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Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura 
para Laboratorios de Productos Naturales 

 
TITULO I. 

Disposiciones Generales.  
 

Capítulo I. 
 Objetivo y Definiciones. 

 
Artículo 1. Objetivo .  
El presente reglamento tiene por objeto normar el control sanitario de los 
productos naturales, estableciendo LAS BUENAS PRÁCTICAS DE 
MANUFACTURA, que regule todos los procedimientos involucrados en la 
manufactura, control y manejo de estos productos, con el fin de asegurar la  
calidad de los mismos. 
 
Artículo 2. Ámbito de Aplicación. 
El presente reglamento es de aplicación obligatoria a todos los laboratorios 
fabricantes de productos naturales, establecidos en los países miembros de la 
Unión Aduanera. 
 
Articulo 3. Competencia. 
Corresponde a la autoridad reguladora, la vigilancia del cumplimiento de las 
Buenas Prácticas de Manufactura establecidas en este reglamento. 
 
Artículo 4.  Definiciones. 
Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
 
Área restringida. Es el área donde sólo se permite la entrada y permanencia 
de personal autorizado. 
 
Autoridad Reguladora. Es el ente oficial responsable de la Regulación y 
Control Sanitario  de los Productos Naturales. 
 
Aseguramiento o Garantía de la Calidad. Es el conjunto de medidas 
adoptadas con el fin de asegurar que los productos elaborados sean de la 
calidad necesaria para el uso al que están destinados. 
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Auditoria: Revisión de actividades específicas efectuadas con la finalidad de 
establecer el cumplimiento de los procedimientos establecidos. 
 
Auditoria externa. Inspección efectuada por personal externo al fabricante, 
para asegurar el fiel cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura. 
 
Auditoria interna. Inspección efectuada por personal técnico calificado propio 
de la empresa que evalúa periódicamente la aplicabilidad y efectividad de las 
Buenas Prácticas de Manufactura. 
 
Buenas Prácticas de Manufactura. Conjunto de procedimientos y normas 
destinados a garantizar la producción uniforme de los lotes, de productos 
naturales, que satisfagan las normas de calidad. 
 
Calidad. Naturaleza esencial de un producto y la totalidad de sus atributos y 
propiedades, las cuales determinan su idoneidad para los propósitos a los 
cuales se destina. 
 
Cápsula. Son receptáculos obtenidos por moldeamiento de gelatina, que 
pueden ser de textura dura o blanda, dentro de los cuales se dosifican el o los 
principios activos y aditivos, en forma sólida o líquida. 
 
Contaminación. Es la presencia de entidades físicas, químicas o biológicas 
indeseables en el producto. 
 
Contaminación cruzada. Contaminación de materia prima, producto 
intermedio o final con otro material de partida o producto durante la 
producción. 
 
Contratos a Terceros: Instrumento público debidamente autorizado en el que 
se acuerda la elaboración parcial o total de productos naturales  para 
terceros, interesados. 
 
Control de calidad. Es la parte de las buenas prácticas de manufactura que se 
refiere al muestreo, especificaciones, metodología, procedimientos de 
organización, documentación y aprobación, de tal forma que los materiales 
sean autorizados para su uso y los productos aprobados para su distribución y 
venta hasta que su calidad haya sido considerada satisfactoria. No se limita a 
las operaciones de laboratorio, sino que debe estar presente en todas las 
decisiones concernientes a la calidad del producto. 
 
Cuarentena. Situación de aislamiento de materiales, materias primas, 
material de acondicionamiento, productos semielaborados, a granel o 
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terminados, pendiente del dictamen del departamento de control de calidad, 
para su aprobación o rechazo.  
 
Elixir.  Solución hidroalcohólica, que contiene el o los principios activos,  
aditivos y  generalmente sustancias saborizantes, así como aromatizantes. El  
contenido de alcohol puede ser de 5% a 18%.  
 
Envase / empaque primario.  
§ Es todo recipiente que tiene contacto directo con el producto, con la 

misión específica de protegerlo de su deterioro, contaminación o 
adulteración y facilitar su manipulación. 

 
§ Recipiente o envase dentro del cual se coloca directamente el producto natural en 

la forma farmacéutica terminada. 
Envase / empaque secundario.  
§ Envase definitivo de distribución y comercialización o material de 

empaque dentro del cual se coloca el envase primario que contiene al 
producto. 

 
§ Recipiente dentro del cual se coloca el envase primario que contiene al producto 

natural en su forma farmacéutica terminada para su distribución y 
comercialización. 

 
 
Excipiente, vehículo o ingrediente inactivo. Ingrediente que a las 
concentraciones presentes, en una forma farmacéutica carece de actividad 
farmacológica  en la formulación, empleado para dotar a la forma 
farmacéutica de características que aseguren la estabilidad, 
biodisponibilidad, aceptabilidad y facilidad de administración de uno o más 
principios activos. 
 
Extractos. Son preparados concentrados de drogas vegetales o animales 
obtenidos mediante remoción de los constituyentes activos de las drogas con 
solventes adecuados. 
 
Extractos fluidos. Preparados líquidos de drogas vegetales conteniendo 
alcohol como solvente o preservante o ambos, con una concentración tal que 1 
ml contiene los constituyentes terapéuticos de 1 gramo de la droga estándar 
que representa. 
 
Fabricación. Todas las operaciones incluidas en, la producción, el control de la 
calidad, la expedición, el almacenamiento, el envío de productos acabados y 
los controles relacionados con estas operaciones. 
 
Fecha de expiración o vencimiento.  



 6

Fecha colocada en el material de empaque primario y secundario de un producto, para 
indicar la fecha hasta la cual se espera que el producto satisfaga las especificaciones de 
calidad.  Esta fecha se establece para cada lote. 
 
Forma farmacéutica. Es la forma física que se le da a un producto natural, la cual 
facilita que el principio activo pueda ejercer su acción en el lugar, tiempo y manera 
indicados. 
 
Fórmula maestra.  
Un documento en el cual se establecen los materiales de inicio y las 
cantidades respectivas que serán usadas en la fabricación de un producto 
natural incluye además una descripción de las operaciones de fabricación y 
los detalles de los controles específicos que se emplearan durante el proceso. 
 
Guía de Auditoria de Buenas Prácticas de Manufactura. Documento utilizado 
por la Autoridad Reguladora, para la verificación del cumplimiento  de 
Buenas Practicas de Manufactura y su Certificación de cumplimiento,  o por 
el laboratorio para realizar sus auditorias internas . 
 
Herborización: Consiste en coleccionar plantas secas de utilidad diversa, 
identificadas en orden fitogenètico, geográfico o alfabético. Tiene como 
objetivo la confección de un herbario, cuya creación puede ser consecuencia de 
una iniciativa institucional o personal. Su uso principal es la caracterización 
de los especimenes botánicos en forma objetiva a través de un sistema 
internacional aceptado. 
 
Identificación /numero de lote. Es cualquier combinación de letras, número o 
símbolos que sirven para la identificación de un lote y bajo el cual se amparan 
todos los documentos referentes a su manufactura y control. 
 
Laboratorio de productos naturales. Empresa debidamente  registrada y 
autorizada por la autoridad reguladora cuyas  instalaciones serán destinadas 
a la elaboración de productos derivados de plantas medicinales en forma de 
extractos, tinturas, elixires, cápsulas y tisanas. 
 
Lista oficial de plantas medicinales. Es la lista oficial de plantas medicinales, 
emitida  por el Ministerio de Salud. 
 
Lista oficial de plantas medicinales tóxicas. Es la lista oficial de plantas que 
tienen o no  uso medicinal atribuido y, cuyas partes pueden ser tóxicas para 
uso sistémico. 
 
Lote. Cantidad de materia prima, material de acondicionamiento o 
medicamento que se produce en un ciclo o serie de ciclos de fabricación.  La 
característica esencial del lote de fabricación es su homogeneidad. 
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Maceración.  Es un proceso donde se colocan los componentes sólidos en un 
recipiente tapado, con el disolvente, se deja en reposo por un período mínimo 
de tres días, hasta que la materia soluble se disuelve, agitando 
constantemente con frecuencia, luego se filtra la mezcla y se exprime el 
material sólido empapado, y los líquidos combinados se clarifican mediante 
filtración o decantación después de dejarlos en reposo. 
 
Marcadores. Constituyentes de un material de planta medicinal que está 
químicamente definido y son de interés para fines de control.  
 
Material de empaque / envase o de acondicionamiento. Cualquier material 
empleado en el acondicionamiento de medicamentos, a excepción de los 
embalajes utilizados para el transporte o envío. El material de 
acondicionamiento se clasifica en primario o secundario, según esté o no en 
contacto directo con el producto. 
 
Materia Prima. Sustancia activa o inactiva que se emplea para la fabricación 
de un producto, tanto si permanece inalterada, como si experimenta 
modificación o es eliminada durante el proceso de fabricación. 
 
Materia prima vegetal. Planta o sus partes que se recolectan con fines 
medicinales. 
 
Merma. Porción no recuperable de producto que se pierde durante el proceso 
de fabricación. 
 
Método analítico. Descripción de una o más técnicas analíticas, en la cual se 
identifican los recursos materiales, la secuencia de actividades y los 
procedimientos normalizados de operación. 
 
Muestra de retención. Muestra representativa de cada lote, destinada a ser 
conservada por el tiempo especificado para cualquier futura referencia o 
ensayo eventual que sobre ella quiera efectuarse. 
 
Orden de envase / empaque. Documento que especifica las cantidades de 
material de envase/empaque que son utilizadas en el acondicionamiento de 
un lote, incluye una descripción de los procedimientos y precauciones, así 
como los controles durante el proceso. 
 
Orden de producción.  Fórmula maestra que se transforma en orden de 
producción cuando se le asigna un número de lote; es una copia auténtica de 
la fórmula maestra y debe constituir una guía para cada lote de fabricación, 
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de manera que se asegure que cada orden de producción se elabore de 
acuerdo con los procedimientos aprobados y validados. 
 
Preparaciones vegetales. Material vegetal en fragmentos o pulverizado, 
extractos, tinturas, aceites grasos o esenciales, resinas, gomas, bálsamos, 
jugos exprimidos, preparados a partir de material vegetal y preparaciones en 
cuya producción interviene un proceso de fraccionamiento, purificación o 
concentración, pero excluyendo los constituyentes aislados químicamente 
definidos.   
 
Principio activo natural. Toda sustancia o mezcla de sustancias naturales  
que tengan alguna actividad farmacológica específica. 
 
Procedimiento operativo estándar. Procedimiento escrito autorizado que 
contiene instrucciones para realizar operaciones que no necesariamente son 
específicas para un producto o material determinado, sino de naturaleza  
general.  
 
Producto semielaborado. Es el que se encuentra en alguna de las fases 
intermedias de su proceso de manufactura, y que  antecede a la forma 
farmacéutica definitiva.  
 
Producción. Todas las operaciones necesarias para la preparación de un 
producto natural, desde la recepción de los materiales, a través del procesado 
y el envasado, hasta llegar al producto terminado. 
 
Producto Natural: 
Producto procesado, industrializado y etiquetado al cual se le atribuyen  
cualidades medicinales, que contiene en su formulación ingredientes 
obtenidos de las plantas, animales, minerales o mezclas de éstos. Los 
productos que siendo mezclas tengan incluido un principio activo químico, no 
son considerados como productos naturales. 
 
Rendimiento Real/Final. Cantidad comprobada de un producto terminado 
obtenida al final del proceso de manufactura. 
 
Rendimiento Teórico. Cantidad de producto que deberá obtenerse a través de 
un proceso de manufactura basado en la cantidad de materias primas 
empleadas, y contemplando pérdida del proceso. 
 
Tintura. Solución alcohólica o hidro-alcohólica preparada a partir de 
materiales vegetales o sustancias químicas. Tradicionalmente las tinturas de 
drogas vegetales potentes representan la actividad de 10 gramos de la droga 
en 100 ml de tintura. 
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Tisana. Es la materia prima vegetal deshidratada o molida que se 
comercializa para ser consumido como infusión o decocción. 
 
Tolerancia o criterio de aceptación. Variación dentro de ciertos límites de los 
parámetros de calidad de materias primas, productos y materiales. 
 
Toxicidad.  Grado en que una sustancia es nociva. 
 
Vida Útil. Período durante el cual se espera que un medicamento, si se 
almacena correctamente, conserve las especificaciones establecidas.  
 
 

Capítulo II. 
De los Requisitos. 

 
Art ículo  5 .  Contar con el permiso o licencia sanitaria de funcionamiento 
correspondiente, otorgada por la Autoridad Reguladora. 
 

 
TITULO II.  

Organización y Personal.  
 

Capítulo I. 
 Organización. 

 
Artículo 6. De la Organización. 
La organización de la empresa debe estar conformada de la siguiente manera: 
a) Un organigrama general y específicos de cada uno de los departamentos, 

tomando en cuenta que el Departamento de Producción y el de Control de 
Calidad, no deben depender uno del otro. 

 
b) Una descripción escrita de las funciones y responsabilidades de cada 

puesto incluido en el organigrama. 
 
Artículo 7. Política de Calidad.  
La empresa debe contar con una política de calidad definida, actualizada y 
documentada que incluya sus objetivos y compromisos en esta materia. 
 
 
 
 



 10

Capítulo II.  
Personal. 

 
Artículo 8. Del Director Técnico. 
Sólo podrán ejercer esta función profesionales Químicos Farmacéuticos, los 
cuales serán responsables de la  seguridad y calidad de los productos que se 
fabriquen y del adecuado almacenamiento y expendio en el caso de la 
comercialización. 
 
Artículo 9. De la Dirección de Producción y  Control de Calidad. 
Los cargos de dirección de los Departamentos de Producción y Control de 
Calidad serán ocupados por profesionales Químicos Farmacéuticos. 
 
Artículo 10. De los Supervisores. 
Cada persona responsable de supervisar las unidades de producción, 
empaque, control y manejo de los productos debe tener formación, 
capacitación y experiencia o una combinación de esas condiciones, para 
cumplir con las funciones asignadas. 
 
Artículo 11.  Del personal operario. 
Toda persona que labore en el laboratorio de Productos Naturales debe tener  
educación, capacitación y experiencia o una combinación de esas condiciones, 
para tener la idoneidad al puesto que se le asigne. 
 
 

Capítulo III.  
Responsabilidades. 

 
Artículo 12. De los Jefes. 
Los Jefes son responsables de documentar, implementar y mantener los 
métodos y procedimientos empleados en sus departamentos. 
 
Artículo 13. De las responsabilidades del Jefe de Producción. 

a) Asegurar que los productos se fabriquen y almacenen en concordancia 
con la documentación apropiada, a fin de obtener la calidad exigida. 

b) Aprobar las instrucciones relacionadas con las operaciones de 
fabricación, incluyendo los controles durante el proceso, y asegurar su 
estricto cumplimiento. 

c) Verificar que la orden de producción esté completa y firmada por las 
personas designadas, antes de que se pongan a disposición del 
Departamento de Control de Calidad. 

d) Vigilar el mantenimiento del Departamento en general, instalaciones y 
equipo. 
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e) Asegurar que se lleve a cabo las debidas comprobaciones del proceso, y 
las calibraciones de los equipos de control, como también que esas 
comprobaciones se registren, y que los informes estén disponibles. 

f) Cumplir y hacer cumplir  las buenas prácticas de manufactura. 
g) Elaborar los procedimientos del Departamento de Producción, verificar 

que se cumplan y dejar constancia escrita. 
h) Asegurar que se lleve a cabo la capacitación inicial y continua del 

personal de producción y que dicha capacitación se adapte a las 
necesidades. 

 
Artículo 14. De las responsabilidades del Jefe de Control de Calidad. 

a) Aprobar o rechazar, según procede, las materias primas, graneles,  
producto terminado y material de acondicionamiento. 

b) Verificar que toda la documentación de un lote de producto que se ha 
finalizado esté completa y cualquier discrepancia  investigar y resolver 

c) Autorizar los procedimientos y especificaciones que garanticen la  
seguridad y calidad  del producto natural. 

d) Elaborar los procedimientos del Departamento de Control de Calidad, 
verificar que se cumplan y dejar registro de los mismos. 

e) Vigilar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura. 
f) Aprobar las especificaciones, los procedimientos de muestreo, los 

métodos de ensayo y otros procedimientos de Control de Calidad. 
g) Aprobar y controlar los análisis llevados a cabo por contrato a terceros. 
h) Vigilar el mantenimiento del Departamento, las instalaciones y los 

equipos. 
i) Asegurar que se lleve a cabo la capacitación inicial y continua del 

personal de Control de Calidad y que dicha capacitación se adapte a las 
necesidades. 

 
 

Capitulo IV.  
Capacitación. 

 
 
Articulo 15. De la Capacitación.  
Deben existir programas escritos de inducción y capacitación continua para 
todo el personal de acuerdo a sus funciones y atribuciones. Se deben 
mantener los registros apropiados.  
 

Capítulo V. 
 Higiene y Salud del Personal. 

 
Artículo 16. De la Salud del Personal.  
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Todo el personal antes de ser contratado y durante el tiempo de empleo debe 
someterse a exámenes médicos. 
 
 
 
Artículo 17. De la Certificación de Salud. 
El Laboratorio de Productos naturales será el responsable de que el personal 
presente anualmente certificación médica o tarjeta de salud. 
 
Articulo 18. De los aspectos relacionados con las condiciones de salud.  
Si una persona muestra signos de enfermedad o sufre lesiones abiertas, no 
debe permitírsele manipular materias primas ó producto en proceso hasta 
que se considere que la condición ha desaparecido. El personal debe informar 
al supervisor inmediato a cerca de condiciones personales que considere que 
puedan influir negativamente en los productos. 
 
Articulo 19. De los procedimientos de higiene personal. 
Los procedimientos relacionados con la higiene personal incluyendo el uso de 
ropas protectoras, se aplican a todas las personas que ingresan a las áreas de 
producción, incluyendo empleados temporales o permanentes o no empleados. 
 
Articulo 20. De la protección del personal.  
El personal dedicado a la producción, empaque y almacenamiento debe usar 
uniforme manga larga, limpio y adecuado a las tareas que le sean asignadas; 
no debe usar maquillaje, joyas, relojes, teléfonos celulares, radio-
localizadores, ni ningún instrumento ajeno al uniforme, en áreas de riesgo 
para el producto. Debe usarse vestimenta de protección como gorros que 
cubran la totalidad del cabello, mascarillas, guantes y zapatos especiales, 
para evitar la contaminación de los productos que se fabrican. 
 
Artículo 21. De los hábitos higiénicos del personal. 
Todas las personas involucradas en el proceso de fabricación deben tener 
hábitos higiénicos. Será obligación del personal lavarse las manos antes de 
ingresar a las áreas de manufactura, especialmente después de utilizar los 
servicios sanitarios y después de comer. Se deben colocar carteles alusivos a 
esta obligación. 
 
Articulo 22. De los controles microbiológicos. 
El laboratorio deberá realizar controles microbiológicos de manos al personal 
y de superficies de acuerdo a un programa y procedimiento establecido. 
 
 
 
 



 13

Artículo 23. De la restricción de ingreso. 
Sólo el personal autorizado podrá ingresar  a aquellas áreas de los edificios e 
instalaciones designadas como áreas de acceso limitado. 
 
 
Artículo 24. De los primeros auxilios. 
La empresa debe contar con un botiquín o un local destinado a primeros 
auxilios suficientemente dotado para un adecuado funcionamiento. 

 
 

TITULO III.  
Edificios e Instalaciones.  

 
Capitulo I.  

 Generalidades. 
 
Artículo 25. Del diseño y construcción de los edificios.  
El edificio  destinado para la fabricación de los productos naturales, debe ser 
diseñado y  construido de manera que se  facilite la limpieza, mantenimiento 
y ejecución apropiada de las operaciones. 
 
Articulo 26. De la ubicación de los edificios. 
Toda planta de fabricación debe estar ubicada lejos de fuentes contaminantes, 
para proteger las operaciones de fabricación y  reducir al mínimo el riesgo de 
contaminar materiales o productos. 
 
Articulo 27. Del flujo de procesos y personal. 
El flujo de procesos y del personal a través de la planta de producción debe  
diseñarse de tal manera que no permita confusión, contaminación ni errores. 
 
Articulo 28. De la protección de plagas. 
Las instalaciones deben  diseñarse y equiparse de tal forma que ofrezcan la 
máxima protección contra el ingreso de insectos y animales. 
 
Articulo 29. De los extintores.  
El Laboratorio debe disponer de extintores adecuados a las áreas y ubicados 
en lugares estratégicos y de acuerdo a lo establecido en las normas de 
seguridad industrial.  
 
Articulo 30. De las condiciones ambientales. 
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Las condiciones de iluminación, temperatura, humedad y ventilación no 
deben influir negativamente, directa o indirectamente en los productos 
durante su producción y almacenamiento. 
 
 
 
 
 

Capítulo II. 
 Áreas. 

 
Articulo 31. De las áreas de proceso.  
Deben existir áreas separadas e identificadas  para las diferentes etapas de 
manufactura, tomando en cuenta el flujo del proceso, las cuales deben ser de 
tamaño y espacio  de acuerdo a sus procesos.   
 
 

Sección I. 
Bodegas de Materias Primas 

 
Articulo 32.  Del diseño de las bodegas. 
Las bodegas deben estar separadas, y ser de tamaño y espacio de acuerdo a 
sus proyecciones, ventiladas y equipadas tomando las  medidas efectivas para 
evitar la entrada de insectos u otros animales. 
 
Articulo 33. De la ubicación de los contenedores. 
Los contenedores deben ubicarse de manera que permitan la libre circulación 
del aire, para reducir el riesgo de formación de mohos ó fermentación. 
 
Articulo 34. De las condiciones especiales de almacenamiento. 
Deben existir áreas con condiciones especiales con control de humedad, 
temperatura y protección de la luz para almacenar plantas, extractos, 
tinturas y otras preparaciones naturales, cuando estas lo requieran y deben 
llevarse los controles y registros correspondientes. 
 
Articulo 35. De la rotación de los materiales. 
Los materiales deben almacenarse de  manera que faciliten la rotación de los 
mismos en un orden tal que pueda efectuarse la segregación de los lotes y  de 
las existencias, de acuerdo a la regla de que los primeros que entran son los 
primeros que salen.  
 
Articulo 36. De las condiciones de almacenamiento. 
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Los materiales deben ser almacenados en contenedores, cajas o  bolsas 
identificadas,  colocadas sobre tarimas o estanterías que permitan la 
circulación de aire entre ellos,  la limpieza e inspección. 
 
Articulo 37. Del orden, limpieza y mantenimiento. 
Las bodegas deben mantenerse ordenadas, limpias y en buenas condiciones 
de  mantenimiento. 
 
Articulo 38. De las áreas de bodega. 
Deben disponer de área delimitada e identificada de recepción, cuarentena, 
aprobación  y rechazo. 
 
Articulo 39. Del área de inflamables. 
Debe existir un área destinada al almacenamiento de sustancias inflamables, 
la cual debe ser separada, ventilada y con equipo de seguridad contra 
incendios o explosiones. 
 

 
Sección II. 

Bodegas de Material de Envase, Empaque y Producto Terminado. 
 
Articulo 40. Del diseño de las bodegas.  
Deben estar separadas, identificadas, con tamaño y espacio adecuados, 
ventiladas y equipadas tomando las  precauciones para evitar la entrada de 
insectos u otros animales. 
 
Articulo 41. De las condiciones de almacenamiento. 
Los materiales deben almacenarse de  manera que faciliten la rotación de los 
mismos. Deben identificarse y colocarse sobre tarimas o estanterías que 
permitan la limpieza e inspección. 
 
 

Sección III. 
Área de Maceración. 

 
Articulo 42. Del Área de almacenamiento de Macerados. 
Debe ser un área separada, identificada, con tamaño, espacio y ventilación 
adecuada y protegida de la luz solar. 
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Sección IV. 
Área de Metrología / Pesaje y Dispensado 

 
Articulo 43. De las condiciones del área. 
Debe ser un área separada e identificada, con paredes, pisos, techos lisos, con 
curvas sanitarias y con un sistema de inyección y extracción de aire, equipada 
con balanzas calibradas y sensibles de acuerdo al rango de materiales a 
pesar. 
 
 

 
Sección V. 

Área de Materiales en Tránsito 
 
Articulo 44. Del área en tránsito. 
Debe ser un área delimitada e identificada, en la que se colocarán  las 
materias primas pesadas, y los materiales  que serán utilizados en la 
producción.  
 

Sección VI. 
Áreas de Producción. 

 
Articulo 45. Del diseño de las áreas. 
Se contarán con áreas que posean el tamaño, diseño, y servicios adecuados 
para efectuar los procesos de producción que corresponden. 
 
 
 
Articulo 46. De las condiciones de áreas. 
Las áreas de producción deben estar separadas, identificadas para 
fabricación de sólidos, líquidos y semisólidos, con paredes, pisos y techos 
recubiertos con materiales  lisos, con curvas sanitarias para facilitar y 
asegurar la limpieza, inexistencia de tuberías expuestas, toma de gases y 
fluidos identificadas, con ventanas, lámparas y difusores adecuados e 
inexistencia de áreas de paso. Deben contar con sistemas de inyección y 
extracción de aire. 
 
Articulo 47. De las condiciones de los servicios. 
Las tuberías, artefactos lumínicos, puntos de ventilación y otros servicios 
deben ser diseñados y ubicados de tal forma que no causen dificultades en la 
limpieza. 
 
Articulo 48.  De los drenajes. 
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Los drenajes deben ser de tamaño adecuado y no deben permitir la 
contracorriente.  Se debe tener reposaderas  tipo sanitario. 
 
 
 
Articulo 49. Del área de lavado. 
Debe existir  un área destinada al lavado de equipos, recipientes y utensilios. 
Esta área debe mantenerse ordenada, limpia y debe contar con todas las 
instalaciones y facilidades, para el trabajo que en ella se ejecuta. 
 

Sección VII. 
Área de Envase / Empaque  

 
Artículo 50. Del área de envase / empaque primario 
Las instalaciones de envase / empaque de productos naturales deben estar 
identificadas, separadas y deben ser de tamaño adecuado, con el fin de evitar 
confusiones y contaminación cruzada. Además deben contar con paredes, 
pisos y techos recubiertos con materiales  lisos, con curvas sanitarias para 
facilitar y asegurar la limpieza, inexistencia de áreas de paso. Deben contar 
con sistemas de inyección y extracción de aire. 
 
Artículo 51. Del área de envase / empaque Secundario  
Las instalaciones de envase / empaque de productos naturales deben estar 
identificadas, separadas y deben ser de tamaño adecuado, con el fin de evitar 
confusiones y contaminación cruzada. 
  

Sección VIII. 
Áreas Auxiliares. 

 
Articulo 52. De los vestidores y servicios sanitarios. 
Los vestidores y servicios sanitarios para damas y caballeros 
 adecuados al número de usuarios, mantenerse limpios y accesibles a las 
áreas de trabajo y deben contar con duchas provistas de agua fría y caliente 
así como toallas de papel, y/o secadores de aire, jaboneras con jabón líquido, y  
papel higiénico, y no deben comunicarse directamente con las áreas de 
producción. 
 
Articulo 53. De los procedimientos de limpieza de vestidores  y servicios 
sanitarios.  
Deben establecer  procedimientos de higiene personal  y rótulos de lavarse las 
manos   en un lugar visible dentro del área de vestidores y servicios 
sanitarios, además deben contar con un procedimiento y programa para la 
limpieza y sanitización de los mismos. 
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Articulo 54. Del área de comedor. 
Deben tener un área  destinada para este fin, la cual debe estar separada de 
las demás áreas. 
 
 
Articulo 55. Del área de lavandería y utensilios de limpieza. 
Deben contar con un área de lavandería que garantice la adecuada limpieza 
de la indumentaria del personal y un área o armario donde se almacenen los 
utensilios utilizados en la limpieza. 
 
Articulo 56. Del área de mantenimiento y equipo sin uso. 
Debe existir un área separada a las áreas de producción o un armario 
destinado  exclusivamente para almacenar herramientas o repuestos del 
equipo y un área destinada a almacenar el equipo que no interviene en los 
procesos de manufactura. 
 

 
Sección IX. 

Área de Control de Calidad. 
 
Articulo 57. Del diseño del área. 
Debe existir un área separada del área de producción destinada al laboratorio 
de control de calidad, el cual debe estar diseñado de conformidad con las 
operaciones que en ellos se realice. Como mínimo debe disponer de àrea para 
realizar ensayos fisico-quimico y  microbiològico. 
 
Articulo 58. De las áreas auxiliares. 
Se debe contar con espacio adecuado de almacenamiento y condiciones 
especiales para muestras de retención, patrones de referencia y  herbario. 
 
Articulo 59. Del área de lavado. 
Deben tener un área destinada para el lavado de cristalería y utensilios 
utilizados en el laboratorio. 
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TITULO IV.  
Del Equipo.  

 
Capitulo I.  

 Generalidades. 
 
Articulo 60. Del diseño de equipo. 
El equipo utilizado en la manufactura de un producto naturales debe ser  
construido de material y tamaño adecuado, para facilitar las operaciones, 
limpieza  y uso al que está destinado 
 
Articulo 61. De la superficie de los equipos. 
Las superficies de los equipos que tienen contacto directo con las materias 
primas, productos en proceso, deben ser de acero inoxidable o si se requiere 
de otros  materiales, estos no deben ser reactivos, aditivos o absorbentes para 
asegurar que no se alterará la calidad y seguridad de los productos.  
 

Capitulo II.  
Distribución, Limpieza y Mantenimiento. 

 
Articulo 62. De la ubicación de equipos. 
Todo equipo empleado en la manufactura de productos naturales se ubicará 
de manera que: 
a) No obstaculice los movimientos del personal. 
b) Se asegure el orden durante los procesos y se minimice el riesgo de 

confusión, u omisión de alguna etapa del proceso. 
c) Se faciliten las operaciones para las cuales será utilizado, así como su 

limpieza y mantenimiento. 
d) Este físicamente separado y cuando sea necesario, aislado de cualquier 

otro equipo, para evitar el congestionamiento de las áreas de producción; 
así como la posibilidad de contaminación cruzada. 

e) Todo equipo empleado en la producción, empaque o almacenaje de 
productos naturales, deberá contar  con un documento donde se 
especifiquen en forma clara las instrucciones y precauciones para su 
manejo. 

 
 
Articulo 63. De la limpieza y mantenimiento de equipo. 
La limpieza y mantenimiento del equipo incluyendo utensilios deberá 
realizarse de acuerdo a procedimientos escritos, y a un programa establecido. 
 
Articulo 64. De los registros de mantenimiento y limpieza. 
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Deben mantenerse registros escritos del mantenimiento preventivo y 
correctivo, limpieza, saneamiento e inspección de los equipos a través de una 
bitácora de equipo técnico ó cualquier otro sistema de registros, que incluya 
como mínimo: 

a) Nombre  y código del equipo. 
b) Número correlativo del documento. 
c) Hora y fecha de inicio de la operación.  
d) Descripción breve de la operación realizada. 
e) Hora y fecha de finalizada la operación. 
f) Firma de la persona que ejecutó y supervisó la realización de la 

operación. 
g) Nombre  y número de lote del último producto fabricado. 
 
 

Articulo 65. De la identificación del equipo. 
Todo equipo debe identificarse adecuadamente con una etiqueta que indique 
la condición de su estado, con los siguientes datos:  

a) Nombre del equipo. 
b) Fecha que fue realizada la limpieza. 
c) Nombre y número de lote del último producto fabricado. 
d) Nombre y número  de Lote del producto a fabricar. 
e) Nombre del operario que realizó la limpieza y de quien la verificó. 
 

Articulo 66. De los equipos dañados. 
Los equipos defectuosos deben eliminarse de las áreas de producción y 
debidamente identificados.  
 
 
 

Capitulo III.  
Calibración de Equipo. 

 
Articulo 67. De la calibración de equipo. 
Para llevar a cabo las operaciones de producción y control se debe contar con 
balanzas y otros equipos de medición, dotados del alcance y precisión 
adecuados, los cuales deben ser calibrados  de acuerdo a procedimientos y 
cronogramas establecidos y llevar el registro respectivo. 
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Capitulo IV.  
Filtros. 

 
Articulo 68. De los filtros. 
Todos los medios filtrantes empleados en la filtración de productos naturales 
no deben desprender fibras, ni afectar la calidad de los productos. 
 
 
 

 
TITULO V.  

Sistema de Agua.  
 

Capítulo I. 
Generalidades. 

 
Articulo 69.  Del tipo de agua. 
Los Laboratorios de productos naturales deben utilizar para la fabricación de 
sus productos agua que garantice la calidad físicoquímica y microbiológica de 
los mismos. 
 
Articulo 70. De la calidad del agua. 
Los Laboratorios de productos naturales deben garantizar la calidad del agua 
a través de análisis periódicos fisicoquímicos y microbiológicos, manteniendo 
el registro de los mismos. 
 

TITULO VI.  
De los materiales e insumos 

 
Capítulo I.  

Generalidades. 
 
Articulo 71. Del ingreso de los materiales.  
Todos los materiales que ingresan al laboratorio deben  ser sometidos a 
cuarentena inmediatamente después de su recepción, hasta que sea 
autorizado su uso o distribución por control de calidad. 
 
Articulo 72. De  las condiciones de almacenamiento. 
Todos los materiales y productos deben almacenarse en condiciones 
apropiadas establecidas por el laboratorio fabricante.  
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Capitulo II.  

Materias Primas, Material de Envase / Empaque. 
 
Articulo 73. De los procedimientos de manejo de materiales.  
Deben tener procedimientos escritos para la identificación de materias 
primas y materiales de envase / empaque para los productos naturales. 
 
Articulo 74. De la identificación de materiales. 
Cada lote de materia prima o material de envase / empaque estará siempre 
debidamente identificado con una etiqueta que incluya como mínimo: 

a) Nombre y código del material. 
b) Cantidad de material ingresada. 
c) Número de lote asignado por el establecimiento receptor para cada lote 

en cada entrega recibida. 
d) Situación del material o materia prima: aprobado, rechazado o en 

cuarentena. 
e) Número de lote del proveedor. (cuando aplique). 
f) Nombre del proveedor. 
g) Fecha de vencimiento. (cuando aplique). 
h) Condiciones de  almacenamiento. 
i) Advertencias y precauciones. 
j) Fecha de análisis. 
k) Firma del analista. 
l) Observaciones. 

 
 
 
Articulo 75. De la inspección visual. 
Al momento de la recepción  de materia prima o de material de envase / 
empaque deberá inspeccionarse visualmente, y comprobar que los envase (s) o 
recipiente (s) se encuentran debidamente identificados, cerrados, que no 
presenten deterioro o daño y la cantidad recibida 
 
Articulo 76. De los materiales rechazados.  
Todo material rechazado deberá ser identificado claramente como tal y 
trasladado a un área específica y aislada designada para el  almacenaje de 
materias primas y materiales rechazados para prevenir su uso en cualquier 
proceso productivo.   
 
Articulo 77. De las características de los materiales de envase / empaque. 
Los materiales de los  envases /empaque primario para productos naturales 
no deben alterar la seguridad, identidad, calidad o pureza del producto. 
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Articulo 78. De la protección del producto.  
Los envases /empaques primarios, deberán proporcionar una protección 
adecuada al producto, contra factores externos durante su almacenamiento 
que pudieran causar su deterioro o contaminación. 

 
Articulo 79. De la limpieza de los envases / empaques primarios.   
Los envases / empaques primarios deberán ser sometidos a procedimientos de 
limpieza antes de ser puestos en contacto con el producto natural, empleando 
procedimientos establecidos por escrito. 
 
 

Capitulo III.  
  

Muestreo. 
 
Articulo 80. Del muestreo de materiales. 
Cada lote de materia prima, envase / empaque y cierres para productos 
naturales debe ser muestreado, analizado y autorizado antes de su uso por el 
departamento de control de calidad. 
 
Articulo 81. Del responsable de muestreo de materia prima.  
El muestreo estará a cargo de personal que tenga los conocimientos técnicos 
necesarios, debe realizarse de acuerdo a un procedimiento establecido. 
 
Articulo 82. De la toma de muestra de las materias primas. 
El procedimiento utilizado para el muestreo de las materias primas, deberá 
asegurar que la muestra tomada sea  representativa del lote total ingresado y 
esté correctamente identificada. 
 
Articulo 83. De la evaluación de la muestra de materia prima. 
La muestra debe evaluarse conforme a las características siguientes: 
 

a) Identidad y presencia de impurezas ( Ej: arena, vidrio, tierra, hongos, 
materiales extraños, etc.) 

b) Grado de fragmentación (cuando aplique) 
c) Humedad y contenido de cenizas (cuando aplique) 
d) Nivel de ingredientes activos (cuando aplique) 
e) Análisis microbiológicos  

 
Articulo 84. De la muestra de referencia. 
Una porción de la muestra debe ser retenida como material de referencia, 
para utilizarse en pruebas comparativas ( examen visual y microscópico), y 
reanálisis si   fuere necesario. 
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Articulo 85. De la muestra de retención. 
De cada lote producido, deben tomarse muestras representativas y  dejarlas 
en retención en su empaque final. 
 
 
 

Capitulo IV.   
Materiales de Referencia. 

 
Articulo 86. De los estándares de referencia. 
Los estándares de referencia para productos naturales en el caso de vegetales 
pueden ser una muestra botánica, o una muestra de la preparación de la 
planta, por ejemplo un extracto o una sustancia químicamente definida 
(ingrediente activo o una sustancia marcadora). En el caso de los minerales y 
materiales de  origen animal, su caracterización. 
  
Articulo 87. De la identificación de la materia prima. 
Para el caso de materia prima vegetal que no esté descrita en la bibliografía 
autorizada, puede utilizarse  la herborización  de toda la planta o de las 
partes de la misma que son utilizadas, para su identificación. 
En el caso de material animal o mineral si no esta descrita en la bibliografía 
autorizada, se evaluará con documentación referida por el fabricante. 
 
 
 
 

TITULO VII. 
De los documentos. 

 
Capitulo I.  

Generalidades. 
 
Articulo 88.  Del diseño de los documentos. 
Todos los documentos tienen que estar diseñados, revisados, aprobados y 
distribuidos  de acuerdo a procedimientos escritos establecidos. 
 
Articulo 89. De la redacción de los documentos. 
Deben redactarse en forma clara y ordenada, y estar libre de expresiones 
ambiguas, debe expresar claramente el título, la naturaleza y el propósito. 
Las copias  de los mismos deben ser claras y legibles. 
 
Articulo 90. De la autorización de documentos.  
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Los documentos deben ser aprobados, firmados y fechados por las personas 
autorizadas. Ningún documento debe modificarse sin autorización. 
 
Articulo 91. De la revisión y actualización de documentos. 
Los documentos deben revisarse regularmente y actualizarse.  Si se modifica 
un documento, se debe establecer un sistema por el cual se impida  el uso 
accidental de documentos que ya hayan sido modificados. 
 
Articulo 92. Del registro de datos en los documentos. 
Cuando en un documento se ingresan datos, estos deben ser claros, legibles, e 
indelebles, debe haber suficiente espacio para los datos solicitados. 

 
Capitulo II. 
 Etiquetas. 

 
Articulo 93. Del diseño de las etiquetas. 
Las etiquetas colocadas en los recipientes, equipos o instalaciones deben ser 
claras e inequívocas y preparadas de conformidad con el formato establecido 
por el laboratorio. 
 
Articulo 94.  De los datos consignados en las etiquetas de pesado. 
Las etiquetas para identificar las materias primas pesadas deben incluir 
como mínimo: 

a) Nombre y código de la   materia prima. 
b) Número de lote de la materia prima asignado por el laboratorio. 
c) Nombre del producto a fabricar. 
d) Número de lote del producto a fabricar. 
e) Peso neto, peso bruto y tara. 
f) Fecha de pesado. 
g) Firmas  de la persona que peso y quien verificó. 
h) Fecha de vencimiento de la materia prima. 
i) Observaciones. 

 
Articulo 95. De los datos consignados en las etiquetas de producto a granel. 
Los productos a granel deben estar identificados con una etiqueta que 
contenga la siguiente información: 

a) Nombre del producto a granel. 
b) Número de lote. 
c) Etapa del proceso. 
d) Fecha. 
e) Firma de la persona responsable de ejecutar la última etapa. 

 
 
Articulo 96. Del archivo de las etiquetas. 
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Las etiquetas  de identificación que son utilizadas durante el proceso de 
fabricación deberán ser archivadas en la documentación del producto. 
 

 
 
 

Capitulo III.  
Especificaciones. 

 
Articulo 97. De los datos consignados en las especificaciones de materia 
prima. 
Las especificaciones de las materias primas vegetales deben incluir: 

a) Nombre botánico con referencia a los autores. 
b) Detalles de la procedencia de la planta (País o región de origen, y si 

corresponden métodos de cultivo, época de la cosecha, procedimientos 
de recolección, posibles plaguicidas utilizados). 

c) Indicación del uso de la planta entera o de sólo una parte de la misma. 
d) Indicación del sistema de secado utilizado, cuando se adquiere materia 

prima vegetal seca. 
e) Descripción del material vegetal, basado en la inspección visual o 

microscópica. 
f) Pruebas de identificación adecuadas, si corresponde, pruebas de 

identificación de principios activos o marcadores conocidos. 
g) Valoración si corresponde de los constituyentes de actividad 

terapéutica o marcadores conocidos. 
h) Métodos adecuados para la determinación de una posible 

contaminación con plaguicidas, y los límites aceptables de dicha 
contaminación. 

i) Límites de contenido de  metales tóxicos y para probables 
contaminantes, sustancias extrañas y adulterantes. 

j) Límites de contaminación microbiana y aflatoxinas. 
 
Articulo 98. De los datos consignados en las  especificaciones de material de 
envase / empaque. 
Todo material de envase o empaque, deberá contar con especificaciones 
determinadas por el laboratorio, e incluirá como mínimo las pruebas 
necesarias para comprobar que los materiales se ajusten a las 
especificaciones. 
Dichas especificaciones deberán incluir: 

a) Nombre del material. 
b) Código asignado por el laboratorio. 
c) Características de los diseños. 
d) Características de los materiales. 
e) Niveles aceptables de calidad. 
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Debe conservarse una  muestra patrón de referencia cuando los materiales 
son impresos. 

. 

Articulo 99. De las especificaciones de producto terminado.   

Las especificaciones de producto terminado deben incluir: 

a) Nombre y código del producto. 

b) Nombre científico (s), cuando aplique.  

c) Fórmula o numero de referencia de la fórmula. 

d) Características fisico-químicas. 

e) Límites microbiológicos. 

f) Descripción y presentación de la forma farmacéutica 

g) Identificación cualitativa de los principios activos; cuando esto no es 
factible, las especificaciones se basarán en la determinación de 
marcadores. 

h) Condiciones de almacenamiento y precauciones cuando aplique. 

i) Fecha de expiración del producto. 

 

Capitulo IV.  

Fórmula Maestra. 
Articulo 100. De los datos de la fórmula maestra. 

La fórmula maestra debe incluir como mínimo: 
a) Nombre del producto y código de referencia. 
b) Número de inscripción sanitaria. 
c) Presentación. 
d) Fecha de emisión. 
e) Persona responsable que la emitió y su firma. 
f) Fecha de aprobación. 
g) Persona responsable que la aprobó y su firma. 
h) Fórmula cuali-cuantitativa expresado en sistema métrico decimal. 
i) Código de materia prima. 
j) Nombre de la materia prima. 
k) Fórmula industrial. 
l) Proceso de manufactura  
m) Precauciones y medidas especiales durante el proceso de fabricación. 
n) Equipo a usar. 
o) Análisis intermedios (control en procesos). 
p) Especificaciones. 
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q) Hojas para el registro de controles durante el proceso. 
r) Cualquier otro documento que se considere necesario. 

 
Artículo 101. De la relación entre fórmula maestra e inscripción sanitaria. 
Las fórmulas maestras de todos los productos, deben coincidir  con las 
fórmulas presentadas en la documentación para obtención de la inscripción  
sanitaria. 
 

Capítulo V. 
 Orden de Producción. 

 
Artículo 102. De los datos de la orden de producción. 
La orden de producción debe incluir como mínimo la siguiente información: 

a) Nombre completo y código del producto. 
b) Número de lote. 
c) Forma farmacéutica. 
d) Tamaño del lote estándar. 
e) Fecha de emisión. 
f) Fecha de inicio y finalización del producto. 
g) Fecha de  expiración  del producto. 
h) Firma de las personas que autorizan la orden. 
i) Código de materia prima. 
j) Nombre de la materia prima. 
k) Número de  lote de la materia prima. 
l) Formula cuali- cuantitativa. (expresada en el sistema métrico). 
m) Cantidad pesada de cada materia prima. 
n) Firma de la persona que despacho los insumos y la que verificó. 
o) Procedimiento detallado de la fabricación y equipo a utilizar. 
p) Precauciones y/o medidas especiales durante el proceso de fabricación. 
q) Firma de las personas que intervienen en los procesos y las 

supervisiones. 
r)  Resultados de los análisis del producto en proceso. 
s) Rendimiento teórico y real del producto a granel. 
t) Hojas para el registro de controles durante el proceso y espacio para 

anotar observaciones. 
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Capitulo VI.   
Orden de Empaque. 

 
Articulo 103. De los datos de la orden de empaque. 
La orden de empaque debe incluir como mínimo la siguiente información: 

a) Nombre completo y código del producto. 
b) Número de lote. 
c) Presentación de la forma farmacéutica. 
d) Tamaño del lote estándar. 
e) Fecha de emisión. 
f) Fecha de inicio y finalización del producto. 
g) Fecha de expiración del producto. 
h) Firma de las personas que autorizan la orden. 
i) Número de inscripción sanitaria. 
j) Código de material de empaque. 
k) Nombre del material de empaque. 
l) Número de  lote del material de empaque. 
m) Cantidad de material de empaque a requerir. 
n)  Cantidad despachada de material de  empaque. 
o) Firma de la persona que despacho los insumos y la que verificó. 
p) Procedimiento detallado de la operación de empaque. 
q)  Precauciones y/o medidas especiales durante el proceso de 

empaque. 
r) Firma de las personas que intervienen en los procesos y las 

supervisiones. 
s) Rendimiento teórico y real del producto terminado. 
t) Hojas para el registro de controles durante el proceso y espacio para 

anotar observaciones. 
 
 
Articulo 104. De la muestra de empaque. 
Se debe adjuntar una muestra del material de empaque autorizado y 
debidamente firmado por el supervisor, a la orden de empaque finalizada. 
 

 
Capitulo VII. 

 Procedimiento Estándar de Operación. 
 
Articulo 105. De los procedimientos de producción. 
El laboratorio de productos naturales debe contar en el área de producción 
con los siguientes procedimientos estándar: 

a) Procedimiento para la redacción, revisión y aprobación de 
procedimientos estándar. 

b) Procedimientos para limpieza y desinfección de las áreas. 
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c) Procedimientos de limpieza y desinfección de equipo y utensilios. 
d) Procedimientos para el mantenimiento y calibración de equipo. 
e) Procedimiento y programa para el mantenimiento de instalaciones. 
f) Procedimiento de recepción y almacenaje de materiales. 
g) Procedimiento de recolección, clasificación y manejo de basura y 

desechos. 
h) Procedimiento y programa para la prevención y exterminio de plagas. 
i) Procedimiento y programa de mantenimiento de equipo de purificación 

de agua. 
j) Procedimiento y programa de mantenimiento del sistema de aire. 
k) Procedimiento de lavado y uso de uniformes. 
l) Procedimiento de dispensación de las materias primas. 
m) Procedimiento para la asignación del número de lote de los productos. 
n) Procedimiento para el manejo de materiales. 
o) Procedimiento para la recopilación de la documentación del producto. 
p) Procedimiento de uso y manejo de extintores y programa de 

mantenimiento. 
q) Procedimiento de devolución o rechazo de materiales. 
r) Cualquier otro procedimiento que sea necesario en el Departamento de 

Producción. 
 
Deben existir registros de la ejecución de los procedimientos y programas. 
 
Articulo 106. De los procedimientos de control de calidad.  
El laboratorio de productos naturales debe contar en el área de control de 
calidad con los siguientes procedimientos estándar: 

a) Procedimiento para manejo de muestras de retención. 
b) Procedimiento para la elaboración de las especificaciones de las 

materias primas y materiales de acondicionamiento. 
c) Procedimiento para análisis de materias primas y productos 

terminados con su referencia. 
d) Procedimiento de desinfección de área. 
e) Procedimiento de selección de proveedores. 
f) Procedimiento de limpieza y desinfección de equipo y utensilios. 
g) Procedimiento para el mantenimiento y calibración de equipo. 
h) Procedimiento para el mantenimiento de instalaciones. 
i) Procedimiento para el uso de instrumental. 
j) Procedimiento para la aprobación y rechazo de insumos y producto 

terminado. 
k) Procedimiento para el uso y manejo de los reactivos. 
l) Procedimiento para el manejo y desecho de solventes. 
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m) Procedimiento para la recopilación de la documentación del producto 
que se ha finalizado. 

n) Procedimiento para la recepción, identificación y almacenamiento de 
reactivos y estándares. 

o) Técnicas analíticas de materias primas, material de acondicionamiento 
y producto terminado, con sus respectivas referencias. 

p) Cualquier otro procedimiento que sea necesario en el Departamento de 
Control de Calidad. 

 
Deberá llevarse un registro escrito de los procedimientos realizados en 
cada una de las áreas y las actividades desarrolladas en cada proceso. 

 
 
 

Capitulo VIII.  
Quejas y Reclamos. 

 
Articulo 107. De los procedimientos de quejas y reclamos. 
El laboratorio de productos naturales debe contar con procedimientos 
escritos para el manejo de productos devueltos por quejas o reclamos, que 
debe incluir lo siguiente: 
a) Nombre del producto natural.  
b) Forma farmacéutica. 
c) Número de lote del producto. 
d) Fecha de expiración. 
e) Nombre y datos generales de la persona que realizó el reclamo. 
f) Motivo de reclamo. 
g) Revisión  de las condiciones del producto cuando se recibe. 
h) Investigación que se realiza. 
i) Determinación de las acciones correctivas y  medidas adoptadas. 
 
Articulo 108. Del seguimiento de la queja o reclamo. 
Control de calidad se encargará de investigar cada queja o reclamo e 
informará  los resultados obtenidos a la administración y al denunciante. 
Debe contar con un registro de las quejas y reclamos. 
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TITULO VIII. 
Contratos a Terceros. 

 
Capitulo I.  

Del Contrato.  
 

Artículo 109. Contratos a terceros.  
La producción y el análisis de productos por  terceros deben ser definidos, de 
mutuo consentimiento  por medio de un contrato.  
 
Artículo 110. De las obligaciones del contrato. 
El contrato debe estipular claramente las obligaciones de cada una de las 
partes. Debe establecer las obligaciones de las partes con relación a la 
fabricación, manejo, almacenamiento, control y liberación del producto. 
 
Artículo 111.  Del contenido del contrato. 
El contrato a terceras deberá contemplar como mínimo los siguientes aspectos: 

a) Los aspectos técnicos deben ser redactados por personas competentes. 
b) Aceptación de los términos del contrato por las partes. 
c) Aceptación del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura. 
d) Abarcar la producción y el análisis o cualquier otra gestión técnica 

relacionada con estos. 
e) En el caso de análisis por contrato, debe especificar que la unidad de 

calidad es la responsable de dar la aprobación final a la liberación del 
producto. 

f) Debe describir el manejo de materias primas, graneles y producto 
terminado, en caso sean rechazados. 

 
 

Capitulo II.  
Del Contratante. 

 
Artículo 112. De las responsabilidades del contratante. 
El contratante debe asegurarse que el contratista cumpla como mínimo: 

a)  Con los requisitos legales, para su funcionamiento. 
b)  Con las buenas prácticas de manufactura con instalaciones, equipo 

conocimientos y experiencia  para llevar a cabo satisfactoriamente el 
trabajo contratado. 

c) Solicitar al contratista el certificado de buenas prácticas de 
manufactura emitido por la autoridad reguladora, el cual debe estar 
vigente. 

d) El contratante debe proporcionarle al contratista toda la información 
necesaria para que las operaciones se realicen correctamente de 
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acuerdo con la autorización de comercialización  y  otros requisitos 
legales. 

e) El contratante debe asegurarse de que todos los productos procesados y 
los materiales entregados por el contratista cumpla con todas las 
especificaciones correspondientes. 

 
 

Capitulo III.  
Del Contratista. 

 
Artículo 113. De las responsabilidades del contratista. 
 El contratista debe asegurarse de que el contratante disponga de la 
inscripción sanitaria del producto a fabricar. 

 
 
 

    TITULO IX. 
Auditorias/ Inspección de Buenas Prácticas de 

Manufactura. 
  

Capitulo I.  
Generalidades. 

 
Articulo 114.  De la auditoría / Inspección. 
El fabricante debe evaluar el cumplimiento de la Buenas Prácticas de 
Manufactura, en todos los aspectos de la fabricación y control de calidad 
mediante las auditorias/ inspección. 
 
 
Articulo 115. Del procedimiento y programa de auditoría / inspección. 
Se debe definir un procedimiento y un programa de auditoria para detectar 
cualquier deficiencia en el cumplimiento de las Buenas Prácticas de 
Manufactura y emitir informe que incluya las medidas correctivas necesarias. 
 
Articulo 116. Del personal que ejecuta la auditoria / inspección. 
El personal del laboratorio asignado para realizar la auditoría/ inspección  
debe tener conocimiento de  las Buenas Prácticas de Manufactura para 
evaluar de  forma objetiva todos los aspectos. 
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Articulo 117. De la guía para realizar auditoria/ inspección interna 
Para realizar la auditoria/ inspección interna, el laboratorio  utilizará la Guía 
de Auditoría de Buenas Prácticas de Manufactura para Laboratorios de 
Productos Naturales armonizadas  por los países Miembros de la Unión 
Aduanera. 
 
Articulo 118. De la auditoria/ inspección externa. 
Todo Laboratorio de Productos Naturales  quedará sujeto a auditorias/ 
inspecciones periódicas por parte de la Autoridad Reguladora. 

 
 
 

TITULO X.  
Disposiciones Finales. 

 
Capítulo Unico. 

 
 

Articulo 119. De la integración por normas. 
El presente Reglamento, para su integración tendrá relación con todas las 
Leyes, Reglamentos y Normas  en materia de salud. 
 
Artículo 120. De las disposiciones transitorias. 
Tendrán los laboratorios fabricantes de Productos Naturales un plazo no 
mayor a 12 meses para  ponerse al día con las disposiciones de este 
Reglamento. 
 
 
 


