
'.
\~

i(.

FECHA DE ELABORACiÓN:

PROCESO O ACTIVIDAD
A LA QUE PERTENECE:

1. OBJETIVO:

NOMBRE DE LA INSTRUCCiÓN

Reenvasado de Formas Farmacéuticas
Solidas Orales en Dosis Unitaria

24/04/2017

Solicitud de Tabletas, Cápsulas y Grageas
para Reenvasado

PÁGINA -

1 de 12

CLAVE:

VERSiÓN:

IT-SMFA-015

o

1.1 Reenvasar formas farmacéuticas sólidas orales en dosis unitarias para la entrega y abastecimiento del kardex
vertical.

2. ALCANCE:

2.1 Área de Reenvasado

3. RESPONSABILIDADES:

3.1 Del Personal de Reenvasado: Reenvasar formas farmacéuticas sólidas orales en dosis unitaria, seguir y
cumplir este instructivo.

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

4.1 Formas Farmacéuticas Solidas Orales: Es la disposición sólida individualizada a que se adaptan los
fármacos (principios activos) y excipientes (materia farmacológicamente inactiva) para constituir un
medicamento que se administra por via oral (tabletas, capsulas o grageas).

4.2 Área de Reenvasado: Es la zona ubicada en el Subalmacén Distribución destinada al reenvasado de tabletas,
capsulas y grageas en dosis unitaria.

4.3 Dosis Unitaria ó Unidosis: Es el empaque individualizado que contiene una dosis de medicamento.

4.4 Reenvasado de Medicamentos. Es la acción de envasar tabletas, capsulas y grageas en un empaque
individualizado por dosis única.

4.5 Kardex Vertical: Es el sistema mecánico automatizado encargado del proceso de surtido de medicamentos.DOCUMEN
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4.6 Personal de Reenvasado: Es el personal que lleva a cabo el reenvasado en dosis unitaria de tabletas,
capsulas y grageas el cual puede ser un Químico Farmacobiólogo, Químico Farmacéutico Biólogo o Licenciado
en Farmacia y/o Auxiliar.

4.7 Auto-Print 11 Unit Dose Packaging Machine: Es el Equipo semiautomatizado de empaque en dosis unitaria
para medicamentos sólidos orales, con la opción de código de barras y sistema de impresión térmica directa,
que permite que el producto final contenga todos los datos necesarios para una trazabilidad total.

4.8 Sistema PakEdge UD: Es el software de etiquetado para dosis unitaria con código de barras

4.9 Blister: Es el envase primario que puede contener tabletas, cápsulas o grageas selladas entre una burbuja
moldeada transparente de plástico y otra pieza que lleva impresa la información del medicamento.

4.10 Desemblistar: Es la acción que consiste en extraer del blister de empaque original, las formas farmacéuticas
sólidas orales.

4.11 Embalaje:Es el empaque o envoltura que contiene medicamentos pensando en su manipulación, transporte y
almacenaje.

4.12 Tapete Antibacterial: Es la pieza de polietileno con adhesivo colocada antes de ingresar al área de
reenvasado, que ayuda a reducir en forma significativa el transporte de microorganismos.

4.13 Ficha de Reenvasado: Es el documento en el que se registran los datos principales del medicamento que se
va a reenvasar y los datos del reenvasado.

4.14 Alcohol Etílico al 70%: Es el antiséptico con acción bactericida y desinfectante que se usa para limpiar la
mesa de trabajo y Auto-Print 11 Unit Dose Packaging Machine.
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4.15 Merma: Es la pérdida de formas farmacéuticas solidas orales por el defecto de reenvasado, por caída del
medicamento.

5. DOCUMENTACiÓN DEREFERENCIA:
N/A

6. DOCUMENTACiÓN APLICABLE:
N/A
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7. DESARROLLO O CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD:

DIAS-PERIODO y HORAS EN QUE SE Personal De Reenvasado
REALIZARÁ LA ACTIVIDAD: • De Lunes a Viernes Entre 12:00 a 14:30 hrs.

NORMAS

PARÁMETROS A DE
ACTIVIDAD FORMATO A UTILIZAR CONTROLAR SEGURIDAD

A
OBSERVAR

Para determinar la
prioridad del
medicamento a
reenvasar, es importante

7.1 Antes de ingresar al área de reenvasado se separa la tomar en cuenta la
cantidad actual de

cantidad de medicamento a reenvasar, después se Control de Pedidos y Stock del Área de medicamento en el N/Aregistran los datos correspondientes en la hoja de Reenvasado FT-SMFA-020 informe de reposición deControl de Pedidos y Stock del Área de Reenvasado. minimos y consultar lo
registrado en la hoja de
Control de Pedidos de
Stock del Área de
Reenvasado.
Asignar una nueva fecha
de caducidad la cual no
podrá ser mayor a 6
meses de la marcada por

7.2 Registrar en la ficha de reenvasado los datos Ficha de Reenvasado FT-SMFA-023 el fabricante. N/Acorrespondientes al medicamento. Cuando la fecha de
caducidad del fabricante
sea menor a 6 meses, no
se modifica la fecha del
reenvasado.DOCUMEN
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7.3 Depositar los blister o frascos de los medicamentos en
los contenedores. Se deben limpiar los contenedores de
plástico.
Las formas farmacéuticas sólidas orales que vengan en
frasco sin caja deberán limpiarse uno por uno.

7.4 Antes de ingresar al área de reenvasado lavarse las
manos, colocarse el uniforme y equipo necesario:

• Bata desechable
• Cofia
• Cubre bocas
• Lentes de seguridad

N/A

N/A

Limpiar los contenedores
con gasas impregnadas
con alcohol etílico al 70%
antes iniciar el vaciado
de los blister o frascos.
Evitar tocar con las
manos los blister o
frascos.

Lavado de manos

N/A

Quitarse las
alhajas, no
utilizar celulares
dentro del área
(colocar el
celular en modo
"Silencio" o
"vibración". y
responder las
llamadas fuera
del área.

7.5 Al ingresar al área de reenvasado es necesario pasar
sobre el tapete antibacterial y después colocarse las
botas desechables y los guantes de latex. N/A

Mantener de
permanente la
cerrada.

forma
puerta

Evitar pisar
dentro del área
de reenvasado
sin las botas
desechables.

7.6 Antes de iniciar con las actividades del reenvasado
realizar la limpieza en:
• Mesa de trabajo: Toda la superficie.
• Auto-Print 11Unit Dose Packaging Machine: Retirar la
funda, limpiar la tapa superior, disco de alimentación,
cubierta de acero inoxidable y embudo.

N/A

Utilizar gasas y alcohol
etílico al 70% para la
limpieza de mesa y
equipo.

Las gasas
deben ser
depositadas en
el contenedor
de basura.DOCUMEN
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7.7 Encender la PC del área y el Auto-Print 11Unit Dose
Packaging Machine de la siguiente manera:

-Modulo del controlador de impresora: presionar el
botón ON/OFF

-Interruptor principal (Main Switch): Empujar la parte
superior del interruptor hacia abajo para dejar en modo
"ON".

-Interruptor de calor (Heat Switch): Empujar la parte
superior del interruptor "ON" para encender el modulo de
sellado y controlar la temperatura (tardará de 3 a 5
minutos para calentar correctamente).

-Interruptor de seguridad delantero/reverso
(Forward/Reverse Safety Switch): Empujar la parte
superior del interruptor a "Forward" para que la máquina
de embalaje funcione.

N/A

-No se deberá empezar el
reenvasado hasta que la
temperatura de sellado sea
de 94 a 100°C.

-Confirmar que el Operate
Switch (Interruptor de
operación) se encuentre en
la posición "OFF" para el
funcionamiento normal.

N/A
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7.8 Vaciar los blister en la mesa de trabajo, para dejar libres
los contendedores e iniciar a desemblistar las tabletas,
capsulas o grageas.

7.9 Anotar los datos de la ficha de reenvasado en la
Bitácora.
El lote de reenvasado deberá registrase de la siguiente
manera:
LC247/MGPM280417-1

• LC247: Lote del laboratorio
• MGPM: Iniciales del nombre de la persona que

reenvasa
• 280417: Fecha del reenvasado
• 1: Cantidad de reenvasadas al dia por persona.

7.10 Ingresar en la PC del área con doble clic en la
aplicación PakEDGE UD

N/A

Bitácora de Registro de Formas
Farmacéuticas Sólidas Orales para
Reenvasado en Dosis unitaria FT-SMFA-021.

N/A

Una vez desemblistado
el medicamento a
reenvasar deberá
mantenerse cerrado el
contenedor y con una
identificación para evitar
errores.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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7.10 En la pestaña operaciones de envasado marcar
"AutoPrint 1" y en la opción "Producto" seleccionar el
medicamento a reenvasar.

i'I~.s:,rt«"UC-----------------

N/A

j¡" Jwovub ""

I/:,~~~ü

N/A N/A

" _::::"~
.::~.

OperZlciones de envasado. AutoPrint 1

N/A

Verificar que la palanca del
cabezal de impresión se
encuentre en la posición
"RUN".

,'''.~5
.~.~6

'~-~7~."._ , <=:J8__ ~ ~9

. ,
'I'~""'''_'''''''' ~""..••,..c.c.,,,<o •••..,,,",

7.11 En la ventana "Operaciones de envasado-Autoprint 1"
programar los datos siguientes: fecha de vencimiento y
lote del fabricante, fecha de caducidad y número del
lote del reenvasado, seleccionar el nombre del personal
que envasa y verifica, activar el número de secuencia
empezando por el número 1 y repetir después del
número 8.
Una vez programada la etiqueta, verificar nuevamente
que la información es correcta, dar clic en "Print" para
enviar las etiquetas a la impresora.
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N/A

Para evitar que las
etiquetas del 1 al 7
salgan en blanco, es
necesario colocar la

N/A primera forma N/A
farmacéutica sólida oral
en el orificio N° 8 del
disco de alimentación
solo al inicio del
reenvasado.

7.12 Colocar las formas farmacéuticas solidas orales a partir
del orificio W 8 y hasta el último orificio del disco de
alimentación (se utiliza el de cápsula o tableta según
sea el caso) y el resto se vacían en el centro del disco
de alimentación, en la tapa superior de la envasadora o
en el contenedor.

Orificio W 8

~
7.13 Presionar el botón de StartlStop (inicio/parada)

localizado en el módulo del controlador de impresora,
para íniciar el sistema de embalaje. La luz roja sobre
el botón de StartlStop se encenderá cuando el
controlador tenga un formato de etiqueta en la
memoria.
Empezar la producción colocando la forma
farmacéutica en los orificios vacíos que se vayan
desocupando conforme gira el disco de alimentación.

N/A N/A
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7.14 Verificar la correcta impresión y sellado del
empaque de las Unidosis durante la producción.
Formar tiras de 8 dosis unitarias y agrupar paquetes
de 10 tiras reenvasadas.

7.15 Se finaliza la producción presionando el botón
Cancel Label (Cancelar Etiqueta) ubicado en el
módulo del controlador de impresora (para borrar el
formato de etiqueta actual en la memoria del
controlador y parar el embalaje.)

N/A

N/A

Eliminar los empaques
defectuosos, vacíos o
envasados no unitarios.

Cuando queden empaques
atrapados en el módulo de
sellado se deberá encender
el switch operate
(interruptor de operación
para liberar los empaques.

N/A

N/A
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7.16 Registrar la cantidad embalada en el sistema y se
hace clic en Save (guardar) para continuar con la
programación de otra etiqueta, se realiza el conteo
de paquetes de dosis unitaria y se anota en la
bitácora y en la ficha de reenvasado la cantidad de
mermas.

LOPERAMIOA
2m"

TABLETA
.lACA .•.•.

("13:31/1011011

III'!!~!J!!! 1111
~O'\.l'1U~(I~,. P'

...•- ...•..-._,'-.

7.17 Al finalizar el reenvasado limpiar la mesa de trabajo
y las partes desmontables del Auto-Print II Unit Dose
Packaging Machine que estuvieron en contacto con
medicamento, apagar el equipo, pe del área de
reenvasado y colocar la funda protectora del Auto-
Print.

Bitácora de Registro de Formas
Farmacéuticas Sólidas Orales para
Reenvasado en Dosis unitaria FT-SMFA-021.

Ficha de Reenvasado FT-SMFA-023

N/A

Se deberán colocar los
paquetes de dosis unitaria
en los contenedores junto
con la ficha de reenvasado.

Realizar la limpieza con
gasas impregnadas con
alcohol etílico al 70%
Retirar los contenedores
con los paquetes de dosis
unitaria.
Desechar el uniforme y
equipo una vez fuera del
área de reenvasado.

N/A

N/A

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



\ .

FECHA DE ELABORACiÓN:

PROCESO O ACTIVIDAD
A LA QUE PERTENECE:

NOMBRE DE LA INSTRUCCiÓN

Reenvasado de Formas Farmacéuticas
Solidas Orales en Dosis Unitaria

24/04/2017

Solicitud de Tabletas, Cápsulas y Grageas
para Reenvasado

PÁGINA

12 de 12

CLAVE:

VERSiÓN:

IT-SMFA-015

o

8 ANEXOS
8.1. Control de Pedidos y Stock del Área de Reenvasado FT-SMFA-020.
8.2. Ficha de Reenvasado FT-SMFA-023.
8.3. Bitácora de Registro de Formas Farmacéuticas Solidas Orales para Reenvasado en Dosis Unitaria FT-SMFA-021
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VERSION
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10 AUTORIZACIONES

FECHA DE AUTORIZACiÓN: 08/05/2017

FECHA DEL CAMBIO

24/04/2017

Dr. Francisco Martín Preciado Figueroa
Director de la Unidad

Dr. Migu el Zambrano VelardeeZi':~~
QFB María aerCarmen Zavala Sánchez

Jefe del Departamento

/Ó~ /jf-- 7AA ~
Mtra. Enf.. ~eátriz ~utiérrez Moreno.

Gerencia de Calidad
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