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Introducción. La competitividad, exige a  las empresas 

de cualquier rama industrial,  incluida la Industria 
Farmacéutica, emplear el concepto y uso de la palabra  
“calidad” como  par te esencial de sus procesos, la cual 

garantiza la exce lencia de un  bien o servicio  que llega 
a manos de un consumidor cada vez más exigente en 
cuanto a características que éstos deben cumplir para 

satisfacerlo,  así entonces la industria deberá apegarse a 
la legislación internacional,  nacional y a los lineamientos 
que ella misma maneje para cumplir estos estándares.  
La Revisión Anual de Producto (RAP) tiene como 

finalidad el análisis de tendencias en los procesos de 
fabricación, acondicionamiento y análisis del producto, 
de manera que pueda predecirse su comp ortamiento en 

el plazo inmediato se puedan tomar acciones correctivas 
sobre las causas de variación y se establezcan medidas 
preventivas permanentes, que además de evitar la 

fabricación de productos defectuosos, permitan mejorar  
el proceso gradualmente. La información que 
proporciona, está basada en la historia de los procesos 
y los productos.  

Toda la información generada conforman un repor te 
especial denominado Reporte de Revisión Anual de 
Producto (RRAP), el cual se elabora y revisa por 

producto y está constitu ida por datos generales, datos 
estadísticos, diagramas de control y el reporte anual de 
cada producto. (1)  

Metodología. Para elaborar la  RAP se estableció  
primero un programa, en donde se planearon los 
productos que serian  sometidos a l análisis, así como 
también se indico el periodo de revisión, fijándose al 

mes un número determinado de productos para ir  
cumpliendo con el programa de planeado. 
Se realizo la demostración estadística de la habilidad de 

las herramientas de verificación en el rango de medición 
en el que son usados, posteriormente  se evaluaron las 
tendencias de calidad para establecer las acciones 

correctivas y/o preventivas así como el programa de 
mejora continua. 
Finalmente se realizo un comparativo retrospectivo, 
estableciendo así los beneficios obtenidos al 

implementar el sistema.  
Resultados y discusión. En la Fig. 1 se observa el  
compor tamiento de los productos respecto a si se 

encuentran distribuidos de acuerdo a la media de 
especificación, así como si están dentro o fuera  de 
dichos límites.  

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

compor tamiento de los datos, así como proponer las 

acciones necesar ias para corregir dicha situación.  
Si existe algún valor o valores fuera de especificación: 
anotar el o los valores que no cumplieron, y la 

investigación y/o justificación del criterio seguido para la 
aprobación o rechazo del lote.  
 

 
Figura 1. Cálculo de la media, desviación estándar e 
índices de capacidad de proceso Cp y capacidad de 

proceso real Cpk. 
 
Conclusiones y perspectivas. Se conformó un formato 
para la RAP constitu ido por datos generales, datos 

estadísticos, diagrama de control y el reporte anual de 
cada producto. Al realizar el análisis estadístico de los 
productos se muestra que la variable no está centrada 

alrededor de la media, lo que señala que la variable 
aunque está cumpliendo existe el riesgo de que pueda 
salir se de los rangos establecidos. Los índices de 
capacidad de proceso, cuyos valores son menores a la 

unidad, indican que la variable en estudio, no está 
siendo controlada de manera adecuada. Se evaluaron y 
corrigieron las posibles causas que pueden estar  

ocasionando esta tendencia.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE  LA EMPRESA 
 

Bioresearch de México es una empresa mexicana con 60 años de experiencia 

dedicada al cuidado de la salud de la familia mexicana. (Fig. 1) 

 

La empresa tiene como motivación principal la satisfacción de sus clientes 

principalmente en los siguientes puntos:  

 

• Calidad del producto  

• Rapidez de respuesta  

• Precio competitivo  

• Seguridad en buenas prácticas de manufactura  

 

 

 

                                  Figura 1. Logo de Bioresearch de  México. 

 

El compromiso permanente de proporcionar herramientas, capacitación y estándares 

de calidad necesarios para crear y promover un ambiente de desarrollo para el 

personal que conduzca hacia un proceso de mejora continua. 

En estrecha colaboración con sus proveedores cumpliendo totalmente con los 

compromisos adquiridos con los clientes, realizando toda actividad de manera correcta 
desde la primera vez, logrando con esto el crecimiento de la  empresa. 
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1.2 GIRO DE BIORESEARCH DE MÉXICO 
 

La empresa tiene las siguientes características: 

• Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.) 

• Industria farmacéutica dedicada  a la fabricación de medicamentos. 

• Manufacturera de productos farmacéuticos para diversas empresas 

comercializadoras como lo son: Laboratorios Genomma Lab Internacional y 

para el Sector Salud.  
 

 
1.3 ORGANIGRAMA  
 

En la figura 2, se presenta de manera general, la organización de la empresa, debido a 

motivos de confidencialidad no se ha permitido mostrar información de la misma  

especificando roles, puestos y titulares de los mismos. 

 

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

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

específicamente en el Departamento de Validación y Documentación. 
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Figura 2. Organigrama de Bioresearch de México 
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1.4  MISIÓN 
 

 “Nuestra cultura está orientada a la efectividad, calidad y mejora continua, ofrecemos 

al Sector Público y Privado productos farmacéuticos con oportunidad y precios 

accesibles, generando beneficios a nuestros clientes, proveedores y personal.” 

 
1.5  VISIÓN 
 

“Consolidar nuestra presencia y crecimiento dentro del mercado farmacéutico, 

logrando el reconocimiento de la industria como líderes en la producción y 

comercialización de medicamentos genéricos que garanticen a los clientes calidad, 

oportunidades y precios accesibles.” 

 

1.6  UBICACIÓN 

Río Totolica No. 15-A, Fracc.  Ind. Naucalpan, 

Naucalpan de Juárez, Edo. de México. 

C.P. 53370 

Tel.: 5300-5273 

www.bioresearch.com.mx 

 

 
 

 
Figura 3. Croquis de Ubicación de Bioresearch de México. 
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1.7 FORMAS FARMACÉUTICAS EN BIORESEARCH DE MÉXICO 

Se enlistan a continuación las formas farmacéuticas que maneja la Empresa a nivel 

nacional. 

• Sólidos Tabletas. 

• Cápsulas. 

• Óvulos. 

• Supositorios. 

• Cremas 

• Suspensiones. 

• Jarabes 

1.8 VALORES Y POLÍTICAS INTERNAS 

En Bioresearch de México se manejan los valores siguientes:  

• Honestidad: Como la base  de las relaciones laborales  y trato con sus clientes.  

• Unión: Activos, entusiastas, siempre solidarios. Compartir y  aprender de todos.  

• Creatividad: Generar nuevas ideas, desafiar lo establecido, asumir riesgos, 

respaldar los cambios, estimular la innovación y solucionar los problemas de 

forma creativa  
• Eficiencia: Responder con oportunidad al logro de los objetivos y tareas 

encomendadas, utilizando los mejores medios posibles para el adecuado 

desempeño.  

• Calidez Humana: Al respeto personal, remuneración justa y a un trato honesto 

y equitativo.  

Esto garantiza la estadía y compromiso mutuo de la empresa con quienes laboran en 

ella. Todo el personal que labora en la empresa está comprometido a desarrollar y 
cumplir su trabajo con una actitud integral hacia la calidad. 

La satisfacción permanente de los clientes es el propósito principal del proceso de 

calidad del laboratorio, siendo sus directrices la previsión y el trabajo en equipo. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Las empresas de cualquier rama industrial, incluyendo la Industria Farmacéutica  

deben apegarse a la legislación internacional, nacional y a los lineamientos que ella 

misma maneje para cumplir con estándares que garantizan la excelencia de un  bien o 

servicio  que llega a manos de un consumidor cada vez más exigente en cuanto a 

características que éstos deben cumplir para satisfacerlo. 

Llevar a cabo la “Revisión Anual del Producto”, como el sistema de control y 

estadística de los parámetros de calidad de cada uno de los lotes de la forma 

farmacéutica fabricados en la empresa, permite establecer evidencia documentada y 

analizada de las condiciones generales en las cuales se encuentra el proceso de 

manera cualitativa y cuantitativamente, permitiendo a través del análisis estadístico 

determinar la reproducibilidad del proceso, estableciendo acciones preventivas y/o 

correctivas mejorando así la calidad del medicamento con procesos controlados, 

garantizando la eficacia del producto al consumidor. 
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3. OBJETIVO GENERAL 

• Implementación de la “Revisión  Anual de Producto” (RAP) en la Industria 
Farmacéutica. 

 

3.1  OBJETIVOS PARTICULARES 

• Recopilación de información y documentación necesaria para la RAP. 

• Conformación de la RAP. 

• Evaluación y Análisis de tendencias de calidad en el proceso de producción 

(manufactura y acondicionamiento) de la empresa. 

• Planteamiento de programas de mejora, acciones correctivas y preventivas. 

• Demostrar  la importancia de la elaboración de la Revisión Anual de Producto 

en la Industria Farmacéutica. 
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4. METODOLOGÍA 
4.1 MARCO TEÓRICO 

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

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

modificando  las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)  para fármacos y 

medicamentos. El objetivo  de esta propuesta  era  que se proporcionaran  

procedimientos confiables para la correcta manufactura de cada fármaco y 

medicamento, basados en lineamientos establecidos,  así se podrían  evaluar los 

estándares de calidad para cada producto. La respuesta por parte de la industria no se 

hizo esperar, ésta se oponía a la propuesta realizada, sin embargo, la FDA indicó que 

este resumen escrito debería llevarse a cabo de manera obligatoria por lo que esta 

disposición tuvo que ser obedecida y cada compañía debió comenzar a realizar el 
reporte escrito de manera anual. 

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

Prácticas de Manufactura Actualizada  para fármacos y medicamentos1 dictándose con 

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

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

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

“Annual Product Review (APR)”. 

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

elaboración de la Revisión Anual de Producto2, desarrollada por un conjunto de 

expertos3. Esta guía fue incorporada como una segunda parte en las Buenas Prácticas 

de Manufactura de la Comunidad Europea  en octubre de 2005, pero en ella se 

denomina a la Revisión Anual de Producto: Revisión de Calidad de Producto o 
“Product Quality Review” . 

Así, la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA), es el grupo responsable para 

coordinar la evaluación científica de la seguridad, eficacia y calidad de los productos 

medicinales, así como toda la metodología analítica y el reconocimiento de 

procedimientos, ésta institución también propone cambios en la legislación 

farmacéutica que serán aprobados por la Comisión Europea. Existe una guía en 

Europa4, que  soporta los principios implantados por la FDA, en materia del PAR. En 
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2004 la EMEA, pone a disponibilidad de organismos como la Asociación de Industrias 

Farmacéuticas de la Federación Europea5, la Asociación de Medicamentos 

Parenterales (PDA) y otras organizaciones, una  copia o proyecto de la EU GMP para 

que estos organismos hicieran los comentarios al respecto y posteriormente devolverlo 

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

la Comisión Europea anunciara formalmente la finalización de la revisión de la guía en 
noviembre de 2005. Esta iniciativa entra en vigor  para enero de 2006. 

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

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

lineamientos marcados por la FDA, y es el Comité Interinstitucional de Buenas 
Prácticas de Fabricación (CIPAM)6.  

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

el año 2005 que es publicado el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-

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

industria químico farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos (modifica 

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

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

cuando la NOM es publicada el 22 de Diciembre de 2008, como  NOM-059-SSA1-
2006. 
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4.1.1  REVISIÓN ANUAL DE PRODUCTO (RAP) 

Es un  análisis histórico de la calidad de un producto, el cual toma como referencia 

todos los documentos regulatorios vigentes en el ámbito químico-farmacéutico 

nacional, los criterios internacionales reconocidos generalmente, así como los 

lineamientos internos de cada empresa. 

4.1.2 OBJETIVO DE LA RAP. 

Los propósitos de la revisión anual de producto están implícitamente definidos en las 

Buenas Prácticas de Fabricación. Por estas razones, es importante que la industria 

químico-farmacéutica se preocupe por realizar la revisión anual de producto ya que 
permite obtener: 

• Análisis de tendencia de calidad de proceso y productos. Entender mejor 

los procesos, los factores que afectan directa o indirectamente y las tendencias 
de calidad que presentan. 

• Mejora continua de procesos. Se deriva del uso continuo de diagramas o 

gráficos de control, de su adecuada interpretación y del uso de información que 

de ellas se obtiene para introducir los controles necesarios al conocer el 

comportamiento de los procesos relacionados con la fabricación del producto. 
 

• Cumplimiento con los requerimientos legales. Cada empresa debe 

controlar y demostrar que los productos farmacéuticos son fabricados 

adecuadamente, basados en las Buenas Prácticas de Fabricación y en las 

normas vigentes.  

 
4.1.3 BENEFICIOS DE LA RAP 
 

• Reducción de costos 

• Control total de Calidad 
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4.1.4 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD 

 

La industria farmacéutica en su organización, para realizar el RAP ( Revisión Anual de 

Producto), debe contar como mínimo con los siguientes departamentos, que integrarán 

un grupo, denominado ”Comité de Calidad” y tendrá como mínimo a los siguientes 

representantes:   

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

realización de la RAP, las áreas contempladas son: 

• Control y Aseguramiento de la Calidad. 

• Documentación. 

• Control fisicoquímico. 

• Control microbiológico. 

• Validación. 

• Producción (Manufactura y acondicionamiento) 

• Asistencia técnica y/o desarrollo (Tecnología farmacéutica). 

 
4.2 DESARROLLO DE LA RAP 
 
4.2.1 ORGANIZACIÓN 
La responsabilidad de la elaboración de la  RAP, en Bioresearch,  está a cargo del 

departamento de Validación y Documentación, el cual depende directamente de la 

Unidad de Aseguramiento de la Calidad. La planeación de la elaboración de la RAP se 

describe en el cronograma de actividades (Anexo 1). 
 
4.2.2 DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DEL RAP 

La información generada, se integro en un reporte denominado Reporte de Revisión 

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

información y resultados, es un reporte que pretende contener lo más importante y 
significativo considerado durante el año que se estudia.  

La metodología que se sigue para elaborar la RAP, se encuentra  en la figura 4 en 

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

cada producto bajo estudio. 
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Figura 4.  Diagrama de flujo de elaboración del Reporte Anual de Producto 

Programa de la RAP 

Registro de datos en el año 

Recopilación y captura de la 

información 

Elaboración del Reporte de 

Revisión Anual de Producto. 

Análisis de datos 

Evaluación de tendencias de 

calidad   

Asignación de responsabilidades 

Seguimiento, nuevos resultados 

Evidencia Documental  
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5. RESULTADOS. 

La conformación del RRAP fue de la siguiente manera: 

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

farmacéutica, la dosis y el periodo bajo estudio (Ver Anexo 2). 
5.2 HOJA DE DATOS GENERALES: Incluye el nombre comercial, principio activo, 

concentración, forma farmacéutica, clave del producto, número de registro y 

periodo de caducidad. En la cual deberá firmar quién realiza, revisa, verifica y 

aprueba el documento como mínimo (Ver anexo 3). 
5.3 OBJETIVO: Establecer de una manera clara, las metas que se pretenden cumplir 

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

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

de calidad de la empresa y proponer acciones diversas, en donde se busque la 

mejora continua en el producto (Ver anexo 4). 
5.4 ALCANCE: El reporte anual de producto contiene varias secciones y cada una de 

ellas corresponde a un área miembro del Comité de Calidad, integrado por el área 

de Aseguramiento de la Calidad y Producción (Ver anexo 4). 

5.5 CÓDIGO Y PRESENTACIÓN que se evaluará (Ver anexo 4). 

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

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

por parte de la Unidad de Calidad, se indica si existe alguna observación (Ver 

Anexo 5). 
5.7 REACONDICIONAMIENTO Se debe trabajar en conjunto con todas las áreas 

involucradas en la manufactura del producto, para descubrir la causa raíz de la 

desviación. (Ver Anexo 6) 
5.8 QUEJAS Y DEVOLUCIONES: Se describen las quejas que se suscitan por parte 

de los clientes. Las quejas y devoluciones se hacen por motivos de calidad,  

cuando hay devoluciones, es cuando gran parte del mismo se encuentra en mal 

estado y el número de piezas es mayor, incluso el lote completo puede ser 

devuelto (Ver anexo 7).  

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

documentación de cualquier cambio que pudiera impactar en la calidad del 



IMPLEMENTACIÓN DE LA REVISIÓN ANUAL DE   PRODUCTO (RAP)  

EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

 

- 14 - 

 

producto. Se registran todos los cambios ocurridos bajo el periodo de revisión (Ver 

Anexo 8). 
5.10 RETIRO DE PRODUCTO DEL MERCADO: Un retiro de producto del mercado 

(Recall, en inglés), se realiza por motivos de desviaciones detectadas en la calidad 

del producto cuando este se encuentra disponible en el mercado, y que puede 

generar efectos no deseados en el consumidor (Ver Anexo 9). 
5.11 ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO: En esta parte se incluye 

los datos proporcionados por los Laboratorios correspondientes según las pruebas 

realizadas al Producto Terminado (PT) y después de hacer esto se realiza el 

análisis estadístico de los datos cuantitativos (Ver anexo 10). 
5.11.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO.  

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

específicamente la estadística descriptiva, que consta de los procedimientos usados 

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

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

análisis estadístico desde el momento de obtener información que puede contener 

valores erráticos o atípicos que pueden indicar desviaciones en el proceso de 

manufactura o en la forma de realizar el análisis físico-químico y de esta manera poder 

implementar medidas para corregirlos y/o prevenirlos. 

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

• Media 

• Rango 

• Desviación estándar 

• Límites de control superior e inferior  

• Capacidad del Proceso, Cp 

• Capacidad del proceso real, CpK 

Estas medidas permitieron la  construcción de gráficos de control en las cuales se   

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

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

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

control constituye la base para el proceso de mejoramiento. Los diferentes tipos de 
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gráficas de control permiten analizar diferentes tipos de variables críticas para la 
calidad. 

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

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

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

simétrica; si el sesgo es positivo la distribución tendrá una cola asimétrica extendida 

hacia los valores positivos. Un sesgo negativo indica una distribución con una cola 
asimétrica extendida hacia los valores negativos, ( Ver figura 5). 

 

 
 

Figura 5. Sesgos de la curva de distribución normal.  

Curva normal tipificada o estandarizada (media cero y varianza uno) 

5.11. 2 CURVA DE DISTRIBUCIÓN NORMAL 

La distribución normal es una curva con forma de campana, con eje de simetría en el 

punto correspondiente al promedio del universo m. La distancia entre el eje de simetría 

de la campana y el punto de inflexión de la curva es igual a s, la desviación standard 
de la población. El área total debajo de la curva es igual a 1.  

La función de densidad está dada por: 

 

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

varianza). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_densidad�
http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9C�
http://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigma�
http://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_est%C3%A1ndar�
http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza�
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Distribución normal estándar.  

La distribución normal estándar es aquella que tiene por media el valor cero, µ=0, y 
por desviación típica la unidad, σ= 1. 

Dada una variable aleatoria normal X, con media   y desviación típica , si 
definimos otra variable aleatoria 

 
Entonces la variable aleatoria Z tendrá una distribución de porcentaje altamente 

normal aunque algunas veces muy estándar y a la vez pequeña y . Se 
dice que se ha tipificado o estandarizado la variable X. 

 

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

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

en la ecuación 2. 
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En la mayoría de los datos, una gran parte de los valores tienden a agruparse en algún 

lugar cercano a la media, en la distribución normal: 

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

s de la media. 

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

2s de la media. 

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

3s de la media. 

 

Esta regla, muestra como se distribuyen los valores por encima y por debajo de la 

media, esto permite identificar los valores atípicos cuando se analiza un conjunto de 

datos numéricos, esta regla dice que solo uno de cada 20 datos estará alejado de la 

media más allá de 2s en cualquier dirección, los valores que no se encuentran en este 

intervalo se consideran como posibles atípicos y son valores que pueden salir de 

control estadístico. 

5.11.3 CÁLCULO DE LOS LÍMITES DE CONTROL ESTADÍSTICO: 

Los límites de control estadístico se calculan  incluyendo +/- 3s por arriba y debajo de 
la media, como se muestra en la figura 6. 

 
 

Figura 6. Límites de control estadístico. 
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Se calculan de la manera siguiente: 

 
 
5.11.4 CÁLCULO DE LA MEDIA. 
 
La media aritmética de una variable estadística es la suma de todos sus posibles 

valores, ponderada por las frecuencias de los mismos. 
 

 
 
5.11.5 CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR. 

 

…(5) 
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5.11.6 CAPACIDAD DEL PROCESO. 
 

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

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

poblacional σ, o la desviación estándar muestral s, para el caso del análisis en la RAP 

se usa la s. 

…(6) 

• Cp≥1.33 el proceso es satisfactorio 

• Cp=1.00 el proceso es adecuado 

• Cp≤1.00 el proceso no es capaz 

 

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

está centrado, o sigue una distribución normal , su capacidad real será menor que la 

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

si no ocurre esto,  si el proceso corre fuera del centro, es decir, muestra un sesgo o se 

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

especificación, como se muestra en la figura 6, debe calcularse la capacidad del 

proceso real, que viene dada por la siguiente ecuación: 

 

…(7) 
 

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

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

media del proceso. 

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

determinar si éste es capaz o no. 

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

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

uno, lo cual significa que los datos arrojados por el proceso se comportan de una 
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manera similar a una distribución normal. En este caso, con el cálculo del Cp es 

suficiente. 

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

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

encuentra sesgado, ya sea a la derecha o a la izquierda. 

 

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

donde se analizaron  las pruebas cuantitativas de un producto denominado “A” y 

usando el programa estadístico minitab V.15. 

 
5.12 VALIDACIÓN DE PROCESO: Evidencia documentada que demuestra que a 

través de un proceso específico se obtiene un producto que cumple 

consistentemente con las especificaciones de calidad establecidas (Ver Anexo 

11). 

 

5.13 VALIDACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS Deben validarse los métodos 

analíticos usados para la evaluación del activo  relacionado con el producto, ésta 

se lleva  a cabo  cuando no se realizan  métodos farmacopeicos y estarán 

documentadas y justificadas las pruebas que demuestren la aplicabilidad del 

método a los activos en las condiciones con las que cuente el laboratorio. 

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

aprobado (Ver Anexo 12). 

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

determinado material para mantener durante el tiempo de almacenamiento y uso 

las características físicas, químicas, fisicoquímicas, microbiológicas y biológicas 

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

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

permitirá establecer criterios importantes como la asignación de fecha de 

caducidad, temperatura y humedad óptima de almacenamiento, así como las 

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

comercialización (Ver anexo 13). 
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5.15 CONCLUSIONES: Derivadas del periodo de revisión y basadas en los objetivos 

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

obtenidos en cuanto a los datos proporcionados por los laboratorios 

correspondientes, indicar las tendencias detectadas y cualquier situación y/o 

desviación que afecte la calidad del producto. 

 
5.16 REFERENCIAS: La bibliografía consultada en la realización de la RAP.  

 

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

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

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

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

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

alertar a quienes tienen que ver con ello. 
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5.17 PERSPECTIVAS  

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

las áreas involucradas en ella. 

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

cabo en un formato homogéneo para cada producto que se maneja. 

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

anual levantado. 

4. Debe realizarse análisis estadístico a los datos proporcionados por los 

laboratorios de control fisicoquímico y microbiológico obteniendo los límites de 

control superior e inferior, media y desviación estándar, para posteriormente 

efectuar un control de calidad sobre el producto estudiado. 

5. Deben reportarse todas las desviaciones de calidad encontradas en la 

producción de los lotes del producto en estudio, con el fin de evaluar la causa 

de éstas y las acciones correctivas y/o preventivas que deberán tomarse para 

mejorarla. 

6. Se debe fomentar la capacidad proactiva y de trabajo en equipo, ya que 

cuando se hace de esta manera los resultados benefician tanto a quienes lo 

integran  como  a la compañía porque se le pone en alerta de que es lo que 

puede estar ocasionado resultados que no sean los esperados,  cumpliendo 
así con objetivos. 
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6. CONCLUSIONES 
 

1. Se determinó que la forma más adecuada para el registro de la información es 

mediante el uso de una base de datos, la cual tiene un formato especial en 

común para ingresar las características de cualquier parámetro que se esté 

catalogando. 

2. Se conformo un formato para la RAP constituido por datos generales, datos 

estadísticos, diagrama de control y el reporte anual de cada producto.  

3. Al realizar el análisis estadístico de los productos se muestra que la variable no 

está centrada alrededor de la media, lo que señala que la variable aunque está 

cumpliendo existe el riesgo de que pueda salirse de éstos. 

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

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

adecuada. 

5. Se evaluaron y corrigieron las posibles causas que pueden estar ocasionando 

esta tendencia. 

6. Se implemento los programas de apoyo o soporte con cada una de la acciones 

correctivas y/o preventivas  para asegurar el mantenimiento del plan de mejora 

continua. 
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7. SUGERENCIAS PARA ESTANCIAS FUTURAS 
 
1. El Departamento de Vinculación Académica, debe promover la relación entre la 

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

esto no fomenta el ingreso de alumnos a estancias industriales. 

2. Debe contarse con  catálogos en la escuela actualizados que contengan 

información  de las empresas que solicitan practicantes, así como las áreas en 

las cuales el alumno puede incursionar: Análisis químico y microbiológico, 

control de calidad, investigación y desarrollo, producción, validación, etcétera, 

actualmente UPIBI no cuenta con ninguno y esto es complicado para el alumno 

que aspira a la estancia industrial. 

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

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

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

más rápido los objetivos propuestos. 
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Figura 7. Cronograma de Actividades 
 
 
 
 
 
 
 



 

LOGOTIPO DE 

LA EMPRESA 

 
REPORTE DE REVISIÓN ANUAL DE PRODUCTO  

(NOMBRE COMERCIAL) 
(FORMA FARMACÉUTICA) 

 (PRINCIPIO ACTIVO) 

PERIODO BAJO ESTUDIO FECHA PÁGINA X DE Y 

 

II 

 
 

ANEXO 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO 
NOMBRE GENÉRICO 

FORMA FARMACÉUTICA 
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ANEXO 3 

 
 

Nombre Comercial:    

 

Principio Activo:  

 

Concentración:  

 

Forma Farmacéutica:  

 

Clave de Producto:  

 

Número de Registro:  

 

Periodo de Caducidad:  

 

Periodo del Reporte:  

 

 

                                                   NOMBRE                             FIRMA                         FECHA 

Elaborado por:               

 

Revisado por: 

 

 

Autorizado por:                 

 

 

 
Figura 8. Formato de Hoja de Generalidades de la RAP 

 



 

LOGOTIPO DE 

LA EMPRESA 

 
REPORTE DE REVISIÓN ANUAL DE PRODUCTO  

(NOMBRE COMERCIAL) 
(FORMA FARMACÉUTICA) 

 (PRINCIPIO ACTIVO) 

PERIODO BAJO ESTUDIO FECHA PÁGINA X DE Y 

 

IV 

 
 

ANEXO 4 
 

1. OBJETIVO 
 

2. ALCANCE 
 

3. CÓDIGOY PRESENTACIÓN DE LA FORMA FARMACÉUTICA 

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

empresa para lograr su identificación, esto para diferenciar entre SS y SP, la tabla 1, 
muestra un ejemplo. 

 

Tabla 1.  Códigos y presentación 

Código Presentación 

1234 

SECTOR SALUD (NOMBRE COMERCIAL, FORMA 

FARMACÉUTICA, PRESENTACIÓN, 20, 40 TABS, FRASCO 10 

ML, ETC) 

1234 

SECTOR PRIVADO (NOMBRE COMERCIAL, FORMA 

FARMACÉUTICA, PRESENTACIÓN, 20, 40 TABS, FRASCO 10 

ML, ETC) 
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ANEXO 5 
 

4. LOTES APROBADOS Y RECHAZADOS 

La tabla 2 muestra el formato para los lotes que se aprueben o rechacen durante el 

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

simbología en la misma: 

• El código de identificación. 

• Fechas de fabricación y liberación del lote. 

• Dictamen. 

El estado de un lote, según la tabla 2, puede ser: 

• APROBADO (Lote 0001 SS código 1234, el cual no presenta ninguna 

desviación) 

• RECHAZADO (Lote 0001 SP código 1234 el cual presenta una desviación que 

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

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

debe omitirse su mención, ya que es indicador de alguna (s) falla (s) en el 
proceso que se pueden evitar. 

Tabla 2. Lotes aprobados y rechazados 

Número 
de Lote 

Código de 
identificación 

Fecha de 
fabricación 

Fecha de 
liberación 

Dictamen 

0001 SS 1234765 día/mes/año día/mes/año Aprobado 

0001 SP 1234766 día/mes/año día/mes/año Rechazado 
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ANEXO 6 
 

5.  REACONDICIONAMIENTOS  
 

 
Tabla 3. Reacondicionamientos efectuados 

 

 

No. Fecha Lote Descripción Causa Área 
Piezas 

involucradas 
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ANEXO 7 
 

6. QUEJAS Y/O DEVOLUCIONES 
 
 
 

Tabla 4. Quejas y/o devoluciones por calidad del producto 
 
 
 

No. de 
Queja 

/Devolución 
Lote Descripción  Causa  

Descripción a la 
recepción de la 

muestra 
Piezas 

devueltas 
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ANEXO 8 
 
 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 
 
 
 

Tabla 5. Sistema de control de cambios 
  

No Fecha 
Clasificación 
del cambio 

Área 
que 

solicita 

Descripción 
detallada del 

cambio 

 
Fecha de 

Aprobación 
Estado 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LOGOTIPO DE 

LA EMPRESA 

 
REPORTE DE REVISIÓN ANUAL DE PRODUCTO  

(NOMBRE COMERCIAL) 
(FORMA FARMACÉUTICA) 

 (PRINCIPIO ACTIVO) 

PERIODO BAJO ESTUDIO FECHA PÁGINA X DE Y 

 

IX 

 

 
 

ANEXO 9 
 

8.  RETIRO DE PRODUCTO DEL MERCADO 
 

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

La tabla 7 presenta un formato para completar en caso de que éste se presentara, 

pero por lo regular este anexo, permanece en blanco siempre. 

 

 

 
Tabla 6. Retiro de Producto del Mercado 

 

No. 
Lista 

Descripción Causa Comentarios 
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ANEXO 10 
 

9. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO  
 
Registrar en la tabla 7,  los límites de especificación inferior y superior, así como  los 

valores obtenidos en las pruebas fisicoquímicas de PT para la aprobación del producto 
 

Tabla 7. Datos del análisis fisicoquímico cuantitativo  

No. Lote  
Determinación  /  Especificación 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3     Prueba 4 

1         
2         
3         
4         
5         

 

Hacer un análisis de los resultados, graficándolos y determinando: 

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

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

especificación. 

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

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

acciones necesarias para corregir dicha situación. 

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

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

la aprobación o rechazo del lote  
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Determinación A 
La curva de la figura 9, se encuentran sesgada a la derecha, el sesgo indica que la 

mayor parte de los datos se carga hacia el límite inferior de especificación. 

 
Figura 9. Cálculo de la media, desviación estándar e índices de capacidad de 

proceso Cp y capacidad de proceso real Cpk  para  la Prueba  
 

 
Figura 10. Gráfico de control Prueba A  
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XII 

La gráficas de control de la variable en estudio para la prueba “A” de las figuras 9 y 10, 

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

LCS está dentro del LES, las medias se encuentran alejadas en más de 0.1 unidades 

(escala de medición) y el LCI se encuentra por debajo del LIE, lo que muestra que la 

variable aunque está cumpliendo, puesto que no hay lotes que salgan de 

especificación, existe el riesgo de que pueda salirse de éstos. 

 

Por su parte la capacidad del proceso: 

 

 

 
 

 

 

Aplica el valor de  Cpk obtenido,que es de 0.74, la diferencia entre medias, >0.1,se toma 

esta escala (0.1 en 0.1) porque la variable que se mide aumenta en esta proporción,  por 

lo tanto como el Cpk es  <1.33, el proceso es no satisfactorio 

 

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

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

evaluar las causas que pueden estar ocasionando esta tendencia y corregirlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba A PT  
Media especificación 4.6 

Media control 4.43986 

Diferencia 0.16014 
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Determinación B 

La curva de la figura 11  sigue una distribución normal,  los datos se encuentran 

distribuidos de manera casi uniforme, alrededor de la media. 

 
Figura 11.Cálculo de la media, desviación estándar, e índices de capacidad de 

proceso para la prueba B   

 
Figura 12. Gráfico de control para la Prueba B  
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La figura 12, muestra que todos los datos se encuentran dentro de los límites de 

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

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

anormalidad en la variable, ya que después se regularizan los puntos y se observa que 

fluctúan alrededor de la media,  las medias también se encuentran cercanas en sus 

valores numéricos Con la observación que se tiene de los límites de control respecto a 

los de especificación, se puede inferir que la determinación no presenta problema 

alguno, ya que los límites de control están dentro de los de especificación, esto es 

indicativo de que la variable que se está monitoreando en los lotes producidos está 

siendo controlada de manera adecuada, ahora, se analizarán las medias de 

especificación y control, para saber cual índice calculado con Minitab, debe usarse en 

la capacidad del proceso (Ver figura 11) 
 
Por su parte la capacidad del proceso: 

 

Prueba B GNL  
Media especificación 1.203 
Media control 1.21184 
Diferencia 0.00884 

 

Aplica el valor de  Cp obtenido, que es de 1.59, la diferencia entre medias, <0.01,se toma 
esta escala (0.01 en 0.01) porque la variable que se mide aumenta en esta proporción,  

por lo tanto como el Cp es  >1.33, el proceso es  satisfactorio 
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DETERMINACIÓN “C” 
La  distribución de datos se muestra en la figura 13. 

 
Figura 13.Cálculo de la media, deviación estándar e índices de capacidad de 

proceso para la prueba C  
 

En la figura 13, se observa la distribución de los datos alrededor de la media de 

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

límites de especificación, el que existan tantos valores diferentes no permite que ésta 

curva se cierre y los datos se ajusten mas a ella,  se calcularán los límites de control 

para esta prueba del PT, con la desviación estándar calculada  (Ver Resultados y 

discusión, ecuación 3). El gráfico de control se muestra en la figura 13, donde se 

puede observar el producto de tanta variabilidad entre los datos mostrados en la figura 

13, ya que, como se puede observar, los límites de control quedan fuera de los límites 

de especificación, aunque el valor numérico es bajo por los cuales éstos límites de 

control, rebasan a los de especificación, la variable no está bajo control estadístico, 

por lo que se espera que la capacidad del proceso, no sea satisfactoria, que de 

entrada con los índices ya calculados por el programa, en la figura 13, se observan 

bajos. 
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Figura 14. Gráfica de control para la Prueba C  

 

Por su parte la capacidad del proceso: 

 
Prueba C PT  

Media especificación 160 

Media control 159.322 

Diferencia 0.678 

 
Aplica el valor de  Cp obtenido, que es de 0.91 la diferencia entre medias, <1,se toma 

esta escala (1 en 1) porque la variable que se mide aumenta en esta proporción,  por lo 

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

 

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

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

las causas que pueden estar impactando en los resultados que se obtienen. 
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ANEXO 11 
 

10. VALIDACIÓN DE PROCESO 
 

 
Tabla 8. Validación de Proceso 

No. Reporte 
de Validación   

Fecha de 
Emisión   

Objetivo   

Lotes   

Estatus de la 
validación de 

proceso. 
  

Estatus de la 
validación 
del equipo 

  

Conclusiones   
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ANEXO 12 
 
 

11. VALIDACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS 
 

Cualquier método analítico contará con  su protocolo y reporte de validación 

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

coloca en la Tabla 9. 

 

 

 
Tabla 9. Validación de Métodos 

Analíticos 

No. Reporte 
de Validación 

  

Fecha de 
Emisión 

  

Objetivo   

Lotes   

Estatus de la 
validación  

  

Conclusiones   
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ANEXO 13 
 
 
 

12. ESTABILIDAD 
 
Los datos que deben recabarse son los que se muestran en la tabla 10. 

 

 

 
Tabla 10. Estabilidad 

 
No. Lote(s) de 

estudio   
Observaciones 

Relevantes   Comentarios 

Fecha (s)  inicio 
del estudio         

Tipo de Estudios 
de estabilidad 

        
Motivo         

Condiciones de 
almacenamiento         
Estatus actual de 

Estudio         
Conclusiones   
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