
P ROGRAMA REGIONAL DE CAPACITACION 
EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, 

INSPECCION Y AUDITORIA1 
Los medicamentos son elementos críti- 

cos para la atención de la salud. Prácticamente todas las intervenciones médi- 
cas requieren el uso de los mismos, ya sea para prevenir o diagnosticar enfer- 
medades, para aliviar las manifestaciones de estas o para corregir, modificar o 
restablecer las funciones orgánicas alteradas. 

El éxito de la farmacoterapia depende 
en gran parte de la disponibilidad oportuna de medicamentos que cumplen 
con estándares de calidad prefijados para cada caso y que son comprobada- 
mente seguros y eficaces. Por esto, el control de la calidad, seguridad y efica- 
cia terapéutica de los medicamentos que se utilizan en los países de las Amé- 
ricas constituye una preocupación constante de los gobiernos. 

Tan importante como lo anterior es 
asegurar la prescripción correcta de los fármacos y su uso racional por parte 
del paciente, así como el acceso de la mayoría de la población de los países a 
la farmacoterapia, con el fin de contribuir al logro de la meta de salud para 
todos en el año 2000. 

Los servicios de inspección, unidos a 
los de evaluación y registro, a los normativos y de laboratorio de control de 
calidad de los ministerios de salud e instituciones de seguridad social, consti- 
tuyen la unidad responsable de la ejecución de los programas nacionales e 
institucionales de control y vigilancia sanitaria de medicamentos. La implan- 
tación de estos programas requiere la disponibilidad y administración de re- 
cursos humanos, físicos, técnicos y financieros. 

El logro de la calidad, seguridad y efi- 
cacia terapéutica de los medicamentos exige del fabricante la planificación y 
ejecución rigurosas del proceso de producción; el diseño y aplicación siste- 
mática de programas de control y garantía de calidad; la capacitación con- 
tinua del personal; el mantenimiento de una infraestructura física y adminis- 
trativa adecuada, y por último, la evaluación periódica del nivel de 
desempeño y confiabilidad del aparato productivo y de la calidad de los pro- 
ductos comercializados. 

Las normas de buenas prácticas de 
manufactura vigentes, implícitas 0 explícitas en las legislaciones nacionales, y 
las pautas recomendadas por organismos internacionales y asociaciones profe- 
sionales, compendian los requisitos mínimos que se deben implantar y obser- 
var para alcanzar el nivel de confiabilidad y calidad aceptable. 

Las inspecciones del proceso de manu- 
factura, el control del producto resultante y las auditorías internas y externas 
con el fin de evaluar la medida en que se aplican las normas de buenas prácti- 
cas de manufactura, identificar las desviaciones, juzgar si las mismas repre- 
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sentan un riesgo para la integridad de los procesos y productos y proponer 
medidas correctivas y otras acciones, constituyen un mecanismo ideal para 
asegurar los resultados esperados de la actividad industrial específica. 

La realización de auditorías e inspec- 
ciones de las industrias farmacéuticas, los centros de distribución y los locales 
de venta requiere el conocimiento profundo de los conceptos teóricos que 
fundamentan las normas oficiales o las pautas recomendadas sobre buenas 
prácticas de manufactura, así como su contenido, que reflejan el grado de 
desarrollo de la tecnología farmacéutica. Las universidades, empresas priva- 
das orientadas hacia la educación continua, asociaciones profesionales, indus- 
trias farmacéuticas, organismos nacionales de control y vigilancia sanitaria de 
medicamentos, instituciones regionales de cooperación técnica y organiza- 
ciones internacionales como la OPS / OMS promueven permanentemente ac- 
tividades de adiestramiento en este campo. 

Las formas, contenido, objetivos, cah- 
dad, metodología y alcance de los cursos, seminarios y talleres que se ofrecen 
son muy variables. Sin embargo, podrían señalarse dos denominadores co- 
munes: primero, los materiales están dispersos y por lo tanto son de difícil 
obtención para los países en desarrollo; segundo, su profusión confirma la 
importancia de las buenas prácticas de manufactura y el interés que despier- 
tan tanto en la industria como en las instituciones oficiales de regulación y 
control o de suministro de medicamentos para servicios de salud. 

La tarea de revisar los programas y ma- 
teriales existentes, estructurarlos y adecuarlos para satisfacer las necesidades 
de adiestramiento de grupos nacionales específicos exige recursos humanos y 
financieros que los países en desarrollo no tienen. Por otra parte, la repetición 
de estas acciones en cada uno de los países de la Región no se justifica, ya que 
los contenidos de los programas de adiestramiento básico son comunes para 
todos ellos y los conceptos sobre buenas prácticas de manufactura tienen vali- 
dez internacional. Por esta razón, con el apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (AID) y dentro del marco del pro- 
yecto subregional OPS/ AID sobre medicamentos esenciales del Plan de Nece- 
sidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá, el Programa Re- 
gional de Medicamentos Esenciales de la OPS elaboró un programa de 
adiestramiento básico en buenas prácticas de manufactura vigentes, inspec- 
ción y auditoría, así como el material de apoyo correspondiente. 

A este efecto, se evaluaron los conteni- 
dos de varios de los cursos de adiestramiento más relevantes de entidades de 
prestigio internacional. Entre ellos cabe citar los programas de la Administra- 
ción de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), elaborados 
junto con la Universidad de Howard, de alcance internacional; los de la FDA y 
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diversas universidades estadounidenses, para el adiestramiento de sus propios 
inspectores; los del Comité de Cooperación Internacional en Medicamentos 
del Gobierno de Suecia; los de la OMS y la Federación Mundial de Fabricantes 
de Medicamentos de Marca Registrada (WFPMM), y los de alcance nacional 
organizados por instituciones de América Latina con el apoyo de la OPS, den- 
tro del marco del Programa Regional de Medicamentos Esenciales o de pro- 
yectos bilaterales entre los países y otras organizaciones internacionales, en los 
cuales la OPS actúa como institución ejecutora. 

Se revisaron también una gran va- 
riedad de programas audiovisuales comerciales, así como los producidos por 
la FDA, la Asociación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos (PMA) y 
diversas industrias farmacéuticas. Como resultado, se seleccionaron 12 pro- 
gramas audiovisuales comercializados por la Asociación de Productos Paren- 
terales de los Estados Unidos (PDA), dos de la FDA, uno de la PMA y varios de 
industrias farmacéuticas, los cuales se incorporaron como material de apoyo. 

El material preparado fue utilizado en 
una prueba de campo realizada en Chile con el apoyo del Instituto Nacional 
de Salud de este país. El programa original del curso se enriqueció con los 
aportes de esta experiencia. A fmes de 1987, la OPS y la FDA acordaron es- 
tablecer un programa conjunto de capacitación de inspectores del sector 
público y privado de América Latina. Durante el primer año de vigencia de 
este programa se llevaron a cabo cursos de capacitación en México, Guate- 
mala, Costa Rica y Colombia. Se espera cubrir otros cinco países en 1989, y 
en años sucesivos los demás países de la Región. La colaboración de la OPS 
con las instituciones organizadoras consiste en la entrega de los materiales 
y asesoramiento para la programación de los cursos y posteriormente para 
su dictado. 

El programa de cursos nacionales se 
fundamenta en el material de referencia debidamente adecuado a las necesi- 
dades de cada país. Los alumnos, principalmente personal gubernamental y 
de la industria privada de estos países, se capacitan en la conducción de ins- 
pecciones para evaluar la calidad de los procesos de producción, distribución 
y venta de medicamentos y para verificar el cumplimento de las normas sobre 
buenas prácticas de manufactura vigentes con el fin de asegurar la calidad de 
fabricación, otorgar y ratificar licencias de funcionamiento, efectuar vigilan- 
cia sanitaria y calificar a los proveedores. El cuerpo de instructores se com- 
pone principalmente de expertos nacionales del sector universitario y de la 
industria local, con la colaboración de un inspector de la FDA y otros espe- 
cialistas extranjeros cuando ello es necesario. Esta estrategia permite una ac- 
ción de integración multidisciplinaria e intersectorial en cada país y pro- 
mueve la cooperación técnica entre los países de la Región. 

Las instituciones y los países en los 
cuales se dictan estos cursos recibirán posteriormente consultorías para el se- 
guimiento, control y evaluación de los resultados. Se confía que por medio 
de esta iniciativa las entidades participantes podrán incidir significativa y 
positivamente en la calidad de los medicamentos producidos en los países 
de la Región. 0 
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