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Antes de Comenzar. 

El sector de Acondicionamiento, es hoy en día,  un sector indispensable en todo Laboratorio al igual 

que el personal que lo constituye,. Por que se acondiciona o se da por terminado el proceso de 

todos los productos para luego ser distribuido en todas las farmacias y droguerías del país. 

Es indispensable el correcto proceder de todas las normas que estipulan los organismos como así 

también las normas propias del establecimiento, para garantizar la calidad de todos los 

medicamentos que allí se acondiciona.                                             

Pero más allá de estas normas, deberá existir un buen 

equipo de trabajo que sea capaz de responder a las 

exigencias de producción y tiempo de planificación diaria, 

semanal o mensual. 

Un buen equipo de trabajo se logra con ciertos valores de 

convivencia, ellos son: COMPAÑERISMO, RESPETO, 

RESPONSABILIDAD, COMPROMISO y, AUTOEXIGENCIA,. 

Faltando algunos de estos valores, compromete al resto del 

equipo y a la empresa misma. 

Realizando una extensa investigación  y sumado a mis 

practicas, eh volcado en este manuscrito todos estos 

conocimientos y, aseguro que con esta capacitación de mi 

autoría, servirá a cada integrante del sector de 

acondicionamiento, tener un completo manual, que le permitirá saber que es lo que esta haciendo, 

porque lo esta haciendo y, cuando lo tiene que hacer.  

Ejercer profesionalmente y con los valores antes mencionados en este laboratorio, permitirá tener 

también una experiencia absoluta para futuros trabajos o cargos. 

Me responsabilizo el cien por cien lo asentado en este MANUAL de PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

(M.P.O.). 
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Normas G.M.P.  (Good Manufacturing Practices) 

B.P.F. y C. (Buenas Practicas de Fabricación y Control) 

Las normas GMP es un conjunto de normas y procedimientos a seguir en la industria farmacéutica 

para conseguir que los productos sean fabricados de manera consistente y acorde a ciertos 

estándares de calidad. 

 

Este sistema se elaboró para minimizar errores en la manufactura de productos farmacéuticos. Las 

normas GMP abarcan todos los aspectos de la fabricación de productos farmacéuticos. 

 

Existen varias GMPs: las de la unión europea, las americanas (FDA), las japonesas, etc.; todas tienen 

contenido similar y un objetivo común. Las GMPs de la unión europea se dividen en dos partes 

principales: una dedicada a la producción de principios activos farmacéuticos (APIs) y otra dedicada 

a la fabricación de medicamentos. Estas dos partes son ampliadas mediante anexos, actualmente 

20) que se revisan periódicamente. 

Es importante destacar que las Buenas Prácticas de Manufactura tienen tres objetivos claros: Evitar 

errores, evitar contaminación cruzada del producto fabricado con otros productos y garantizar la 

trazabilidad hacia adelante y hacia atrás en los procesos.  

Sin embargo, la base de estas normativas de calidad es la seguridad del paciente durante el uso de 

los medicamentos destinados a la prevención, atenuación y recuperación de la salud. 

Es el mejor sistema para garantizar la calidad de los medicamentos y es el mejor control que 
puede asegurar la calidad del producto que se recibe. 

• Implican el control integral de la elaboración desde la selección de las materias primas, las 
instalaciones adecuadas, las técnicas de elaboración, limpieza, la capacitación del personal, 
el envasado, etiquetado, transporte, almacenamiento y todo lo que pueda afectar directa o 
indirectamente la calidad del producto. 

• No constituyen un requerimiento legal para la fabricación de Complementos Alimenticios, 
además son muy costosas, debido a esto muchos fabricantes de complementos alimenticios 
NO operan bajo estos estándares. 
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O.M.S. Organización Mundial de la Salud 

La OMS es la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones 
Unidas. Es la responsable de desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios 
mundiales, configurar la agenda de las investigaciones en salud, establecer normas, articular 
opciones de política basadas en la evidencia, prestar apoyo técnico a los países y vigilar las 
tendencias sanitarias mundiales. 

La OMS opera en un entorno cada vez más complejo y en rápida transformación. Los límites de la 
acción de salud pública se han difuminado, extendiéndose ahora a otros sectores que también 
influyen en las oportunidades de acción sanitaria y en sus resultados. La OMS responde a esos retos 
con una agenda de seis puntos, que abordan dos objetivos de salud, dos necesidades estratégicas y 
dos enfoques operacionales.  

1. Promover el desarrollo 

Durante el último decenio la salud ha adquirido un protagonismo sin precedentes como impulsor 
clave del progreso socioeconómico, de tal manera que nunca se había invertido en ella tal cantidad 
de recursos. No obstante, la pobreza sigue contribuyendo a la mala salud, y ésta hunde a grandes 
poblaciones en la pobreza. El desarrollo sanitario se rige por el principio ético de equidad: el acceso 
a intervenciones que salvan vidas o fomentan la salud no es algo que pueda negarse por razones 
injustas, en particular por razones económicas o sociales. El respeto de ese principio asegura que las 
actividades de la OMS orientadas al desarrollo sanitario otorguen prioridad a los resultados de salud 
entre los grupos pobres, desfavorecidos o vulnerables. El logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio relacionados con la salud, la prevención y el tratamiento de las enfermedades crónicas y la 
lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas son las piedras angulares de la agenda de 
salud y desarrollo. 

2. Fomentar la seguridad sanitaria 

La vulnerabilidad común a las amenazas que acechan a la seguridad sanitaria exige medidas 
colectivas. Una de las mayores amenazas para la seguridad sanitaria internacional son las que 
provocan los brotes de enfermedades emergentes y epidemiógenas. Esos brotes son cada vez más 
frecuentes, como consecuencia de la rápida urbanización, el deterioro del medio ambiente, la 
manera de producir y comercializar los alimentos, y la manera de usar los antibióticos. La capacidad 
del mundo para defenderse colectivamente de los brotes epidémicos se verá reforzada en junio de 
2007, fecha de entrada en vigor del Reglamento Sanitario Internacional revisado. 

3. Fortalecer los sistemas de salud 

Para que las mejoras de la salud operen como estrategia de reducción de la pobreza, es necesario 
que los servicios de salud lleguen a las poblaciones pobres y subatendidas. En muchas partes del 
mundo los sistemas de salud no pueden cumplir ese objetivo, lo que hace del fortalecimiento de 
esos sistemas una alta prioridad de la OMS. Entre los diversos aspectos abordados cabe mencionar 
la disponibilidad de un número adecuado de trabajadores debidamente cualificados, una 
financiación suficiente, sistemas idóneos para reunir estadísticas vitales, y acceso a las tecnologías 
apropiadas, incluidos medicamentos esenciales. 
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4. Aprovechar las investigaciones, la información y los datos probatorios 

Los datos probatorios son la base para establecer las prioridades, definir las estrategias y medir los 
resultados. La OMS genera información sanitaria fidedigna, en consulta con destacados expertos, 
para fijar normas, formular opciones de política basadas en la evidencia y vigilar la evolución de la 
situación sanitaria mundial. 

5. Potenciar las alianzas 

La OMS lleva a cabo su trabajo con el apoyo y colaboración de numerosos asociados, incluidos 
organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, donantes, entidades de 
la sociedad civil y el sector privado. La OMS utiliza el poder estratégico de la evidencia para alentar 
a los asociados que aplican los programas en los países a alinear sus actividades con las mejores 
directrices y prácticas técnicas, así como con las prioridades establecidas por los países. 

6. Mejorar el desempeño 

La OMS participa en las reformas en curso encaminadas a mejorar su eficiencia y eficacia, tanto a 
nivel internacional como en los países. La OMS procura que su capital más importante, esto es, su 
personal, trabaje en un entorno motivador y gratificante. La OMS planifica su presupuesto y sus 
actividades mediante la gestión basada en los resultados, en la que se definen claramente los 
resultados previstos para poder medir el desempeño a nivel de país, regional e internacional. 
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A.N.M.A.T. (Administración Nacional de Medicamentos, 

Alimentos y Tecnología Médica) 

 La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es un 

organismo creado por medio del decreto 1490/1992 del Poder Ejecutivo Nacional en el ámbito de la 

Secretaría de Salud del Ministerio de Salud y Acción Social de la República Argentina. Dicho 

organismo actúa como organismo descentralizado y con autarquía económica y financiera con 

jurisdicción en todo el territorio de la Nación. 

Funciones. La ANMAT debe cumplir las siguientes actividades: 

� Realizar acciones conducentes al registro, control, fiscalización y vigilancia de la sanidad y 

calidad de los productos, substancias, elementos, procesos, tecnologías y materiales que se 

consumen o utilizan en la medicina, alimentación y cosmética humana y del control de las 

actividades y procesos que median o están comprendidos en estas materias. 

� Aplicar y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, científicas, técnicas y 

administrativas comprendidas dentro del ámbito de sus competencias. 

� Disposición 2819/2004: Esta prohibido tener medicamentos de uso personal, fumar, comer, 

beber y, mascar en aéreas productivas, de Laboratorio y depósito. 

Responsabilidades primarias de las dependencias del A.N.M.A.T. 

Instituto Nacional de Medicamentos: registrar y controlar las drogas, medicamentos, reactivos y 

elementos de diagnóstico, cosméticos. Monitoreo de las actividades, procesos y tecnologías que se 

realicen en función de la elaboración, fraccionamiento, importación o exportación, depósito y 

comercialización de dichos productos, a fin de asegurar a la población el consumo y uso de 

elementos de calidad comprobada. 

Instituto Nacional de Alimentos: registrar y controlar, en el ámbito de competencia de la ANMAT, 

los alimentos acondicionados, sus insumos, los productos de uso doméstico y los materiales que 

entran en contacto con los alimentos, como así también las actividades, procesos y tecnologías 

relacionadas con dichos productos. Detectar los efectos adversos derivados del consumo y la 

presencia de residuos o substancias nocivas para la salud humana en los mismos. 

Dirección de Tecnología Médica: controlar, fiscalizar y vigilar la calidad de los productos médicos 

como así también las actividades, procesos y tecnologías que se realicen en función de la 

elaboración, fraccionamiento, importación o exportación y depósito de dichos productos a fin de 

asegurar a la población la utilización de productos médicos de comprobada calidad, eficacia y 

seguridad. 

Dirección de Evaluación de Medicamentos: realizar las acciones tendientes a la evaluación clínica 

de los medicamentos en el trámite de inscripción en el registro y en la post comercialización. 
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I.NA.ME. (Instituto Nacional de Medicamentos) 

El INAME tiene como misión la fiscalización y el control de los medicamentos, los productos para 
Diagnóstico utilizado en medicina humana y los productos cosméticos, ya se trate de productos de 
origen nacional o importado.  
 
También ejerce las actividades de fiscalización de los establecimientos que realizan actividades de 
elaboración, importación y en algunos casos de distribución de dichos productos. 
 
El campo de acción de este Instituto debe abarcar además, el estudio, generación y proposición de 
Legislaciones y normativas que contemplen nuevos desarrollos de productos o procesos de forma 
tal que el proceso de evaluación y aprobación de los mismos no constituya una traba burocrática 
que retarde el acceso de la población a nuevos productos de competencia del INAME. 
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P.O.S. (Procedimiento operativo standard) 
 
Para poder garantizar la reproducibilidad, consistencia y uniformidad de los distintos procesos en 
una empresa es necesario el adecuado ordenamiento del personal mediante Procedimientos 
operativos estándar (POS), en ingles Standard Operation Procedures (SOP), en donde se detallan 
funciones y responsabilidades.  
 
Los POS son instrucciones escritas para diversas operaciones particulares o generales y aplicables a 
diferentes productos o insumos. La realización de POS es requerida por las buenas prácticas de 
Manufactura (GMP) y por la regulación bajo normas ISO 9000. 
 
ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS: 
 
En una organización farmacéutica el departamento de Garantía o Aseguramiento de Calidad será el 
responsable de la administración de todo el sistema de POES, dicho sector debe depender solo de la 
dirección de planta. 
 
Este sector debe asegurar: 
 
1. Que la distribución de POS funcione correctamente.  
2. Que los POS sean registrados adecuadamente.  
3. Que se guarde un juego completo de las versiones vigentes.  
4. Que los POS nuevos sean distribuidos tan rápido como sea posible, igual que aquellos que sean 
nuevas versiones de otra ya existente.  
5. Que estén disponibles suficientes manuales en las áreas de trabajo.  
6. Que se retiren las versiones anteriores de los POS.  
7. Que el diseño de un POS tenga contenidos fácilmente comprensibles.  
8. Que esté escrito con un lenguaje que sea comprendido por el destinatario.  
9. Que los POS sean incluidos como parte del entrenamiento de normas GMP (Good Manufacture 
Practice).  
10. Que todo POS o norma que se genere incluya los aspectos que contemplen la seguridad del 
personal interviniente y la protección ambiental (este aspecto será escrito por personal sector 
interviniente en conjunto con el responsable de Higiene y Seguridad Industrial de la empresa).  
11. Que se adiestre a todo el personal en la redacción de los POS.  
12. Que se valide su ejecución.  
13. Que se organizan por áreas.  
14. Que no se incluyan varios temas diferentes en el mismo POS.  
15. Que se firme cada hoja del procedimiento. 
 
Beneficios de tener Procedimientos: 
1. Los procedimientos son la primera herramienta en el entrenamiento del nuevo personal.  
2. Garantizan la realización de las tareas siempre de la misma forma.  
3. Sirven para evaluar al personal y conocer su desempeño.  
4. Al ser de revisión periódica, sirven para verificar su actualidad y como reentrenamiento del 
personal con experiencia.  
5. Promueven la comunicación entre los distintos sectores de la empresa.  
6. Son útiles para el desarrollo de auto-inspecciones y auditorias. 
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IMPORTANCIA DE LOS POS: 
 
Las Buenas Prácticas de Manufactura (GMP e ISO) enfatizan en el establecimiento de 
procedimientos de operación que garanticen elaboración de productos de calidad  
Se requiere que estos estén escritos y que sean seguidos fielmente por toda persona envuelta en la 
operación correspondiente. Su propósito principal es garantizar la uniformidad, reproducida y 
consistencia de las características del producto lote tras lote, empleado a empleado y turno a turno. 
 
En definitiva, los P.O.S. son instrucciones detalladas de cada tarea, ellas son: de limpieza, de 
circulación de planta, controles de proceso, precauciones especiales, etc…. 
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Máster Batch. (Formula maestra) 
 
Fórmula maestra. Documento en el cual se establecen los materiales de inicio y las cantidades 
respectivas que serán usadas en la fabricación de un producto cosmético, incluyen además una 
descripción de las operaciones de producción y los detalles de los controles específicos que se 
emplearán durante el proceso. 
 

Batch Record. 
 
Estos integran toda la documentación generada durante la fabricación de un lote, en un BATCH 
RECORD de un Laboratorio integra las siguientes documentaciones:  

� Orden de producción. 
� Rótulos de fraccionamiento. 
� Técnicas de elaboración y Acondicionamiento. 
� Rótulos de limpieza de equipos y áreas. 
� Planillas de liberación de áreas y equipos/líneas. 
� Tareas realizadas. 
� Fechas y hora de inicio y de finalización. 
� Rendimiento real de las etapas. 
� Firmas de las personas que realizan las distintas operaciones y de las que supervisan. 
� Rótulos. 
� Muestras de Materiales. 
� Controles en proceso.  
� Intervención de Control de Calidad. 
� Planillas de control de procesos. 
� Protocolo analítico del producto. 
� Intervención de Garantía de Calidad y Dirección Técnica que da la aprobación final. 
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Normas de Higiene y Seguridad. 
 

ALGUNAS REGLAS BASICAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LABORATORIOS 

  

Las medidas de Seguridad en Laboratorios son un conjunto de medidas preventivas destinadas a 
proteger la salud de los que allí se desempeñan frente a los riesgos propios derivados de la 
actividad, para evitar accidentes y contaminaciones tanto dentro de su ámbito de trabajo, como 
hacia el exterior. 
 
Las reglas básicas aquí indicadas son un conjunto de prácticas de sentido común realizadas en 
forma rutinaria. 
El elemento clave es la actitud proactiva hacia la seguridad y la información que permita reconocer 
y combatir los riesgos presentes en el laboratorio.  
 
Será fundamental la realización meticulosa de cada técnica, pues ninguna medida, ni siquiera un 
equipo excelente puede sustituir el orden y el cuidado con que se trabaja. 
 
1.    Se deberá conocer la ubicación de los elementos de seguridad en el lugar de trabajo, tales 

como: matafuegos, salidas de emergencia, mantas ignífugas, lavaojos, gabinete para contener 
derrames etc. 

2.    No se permitirá comer, beber, fumar o maquillarse. 
3.    No se deberán guardar alimentos en el laboratorio, ni en las heladeras que contengan drogas. 
4.    Se deberá utilizar vestimenta apropiada para realizar trabajos de laboratorio y  cabello 

recogido (guardapolvo preferentemente de algodón y de mangas largas, zapatos cerrados, 
evitando el uso de accesorios colgantes). 

5.    Es imprescindible mantener el orden y la limpieza.  Cada persona es responsable directa de la 
zona que le ha sido asignada y de todos los lugares comunes. 

6.    Las manos deben lavarse cuidadosamente después de cualquier manipulación de laboratorio y 
antes de retirarse del mismo. 

7.    Se deberán utilizar guantes apropiados para evitar el contacto con sustancias química o 
material biológico. Toda persona cuyos guantes se encuentren contaminados no deberá tocar 
objetos, ni superficies, tales como: teléfono, lapiceras, manijas de cajones o puertas, cuadernos, 
etc. 

8.    No se permitirá pipetear con la boca. 
9.    No se permitirá correr en los laboratorios. 
10. Siempre que sea necesario proteger los ojos y la cara de salpicaduras o impactos se utilizarán 

anteojos de seguridad, viseras o pantallas faciales u otros dispositivos de protección. Cuando se 
manipulen productos químicos que emitan vapores o puedan provocar proyecciones, se evitará 
el uso de lentes de contacto. 

11. No se deben bloquear las rutas de escape o pasillos con equipos, máquinas u otros elementos 
que entorpezcan la correcta circulación. 

12. Todo material corrosivo, tóxico, inflamable, oxidante, radiactivo, explosivo o nocivo deberá 
estar adecuadamente etiquetado. 

13. No se permitirán instalaciones eléctricas precarias o provisorias. Se dará aviso inmediato a la 
Secretaría Técnica en caso de filtraciones o goteras que puedan afectar las instalaciones o 
equipos y puedan provocar incendios por cortocircuitos. 
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14. Se requerirá el uso de mascarillas descartables cuando exista riesgo de producción de aerosoles 
(mezcla de partículas en medio líquido) o polvos, durante operaciones de pesada de sustancias 
tóxicas o bio-patógenas, apertura de recipientes con cultivos después de agitación, etc. 

15. Las prácticas que produzcan gases, vapores, humos o partículas, aquellas que pueden ser 
riesgosas por inhalación deben  llevarse a cabo bajo campana. 

16. Se deberá verificar la ausencia de vapores inflamables antes de encender una fuente de 
ignición. No se operará con materiales inflamables o solventes sobre llamas directa o cerca de 
las mismas. Para calentamiento, sólo se utilizarán resistencias eléctricas o planchas calefactoras 
blindadas.  Se prestará especial atención al punto de inflamación y de auto-ignición del 
producto. 

17. El material de vidrio roto no se depositará con los residuos comunes. Será conveniente ubicarlo 
en cajas resistentes, envuelto en papel y dentro de bolsas plásticas.  El que sea necesario 
reparar se entregará limpio al taller. 

18. Será necesario que todo recipiente que hubiera contenido material inflamable, y deba ser 
descartado sea vaciado totalmente, escurrido, enjuagado con un solvente apropiado y luego con 
agua varias veces. 

19. Está prohibido descartar líquidos inflamables o tóxicos o corrosivos o material biológico por los 
desagües de las piletas, sanitarios o recientes comunes para residuos. En cada caso se deberán 
seguir los procedimientos establecidos para la gestión de residuos.  Consultar al Servicio de 
Higiene y Seguridad. 

20. Cuando sea necesario manipular grandes cantidades de materiales inflamables (más de 5 lts.) 
deberá tenerse a mano un extintor apropiado para ese material en cuestión. 

21. Cuando se trasvase material combustible o inflamable de un tambor a un recipiente más 
pequeño, realice una conexión con una cadena del tambor a tierra y con otra entre el tambor y 
el recipiente de manera de igualar potenciales y eliminar la posible carga estática. 

22. Al almacenar sustancias químicas considere que hay cierto número  de ellas que son 
incompatibles pues almacenadas juntas pueden dar lugar a reacciones peligrosas. Ante dudas 
consultar al Servicio de Higiene y Seguridad. 

23. No almacene en estantes sobre mesadas sustancias corrosivas, hágalo en estantes bajo 
mesadas y en caso de ácidos o álcalis concentrados (mayor de 2N) deben ser mantenidas dentro 
de lo posible en bandejas de material adecuado. 

24. Los cilindros de gases comprimidos y licuados deben asegurarse en posición vertical con pinzas, 
grampas y correas o cadenas a la pared en sitios de poca circulación, protegidos de la humedad 
y fuentes de calor,  de ser posible en el exterior. 

25. Los laboratorios contarán con un botiquín de primeros auxilios con los elementos 
indispensables para atender casos de emergencia. 

26. Se informará al Dpto.de Seguridad y Control cuando se necesiten dejar equipos funcionando en 
ausencia del personal del laboratorio. 

27. Se anotará en un lugar visible desde el exterior los teléfonos de los responsables de cada 
laboratorio para que puedan ser consultados en caso de alguna anomalía verificada por el 
personal de Seguridad y Control en su recorrida fuera de los horarios habituales de trabajo. 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
15 

 

Procedimientos ante Emergencias: 
  

·     Emergencias médicas 

Si ocurre una emergencia tal como: cortes   o abrasiones, quemaduras o ingestión accidental de 
algún producto químico, tóxico o peligroso,  se deberá proceder: 

 
 
1.   A los accidentados  se les proveerán los primeros auxilios. 
2.   Simultáneamente se tomará contacto con el Servicio Médico. 
3.   Avise al Jefe de Laboratorio o autoridad del Departamento, quienes solicitarán asistencia de 

la Secretaría Técnica para que envíen personal del Depto. de Mantenimiento, Seguridad y 
Control o Servicios Generales según correspondan. 

4.   El Jefe de Departamento notificará el accidente al Servicio de Higiene y Seguridad para su 
evaluación e informe, donde se determinarán las causas y se elaborarán las propuestas para 
modificar dichas causas y evitar futuras repeticiones. 

5.   Centros para requerir ayuda médica:  
S.A.M.E.   Teléfono 107 

  
         Hospital Pirovano 

  Av. Monroe 3555     Tel.  542-5552  / 9279 

  

         INTOXICACIONES: 
Hospital de Niños. Dr. R. Gutiérrez 

Sánchez de Bustamante 1399.  Capital Federal.  Tel: 962-6666. 
         Hospital de Niños. Dr. P.de Elizalde 

       Av. Montes de Oca 40  Tel. 307-7491   Toxicología 300-2115 

  

            QUEMADURAS: 
       Hospital de Quemados 

P.  Goyena  369             Tel. 923-4082 / 3022 

  

                              OFTALMOLOGIA 

                        Hospital Santa Lucía 

                                   San Juan 2021                Tel.  941-7077 

                        Hospital Dr. P. Lagleyze 

         Av. Juan B. Justo 4151   Tel. 581-0645 / 2792 

  
·     Incendio: 
  

  

1. Mantenga la calma.  Lo más importante es ponerse a salvo y dar aviso a los demás. 
2.  Si hay alarma, acciónela.  Si no grite para alertar al resto. 
3.  Se dará aviso inmediatamente  informando el lugar y las características del siniestro. 
4. Si el fuego es pequeño y sabe utilizar un extintor, úselo. Si el fuego es de consideración, no se 

arriesgue y manteniendo la calma ponga en marcha el plan de evacuación. 
5. Si debe evacuar el sector apague los equipos eléctricos y cierre las llaves de gas y ventanas. 
6.  Evacúe la zona por la ruta asignada. 
7.  No corra, camine rápido, cerrando a su paso la mayor cantidad de puertas. No utilice 

ascensores. Descienda siempre que sea posible. 
8.  No lleve consigo objetos, pueden entorpecer su salida. 
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9. Si pudo salir por ninguna causa vuelva a entrar. Deje que los equipos especializados se 
encarguen. 

  
·     Teléfonos útiles 

                  BOMBEROS       Teléfono 100 

             DIVISION CENTRAL DE ALARMA: 381-2222 / 383-2222 / 304-2222. 
             CUARTEL V DE BELGRANO: 
             Obligado 2254 Capital      Tel. 783-2222 

             BOMBEROS DE VICENTE LOPEZ 

             Av. Maipú 1669 Vicente López.  Tel. 795-2222 

             BOMBEROS DE SAN ISIDRO: 
             Santa Fe 650 Martínez.  Tel.  747-2222 

  

•     Derrame de productos químicos 
  

1.   Atender a cualquier persona que pueda haber sido afectada. 
2.   Notificar a las personas que se encuentren en las áreas cercanas acerca del 

derrame.  Coloque la cinta de demarcación para advertir el peligro. 
3.   Evacuar  a toda persona no esencial del área del derrame. 
4.   Si el derrame es de material inflamable, apagar las fuentes de ignición, y las fuentes de calor. 
5.   Evite respirar los vapores del material derramado, si es necesario utilizar una máscara 

respiratoria con filtros apropiados al tipo de derrame. 
6.   Ventilar la zona. 
7.   Utilizar los elementos de protección personal tales como equipo de ropa resistente a ácidos, 

bases y solventes orgánicos y guantes. 
8.   Confinar o contener el derrame, evitando que se extienda.  Para ello extender los 

cordones  en el contorno del derrame. 
9.   Luego absorber con los paños sobre el derrame. 
10. Deje actuar y luego recoger con pala y colocar el residuo en la bolsa roja y ciérrela. 
11. Comuníquese con el Servicio de Higiene y Seguridad para disponer la bolsa con los residuos. 
12. Si el derrame es de algún elemento muy volátil deje dentro de la campana hasta que lo 

retire para su disposición. 
13. Lave el área del derrame con agua y jabón.   Seque bien. 
14. Cuidadosamente retire y limpie todos los elementos que puedan haber sido salpicados por 

el derrame. 
15. Lave los guantes, la máscara y ropa. 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
17 

 

Circulación de personal. 
 
Circulación de personal, objetivos: 
Establecer y determinar las vías de circulación desde las áreas de ingreso hacia las áreas de planta, 
(Depósito, Central de Pesada y Muestreo, Acondicionamiento, Laboratorio de Control y desarrollo). 
 
Normas de Higiene y vestimenta, objetivos: 
Establecer las normas básicas de Higiene del personal y, la vestimenta autorizada para cada 
actividad y también la protección del personal en aquellas zonas que fuese necesario, siendo su uso 
obligatorio. 
La vestimenta es un elemento de doble protección hacia los productos y para uno mismo. 
 
A continuación se definirá las distintas áreas del Laboratorio y se podrá tomar como ejemplo en 
otros. 
 

AREAS NEGRA GRIS BLANCA 

Exposición del 
Producto 

No No Si 

Vestimenta Calle Según sector Especial 

Calidad de aire No clasificada No clasificada Clase D 

Sectores definidos Recepción 
Oficinas 
Comedor 
Sala de Máquinas 
Escalera de acceso 
Ascensor 

Depósito 
Control de Calidad 
Pasillos de planta 
Acondicionado 
Vestuarios y cambiador 
Escalera de Control de 
procesos a planta. 

Central de Pesada 
Box de Muestreo 
Lavaderos de los sectores 
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Limpieza, temperatura y registros del sector. 
 
Limpieza del sector de Acondicionamiento.  
 
Cada vez que se da inicio a la jornada de trabajo, se deberá realizar tareas de limpieza del sector 
para eliminar toda contaminación,. Para ello el sector tendrá que estar vacio para dar inicio del 
procedimiento de higiene y limpieza. 
Según normas del P.O.S. nosotros mismos realizaremos la composición de líquidos apropiados para 
la misma y, su procedimiento es la siguiente: 
 
Mezclar en balde color Rojo (según normas para el sector) y realizar la limpieza de los pisos, 
picaportes, mesadas, ventanas y maquinarias,. Para ello se coordina de la siguiente manera:  
De Lunes a Jueves y Sábados se realizará limpieza normal y los Viernes limpieza profunda,. 
 
El personal del sector tendrá que realizar el preparado para la limpieza diaria y ellos son:  
Para limpieza normal: 0,5% de Hipoclorito de Sodio (Lavandina), 25% Detergente, 70% Alcohol y, ¼ 
de balde con Agua.  
Para limpieza profunda: 70% de Alcohol, 30% Detergente y, ¼ balde de Agua. 
 
Una vez terminado el proceso de limpieza, se registra en la planilla de limpieza de los distintos 
sectores colocando fecha y, firma del que realizó la tarea. 
 
 Además es obligación registrar también la temperatura ambiental, para ello se controlará el 
termómetro quedando asentado en la planilla la temperatura la mínima, máxima y, firma el que 
realizo la tarea. 
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Recepción de insumos. 
 
Una vez realizado el proceso de limpieza y esterilización del sector, el personal de la planta 
ingresará en la ESCLUSA (lugar en donde se sitúa los productos para su control e ingreso al sector) el 
producto SEMIELABORADO y el MATERIAL DE EMPAQUE para su propio acondicionamiento 
juntamente con sus respectivos remito para corroborar la Cantidad recibida.  
 
Recibir la mercadería, es un paso importantísimo porque, gracias a su control el sector se 
responsabiliza por lo que controló y recibió en ese momento,. 
Si en algún caso que es muy común no coincide la cantidad recibida con la que figura en el remito, 
el responsable de los faltantes es el personal de planta. 
 
Los insumos y el Granel ingresan a la Esclusa en Pallet de madera el cual, está prohibido el ingreso al 
sector, por lo tanto deberemos intercambiar a pallet permitidos que son de material plástico y/o 
aluminio. 
 
Una vez dentro, el coordinador informará sobre los posibles problemas y detalles a destacar que 
presentará el producto a Acondicionar, dando fe que el estuchado sea de Calidad, para ello 
controlará a cada uno su producción y dará un corte de horario de 2 horas para calcular el ritmo y 
promedio de cada integrante.  
 
-Quisiera ser puntual es este tema dado que, aquel que no preste atención en lo que hace 
perjudicará al grupo, a uno mismo y a la empresa misma, acortando su estadía en el Laboratorio. 
Por lo tanto, quisiera recordar sobre los valores dentro del sector que son: COMPAÑERISMO, 
RESPETO, RESPONSABILIDAD, COMPROMISO y, AUTOEXIGENCIA,. 
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Liberación de línea. 
 
La LIBERACIÓN DE LINEA es una hoja perteneciente al Batch Record, es un documento de iniciación 
del proceso de acondicionamiento de un producto. 
 
Se encuentran en la puerta de acceso de materiales (Esclusa) y en la puerta de acceso del persona al 
sector, identificando e informando que producto se esta estuchando, las personas que allí están 
trabajando y, que persona controló los registros de limpieza y temperatura. 
 
Una vez finalizado el estuchado del producto, se retira y se junta al Batch, confeccionando los 
rótulos de Área sucia, para así, realizar nuevamente el proceso de limpieza. 
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Rotulación. 
 
La Rotulación, es una herramienta fundamental en la industria Farmacéutica y, se aplica a todo lo 
que interviene y todo lo que se produce en la misma. 
 
La rotulación tiene por objeto indicar en todo momento en que estado se encuentran áreas, 
máquinas, en un proceso productivo y los productos. 
 
Los rótulos nos sirven para IDENTIFICAR, SEGREGAR Y, ADVERTIR. 
 
IDENTIFICAR: Áreas, líneas, equipos, materiales y productos. 
SEGREGAR: Cuando un producto se encuentra en cuarentena, que se encuentra aprobado, en 
proceso o rechazado. 
ADVERTIR: Condición de uso, que se encuentra en posibilidad de error, que es un riesgo para la 
salud y hacia el producto. 
 
Tanto en la rotulación, como en la liberación de línea y otros registros operativos, la escritura debe 
ser clara, visible y universal. 
 
En el sector de Acondicionamiento utilizamos dos tipos de rótulos, ellos son:  
IDENTIFICACIÓN DE AREAS 

� AREA SUCIA 
� AREA LIMPIA 
� AREA EN PROCESO 
� AREA FUERA DE USO 

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS 
� EQUIPO PARA LIMPIAR 
� EQUIPO LIMPIO 
� EQUIPO EN PROCESO 

 
Entonces, todo ya sea, áreas, productos, máquinas e insumos debe estar correctamente rotulado y 
firmados en todos los sectores ya que es la única manera de saber en que situación se encuentran 
los distintos componentes de un proceso. 
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Planillas de producción. 
 
Las planillas de producción garantizan que los procesos de tal producto se están realizando 
correctamente según el P.O.S. (Procedimiento Operativo Standard) 
El coordinador deberá registrar cada una hora el control de producción total y verificar que cada 
integrante mantenga su promedio y que realice su trabajo correctamente. 
 
En el caso de que se encuentre un desvío en la producción, se dará aviso inmediato al responsable 
del sector y este a la Dirección Técnica. 
En ningún caso dar como bueno el granel o material de empaque que tenga un desperfecto porque 
se pondrá en riesgo el trabajo de uno como al resto de los compañeros. 
 

Línea de producción. 
 
Se llama Línea de producción al trabajo en conjunto y/o por separado de un mismo producto y lote. 
 

Estuchado de producto. 
 
El sistema de trabajo al comenzar un producto a Acondicionar es en primer lugar, el armado del 
estuche y realizar una visión general ya sea, el codificado correctamente centrado, visible o legible, 
que no se encuentre detalles que genere desconfianza de la calidad del estuche,. Luego antes de 
poner el granel en el mismo, ver que se encuentre en perfecto estado y ningún indicio de 
contaminación que podría ser un cabello, basura y demás partículas que se vea a simple vista. 
 

Salida de producto terminado. 
 
Luego de realizar los procesos de estuchado, embolsado y, el pre pack en el horno termo-contraíble, 
se pone el pack en pallet de madera para comenzar a estibarlos y retirarlos del sector.  
 
Una vez estibado la cantidad conveniente, registrar en la planilla de salida de materiales, 
contabilizando en conjunto con personal de planta la salida del sector para que luego no haya 
reclamo de ausencias. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
23 

 

Finalización de un producto. 
 
Al terminar un lote o producto deberemos realizar lo siguiente: 

� Realizar un conteo total de la producción realizada y verificar en el Bath si concuerda con lo 
asentado. 

� Controlar y/o revisar los descartes de estuches y granel y separar en 3 grupos. 
Grupo 1_ Descartes para DESTRUCCIÓN (envase que perjudica el producto) 
Grupo 2_ Descartes para USO INTERNO (envase con detalles no recuperados que no 
perjudica el producto). 
Grupo 3_ Descarte para PROMOCIÓN (envase con mínimos detalles y que no perjudican el 
producto) 

� Confeccionar las planillas correspondientes para cada grupo de descartes y ubicarlos en cajas 
acorde a sus cantidades. 

� Comenzar a realizar los pasos finales en el Batch.  
� Retirar todos los elementos de trabajo (sillas, pallet, atriles) para dar comienzo al 

procedimiento de limpieza. 
� Retirar las liberaciones de líneas y rótulos he intercambiarlos por rótulos de área sucia. 
� Una vez terminado la limpieza daremos la apertura del nuevo producto a Acondicionar.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
24 

 

Sector de Codificado. 
 
El sector de Codificado deberá estar separado o dividido completamente por el sector de 
Acondicionado, por el simple hecho que esta prohibido realizar este proceso en un mismo sector 
donde se está estuchando otro producto.  
 
El operario del sector de Codificado debe estar mentalizado y asumir la responsabilidad de lo que 
esta haciendo pues, un simple error o distracción se perderá muchísimo tiempo, insumos y 
disconformidad de los directivos perdiendo así la confianza ganada para realizar dicha tarea. 
 
El o los que operan la maquina que codifica, en este caso la CODIFICADORA FANINGOLD modelo  
MF-84, serán los únicos responsables de dicha maquina y de todos sus accesorios y del sector, por 
lo tanto, estarán atentos a posibles fallas o faltantes que se puedan encontrar. 
 
 
Si al comenzar el servicio y por algún motivo la codificadora se encuentra en un estado no habitual 
de funcionamiento o, deberán dar aviso INMEDIATO al coordinador o encargado de turno para 
solucionar el inconveniente. Al igual que se quiera realizar alguna modificación para mejorar el 
rendimiento de producción. 
 
Es de total obligación notificar novedades al terminar la jornada de trabajo en el libro de novedades 
o en todo caso en el lugar expuesto por el coordinador. 
Es de obligación también limpiar el sector al finalizar cada cantidad total de insumo. 
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Recepción de insumos. 
 
Una vez que esté el pallet de los insumos al cual deberemos codificar en la Esclusa, verificar en 
primer lugar que se encuentre los remitos de los mismos más el del granel para saber cuantos 
dejaremos sin codificar para no descartarlos en un futuro. 
 
Ya controlados, pasaremos las cajas de insumos de pallet de madera al pallet de plástico o aluminio 
estipulado por las normas de la empresa P.O.S. 
 

Rotulación. 
 
Antes de calibrar la maquina codificadora, realizar la liberación de línea y su respectivo rótulo, tanto 
del área en proceso como el del equipo en proceso, retirando de la puerta el rotulo verde que 
identifica que el área esta limpia. 
 

Calibración de la Codificadora. (Para entendidos) 
 
En termino general, la Codificadora se calibra a presión, precisión. 
Existen etapas o pasos obligatorios para poder realizar una calibración exacta para que se ejecute 
una perfecta producción y, evitar insumos de descartes. 
 
Para una buena calibración se debe seguir los siguientes pasos:  

1) Colocar el estuche en el DEPÓSITO CENTRAL y con la GUIA CENTRAL ajustar el mismo hacia el 
acrílico. 

2) Con las GUIAS LATERALES, ajustar para que se mantenga y se deslice en posición correcta. 
3) Existe también en el DEPÓSITO CENTRAL una CHAPA EMPUJADORA, que cumple la función 

de acercar el estuche hacia los CILINDROS CENTRALES para su codificación.  
4) El ACRILICO CENTRAL cumple la función de permitir que el estuche se deslice de a uno. 
5) En la parte central de la máquina nos encontramos con un CILINDRO CENTRAL el cual, nos 

permite ubicar y centrar los “tipos” o números de lote y vencimiento en el estuche. 
6) En conjunto con el CILINDRO CENTRAL, encontraremos los CILINDROS DESLIZANTES,. Estos 

permite que el estuche se deslice en una posición única y centrada a la vez que codifica el 
CILINDRO CENTRAL. 

7) Los CILINDROS DESLIZANTES y el CILINDRO CENTRAL están sujetos a una BARRA DE PRESIÓN 
de acero cilíndrica que esta ubicada de lado a lado de la máquina, ajustando este material 
nos permite  regular la presión de perforación del codificado al estuche. 

8) En frente de los CILINDROS encontraremos también los llamados RODILLOS DE TINTA, hay 
dos de goma, uno atrás de otro y, otro rodillo de acero y más grande que los otros,. Sus 
funciones son de licuar y traspasar de forma uniforme la tinta para un codificado perfecto. 

9) Por último encontraremos el PULMON, este es un chapa el cual permite recolectar los 
estuches ya codificados. 
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Registro de Operaciones. 
 
El registro de operaciones indica la calidad de la producción de codificado, para ello se realiza un 
control continuo de intervalos cada 1 hora, en los mismos se verifica el centrado del codificado, 
visibilidad , presión adecuada para obtener un relieve uniforme,.  
 

Salida de insumos codificados. 
 
Una vez terminado el proceso de codificado de los estuches, se acomodan prolijamente en cajas y 
estas mismas se estiban de tal manera que facilite el control y la seguridad que no se caigan. Es 
aconsejable que se trabaje prolijamente pues, a ojos de otros dejaremos una visión profesional de 
nosotros y buen proceder,. 
 
El pallet que contiene los insumos ya codificados deberán ser retirados previamente rotulados al 
depósito de insumos codificados y, guardar las planillas y registro de operaciones y control de 
codificado en el Batch Record de ese producto para su pronto acondicionamiento. 
 
Si no se realiza otro proceso de codificado, se procede a la limpieza profunda de la máquina y del 
sector. Recordar que al finalizar la limpieza rotular el área  y máquina en estado limpio.  
 

Limpieza de la Codificadora. 
 
Terminado el codificado del estuche, quedará para terminar, la limpieza de la codificadora. 
Para ello, tendremos que resguardarnos nuestros uniformes ante posible contacto con los rodillos 
que contienen tinta, Entonces, es de obligación ponernos un guardapolvo descartable y, guantes de 
látex. 
 
Con paño específicamente para la limpieza del mismo, lo humedeceremos con alcohol y rociaremos  
en los rodillos que contienen tinta. Para poder retirar la tinta ejercemos una leve presión de lado a 
lado hasta retirar por completo la tinta de los rodillos. 
 
Paso seguido, con un cepillo chico mojaremos con alcohol y emplearemos el mismo procedimiento 
pero esta vez a los nº o “tipos” que contiene restos de tinta. 
 
A posterior, continuaremos con el resto de la maquina pero esta vez con papel de extra absorción, 
retirando todos los restos o polvillos del estuche codificado.  
 
Al terminar, rotularemos EQUIPO LIMPIO y colocaremos a la vista para que identifique fácilmente el 
estado del equipo.  
 
Paso seguido continuaremos con el sector mencionado anteriormente. 
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A tener en cuenta. 
 
Tanto el personal de Codificado como el del Estuchado, deberán asumir la responsabilidad de que,  
una vez retirado el producto terminado como los insumos ya codificados, NO HABRÁ VUELTA 
ATRÁS. 
 
Esto significa que, nosotros somos el último ojo hasta que el producto llegue a manos del cliente o 
paciente-cliente, por lo tanto, al realizar nuestro trabajo tendremos la RESPONSABILIDAD Y 
COMPROMISO DE LO QUE ESTAMOS HACIENDO, que es, ACONDICIONAR MEDICAMENTOS.  
 
Cada integrante de ese sector estará consciente que, si cometiera un error y lo dejara pasar, 
perjudicará su trabajo como el del resto de sus compañeros, asegurando una salida pronta al 
desempleo, aceptar las indicaciones para mejorar el rendimiento grupal y cumplir con las normas 
exigidas por el Laboratorio en tiempo y forma.  
 
NO se aconseja la COMPETENCIA, si la AUTOEXIGENCIA, y como dije al principio de este manuscrito, 

Un buen equipo de trabajo se logra con ciertos valores de convivencia, ellos son: COMPAÑERISMO, 

RESPETO, RESPONSABILIDAD, COMPROMISO y, AUTOEXIGENCIA,. Faltando algunos de estos 

valores, compromete al resto del equipo y a la empresa misma. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


