
Solución PNT 

Necesidades de Negocio 

Normativas 

Content in context to work  

Cumplimiento de Directrices de Calidad 

Características 

Ahorro en FTE Mejora en Productividad Ahorro en Eliminación de Papel Ahorro costes IT 

Retorno de la Inversión 

“Una eficiente gestión y cumplimiento de los Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT) es 
fundamental para aquellas industrias sometidas a estrictas normativas que requieren el más alto nivel 
de calidad en cada faceta de sus operaciones, a la vez que reducen costes y niveles de mantenimiento” 

Cumplimiento de Normativas 

• Control de versiones automatizado 

• Notificación y distribución 
automatizada  

• Revisión y aprobación automatizada 

• Gestión de plantillas 

• Comparación de documentos 

• Cumplimiento con la FDA 21 CFR 
Parte 11 para gestión de 
documentos electrónicos 

Funcionalidad de búsqueda 

• Búsqueda de contenido y metadatos 

• Búsquedas pre-configuradas por usuario 

Seguridad 

• Acceso a contenido basado en roles 

• Auditabilidad y trazabilidad del proceso 

• Impresión controlada 

• Marca de agua para la gestión de 
impresiones 

Apps Valor Añadido 

Herramienta Migración Lotus Notes 

Servicios de Validación 

Generación “Certificado Habilidades” 

Informes “Fuera de Oficina” 

Informe Seguimiento Auditoría 

Integración con SAP BO 

La solución desarrollada por 
Stratesys: 

• cumple perfectamente 
con las prácticas  GxP y 
GMP 

• simplifica el proceso de 
gestión de PNTs 

• automatiza lo necesario 
para su revisión y 
aprobación  

• guarda todo el contenido 
en una plataforma 
controlada y segura 

• gestiona la seguridad y 
acceso a contenido 
basado en roles de  
negocio estándar  

• Mantiene seguimiento de 
auditoría de todo el ciclo 
de vida del PNT 

Esta solución: 

• Asegura el cumplimiento 

• Mejora la eficiencia en 
reducción de coste por 
documento  

• Impulsa la productividad 

• Reduce el TCO de IT 

• Cumplir con las normativas del mercado (es decir: FDA) 

• Optimizar la productividad 

• Reducir costes de operación 

• Garantizar calidad en producción 

Esta solución está compuesta por 3 módulos integrados 

GUÍAS DE 
FABRICACIÓN 

 Integrado con procesos 
de fabricación SAP 

 Impresión controlada  
de guías y documento 
maestro 

Cambio de estado en flujo 
de trabajo 

Gestión de Incidencias 

FORMACIÓN 

 Integrado con SAP HCM 

Habilidades del Empleado y 
Gestión del Puesto de trabajo 

Registro de Formación en PNT 

Gestión de Formación Externa 

Generación de Certificado de 
Habilidades 

GESTIÓN 
SOP 

Creación  

Revisión  

Aprobación 

Publicación y 
Distribución 

Revisión 

Obsolescencia 

Nuestra Solución reúne las mejores prácticas del mercado y la tecnología más puntera para 
automatizar y mejorar el control de procesos críticos de negocio para las industrias química, 
farmacéutica, de dispositivos médicos y de biotecnología. Esta solución modular cubre todo el 
ciclo de vida de un PNT, desde su creación hasta la formación de sus empleados, permitiendo 
al departamento de calidad una visión de 360º del proceso dentro de la organización.  

Los procedimientos, generalmente se refieren a un conjunto de pautas de mejores prácticas que 
contribuyen en operaciones de control de calidad y garantizar objetivos y estándares de calidad. 

En I+D y fabricación, los Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNTs) definen las reglas y 
procesos de negocio para todo, desde la investigación preclínica, desarrollo clínico, operación de 
equipo hasta el lanzamiento de nuevos productos. 

La gestión de PNTs permite a una organización:  



Gestión SOP 
Flujo del Proceso 

Edición 

Creación 

Publicación 

Firma 
Electrónica 

 

Control de 
revisión 

 

Copia Controlada 

Autorizador 

Revisión Periódica 

Archivar 

Crear un nuevo documento/ 
Realizar una revisión periódica 

Revisión  
Colaborativa 

 
 

Revisión 
Final 

Revisión 

Autorización 

Coordinador Flujo de Proceso 
 

Editor 

Aprobación 

Copia No 
Controlada 

Carpeta  
Documento Activo 

Versiones Previas 
Documento 

Documento Actual 
con Estado 
‘Aprobado’ 

Fecha Aprobación Asignada 

Aprobador 

Metadatos 
Predefinidos 

Control de 
impresión con 
Marca de Agua  

Flujo de Trabajo 
Predefinido 

Plantillas Documento 
Predefinidas 

Roles Usuario 
Predefinidos 

Integración HCM 

MODULO 
FORMACIÓN 

MODULO 
GUÍAS DE 

FABRICACIÓN 

Archivo 

Gestión de  
versiones 



 

Stratesys es además SAP Service Partner especializado en servicios de 
implantación y soporte para las siguientes SAP Solution Extensions by 

OpenText: 

SAP Document 
Access by OpenText 

SAP Extended ECM 
by OpenText 

SAP Digital Asset 
Management by 

OpenText 

SAP Document Presentment 
by OpenText 

SAP Invoice 
Management 
by OpenText 

OCR Option for SAP Invoice 
Management by OpenText SAP Employee File 

Management by OpenText SAP Archiving by OpenText 

Copyright Stratesys Technology Solutions SL. Todos los derechos reservados.  

Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida por cualquier medio ni para cualquier fin,  

sin el permiso expreso de Stratesys. Todos los productos son marcas o marcas registradas de sus respectivas compañías. 

info@stratesys-ts.com 

B R A S I L  |  C H I N A  |  C O L O M B I A  |  E S P A Ñ A  |  M É X I C O  |  P O R T U G A L  |  U S A  

www.stratesys-ts.com @stratesys 

A través del Programa de OpenText para SAP Competence, 

OpenText confía en partners que claramente destacan por su amplio 

expertise técnico de SAP de otros proveedores de servicios y firmas 

de consultoría del mercado. Los partners SAP Competence son 

sumamente comprometidos, innovadores y orientados al 

crecimiento de las compañías con un conocimiento excelente de 

proyectos, sectores y procesos de negocio. 

FRV 

COBEGA 

Nuestra  A l ianza con OpenText  

Stratesys, es Select Partner de OpenText, 
status que nos reconoce como expertos en la 
entrega de soluciones en el ámbito de la gestión 
de información y contenido empresarial. Con 
esta alianza, en Stratesys nos comprometemos 
a mantener actualizado nuestro conocimiento 
experto, formación continua, certificación de 
soluciones, etc. además de disponer de un 
entorno de laboratorio propio donde poder 
mostrar los beneficios de estas soluciones. 

En Stratesys disponemos de un profundo 
conocimiento y amplia experiencia en productos 
de OpenText que se integran con el entorno 
SAP de nuestros clientes. Nuestra experiencia en 
el diseño, definición, implementación y soporte, 
junto con nuestro conocimiento específico de 
requerimientos sectoriales, nos posicionan como 
uno de los principales actores en la ejecución de 
proyectos en esta tecnología. 

 

Desplegamos Servicios TIC implantando 
Soluciones OpenText en diferentes sectores 

Sector Público,  
Sanidad y  
Educación 

Telecomunicaciones  
y Media 

Industria 

Servicios,  
Construcción  
e Inmobiliaria 

Uti l it ies 
y Energía 

Retail 

Transportes 

Pharma 

Banca y  
Seguros 

Consumo 

Haga Clic en las 
imágenes para 
saber más acerca de 
nuestros casos de 
éxito con OpenText 
en clientes 

Servicios Core 

Implantación 

AM 
Análisis de 
Procesos 

Gestión del 
Cambio 

Definición de 
Modelo 

Documental 

Líderes en Tecnología           
SAP  & OpenText 
Innovadores y Especialistas 
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