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Muestreo No.________ [1]_________ 
Fecha de Muestreo: __dd / mmm / aaaa ______________ 
 

DATOS DEL PRODUCTO 

Número de registro sanitario [2] 

Denominación distintiva  [3] 

Denominación genérica  [4] 

Forma farmacéutica  [5] 

Fabricante del producto  [6] Con domicilio en: [7] 

Acondicionado por [8] Con domicilio en: [9] 

Diluyente [10] 

Condiciones de almacenamiento  [11] 

DATOS DEL LOTE 

Lote del granel final [12] 

Lote producto semiterminado [13] 

Lote producto terminado  [14] Con caducidad: [15] Fabricado el: [16] 

Lote del diluyente  [17] Con caducidad: [18] Fabricado el: [19] 

Cantidad facturada o fabricada: [20] En presentación: [21] 

DATOS DEL SITIO DE MUESTREO 

Razón social [22] 

Giro [23] 

Domicilio [24] 

El producto se encuentra en el 
área de almacén y /o cámara fría 
identificada como: 

[25] Con una temperatura y/o 
humedad relativa  de: 

[26] Fecha de 
vigencia de 
la 
calificación: 

[27] 

DATOS DE LAS MUESTRAS 

Cada uno de los tres paquetes formados 
contiene: 

Los laboratorios destino son: Las existencias después del muestreo 
son: 

[28] [29] [30] 

OBSERVACIONES GENERALES  
[31] 

 
PREVIA SUPERVISIÓN DEL CONTENIDO DEL FORMATO Y SABEDORES DE LOS DELITOS EN QUE INCURREN LOS FALSOS 
DECLARANTES ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS 
SEÑALADOS SON CORRECTOS Y QUE NO SE DISPONDRÁ DE LAS EXISTENCIAS NI DEL PAQUETE TESTIGO HASTA CONTAR 
CON LA AUTORIZACIÓN DE LA COFEPRIS. 
 

MUESTREÓ  SUPERVISÓ   RESPONSABLE SANITARIO 

[32]  [33]  [34] 

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA  NOMBRE, PUESTO Y FIRMA  NOMBRE Y FIRMA 

Sello de recepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio para uso exclusivo de COFEPRIS 

Número de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio para uso exclusivo de COFEPRIS 
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ADECUAR ÉSTE ESPACIO CONFORME A LOS REQUISITOS DE FORMATOS DE LA EMPRESA 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
 

I. Los corchetes en el formato representan la información, deben eliminarse cuando se llenen los espacios. 
II. Éste instructivo NO debe acompañar al formato cuando se ingrese como parte del trámite.  

 

CAMPO DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

[1]  Número del muestreo que se realiza.  

La codificación utilizada es la definida por la empresa en su procedimiento 

autorizado. 

FMPB-01 

[2]  Número de registro sanitario 25698 SSA 

[3]  Denominación distintiva del producto como aparece en el registro 

sanitario vigente 

VIRAVAC-RU 

[4]  Denominación genérica del producto como aparece en el registro sanitario 

vigente 

Vacuna contra la rubéola 

[5]  Forma farmacéutica del producto como aparece en el registro sanitario 

vigente 

Suspensión 

[6]  Razón social del establecimiento donde se envasó el medicamento para el 

lote muestreado conforme se expresa en el Registro Sanitario. 

En caso de no estar en el registro sanitario, conforme se expresa en el 

Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 

No indicar del corporativo o del domicilio fiscal. 

BIORAPID, LTD. 

[7]  Domicilio del establecimiento donde se envasó el medicamento conforme 

se expresa en el Registro Sanitario. 

En caso de no estar en el registro sanitario, conforme se expresa en el 

Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación. 

No indicar del corporativo o del domicilio fiscal. 

Albertinkatu 36 B, 00180 Helsinki, 

Finland. 

[8]  Razón social del establecimiento donde se empacó el medicamento para el 

lote muestreado conforme se expresa en el Registro Sanitario. 

En caso de no estar en el registro sanitario, conforme se expresa en el 

Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación / Licencia Sanitaria o 

documento equivalente. 

No indicar del corporativo o del domicilio fiscal. 

BIORAPID, S.A. DE C.V. 

[9]  Domicilio del establecimiento donde se empacó el medicamento conforme 

se expresa en el Registro Sanitario. 

En caso de no estar en el registro sanitario, conforme se expresa en el 

Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación / Licencia Sanitaria o 

documento equivalente. 

No indicar del corporativo o del domicilio fiscal. 

Pipas No. 453, Col. Iztaccihuatl, CP 

05231 Del. Álvaro Obregón, DF, 

México. 

[10]  Tipo de diluyente que contiene el producto y su presentación.  

En caso de no contenerlo indicar NO CONTIENE DILUYENTE. 

Agua inyectable en ampolletas de 1 mL 

[11]  Indique las condiciones de almacenamiento que deben tener las muestras. 

Conforme a lo autorizado en el registro (marbetes). 

De 2°C a 8°C. No se congele. 

[12]  Número(s) de lote(s) del granel final del producto. 

En caso de no tenerlo por su proceso indicar NO APLICA. 

R26 

[13]  Número de lote del producto semiterminado. 

En caso de no tenerlo por su proceso indicar NO APLICA. 

VVR26-L 

[14]  Número de lote del producto como aparece en el empaque secundario. VVR26L-1A 

[15]  Fecha de caducidad del producto como aparece en el empaque secundario. JUN-2015 

[16]  Fecha de fabricación del producto. 03-FEB-2013 

[17]  Número de lote del diluyente como aparece en el envase del diluyente. 

Si el lote se acompaña de varios lotes de diluyente repita las celdas tantas 

veces como sea necesario. 

En caso de no contenerlo indicar NO CONTIENE DILUYENTE. 

DA1212121430 
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ADECUAR ÉSTE ESPACIO CONFORME A LOS REQUISITOS DE FORMATOS DE LA EMPRESA 

CAMPO DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

[18]  Caducidad del diluyente como aparece en el envase del diluyente. 

Si el lote se acompaña de varios lotes de diluyente repita las celdas tantas 

veces como sea necesario. 

En caso de no contenerlo indicar NO CONTIENE DILUYENTE. 

12-DIC-2017 

[19]  Fecha de fabricación del diluyente. 12-DIC-2012 

[20]  Cantidad numérica de piezas contabilizadas en su empaque secundario 

[21] facturadas (para importados) o fabricadas (para nacionales). 

En el caso de las vacunas deberá expresarse la cantidad de dosis a que 

equivalen entre paréntesis. 

1,500 cajas (15,000 dosis) 

[21]  La presentación final del lote muestreado conforme aparece en el registro 

sanitario. 

Caja con un frasco ámpula con 

liofilizado con 10 dosis y una ampolleta 

con 1mL  de diluyente, jeringa de 1 mL, 

una almohadilla de algodón humedecida 

con alcohol, e instructivo. 

[22]  Razón social del establecimiento donde se realiza el muestreo. ALMACENES FRIOS, S.A. 

[23]  Giro del establecimiento donde se realiza el muestreo, conforme a las 

fracciones del art. 257 de la Ley General de Salud. 

Almacén de depósito y distribución de 

medicamentos o productos biológicos 

para uso humano, y de remedios 

herbolarios 

[24]  Domicilio del establecimiento donde se realiza el muestreo, conforme se 

expresa en la licencia sanitaria / aviso de funcionamiento. 

Florida No. 4, Col. Moderna, CP 06985 

Del. Cuauhtémoc, DF, México. 

[25]  Identificación del almacén o cámara en la que se encuentra el lote 

muestreado. 

REF02 

[26]  Condiciones de temperatura y/o humedad relativa que se indican en los 

aparatos de medición al momento del muestreo. 

6°C 

[27]  Fecha hasta la cual el área/equipo se encuentran calificadas 06-jul-2015 

[28]  Cantidad numérica de piezas contabilizadas en su empaque secundario 

descrito en [21], que conforman la muestra. 

En caso de requerir subdivisiones se describen con el código: 

                                         Sub. No. de subdivisión. 

Si el lote incluye distintos lotes de diluyente, los paquetes de muestra y sus 

subdivisiones deben conformarse con piezas que contengan a todos ellos. 

Sub.1 - 3 cajas 

Sub.2 - 6 cajas 

Sub.3 - 2 cajas 

Total: 11 cajas. 

[29]  Nombre del laboratorio oficial al que se entregará el paquete de muestras. 

En caso de enviarse a diferentes, se describen con el código de la 

subdivisión. 

Sub.1 - Laboratorio A 

Sub.2 - Laboratorio B 

Sub.3 - Laboratorio C 

[30]  Cantidad restante tras el muestreo 1,467 cajas (14,670 dosis) 

[31]  Cualquier observación adicional que se considere relevante. Se toman 40 cajas para control interno 

Se toman 100 cajas para el programa de 

estabilidad 

[32]  Nombre, puesto y firma de la persona que muestreó el lote. Q. Irma González Yescas, Analista –

firma- 

[33]  Nombre, puesto y firma de la persona que supervisó los datos asentados en 

el formato. 

Ing. Ignacio Chávez Domínguez, 

Supervisor – firma - 

[34]  Nombre y firma del responsable sanitario del sitio de muestreo QFI. Deyanira de la Barca Hernández - 

firma 

 


