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RESUMEN 

El contenido de este trabajo describe las actividades realizadas durante mi estancia industrial, en 

las cuales se describe la relevancia e impacto en la empresa, así como una introducción sobre la 

importancia de la capacitación y el marco normativo que justifica cada una de las actividades y su 

correlación y como estas fueron la base para la propuesta del manual de procedimientos. 

 

Dentro de las actividades realizadas, el robustecimiento del sistema documental fue clave para 

establecer las directrices del proyecto, ya que la implementación de este permite identificar los 

procesos productivos y el papel que tiene el departamento de calidad para llevar el control de los 

mismos, además del proceso de capacitación que tiene que pasar cada empleado que este 

directa o indirectamente relacionado con las Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

Adicionalmente se describen las actividades realizadas en el departamento de Validación, 

enfocado en Validación de Sistemas Computacionales, así como la relevancia que tiene la 

integridad de los datos y el proceso que se tiene que llevar a cabo; de acuerdo a lineamientos de 

FDA y la NOM 059, para hacer la migración de datos en equipos que cuentan con registros físicos 

a un sistema digital que nos permita hacer una trazabilidad del producto, y para los equipos más 

actuales, mantener un control y actualización del software para que la integridad de los datos no 

se vea comprometida. 

 

Las actividades llegan a un punto en común al analizar que, a partir de los lineamientos de la 

NOM 059, se debe establecer un sistema que determine el nivel de conocimientos de un operador 

o empleado que estará en interacción directa con la maquinaria de producción además de tener 

acceso al software de control. Considerando lo anterior, se elaboró un manual de procedimientos 

como propuesta, que sirva como complemento para el Plan Maestro de Validación y describa las 

actividades a realizar de forma general para establecer la relación del nivel de capacitación que  

tiene cada empleado con el nivel de usuario al que este tendrá acceso, y el control necesario para 

las firmas electrónicas que tendrán acceso al equipo productivo. 

 

Finalmente se establecen las conclusiones sobre el impacto e importancia que tuvieron las 

actividades realizadas durante la estancia, y como estás contribuyen a la formación profesional de 

un ingeniero.   

 



 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Elaborar un manual de procedimientos a partir de las actividades realizadas durante la 

estancia, que describa las actividades a realizar para cumplir con los requerimientos de 

integridad de datos que establece la NOM-059 y otras instancias internacionales.  

 

Objetivos particulares 

 Robustecer y dar seguimiento continuo al estado de capacitación del personal y modificar 

los programas de capacitación cuando sea necesario. 

 Generar la base de datos con todos los equipos de producción de la planta farmacéutica 

para definir el estado general de actualización. 

 Crear un sistema a partir del aseguramiento de la integridad de datos, en conjunto con 

capacitación técnica que permita la asignación y control de operación de los equipos de 

producción. 



 

 

 

 

DESCRIPCION DEL DESEMPEÑO LABORAL 

*Nota: Por políticas de privacidad la empresa (empresa farmacéutica donde realice mis 

prácticas) permanecerá anónima en este documento. 

 

Realice mis prácticas profesionales en la Asociación Nacional de la Industria Química, como parte 

del convenio que estableció con la empresa(), en esta empresa me encuentro haciendo mis 

prácticas profesionales, donde he realizado varias actividades en mi rol como Joven Profesional, 

durante un mes fui parte del proceso de robustecimiento del sistema documental en el 

departamento de Capacitación Técnica, el cual tenía como fin obtener un sistema a partir de la 

base de datos que permita determinar las matrices de capacitación y programas de capacitación 

para todo el personal de la planta, de una manera más precisa y sistemática, cumpliendo de esta 

forma con el apartado correspondiente a la capacitación y calificación del personal de la NOM-

059-SSA1-2015. 

 

Posteriormente fui asignado al área de validación, donde realice actividades de validación de 

limpieza y reportes de calificación de equipos. Entre las actividades derivadas de este proceso se 

llevaron a cabo las siguientes: 

 Desarrollo de documentos para la organización 

 Adquisición de datos y desarrollo de protocolos para Validación de Limpieza 

 Capacitación en campo en actividades de calificación de equipos, áreas y sistemas 

críticos. 

 

Otra de las asignaciones que tuve dentro del área de validación fue la de apoyo en el área de 

validación de sistemas computacionales, para realizar una base de datos para el cumplimiento de 

los lineamientos normativos correspondientes a la integridad de datos, la cual elegí para 

desarrollar mi proyecto de estancia industrial, ya que es importante para la planta y para el 

cumplimiento de la NOM-059, además de ser un punto clave cuando se llevan a cabo procesos de 

auditoria.  

 

 



 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

El objetivo del presente trabajo es estructurar un manual de procedimientos a partir de las 

actividades realizadas durante la estancia, que establezca claramente como cumplir con algunos 

de los lineamientos que estándares nacionales (COFEPRIS) en la NOM-059, como 

internacionales (FDA y EMEA entre otros), establecen respecto a la integridad de datos. Además 

se describe la importancia del sistema de documentación en la industria farmacéutica como parte 

fundamental del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Documentación y por consiguiente de 

las Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

La obligación de la industria farmacéutica es que los datos que genera para asegurar la seguridad, 

eficacia y calidad de los medicamentos, sean fiables, y exactos. Para cumplir este requisito se 

deben implementar estrategias útiles y eficaces (basadas en el conocimiento de procesos, 

productos, y tecnologías de fabricación y control que están descritas en las normas aplicables), 

que permitan gestionar los riesgos relacionados con la integridad de datos. 

 

Los requisitos de la FDA la autoridad regulatoria estadounidense, COFEPRIS en México, y todas 

las agencias regulatorias destacan que la integridad de los datos tienen un alto nivel de 

rigurosidad, ya que resulta de extrema importancia que toda la información disponible acerca de 

un fármaco esté correctamente registrada, asegurando así la identidad del producto, sus 

características, pureza e inocuidad. Resulta ser la prueba más evidente de cómo la dirección de la 

empresa monitorea sus instalaciones y asegura el cumplimiento de las normas de forma efectiva, 

rigurosa y actualizada, cumpliendo así con la rastreabilidad de un producto durante una 

investigación. De ahí deriva la preocupación de que los registros incompletos y la documentación 

desactualizada sean incidencias tan graves y que requieren de un cumplimiento continuo. 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones farmacéuticas deben considerar a su personal como el recurso más valioso de 

la empresa e invertir en ellos, proporcionándoles continuamente oportunidades para mejorar sus 

habilidades. Esto se conoce como desarrollo de personal e incluye aquellas actividades 

designadas a capacitar y motivar al empleado para ampliar sus responsabilidades dentro de la 

organización. Desarrollar las capacidades del trabajador, proporciona beneficios para los 

empleados y para la organización. Ayuda a los trabajadores aumentando sus habilidades y 

cualidades; y beneficia a la organización incrementando las habilidades del personal de una 

manera eficaz y eficiente. La capacitación, entre otros aspectos, hará que el trabajador sea más 

competente y hábil. Generalmente, es más costoso contratar y capacitar nuevo personal, aun 

cuando éste tenga los requisitos para la nueva posición, que desarrollar las habilidades del 

personal existente. Además, al utilizar y desarrollar las habilidades del trabajador, la organización 

entera se vuelve más fuerte, productiva y rentable (Flores, 2008).  

 

Para asegurar que el personal no represente no conformidades en ningún sentido, es necesario 

que las empresas cuenten con programas sólidos que se preocupen por cubrir en forma eficaz y 

eficiente, las necesidades detectadas, cuidando que cada persona involucrada en el área 

operativa tenga la educación, capacitación o formación y experiencia necesaria de acuerdo a lo 

descrito en su perfil y descripción de puestos. Por tanto, para hablar del concepto de calificación 

de personal, se deben combinar los siguientes 3 elementos:  

 Capacitación del personal  

 Formación académica.  

 Experiencia y habilidades 

 

1. Para el punto en Capacitación del personal se toma en cuenta a su vez 3 tipos típicamente 

manejados a nivel industrial: 

 Capacitación de inducción: donde damos a conocer al personal la misión, visión, 

estrategias, filosofía y valores de la empresa. Pueden darse cuestiones de seguridad e 

higiene, administrativas (vacaciones, sueldos, permisos, entre otros). Generalmente es 

impartida por el área de Recursos Humanos.  

 Capacitación en el trabajo: una vez que el personal ha recibido capacitación de 

inducción, comienza a capacitarse en actividades específicas de su área laboral. Incluye 

conocimiento de equipos, instrumentos, controles, uso de uniformes, equipos de 



 

 

 

seguridad, lectura de manuales y procedimientos. Generalmente se imparte por el 

responsable del área. 

 Capacitación continua: Se imparte como parte de adquisición de nuevos equipos, 

tecnología, automatización, entre otros. Generalmente se imparte en cursos externos o 

como parte de los programas de capacitación internos anuales de cada compañía.  

 

La capacitación en cualquiera de sus 3 niveles se debe impartir por personal calificado. La 

capacitación al día de hoy va más allá, ya no solo se trata de dar a leer un procedimiento o dar 

una exposición, se tiene que fomentar la participación del personal, a través de ejercicios, 

preguntas abiertas, exámenes, entre otros. De manera que se tenga evidencia documentada de la 

comprensión de la capacitación (Flores, 2008). 

 

2. Formación académica. Considerando el perfil deseado. Se recomienda al menos que se tenga 

una formación a nivel bachillerato. Esto tendrá que coincidir con lo establecido en los perfiles y 

descripciones de puesto correspondientes. 

 Perfiles de puesto. El perfil de puesto es un documento en el cuál se describen los 

requisitos mínimos a cumplir por una persona para su contratación o desempeño de una 

actividad en la empresa.  

 Descripciones de puesto. La descripción de puesto es un documento en el cual se 

describen responsabilidades generales que tendrá una persona dependiendo de su perfil 

y posición contratada. 

3. Experiencia y habilidades. Dentro de su puesto de trabajo y bajo el sistema de la empresa 

donde labora actualmente. Aquellas personas que aparte de sus posiciones normales (ejemplo, 

jefe de producción, ingeniero de validación, gerente de calidad), sean auditores y/o instructores 

(situación muy típica en la industria farmacéutica), deben contar con un archivo que demuestre 

su calificación considerando los 3 aspectos anteriores y diferenciados de su calificación en su 

puesto como jefes, ingenieros, gerentes según aplique, dado que se trata de procesos distintos 

(Flores, 2008). 

 

 

EL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

 

Para la implementación de un sistema de documentación para la industria farmacéutica se 

establece que todas las actividades que lleven a la obtención del producto final para su 

comercialización deben estar registrados, ya que es el único medio que permite demostrar que las 



 

 

 

actividades se llevaron a cabo de acuerdo a los requerimientos establecidos y que permitieron 

obtener productos de calidad  (Cipam, 2006). 

 

El objetivo de implementar un sistema de documental confiable es reducir el error que puede 

cometerse al manejar la información, por lo que siempre se deben tener los documentos 

actualizados y en orden. Dentro de las características que debe contener la documentación de 

acuerdo a la NOM 059, destacan los siguientes: 

 Los productos y la materia prima utilizada en los procesos de fabricación y 

acondicionamiento estuvieron bajo estricto control en todo momento durante el proceso. 

 Los productos y la materia prima utilizada en su elaboración pueden rastrearse a través de 

todas las fases de producción y se puede determinar su origen. 

 La empresa y los empleados cuentan con el entrenamiento adecuado para seguir las 

indicaciones descritas en cada documento. 

 

NIVELES DE UN SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN 

El sistema de documentación de una empresa puede clasificarse en 5 niveles: 

I. Nivel 1 (Documentos legales). 

Son aquellos que se basan en las exigencias regulatorias como leyes, reglamentos, farmacopeas, 

normas, guías, decretos, acuerdos y reportes técnicos. 

 

II. Nivel 2 (Documentos maestros). 

Reflejan los criterios de la empresa y engloban sus políticas, sirven de base para generar 

documentos de niveles menores. Como ejemplos están el expediente maestro de planta, el 

manual de calidad, el plan maestro de validación y los planes de calidad. 

III. Nivel 3 (Procedimientos). 

Son documentos específicos para cada área o departamento que desglosan las actividades que 

en ella se realizan, por ejemplo los Procedimientos Normalizados de Operación (PNO’s), 

protocolos, especificaciones, programas de mantenimiento y de calibración, descripciones de 

puesto. 

IV. Nivel 4 (Instructivos). 

Son documentos que incluyen actividades sencillas dirigidas generalmente a nivel operario como 

instructivos, guías o manuales de trabajo, instrucciones, lineamientos y listados de verificación. 

V. Nivel 5 (Registros).  

La evidencia de que se realizó una actividad. 



 

 

 

Son los documentos derivados de la ejecución de las actividades indicadas en los documentos de 

los niveles anteriores, por ejemplo bitácoras, certificados, etiquetas, historiales de producción de 

cada lote y formatos de registro (Cipam, 2006). 

 

Imagen 1. Pirámide de la documentación  

 Fuente: Sistemas de documentación aplicables a la industria farmacéutica. CIPAM. Guía de Buenas 

Prácticas de Fabricación. Monografía técnica No. 25. Primera Edición. México, D.F. 2006.  

 

 

¿QUÉ ES LA VALIDACIÓN? 

La Validación de procesos es una actividad que nos permite obtener evidencia documentada la 

cual proporciona un alto grado de seguridad que un proceso específico resultará consistentemente 

en un producto que reúne sus especificaciones predeterminadas y las características de calidad 

con las que fue diseñado. 

 

 

 



 

 

 

De acuerdo a la guía de BPF de la WHO, el proceso de validación se puede clasificar de la 

siguiente manera: 

 Validación prospectiva: Validación que se lleva a cabo durante la etapa de desarrollo en 

que se realiza un análisis de riesgo de cada etapa del proceso, el cual se divide en pasos 

individuales, que son luego evaluados basándose en la experiencia pasada a fin de 

determinar qué pasos pueden llevar a situaciones críticas.  

 Validación concurrente: Se lleva a cabo durante la manufactura de rutina de un producto a 

comercializar. 

 Validación retrospectiva: Involucra la evaluación de experiencias pasadas a través de la 

documentación de producción, bajo la condición de que la composición, procedimientos y 

equipos permanezcan sin cambios. 

 

Entre guías de distintos países hay una considerable variación en el entendimiento y uso de los 

términos definidos, sin embargo hay un acuerdo general que los conceptos críticos del proceso de 

validación son los siguientes:  

 El proceso completo es entendido. 

 El equipo es apropiadamente diseñado y especificado. 

 El equipo es apropiadamente instalado y mantenido y está demostrablemente operando 

conforme a lo que se le especificó y diseño.  

 El proceso es validado para asegurar que alcanza el resultado deseado e intencionado.  

 

La determinación de qué validar, hasta qué grado de profundidad realizar la validación y que 

prioridad asignar a las tareas de validación, está basado en un análisis de riesgos que considera 

los riesgos potenciales de falla de equipos, servicios, procesos y el factor humano (WHO, Ginebra 

2006). 

 

 

CLASIFICACIÓN DE DATOS DE ACUERDO A FDA 

Metadato es la información contextual requerida para el entendimiento de los datos, el valor de un 

dato es por sí mismo insignificante sino tiene alguna información adicional sobre ese dato. Los 

metadatos frecuentemente se describen como datos sobre los datos. Entre otras cosas, la 

metadata para una parte de datos en particular puede incluir un estampado de fecha de cuando 

fue adquirida, el ID del usuario de la persona que realizó el análisis que generó los datos. La FDA 

establece que los datos se deben mantener por medio de un periodo de retención de los registros 

de cualquier metadata asociada o requerida para una actividad GMP. 

 



 

 

 

Parte importante del proceso documental y de los procesos de validación son los respaldos, con 

respecto a esto, la FDA establece que el termino respaldo refiere a una copia del dato original que 

es mantenido en aseguramiento a través del periodo de retención de registros. La realización de 

respaldos de documentos es una actividad controlada por el departamento de calidad, a través de 

un software que maneja el sistema documental a nivel global dentro de la organización (FDA, 

2003). 

 

 

ACTIVIDADES EN EL ROBUSTECIMIENTO DEL SISTEMA DOCUMENTAL 

 

De acuerdo al sistema de documentación, durante mi estancia realice actividades para el 

robustecimiento del sistema documental, las cuales se mencionan a continuación: 

 Actualización del organigrama de cada área. 

 Actualización de la descripción de puesto. 

 Obtención y actualización de matrices de capacitación por puesto. 

 Obtención y actualización del programa de capacitación. 

 Recopilación de evidencias de capacitación probatorias de la ejecución del programa. 

 

Todos los documentos antes mencionados, se obtuvieron por cada empleado de la empresa, esto 

para cumplir con los lineamientos que indica la NOM 059, en la sección de Personal, los cuales 

indican que el personal que participa en cualquier aspecto de la fabricación con impacto en la 

calidad del producto debe contar con el perfil requerido y ser continuamente capacitado y 

calificado. Además de la capacitación básica en la teoría y práctica en el Sistema de Gestión de 

Calidad y en las BPF, el personal de reciente contratación debe recibir una capacitación adecuada 

previa a la ejecución de las tareas que le sean asignadas, con énfasis el personal trabaja en 

zonas con riesgo de contaminación, como las zonas limpias o zonas donde se manejen 

sustancias muy activas, tóxicas, infecciosas o sensibilizantes. 

 

El alcance fue durante la campaña anual de actualización enfocada en las áreas de laboratorio de 

formulaciones y producción de formas líquidas y acondicionamiento, incluyendo las posiciones de 

jefaturas, operadores generales, fabricadores, acondicionadores, acarreadores y analistas de 

laboratorio, actualizando actividades nuevas y nuevo entrenamiento. 

 

 



 

 

 

 

 Imagen 2. Diagrama de actividades realizadas para el robustecimiento documental. 

 

RELACIÓN DEL SISTEMA DOCUMENTAL PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO EN LA 

INTEGRIDAD DE DATOS 

El sistema documental en capacitación técnica nos permite obtener evidencia sobre el estado de 

capacitación de cada empleado y si estos pueden ingresar con un determinado nivel de usuario 

para el manejo de equipo de producción, así como las evidencias y capacitaciones necesarias que 

tienen que obtener para obtener una firma electrónica. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de actividades que 

deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos ò más de 

ellas. El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen 

precisando su responsabilidad y participación. Suelen contener información y ejemplos de 

formularios, autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y 



 

 

 

cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la 

empresa. En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica referente 

al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las labores de auditoria, la 

evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que 

el trabajo se está realizando o no adecuadamente.  (Fincowky, México, 1997) 

 

Así mismo Fincowky establece la Utilidad de los manuales de la siguiente manera: 

 Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de tareas, 

ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.  

 Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del personal ya 

que describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

 Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema.  

 Interviene en la consulta de todo el personal. 

 Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración 

arbitraria.  

 Facilita las labores de auditoria, evaluación del control interno y su evaluación. 

 Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades. 

 Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los 

sistemas, procedimientos y métodos. 
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PRESENTACIÓN 
En el presente documento se incluye un manual de procedimientos de los procesos 
implicados en el cumplimiento de la integridad de datos y las actividades documentales en la 
empresa (). 
 
Alcance:  
Las actividades y lineamientos en este manual servirán de apoyo para el área de validación, 
sirviendo como una prueba documental adicional para el cumplimiento de los requerimientos 
normativos en Integridad de Datos. 
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NORMATIVIDAD APLICABLE 

INTEGRIDAD DE DATOS DE ACUERDO A FDA 

En referencia a la validación, la FDA identificó un acrónimo para definir los elementos de calidad 

respecto a los datos: ALCOA, por atribuible, legible, contemporáneo, original y preciso 

(Attributable, Legible, Contemporaneous, Original and Accurate). La medida en que los datos 

poseen estas cualidades determina su nivel de calidad y, por lo tanto, su aptitud para ser usados 

con fines de cumplimiento con las regulaciones. A continuación se presenta una tabla donde se 

enlistan las características de documentos relacionadas a este término: (FDA C. F., 2002) 

Tabla 1. Características de documentos. 

ALCOA Descripción  

Atribuible 

 

Los datos deben indicar quién y cuándo fueron realizados. Cualquier cambio 

introducido debe ser notificado con la información de quién, cuándo y porqué. Los 

datos deben indicar su origen 

Legible 

 

Los datos deben ser guardados de forma permanente en un formato duradero de 

forma que puedan ser leídos 

Contemporáneo 

 

Los datos deben ser recogidos en el mismo momento de la realización del trabajo, 

así como la fecha y la hora en este mismo 

orden 

Original 

 

Los datos deben ser identificados como originales o copias exactas certificadas 

Preciso Cualquier cambio introducido debe ser notificado con las informaciones de quién, 

cuándo y porqué 

Perdurable 

 

Los datos recogidos en hojas de trabajo, cuadernos de laboratorios, en formato 

electrónico han de ser leíbles a lo largo tiempo 

Disponible Los datos asociados deben estar disponibles y accesibles para su revisión y 

auditoría 
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LINEAMIENTOS GENERALES QUE MARCAN LAS NORMATIVIDADES PARA VALIDACIÓN 

La norma 059, en la sección de Validación enlista los puntos críticos de este apartado, siendo los 

siguientes en los que se enfocaron mis actividades: 

 Deben contar con un inventario de todos los sistemas computacionales. 

 Los sistemas computacionales deben considerar componentes de software, instrumentos, 

equipos e infraestructura de tecnología de la información, entre otros. 

 Deben contar con un sistema de protección, integridad y respaldo de la información, los 

cuales deben determinarse basados en la documentación de evaluación de riesgos del 

sistema computacional.  

 El acceso y legibilidad de los datos debe asegurarse durante todo el tiempo de retención. 

 

Para firmas electrónicas la NOM 059 establece los siguientes lineamientos a cumplir: 

 Éstas deben ser únicas para cada persona e intransferibles. 

 Cuando el uso de firmas electrónicas sea adoptado, se debe establecer la fecha a partir de 

la cual las firmas electrónicas son vigentes y equivalentes a las firmas autógrafas. 

 Las firmas electrónicas deben contar con al menos dos elementos distintos tales como un 

código de identificación y una contraseña.  (NOM-059, 2015) 

Objetivo: 

Describir las actividades a realizar para complementar el sistema documental con el que cuenta la 

empresa  y así cumplir con los requerimientos en Integridad de Datos. 
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DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATOS 

 *Como nota, se aclara que en este ejemplo del formato se utilizó el escudo del IPN y 

el nombre como razón social, en cumplimiento a las políticas de confidencialidad de 

datos de la empresa (). 

Inicio 

Hacer un inventario de los 

equipos de áreas 

productivas. 

Elaborar base de datos 

donde se incluya el modelo 

de los equipos y el software 

controlador.  

Comprobar con departamento 

de mantenimiento el estado 

general de software y firmas 

electrónicas. 

1 

Generar sistema de asignación de 

firmas electrónicas y perfiles de 

usuario de acuerdo al reporte de 

calificación de personal, 

proporcionado por el departamento 

de capacitación. 

1 

Fin 
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Código: 001 

FORMATO DE INVENTARIO 

 

Elaboró: Revision:1.0 

Departamento EQUIPO  

IDENTIFICACIÓN 

SOFTWARE Y 

VERSIÓN 

    

    

    

 

Considerando lo establecido en la NOM 059 en el apartado de firmas electrónicas, se propone un 

formato que permita determinar los niveles de usuario para los equipos de áreas productivas. 

Código: 002 

PROPUESTA DE FORMATO CALIFICACIÓN DE USUARIOS  

Empleado: 

Área de trabajo: 

Recibe autorización de: 

 

CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 

CAPACITACIÓN 

O CURSO 

EQUIPOS A LOS 

QUE TIENE ACCESO 

COMENTARIOS 

     

    

    

    

 

Implementando este formato, y con la base de datos que se tiene sobre la capacitación de la 

planta, permitirá hacer una relación entre las calificaciones que tiene el empleado y los equipos de 

producción a los que podrá tener acceso, así como el nivel de usuario permitido y su firma 

electrónica. 
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Actividades de seguimiento: 

La actualización y seguimiento de las actividades descritas en este manual, son de gran 

relevancia para mantener el estado actualizado en el sistema de asignacion de firmas 

electronicas, perfiles y niveles de usuario, por esta razón se recomienda volver a hacer estas 

actividades cada que se cambien equipos de las áreas involucradas o durante los paros 

programados de planta, así como mantener actualizado la version del software que proporcione el 

fabricante.



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

El manual de procedimientos para el cumplimiento de integridad de datos, establece de manera 

sencilla las actividades a llevar acabo en sistemas computacionales y documentales para cumplir 

los requerimientos en integridad de datos tanto en instancias nacionales como internacionales. 

 

 La actualización del sistema documental, da un panorama general de la planta y permiten 

establecer los puntos para la oportunidad de mejora y generar a partir del conocimiento de los 

mismos, las correcciones y medidas para reducir los riesgos que puede generar el incumplimiento 

de las normas ante una auditoria. 

 

La base de datos que relaciona los equipos de producción con el software que maneja el sistema, 

permite asegurar la integridad de los datos generada a partir de los registros de producción. Esto 

sin duda alguna toma más relevancia ante el interés que están teniendo todas la entidades 

regulatorias en este aspecto, ya que al estar más automatizados los procesos de producción, la 

integridad de los datos es clave para poder realizar una trazabilidad de productos, de quién, cómo 

y cuándo se realizaron las actividades de producción, acondicionamiento primario y secundario; 

que finalmente culminaron en la obtención del producto final que llega al paciente. 

 

El análisis de las actividades realizadas, me permite concluir que mis actividades realizadas en la 

empresa contribuyeron a mi formación profesional, siendo el puente entre mi experiencia 

estudiantil y la profesional. Además de que me permitieron identificar los procesos de manufactura 

y la estricta regulación que tiene la industria farmacéutica, y el rol que tiene un supervisor de 

producción dentro del área productiva y la importancia de llevar un buen manejo documental de 

los registros obtenidos. 

 

Sin duda alguna, uno de las conclusiones más importantes a las que me permitió llegar este 

trabajo escrito, sobre mi estancia industrial, es que el desempeño de un ingeniero es 

indispensable dentro de una planta productiva, ya que día a día se generan problemáticas que 

requieren de propuestas para soluciones rápidas y efectivas, así como planes de prevención y 

corrección que aseguren los estándares de calidad, y sobre todo el gran compromiso que se 

adquiere al laborar en un sector tan importante y tan crítico para la sociedad como es el área de la 

salud. 
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GLOSARIO 

 

 FDA: Food and Drug Administration (Administración de Alimentos y medicamentos). 

 PNO: Procedimiento Normalizado de Operación. 

 BPF: Buenas Practicas de Fabricación. 

 WHO: World Health Organization (Organización Mundial de la Salud). 

 Plan Maestro de Validación: específica y coordina todas las actividades de 

calificación/validación con el propósito de asegurar que la fabricación de los productos 

farmacéuticos se ejecute de acuerdo a los estándares de calidad requeridos por los 

organismos regulatorios. 

 GMP: Good Manufacturing Practices 

 COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

 EMEA: European Medicines Evaluation Agency. 


