
Presentación de Plan de Acciones Correctivas y Acciones 
Preventivas relacionados con una Inspección de Verificación 
de Buenas Practicas de Fabricación de Productos Biológicos 
y/o Radiofármacos 

#Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica-
ANMAT 
Este trámite debe ser utilizado para presentar el Plan de Acciones 
Correctivas y Preventivas luego de haberse identificado deficiencias durante 
una inspección de verificación de buenas prácticas de fabricación realizada 
por la Dirección de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos 

Detalle del tramite 

Una vez finalizada una inspección de verificación de BPM, la empresa 
inspeccionada recibe el acta de inspección en la cual se encuentran 
detalladas las deficiencias identificadas durante el procedimiento. Como 
consecuencia de ello, la empresa debe presentar respuesta que contenga un 
Plan de acciones correctivas y preventivas (CAPA) para todas y cada una de 
las deficiencias críticas y mayores identificadas.  

Este plan debe incluir: 
Plan de acción correctiva y preventiva (CAPA) para todas las deficiencias 
críticas y mayores identificadas; Investigación de la causa raíz de todas las 
deficiencias críticas y mayores; detalle de las acciones correctivas tomadas 
para abordar la causa raíz,detalle de las acciones preventivas tomadas para 
abordar la causa raíz,correcciones aplicadas, fecha establecida para 
completar todas las acciones. Para las deficiencias clasificadas como otras, 
debe proporcionar fecha para dar respuesta a las mismas, acciones 
tomadasy fecha de finalización para completarlas.  

Es importante que la respuesta del fabricante sea lo más clara y completa 
posible, con plazos realistas para la resolución de problemas. La respuesta 
se considera como el compromiso de los fabricantes para resolver las 
deficiencias identificadas 

Este trámite debe utilizarse para dar respuesta a otros procedimientos de 
verificación de buenas prácticas tales como buenas prácticas en bioterios, 
proveedores de plasma para fraccionamiento entre otros 
 
 
Documentosa presentar 

Entregar CD o DVD en Mesa de Entradas de INAME con la siguiente 
documentación organizada en archivos o carpetas de archivos manteniendo 
el siguiente ordenamiento, detalle y denominación. Recordar que esto 
facilitara la identificación de la información /denominación tanto para el 
evaluador como así también para quien la presenta. 

• Nota de presentación(Archivo) 

• Formulario(Archivo) 



• Copia de acta de inspección que da origen a la presentación del 
CAPA(Archivo) 

• Copia de acta de entrevista, en caso de corresponder(Archivo) 

• Plan de acciones correctivas y acciones preventivas (CAPA)(Archivo) 

OTROS DETALLES DEL TRAMITE  

Sector responsable de la recepción, evaluación y 
seguimiento:Dirección de Evaluación y Control de Biológicos y 
Radiofármacos de la ANMAT 

Conclusión de la Evaluación  

Como resultado de la evaluación el Inspector líder determina a partir de ella 
si el cumplimiento se ha logrado o se logrará de manera oportuna y 
efectiva. Una vez aceptada, la respuesta del fabricante y elevada a la 
Dirección, se comunica al inspeccionado el resultado de la evaluación. 
 

  



 

 

 

 
 

 

OTROS DETALLES DEL TRAMITE  

Sector responsable de la recepción de la notificación: Dirección de 
Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos de la ANMAT 

Reglamentación aplicable a radiofármacos para uso diagnóstico: 
Disposición N° 2009/2007 “Pautas, documentación y requisitos a presentar 
para solicitar la autorización de los medicamentos clasificados como 
Preparaciones Radiofarmacéuticasa ser administrados en seres humanos 
con fines diagnósticos o de monitoreo. 

Consultar en página WEB para: 

Arancel correspondiente 

Formulario RRAD 1.1 “REGISTRO DE PREPARACIONES 
RADIOFARMACEUTICAS “ 

Modelo Nota de Presentación “NOTA DE SOLICITUD PARA INSCRIPCION EN 
EL REM DE PREPARACIONES RADIOFARMACEUTICAS” 
 
 
 


