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“TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN El ÁREA DE PRODUCCIÓN” 

 

Introducción: Debido a la creciente demanda de los 
productos fabricados por Serral S.A. de C.V., se ha hecho 
imperante la necesidad de ampliar sus instalaciones 
productivas buscando además la optimización de 
procesos, el incremento de la capacidad productiva. A 
razón por la cual se edificó una planta nueva ubicada en 
el parque industrial de Chalco, a la cual se planea 
transferir la mayoría de los procesos de producción de 
sólidos orales. 
La transferencia de tecnología, es la transferencia de 
conocimiento sistemático para la elaboración de un 
producto, la aplicación de un proceso o la prestación de 
un servicio. 
Metodología: El proyecto de transferencia de los 
procesos de fabricación de planta del valle a planta 
Chalco, inicia con la elaboración del plan de transferencia 
y la elaboración de un plan de trabajo. 
Posteriormente se procede con el intercambio de 
información técnica que existe del producto en planta del 
Valle a planta Chalco. Una vez analizada la información, 
se realizara el diagrama de bloques del proceso el cual 
será necesario para elaborar el análisis de riesgo, 
tomando en cuenta los equipos existentes en la planta 
receptora,  así como la capacidad y los parámetros de 
operación en que se usaran. 
En el análisis de riesgo se evalúan los riesgos asociados 
al diseño y funcionamiento de la instalación de la planta 
receptora, ligados con el proceso de transferencia de 
producción del producto, con el fin de mejorar la 
confiabilidad del proceso y reducir la variabilidad del 
mismo. Con base en el Análisis de Riesgo se elaboran el 
protocolo de transferencia, el  Protocolo de Validación del 
proceso y el Protocolo de Transferencia Analítica. 
En esta fase del proceso teniendo los documentos antes 
mencionados y el aviso de maquila por parte del 
responsable sanitario ante COFEPRIS, se puede proceder 
con la elaboración de los lotes piloto, los datos obtenidos 
durante el proceso servirán para la elaboración de los 
reportes de transferencia. 
Al término de cada lote piloto se enviaran muestras del 
producto para realizar las pruebas de estabilidad 
acelerada. Los resultados obtenidos, junto con los ajustes 
en los atributos críticos de calidad y parámetros críticos 
del proceso donde será ejecutado el protocolo de 
validación, conformaran la evidencia documental que se 
someterá a las autoridades regulatorias para dar 

cumplimiento a las modificaciones a las condiciones de 
registro del producto. 
Los departamentos de Desarrollo, Control de calidad y 
Producción del sitio receptor elaboraran un reporte final de 
transferencia, en el cual deberán estar listadas las 
desviaciones, incidencias, fallas identificadas y corregidas 
durante el proceso de transferencia. 
Resultados: Se concluyeron los controles de cambio para 
5 productos diferentes de formas farmacéuticas como son 
capsulas, tabletas y grageas. 
Se elaboraron los PNO’s de los equipos de molienda, 
tableteado, recubrimiento, detectores de metales, además 
de la actualización de otros ya existentes.  
Se realizaron los diagramas de bloques para procesos de 
productos en formas de capsulas, tabletas y grageas. 
Se realizo el análisis de riesgo para cada producto 
transferido descubriendo los modos de falla potenciales 
concebibles para los procesos  y los efectos que pueden 
causar y se determino como corregirlos. 
Se elaboraron los protocolos de producción para los 
productos transferidos tomando en cuenta el análisis de 
riesgo, los resultados obtenidos tras el análisis de las 
muestras de los lotes piloto y reportes de transferencia. 
Conclusiones: Los documentos elaborados ayudaron a 
la realización de la transferencia tecnológica entre las dos 
plantas de Serral. 
Los controles de cambio son de gran importancia en la 
industria farmacéutica ya que son un historial de la 
evolución de los procesos y las instalaciones de una 
empresa, además de ser una herramienta del sistema de 
calidad para la mejora continua. 
En el análisis se evaluaron funciones que representan 
riesgos de negocios y de no cumplimiento con las normas 
de BPF (GMP). Para minimizar o eliminar los riesgos 
encontrados fueron necesarias acciones como desarrollo 
de PNO’s y capacitación de usuarios. 
Referencias:  
ROMAN, Fernando. Innovación y Desarrollo 
Farmacéutico. 1990. Asociación Farmacéutica Mexicana. 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD)Recuperado 15 Mayo del 2011. 
http://www.unctad.org/sp/docs 
Good Practice Guide ISPE. Technology Transfer. 2003
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

Serral S. A. de C. V. es un Laboratorio Mexicano que desarrolla, fabrica y comercializa 

productos farmacéuticos y material de curación para uso humano. 

Serral es una compañía que ha sido protagonista en México contribuyendo de manera 

decidida a la noble causa de la Salud durante más de 60 años. 

En 1948 se funda Serral por un grupo de médicos entusiastas de gran renombre en la 

comunidad médica de la época. 

En 1979 se adquieren las instalaciones ubicadas en Adolfo Prieto 1009 en la Colonia Del 

Valle en México, D.F. 

En 1988 Serral es adquirida al 100% por un grupo de accionistas mexicanos. Se 

remodelan las instalaciones de la planta productiva conforme a la legislación sanitaria de 

la época, comprando maquinaria para la fabricación de polvos dérmicos, tabletas y 

grageas. 

En el 2001 se inicia un proceso de Certificación de ISO 9000. 

En el 2004 se inicia la construcción de las nuevas instalaciones productivas y de 

almacenaje sobre un terreno de 18,000 m2 de superficie en la zona industrial de Chalco 

en el Estado de México. Mismas que concluyeron en 2008. (1) 
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1.2. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS  DE CALIDAD 

 

1.1.1. MISIÓN 

Ayudar a que la gente viva en forma más saludable y plena a través de una excelente 

calidad en nuestros productos. 

 

1.1.2. VISIÓN 

Ser una empresa líder en promover la Salud a nivel nacional 

 

1.1.3. VALORES 

Responsabilidad, Honestidad, Integridad, Compromiso, Disciplina, Servicio, Trabajo en 

Equipo, Orgullo, Tenacidad y Consistencia. 

Serral S.A. de C.V. es una empresa responsable y cuidadosa que se preocupa por 

aquellos que dependen de ella para mejorar su salud y calidad de vida. (1) 

 

1.1.4. OBJETIVOS DE CALIDAD 

 Mantener un Sistema de Administración de la Calidad conforme con la Norma ISO 

9001. 

 Optimizar consistente y permanentemente nuestro Servicio y Atención a clientes. 

 Eliminar las reclamaciones de nuestros clientes por incumplimiento de los 

requisitos de calidad en los productos que elaboramos y en la atención y servicio 

que proporcionamos. 

 Dar cumplimiento responsable a la NOM-059-SSA1-2006 para asegurar la 

aplicación de Buenas Prácticas de Fabricación de manera consistente y 

permanente.(1) 
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1.3. ORGANIGRAMA  
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1.4. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

Serral cuenta con dos plantas de producción una ubicada en Adolfo Prieto No. 1009 Col. 

del Valle, CP 03100 México D.F. y la otra donde se realizo la estancia industrial (Figura 1) 

ubicada en Camino Real a Cocotitlán. Zona Industrial Chalco. Chalco Estado de México, 

C.P. 56600. (1) 

 

Figura 1. Plano de localización de Serral planta Chalco. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

2.1. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

 

La transferencia de tecnología, es la transferencia de conocimiento sistemático para la 

elaboración de un producto, la aplicación de un proceso o la prestación de un servicio. (7) 

La transferencia de tecnología es un proceso de comunicación en el que existe un emisor 

y un receptor cuyo éxito depende de lo bien estructurado que esté el mensaje y de la 

efectiva transmisión que se realice. 

La comunicación para transferir la tecnología debe comenzar de manera informal desde 

las primeras etapas de desarrollo; las áreas productivas deben ser capaces de identificar 

problemas potenciales y hacer sugerencias a las elecciones que se vayan haciendo en 

todo momento; de esta manera se asegura el entendimiento de las especificaciones de 

calidad esenciales y deseables del producto y, además, una comunicación temprana 

facilita la aceptación del "cambio". 

Una vez definido el sitio y el momento en que ha de realizarse la transferencia, se debe 

proceder a identificar y formar comités ejecutivos  de trabajo, los primeros que coordinen 

las etapas principales y tomen decisiones de tipo administrativo y los otros para que 

trabajen en la consecución de recursos y en el entrenamiento básico necesario.(3) 

 

2.2. SÓLIDOS ORALES 

 

La mayoría de los fármacos se administran frecuentemente por vía oral, en formas 

farmacéuticas sólidas como Ion comprimidos y las cápsulas. Los métodos utilizados para 

su producción en gran escala, requieren otros materiales además de los componentes 

activos. Los excipientes se incluyen en las formulaciones para facilitar el manejo, mejorar 

el aspecto físico, la estabilidad y facilitar la liberación del fármaco o principio activo en la 

corriente sanguínea. Estos componentes supuestamente inertes, así como los métodos 



 
 
 
 
 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA 

 
 

 

6 
 

de producción empleados en algunos casos, influyen sobre la absorción o la 

biodisponibilidad del fármaco. Por eso debe tenerse cuidado en la selección y evaluación 

de los excipientes y en los métodos de preparación, para tener la seguridad de que los 

objetivos de la liberación del principio activo y la eficacia terapéutica de los componentes 

no disminuirán. (4) 

 

2.2.1. Comprimidos 

Los comprimidos pueden definirse como formas farmacéuticas solidas que contienen uno 

o más principios activos y que se preparan por métodos de compresión o moldeado, se 

utilizan materiales en polvo, cristalinos o granulares, solos  o en combinación con 

aglutinantes, desintegrantes, polímeros de liberación controlada, lubricantes, diluyentes y 

en otros casos colorantes, saborizantes.(4) 

 

2.2.2. Grageas 

Las grageas son comprimidos recubiertos, con dosificación unitaria y provista de un 

recubrimiento coherente y uniforme, para ser utilizados siempre por vía oral y sin 

fraccionar. 

El recubrimiento puede ser de capas de diferentes composiciones, a veces azucarado, 

constituyéndose en una envoltura de un núcleo, que generalmente contiene el principio 

activo. Puede tener colorantes o pigmentos adicionales. La cubierta permite encubrir el 

mal sabor del fármaco y lo protege de agentes exteriores como la luz, el aire y la 

humedad. Asimismo puede estar destinada a la protección de la mucosa gástrica en 

algunos casos. (5) 
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2.2.3. Capsulas de gelatina dura 

En general, son preparados de dosificación unitaria que responden a la necesidad de una 

forma oral agradable, para ofrecer medicamentos de mal sabor o difíciles de tomar 

Son cuerpos huecos, moldeados, generalmente elásticos, que constan de dos mitades, 

una deslizable dentro de la otra, que se encajan luego de ser llenadas de medicamento. 

Actualmente, la mayoría están fabricadas con gelatina. (5) 

 

2.3. PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE SÓLIDOS ORALES. 

EL proceso de producción de sólidos orales comprende varias operaciones unitarias como 

son: tamizado, triturado, mezclado, granulación, compresión, grageado y encapsulado. 

 

2.3.1. Tamizado. 

Tamizar es separar una materia granulosa según el tamaño del grano para lo cual una 

superficie perforada (Tamiz) permite el paso de los componentes finos  y se lo impide a 

los más bastos. (8) 

 

2.3.2. Molienda. 

Es dividir los sólidos en partículas hasta un tamaño de grano fino o muy fino por 

aplicación de fuerzas externas como presión, percusión, abrasamiento o aplastamiento. 

La molienda puede realizarse manual o mecánicamente. La molienda es una de las 

operaciones básicas más importantes ya que el grado de trituración es codeterminante 

para la homogeneidad, exactitud de dosificación, acción optima, ausencia de producción 

de irritaciones. 

Los aparatos para molienda que han de utilizarse son dependientes de la masa a triturar, 

propiedades de los componentes, el tamaño de partida, el grado de trituración deseado al 

final. (8) 
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2.3.3. Mezclado. 

Mezclar es repartir dos o más sustancias entre sí por medio de procesos físicos. Deben 

constituir una mezcla homogénea que tenga en todos sus puntos la misma composición. 

La homogeneidad asegura la exactitud de dosificación, por lo que debe procederse al 

mezclado con suficiente cuidado y conocimiento para evitar una dosificación defectuosa 

de los medicamentos. (8) 

 

2.3.4. Granulación. 

Es aglomerar sustancias finamente divididas mediante presión o por impregnación con un 

líquido o aglutinante. Se obtiene un conjunto de granos que se denomina granulado. Los 

granos poseen un tamaño unitario uniforme y una forma casi idéntica. El granulado es una 

forma farmacéutica en sí misma y en otros casos un producto intermedio en la obtención 

de tabletas o bien sirve para el rellenado de cápsulas. 

Por el granulado se eleva la densidad de empaquetamiento y con ello se disminuye el 

requerimiento de espacio. También se mejora la facilidad de empleo de las sustancias. (8) 

 

2.3.5. Secado. 

El proceso de secado consiste en la remoción de un líquido de un material por la 

aplicación de calor. Este se logra por la transferencia de un líquido de una superficie de 

un material a un gas no saturado. (8) 

 

2.3.6. Compresión. 

Comprimir es dar forma a masas en granos o polvo, apelmazándolas por acción de la 

presión. Se obtiene con ello una tableta o comprimido. La masa que se quiere comprimir 

ha de ser homogénea para garantizar una exactitud de dosificación suficientemente alta. 

La presión hay que elegirla de modo que los comprimidos se disgreguen de nuevo. (8) 
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2.3.7. Grageado. 

Consiste en la aplicación de un material de cobertura de naturaleza variable sobre el 

exterior de la formulación con el objetivo de aportar ciertas ventajas sobre los sistemas no 

recubiertos. 

Los núcleos son colocados en el bombo de grageado y son calentados con un sistema de 

entrada y salida de aire caliente, para que el calentamiento de los comprimidos sea 

homogéneo el bombo debe estar girando. Una vez que los núcleos alcanzan una 

temperatura determinada, se inicia la aplicación de la solución de recubrimiento. Al 

terminar de aplicar la solución se deja girando el bombo para terminar de secar el 

recubrimiento de las grageas. (6) 

 

2.3.8. Encapsulado 

Las cápsulas se llenan separando las dos partes de la capsula y llenando el extremo más 

largo para luego deslizarlo sobre el casquete. Estas capsulas se presentan en una gran 

variedad de tamaños que van desde 000, 00, 0, 1, al 5, siendo esta ultima la más 

pequeña. La capacidad de las capsulas varia de 600 a 35 mg, aunque puede variar 

dependiendo la densidad del polvo de llenado. (4) 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Debido a la creciente demanda de los productos fabricados por Serral S.A. de C.V., se ha 

hecho imperante la necesidad de ampliar sus instalaciones productivas buscando además 

la optimización de procesos, el incremento de la capacidad productiva. A razón por la cual 

se edificó una planta nueva ubicada en el parque industrial de Chalco, a la cual se planea 

transferir la mayoría de los procesos de producción de sólidos orales. 

 

3.2. OBJETIVO GENERAL. 

 Realizar la transferencia de los procesos de fabricación, de los productos de mayor 

demanda, de la Planta del Valle a planta Chalco. 

 

3.3. OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 Generar la documentación necesaria para la transferencia de procesos 

cumpliendo con las normas y reglamentos vigentes 

 

3.4. PROCESO DE TRANSFERENCIA. 

El proyecto de transferencia de los procesos de fabricación de planta del valle a planta 

Chalco, inicia con la necesidad de fabricar mayores volúmenes de producto, ya que la 

creciente demanda de los medicamentos que fabrica Serral pronto hará insuficiente la 

capacidad instalada de producción que existe en planta del Valle. 

 

Una vez tomada la decisión de la transferencia se debe elaborar un plan de transferencia 

donde se señalen las estrategias, entregables, responsabilidades, procedimientos y 

actividades involucradas para garantizar la transferencia del producto a la planta 

receptora, con el fin de evaluar el impacto de cambio y dar cumplimiento al marco 

regulatorio actual. 
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También es necesaria la elaboración de un plan de trabajo en donde se calendaricen 

todas las actividades a realizar y los recursos humanos necesarios para cada actividad. 

Es necesario un control de cambios para registrar las modificaciones a instalaciones, 

procesos o documentos, que se efectúan debido a la transferencia del proceso. 

Posteriormente se procede con el intercambio de información técnica que existe del 

producto en planta del Valle a planta Chalco la cual consiste en la entrega de protocolos 

de producción y acondicionamiento, especificaciones de controles de proceso, formula 

unitaria, PNO's de limpieza y operación de los equipos involucrados, PNO's de 

almacenamiento de insumos, reportes de validación de procesos, limpieza y calificación 

de equipos. 

Entre la información que se intercambia el reporte de revisión anual del producto (RAP)  

es importante ya que en él se puede comprobar que el proceso de producción opera bajo 

un estado de control. Por ser un producto ya establecido a nivel comercial, el Comité de 

transferencia (Emisora-Receptora), decidirá, revisar las RAP que considere necesarias 

para un mejor entendimiento del proceso. Un proceso será considerado inaceptable para 

la transferencia, si los resultados derivados de la RAP manifiesten: rechazos, 

desviaciones del proceso, re-trabajos, re-procesos, incidencias o fallas, controles no 

documentados. 

Una vez analizada la información entregada por parte de la planta emisora, se debe 

realizar el diagrama de bloques del proceso el cual será necesario en la siguiente etapa 

para elaborar el análisis de riesgo, tomando en cuenta los equipos existentes en la planta 

receptora,  así como la capacidad y los parámetros de operación en que se usaran. 

A continuación se procede a realizar el análisis de riesgo, el enfoque de esta actividad es 

evaluar los riesgos asociados al diseño y funcionamiento de la instalación de la planta 

receptora, ligados con el proceso de transferencia de producción del producto, con el fin 

de mejorar la confiabilidad del proceso y reducir la variabilidad del mismo. 
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El reporte generado es un documento que sirve como ayuda y como base para el 

desarrollo del protocolo de validación del proceso, porque identifica los riesgos críticos 

que necesitan atención especial y que pueden afectar la funcionalidad de: sistemas, 

métodos, mediciones, personal, equipos, regulatorios, documentos, seguridad, procesos y 

calidad de insumos y producto.  

También se obtiene un plan de acción, que facilita la asignación de prioridades para 

mejorar el proceso de manera técnica y operacionalmente,  mostrando la necesidad de 

generar procedimientos relevantes para la minimización de los riesgos. 

Una vez analizados los riesgos e identificado los puntos críticos, se puede elaborar el 

protocolo de transferencia. En este documento se plasman las operaciones unitarias para 

realizar el proceso, descritas paso a paso y tomando en cuenta los parámetros de 

operación en los que deben funcionar los equipos, dejando espacios pertinentes para el 

llenado con datos de los lotes piloto. Este documento debe contener objetivos, alcance 

responsabilidades, materiales, métodos y equipos, diseño experimental, los criterios de 

aceptación, firmas de aprobación y referencias. 

Con base en el Análisis de Riesgo se elaboran, el  Protocolo de Validación del proceso y 

el Protocolo de Transferencia Analítica, donde se someterán  los riesgos evaluados con 

Prioridad Baja, Media y Alta, mediante pruebas. 

En esta fase del proceso teniendo los documentos antes mencionados y el aviso de 

maquila por parte del responsable sanitario ante COFEPRIS, se puede proceder con la 

elaboración de los lotes piloto, los datos obtenidos durante el proceso servirán para la 

elaboración de los reportes de transferencia analítica y validación. 

Al término de cada lote piloto se enviaran muestras del producto para realizar las pruebas 

de estabilidad acelerada. Los resultados obtenidos, junto con los ajustes en los atributos 

críticos de calidad y parámetros críticos del proceso donde será ejecutado el protocolo de 

validación, conformaran la evidencia documental que se someterá a las autoridades 

regulatorias para dar cumplimiento a las modificaciones a las condiciones de registro del 

producto. 
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Los departamentos de Desarrollo, Control de calidad y Producción del sitio receptor 

elaboraran un reporte final de transferencia, en el cual deberán estar listadas las 

desviaciones, incidencias, fallas identificadas y corregidas durante el proceso de 

transferencia, cuando aplique así como la siguiente información: 

 Estado de aceptación 

 Confirmación de la culminación del plan de transferencia 

 Identificación de los documentos creados 

 Resumen de resultados (certificados de análisis, rendimiento del proceso y 

resultados de estabilidad) 

 Resumen de los problemas encontrados durante las pruebas o revisión de la 

documentación y su resolución o justificación de la revisión de resultados si el 

problema no fue resuelto. 

Ya con los resultados obtenidos en el reporte de transferencia se procede a la elaboración 

del protocolo de producción siempre que la transferencia haya sido exitosa. 

 

3.5. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

El trabajo desempeñado durante la estancia industrial, se centra en los documentos que 

el departamento de producción debe proporcionar para la realización exitosa de la 

transferencia de cada proceso. 

Los cuales son: 

 Elaboración de controles de cambio. 

 Elaboración de diagramas de flujo de proceso, vía húmeda y vía seca, compresión, 

encapsulado y recubrimiento. 

 Elaboración del análisis de riesgo. 

 Procedimientos Normalizados de Operación. 

 Elaboración de los protocolos de producción. 
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3.5.1. Controles de cambio 

Se llama control de cambios, a la evaluación y documentación de cualquier cambio que 

pudiera impactar en la calidad del producto. 

Los cambios son importantes, necesarios y hasta imprescindibles para asegurar la mejora 

continua y el mantenimiento al día de tecnologías y criterios industriales. Las buenas 

prácticas y los estándares industriales, así como las regulaciones nacionales e 

internacionales, exigen a los laboratorios farmacéuticos que sean capaces de demostrar 

que tienen control sobre la gestión de sus cambios. 

Un buen Sistema de Gestión de Cambios debe asegurar este control, desde dos ángulos 

complementarios: 

La existencia de procedimientos consistentes para la recopilación de la información de 

trabajo y el análisis de posibles riesgos asociados, que garanticen una toma de decisiones 

informada y consciente por profesionales cualificados. 

Y la posibilidad de reconstruir la historia pasada, asegurando la trazabilidad del control 

sobre el proceso, la justificación de las decisiones tomadas y la información de las 

modificaciones realizadas. 

3.5.2. Procedimientos Normalizados de Operación. 

Un Procedimiento Normalizado de Operación (PNO) es el documento que contiene las 

instrucciones necesarias para llevar a cabo de manera reproducible una operación. 

Hay varias razones además de ser requisito para que el establecimiento pueda operar, 

por las cuales se debe realizar un PNO entre las están. 

• Dar a conocer al personal la forma correcta de realizar las actividades. 

• Dar a conocer las acciones a realizar en caso de desviaciones a las 

especificaciones de producción. 

• Minimizar las diferencias en los resultados del proceso de fabricación cuando hay 

varios operadores. 
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3.5.3. Diagrama de bloques 

Los diagramas de bloques son una representación gráfica de los pasos que se siguen 

para realizar un proceso. 

La organización de su contenido debe ser tal que permita su fácil comprensión. 

 

3.5.4. Protocolos de producción 

Un Protocolos de producción es el documento que contiene las instrucciones necesarias 

para llevar a cabo de manera reproducible un proceso de fabricación de un producto 

específico,  en el instructivo de trabajo se enlistan todas las operaciones unitarias a 

realizar para concluir el proceso de fabricación. 

3.5.5. Análisis de riesgo 

Se llama análisis de riesgo,  al método para evaluar con anticipación los factores que 

pueden afectar la funcionalidad de: sistemas, equipos, procesos o calidad de insumos y 

producto. 

Normalmente el riesgo se define como la combinación de la probabilidad de ocurrencia de 

daño y la gravedad de dicho daño. Sin embargo, el logro de un entendimiento compartido 

de la aplicación de gestión de riesgos entre las diversas partes interesadas es difícil 

porque cada actor puede predecir diferentes daños potenciales, coloque una probabilidad 

diferente en cada uno se produzcan daños y atributos diferentes gravedad a cada daño.  

La fabricación y el uso de un medicamento, incluyendo sus componentes, implica 

necesariamente cierto grado de riesgo. El riesgo para su calidad es sólo un componente 

del riesgo global. 

Un análisis de riesgo eficaz puede asegurar la calidad del medicamento al proporcionar 

un medio dinámico para identificar y controlar posibles problemas de calidad durante el 

desarrollo y la fabricación. Además, el uso del análisis de riesgo puede mejorar la toma de 

decisiones, si surge un problema de calidad. 
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3.6. DESARROLLO 

Todos los documentos deben ser escritos en español, emitidos por un medio que asegure 

su legibilidad, empleando vocabulario sencillo, indicando el tipo, naturaleza, propósito o 

uso del documento.  

La organización de su contenido será tal que permita su fácil comprensión.  

Los documentos originales no deben ser alterados. 

Los documentos deben ser reproducidos a través de un sistema que asegure que el 

documento es copia fiel del original. 

Debe existir un control sobre las copias, el cual debe contener número de copia, nombre 

del procedimiento, cargo del solicitante, firma y fecha. Aquellas copias no registradas en 

el anexo anterior, deberán ser identificadas como “copia no controlada”. No serán válidas 

las copias no controladas. 

 

Las versiones obsoletas deberán ser identificadas como tal y retiradas. 

Para el control de los documentos se debe especificar el tipo de documento, nombre 

especifico del documento, logotipo de la empresa, clave de control del documento, 

número de hojas, departamento emisor, fechas de elaboración, entrada en vigencia y 

caducidad. Para este fin se utilizara  como encabezado la tabla 1. 

Tipo de documento  
 

Logotipo  
de la  

empresa 

Nombre del documento 

Departamento Emisor  

Clave Fecha de elaboración:  
 Vigente a partir de:  

Clave anterior Fecha de vencimiento:  

 Hoja  De  

Tabla 1. Encabezado de documentos 

Los documentos también deben contener las firmas de la persona que elaboro el 

documento, quien reviso y quien autorizo. Para ello se ocupara la tabla 2. 
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ELABORO REVISO AUTORIZO 

 
 
 
 

Formación académica, puesto, 
nombre y firma. 

 

 
 
 
 

Formación académica, puesto, 
nombre y firma. 

 

 
 
 
 

Formación académica, puesto, 
nombre y firma. 

 

FECHA: FECHA: FECHA: 

Tabla 2. Registro de firmas para documentos 

Ahora se describirá más a detalle cada documento. 

3.6.1. Control de cambios 

Este documento debe contener los siguientes puntos 

 Solicitante del cambio 

 Departamento solicitante 

 Titulo del cambio 

 Fecha del cambio 

 Descripción de las condiciones actuales de las operaciones sujetas al cambio 

 Descripción de las condiciones propuestas de las operaciones sujetas al cambio 

 Justificación del cambio 

 Documentos afectados por el cambio 

 Consecuencias del cambio 

 Evaluación del riesgo sobre la calidad del producto en caso de implementar el 

cambio 

 Evaluación del riesgo sobre la calidad del producto en caso de no implementar el 

cambio 

 Plan de acción para la implementación del cambio 

 Justificación de los cambios efectuados al plan 

 Autorización del cambio 

 Comprobación del cambio 

 Cierre del control de cambios 
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3.6.2. Procedimientos Normalizados de Operación 

Apartados que deben tener PNO’s. 

 Objetivo  

Explicar clara y brevemente el objetivo del procedimiento 

 Aplicación: 

Establecer cuando se debe llevar a cabo.  

 Definiciones  

Definir los términos que se consideren necesarios. 

 Responsabilidades 

Establecer quién es el responsable de cumplir el procedimiento. 

 Frecuencia 

Explica cada cuanto tiempo realizar. 

 Descripción 

En este punto la estructura es distinta dependiendo del tipo de procedimiento de 

que se trate. 

 Diagrama de flujo 

Debe ser claro y fácil de comprender. 

 Distribución 

Establece las áreas donde debe existir una copia. 

 Referencias. 

 Anexos 

Formatos de control, tablas, etc. 
En todos los procedimientos se incluirá aquellos que se consideren necesarios. 
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3.6.3. Diagramas de bloques 

Deben contener un encabezado con el nombre del producto, la clave del formato, 

departamento emisor, clave del instructivo de trabajo del producto y logotipo de la 

empresa. 

Cada recuadro debe representar una operación unitaria del proceso y debe contener el 

nombre del equipo a utilizar, modelo, marca, clave (asignada por la empresa) y 

condiciones de operación. 

Al final debe contener una tabla que indique los nombres y puestos de quien elabora, 

quien revisa y quien autoriza.  

Este documento debe contener. 

 Nombre de la operación a realizar. 

 Nombre del equipo donde se realizara la operación. 

 Descripción del equipo. 

 Parámetros de operación del equipo. 

 

3.6.4. Análisis de riesgo 

 Objetivo del documento 

 Elaboración del documento 

 Identificación del proceso 

 Definición de las columnas de la tabla 

 Términos y definiciones 

 Anexos del documento 

 Conclusión 
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3.6.5. Protocolo de producción. 

Para la realización de este documento se necesita analizar el los resultados obtenidos en 

el protocolo de transferencia, para conocer los cambios que surgieron durante la 

fabricación de los lotes piloto. 

El protocolo de fabricación debe contener un encabezado donde este nombre del 

producto, claves de identificación del documento (asignadas por documentación), fechas 

de elaboración, revisión y vigencia, numero de revisión, departamento emisor y firmas de 

quien elaboro, quien reviso y quien aprobó.  

Cada operación unitaria debe contener el equipo, las materias primas a utilizar, las 

condiciones de operación y un espacio para colocar las firmas de quien realiza la 

operación y de quien verifica que se realice de la manera descrita en el instructivo. 

Se deben enlistar los equipos de cada subproceso especificando el número de PNO 

donde se menciona como se realiza el lavado del equipo y espacio para las firmas de 

quien realiza y quien verifica. 
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4. RESULTADOS. 

 

El presente trabajo tiene como resultados la elaboración de documentos necesarios para 

la transferencia.  

4.1. Control de cambios 

Propuesta de un modelo de control de cambios 

Control de Cambios 
Logotipo  

de la  

empresa 

Procedimiento de referencia PNO 

Clave: Fecha de elaboración:  

CC-001 Vigente a partir de:  

Clave anterior Fecha de vencimiento:  

 Hoja  De 8 
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Datos de la solicitud 

Solicitante:  Folio: 

Departamento: Producción  

Titulo del cambio:  

Descripción de cambio Fecha de implementación:  

Situación actual: 

1. El proceso de fabricación de Producto A 
Tabletas XX mg se realiza en planta (emisora). 
 
2. Granulación:  
 
3. Tamizado: 
 
4. Mezclado: 

 
5. Molienda: 
 
6. Compresión: 

Situación futura 

1. Transferir la fabricación de Producto A 
Tabletas XX mg a la planta de (receptora).  
 
2. Granulación: 
 
3. Tamizado:  
 
4. Mezclado:  
 
5. Molienda: 
 
6. Compresión:  
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Control de Cambios 
Logotipo  

de la  

empresa 

Procedimiento de referencia PNO 

Clave: Fecha de elaboración:  

 Vigente a partir de:  

Clave anterior Fecha de vencimiento:  

 Hoja  De 8 
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Justificación (marque con x la opción) 

Regulatorio:  Acción correctiva/preventiva  

Revisión Periódica o Rutina:  Nuevo proyecto  

Mejora proceso/sistema               Instalaciones  

Otra   

Describa:  

Documentos/Registros afectados por el cambio 

 Código Descripción Versión 

Manual de Calidad:    

Procedimientos:     

Métodos de Análisis:    

Especificaciones:     

Protocolos:     

¿Otro? Describa 

 

   

Consecuencia del cambio. Marque x la opción. 

a. REGULATORIO. 

Condiciones del Registro:  Farmacopea:   

Regulación GMP:  Aviso al Cliente:  

Impacto en Cliente:  ¿Otros?  

Aviso Autoridades Regulatorias  Describa: 
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Control de Cambios 
Logotipo  

de la  

empresa 

Procedimiento de referencia PNO 

Clave: Fecha de elaboración:  

 Vigente a partir de:  

Clave anterior Fecha de vencimiento:  

 Hoja  De 8 
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b) CALIDAD POR DISEÑO. 

Manuales:  Estabilidades:  

Especificaciones:  Lista materiales de empaque:  

Fórmula:  Listados equipos/instrumentos:  

Ordenes de Producción:  Métodos de Análisis:  

Diseños de Materiales:  Marbetes:  

Planos/Dibujos:  Lotes de Estudio o Piloto:  

Ruta de Fabricación:  Orden de Acondicionamiento:  

Otra:    

Describa: 

c) CALIDAD POR CUMPLIMIENTO 

Calificación:  Protocolos de Validación:  

Estabilidades  Calibración:  

Validación Método:  Aprobación de Proveedores:  

Análisis de Riesgos Existente:  Lotes Afectados:  

Desviaciones:  Protocolos de Validación:  

Otro:    

Describa: 
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Control de Cambios 
Logotipo  

de la  

empresa 

Procedimiento de referencia PNO 

Clave: Fecha de elaboración:  

 Vigente a partir de:  

Clave anterior Fecha de vencimiento:  

 Hoja  De 8 
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Análisis de Riesgos 

Riesgos de no implementar o implementar los cambios: marque x la opción. 

Ningún riesgo:   Perdida del Estado Validado o Calificación:   

Incumplimiento GMP:  No implementar mejoras de proceso y costos:  

Incumplimiento Regulatorio:  Incumplimiento de acción correctiva / 
preventiva:  

 

Documentación no actualizada:  Incumplimiento de especificaciones de calidad:   

Seguridad:  Anexo Análisis de Riesgo:   

Otros:   

Describa:  

Plan de actividades Código Fecha 

Inicio  

Responsable 

(firma) 

Fecha 

Termino 

Responsable 

(firma) 

Plan de transferencia de Producto A 
Tabletas 100 mg entre Planta 
Emisora y Planta Receptora 

     

Revisión anual de producto 2010      

Análisis de riesgo      

Elaborar Instructivo de trabajo, 
(actualización por tamaño de lote, 
condiciones de equipo, y área). 

     

Aviso de maquila ante COFEPRIS      

Protocolo de Transferencia  y reporte 
de transferencia de método Analítico 
Producto A  tabletas XXmg 

     

Validación concurrente de proceso      

Cierre del Control de Cambios      

Análisis de estabilidades  

Acelerado/L plazo (1 lote) 
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Control de Cambios 
Logotipo  

de la  

empresa 

Procedimiento de referencia PNO 

Clave: Fecha de elaboración:  

 Vigente a partir de:  

Clave anterior Fecha de vencimiento:  

 Hoja  De 8 
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Justificación de los cambios al plan. 

Responsable 

(firma/fecha) 
Justificación 

Vo.bo Control 

de Calidad 

(firma/fecha) 

   

   

 

 

  

 

 

  

   

Autorización  de realizar  el cambio 

Elaboración Nombre Firma Fecha 

Solicitante    

Gerente Solicitante    

Aseguramiento de 
Calidad 

   

Revisión Nombre Firma Fecha 

Validación    

Control de Calidad    

Producción    

Acondicionamiento    

Mantenimiento    

Desarrollo    
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Control de Cambios 
Logotipo  

de la  

empresa 

Procedimiento de referencia PNO 

Clave: Fecha de elaboración:  

 Vigente a partir de:  

Clave anterior Fecha de vencimiento:  

 Hoja  De 8 
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Autorización Nombre Firma Fecha 

Gerente de Calidad/ 

Responsable Sanitario 

   

Cliente (si aplica)    

Solo para llenar por Asuntos regulatorios Si No 

A. El cambio no aplica reportase  Autoridades Sanitarias / clientes   

B. El cambio debe reportarse  y aprobarse por las Autoridades 
Sanitarias / clientes 

  

C. El cambio debe reportarse / aprobarse por las Autoridades / 
clientes externos antes de implementarse. 

  

Comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

Llenar en caso de cancelar un cambio: 

Fecha cancelación del cambio: ___________ Fecha de Cierre: _________ 

Justificar: 
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Control de Cambios 
Logotipo  

de la  

empresa 

Procedimiento de referencia PNO 

Clave: Fecha de elaboración:  

 Vigente a partir de:  

Clave anterior Fecha de vencimiento:  

 Hoja  De 8 
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Reproducibilidad del cambio: 

Detalle Cumple las expectativas 

del cambio 

Observaciones 

Calificación:   

 

Validación:   

 

Procedimiento:   

 

Método:   

 

Especificación:   

 

Ordenes/Formatos:   

 

Otros:   

 

 

 

 

  

Fecha de efectividad 
del cambio: 

 

 

________________ Fecha de Cierre: __________ 

Comentarios: 
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Control de Cambios 
Logotipo  

de la  

empresa 

Procedimiento de referencia PNO 

Clave: Fecha de elaboración:  

 Vigente a partir de:  

Clave anterior Fecha de vencimiento:  

 Hoja  De 8 
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Cierre del cambio concluido e implementado 

Elaboración Nombre Firma Fecha 

Solicitante ___________________ _________________ _________ 

Gerente Solicitante ___________________ ________________ _________ 

Aseguramiento de Calidad    

Revisión Nombre Firma Fecha 

Validación ___________________ _________________ _________ 

Control de Calidad ___________________ _________________ _________ 

Producción ___________________ _________________ _________ 

Acondicionamiento ___________________ _________________ _________ 

Mantenimiento ___________________ _________________ _________ 

Desarrollo ___________________ _________________ _________ 

Autorización Nombre Firma Fecha 

Gerente de Calidad/ 

Responsable Sanitario 

___________________ _________________ __________ 

Cliente (si aplica) ___________________ _________________ __________ 

Comentarios:  
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4.2. PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACIÓN 

 
Propuesta de un modelo de procedimiento 

 
Procedimiento Normalizado de Operación  

Logotipo  

de la  

empresa 

Limpieza y operación del molino de cuchillas 

Departamento Emisor Producción 

Clave Fecha de elaboración: 12 MAY 11 

P-01 Vigente a partir de: JUN 11 

Clave anterior Fecha de vencimiento: JUN 15 

N/A Hoja  De 9 
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ELABORO REVISO AUTORIZO 

 
 
 
 

Formación académica, puesto, 
nombre y firma. 

 

 
 
 
 

Formación académica, puesto, 
nombre y firma. 

 

 
 
 
 

Formación académica, puesto, 
nombre y firma. 

 

FECHA: FECHA: FECHA: 

 

 

 

LOGOTIPO 
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Procedimiento Normalizado de Operación  

Logotipo  

de la  

empresa 

Limpieza y operación del molino de cuchillas 

Departamento Emisor Producción 

Clave Fecha de elaboración: 12 MAY 11 

PNO-01 Vigente a partir de: JUN 11 

Clave anterior Fecha de vencimiento: JUN 15 

N/A Hoja  De 9 
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1. OBJETIVO 

1.1 Establecer los pasos para realizar la limpieza, sanitización y operación del molino de cuchillas. 

2. ALCANCE 

2.1 Debe aplicar a todas las actividades de limpieza, sanitización y operación del molino cuchillas. 

3. DEFINICIONES 

 

3.1 LIMPIEZA: Es el método por el cual se busca eliminar las partículas no viables o los residuos de un 

proceso productivo a niveles establecidos. 

 

3.2 SANITIZACION: Es la acción de eliminar partículas viables de área y equipo por métodos químicos y 

mantenerlos dentro de los límites establecidos. 

 

4. ABREVIATURAS 

 

4.1 N/A 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

5.1 Debe ser responsabilidad del Gerente de Producción la capacitación e implementación de este 

procedimiento. 

 

5.2 Debe ser responsabilidad del supervisor de área verificar que se lleven a cabo las instrucciones de 

acuerdo a este procedimiento, así como mantener capacitado y actualizado al personal operativo 

sobre este procedimiento. 

 

5.3 Debe ser responsabilidad del operador llevar a cabo de manera correcta el presente procedimiento. 

 

5.4 Debe ser responsabilidad del inspector de Aseguramiento de Calidad, verificar el cumplimiento del 

presente procedimiento. 

 

6. FRECUENCIA 

 

6.1 OPERACIÓN. 

 

6.1.1 Se debe aplicar cada vez que se requiera utilizar el equipo. 
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6.2 LIMPIEZA 

 

6.2.1 Se debe realizar cada que se cambie el producto al final de la campaña, en caso de 

mantenimiento mayor  del equipo que salga o no de las instalaciones. 

 

7. MATERIAL Y EQUIPO 

 

7.1 Solución de jabón biodegradable 

 

7.2 Solución de alcohol al 70 %  

 

7.3 Agua potable 

 

7.4 Agua purificada 

 

7.5 Lienzo para superficies 

 

7.6 Aspersor 

 

7.7 Cepillo 

 

7.8 Fibra de textura mediana 

 

7.9 Cubeta de plástico 

 

7.10 Guantes 
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8. DESARROLLO 

 

8.1 Limpieza 

 

8.1.1 Se debe desconectar el equipo de la corriente eléctrica, antes de realizar cualquier actividad de 

limpieza. 

 

8.1.2 Se debe girar la tolva de alimentación para poder retirar la carcasa. 

 

8.1.3 Se debe retirar la carcasa de alimentación, destornillando las cuatro mariposas de los lados y 

girándolas hacia abajo.  

 

8.1.4 Debe retirar la placa deslizándola hacia enfrente, debe revisar que la placa este en perfectas 

condiciones de operación (que no presente ruptura ni deformación) de ser así, continuar con el 

proceso, de lo contrario informar de inmediato al supervisor y espere instrucciones. 

 

8.1.5 Se deben meter a una bolsa de polietileno la placa y la carcasa de alimentación y se deben 

trasladar al área de lavado de materiales para su limpieza. 

 

8.1.6 Se debe preparar una cubeta con solución de jabón biodegradable. 

 

8.1.7 Las cuchillas  se deben tallar con un cepillo impregnado con la solución de jabón. 

 

8.1.8 Se debe enjuagar con agua potable si es necesario aplicar presión para retirar todos los residuos 

de polvo atorados entre las cuchillas. 

 

8.1.9 Se debe realizar el último enjuague con agua purificada. 

 

8.1.10 Se debe sumergir en la solución de jabón una fibra y se debe tallar toda la superficie del equipo 

teniendo cuidado de no mojar las partes eléctricas. 

 

8.1.11 Debe enjuagar toda la superficie del equipo con un lienzo impregnado con agua potable hasta la  

eliminación total del jabón. 

 

8.1.12 Se debe hacer un último enjuague con un lienzo impregnado con agua purificada. 

 

8.1.13 La placa y la carcasa se deben tallar con una fibra o cepillo impregnado de jabón biodegradable. 
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8.1.14 Se deben enjuagar con agua potable hasta la eliminación total del jabón, el último enjuague 

debe ser con agua purificada. 

 

8.1.15 Se deben trasladar los accesorios al área donde se encuentra el molino de cuchillas listo para 

ser armado, de no requerirse la placa se debe sanitizar según el procedimiento correspondiente, 

guardar en una bolsa de polietileno, etiquetarla y trasladarla al almacén de materiales y equipo 

limpio. 

 

8.2 Sanitización 

 

8.2.1 Se debe sanitizar con solución de alcohol al 70 % (preparar según el procedimiento 

correspondiente), con la ayuda de un aspersor se debe rociar por partes la superficie del molino 

y debe extenderlo con un lienzo limpio y seco, repetir esta operación hasta completar todo el 

cuerpo del molino por la parte interna y externa. 

 

8.2.2 Debe repetir el paso anterior con las partes desmontables del molino. 

 

8.2.3 Al terminar, se debe ensamblar la carcasa de alimentación al molino, posteriormente envolver en 

película poliestrech y se debe identificar con una etiqueta de equipo limpio. 

 

8.2.4 Se debe notificar al área de control de calidad la evaluación y liberación de la limpieza del 

equipo. 

 

8.2.5 Se debe transportar el equipo al almacén de materiales limpios. 

 

8.3 Operación 

 

8.3.1 Debe verificar la vigencia de la limpieza del equipo, en caso de ser requerido sanitizar el equipo 

conforme a los puntos anteriores. 

 

8.3.2 Debe registrar en la bitácora de dedicación de área y uso de equipo los datos del producto a 

procesar conforme al procedimiento correspondiente. 

 

8.3.3 Debe verificar el número de placa a utilizar conforme a la orden e instrucción de trabajo, también 

se debe verificar que la placa no presente rupturas ni daños, de ser así, continuar con el 

proceso, de lo contrario informar de inmediato al supervisor y espere instrucciones. 

 

8.3.4 Debe retirar la carcasa del equipo girando la tolva de alimentación y retirando los opresores. 
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8.3.5 Debe colocar la placa introduciéndola por un extremo y deslizándola de manera que quede al 

nivel de la base en ambos extremos. 

 

8.3.6 Debe colocar la carcasa, ajustar los opresores y acomodar la tolva. 

 

8.3.7 Se debe colocar un cuñete con una bolsa en la parte de abajo del molino a la salida del granel, y 

se debe amarrar la bolsa al molino con una abrazadera. 

 

8.3.8 Debe conectar el equipo a la corriente eléctrica. 

 

8.3.9 Se debe accionar el movimiento de las cuchillas girando la palanca o presionando el interruptor 

(depende del molino). 

 

8.3.10 Debe colocar el granel por la tolva de alimentación y deslizar poco a poco hacia la carcasa de 

alimentación. 

 

8.3.11 Al terminar el proceso, se deben detener las cuchillas girando la palanca o presionando el 

interruptor y se debe desconectar el equipo. 

 

8.3.12 Se debe liberar la bolsa, retirar el cuñete e identificarlo. 

 

8.3.13 Se debe colocar al equipo una etiqueta de equipo sucio. 

 

8.4 Precauciones 

 

8.4.1 Se debe desconectar el equipo de la corriente eléctrica, antes de iniciar cualquier actividad de 

limpieza. 

 

8.4.2 No debe deshabilitar el sensor de emergencia 

 

8.4.3 No tallar las cuchillas con lienzos ni esponjas, para evitar cortarse las manos con las mismas. 

 

8.4.4 No debe mojar las partes eléctricas del equipo. 

 

8.4.5 Debe conocer los botones de arranque, paro y paro de emergencia. 
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8.4.6 No se debe permitir la operación de la maquina a personal que no ha sido debidamente 

capacitado. 

 

8.4.7 Antes de conectar la maquina se debe verificar que la tención de alimentación es la requerida. 

 

8.4.8 Se debe asegurar que todos los accesorios fueron colocados correctamente. 

 

8.4.9 No se deben utilizar cuchillos, tijeras o alguna otra herramienta innecesaria por encima de la 

tolva de alimentación para evitar que caigan dentro la maquina. 

 

8.4.10 A excepción de una emergencia no se debe parar la maquina con los interruptores de seguridad, 

se debe utilizar el botón de paro, esperar a que la maquina se detenga y desconecte el equipo 

antes de abrir la maquina. 

 

8.4.11 Se debe usar siempre lentes de seguridad, mascarilla y protección auditiva. 

 

8.4.12 No debe tirar del cable de la máquina para desconectar. 

 

8.4.13 No se debe cargar la maquina antes de iniciar el movimiento de las cuchillas. 

 

8.4.14 Se debe parar inmediatamente la máquina si se escucha roce o tic-tac en las cuchillas, avisar al 

supervisor y espere instrucciones. 
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9. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar la limpieza del equipo 

Ensamblar la placa requerida y 

la bolsa de recepción de granel 

Conectar el equipo a la 

corriente eléctrica 

Colocar granel en la tolva de 

alimentación 

Encender y comenzar proceso 

Al terminar retirar la bolsa y 

desconectar el equipo 

Desarmar el equipo y trasladar 

las piezas desmontables al 

área de lavado 

Lavar con jabón biodegradable 

Enjuagar con agua potable y 

por ultimo agua purificada 

Sanitizar con alcohol al 70 %. 

Envolver con película 

poliestrech y etiquetar 

Transportar al almacén de 

materiales y equipo limpio 
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10. DISTRIBUCION 

 

10.1 Gerencia Producción 

 

10.2 Jefatura Producción 

 

10.3 Control de calidad 

 

10.4 Gerencia de Aseguramiento de calidad. 

 

10.5 Responsable Sanitario Planta Chalco 

 

10.6 Áreas de mezclado 

 

11. REFERENCIAS 

 

11.1 Manual para la elaboración de Procedimientos Normalizados de Operación del sistema de calidad. 

 

11.2 Norma Oficial Mexicana NOM-059 SSA1-2006 Buenas Prácticas de fabricación para 

establecimientos de la industria químico farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos. 

 

12. ANEXOS 

 

12.1 N/A 
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Propuesta de un diagrama de bloques 
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ELABORO REVISO AUTORIZO 

 
 
 

Formación académica, puesto, 
nombre y firma. 

 

 
 
 

Formación académica, puesto, 
nombre y firma. 

 

 
 
 

Formación académica, puesto, 
nombre y firma. 
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Aglutinante Alcohol  

Principio activo 
Excipientes 

MEZCLADO EN SECO 

Equipo:  
Capacidad:  
Marca:  

Capacidad de Diseño:  
Clave:  
Parámetros de Proceso 

Tiempo:  
Velocidad:  

 

MEZCLADO EN HUMEDO 

Equipo:  
Capacidad:  
Marca:  

Capacidad de Diseño:  
Clave:  
Parámetros de Proceso 

Tiempo:  
Velocidad:  
Choper Tiempo:  
Velocidad:  

SECADO 

Equipo:  
Modelo:  
Marca:  

Clave:  
Parámetros de proceso 

Tiempo de sacudidas:  

Temperatura de inyección de aire:  

Temperatura de salida:  

Temperatura de producto:  

Velocidad de aire de entrada:  

 
 

Mezclado 

Equipo: Olla de acero 

inoxidable, agitador 

1 
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IPC 

Peso promedio:  
Diámetro:  
Espesor:  
Color:  
Forma:  

RECUBRIMIENTO 

Especificaciones Técnicas 

Equipo: Bombo  
Modelo:  
Marca:  

Clave:  
Capacidad:  
Parámetros de Proceso 

Velocidad:  
Temperatura de Producto:  
Temperatura de Inyección de aire:  
Velocidad de bomba:  

MEZCLADO 

Equipo: Mezclador  

Parámetros de Proceso 

Tiempo:  
Velocidad:  

 

IPC 

Rango de peso promedio:  
Diámetro:  
Espesor:  
Dureza:  
Friabilidad:  
Desintegración:  
Color:  
Forma:  

 
 

COMPRESIÓN 

Especificaciones Técnicas 

Equipo: Tableteadora  
Modelo:  
Marca:  

Clave:  
Velocidad Máxima:  
Velocidad Mínima:  
Parámetros de Proceso 

Velocidad:  
 

TAMIZADO  

Parámetros de Proceso 

Velocidad:  
Equipo:  

Malla:  
 

TAMIZADO 

Equipo:  

Malla:  

1 

Excipiente 



 
 
 
 
 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA 

 
 
 

4.4. ANÁLISIS DE RIESGO 

 
Propuesta de un modelo de análisis de riesgo 

 
 

ANÁLISIS DE RIESGO  
Logotipo  

de la  
empresa 

Producto A Tabletas XX mg 

Departamento Emisor Producción 

Clave Fecha de elaboración: 12 MAY 11 
AR-01 Aprobado: JUN 11 

Clave anterior Revisión: 00 

N/A Hoja  De 10 

 
 

ELABORO REVISO AUTORIZO 

 
 
 

Formación académica, puesto, 
nombre y firma. 

 

 
 
 

Formación académica, puesto, 
nombre y firma. 

 

 
 
 

Formación académica, puesto, 
nombre y firma. 
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LOGOTIPO 
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1 Introducción  
 

1.1. Objetivo del documento  

 
El enfoque de esta actividad de análisis de riesgos, es evaluar los riesgos asociados al 
diseño y funcionamiento de la instalación, ligados con el proceso de transferencia de 
producción del producto A XX mg, con el fin de mejorar la confiabilidad del proceso y 
reducir la variabilidad del mismo. 
  

1.2. Elaboración del documento  

 
Este documento fue elaborado de acuerdo con la metodología  basada en FMEA ( Modo 
de falla y Análisis de Efecto ) y Diagrama de flujo del proceso, involucrando personal 
experto en cada área, a fin de identificar y documentar los riesgos de mayor énfasis 
referente a la tecnología primaria del procesamiento utilizada (Dispensario-Operaciones 
unitarias) y factores ambientales, que de acuerdo a la experiencia y conocimiento del 
grupo de transferencia, se encuentran más estrechamente relacionadas con la 
intervenciones humanas. 
 
El análisis de riesgos se realizó con base en los siguientes documentos:  
 

 Protocolo de transferencia del proceso A XX mg 

 Protocolo de producción 

 Plan de transferencia 

 Control de cambios 

 Reporte de Revisión Anual del producto. 
 
 

Los  documentos referenciados fueron la base para, descubrir, identificar y analizar todos los 
modos de falla potenciales del proceso de transferencia del producto en cuestión, y los efectos 
que pueden causar, así como para determinar cómo corregirlos o mitigarlos. 
  
El modelo incluye todos los elementos de riesgo indirecta o indirectamente relacionados con 
las actividades primarias del proceso del dispensario y fabricación (parámetros críticos/ puntos 
de control crítico), excluyendo las operaciones de acondicionamiento primario y secundario tal 
y como se indica en el diagrama siguiente: 
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PVP Alcohol etílico 

Principio activo 
Excipientes 

MEZCLADO EN SECO 

Equipo: Mezclador Granulador 
Capacidad: 200 L 
Modelo: HLSG600 
Marca: Wet Type Mixing Granulator 

Capacidad de Diseño: 280 L 
Clave: MDCH-083 
Parámetros de Proceso 

Tiempo: 5 minutos 
Velocidad: 50 rpm 

MEZCLADO EN HUMEDO 

Equipo: Mezclador Granulador 
Capacidad: 200 L 
Modelo: HLSG600 
Marca: Wet Type Mixing Granulator 

Capacidad de Diseño: 280 L 
Clave: MDCH-083 
Parámetros de Proceso 

Tiempo: 0.5 – 3  minutos 
Velocidad: 50 – 200  rpm 
Choper Tiempo: 1 - 5  min 
Velocidad: 1500 rpm 

 

SECADO 

Especificaciones Técnicas 

Equipo: Secador de lecho de fluido 
Modelo: FG 3006 
Marca: Jiama 

Clave: MDCH-084  
Parámetros de proceso 
Tiempo de sacudidas: 8 ciclos 
Temperatura de inyección de aire: 20-30

o
C  

Temperatura de salida: 20-30
o
C 

Temperatura de producto: 20-30
o
C 

Velocidad de aire de entrada: 15-40 Hz 

 

Mezclado 

Equipo: Olla de acero 

inoxidable, agitador 

1 
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IPC 

Peso promedio: 250 mg  
Diámetro: Informativo 
Espesor: Informativo 
Color: Blancas a ligeramente crema 
Forma: Biconvexa y lisa 

RECUBRIMIENTO 

Especificaciones Técnicas 

Equipo: Bombo grageador perforado 
Modelo: BG-400E1 
Marca: Zhejiang Jiangnan Pharmaceutical 
Clave: PPCH-089 
Capacidad: 400 Kg 
Parámetros de Proceso 

Velocidad: 2 – 5  rpm 
Temperatura de Producto: 30°C- 40°C 
Temperatura de Inyección de aire: 60°C- 70°C 
Velocidad de bomba: 30-40 rpm 

MEZCLADO 

Equipo: Mezclador de Bin 

Parámetros de Proceso 

Tiempo: 5 minutos 
Velocidad: 8 rpm 

IPC 

Rango de peso promedio: 231 a 
248 mg 
Diámetro: 7.9 mm 
Espesor: Informativo 
Dureza: 6 a 8 Kp 
Friabilidad: No más de 1,0 % 
Desintegración: No más de 10 min 
Color: Blanco a ligeramente 
crema 
Forma: Biconvexa y lisa 

COMPRESIÓN 

Especificaciones Técnicas 

Equipo: Tableteadora Rotativa COURTOY con 36 
punzones 
Modelo: R-190 FT 
Marca: GEA COURTOY 

Clave: PPCH-085 
Velocidad Máxima: 264,000 Tabletas/h 
Velocidad Mínima: 14,000 Tabletas/h 
Parámetros de Proceso 

Velocidad: 150,000 Tabletas/h 

TAMIZADO  

Parámetros de Proceso 

Velocidad: Media 
Equipo: Molino de 

cuchillas 

Criba: No.2A 

TAMIZADO 

Equipo: Manual 
Malla: 30 

1 

Estearato de magnesio 
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 Los criterios para determinar si una fase del proceso representa un riesgo a las BPF son:  
 

 Calidad farmacéutica de los productos terminados: integridad física, identificación, 
concentración, inocuidad, pureza, etc.  

 Cuidado a los pacientes o riesgo a la salud.  

 Datos incorrectos para entregar a las autoridades o clientes.  
 
 
Los criterios para determinar si una funcionalidad para el proceso representa un riesgo al 
negocio con respecto a los procesos productivos de la empresa son:  
 

 Reputación del negocio: Imagen o no cumplimiento a regulaciones locales o 
internas.  

 Reconocimiento de la marca y productos  

 Riesgo para equipos del proceso y productos  
 Riesgo para el proceso o productividad  

 
En general, los escenarios de riesgo representan errores de definición o ejecución de 
procedimientos o sistemas.  
 
La actividad de Análisis de Riesgo incluye la siguiente relación de elementos de riesgo 
que están directamente e indirectamente relacionados con las actividades de 
transferencia: 
  

 Contribución del dispensario de materias primas y materiales 

 Contribución de las instalaciones (Calidad de los sistemas críticos) 

 Contribución de las operaciones unitarias (tamizado, mezclado, tableteado, 
grageado) 

 Contribución del proceso de descarga de polvos 

 Contribución del diseño de equipos de proceso (limpieza, montaje, desmontaje, 
tiempos de espera) 

 Contribución de métodos de muestreo para el análisis de producto 

 Contribución. Establecimiento y monitoreo de los parámetros críticos de las 
operaciones de fabricación. 
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1.3. Definición de las columnas de la tabla:  

 
 

 

No. Referencia: Numero que identifica la referencia de la fase del proceso 
Fase del proceso: Descripción de una función del proceso  
No. del Riesgo: Número que identifica el Riesgo para el manejo futuro en los documentos 
del proyecto.  
Relevancia: Relevancia del riesgo o impacto a BPF, CFR 21 y/o al Negocio.  
Escenario de riesgos (Fallo posible): Descripción del riesgo asociado a la funcionalidad  
Efectos: Descripción de los efectos asociados al riesgo.  
 

 

 

Probabilidad: Es la probabilidad de que el riesgo ocurra y está dividido en:  
Bajo – La frecuencia de que ocurra el evento es percibida de modo pequeño una vez por 
cada 10000 transacciones.  
Medio – La frecuencia de que ocurre el evento es percibida de modo mediano una vez por 
cada 1000 transacciones.  
Alto – La frecuencia de que ocurra el evento es percibida de modo alto una vez por cada 
100 transacciones.  
 

 

 

Impacto: Es la severidad del impacto asociado al riesgo si el evento ocurre:  
Bajo – Se espera un impacto negativo menor. El daño causado no tendría un efecto 
prejudicial a largo plazo.  
Medio – Se espera un impacto negativo moderado. El daño causado podría tener un 
efecto prejudicial de corto a mediano plazo.  
Alto – Se espera un impacto negativo muy fuerte. El daño causado podría tener un efecto 
demasiado prejudicial a largo plazo y potencialmente una catástrofe en corto plazo. 
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Clasificación del riesgo: Es una matriz de clasificación que considera la probabilidad e 
impacto del riesgo:  
 
 
 

                                                Probabilidad del Riesgo 

        

                                               
 

 
 
 
 

 

 

 

Impacto de 

Negocio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

Bajo 

 

Medio 

 

Alto 

2 

 

Medio 

1 

2 

 

Bajo 2 

1 

1 3 

3 3 
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Detección: La probabilidad de detección de un riego puede ser evaluado conforme a:  
 
Bajo – Detección de la condición de falla percibida de forma pequeña – puede ser no 
detectada (menos de 1 evento en cada 3 transacciones u operaciones).  
Medio – Detección de la condición de falla percibida de forma razonable (1 evento en cada 3 
transacciones u operaciones).  
Alto – Detección de la condición de falla percibida de forma grande – siempre es detectada e 
identificada (menos de 1 evento en cada 1 transacción u operación).  
 

 

 

Prioridad: Es una matriz que considera la clasificación y la probabilidad de detección de la 
condición de falla asociada al riesgo: 

 

                                           Probabilidad de detección 

 

                                                      

 

 

 

 

 

Clasificación 

del 

Riesgo 

 

 

 

 

 

A M 

B 

 

1 

 

Bajo 

 

Medio 

 

Alto 

 

2 
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M 
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 1.4. Términos y definiciones  

 

FMEA 

Failure modes and Effects analysis 
Análisis modal de fallos y efectos 
Procedimiento diseñado para identificar  debilidades 
potenciales y evaluar los riesgos de fallo en una unidad o 
proceso. 

AR Análisis de Riesgos  

BPF Buenas Prácticas de Fabricación 

CFR 21 Código of Federal Regulations  

A 

Alto – puede definir la Probabilidad, Impacto, Detección 
o Prioridad del riesgo, dependiendo de la columna en 
donde se presenta. 

M 

Medio – puede definir la Probabilidad, Impacto, 
Detección o Prioridad del riesgo, dependiendo de la 
columna en donde se presenta. 

B 

Bajo – puede definir la Probabilidad, Impacto, Detección 
o Prioridad del riesgo, dependiendo de la columna en 
donde se presenta 
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2 Conclusión  
 

Se realizaron 5 sesiones con el equipo de proyecto, con el objetivo de realizar el análisis de 
riesgos para descubrir y analizar todos los modos de falla potenciales concebibles para el 
proceso y los efectos que pueden causar, así como para determinar cómo corregirlos o 
mitigarlos. 
 
La corrección se basó en la evaluación del grado de severidad y criticidad, así como en la 
ocurrencia y niveles de detección de la causa. A partir de ahí, se determinaron las acciones a 
ser tomadas. 
 
Se elaboró una lista en forma tabular tal y como lo indica el anexo. Para el proceso de 
fabricación del producto A XX mg, esta lista se organizó en el mismo orden consecutivo de las 
etapas de proceso descritas en el numeral 1.3. 
  
 
 El plan de acción que será desarrollado por la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad de las 
acciones correctivas ejecutadas a partir de los resultados finales, facilitará la asignación de 
prioridades para mejorar el proceso de manera técnica y operacional. 
 
  

 

3 Anexos del documento 
Formulario de análisis de riesgo, Proceso de transferencia Producto A  XX mg. 
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Formación académica, puesto, 
nombre y firma. 

 

 
 
 
 

Formación académica, puesto, 
nombre y firma. 

 

 
 
 
 

Formación académica, puesto, 
nombre y firma. 
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PRECAUCIONES Y SEGURIDAD 

El personal debe vestir conforme a las buenas prácticas de fabricación (BPF) uniforme completo, 

limpio, en buen estado, cofia, guantes, cubre bocas y zapatos cerrados; debe hacerse uso del 

equipo de seguridad y protección necesario. Durante la fabricación en cada una de las etapas, 

el personal debe portar mascarilla contra polvos. 

Antes de iniciar el proceso de fabricación, verifique que las áreas, equipos y accesorios a utilizar, 

se encuentren perfectamente limpios y en condiciones de uso. 

Producción y Control de Calidad deben de verificar la identificación de las materias primas surtidas 

contra la orden de fabricación y anexar al procedimiento las etiquetas de cada materia prima, el 

momento de su uso. 

Si durante la revisión previa al arranque o durante el proceso observa anomalías en instalaciones, 

accesorios o mal funcionamiento de equipos, detenga la operación inmediatamente y avise al 

supervisor del área. 

Verificación de materias primas por Control de Calidad 

 

Verificó: _________________          Fecha: ____________________ 
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1. TAMIZADO, MEZCLADO Y LUBRICACION                 FECHA DE INICIO: __________________ 

EQUIPO A UTILIZAR Y VERIFICACION DE LIMPIEZA 

EQUIPO PNO 

LIMPIEZA 
Realizada por: Fecha: Verificada por: Fecha: 

Granulador PNO-001 ___________ ___________ ___________ ___________ 

Secador  PNO-002 ___________ ___________ ___________ ___________ 

Mezclador   PNO-004 ___________ ___________ ___________ ___________ 

Recipiente de acero 

inoxidable 

PNO-005 ___________ ___________ ___________ ___________ 

Tamiz  PNO-006 ___________ ___________ ___________ ___________ 

Cuñetes de plástico PNO-007 ___________ ___________ ___________ ___________ 

Mallas PNO-008 ___________ ___________ ___________ ___________ 

Molino PNO-009 ___________ ___________ ___________ ___________ 

Cucharones PNO-010 ___________ ___________ ___________ ___________ 

Bin PNO-011 ___________ ___________ ___________ ___________ 

 

1.1.  Solicite al Inspector de Control de Calidad verifique la limpieza de área y equipo, así como que el despeje 

de línea esté correcto. 

Verificó Control de Calidad: _______________  Fecha: ____________ 
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1.2.  Preparación de solución aglutinante. En un recipiente de acero inoxidable, disolver el aglutinante en 

alcohol conforme a las cantidades descritas,  agite de manera constante hasta disolución. 

MATERIAL                  CANTIDAD TEORICA                             CANTIDAD REAL                                   

Aglutinante                              X.000 Kg                                   _____________ Kg         

Alcohol                                       X   L                                        ______________ L           

Realizó: _________________       Verificó: ________________        Fecha: ______________ 

1.3.  Coloque en el mezclador granulador las materias primas, excepto el estearato de magnesio que se 

agregara en el último mezclado. 

MATERIAL                                     CANTIDAD TEORICA                              CANTIDAD REAL                                  

Excipiente 1                                                 X       Kg                                   _____________ Kg  

Principio Activo                                            X        Kg                                   _____________ Kg      

Excipiente 2                                                 X       Kg                                   _____________ Kg 

Realizó: ________________     Verificó: ________________   Fecha: _________________ 

1.4.  Mezcle durante X minutos de X  rpm. Registre los siguientes parámetros. 

Velocidad de aspas: _____________  Hora inicio: _____________ Hora de término: _____________ 

Realizó: ________________        Verificó: __________________          Fecha: ________________    

1.5.   Adicionar gradualmente la solución aglutinante al mezclador, mezclar hasta ir obteniendo un granulado 

amasado. 

Velocidad de aspas X  rpm: ____________ Tiempo de amasado X minutos: ______________ 

Hora inicio: _______________  Hora de término: ______________ 

Realizó: ________________    Verificó: _______________       Fecha: __________________  
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1.6. Una vez alcanzado el punto optimo de granulación de ser necesario, accionar él chopper a X rpm. Por X 

minuto para favorecer el granulado. 

Velocidad de corte: ______________  Hora inicio: ______________  Hora término: ______________   

Realizó: ________________    Verificó: _______________     Fecha: _______________  

1.7. Tamice el granulado obtenido por malla No. X y deposítelos en las tinas de acero inoxidable del secador 

de lecho fluido. 

1.8. Realice el proceso de secado en el secador de lecho fluido a las siguientes condiciones. 

CONDICIONES                                  TEÓRICAS                                          REALES    

Tiempo de sacudido:                            X ciclos                                       ______________  

Temperatura de inyección de aire:        X  ºC                                          ______________   

Temperatura de salida:                         X  ºC                                          ______________  

Temperatura de producto:                    X  ºC                                          ______________   

Velocidad de aire de entrada:               X  Hz                                         ______________  

Hora de inicio: ______________  Hora de término: ______________  Tiempo total: _______________ 

Realizó: ________________        Verificó: _______________      Fecha: _______________  

1.9.  Determine la Humedad del granulado en la termo balanza a conforme al PNO correspondiente (Dato 

Informativo) entre el X a Y %.                % Humedad: _____________  

Realizó: _________________         Verificó: ______________      Fecha: ______________ 

1.10. Una vez alcanzada la humedad requerida, tamizar el granulado seco en molino con malla No. X. 

Realizó: _______________                  Verificó: ______________             Fecha: _______________ 

1.11.  Transfiera el granulado obtenido al Contenedor BIN, previamente limpio, seco e identificado. 
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1.12.  Realice pre mezclas de las siguientes materias primas, tamice por molino malla No. X y agréguelas al 

Bin. 

MATERIAL                                              CANTIDAD TEORICA                               CANTIDAD REAL 

Excipiente 3                                                      X       Kg                                        _____________ Kg    

Excipiente 4                                                      X       Kg                                        _____________ Kg 

Realizó: _______________                  Verificó: ______________             Fecha: _______________ 

1.13. Tamizar por malla XX manualmente XXX Kg de excipiente, agregar al contenedor BIN, mezclar durante 

X minutos a X rpm. 

Realizó: _______________                  Verificó: ______________             Fecha: _______________ 

1.14. Una vez concluido el mezclado solicite al Inspector de Control de Calidad tome la muestra del 

granulado para el análisis correspondiente. Descargue el Bin en contenedores previamente limpios y 

sanitizados o bien, traslade el Bin al almacén de gráneles. 

Realizó: _______________                  Verificó: ______________             Fecha: _______________ 

1.15. En caso de tener la necesidad de descargar el polvo en recipientes, efectúe los siguientes pasos: 

1.15.1. En el área de mezclado, reciba el polvo en recipientes de plástico, perfectamente limpios y secos, 

provistos de bolsa de polietileno, tarados e identificados.                                                                                                        

Recipiente No:      1                       2                          3                           4           5 

Peso Bruto: __________    ____________    ____________     ____________    _____________ 

Peso Tara: __________    ____________    ____________     ____________    _____________ 

Peso Neto: __________    ____________     ____________     ____________   _____________ 

Peso Neto Obtenido: ______________________ Kg       Cantidad de Granel Obtenido  =_____________  Kg 

Realizó: _______________                  Verificó: ______________             Fecha: _______________ 
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1.15.2. Calculo de rendimiento 

Calcule el rendimiento obtenido mediante la siguiente fórmula: 

% Rendimiento = Cantidad obtenida (Kg) X 100 / Cantidad Teórica (Kg)=_______________                              

Rendimiento = _________ % 

Realizó: ________________             Verificó: ________________              Fecha: _______________ 

Cantidad Teórica: XXXX Kg = 100% 

Rendimiento Esperado: No menos del X % y no mayor de X % 

1.15.3.  En caso de que el rendimiento se encuentre fuera de los límites establecidos, detenga la operación y 

avise de inmediato al supervisor del área para que realice las investigaciones pertinentes. 

Observaciones: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

1.15.4.  Traslade el granel al almacén de graneles. 
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2. COMPRESIÓN FECHA DE INICIO: ___________________ 

 

EQUIPO A UTILIZAR Y VERIFICACION DE LIMPIEZA 

 

EQUIPO No.PNO 

LIMPIEZA 

Realizada 

por: 

Fecha: Verificada 

por: 

Fecha: 

Tableteadora PNO-015 ____________ ____________ ____________ ____________ 

Detector de metales  PNO-016 
____________ ____________ ____________ ____________ 

Contenedores de 

plástico y cucharón 

PNO-007 

 

____________ ____________ ____________ ____________ 

2.1. Solicite al inspector de Control de Calidad verifique la limpieza de área y equipo, así como que el despeje 

de línea ha sido el correcto. 

 

Verificó Control de Calidad: __________________       Fecha: _______________ 

 

2.2. Arme la tableteadora de acuerdo al procedimiento correspondiente y ajuste cumpliendo los siguientes 

parámetros: 

Descripción Parámetro 

Punzón  

Descripción  

Peso  
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Variación de peso  

Dureza  

Friabilidad  

Desintegración  

Espesor  

2.3.  Una vez ajustado el equipo, solicite al Supervisor del área y/ó al Inspector de Control de Calidad el 

arranque del proceso: 

Operador: _______________ Verificó Supervisor: ______________  Fecha: _______________ 

Verificó Inspector de Control de Calidad: ________________ Fecha: _______________ 

2.4. Durante el proceso de compresión, tome una muestra de X tabletas aproximadamente cada XX minutos y 

determine peso promedio y dureza, registre los datos obtenidos en la respectiva gráfica de control 

(registre los datos con tinta azul). 

2.5. El inspector de Control de Calidad debe verificar durante el proceso, los parámetros de peso, dureza y 

friabilidad y anexar los registros correspondientes. 

2.6. Reciba las tabletas producidas en recipientes de plástico, perfectamente limpios y secos, provistos de 

bolsa de polietileno, tarados e identificados. 

Recipiente No: 1                 2                3       4   5 

Peso Bruto: _________    __________    __________    ___________    ___________ 

Peso Tara: __________   __________    __________    ___________    ___________ 

Peso Neto: __________   __________    __________    ___________    ___________ 

Peso Neto Obtenido: ______________________ Kg  
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2.7.  Calcule el promedio de los resultados de todo el proceso de compresión y regístrelos en la siguiente 

tabla. 

Tabla de resultados finales del proceso de compresión 

Parámetro Resultados 

Peso Promedio  XXX mg                     

Dureza X a Y Kp   

Friabilidad   

Desintegración   

Espesor   

Velocidad de máquina  

2.8. Solicite al inspector de Control de Calidad que tome y envíe la muestra de tabletas producidas para su 

análisis. 

2.9. Calculo de rendimiento 

Calcule el rendimiento obtenido y la cantidad de núcleos mediante la siguiente fórmula: 

Cantidad Recibida de la etapa de mezclado: __________ Kg 

Cantidad de núcleos = Peso neto obtenido (Kg) / Peso promedio (mg) X1, 000,000 =_________________  

Núcleos. 

Rendimiento de la etapa = cantidad obtenida núcleos / 1, 000,000 =   __________  % 

Realizó: _______________           Verificó: ________________            Fecha: _________________ 

Cantidad Teórica: XXXXXX Tabletas = 100% 

Rendimiento Esperado: No menos del X.X  % y no mayor de X.X % 

2.10.  En caso de que el rendimiento se encuentre fuera de los límites establecidos, detenga la operación y 

avise de inmediato al supervisor del área para que realice las investigaciones pertinentes. 
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2.11.  Observaciones: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2.12.  Traslade el granel al almacén de gráneles al área del siguiente proceso 

Revise la documentación y entregue el paquete al personal de Control de Calidad. 

 

 

Revisó: _________________________________________ Fecha ____________________ 

                           Jefe de Producción. 

 

 

 

Verifico __________________________________________ Fecha ____________________ 

                    Inspector de Control de Calidad 
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4.6. RESULTADOS GENERALES  

 
Se concluyeron los controles de cambio para 5 productos diferentes de formas 

farmacéuticas como son capsulas, tabletas y grageas. 

Se elaboraron los PNO’s de los equipos de molienda, tableteado, recubrimiento, 
detectores de metales, además de la actualización de otros ya existentes.  

Se realizaron los diagramas de bloques para procesos de productos en formas de 

capsulas, tabletas y grageas. 

Se realizo el análisis de riesgo para cada producto transferido descubriendo los modos de 

falla potenciales concebibles para los procesos  y los efectos que pueden causar y se 

determino como corregirlos. 

Se elaboraron los protocolos de producción para los productos transferidos tomando en 

cuenta el análisis de riesgo, los resultados obtenidos tras el análisis de las muestras de 

los lotes piloto y reportes de transferencia. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Los documentos realizados ayudaron a la realización de la transferencia tecnológica entre 

las dos plantas de Serral y sirven como base para la generación de más documentos 

similares para futuras transferencias. 

Los controles de cambio son de gran importancia en la industria farmacéutica ya que es 

un historial de la evolución de los procesos de una empresa, además ser una herramienta 

del sistema de calidad que genera experiencia y rastreabilidad. 

El análisis de riesgo se basa en revelar las debilidades potenciales de los procesos de 

producción que pueden surgir a partir de la transferencia del proceso. 

En el análisis se evaluaron funciones que representan riesgos de negocios y de no 

cumplimiento con las normas de BPF. Para minimizar o eliminar los riesgos encontrados 

serán necesarias acciones como desarrollo de PNO’s, controles y capacitación de 

usuarios.  

Es de suma importancia la comunicación entre áreas para la realización eficaz de la 

transferencia, ya que una pobre comunicación entorpecería las actividades lo que 

derivaría en el aumento  del tiempo programado para la transferencia. 

   

6. PERSPECTIVAS 

 

Que los compañeros que planeen realizar una estancia, lean y analicen la NOM-059, 

Buenas prácticas de fabricación para establecimientos de la industria químico 

farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos, ya que la mayoría de las 

actividades que se realizar en la planta de producción se encuentran descritas en esta 

norma. 

También es necesario que se comprometan con el trabajo que van a realizar ya que 

podrán aprender cómo es la vida laboral y como se utilizan los conocimientos adquiridos 

en la etapa escolar. 
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