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Intedya es una entidad internacional presente en más de 16 países de 3 continentes competente en 

la consultoría, auditoría y formación en el ámbito de la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la 

Seguridad e Inocuidad Alimentaria, Laboral y de la Información, en organizaciones públicas y privadas 

de cualquier tipo de actividad y dimensión.  

Nuestra estrategia del “Desarrollo Competitivo” se basa en nuestra experiencia y capacidad para 

ayudar a los clientes a rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para sus 

clientes, proveedores, accionistas y la sociedad de la que forman parte. 



DIMENSIÓN Y PRESENCIA 

Con presencia directa en 16 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier 

país de la Unión Europea, América y África, formando una de las mayores redes internacionales en nuestra 

especialidad. 
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Áreas de conocimiento 

Calidad y Excelencia 

 ISO 9001 - Sistemas de Gestión de la Calidad 

 ISO 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad  

 Transición ISO 9001:2015 

 ISO/TS 16949. Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector de la 

Automoción  

 EN 9100. Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector Aeroespacial 

 ISO 13485. Sistemas de Gestión de la Calidad para Productos 

Sanitarios 

 ISO 18091. Directrices para la aplicación de la Norma ISO 9001:2008 

en el Gobierno Local  

 RtQ . Road to Quality 

 EFQM. Modelo de Excelencia y Calidad 

 ISO 9004. Sistemas de Gestión Avanzada  

 Metodología 5´s 

 Lean Manufacturing 

 ISO 15189. Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios Clínicos 

 ISO/IEC 17025. Laboratorios de ensayo  y de calibración 

 ISO 22716. Guía de Buenas Prácticas de Fabricación de Cosméticos 

 ISO/IEC 20000-1. Gestión del Servicio 

 UNE 166002. Sistemas de Gestión de la I+D+i  

 Normas de Calidad Sectoriales 

  

Sostenibilidad 

 ISO 14001. Sistemas de Gestión Ambiental 

 Transición ISO 14001:2015 

 ISO 50001. Sistemas de Gestión Energética 

 Verificación EMAS 

 ISO 14006. Gestión del Ecodiseño 

 ISO 14067. Huella de Carbono de Productos 

 ISO 14064. Huella de Carbono de Organizaciones 

 ISO 14046. Huella de Agua 

 PEFC y FSC. Cadena de Custodia de Productos Forestales 

 RSPO. Cadena de Custodia del Aceite de Palma 

 LEED. Estándar de Edificación Sostenible 

 Industria Limpia, Calidad Ambiental y Calidad Ambiental Turística 

 ISO 26000. Guía sobre Responsabilidad Social 

 SGE21. Gestión Ética y Responsabilidad Empresarial 

 SA 8000. Responsabilidad Social Internacional 

 Sistemas de Gestión de Igualdad de Género  

 Distintivo ESR 

  

Salud y Seguridad  

 OHSAS 18001 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 ISO 22320 - Gestión de Emergencias 

 ISO 39001 - Seguridad Vial 

 Asesoramiento en Cumplimiento de Leyes Nacionales en materia de 

Riesgos Laborales y Salud Ocupacional 

 Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud 

 Asistencia Técnica Integral en PRL 

 Coordinación de Actividades Empresariales 

 Estudios de Seguridad y Salud 

 Elaboración e Implantación de Planes de Seguridad y Salud 

 Elaboración e Implantación de Planes Específicos de Seguridad 

 Elaboración de Planes de Trabajo para Empresas con Riesgo de 

Exposición al Amianto 

 Elaboración y Mantenimiento del Documento de Protección contra 

Explosiones (ATEX) 

 Informes Técnicos Especializados 

 Planes de Autoprotección 

 Estudios Específicos. Mediciones de contaminación física, química y 

biológica 

 Informes Periciales para Juicios, relacionados con la Prevención de 

Riesgos Laborales 

  

Directivas Europeas 

 Directiva Baja Tensión 2014/35/UE. Material Eléctrico 

 Directiva 2014/30/UE. Compatibilidad Electromagnética (CEM)  

 Directiva 2014/68/UE. Equipos a Presión 

 Directiva 2010/35/UE. Equipos a Presión transportables 

 Directiva 2009/142/CE. Aparatos de Gas 

 Directiva 2000/1/CE. Instalaciones de transporte de personas por cable 

 Directiva 89/686/CEE. Equipos de Protección Individual 

 Directiva 2006/42/CE. Máquinas 

 Directiva 2014/33/UE. Ascensores 

 Directiva 2009/48/CE. Juguetes 

 Directiva 93/42/CEE. Productos Sanitarios 

 

 

 

 

 

 

Seguridad Alimentaria 

 ISO 22000  - Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria 

 Protocolos BRC y BRC-IOP 

 Protocolo IFS 

 Protocolo Global GAP 

 Esquema FSSC 22000  - Sistemas de Gestión de la Inocuidad 

Alimentaria 

 HACCP Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

 Producción Controlada de Frutas y Hortalizas               

 EN 15593  - Gestión de Higiene en la Producción de Envases 

 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

 Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) 

 Distintivo H (México) 

 Industria Limpia (México) 

 NOM 251 (México) 

 México GAP (México) 

 

 

Riesgos y Seguridad 

 ISO 31000. Gestión del Riesgo 

 ISO/IEC 27001. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información 

 ISO 22301. Sistemas de Continuidad del Negocio 

 ISO 14298. Gestión de Procesos de Impresión de Seguridad 

 ISO 28000. Especificación para Sistemas de Gestión de la Cadena de 

Suministro 

 ISO 28001. Sistemas de Gestión de la Cadena de Suministro 

 Estándares Nacionales de la Cadena de Suministro 

 BASC. Comercio Seguro 

 ISO 19600. Sistemas de Gestión de Compliance 

 ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno  

 Leyes Nacionales en Materia de Protección de Datos 
 Plan de Prevención de Delitos Penales   
 

*Normas y referenciales más relevantes consulte a su 
asesor o en www.intedya.com el catálogo completo de 
soluciones 

 



¿Por qué es importante? 

ISO 22716:2007 

 Los productos cosméticos FORMAN PARTE DE NUESTRA VIDA COTIDIANA y de 
nuestra cultura.  
 

 Los utilizamos TODOS LOS DÍAS EN NUESTRA HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL, 
por ello es esencial que PODAMOS CONFIAR EN SU SEGURIDAD. 



¿Por qué es importante? 

ISO 22716:2007 

 Si quiere comercializar sus productos en la Unión Europea…. Es OBLIGATORIO 
cumplir con las BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
COSMÉTICOS (Reglamento 1223/2009 ) 
 

 Para ello,  les proponemos desde Intedya, IMPLANTAR ISO 22716:2007 (Guía 
de Buenas prácticas de fabricación de cosméticos) 



ISO  22716:2007 

¿Por qué es importante?  

Las Buenas Prácticas de Fabricación de Productos cosméticos: 
 

“La parte de la garantía de calidad que asegura que los cosméticos  
son elaborados y controlados de acuerdo con las normas de calidad 
apropiadas para el uso al que están destinados” 
 
  
Ojo!!!!: 
De conformidad con la normativa vigente, la certificación ISO 22716 constituye una PRESUNCIÓN DE 
CUMPLIMIENTO, y no sustituye las inspecciones por las autoridades competentes, aunque si las 
disminuye. 



¿Sólo se puede implantar en la UE? 

  
 

Por lo general, las recomendaciones de las BPM de 
productos cosméticos, giran en torno a los mismos puntos 
independientemente del país. 
 

La norma ISO 22716 tiene carácter internacional y se 
puede implementar en cualquier país: Estados Unidos, 
México, Argentina,….etc. 
 
 ISO 22716, establece un marco técnico común que ayuda al cumplimiento 

de la legislación. 
 

 Garantiza el acceso a todos los mercados europeos y mundiales 
 

 Prepara y facilita el cumplimiento para las inspecciones de las autoridades 
sanitarias 

ISO  22716:2007 



¿Por qué es importante? 

ISO 22716:2007 

IMPLANTAR ISO 22716:2007, 
  

 DISMINUIRÁ O FACILITARÁ LAS AUDITORÍAS E INSPECCIONES in situ, por parte de las 
autoridades reglamentarias.  
 

 Cuando quiera exportar su producto, REDUCIRÁ LOS BLOQUEOS EN LAS OFICINAS 
ADUANERAS, ya que el cumplimiento de sus directrices, proporcionará a los agentes, 
la presunción de conformidad con las Buenas Prácticas de Fabricación. 



ISO  22716:2007 

¿Qué es? 

 La norma ISO 22716:2007 ES UNA GUÍA que proporciona DIRECTRICES para la PRODUCCIÓN DE 
PRODUCTOS COSMÉTICOS.  
 

 Estas directrices, abordan aspectos relacionados con la GESTIÓN DE SISTEMAS PARA LA 
DOCUMENTACIÓN Y LA REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, CONTROL, ALMACENAMIENTO Y 
EXPEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS.  
 

 Las directrices de la norma proporcionarán a su organización MÉTODOS PRÁCTICOS PARA LA 
GESTIÓN DE LA GRAN CANTIDAD DE FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR LA CALIDAD DEL 
PRODUCTO.  
 

 Esta norma garantiza su COMPLETA INTEGRACIÓN con sistemas de gestión de calidad basados en 
otras normas como la ISO 9001.  



ISO 22716:2007 

Antecedentes 

1ª 
Revisión 2007 

1938: La FDA regula las Buenas Prácticas de Fabricación o Manufactura 
conforme a lo establecido en la Ley sobre Alimentos, Medicamentos y 
Cosméticos de 1938.  
 

Años 50: Se establecen Buenas Prácticas en la Fabricación o Manufactura 
para la industria farmacéutica en EE.UU. y Europa.  
 

1998: Los Estados Miembros de la UE solicitan a la Comisión Europea la 
publicación de una nueva Normativa sobre GMP.  
 

2002: Se (re)activa ISO WG 6 para elaborar la normativa sobre GMP para 
cosméticos.  
 

2004: Normativa ISO en etapa de elaboración de un borrador 
internacional de la norma.  
 

2006: El borrador de la norma es aprobado por ISO TC 217 WG 6 y 
enviado a la Dirección de ISO para su aprobación final y publicación.  



Objetivos 

 

 

ISO  22716:2007 

 ELIMINAR Y PREVENIR DEFICIENCIAS EN MATERIA DE CALIDAD DEL 
PRODUCTO, Y SU IMPACTO EN LOS CONSUMIDORES (Minimizar los efectos 
adversos). 

 Garantizar de que la organización cumple con las BUENAS PRÁCTICAS DE 
FABRICACIÓN (BPF) EXIGIDAS POR EL REGLAMENTO nº 1223/2009 . 



Las organizaciones que implementan un Sistema de Gestión de la Calidad basado en 
ISO 22716:2007, percibirá entre otros, los siguientes beneficios, 

 

 MEJOR GESTIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS, humanos, materiales, económicos, etc. 

 Mayor involucración del personal al SENSIBILIZARLO EN LAS BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE 
NECESARIAS para evitar contaminaciones en el producto fabricado. 

 REDUCCIÓN DE COSTES por inmovilización del producto por los agentes aduaneros. 

 CONSOLIDAR SU CARTERA DE CLIENTES; los clientes ven cómo reciben un mejor servicio y 
más eficiente. 

 AUMENTAN EL NÚMERO DE CLIENTES NUEVOS; el efecto “de boca en boca” del cliente 
satisfecho unido a la mejora de la imagen de la organización que el certificado de calidad 
proporciona. 

 LOGRAN EFICIENCIA EN SUS PROCESOS, gracias a la sistematización, aplicación de mejora 
continua, evaluaciones, gestión del riesgo, … 

Beneficios para la organización 

ISO  22716:2007 



Los clientes (y otras partes interesadas como PROVEEDORES O PERSONAL INTERNO) se 
benefician claramente de la implementación de esta norma en una compañía: 

 Los clientes reciben un mejor producto / servicio y se sienten más escuchados y mejor 
atendidos. Perciben más seguridad a la hora de adquirir sus productos. 

 Los proveedores trabajan en un entorno más colaborativo y predecible. 

 El personal interno trabaja de forma más eficaz y con una mayor motivación debido a 
la comprensión de la importancia de su contribución individual, al cumplimiento de las 
Buenas Prácticas de Fabricación. 

 Se les facilitará el trabajo a las autoridades reglamentarias y los agentes aduaneros  

 

 

Ventajas para los grupos de interés 

ISO  22716:2007 



Cualquier organización, grande o pequeña, privada o de 
carácter público, con y sin fines de lucro e 
independientemente del sector al que pertenezca, puede 
implementar y certificar esta norma. 

Esta norma internacional proporciona directrices para: 

 Fabricantes, 

 Responsables de comercialización, 

 Almacenes de producto cosmético. 

 

NO APLICA!! a las actividades de investigación y desarrollo 
ni a las empresas distribuidoras de producto cosmético 

 

 

 

A quién va dirigida 

ISO  22716:2007 



La norma 

 
 

ISO 22716:2007 
 

 Objeto y campo de aplicación 
 Términos y definiciones 
 Personal 
 Locales 
 Equipos 
 Materias primas y materiales de acondicionamiento 
 Producción 
 Productos acabados 

 
 

 

 
 

 Laboratorio de Control de Calidad 
 Residuos 
 Subcontratación 
 Desviaciones 
 Reclamaciones y retiradas del  mercado 
 Control de cambios 
 Auditoría  Interna 
 Documentación 
 Comunicación de los resultados 

ISO  22716:2007 



  

Requisitos Clave 

 El LIDERAZGO imprescindible de la alta dirección, así como su COMPROMISO para proporcionar 
los recursos y los canales de comunicación necesarios para implantar un Sistema de Gestión 
eficaz. 

 RECLAMACIONES Y RETIRADAS DEL MERCADO. Se debe definir una sistemática a seguir para 
gestionar las reclamaciones de producto, investigar las causas, tomar las acciones necesarias, y si 
se procede a la retirada del mercado del producto, que  ésta sea supervisada por personal 
autorizado y se comunique a las autoridades pertinentes. 

 El pensamiento basado en el RIESGO, como un elemento dinamizador del ENFOQUE A 
PROCESOS, que cobra una vital importancia para la implantación de ACCIONES DE MEJORA Y 
CONTROL DEL PRODUCTO, 

 La importancia del sistema de gestión implantado, debe comunicarse dentro de la organización, la 
TOMA DE CONCIENCIA Y EL COMPROMISO de todas las personas es imprescindible para que el 
sistema funcione  

 INSTALACIONES ADECUADAS PARA  LA PRODUCCIÓN. Se requiere suelos y techos de superficie 
lisa fácil de limpiar, áreas separadas para almacén, producción  y control de calidad, vestuarios y 
aseos fuera del área de producción…etc. 

ISO  22716:2007 



ISO  22716:2007 

La norma 

Cláusula 3 - ISO 22716:2007 
PERSONAL 

El Sistema de Gestión se fundamenta en el uso eficiente de los recursos: 

 Recursos: Humanos, Infraestructuras y Ambiente para la operación 
de los procesos, de seguimiento y medición, conocimientos 
organizativos,… 

 Competencia. Se ha de determinar la competencia necesaria de las 
personas que realizan un trabajo que afecta al desempeño y eficacia 
del sistema, SUBCONTRATACIÓN INCLUIDA. 

 Formación periódica al personal en Buenas Prácticas de Fabricación   

 Formación al personal de nueva incorporación en las tareas que le sean 
asignadas. 

 Toma de Conciencia de política, objetivos pertinentes, su 
contribución al éxito, higiene personal y las implicaciones de 
desviarse de lo previsto. 
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La norma 

Cláusula 4 - ISO 22716:2007 

LOCALES 
 Disponer de ÁREAS SEPARADAS para el almacenamiento, producción, 

control de calidad, áreas auxiliares, lavado y aseo. 

 Los FLUJOS DE MATERIALES, PERSONAS Y PRODUCTOS no deben 
cruzarse, para evitar problemas de contaminación cruzada. 

 LOS SUELOS, PAREDES, TECHOS Y VENTANAS han de ser de fácil limpieza 
y desinfección (superficies lisas y sin grietas) 

 ASEOS Y SANITARIOS ACCESIBLES pero separados de las áreas de 
producción. 

 ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN SUFICIENTE. 

 Definir PROGRAMAS DE LIMPIEZA de instalaciones y maquinaria para 
evitar contaminaciones indeseadas. 

 CONTROL DE PLAGAS. 
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La norma 

Cláusula 5 - ISO 22716:2007 

EQUIPOS 
 Disponer de las INSTALACIONES ADECUADAS para contener los 

equipos/maquinaria necesaria, asegurando que halla el espacio 
suficiente para la limpieza de los mismos, y realizar las tareas de 
mantenimiento necesarias. 

 CODIFICAR LOS EQUIPOS para una mejor gestión de los mismos, e 
IDENTIFICAR CLARAMENTE EL ESTADO en el que se encuentran 
(averiado, fuera de uso, en mantenimiento…etc.) 

 Definir un PROGRAMA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO adecuado. 

 CALIBRAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN que lo requieran, 
siguiendo como mínimo las instrucciones del fabricante. 

 Solo el PERSONAL AUTORIZADO, podrá acceder a los equipos de 
producción y control de calidad. 
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La norma 

Cláusula 6 - ISO 22716:2007 

MATERIAS PRIMAS Y 

MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO 
 Evaluación y seguimiento de los PROVEEDORES. 

 IDENTIFICACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS Y DEL MATERIAL DE 
ACONDICIONAMIENTO, así como de su estado (aceptado, rechazado o 
en cuarentena). 

 LIBERACIÓN DE MATERIALES por personal autorizado (Dirección Técnica 
y/o Responsable de Control de Calidad. 

 ALMACENAMIENTO EN LAS CONDICIONES AMBIENTALES ÓPTIMAS 
para los materiales. 

 CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA DE AGUA utilizado en el suministro 
a producción, para la elaboración de los productos cosméticos. 
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La norma 

Cláusula 7 - ISO 22716:2007 

PRODUCCIÓN 
 Habrá que disponer de la documentación pertinente para afrontar 

cada lote de producto (Granel + Acondicionamiento): GUÍAS DE 
FABRICACIÓN. 

 Se asignará un NÚMERO DE LOTE A CADA FABRICACIÓN DE 
PRODUCTO a granel, que puede ser el mismo o diferente del de 
producto terminado. 

 LAS MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES HAN DE ESTAR PREVIAMENTE 
LIBERADOS y los equipos en correcto estado para su uso. 

 Se realizarán los CONTROLES DE PROCESO previamente. 

 ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO A GRANEL bajo condiciones 
controladas. 
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La norma 

Cláusula 8 - ISO 22716:2007 

PRODUCTOS ACABADOS 
 LIBERACIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO por el personal 

autorizado (Dirección Técnica), bajo superación de los criterios 
de aceptación/rechazo predefinidos. 

 GESTIÓN DEL STOCK y de las condiciones ambientales del 
almacén. 

 IDENTIFICACIÓN INEQUÍVOCA DEL PRODUCTO Y DE SU 
ESTADO mediante el correspondiente etiquetado: Aceptado, 
rechazado o en cuarentena, y asignación de ubicaciones fijas 
en el almacén de producto terminado. 

 ANÁLISIS DE LAS DEVOLUCIONES RECIBIDAS y estudio de si 
aplica un reprocesado del producto, previo su nueva 
liberación. 
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La norma 

Cláusula 9 - ISO 22716:2007 

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 
 Se aconseja DOCUMENTAR LOS MÉTODOS DE ENSAYO utilizados para 

realizar las tareas de control de calidad de materias primas, material 
de acondicionamiento, producto a granel y producto terminado. 

 Se documentarán las ESPECIFICACIONES de todos los materiales y 
productos con sus criterios de aceptación/rechazo. 

 LOS RESULTADOS SERÁN REVISADOS POR PERSONAL AUTORIZADO 
(Responsable del Laboratorio), previo a la aceptación, rechazo o 
pendiente de los mismos. 

 Se realizará un INVENTARIO DE REACTIVOS, disoluciones, patrones de 
referencia…. Identificándolos correctamente. 

 PLAN DE MUESTREO documentado. 

 MUESTRA DE ARCHIVO. 
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La norma 

Cláusula 10 - ISO 22716:2007 

TRATAMIENTO DE PRODUCTOS FUERA DE 
ESPECIFICACIONES 
 LA INVESTIGACIÓN DE LOS PRODUCTOS acabados, a granel, 

materias primas y de acondicionamiento RECHAZADOS, LAS 
LLEVARÁ A CABO PERSONAL AUTORIZADO (Departamento de 
calidad o Director Técnico). 
 

 El Responsable de calidad debería APROBAR LA DECISIÓN DE 
DESTRUIR O REPROCESAR. 
 

 Si se REPROCESA EL PRODUCTO O MATERIAL, SE 
DOCUMENTARÁ EL  MÉTODO ELEGIDO y los controles de proceso 
necesarios. 
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La norma 

Cláusula 11 - ISO 22716:2007 

RESIDUOS 

 Se identificarán los DIFERENTES TIPOS DE 
RESIDUOS Y LOS CONTENEDORES utilizados 
para su eliminación. 

 EL FLUJO DE RESIDUOS, no interferirá en las 
actividades de producción y control de 
calidad. 

 Los residuos peligrosos se eliminarán de 
forma apropiada (GESTOR AUTORIZADO) 
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La norma 

Cláusula 12 - ISO 22716:2007 

SUBCONTRATACIÓN 
 Establecer contratos de acuerdo por escrito, controlado y 

confirmado mutuamente, entre el contratante y el 
subcontratista. 

 Tipos de subcontratación: 

 Fabricación 

 Acondicionamiento 

 Análisis 

 Limpieza y desinfección de instalaciones 

 Control de plagas 

 Mantenimiento de equipos y de instalaciones 
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La norma 

Cláusula 13;14 - ISO 22716:2007 

DESVIACIONES 
 Las desviaciones requerirán de su registro y de la implantación de 

las medidas correctivas necesarias. 
 

RECLAMACIONES Y RETIRADAS DEL MERCADO 
 Todas las reclamaciones de producto, se investigarán por personal 

autorizado y se dejará registro de dicha investigación y de las 
medidas adoptadas. 
 Etapas a seguir para prevenir la recurrencia del defecto 
 Comprobación, si procede, de otros lotes para determinar si también están afectados 

 

 Si se procede a la retirada del mercado, se notificará a las 
autoridades pertinentes 
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La norma 

Cláusula 15;16 - ISO 22716:2007 

CONTROL DE CAMBIOS 
 Los cambios que pudiesen afectar a la calidad del producto deberían 

ser aprobados y realizados por personal autorizado basándose en 
datos suficientes. 

 

AUDITORIA INTERNA 

 Las auditorias internas serán llevadas a cabo por PERSONAL 
COMPETENTE E IMPARCIAL. 

 Se llevará un SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS, 
Y DE LAS ACCIONES PLANIFICADAS para solventarlas 
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La norma 

Cláusula 17 - ISO 22716:2007 

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN: 
 Control de los documentos del sistema de gestión 
 Control de los registros 

TIPOS DE DOCUMENTOS: 
 Procedimientos 
 Especificaciones 
 Instructivos 
 Protocolos 
 Informes 
 Métodos …. 

 ARCHIVO: Sólo se archivará los documentos originales y usar 
únicamente COPIAS CONTROLADAS. 

 Se realizarán COPIAS DE SEGURIDAD PERIÓDICAS. 



Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de esta norma*  

 
 
 
 
 

 
 

*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de la empresa 

 ASIGNAR UN NÚMERO DE LOTE ÚNICO al producto terminado, con el 
fin de asegurar la trazabilidad del mismo, a lo largo de todas las etapas 
de producción, de cara a detectar más fácilmente, las causas de un 
posible efecto adverso. 
 

 Diseñar las instalaciones de forma que el ACCESO A LOS LAVABOS Y 
VESTUARIOS, ESTÉ ACCESIBLE pero separado de la zona de producción. 
 

 Proporcionar FORMACIÓN PERIÓDICA DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
FABRICACIÓN, Y EN MATERIA DE HIGIENE AL PERSONAL DE 
PRODUCCIÓN, con el fin de evitar problemas de contaminación. 
También se pueden colgar carteles recordatorios por la planta, que 
recuerden dichas recomendaciones. 
 

 Guardar MUESTRAS DE CADA LOTE DE PRODUCTO FABRICADO Y DE 
LOS MATERIALES UTILIZADOS, en una sala reservada para las contra-
muestras. 
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Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de esta norma*  

 
 
 
 
 

 
 

*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de la empresa 

 
 NOTIFICAR LOS EFECTOS ADVERSOS DETECTADOS, a las autoridades 

sanitarias nacionales e implantar planes de acciones correctivas según el 
caso. 
 

 IMPLEMENTAR UN PLAN DE LIMPIEZA VALIDADO de las maquinaria e 
instalaciones de producción, de forma que se evite la contaminación 
cruzada. 
 

 DISPONER DE UN ALMACÉN SEPARADO PARA MATERIAS PRIMAS Y 
MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO, Y OTRO PARA PRODUCTO 
TERMINADO, con ubicaciones fijas para producto devuelto, rechazado y en 
cuarentena. 
 

 INSTALAR DATALOGGERS QUE MIDAN EN CONTINUO TEMPERATURA Y 
HUMEDAD en las instalaciones para controlar las condiciones ambientales, 
que pueden afectar a la calidad del producto. 
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Contáctenos ahora y apueste por el 

“DESARROLLO COMPETITIVO” 
 

info@intedya.com  | www.intedya.com 

www.intedya.com 

Nuestra Estrategia,  
EL DESARROLLO COMPETITIVO. 


