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RESUMEN. Uno de los principales objetivos de las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) es mantener la
evidencia documental donde se definen los sistemas de organización y las condiciones bajo las cuales los
Estudios de Laboratorio se planifican, realizan, controlan, registran e informan. Así, los estudios y análisis
de las especialidades farmacéuticas se ajustarán a las mismas, dada la importancia que encierra la sustancia de ensayo dentro de este campo. En el presente trabajo se describe el sistema documental de organización y control de Estudios Protocolizados diseñado e implementado en los Laboratorios Analíticos del
Centro de Quimica Farmacéutica, basado en los principios de las BPL, con el fin de garantizar la calidad e
integridad de los datos y resultados obtenidos durante la ejecución de diferentes estudios.
SUMMARY. "Docuiiieiitary systeiii desigii for tlie orgaiiizatioii aiid control perforniaiice of studies inade in an
Aiialytical Clieiiiistry Laboratory". Oiie of tlie iiiaiii objectives of Good Laboratory Practices (GLP) is to keep reliable records of docuiiieiits tliat state the orgaiiizatioiial system of Laboratory studies as well as tlie coiiditions
uiider wliicli tliey are plaiiified, perforiiied, coiitrolled, registered aiid inforined. Therefore, pharmaceutical developineiit projects, iiicludiiig tlie stages of analytical studies must fulfil the rules stated in GLP documeiitation due
to tlie esseiitial iinportaiice of essay substaiices iii this field. In tliis work we described a documentatioiial system
for orgaiiizatioii aiid control of Protocole Studies tliat has beeii designed aiid iinplemeiited in the Chemical
Aiialysis Laboratory of tlie Ceiiter of Pliarinaceutical Clieniistry. The proposed systein is based oii the GLP principles aiid is iiiteiided to assure tlie reliability aiid iiitegrity of inforinatioii geiierated by our laboratories.

INTRODUCCI~N
Existe u n creciente interés en el estudio y
aplicación de técnicas d e organización orientadas a asegurar la bondad d e los datos primarios
obtenidos en u n laboratorio, ya q u e muchas de
las decisiones q u e afectan la salua d e las personas, la conservación del medio ambiente, la valoración de servicios y los acuerdos comerciales
se toman de la i~iforrilaciónq u e proporciona~i
los datos y los resultados obtenidos mediante
ensayos d e laboratorios 1.'.
Paia ser eficientes e n la utilización d e los recursos liurrianos y técnicos, toda organización
requiere d e u n sisteiiia documental bien elaborado y actualizado q u e facilite la obtención d e
datos experi~rientalesconsistentes, q u e perniitan
la aplicación del control estadístico de la Calid a d 3.

Con la finalidad d e brindar mayor confianza

y credibilidad e n los resultados, los laboratorios
han adoptado procedimientos de gestión y aseguramiento de la calidad sobre la base del desarrollo y aplicación d e sistemas eficaces q u e aumenten e l nivel de satisfacción y seguridad del
cliente.
Las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL)
definen los sistemas de organización y las condiciones bajo las cuales se planifican, desarrollan, nionitorean, registran y reportan los Estudios d e Laboratorio, d e m o d o q u e se garantice
la fiabilidad d e sus datos +.
En sus inicios las BPL centraban sus exigencias e n los ensayos de toxicidad, actualniente,
su aplicación se ha hecho extensiva a los estudios q u e co~iciernena las propiedades físicas,
quí~iiicasy biológicas, estudios ecotoxicológicos
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