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Presentación 
Una de las apuestas, dentro de la agenda de desarrollo productivo (Estrategia de Especialización 
Inteligente) de Bogotá, Cundinamarca, es la Iniciativa Cluster Farmacéutico de Bogotá y la región, 
sobre la cual se vienen trabajando acciones y proyectos específicos que permiten mejorar la com-
petitividad de esta industria. 

Dicho lo anterior, durante los últimos años la Iniciativa Cluster ha trabajado con el sector público y 
privado con el objetivo de identificar y ejecutar proyectos estratégicos para esta industria en la re-
gión.

En esta línea, siendo totalmente conscientes de su importancia económica y productiva para la 
ciudad y la región, la Cámara de Comercio de Bogotá le viene apostando al fortalecimiento de la 
competitividad del sector farmacéutico, desde la Iniciativa Cluster Farmacéutico, lanzada en el 
2017 con la finalidad de convertir a la capital y la región en el principal polo de desarrollo y fabrica-
ción de medicamentos, de investigación clínica farmacéutica y de generación de conocimiento en 
ciencias de la vida en Latinoamérica. 

Precisamente, uno de los hallazgos destacados que se identificaron en el trabajo colaborativo de 
este cluster, producto de diálogos con empresarios, gremios y expertos del sector, es la necesi-
dad de mejorar procesos y estándares de producción de las empresas, a través del desarrollo de 
proyectos para incrementar la capacidad productiva de los fabricantes de medicamentos, diseñar 
herramientas prácticas para que las empresas sean competitivas ante los cambios del mercado 
y, sobre todo, apoyar el alcance de altos estándares normativos y regulatorios que concedan a la 
producción local de medicamentos homologaciones internacionales.

Bajo este esquema de trabajo colaborativo y la identificación de una necesidad local nace el pro-
yecto denominado Validaciones industriales para la industria farmacéutica de Bogotá – Región, el 
cual se inició en 2018, con la elaboración de un diagnóstico del estado e implementación de las 
validaciones en un grupo representativo de empresas de Bogotá. Paralelamente con un consultor 
internacional se llevaron a cabo capacitaciones y talleres especializados dirigidos a empresas pro-
ductoras de medicamentos de medicina humana y veterinaria para fortalecer sus procesos de vali-
dación; durante ese mismo año se desarrollaron conversatorios y actividades de homologación de 
conceptos y criterios normativos entre funcionarios de los entes regulatorios y los equipos técnicos 
de calidad de las empresas participantes de la Iniciativa Cluster Farmacéutico.

Las actividades desarrolladas en 2018 dejaron grandes aprendizajes y experiencias en la Iniciativa 
Cluster Farmacéutico y en las empresas participantes, las acciones iniciadas permitieron conocer 
como industria farmacéutica las oportunidades, fortalezas y debilidades en la implementación de 
las validaciones de procesos que tiene el sector. 
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Dentro de las oportunidades y fortalezas se pudo establecer que validar los procesos permite a las 
empresas afrontar con éxito la apertura a mercados internacionales y desarrollar nuevas líneas de 
negocio; además se encontró que Bogotá y la región cuenta con el recurso humano competente y 
capacitado para cumplir con dichos estándares regulatorios, tanto nacionales como internaciona-
les. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Iniciativa Cluster Farmacéutico inició en 2019 la fase 2 del pro-
yecto. Durante ese año se trabajó con la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica 
(ASCIF) y un grupo de empresas para definir como sector farmacéutico industrial, la mejor forma 
de poner en marcha las validaciones al interior de las compañías, ya que llevan muchos años 
implementando este procedimiento en las empresas de Bogotá y era el momento de definir, colec-
tivamente, la forma idónea y científica que facilite la manera de abordar las validaciones con homo-
geneidad de estructura, criterios y herramientas para toda la industria. Es decir, desarrollar trabajos 
colaborativos interempresariales para establecer un mecanismo para todo el sector en el proceso 
de validación, y replicar este proceso fundamental de fabricación para toda la industria aumentan-
do la competitividad de la producción local de medicamentos. 

Es así, como la Iniciativa Cluster Farmacéutico, articulada con empresarios y gremios de la in-
dustria nacional, desarrolló durante 2019 – 2021 la segunda fase del proyecto Validaciones in-
dustriales para el sector farmacéutico de Bogotá-Región, donde el Cluster, acompañado de una 
consultora internacional, implementó esta guía de validación en 19 empresas productoras de medi-
camentos para la salud humana y veterinaria. 

En esta guía se establecen los protocolos de validación de procesos farmacéuticos de manufac-
tura y se busca dar cumplimiento a la norma e implementar en la práctica las actividades y pro-
cedimientos para las validaciones de procesos farmacéuticos, con el objetivo de armonizar los 
requisitos necesarios, por ejemplo, para el desarrollo de la calificación del desempeño del proceso 
de manufactura y consolidar las actividades de forma secuencial de la calificación de desempeño 
de medicamentos en cuatro formas farmacéuticas representativas en la industria: i) sólidos: tableta 
recubierta; ii) líquido no estéril: jarabe; iii) semisólido: crema; iv) líquido estéril: solución inyectable 
(por esterilización terminal o por filtración aséptica). El proyecto contó desde el 2018 con un pre-
supuesto aproximado de $300.000.000 COP, con aportes de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
ASCIF y de 19 empresas participantes. 

Para llevar a cabo el proyecto se contrató a la consultora Terra Farma, con quienes se efectuó la 
estandarización de la información y diagnóstico de las 19 empresas beneficiarias productoras de 
medicamentos, las cuales generan alrededor de 5000 empleos directos y ventas superiores a 250 
millones de dólares anuales. 

La firma consultora, junto con los equipos técnicos de calidad y áreas de validaciones de procesos, 
desarrollaron y pusieron en marcha los protocolos de validación descritos por la guía a través de 
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jornadas de capacitación, asesoría y visita a las empresas para el seguimiento en la implementa-
ción del documento. Dentro de los resultados de las principales actividades del proyecto se pueden 
listar:

• Las empresas participantes están en condiciones de afrontar con éxito la apertura de nuevos
mercados internacionales.

• Las compañías cumplen con altos estándares internacionales de producción y regulatorios, au-
mentando la productividad de las empresas y la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos.

• Se llevaron a cabo sesiones de revisión de la guía entre las compañías beneficiarias y el consul-
tor contratado, por medio de asesorías individuales y colectivas en las empresas.

• Se realizaron cursos de formación en temáticas como: estadística aplicada al proceso de valida-
ción, gestión del riesgo farmacéutico, validación de sistemas computarizados, validación de limpie-
za y calificación de personal.

• Se desarrollaron sesiones de trabajo de forma articulada con los entes regulatorios para homoge-
nizar criterios técnicos.

El objetivo del actual documento es facilitar la aplicación de las validaciones de procesos farma-
céuticos de manufactura en todo el sector, armonizar los requisitos necesarios para la aplicación 
de los informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y aportar, desde la Cámara de Co-
mercio de Bogotá, el Cluster Farmacéutico y ASCIF, una herramienta con aplicación real a toda la 
industria farmacéutica del país. 

En esa medida, es satisfactorio entregar la presente «Guía de validación de procesos de manu-
factura para el sector farmacéutico de Bogotá-región» a los empresarios, autoridades sanitarias y 
la academia. Con su publicación, los actores del Cluster encontrarán información y conocimiento 
útil sobre Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), que servirán para la toma de decisiones en los 
distintos escenarios de certificación nacional e internacional para asegurar crecimiento y consolida-
ción de este importante sector productivo en Bogotá y la región.

Juan Carlos González Vergara 
Vicepresidente de Competitividad 
Cámara de Comercio de Bogotá 
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Descargo de responsabilidad:

El presente documento proporciona información de apoyo para poder asegurar una validación de 
un proceso de manufactura farmacéutico confiable. Esta guía ha sido creada y es propiedad de la 
Cámara de Comercio de Bogotá-Cluster Farmacéutico (CCB-CF). La guía no es una regulación o 
estándar regulatorio. La CCB-CF no puede asegurar y no garantiza que un sistema de validación 
manejado con base en lo indicado en esta guía será aceptable en su totalidad para las agencias 
sanitarias. Adicionalmente, esta guía no reemplaza a alguna regulación ni elimina la necesidad de 
contar con personal experto en validación dentro de su organización.

La CCB-CF y sus afiliados, directores, empleados, miembros, agentes o autores no son responsables 
de algún daño, incluyendo sin limitación cualquier incidente y consecuencia advertida o no con el 
uso de la información contenida en esta guía.

Todos los derechos reservados. CCB-CF. Diciembre del 2020.
Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, impresa o copiada por cualquier forma o 
medio, por ejemplo, gráfico, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, sistemas de grabación 
o almacenamiento de información y recuperación sin autorización por escrito de la CCB-CF.
Para cualquier referencia al contenido de esta guía se deberá indicar la fuente de información y
reconocimiento de los derechos de propiedad.
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1.1 ANTECEDENTES 

 
La Validación representa un contexto técnico que requiere de un alto grado 
de entendimiento, no solo de las definiciones, sino también de los requisitos y 
objetivos a establecer para realmente demostrar confiabilidad en los distintos 
alcances: áreas, equipos, sistemas críticos/servicios, sistemas 
computarizados, métodos analíticos, procesos de manufactura y procesos de 
limpieza y sanitización. 
 
Es crítico entender que la demostración de la reproducibilidad, consistencia, 
confiabilidad, estabilidad, seguridad y capacidad de los procesos de 
manufactura no es un ejercicio único, requiere mantenimiento durante todo el 
ciclo de vida de producto, trabajo en equipo y una labor responsable de cada 
persona del área técnica que tenga relación con algún elemento del proceso 
de manufactura. 
 
El concepto de validación ha ido cambiando con el paso de los años y es 
posible aprovechar la experiencia de países que iniciaron en este camino, 
entender los errores, detalles y el proceso de aprendizaje por el que tuvieron 
que pasar para lograr finalmente tener en la mano la evidencia de confiabilidad 
de todas las actividades que realizan relacionadas con algún elemento de la 
validación. 
 
Esta guía, se crea bajo un entorno exigente de competitividad para la industria 
farmacéutica, cambios en las regulaciones, adaptaciones a las nuevas 
necesidades tecnológicas, la combinación aceptada de las Buenas Prácticas 
de Manufactura y las Buenas Prácticas de Negocios y la determinación de la 
prioridad que tiene el paciente/usuario ante cualquier circunstancia y como, 
ante una evidencia contundente de calidad de los resultados de validación, en 
este caso de procesos de manufactura, se puede garantizar al 
paciente/usuario la confianza de que el proceso que se aplica para poder tener 
un producto terminado en sus manos, está basado en el entendimiento del 
mismo, en criterios técnicos que tienen un fundamento, un soporte basado en 
el riesgo y en la ciencia. 
 
Se debe recordar que en un proceso de manufactura hay interacciones de 
componentes (ingredientes farmacéuticos activos, excipientes y sistema de 
envase cierre), equipos, sistemas o servicios, entorno o ambiente 
(instalaciones), sistemas computarizados y personal, por tal razón, es 
imprescindible el conocimiento profundo del proceso en cuestión previo a 
iniciar la validación del proceso de manufactura, conocimiento que la mayor 
parte de la veces, sólo se tiene de forma parcial y, por lo tanto, no es 
demostrable, ya sea por ausencia de procedimientos clave, procedimientos 
incompletos, ausencia de registros, ordenes de producción y 

1 1. INTRODUCCIÓN  
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acondicionamiento no actualizadas, programas de mantenimiento y calibración 
que no se cumplen, equipos en mal estado, instrumentos con calibración 
vencida, sistemas computarizados no validados o asegurados, falta de un 
Sistema de Gestión de Calidad robusto, entre otros. 
 
Sin embargo, lo más importante y esencial de un proceso de manufactura es 
la falta de identificación o identificación errónea de los Parámetros Críticos de 
Proceso y Atributos Críticos de Calidad y el no establecimiento de una 
estrategia de control adecuada, aun en productos que llevan mucho tiempo en 
el mercado. 

 
La presente guía no pretende ser una copia de las regulaciones, cuyo enfoque 
es el que se tiene que hacer ni de las guías existentes a nivel nacional e 
internacional o repetir su contenido, ya que las mismas representan fuente 
confiable de información disponible para todos por diferentes medios.  
 
Esta guía pretende abordar el cómo hacerlo y ser una propuesta factible, 
entendible y alcanzable para todos los lectores, siempre bajo cumplimiento 
regulatorio y técnico y mucho más allá de los requisitos mínimos. 
 
Esto obliga a presentar lineamientos más estrictos de lo que seguramente las 
organizaciones están realizando, teniendo como ventaja el darles otros 
escenarios u opciones de diversificación con entendimiento técnico. 
Actualmente en Colombia se maneja el concepto tradicional de validación de 
procesos de manufactura (demostración con un mínimo de 3 lotes) basado en 
la Resolución 0001160 del 2016 por la cual se establecen los Manuales de 
Buenas Prácticas de Manufactura y las Guías de Inspección de Laboratorios 
o Establecimientos de Producción de Medicamentos, para la obtención del 
Certificado de Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (95). 
 
Adicionalmente, se cuenta también con la Guía de Validación de Procesos 
ASS-AYC-GU015 versión 00 (33) donde la agencia sanitaria INVIMA abre las 
posibilidades a también manejar la tendencia en otros países de 
Latinoamérica, esto es, no solo quedarse en el mínimo de 3 lotes, sino ampliar 
el concepto desde el desarrollo farmacéutico y aplicar la verificación continua 
del proceso, en este caso, de manufactura. 
 
Bajo ese contexto es el que se trabaja en esta guía, ya que permite a las 
organizaciones aplicar los dos enfoques (o combinarlos de acuerdo con el 
proceso/producto) y elegir el que más se ajuste a sus necesidades y 
expectativas, siempre bajo cumplimiento técnico y regulatorio, 
independientemente si se trata de productos/procesos nuevos o 
legados/heredados: 
 

• Enfoque tradicional. Donde se habla del concepto de Validación de 
procesos de manufactura y se considera equivalente al concepto de 
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Calificación del desempeño del proceso de manufactura, como se 
estará manejando a partir de los siguientes párrafos en la presente guía. 
 

• Enfoque avanzado. Donde se parte de que la validación de procesos 
de manufactura está constituida de tres etapas: 1) Diseño del proceso, 
2) Calificación del proceso y 3) Verificación continua del proceso. 
Siendo en la etapa de Calificación del proceso donde está inmersa la 
subetapa de Calificación del desempeño del proceso de manufactura. 
Referirse a los numerales 18, 19 y 20 de la presente guía. 

 
No se pretende tampoco invalidar los trabajos realizados hasta ahora dentro 
de las organizaciones y que representan un esfuerzo sustentado en validación, 
ya que esta guía no es de aplicación retrospectiva. Está orientada 
principalmente a quienes están iniciando sus actividades en validación de 
procesos de manufactura. 
 
Colombia tiene una amplia historia en la industria farmacéutica, desafíos 
cotidianos de las plantas y un espectro de conocimiento difícil de ignorar. 
Representa como país un ejemplo de, como con trabajo en equipo, se puede 
llegar a tener resultados robustos, consolidados con el fin de lograr un objetivo 
común.  
 
Esta guía es una muestra de ello y de la perseverancia de diversos actores en 
el proceso de su conformación, agradecemos los comentarios de los 
representantes de agencias: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos (INVIMA) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA); el papel 
fundamental como impulsor de la Cámara de Comercio de Bogotá-Cluster 
Farmacéutico y de la participación gremial con la Asociación Colombiana de la 
Industria Farmacéutica (ASCIF).  
 
La dirección de la empresa consultora seleccionada para la elaboración de la 
presente guía, Terra Farma S.A. de C.V. con sede en México, logro conjuntar 
a todos los actores para alcanzar el bien común y orquestar los requisitos 
planteados en una secuencia lógica, entendible, adaptada y enfocada en la 
realidad de la industria farmacéutica colombiana y totalmente extrapolable a 
otros países de Latinoamérica, donde actualmente sin excepción, es exigible 
una evidencia contundente de resultados en validación de procesos de 
manufactura, independientemente de si se maneja el enfoque tradicional o 
avanzado. 
 
En definitiva y basados en los esfuerzos de armonización global, se debe 
esperar mayor especificidad dentro de la interpretación en lo referente a la 
validación y las expectativas de cumplimiento de la regulación por parte de las 
agencias sanitarias de cada país. La clave del éxito para la Industria 
Farmacéutica será aún más viable si además de levantar su voz siendo 
partícipe y visible durante el proceso de diseño y armonización de estos 
nuevos paradigmas, le concede el mismo valor a:  
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• poder mantener y sostener su enfoque en el mejoramiento continuo no 
solamente de sus procesos y sistemas, sino también de su recurso más 
valioso: el recurso humano y  

• buscar aquellas herramientas que agilicen su gestión y apoyen su fin 
primordial de satisfacción al cliente. 
 

Lo que surgió inicialmente como un proyecto en Bogotá con 19 empresas, 
pronto se vio superado por la gran expectativa de otras empresas dentro de la 
misma ciudad y de otras regiones con amplia presencia farmacéutica, que 
decidieron unirse en el proceso de establecimiento e implementación para 
poder tener la certeza de que la guía sea una herramienta que permita tener 
evidencia robusta en el campo de la calificación del desempeño del proceso 
de manufactura. 

 
El resultado de la consolidación de todos los esfuerzos es, la presente guía, la 
cual se espera que sea una fuente sólida de orientación y una referencia 
técnica confiable que permita sustentar los trabajos realizados, facilitar el 
proceso de una inspección sanitaria al lograr tener criterios armonizados de 
inspección y lograr la relación costo-beneficio de la validación, sin descuidar 
en todo momento el cumplimiento técnico y regulatorio.  
  
Desde luego, se parte de la premisa de que los lectores cuentan con 
conocimientos relacionados con un Sistema de Gestión de Calidad (incluyendo 
manejo de desviaciones, controles de cambio, gestión del riesgo, revisión 
anual o periódica de producto, por mencionar algunos ejemplos), Buenas 
Prácticas de Manufactura en todo su contexto, bases estadísticas y 
obviamente fundamentos de Validación, ya que sería imposible en un solo 
documento tener las respuestas a todas las inquietudes y abordar todos los 
temas, escenarios, estrategias y opciones con la suficiente profundidad, pero 
dejando claro los aspectos clave en cada caso y teniendo como su principal 
enfoque a la Calificación del desempeño del proceso y ejemplos de su 
aplicación en cuatro formas farmacéuticas: 
 

• Sólidos: Tableta recubierta 
• Líquido no estéril: Jarabe 
• Semisólido: Crema 
• Líquido estéril: Solución inyectable (por esterilización terminal o 

por filtración aséptica) 
 
La selección de estas formas farmacéuticas se basó en aquellas que fueran las 
más representativas en la aplicación para las 19 empresas que formaron parte 
del proyecto inicial, sin embargo, esto no limita la aplicación a otras formas 
farmacéuticas, ya que los fundamentos son los mismos y, si bien, cada 
operación unitaria tiene sus características, el entendimiento de los principios 
expuestos en esta guía se consideran suficientes para poder realizar los 
trabajos en otros procesos o formas farmacéuticas, considerando que hay 
operaciones, secuencias, lógicas de proceso compartidas que permitirían 
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realizar esta función y la particularidad de cada parámetro crítico y clave de 
proceso y atributo crítico de calidad es totalmente individual por organización. 
 

 
1.2 ALCANCE 
 

• Industria farmacéutica-medicamentos. Con las debidas 
adecuaciones, estrategias y enfoques propios de cada industria, puede 
ser aplicable a los procesos de dispositivos médicos, ingredientes 
farmacéuticos activos y otras materias primas. 
 

• Línea humana, y totalmente extrapolable a línea veterinaria. 
 
Toda organización independiente de si está o no dedicada a los insumos para 
la salud, podrá apoyarse en la presente guía con los debidos ajustes bajo su 
responsabilidad. 
 
 
1.3 ¿CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA? 

  
Al tratarse de un documento extenso y dependiendo de las prioridades e 
intereses de cada lector, cada numeral (capítulo) tiene un objetivo en particular, 
enfocado en sensibilizarnos hacia la importancia de cada tema. 
 
Se manejan los términos “se recomienda”, “debería”, “tendría”, 
“recomendación” para indicar aspectos de mejora o solución ideal. Donde se 
señale “debe” está enfocado en aspectos regulatorios y, por tanto, obligatorios, 
para un contexto internacional. 
 
Adicionalmente para un mejor entendimiento se presentan los objetivos de la 
guía, un glosario de los términos como serán manejados en este documento 
junto con las abreviaturas aplicables. 
 
En la parte final se incluyen 23 anexos que sirven como soporte y son trazables 
con las distintas secciones de la guía y que significan un apoyo fundamental 
para el entendimiento y aplicación de todos los conceptos presentados.  
 
Adicionalmente se encuentra una lista amplia de referencias bibliográficas que 
sirvieron como base para el desarrollo del presente documento y que se puede 
identificar las partes en que fueron vitales como fundamento al señalarse entre 
paréntesis el número que permite vincularlas en los distintos textos de la guía. 
 
La guía está concebida en 5 secciones principales, conformadas de diversos 
capítulos o numerales: 
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Sección 1: Sensibilización hacia la importancia de la validación 
 

• Numerales 5, 6, 7 y 8: Centrados en dar los antecedentes sobre la 
criticidad no solo del tema de validación, sino de las necesidades de los 
recursos, el papel de la Alta Dirección y la coordinación necesaria para 
lograr demostrar que la validación está presente como sistema dentro 
de las Buenas Prácticas de Manufactura.   

 
Sección 2: Prerrequisitos de la validación de procesos de manufactura 
 

• Numeral 9: Plan Maestro de Validación, se describe la importancia de 
este documento como eje principal para dirigir todas las actividades, 
secuencias y prioridades de los distintos elementos de un sistema de 
validación adecuado, técnica y regulatoriamente. 
 

• Numeral 10: Calificación de proveedores, se destaca el rol que juegan 
los proveedores tanto de materiales (insumos) como de servicios y la 
necesidad de que se cuente con evidencia objetiva de su confiabilidad. 
 

• Numeral 11: Calificación de personal, se enfatiza el requerimiento 
imperioso de que el personal colabore sin temor a dudas, en la 
confiabilidad del proceso de manufactura, independientemente de la 
forma farmacéutica. 

 
• Numeral 12: Buenas Prácticas de Ingeniería, elemental considerar a 

un precursor que con el adecuado manejo de los distintos tipos de 
especificaciones y pruebas apoyadas por proveedores favorecen el éxito 
de las actividades de calificación. 

 
• Numeral 13: Calificación de instalaciones / áreas, sistemas 

críticos/servicios, equipo e instrumentos, en forma global se abordan 
las cuatro etapas de la calificación, la importancia de su secuencia y sus 
requisitos mínimos hasta el mantenimiento del estado calificado o 
recalificación según se requiera. 

 
• Numeral 14: Validación de métodos analíticos, imposible pensar en 

la validación del proceso de manufactura sin tomar en cuenta la calidad 
que el método analítico debe proporcionar. 

 
• Numeral 15: Validación y Aseguramiento de los sistemas 

computarizados, se menciona la relevancia de tomar en cuenta a este 
tipo de sistemas, tanto por su impacto en la funcionalidad de diversos 
equipos, áreas y sistemas críticos, como por la integridad de datos que 
pudieran llegar a manejar. 

 
• Numeral 16: Ciclo de vida del producto farmacéutico, se indican las 

etapas que lo constituyen y que, si bien, se integran con las diversas 
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etapas de la validación de procesos de manufactura, es crítico entender 
el porqué de la existencia de cada etapa. 

 
• Numeral 17: Validación de procesos de limpieza y sanitización, se 

explica que aspectos clave cuidar y queda a decisión de la organización 
en qué momento se lleva a cabo, pudiendo ser antes de, en paralelo con, 
o después de la calificación del desempeño del proceso de manufactura, 
previa valoración del riesgo. 

Sección 3: Validación de procesos de manufactura 
 

• Numeral 18: Etapa 1. Diseño del proceso, señala los fundamentos 
para tener la conceptualización del proceso de manufactura de forma 
correcta, iniciando desde la definición del producto objetivo, el papel de 
la gestión del riesgo, la identificación preliminar de parámetros críticos y 
clave del proceso y de los atributos críticos de calidad y ser una entrada 
confiable para la etapa 2. 
 

• Numeral 19: Etapa 2. Calificación del proceso, se habla del papel de 
las calificaciones previas requeridas para después abordar el principal 
punto de la guía, la calificación del desempeño del proceso de 
manufactura, apoyado con 4 ejemplos de formas farmacéuticas, 
formatos a utilizar a nivel protocolos e informes, estrategias en la 
selección del número de lotes, el diseño de pruebas y particularidades a 
cubrir en la simulación del proceso aséptico, validación de la filtración 
aséptica y tiempos de permanencia o espera. 

 
• Numeral 20: Etapa 3. Verificación continua del proceso, explica 

como llevar a cabo el monitoreo del proceso hasta que sea 
discontinuado, aspectos a considerar en los distintos informes 
generados y su relación con el mantenimiento del estado validado. 

 
 
Sección 4: Actividades complementarias para la Validación de procesos 
de manufactura 
 

• Numeral 21: Análisis estadístico aplicado a la validación, no se 
puede hablar de una conclusión adecuada en los resultados de la 
validación de procesos sin venir acompañada de un plan de muestreo y 
tratamiento estadístico confiable. Apoyado en un anexo detallado se 
presentan los fundamentos y opciones para elegir la estrategia 
estadística y ejemplos de su aplicación en los diversos casos de formas 
farmacéuticas. 
 

• Numeral 22: Calificación del desempeño de los procesos de 
Almacenamiento y Distribución, se resaltan los elementos más 
críticos a considerar en el mapeo de condiciones ambientales y la 
cadena fría, recordando que en el Almacenamiento y Distribución 
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también se puede ver afectada la calidad, seguridad y eficacia del 
producto. 

 
 

Sección 5: Programas de apoyo para la validación de procesos de 
manufactura 
 

• Numeral 23: Revalidación del proceso de manufactura y 
mantenimiento del estado validado, se indica su relación con la 
verificación continua del proceso y se presentan los principales 
programas de soporte para poder identificar si el proceso sigue siendo 
confiable y representativo o hay que realizar pruebas nuevamente. 
Dentro de los programas de apoyo se menciona la revisión anual o 
periódica de producto, desviaciones, control de cambios, gestión del 
riesgo, órdenes e instrucciones maestras y métricas de calidad.   
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2.1. Armonizar los requisitos necesarios para poder llevar a cabo en forma 
confiable la calificación del desempeño del proceso de manufactura en 
procesos nuevos o heredados bajo el contexto tradicional o avanzado y 
obtener evidencia robusta que permita demostrar conocimiento regulatorio y 
técnico internacional. 
 
2.2. Consolidar las actividades para realizar en una secuencia lógica, la 
calificación del desempeño del proceso de manufactura enfocado en 
medicamentos hasta producto terminado en cuatro formas farmacéuticas 
representativas en la industria. 

 
2.3. Ser una herramienta de apoyo para los auditores internos de Buenas 
Prácticas de Manufactura, que facilite la toma de decisiones, el criterio de 
auditoría y el alcance de los distintos escenarios que se pueden tener en la 
calificación del desempeño del proceso de manufactura. 
 
2.4. Ser un documento referente de capacitación que permita obtener 
resultados reproducibles en la forma de trabajo para realizar la validación de 
procesos de manufactura en sus tres etapas y cuya aplicación permita cumplir 
exigencias nacionales e internacionales actualmente. 
 
2.5. Favorecer un mayor reconocimiento internacional al tener requisitos 
homologados y consolidar la participación de la industria farmacéutica 
colombiana bajo un contexto de globalización, sin perjudicar, sino mejorar la 
salud de la población y elevando al mismo tiempo el nivel de la industria 
farmacéutica nacional o de empresas internacionales que quieran importar 
productos farmacéuticos al país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. OBJETIVOS 
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3.1 ACCIÓN CORRECTIVA: Acción realizada para eliminar la causa de una 
desviación y evitar que vuelva a ocurrir (recurrencia). A las actividades que 
son planteadas y ejecutadas, con el fin de eliminar la causa de una 
desviación o no conformidad. 
 

3.2 ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una 
desviación potencial u otra situación potencial no deseada y evitar su 
ocurrencia.  

 
3.3 ACONDICIONAMIENTO: Todas las operaciones a las que tiene que 

someterse un producto a granel hasta llevarlo a su presentación como 
producto terminado. Se considera primario al que se encuentra en contacto 
directo con el medicamento y secundario al que incluye al medicamento en 
su empaque primario. Todas las operaciones, incluidos el llenado y el 
etiquetado, necesarias para convertir un producto a granel en producto 
terminado. 

 
3.4 ACUERDO TÉCNICO (ACUERDO DE CALIDAD/CONTRATO TÉCNICO): 

Documento en el que se formalizan y detallan las condiciones en que serán 
llevadas a cabo actividades o servicios prestados entre las partes y en el 
que se describen claramente las obligaciones y responsabilidades de cada 
una de ellas, especialmente en lo referente a los aspectos de calidad y 
Buenas Prácticas de Manufactura. 

 
3.5 ANÁLISIS DE RIESGO: Proceso de comprender la naturaleza del riesgo y 

determinar su nivel de riesgo. La estimación del riesgo asociado con los 
peligros identificados. Proceso cualitativo o cuantitativo en el que se unen 
la probabilidad de que suceda y la gravedad de los daños. 

 
3.6 ANÁLISIS MULTIVARIANTE: Método estadístico que analiza múltiples 

variables o factores sobre un proceso o resultado. 
 
3.7 ÁREA: Instalación y/o espacios diseñados y construidos bajo 

especificaciones definidas. 
 
3.8 ATRIBUTO CRÍTICO DE CALIDAD. Propiedad o característica física, 

química, microbiológica o biológica que requiere estar dentro del rango, 
distribución o límite apropiado para asegurar la calidad deseada del 
producto. 

 
3.9 AUDITORÍA: Proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 
determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Los 
elementos fundamentales incluyen la determinación de la conformidad de 

3. GLOSARIO 
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un objeto de acuerdo con un procedimiento llevado a cabo por personal que 
no es responsable del objeto auditado.  

 
3.10 BUENAS PRÁCTICAS DE INGENIERÍA: Métodos y estándares de 

ingeniería establecidos que son aplicados a través del ciclo de vida del 
proyecto para entregar soluciones apropiadas y efectivas en costo. 

 
3.11 CALIDAD POR DISEÑO: Enfoque sistemático para el desarrollo que 

comienza con objetivos predefinidos y énfasis en el entendimiento del 
producto y proceso y control en proceso basado en la gestión del riesgo y 
la ciencia. 

 
3.12 CALIFICACIÓN: Realización de las pruebas específicas basadas en 

conocimiento científico, para demostrar que los equipos, sistemas 
críticos/servicios, instalaciones, personal y proveedores cumplen con los 
requisitos previamente establecidos y en realidad conducen a resultados 
esperados.  

 
3.13 CALIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN: Evidencia documentada de que 

las instalaciones, sistemas/servicios, equipos e instrumentos se han 
instalado de acuerdo con las especificaciones de diseño previamente 
establecidas, recomendaciones del proveedor y con las especificaciones 
aprobadas del fabricante. 

 
3.14 CALIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN U OPERACIONAL: Evidencia 

documentada que demuestra que las instalaciones, sistemas/servicios, 
equipos e instrumentos operan consistentemente, de acuerdo con las 
especificaciones funcionales y de diseño previstas. 

 
3.15 CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO: Evidencia documentada de que las 

instalaciones, sistemas/servicios, equipos e instrumentos se desempeñan 
cumpliendo los criterios de aceptación previamente establecidos 
generalmente en la especificación de requerimientos de usuario. 

 
3.16 CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE 

MANUFACTURA: El segundo elemento de la calificación de un proceso de 
manufactura. Incluye la combinación de áreas (instalaciones), 
sistemas/servicios, equipos, proveedores y personal con el proceso de 
manufactura, procedimientos de control y componentes para producir lotes 
comerciales. Una calificación del desempeño del proceso exitosa confirma 
el diseño del proceso y demuestra que el desempeño del proceso es el 
esperado. Equivale al concepto tradicional de Validación de procesos de 
manufactura, el cual puede definirse también como la verificación 
documentada de que el proceso realizado dentro de los parámetros 
establecidos puede ejecutarse de forma efectiva y reproducible para obtener 
medicamentos que cumplan con sus especificaciones y sus atributos de 
calidad predeterminados. 
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3.17 CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE 
MANUFACTURA CONCURRENTE: Calificación del proceso efectuada en 
circunstancias excepcionales, justificadas sobre la base de un beneficio 
significativo para el paciente/usuario, en la que el protocolo se ejecuta 
simultáneamente con la comercialización de los lotes de calificación del 
desempeño del proceso de manufactura. Equivale al concepto tradicional 
de Validación Concurrente. Su aplicación debe estar justificada, por 
ejemplo, en procesos legados, productos de demanda limitada, emergencia 
sanitaria o productos con fecha de expiración corta. 

 
3.18 CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE 

MANUFACTURA PROSPECTIVA. Calificación conducida antes de la 
distribución de un producto nuevo, o producto realizado bajo un proceso de 
manufactura revisado, donde las revisiones pueden afectar las 
características del producto. Equivale al concepto tradicional de Validación 
Prospectiva. Es el primer criterio a elegir al realizar las pruebas en la etapa 
2 (Calificación del proceso). 

 
3.19 CALIFICACIÓN DEL DISEÑO: Evidencia documentada que demuestra 

que el diseño propuesto de las instalaciones, sistemas/servicios, equipos e 
instrumentos es conveniente y adecuado para la finalidad prevista. 

 
3.20 CAMBIO IGUAL POR IGUAL: Sustitución que no modifica la 

funcionalidad, fundamento de operación, no elimina ni aumenta 
características de un equipo, sistema/servicio o área. 

 
3.21 CAPACIDAD DE PROCESO: Estimado estadístico de salida de una 

característica de un proceso que ha demostrado estar en un estado de 
control estadístico. Grado de aptitud que tiene un proceso para cumplir con 
las especificaciones técnicas deseadas. 

 
3.22 CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO: Todas las fases en la vida de un 

producto desde su desarrollo inicial, transferencia de tecnología, 
manufactura comercial y discontinuación. 

 
3.23 COEFICIENTE DE VARIACIÓN: Desviación estándar dividida por la 

media. También es conocida como desviación estándar relativa. El 
coeficiente de variación puede ser expresado en porcentaje. 

 
3.24 COMISIONAMIENTO (O PUESTA EN MARCHA): Enfoque de ingeniería 

bien planeado, documentado y gestionado para el arranque y entrega de 
instalaciones, sistemas/servicios y equipos al usuario final y lograr un 
ambiente funcional y seguro que cumpla con los requerimientos de diseño 
y expectativas de las partes interesadas. 

 
3.25 CONTROL DE CAMBIOS: Evaluación y documentación de cualquier 

cambio que puede impactar en la calidad, seguridad, eficacia y desempeño 
del producto. Sistema formal por el cual los profesionales calificados de las 
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diferentes áreas del establecimiento revisan y aprueban los cambios 
propuestos o efectuados que puedan influir en el estado calificado/validado 
de las instalaciones, sistemas/servicios, equipos, procesos y métodos. Su 
objetivo es determinar las acciones necesarias para garantizar y 
documentar que no se ha perdido el estado validado o calificado. 

 
3.26 CONTROL DEL RIESGO: Acciones para establecer las decisiones en la 

gestión del riesgo. 
 
3.27 CONTROL EN PROCESO: Verificaciones realizadas durante la 

manufactura para el seguimiento, y de ser necesario, ajuste del proceso 
para garantizar que el producto este conforme con sus especificaciones. 

 
3.28 CORRECCIÓN (ACCION REMEDIATIVA): Acción para eliminar una 

desviación detectada. Puede realizarse con anterioridad, simultáneamente 
o después de una acción correctiva. Reparación o ajuste relacionado para 
la disposición de una desviación existente. 

 
3.29 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Especificaciones, estándares o 

intervalos predefinidos que deben cumplirse bajo condiciones de prueba 
preestablecidas.  

 
3.30 DATOS ORIGINALES O PRIMARIOS: Registros y documentación 

original, conservados en el formato en el que fueron originalmente 
generados (es decir, impresos, manuales o electrónicos), o como una "copia 
fiel o autentica". Los datos primarios deben ser registrados de forma 
contemporánea y exacta por medios permanentes.  

 
3.31 DESVIACIÓN O NO CONFORMIDAD: No cumplimiento de un requisito 

previamente establecido. Deficiencia en una característica, especificación 
de un producto, parámetro de proceso, registro o procedimiento que hace 
que la calidad de un producto sea inaceptable, indeterminada o que no está 
de acuerdo con requerimientos especificados. 

 
3.32 DETECTABILIDAD O CAPACIDAD DE DETECCIÓN: Habilidad para 

descubrir o determinar la existencia, presencia o hecho de un peligro.   
 
3.33 DEVOLUCIÓN: Acción del cliente que consiste en regresar el producto 

proporcionado por la empresa. Rechazo de un cliente sobre el producto 
enviado por no responder a aquello que se esperaba. 

 
3.34 DISEÑO DE EXPERIMENTOS: Método estructurado y organizado para 

la determinación de las relaciones entre los factores que pueden afectar un 
proceso y el resultado de este. 

 
3.35 EFICACIA: Grado en que una intervención o tratamiento origina un 

resultado esperado en ciertas condiciones, medido en el contexto de un 
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Ensayo Clínico o Preclínico Controlado. Capacidad de un medicamento 
para producir los efectos terapéuticos propuestos. 

 
3.36 ESCASEZ DE PRODUCTO: Periodo de tiempo en el cual la demanda o 

demanda proyectada para el producto excede el suministro de este. Ruptura 
de la cadena de suministro en la manufactura. 

 
3.37 ESPACIO DEL DISEÑO: Combinación e interacción multidimensional de 

las variables entrantes (por ejemplo, los atributos de los materiales) y de los 
parámetros de proceso que han demostrado que proporcionan 
aseguramiento de calidad.  

 
3.38 ESPECIFICACIÓN: Documento que establece requisitos. Descripción 

de un material, sustancia o producto, que incluye los atributos de calidad, 
sus límites de aceptación y la referencia de los métodos a utilizar para su 
determinación. Sirven como base para la evaluación de la calidad. 

 
3.39 ESPECIFICACION DE DISEÑO (O CONFIGURACIÓN). Criterios de 

aceptación establecidos en donde se indican los aspectos detallados de un 
equipo, sistema/servicio o área para que se pueda lograr su construcción 
y/o instalación y/o configuración. Se basan en las especificaciones 
funcionales y pueden estar incluidas en el mismo documento, dependiendo 
del detalle en su contenido. 

 
3.40 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE USUARIO: Criterios de 

aceptación establecidos por un grupo de trabajo multidisciplinario y que 
sirven como base para la elaboración de especificaciones funcionales. 
Documento donde establece la expectativa del usuario, el “que se requiere” 
en términos de que requisitos se deben solicitar para favorecer los atributos 
críticos de calidad, parámetros críticos de proceso, el diseño, construcción, 
comisionamiento, calificación, validación, operación, mantenimiento, 
lineamientos organizacionales y el cumplimiento regulatorio.  

 
3.41 ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL: Documento donde se establece el 

cómo se van a cumplir los requerimientos de usuario. Criterios de 
funcionalidad establecidos generalmente por el proveedor para poder 
demostrar cómo se cumplirá el contenido de la especificación de 
requerimientos de usuario. 

 
3.42 ESTABILIDAD: Aptitud de un ingrediente farmacéutico activo de un 

medicamento o de un producto en general, de mantener sus propiedades 
originales dentro de las especificaciones establecidas, en relación con su 
identidad, concentración y/o potencia, pureza y apariencia física. Capacidad 
de un producto farmacéutico para conservar sus propiedades químicas, 
físicas, microbiológicas y biofarmacéuticas dentro de límites especificados, 
a lo largo de su tiempo de vida útil. 
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3.43 ESTADO DE CONTROL: Condición en la cual el conjunto de controles 
ofrece consistentemente garantías de la realización del proceso de 
manufactura de forma aceptable y de la calidad del producto. Un conjunto 
planificado de controles, derivados del producto y de la comprensión actual 
del proceso que garantiza la ejecución del proceso de manufactura y la 
calidad del producto. Los controles pueden incluir parámetros y atributos 
relacionados con el ingrediente farmacéutico activo y con los materiales y 
con los componentes de los medicamentos, con las condiciones de 
funcionamiento de las instalaciones y de los equipos, con los controles 
durante el proceso de manufactura, con las especificaciones del producto 
terminado y con los métodos asociados a las mismas y con la frecuencia del 
monitoreo y del control. 

 
3.44 ESTADO DE OCUPACIÓN DINÁMICO: Condición en que la instalación 

está funcionando de manera específica, con el número especificado de 
personal presente y trabajando de manera adecuada. 

 
3.45 ESTADO DE OCUPACIÓN ESTÁTICO: Condición en que la instalación 

se ha completado con el equipo instalado y operando de manera correcta y 
acordada entre el instalador y el usuario, pero sin personal presente. 

 
3.46 ESTRATEGIA DE CONTROL: Grupo planeado de controles derivado del 

entendimiento actual del proceso de manufactura y producto que asegura 
el desempeño del proceso y la calidad del producto. Los controles pueden 
incluir parámetros y atributos relacionados con el fármaco (principio activo 
o ingrediente farmacéutico activo), materiales, componentes, instalaciones, 
condiciones operativas de los equipos, controles en proceso y producto 
terminado, métodos asociados y frecuencia de monitoreo y control.  

 
3.47 ESTUDIOS DE ESTABILIDAD: Pruebas que se efectúan a un 

ingrediente farmacéutico activo o a un medicamento por un tiempo 
determinado, bajo la influencia de temperatura, humedad relativa o luz en el 
sistema de envase y cierre que lo contiene, para demostrar el periodo de 
vida útil de éstos y determinan su fecha de expiración o caducidad. 

 
3.48 EVALUACIÓN DE RIESGO: Proceso de comparar los resultados del 

análisis de riesgo con el criterio de riesgo para determinar si el riesgo y/o su 
magnitud es aceptable o tolerable. La comparación del riesgo estimado con 
los criterios de riesgo dados utilizando un método cuantitativo o escala 
cualitativa para determinar la importancia del riesgo. 

 
3.49 EXTRAIBLES Y LIXIVIABLES: Los extraíbles son compuestos químicos 

que se pueden liberar en condiciones drásticas de temperatura, tiempo de 
exposición, o bien, en presencia de disolventes orgánicos de distinta 
polaridad. Los lixiviables por su parte, se filtran al medio donde se encuentra 
el producto farmacéutico en condiciones normales de manufactura y 
almacenamiento de este.  
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3.50 FABRICACIÓN: Operaciones involucradas en el procesamiento de 
insumos para transformarlos en un producto a granel. 

 

3.51 FARMACOVIGILANCIA: Actividades relacionadas con la detección, 
evaluación, comprensión y prevención de los eventos adversos, las 
sospechas de reacciones adversas, las reacciones adversas, los eventos 
supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, o cualquier otro 
problema de seguridad relacionado con el uso de los medicamentos y 
vacunas. 

 
3.52 FIRMA ELECTRÓNICA: Compilación de datos computacionales o 

cualquier símbolo o serie de símbolos, ejecutados, adoptados, o autorizados 
por un individuo para ser legalmente adjuntados y equivalentes a la firma 
autógrafa del individuo. 

 
3.53 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Enfoque sistemático para adquirir, 

analizar, almacenar y difundir información relacionada con los insumos, 
productos y proceso de manufactura. 

 
3.54 GESTIÓN DEL RIESGO: Enfoque sistemático para la identificación, 

análisis, evaluación, el control, comunicación y revisión de los riesgos en los 
procesos y productos o servicios a través de su ciclo de vida. Actividades 
coordinadas para dirigir y controlar a una organización con respecto al 
riesgo. 

 
3.55 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO: Proceso de encontrar, reconocer y 

definir riesgos. Uso sistemático de la información para identificar fuentes 
potenciales de daños (peligros) referidos a un cuestionamiento de riesgo o 
descripción de un problema. 

 
3.56 IMPACTO DIRECTO: Que tiene repercusión en la calidad, seguridad y/o 

eficacia de un producto. 
 
3.57 INFORME: Documento que describe la realización de operaciones, 

proyectos o investigaciones específicas, que incluye resultados, 
conclusiones y recomendaciones. 

 
3.58 INSUMOS O MATERIALES: Todas aquellas materias primas, material 

de acondicionamiento primario y secundario y productos que se reciben en 
una organización. 

 
3.59 INTEGRIDAD DE DATOS: El asegurar que se cuenta con datos 

completos, consistentes, precisos, los cuales deben ser atribuibles, legibles 
y registrados contemporáneamente. Grado en el cual los datos son 
completos, consistentes, verdaderos y confiables y que esas características 
se mantienen a través de su ciclo de vida.  
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3.60 LIMPIEZA: Proceso para la disminución de material particulado a niveles 
establecidos. 

 
3.61 LÍMITE DE ACCIÓN: Límite el cual, si es excedido, indica un cambio 

significativo en las condiciones normales de operación. 
 
3.62 LÍMITE DE ALERTA: Límite alcanzado previo al límite de acción, el cual, 

si es excedido, proporciona una advertencia temprana de un cambio 
potencial de las condiciones normales de operación. 

 
3.63 LÍMITE DE CONTROL: Líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de 

la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de 
control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación 
aleatoria esperada en el proceso de manufactura. 

 
3.64 LOTE: Cantidad definida de material de materia prima, material de 

acondicionamiento primario y secundario o producto procesado en un 
proceso simple o en una serie de procesos de tal manera que se espera que 
sea homogéneo. En algunas ocasiones será necesario dividir el lote en sub-
lotes, los cuales luego serán integrados para formar un lote final 
homogéneo. En caso de una esterilización terminal, el tamaño de lote será 
determinado por la capacidad de la autoclave. En manufactura continua, el 
lote debe corresponder a una fracción definida de la manufactura, 
caracterizada por su establecida homogeneidad. El tamaño de lote puede 
ser definido ya sea como una cantidad fija o como la cantidad producida en 
un intervalo de tiempo.  

 
3.65 MANUFACTURA O PRODUCCIÓN: Todas las operaciones 

involucradas en la preparación de medicamentos, desde la recepción de 
materiales, como el procesado, envase, empaque y reempaque, etiquetado 
y reetiquetado, hasta la obtención del producto final.  

 
3.66 MEDICAMENTO HUÉRFANO: Medicamento que está destinado a la 

prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades raras, las cuales 
tienen una prevalencia de no más de 5 personas por cada 10,000 
habitantes. 

 
3.67 NIVEL DE RIESGO: Magnitud de un riesgo o combinación de riesgos 

expresado en términos de la combinación de las consecuencias y su 
probabilidad. 

 
3.68 PARÁMETRO CLAVE DE PROCESO: Parámetro de proceso cuya 

variabilidad no impacta a un atributo crítico de calidad, pero si a un atributo 
de productividad o negocio y, por lo tanto, si la organización lo requiere, 
necesita ser controlado o monitoreado para asegurar que el proceso 
conduce a la productividad deseada. 
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3.69 PARÁMETRO CRÍTICO DE PROCESO: Parámetro de proceso cuya 
variabilidad impacta a un atributo crítico de calidad y, por lo tanto, necesita 
ser controlado o monitoreado para asegurar que el proceso conduce la 
calidad deseada. Un parámetro de proceso permanece como crítico aún si 
está siendo controlado o no siendo variable (por ejemplo, un equipo con una 
sola velocidad). 

 
3.70 PELIGRO: Fuente potencial del daño. 
 
3.71 PEOR CASO:  Condición o conjunto de condiciones que abarcan límites 

y circunstancias superiores y/o inferiores de proceso, dentro de 
procedimientos normalizados de trabajo, con mayor riesgo de fallos en el 
producto o en el proceso en comparación con las condiciones ideales. Tales 
condiciones no necesariamente inducen la falla del producto o proceso. 

 
3.72 PERFIL DEL PRODUCTO OBJETIVO: Resumen prospectivo de las 

características de calidad de un producto que idealmente deben 
conseguirse para asegurar la calidad deseada, tomando en cuenta la 
seguridad y eficacia del medicamento. 

 
3.73 PLAN MAESTRO DE VALIDACIÓN: Documento de alto nivel que 

establece un plan de validación global para el proyecto completo y resume 
la filosofía y el enfoque general a ser usado por la organización para 
establecer un desempeño adecuado. Éste provee la información del 
programa de trabajo de validación y define los detalles y cronograma para 
el trabajo de validación a ser ejecutado, incluyendo una declaración de 
responsabilidades de aquellos que implementan el plan con el fin de 
documentar todas las actividades de validación conforme con las Buenas 
Prácticas de Manufactura. 

 
3.74 PLAN MAESTRO DE VALIDACIÓN GENERAL O INTEGRADO: Plan 

Maestro de Validación que considera en un solo documento el 
planteamiento y estrategia de todas las actividades involucradas con la 
validación. 

 
3.75 PLAN MAESTRO DE VALIDACIÓN POR ESPECIALIDAD: Plan Maestro 

de Validación que considera en un documento solamente el planteamiento 
y estrategia de las actividades involucradas con la validación relacionadas 
con una unidad de trabajo en particular, por ejemplo: procesos de 
manufactura, sistemas computarizados, entre otros. 

 
3.76 PLAN MAESTRO POR PLANTA O ÁREA: Plan Maestro de Validación 

que considera en un documento solamente el planteamiento y estrategia de 
las actividades involucradas con la validación relacionadas con una planta 
o área en particular; planta de sólidos, área de betalactámicos, planta de 
productos estériles, entre otros. 
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3.77 PROBABILIDAD/OCURRENCIA: Oportunidad de que algo suceda. 
Probabilidad de efectos negativos en un periodo fijo de tiempo. 

 
3.78 PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que 

utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. 
 
3.79 PRODUCTIVIDAD: Relación entre los resultados y el tiempo utilizado 

para obtenerlos. Relación entre la cantidad de algo que se ha producido y 
la cantidad de recursos que se han empleado para producirlo. 

 
3.80 PRODUCTO A GRANEL: Producto que ha completado todas las etapas 

del proceso de fabricación sin incluir el envase final. 
 
3.81 PRODUCTO INTERMEDIO: Producto parcialmente procesado que debe 

pasar por operaciones adicionales de fabricación antes de convertirse en un 
producto a granel. Aquel que se encuentra en alguna de las fases 
intermedias de su proceso que antecede a la forma farmacéutica definitiva. 

 
3.82 PRODUCTO MEDICAMENTE NECESARIO: Medicamento utilizado 

para diagnosticar, tratar o prevenir una enfermedad o condición médica 
seria para la cual no existe otro medicamento que pueda utilizarse como 
alternativa o sustituto de acuerdo con el criterio de la agencia sanitaria. 

 
3.83 PROTOCOLO: Plan de trabajo escrito que establece los objetivos, 

procedimientos, métodos y criterios de aceptación, para realizar un estudio. 
Documento en el que se describe las actividades que se realizan en una 
validación, incluidos en los criterios de aceptación para la aprobación de un 
proceso de manufactura o parte de este.  

 
3.84 PROVEEDOR: Persona natural o jurídica, que cumple con las exigencias 

establecidas para la entrega de bienes y servicios, puede ser interno o 
externo, fabricante o distribuidor. 

 
3.85 RECLAMO/QUEJA: Inconformidad o insatisfacción manifestada por 

algún cliente acerca del producto adquirido. Expresión de insatisfacción 
hecha a una organización, relativa a su producto o servicio, o al propio 
proceso de tratamiento de quejas, donde explícita o implícitamente se 
espera una respuesta o resolución. 

 
3.86 RECUPERACIÓN: Introducción de forma total o parcial de los lotes 

anteriores de una calidad requerida en otro lote, en una etapa definida del 
proceso de manufactura, incluyendo la remoción de impurezas para obtener 
una sustancia pura o la recuperación de materiales usados, para su uso por 
separado.  

 
3.87 REGISTRO DE LOTE (Del inglés BATCH RECORD): Conjunto de 

documentos que demuestran que un lote de producto fue manufacturado y 
controlado de acuerdo con el documento maestro. Documento que recopila 
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la historia de cada lote de manufactura y todas las circunstancias 
pertinentes a la calidad del producto final. 

 

3.88 REGISTRO ELECTRÓNICO: Conjunto de información que incluye datos 
electrónicos (texto, numérico, gráfico) que es creado, modificado, 
mantenido, archivado, restaurado o transmitido a través de un sistema 
computarizado. 

 
3.89 REPROCESO O REPROCESADO: Someter todo o parte de un lote en 

proceso, intermedio o a granel a un paso previo del proceso de manufactura 
validado debido a un incumplimiento en las especificaciones 
predeterminadas. 
  

3.90 RESULTADO FUERA DE ESPECIFICACIONES: Resultado que se 
encuentra fuera de los criterios de aceptación establecidos de acuerdo con 
compendios oficiales o documentación interna.  

 
3.91 RESULTADO FUERA DE TENDENCIA: Dato obtenido del análisis de la 

muestra de un lote de estabilidad que no sigue la tendencia esperada, en 
comparación con los resultados analíticos de otras muestras de otros lotes 
de estabilidad o con respecto a resultados anteriores del mismo lote 
obtenidos durante el estudio de estabilidad. Resultado dependiente del 
tiempo que cae fuera de un intervalo de predicción o falla en el criterio del 
control estadístico. 

 
3.92 RETIRO: Acción realizada por la empresa para recuperar producto del 

mercado. 
 
3.93 RETRABAJO O REELABORACIÓN: Sometimiento de un producto en 

proceso o intermedio o producto terminado de un lote a un proceso alterno 
de manufactura debido a su incumplimiento en las condiciones 
preestablecidas. Es un suceso inesperado y no esta preaprobado como 
parte de la autorización de comercialización. 

 
3.94 REVALIDACIÓN: Repetición de las actividades necesarias para 

corroborar el mantenimiento del estado validado.  
 

3.95 REVISIÓN ANUAL DE PRODUCTO O REVISIÓN DE LA CALIDAD DEL 
PRODUCTO O REVISIÓN PERIÓDICA DEL PRODUCTO: Análisis 
histórico de la calidad de un producto, el cual toma como referencia todos 
los documentos regulatorios vigentes en el ámbito farmacéutico nacional, 
los criterios internacionales generalmente aceptados, así como, los 
lineamientos internos de cada empresa. Considera los parámetros críticos 
de proceso y atributos críticos de calidad del producto para asegurar la 
consistencia del proceso de manufactura. 
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3.96 REVISIÓN DEL RIESGO: Revisión o monitoreo de las salidas/resultados 
de la gestión del riesgo considerando (si es apropiado) nuevo conocimiento 
y experiencia sobre el riesgo.  

 

3.97 RIESGO: Combinación de la probabilidad de que se presente un daño y 
el impacto de este daño. Efecto de la incertidumbre. 

 
3.98 RIESGO RESIDUAL: Riesgo remanente después de que se han tomado 

acciones de mitigación o control. 
 
3.99 ROBUSTEZ DE PROCESO: Habilidad para tolerar la variabilidad de 

materiales y cambios del proceso y equipo sin impactos negativos en la 
calidad. 

 
3.100 SANITIZACIÓN: Acción de eliminar o reducir los niveles de partículas 

viables por medio de agentes físicos o químicos, posterior a la actividad de 
limpieza. 

 
3.101 SEGURIDAD: Valoración del beneficio que produce un medicamento 

frente a sus posibles riesgos en un momento dado. 
 
3.102 SEVERIDAD: Medida de la posible consecuencia de un peligro. Otros 

sinónimos incluyen: Consecuencia, Impacto, Gravedad o Efecto. 
 
3.103 SISTEMA COMPUTARIZADO/COMPUTACIONAL: Cualquier equipo, 

proceso u operación que tenga acoplada una o más computadoras y un 
software asociado o un grupo de componentes de hardware diseñado y 
ensamblado para realizar un grupo específico de funciones. 

 
3.104 SISTEMA DE ENVASE Y CIERRE: Conjunto de materiales de empaque 

que contienen y protegen a la forma farmacéutica. Incluye tanto al envase 
primario como al secundario, si este último cumple la función de 
proporcionar protección adicional al producto. 

 
3.105 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD: Conjunto de elementos de una 

organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, 
objetivos y procesos para lograr estos objetivos. A la manera como la 
organización dirige y controla las actividades asociadas con la calidad.  

 
3.106 SISTEMAS CRÍTICOS: Aquéllos que tienen impacto directo en los 

procesos y productos. 
 
3.107 TRANSFERENCIA ANALITICA: Proceso analítico documentado que 

califica a un laboratorio (unidad receptora) en el uso de un procedimiento 
analítico de prueba generado en otro laboratorio (unidad que transfiere), 
asegurándose que la unidad receptora, tiene el conocimiento y habilidad 
para ejecutar el procedimiento analítico transferido según lo previsto. 
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3.108 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: Proceso sistemático que es 

seguido para pasar el conocimiento y la experiencia durante el desarrollo 
y/o comercialización a otra unidad responsable y autorizada. Este proceso 
incluye la transferencia de documentación y la capacidad demostrada de la 
unidad receptora del desempeño efectivo de los elementos críticos de la 
tecnología transferida hasta la satisfacción de todas las partes y 
cumplimiento de la normativa vigente. 

 
3.109 TRAZABILIDAD (RASTREABILIDAD): Capacidad de reconstruir la 

historia, localización de un elemento o de una actividad, por medio de 
registros de identificación. Capacidad para seguir el histórico, la aplicación 
o la localización de un objeto. 

 
3.110 VALIDACIÓN: Evidencia documental generada a través de la 

recopilación y evaluación científicas de los datos obtenidos en la calificación 
y de las pruebas específicas, a lo largo del todo el ciclo de vida de un 
producto, cuya finalidad es demostrar la funcionalidad, consistencia y 
robustez de un proceso dado en cuanto a su capacidad para entregar un 
producto de calidad. Evidencia documentada que proporciona un alto grado 
de aseguramiento de que un proceso especifico producirá consistentemente 
un producto que cumpla con sus especificaciones y atributos de calidad 
predeterminados. 

 
3.111 VALIDACIÓN DE CADENA DE FRÍO: Pruebas realizadas al conjunto de 

sistemas logísticos diseñados que comprenden personal, infraestructura, 
equipos y procedimientos y demostrar que pueden mantener los productos 
en condiciones específicas de temperatura ininterrumpidas (refrigeración o 
congelación), durante su almacenamiento, transporte y distribución. 

 
3.112 VALIDACIÓN DE SIMULACIÓN DEL PROCESO ASÉPTICO: Pruebas 

realizadas en el proceso aséptico utilizando medio de cultivo en lugar de 
producto, poniéndolo en contacto con las superficies del equipo, sistemas 
de cierre, ambiente y operaciones del proceso para reproducir las 
condiciones de operación. 

 
3.113 VALORACIÓN DEL RIESGO: Proceso global de identificación, análisis 

y evaluación del riesgo. Proceso sistemático de información organizada 
para soportar una decisión de riesgo realizada dentro del proceso de gestión 
del riesgo. Consiste en la identificación de peligros y en el análisis y 
evaluación de riesgos asociados con la exposición a estos peligros. 

 
3.114 VARIABILIDAD: Grado de variación que hay en un conjunto de datos, 

puede provenir de las magnitudes de alguna propiedad determinada en los 
insumos o en los productos. La variabilidad se estima por la desviación 
estándar (s) o por el rango (R). 

 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

37 
Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

 

3.115 VERIFICACIÓN CONTINUA DEL PROCESO O DE LA CALIDAD O 
VERIFICACIÓN EN CURSO DEL PROCESO DE MANUFACTURA: 
Aseguramiento durante el proceso de manufactura comercial para tener 
evidencia documentada de que permanece en un estado de control. 
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Abreviatura Significado 

ACC Atributo crítico de calidad 
ACM Atributos críticos de materiales 
ADE Acceptable Daily Exposure (Exposición diaria 

aceptable) 
APMI Agua para manufactura de inyectables 
ASCIF Asociación Colombiana de la Industria 

Farmacéutica 
BMS Building Management System (Sistema de 

gestion de edificaciones) 
BPDe Buenas Prácticas de Desarrollo 
BPI Buenas Prácticas de Ingeniería 

BPM Buenas Prácticas de Manufactura 
CAPA Corrective Action and Preventive Action (acción 

correctiva y acción preventiva) 
CC Control de cambios 
CD Calificación del diseño 

CDe Calificación del desempeño 
CDPM Calificación del desempeño del proceso de 

manufactura 
CFL Campana de flujo laminar 
CI Calificación de la instalación 

CIP Clean in place (limpieza en sitio) 
CO Calificación de la operación 

CPD Calidad por Diseño (del inglés Quality by 
Design) 

CV Coeficiente de variación 
DDE Diseño de experimentos 
ED Especificación de diseño 
EF Especificación funcional 
EG Especificación de configuración 

ERP Enterprise Resource Planning (Planeación de 
los recursos empresariales) 

ERU Especificación de requerimientos de usuario 
FAT Factory Acceptance Test (Pruebas de 

aceptación en fábrica) 
FV Farmacovigilancia 

GAMP Good automated manufacturing practice 
(Buenas Prácticas de Manufactura 

Automatizadas) 
HBEL Health-Based Exposure Limits (Límites de 

exposición basados en la salud) 
HVAC Heating, Ventilating and Air Conditioning 

(Calefacción, ventilación y aire acondicionado) 

4. ABREVIATURAS 
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Abreviatura Significado 
ICA Instituto Colombiano Agropecuario 
ICH International Conference on Harmonisation 

(Conferencia Internacional de Armonización) 
IFA Ingrediente farmacéutico activo 

INVIMA Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos 

LIMS Laboratory Information Management System 
(Sistema de gestión de información de 

laboratorio) 
MC Métrica de Calidad 

MES Manufacturing Execution System (Sistema de 
ejecución de manufactura) 

MEV Mantenimiento del estado validado 
NC / DV No conformidad / desviación 

NPR Número de prioridad de riesgo 
PClP Parámetro clave de proceso 
PCP Parámetro crítico de proceso 
PMV Plan Maestro de Validación 
ppm Partes por millón 

RAP/RPP Revisión anual de producto o revisión periódica 
de producto 

RFE Resultado fuera de especificaciones 
RFT Resultado fuera de tendencia 
SAT Site Acceptance Test (Pruebas de aceptación 

en sitio) 
SGC Sistema de Gestión de Calidad 
SIP Sterilization in place (esterilización en sitio) 
TAP Tecnología analítica de proceso 
TT Transferencia de Tecnología 
VP Validación del proceso 

VPM Validación del proceso de manufactura 
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Considerando que las Buenas Prácticas de Manufactura constituyen un 
conjunto de normas mínimas para la producción correcta de productos 
farmacéuticos y establecen los estándares y requisitos que deben ser 
cumplidos por la industria farmacéutica para la manufactura de sus productos, 
de manera que puedan satisfacer los criterios de calidad requeridos, a fin de 
proteger la salud de la población usuaria, la validación tiene que estar 
forzosamente involucrada. 
 
Esto incluye establecer una serie de controles en todo el ciclo de vida del 
producto que implementado de una manera adecuada conducirá con toda 
certeza a un proceso controlado y, por consiguiente, a la obtención de un 
producto de calidad, seguro y eficaz. La experiencia ha demostrado que no 
siempre se cumple este concepto, ya sea por falta de sensibilización del 
personal, falta de compromiso de la Alta Dirección, falta de capacitación, falta 
de presupuesto o por una falta de conocimiento en la regulación, sólo por 
mencionar algunas causas. 

 
La validación es uno de los tantos requisitos que actualmente se solicitan en 
las distintas regulaciones nacionales e internacionales a nivel farmacéutico y, 
por tanto, debe ser reconocido como un elemento primordial, prioritario y 
esencial que siempre será auditable en una inspección sanitaria. 
 
Lo anterior obliga a estar pendientes del desarrollo de todo su contexto, del 
establecimiento formal de un sistema de validación que este insertado en el 
Sistema de Gestión de Calidad de la organización y que permita demostrar 
ante las agencias sanitarias que se está comprometido con la validación en 
todos sus alcances, que se entiende su importancia y que se aplica en forma 
lógica y secuencial.  
 
La Alta Dirección forma parte crítica de todo este proceso, primeramente 
porque tiene que estar convencida que la validación no solo es un requisito u 
obligación regulatoria, sino que en paralelo ofrece beneficios sustanciales para 
el reconocimiento técnico y entendimiento del proceso de manufactura, así 
como, en la disminución de los costos de la no calidad (reprocesos, retrabajos, 
recuperaciones, desviaciones, devoluciones, retiros de producto del mercado, 
entre otros) y los costos de evaluación (analizar por analizar, controlar por 
controlar); segundo, porque si no se está convencido de los beneficios de la 
validación, no proporcionarán los recursos requeridos para ello, incluido el 
tiempo necesario para poder madurar el sistema de validación y entender que 
no es una actividad única o a corto plazo. 
 
Por tanto, la validación no debe verse como un hecho aislado y las 
organizaciones deben adoptar un sistema de validación e integrarlo a su 
proceso de negocio y fortalecer que el cumplimiento es demostrado con 

5. LA VALIDACIÓN COMO EVIDENCIA DE LAS BUENAS 
PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 
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evidencia documentada, en este caso, a través de protocolos e informes y no 
debería verse como una actividad interminable, inalcanzable y no costeable, 
puesto que en el balance costo-beneficio siempre será superior el segundo 
caso (el beneficio), enfocado a nivel paciente/usuario y también por la 
disminución de los costos anteriormente mencionados y de desperdicios que 
pueden llevar a la organización a alcanzar la excelencia operacional.  
 
Los beneficios principales de la validación, más allá del cumplimiento 
regulatorio y la calidad implícita en los productos y procesos de manufactura, 
pueden verse resumidos en la siguiente figura: 

 
                                              Figura 1. Beneficios de la validación 

Procesos esbeltos

Mejora continua

Estandarización

Entendimiento del 
proceso

• Reducir los costos de
la no calidad y de
evaluación

• Centrarse en lo que
realmente es crítico

• Aumento de
productividad

• Fortalecimiento dentro
del Sistema de
Gestión de Calidad

• Optimización de
procesos

• Disminución de
riesgos

• Procesos consistentes
y reproducibles

• Procesos integrados
• Documentación

sistemática
• Formas de trabajo

armonizadas

• Relación atributo crítico de
calidad-parámetro crítico de
proceso

• Identificación de parámetros
clave de proceso

• Planteamiento de la
estrategia de control

 
Asimismo, siendo totalmente objetivos, también debe visualizarse que la 
validación no representa una fórmula mágica per se si no viene acompañada 
de un Sistema de Gestión de Calidad robusto y que cuente con una cultura 
madura hacia la calidad y estar consciente que la validación no representa 
perfección o 100% de seguridad de que nunca se tendrán incumplimientos, ya 
que ninguna de las definiciones existentes del término validación o 
calificación del desempeño del proceso de manufactura asegura que 
siempre se tendrán resultados perfectos, la propia variabilidad de los procesos 
hace que esto no sea sencillo de asegurar. 
 
Una implementación inadecuada y/o errónea de los requisitos de la validación, 
conducirá a una falta no solo de trazabilidad, sino de reproducibilidad, lo cual 
a largo plazo puede afectar tanto la calidad de los productos, como los 
procesos involucrados, y por consecuencia, tal debilidad puede tener 
repercusiones en la seguridad y eficacia.  
 
Lo anterior impacta directamente al paciente/usuario, siendo esto una 
preocupación primaria no solamente de las agencias sanitarias, sino también 
de la industria involucrada. Adicionalmente tiene repercusiones a nivel 
organizacional por los costos que representa, incluso a nivel de cierre de planta 
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o pérdida de las autorizaciones sanitarias, lo que representaría un impacto 
económico empresarial drástico. 

 
Los componentes de la validación presentados en esta guía no pretenden ser 
excluyentes. Debido a la gran variedad de productos farmacéuticos, procesos 
e instalaciones no es posible abarcar todos los elementos específicos de la 
validación que son aplicables, por lo cual, es indispensable que cada 
organización aplique la lógica, los fundamentos técnicos y científicos, 
considere los riesgos y los aspectos clave de los componentes de sus 
procesos y productos para definir, establecer, justificar y mantener la estrategia 
de validación, sin incumplir los lineamientos indicados en la presente guía. 
 
Aunque los requisitos particulares para la validación del proceso de 
manufactura cambien acorde con la naturaleza de los productos farmacéuticos 
y la complejidad del proceso de manufactura, los conceptos establecidos en 
este documento tienen aplicación general y proveen un marco aceptable para 
construir un enfoque adecuado. Tomando en cuenta en todo momento que se 
requiere seguir cronogramas rigurosos, inversión en personal para tenerlo 
calificado y en número suficiente y análisis correcto de presupuestos (104). 

 
Con el conocimiento adquirido, las organizaciones deberían establecer una 
estructura de mejoramiento continuo donde sea posible mitigar riesgos 
(cuando aplique), reducir la variabilidad de los procesos de manufactura, 
aumentar la capacidad de los procesos, confirmar o aumentar el espacio del 
diseño y mejorar la calidad del producto. 
 
La gestión del riesgo debe usarse como un medio proactivo para identificar 
aspectos potenciales en todo el ciclo de vida del producto e incluso guiar en el 
establecimiento de especificaciones (29, 33). 
 
Cómo resultado del éxito de las actividades de validación es factible alcanzar 
un estado de verificación continua del proceso y de la calidad de los productos 
manufacturados, garantizando que la organización cuenta con un Sistema de 
Gestión de Calidad robusto integrando mecanismos basados en el 
conocimiento de las operaciones de manufactura rutinarias. 
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Toda organización que tenga como objetivo lograr el éxito en la validación 
debe tener conformada un área dedicada a abordar este tema. 
 
Las posibilidades en la conformación de un área son muy amplias, dependerá 
de la visión del área técnica, los nombres de los cargos también son variados, 
lo importante es que las responsabilidades estén claramente especificadas. 
 
Hay que partir indicando que como mínimo se debe considerar una persona 
dedicada cien por ciento a la implementación y gestión del sistema de 
validación ya sea que pertenezca al área de Validación o a otra área 
designada. Esta persona puede tener personal a su cargo, o bien, ser líder en 
su área, siempre y cuando cuente con apoyo de las otras áreas técnicas de la 
organización o proveedores calificados, los cuales deben complementar la 
pericia requerida para asegurar que los protocolos e informes estén bien 
diseñados. 
 
Es común que el área o el responsable de validación le reporte al área o unidad 
de Calidad. Cuando no sea así, el área o unidad de Calidad de acuerdo con la 
persona designada no puede ser ignorada del proceso documental, ya sea a 
nivel elaborador, revisor o en su papel más primordial como 
aprobador/autorizador de protocolos e informes, si esto se cumple, se logra 
contar con mayor certeza regulatoria y técnica de que se está trabajando 
conforme con los requisitos, ya que la participación de la Unidad de Calidad 
incluye supervisión y vigilancia en todo el ciclo de vida del proceso y de las 
etapas de validación. 

 
Es fundamental que quienes sean designados estén capacitados y calificados 
en validación. Dado que los alcances son muy amplios, si realmente se quieren 
lograr resultados confiables y visibles, es mejor establecer especialidades, que 
le permitan a los recursos humanos ahondar en el tema y tener la capacidad 
de resolver problemas y abordar oportunamente los protocolos e informes. 
 
Generalmente se tienen expertos para la parte de equipos, sistemas críticos y 
áreas (tanto de la parte de manufactura como laboratorio analítico), otros para 
validación de métodos analíticos, otros más para validación y aseguramiento 
de sistemas computarizados y finalmente, si la organización lo permite, 
siempre será ideal contar con expertos dedicados a la validación del proceso 
de manufactura y a la validación del proceso de limpieza y sanitización. 
 
Sea cual fuere la conformación del área o cargos designados para la validación 
en sus diferentes alcances, siempre debe estar acompañada de perfiles y 
descripciones de cargo claros donde se evite duplicidad de responsabilidades 
o responsabilidades no asignadas o interpretación errónea de las mismas y se 

6. NECESIDAD DE UN ÁREA DE VALIDACIÓN 
DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 
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logren llevar a cabo las actividades en tiempo y forma y que la causa no sea 
la ausencia de personal calificado. 
 
 
Adicionalmente a los perfiles y descripciones de cargo, dentro del Plan Maestro 
de Validación deben estar documentadas las responsabilidades principales y 
en forma más específica dentro de los protocolos e informes. No siempre será 
el mismo personal el que participe como elaborador, revisor o aprobador de 
los protocolos e informes, deben ser personas que aporten al proceso, 
conozcan del tema y puedan asegurar que las evidencias de validación son 
robustas.  
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Como ya se ha mencionado, en la validación de procesos de manufactura no 
solamente se ve involucrado el área o responsable de validación de la 
organización, es necesario compartir y sincronizar las responsabilidades y los 
resultados con otras áreas dependiendo del organigrama de cada 
organización, por ejemplo: 

 
• Área de Calidad: Incluyendo Control y Aseguramiento de Calidad, 

Documentación. 
 
• Área Técnica: Tecnología Farmacéutica, Investigación y Desarrollo, 

Ingeniería y Mantenimiento, Calibración, Seguridad, Manufactura, 
Planeación, Compras, Almacenes, Distribución. 

 
• Área Administrativa y Comercial, Alta Dirección, Capacitación, 

Servicios médicos (para productos especializados), Mercadotecnia, 
Ventas. 

 
La conformación de un comité o equipo multidisciplinario para la realización 
de las validaciones es necesario considerando personal representativo de 
cada una de las áreas arriba mencionadas. 
 
Todas las áreas que se involucrarán en la validación tienen que ser 
conscientes de que participarán en la ejecución de las actividades planteadas 
dentro del proceso a ser validado.  
 
Es imprescindible que quede establecido por escrito que el área de Validación 
es solo el encargado de actuar como facilitador y dar seguimiento a las 
actividades que se llevaran durante el proceso y no como único responsable 
de llevar a cabo las ejecuciones de estas actividades. 
 
La conformación del equipo multidisciplinario debe estar dada por los 
responsables de las áreas involucradas o por un representante nombrado por 
ellos con la suficiente experiencia para tomar decisiones que sean críticas 
para llevar a buen término todas las actividades relacionadas con la validación 
de los procesos de manufactura.  
 
Al contar con la participación de las diferentes áreas de la organización se 
tiene un mejor desempeño en el avance de las validaciones, ya que la 
responsabilidad es compartida; con esto se podrá terminar en un tiempo 
menor las actividades planteadas para la validación, los recursos calificados 
se ven multiplicados y los tiempos de ejecución son más cortos.  
 
Otra de las ventajas es poder obtener: 

7. EL CONCEPTO DE SINCRONIZACIÓN EN LA 
VALIDACIÓN 
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a) Mayor conocimiento de todas las etapas del proceso de manufactura dada 

la experiencia compartida. 
 

b) Las responsabilidades para llevar el proceso son claramente definidas. 
 

c) Al repartir las actividades se sensibiliza a toda la organización, desde la 
Alta Dirección hasta el personal de Almacenamiento y Distribución del 
producto terminado sobre la importancia de tener validados los procesos 
de manufactura. 

 
d) El área Administrativa y Comercial se involucra dentro del esquema de 

Buenas Prácticas de Manufactura, teniendo tiempos de respuesta más 
rápidos en decisiones y, sobre todo, en ser conscientes de los tiempos 
que involucran las diferentes etapas del proceso antes de la liberación del 
producto para su venta. 

 
e) Contar con documentación más robusta con enfoques dirigidos a los 

atributos críticos de calidad y parámetros críticos de proceso, a través de 
una visión multidisciplinaria y en donde los resultados no son 
independientes de las pruebas ejecutadas. 

 
f) Una mejor toma de decisiones, ya que hay un mayor nivel de análisis al 

tener expertos en diferentes especialidades y un menor riesgo al tomar 
alguna decisión. 

 
En el caso de contar con un proveedor que ejecute las validaciones, este 
tendrá que entregar información que respalde la capacitación y calificación del 
personal que participará en el proceso (esta información la debería tener el 
área responsable de la calificación de proveedores y debe ser un proveedor 
calificado). 
 
Hay que tener en cuenta que el proveedor debe entregar protocolos para su 
revisión y aprobación por parte del comité o equipo multidisciplinario antes de 
iniciar alguna etapa de la validación y que tendrá que haber un responsable 
por parte de la organización que sea el enlace entre el proveedor y el equipo 
multidisciplinario para que el proveedor pueda dar seguimiento a todos los 
comentarios realizados. 
 
Una vez iniciadas las ejecuciones, se le puede solicitar al proveedor que 
entregue informes de avances de la validación al terminar de ejecutar; en caso 
de que se requiera hacer algún cambio a las pruebas planteadas en su 
protocolo, este debe ser autorizado por las personas / áreas que lo hicieron 
inicialmente o con sus representantes designados. 
 
En el caso de que se llegue a un acuerdo con el proveedor y la organización, 
los análisis de laboratorio serán realizados por el laboratorio interno, o en caso 
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de ser por un laboratorio externo, los métodos analíticos deben haber sido 
transferidos previamente.  
 
Estos resultados deben entregarse al proveedor responsable de realizar la 
validación para la realización de su informe y correspondiente análisis de 
resultados; los originales de los resultados (registros primarios) del laboratorio 
deben incluirse dentro del informe, incluyendo estándares, prueba de 
adecuabilidad y equipos/instrumentos utilizados y toda esta información debe 
ser revisada y avalada por el responsable directo de la Validación y 
posteriormente revisada y autorizada por el personal designado. 

 
Al término del servicio, el proveedor debe enviar a revisión y autorización el 
informe de resultados obtenidos de todas las etapas de la validación 
realizadas, así mismo en este informe se incluirán todos los certificados de 
calibración de los instrumentos que se hayan utilizado, así como, se debe 
solicitar toda la trazabilidad de los datos primarios. 
 
Algunos ejemplos de responsabilidades (pueden variar según organigrama de 
cada organización), son: 
 

✓ Los responsables de Manufactura deben proporcionar al personal 
involucrado para ejecutar los procesos y respetar los pasos indicados 
en el protocolo de validación. Participan en la elaboración o revisión de 
los protocolos e informes de validación. 
 

✓ El personal especifico del área de Planeación es responsable de 
acuerdo con el pronóstico de los productos, de programar los lotes de 
productos requeridos para validación en los programas de 
manufactura. 

 
✓ El área de Validación es responsable de coordinar la ejecución del 

programa de validación, de acuerdo con el cronograma autorizado. Es 
responsable de elaborar o revisar los protocolos e informes de 
validación. 

 
✓ Los análisis generados de los estudios de validación son realizados por 

el área de Desarrollo Analítico, Control de Calidad y/o proveedor, todos 
estos análisis deben ser identificados y tener el número de muestras 
que serán enviadas para análisis, ya que estos deberían ser 
considerados dentro de la carga de trabajo del laboratorio para poder 
ser entregados en tiempo y forma. A su vez también tienen que estar 
presupuestados dentro de los costos de la validación. 

 
✓ El área de Capacitación de la organización debería proporcionar las 

evidencias de capacitación y si está bajo su responsabilidad, de la 
calificación de personal. 
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✓ El área de Control de Calidad debe aprobar los distintos insumos, 
verificar que las materias primas que conforman la formulación y la 
potencia de los IFAs que lo requieran, antes de iniciar el proceso; esta 
información debe estar actualizada para que el área de Planeación 
pueda enviar las ordenes de surtido al personal designado. 

 
 

Durante la calificación del desempeño del proceso de manufactura, este será 
verificado por el químico o ingeniero de validación designado y el supervisor 
en turno. El seguimiento incluye verificar que el registro de lote actualizado y 
aprobado es concordante con lo establecido en el protocolo y, posteriormente, 
elaborar el informe de resultados. 
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Teniendo como base y soporte un Sistema de Gestión de Calidad confiable, 
dentro del mismo se encuentra ubicado el sistema de validación, el cual 
involucra: áreas, equipos, sistemas críticos/servicios y sistemas 
computarizados, insumos y personal, los cuales tienen que demostrar 
confiabilidad, inicialmente a través de estudios de calificación 
(adicionalmente en sistemas críticos sobre todo en agua purificada o para 
manufactura de inyectables, la validación o equivalencia a la fase III) para 
posteriormente o en paralelo llegar con toda la tranquilidad y sabiduría a 
realizar la validación de métodos analíticos y después la calificación del 
desempeño del proceso de manufactura y validación del proceso de limpieza 
y sanitización. Referirse a figura 2. 

 
Figura 2. Elementos de un Sistema de Validación 
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Dada la amplia variedad de actividades, se requiere seguir un orden 
establecido, el cual permita ir abordando secuencialmente la generación de 
protocolos e informes y donde, sin duda alguna, se necesitará de la 
participación de diversas áreas de la organización y, por consecuencia, la 
generación de un documento rector como lo es el Plan Maestro de 
Validación. 
 

8. VISIÓN GLOBAL DEL SISTEMA DE VALIDACIÓN 
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No podrán iniciarse actividades de algún tipo en la validación sin contar 
previamente con el PMV, que gobierna las políticas y lineamientos principales, 
evita el desorden y falta de jerarquía y criterios en las actividades y formaliza 
al sistema de validación. 
 
El alcance del PMV debería incluir la explicación de cómo abordar la estrategia 
de validación de la organización, lo cual se puede ejemplificar en las figuras 3 
y 4. La primera con un contexto general y la segunda desglosando el enfoque 
avanzado de la validación (3 etapas) para mayor claridad. 

 
Figura 3. Ejemplo de Estrategia de Validación. Visión global 
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Figura 4. Ejemplo de Estrategia de Validación. Enfoque avanzado

 
 
 
En las siguientes secciones de la guía se abordarán los aspectos más 
importantes a cubrir como prerrequisitos, para posteriormente y con la 
justificación del porque se requieren, enfocar la guía en el objetivo principal, 
la calificación del desempeño del proceso de manufactura. 
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No se debe trabajar ni adelantar actividades en el ámbito de la validación sin 
que se tenga establecido un Plan Maestro de Validación, el cual representa el 
documento clave para poder alinear las formas de trabajo y estrategias de la 
organización en forma clara. 
 
Constituye a su vez un documento de capacitación para todo el personal 
involucrado y debería estar indicado como la gestión del riesgo apoya las 
actividades, tanto de calificación, como de validación y del mantenimiento del 
estado validado. 
 
El Plan Maestro de Validación debe estar reconocido dentro de los 
documentos oficiales del SGC, contar con lineamientos para elaborarlo, 
codificarlo, darle vigencia y ser, por tanto, un documento controlado en todas 
sus actualizaciones, estar constituido de acuerdo con las BPM, incluir tabla de 
contenido y estar debidamente firmado por los representantes del Comité de 
Validación. 
 
Es decisión de la organización si se maneja un solo Plan Maestro de 
Validación, generalmente denominado PMV general o integrado donde se 
incluye toda la estrategia de las figuras 3 y 4, o bien, dividirlo en diferentes 
PMV por especialidad, planta, área o como la organización lo defina siempre 
y cuando este documentado y sean trazables entre sí.  
 
Adicionalmente se cuenta con otros documentos de apoyo como lo son el 
Manual de Calidad y el Expediente Maestro de Planta (del inglés Site Master 
File). 
 
Dentro del contenido principal de un PMV general o integrado esta lo siguiente 
(33,70,88,104): 
 

• Introducción. Realizar una descripción general de la organización, por 
ejemplo, antecedentes, principales actividades, origen del capital de la 
organización, tipos de productos que se manufacturan y descripción de 
la planta. 
 

• Objetivos. Señalar cuál es el propósito del Plan Maestro de Validación.  
 

• Política de Validación. Filosofía e importancia que la organización le 
otorga a la Calificación y Validación en concordancia con el 
cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la organización y al 
cumplimiento a las Buenas Prácticas de Manufactura. Dentro del 
Sistema de Validación está el concepto de Calificación y por eso, 
algunas organizaciones le denominan Política de Calificación y 
Validación, aun así, el término de Política de Validación se considera 
correcto. 

9. PLAN MAESTRO DE VALIDACIÓN 
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• Alcance. Indicar todas las actividades a cubrir, por ejemplo, calificación 

de áreas y sistemas críticos/servicios, calificación de equipos, 
calificación de proveedores, validación de procesos de manufactura, 
validación de métodos analíticos, entre otros. 

 
• Comité de Validación. Indicar los cargos que forman parte del Comité 

de Validación, generalmente representado por los jefes y gerentes de 
las áreas técnicas y cuáles son sus responsabilidades dentro del 
Sistema de Validación.  

 
• Estructura organizacional para la validación. Hay organizaciones 

que manejan Comité de Validación Directivo y Comité de Validación 
operativo, para poder diferenciar entre los administradores y los 
ejecutores. Estos últimos representan los recursos para asegurar que 
las actividades se llevaran a cabo. Se debería señalar en forma clara 
también sus roles y responsabilidades, incluyendo, cuando proceda, la 
participación de proveedores de servicios de validación y expertos de 
soporte como lo son consultores y/o auditores. 

 
• Formatos para los protocolos e informes. Se debería describir el 

formato a utilizar para cada uno de ellos o hacer referencia a los 
procedimientos específicos para su realización. Incluir el tiempo de 
retención de la documentación generada como parte de la validación. 

 
• Filosofía y Estrategia de Validación. Señalar de forma clara cuales 

son las actividades de calificación y validación requeridas dentro del 
Plan Maestro de Validación, tomando como referencia el contenido de 
las figuras 3 y 4. Para llevar a cabo la estrategia de validación es 
importante tomar en cuenta la regulación aplicable, la bibliografía de 
apoyo nacional e internacional, la gestión de riesgo y el filtro BPM/Matriz 
de impacto para decidir que se califica o valida. 

 
• Actividades de comisionamiento o puesta en marcha (del inglés 

commissioning). Se recomienda indicar la importancia y el alcance 
que tienen actualmente las Buenas Prácticas de Ingeniería, incluyendo 
las actividades de comisionamiento, las cuales, sirven como 
antecedente en los esfuerzos de calificación cuando se habla de áreas, 
sistemas críticos/servicios y equipos nuevos. Referirse al numeral 12 de 
la presente guía. 

 
• Calificación de Proveedores. Fijar los criterios generales a considerar 

en la calificación de proveedores que proporcionan insumos y servicios 
(que pueden afectar la calidad, seguridad y eficacia del producto) como 
prerrequisito a la calificación del desempeño del proceso de 
manufactura y su gestión a través del ciclo de vida. Referirse al numeral 
10 de la presente guía.  
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• Calificación del personal. Señalar que el personal involucrado en la 

calificación y validación (no solo a nivel operario, sino analista y 
personal de todos los niveles que intervenga en el proceso de 
manufactura) debe cumplir con los requerimientos mínimos de 
educación o formación académica, capacitación, experiencia y 
desempeño para ejecutar las pruebas indicadas en los protocolos. 
Referirse al numeral 11 de la presente guía.   

 
• Calificación de áreas, sistemas críticos/servicios, equipos e 

instrumentos. Se deberían indicar los criterios de aceptación 
generales para la calificación del diseño, instalación, operación y 
desempeño de áreas, sistemas críticos/servicios, equipos e 
instrumentos. Las etapas de calificación deben cumplirse en secuencia 
lógica, es decir, no se puede avanzar a la calificación de la instalación, 
si no se ha concluido la calificación del diseño, no se debe iniciar la 
calificación del desempeño sin haber terminado satisfactoriamente la 
calificación de la operación, por ejemplo. Incluir el concepto de ciclo de 
vida. Referirse al numeral 13. 

 
• Validación de métodos analíticos. Indicar de forma general la 

estrategia a seguir para validar los métodos analíticos que no son 
farmacopeicos, así como, la verificación/aplicabilidad de los métodos 
que son farmacopeicos. Considerar no solo métodos fisicoquímicos, 
sino también a los métodos microbiológicos. Referirse al numeral 14 de 
la presente guía. 

 
• Validación y Aseguramiento de sistemas computarizados. Fijar la 

estrategia y criterios de aceptación para la validación y aseguramiento 
de los sistemas computarizados con un enfoque principalmente en la 
calificación del diseño, instalación, operación y desempeño. Considerar 
el concepto de ciclo de vida. Referirse al numeral 15 de este documento. 
 

• Ciclo de vida del producto farmacéutico. Describir las etapas del 
ciclo de vida de un producto y su interrelación con la validación dentro 
del marco del Sistema de Gestión de Calidad de la organización y en 
cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura. Referirse al 
numeral 16 de la presente guía. 

 
• Validación de procesos de limpieza y sanitización. Indicar la 

estrategia y criterios generales de aceptación correspondiente a la 
validación de los procesos de limpieza y sanitización. Referirse al 
numeral 17.  

 
• Validación del proceso de manufactura. Describir las etapas que 

constituyen la validación del proceso de acuerdo con la estrategia a 
seguir: enfoque tradicional, enfoque de las 3 etapas (avanzado) o 
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enfoque combinado o híbrido. Referirse a los numerales 18, 19, 20 y 21 
de la guía.  

• Calificación del desempeño de los procesos de almacenamiento y 
distribución. Indicar de forma general la estrategia y criterios 
correspondientes a la calificación del proceso de almacenamiento y 
distribución. Referirse al numeral 22. 

 
• Matriz de Validación. Tabla señalando la historia y estado de la 

calificación y validación.   
 

• Revalidación y/o Recalificación. Establecer los criterios a considerar 
para la revalidación y/o recalificación, por ejemplo: por cambios o 
incumplimientos en el proceso de manufactura. Para el caso específico 
de criterios para la validación del proceso de manufactura remitirse al 
numeral 23. 

 
• Mantenimiento del estado validado y control de cambios. Para 

garantizar el mantenimiento del estado validado se debería asegurar el 
cumplimiento de distintos programas de soporte existentes 
(relacionados con otros elementos del SGC, por ejemplo, desviaciones, 
gestión del riesgo), los cuales, deberían ser ejecutados y mantenidos 
durante todo el ciclo de vida de cada caso. Específicamente para la 
aplicación al proceso de manufactura remitirse al numeral 23. 

 
• Programa o cronograma de actividades. Se deberían indicar las 

actividades de calificación y validación considerando la estrategia de 
validación, señalando responsables y fechas compromiso.  

 
• Glosario y abreviaturas.  Considerar términos que son poco 

conocidos, difíciles de interpretar o que no se utilizan comúnmente, 
incluir las definiciones de cada caso. 

 
• Anexos. Indicar los documentos generados que forman parte del PMV, 

por ejemplo, planos, especificaciones técnicas, listas de equipos, 
sistemas críticos/servicios, formatos. 

 
• Referencias bibliográficas. Establecer las referencias consultadas 

para la elaboración del Plan Maestro de Validación. 
 

• Historial de cambios. Registrar los cambios que ha tenido el Plan 
Maestro de Validación y los anexos correspondientes al realizar una 
actualización. 

 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

56 
Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

 

9.1 ESTABLECIMIENTO DE LA JERARQUIA DE LAS 
ACTIVIDADES DE CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS 
PROCESOS DE MANUFACTURA 

 
Es crítico que la organización tenga un mecanismo o criterio para poder 
establecer la secuencia en las actividades de la calificación del desempeño de 
los procesos de manufactura cuando no se pueda llevar en paralelo.  
 
No pueden predominar criterios basados en la productividad, o disposición de 
las áreas de manufactura o relegar a las actividades a ser realizadas en 
horarios no laborables o días festivos o fines de semana que por programación 
no lleguen a representar condiciones reales de manufactura. 
 
Un criterio efectivo es contar matrices de riesgo que permitan realizar las 
valoraciones del riesgo correspondientes, utilizando diferentes variables, no 
solamente la forma farmacéutica. 
 
Un ejemplo de matriz se muestra en el anexo 1 “Ejemplo de Matriz de 
valoración del riesgo para el establecimiento de las prioridades en la 
calificación del desempeño de los procesos de manufactura”. 
 
Dentro de la misma se manejan las siguientes variables combinadas para dar 
diversos riesgos: 
 
• Tipo de producto 
• Complejidad del proceso de manufactura 
• Antecedentes del producto 
• Resultados de los estudios de estabilidad 
• Tipo de instalación 
• Frecuencia de manufactura o proyección de la frecuencia 

 
Esto permite tomar una decisión integrada. El anexo 1 incluye diversos criterios 
de jerarquización y ejemplos para que quede en forma más clara su aplicación. 
Si decide seguirse este modelo, se debería contar con una tabla que incluya 
todos los procesos de manufactura, con el debido nombre del producto. 
 
El orden final de todos los procesos de manufactura involucrados debería ser 
congruente con lo indicado en el cronograma y se toma como hecho que hay 
cumplimiento de los prerrequisitos. 
 
Dada la repercusión en el éxito de la calificación del desempeño del proceso 
de manufactura, se presenta, a continuación, un resumen de aspectos a 
considerar en estos prerrequisitos. Queda bajo responsabilidad de cada 
organización, la generación de políticas y procedimientos que profundicen en 
el tema de estos prerrequisitos, en esta guía solo se colocan aspectos 
generales, ya que el objetivo principal de la misma es la calificación del 
desempeño del proceso de manufactura. 
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Los proveedores son muy importantes en las empresas, son aliados 
estratégicos que favorecen que las actividades internas se puedan desarrollar 
dentro de la organización. Los proveedores pueden abastecer insumos o 
servicios, los dos elementos son muy importantes en las actividades que se 
realizan en el interior de la organización, ya sea en la manufactura de un 
producto o para la ejecución de actividades analíticas. 
 
La falla de los proveedores en suministrar insumos y/o servicios que cumplan 
con lo requerido (especificaciones técnicas, plazos de entrega, cantidades, 
entre otros) ocasionarán inconvenientes que se verán reflejados en 
incumplimientos de calidad de los productos farmacéuticos. 
 
El proceso de calificación de proveedores nuevos inicia con la selección y 
evaluación de un proveedor, dentro de los criterios a considerar están, por 
ejemplo, el perfil del proveedor (efecto del insumo o servicio en el 
medicamento), costos, tiempos de entrega, origen, capacidad de responder 
ante emergencias, flexibilidad, por ejemplo) y experiencia en el sector 
farmacéutico. 
 
Debe existir un procedimiento que indique las estrategias de la organización 
para la calificación de los proveedores. El procedimiento debería considerar la 
naturaleza del insumo o servicio que está proporcionando el proveedor; 
clasificación de proveedores basada en el riesgo, tipos y criterios de evaluación; 
escala de calificación; formatos a utilizar, entre otros.  
 
Los proveedores pueden ser nuevos o legados (antiguos o de línea) y se 
deberían tener criterios diferentes en su calificación, sobre todo porque en el 
caso de proveedores legados ya se tiene experiencia trabajando con ellos, pero 
no se había formalizado una calificación. 
 
En ambos casos se debería tener evidencia de que el proveedor se encuentra 
legalmente constituido y conocer la experiencia pertinente del proveedor para 
la elaboración del insumo o prestación del servicio. Otros aspectos a evaluar 
incluyen: 
 

• Capacidad para cumplir con los requisitos de calidad solicitados. 
 

• Evaluación financiera para asegurar la viabilidad del proveedor durante 
todo el periodo de suministro. 

 
• Respuesta del proveedor a consultas, solicitudes de presupuestos, 

ajuste de ofertas. 
 

10. CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES 
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• Cumplimiento de las regulaciones aplicables, por ejemplo, las 
concernientes a las BPM, Buenas Prácticas de Almacenamiento y 
Distribución y de Laboratorio. 

 
 
Los mecanismos de aprobación para un proveedor nuevo que se deberían 
considerar como mínimo son: 
 

• Auditoría en sitio o documental o evidencia de que cuenta con un 
Sistema de Gestión de Calidad confiable. Dependerá de la regulación 
aplicable hasta que nivel se debe profundizar.  
 

• Entrega de documentación legal y técnica completa y vigente. 
 
• Muestras de los insumos o servicios que se van a evaluar. Resultados 

analíticos o pruebas en sitio que demuestren la capacidad de 
cumplimiento. 

 
• Cumplimiento de certificaciones, autorizaciones y regulaciones 

aplicables de acuerdo con el tipo de proveedor (cumplimiento 
regulatorio). 

 
Con esto se cuenta con información para poder incluirlo en el catálogo o listado 
de proveedores (si el dictamen fue satisfactorio o condicionado a alguna acción 
a corto plazo), poder generar órdenes de compra y empezar a evaluar el 
desempeño histórico de todas las entradas o servicios realizados. 
 
Se deberían tener especificados los periodos de análisis para las entradas de 
los insumos o servicios y establecer dictámenes, al momento de tener el primer 
dictamen siempre y cuando sea satisfactorio, se señala que el proveedor está 
calificado.  
 
Posteriormente, se establecen los siguientes periodos de evaluación para su 
recalificación durante todo su ciclo de vida, lo cual puede involucrar no solo 
análisis de históricos, sino también la necesidad de realizar auditorías o 
verificación de que la evidencia del SGC siga vigente. 
 
Los mecanismos de aprobación (ya bajo la nueva política de la empresa) 
para un proveedor de línea o legado deberían tomar en cuenta:  
 

• Auditorías en sitio, documentales o evidencia de que cuentan con un 
Sistema de Gestión de Calidad confiable. Depende de la regulación 
aplicable hasta donde llegar.  
 

• Entrega de documentación legal y técnica completa y vigente. 
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• Históricos de calidad de los insumos o servicios proporcionados por el 
proveedor a la fecha, considerando que ya estaba suministrando los 
insumos o servicios. Se puede indicar el periodo retrospectivo que se 
aplicó para presentar el histórico, si no es desde la primera compra. 

 
• Cumplimiento de certificaciones, autorizaciones y regulaciones 

aplicables de acuerdo con el tipo de proveedor (cumplimiento 
regulatorio). 

 
 
 

Un proveedor se denomina calificado cuando ya hay una evidencia de su 
desempeño histórico de cumplimiento.  
 
Aun en un proveedor legado, debería haber un histórico a la fecha y 
posteriormente el desempeño histórico con el nuevo modelo establecido donde 
se le da el mismo tratamiento que un proveedor nuevo. 
 
En forma esquemática, la calificación de proveedores se muestra en la figura 
5:  

 
Figura 5. Calificación de proveedores 
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Se debería elaborar un listado de proveedores aprobados que permita 
diferenciar cuando ya alcanzaron el estado de proveedores calificados. 
Generalmente el listado es emitido por el área de Calidad, el cual se distribuye 
al área de Compras y a los diferentes usuarios de la organización que tienen la 
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necesidad de insumos o servicios para que se limiten únicamente a contactar 
a proveedores que se encuentren dentro de ese listado. 
 
Cuando se esté en la primera etapa de la validación del proceso (Diseño del 
proceso), es aceptable que se trabaje con proveedores aprobados puesto que, 
si son nuevos, no se contará con desempeño histórico.  
 
Cuando se presente un cambio de proveedor en la etapa de calificación del 
desempeño del proceso de manufactura y es la primera vez que se trabaja con 
ese proveedor, se aceptará que sea un proveedor aprobado y 
concurrentemente con la calificación del desempeño del proceso de 
manufactura, adquiera el estado de calificado. 
 
 
Es necesario aprobar/calificar (dependiendo del estado de cada proveedor en 
la organización) a los proveedores que tienen impacto en la calidad, seguridad 
o eficacia del producto y desempeño del proceso de manufactura, previo a la 
calificación del desempeño del proceso de manufactura, para asegurar que los 
insumos y servicios proporcionados son confiables y que no contribuyen en 
forma negativa (33, 104). Por ejemplo, 
 

• Fabricantes de materias primas 
• Fabricantes de materiales que forman parte del sistema de envase y 

cierre 
• Proveedores o distribuidores de materias primas y materiales que 

forman parte del sistema de envase y cierre 
• Insumos empleados en el laboratorio (reactivos, estándares, cepas, 

columnas cromatográficas, medios de cultivo, entre otros) 
• Insumos empleados en la planta (filtros, repuestos, agentes de limpieza 

y sanitización, uniformes, por ejemplo) 
• Servicios de calibración y validación 
• Servicios de limpieza, mantenimiento y control de plagas 
• Servicios de manufactura por contrato (maquiladores) 
• Servicio de análisis por contrato (maquila analítica) 
• Servicios de almacenamiento y distribución. 

 
Para concluir, los proveedores no deberían elegirse, calificarse ni mantenerse 
(recalificarse) sobre un criterio solamente de costo, sino deberían integrarse 
con el criterio de calidad, asistencia o atención técnica, capacitación, 
oportunidad (capacidad de respuesta), entre otros. Es una responsabilidad 
principal del área de Calidad; el área de Compras o Cadena de Suministro 
puede apoyar, pero el dictamen final corresponde a la Unidad de Calidad. 
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Las distintas regulaciones farmacéuticas consideran actualmente la 
calificación del personal como un requisito indispensable como parte de la 
demostración de la confiabilidad de sus procesos 
(15,16,18,19,33,70,93,95,96,98,101,103,104,106). 
  
Sin embargo, es la industria la que parece aun, extrañamente, quien, en ciertos 
casos, no entiende el impacto y control que esto representa. Se olvida que se 
está hablando de la principal fuente de contaminación y variabilidad en los 
procesos de manufactura. 
 
Desarrollar las capacidades de cada colaborador, proporciona beneficios para 
ellos y para la organización. Aumenta sus habilidades y cualidades y favorece 
a la organización incrementando el desempeño del personal de una manera 
eficaz y eficiente.  
 
Generalmente, es más costoso contratar y capacitar nuevo personal, aun 
cuando éste tenga los requisitos para la nueva posición, que desarrollar las 
habilidades del personal existente. Además, al utilizar y desarrollar las 
habilidades de cada colaborador, la organización se vuelve más fuerte, 
productiva y rentable siempre con el soporte de la calidad de los resultados.  

 
La calificación de personal involucra demostrar que se tiene personal 
competente y esto significa en forma automática, personal confiable. Aquel que 
sin necesidad de estar todo el tiempo observándolo, se tenga la seguridad de 
que está ejecutando correctamente sus actividades, sigue procedimientos, 
entiende el porqué de sus procesos, se preocupa y cumple fielmente las 
Buenas Prácticas de Manufactura. 
 
Esto implica tener evidencia mayor a una formación académica y 
capacitaciones, ya que adicionalmente a esto, se requiere demostrar que el 
personal tiene la experiencia y desempeña o ejecuta adecuadamente las 
actividades designadas.  
 
La calificación del personal debería realizarse en equipo, participando el área 
de Recursos Humanos con la parte técnica y evaluar que metodologías son 
las más representativas para cada tipo de cargo, ya que no solo se debe 
calificar al personal operario y analista, esto abarca inclusive a gerencias, 
directivos incluyendo la Alta Dirección. No se puede ignorar que la Alta 
Dirección es parte esencial de las Buenas Prácticas de Manufactura, por tanto, 
no se debería exceptuar de este requisito. 
 
Adicionalmente los mandos medios y superiores (Supervisores, Jefes, 
Gerentes y Directivos, entre otros) participan de forma indirecta en los 
procesos e innegablemente tienen influencia positiva o negativa en lo que 
realiza el personal a su cargo. No se debería olvidar qué durante la validación 

11. CALIFICACIÓN DE PERSONAL 
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de los procesos de manufactura en todas sus etapas, el personal participa, 
pero no puede actuar de forma autónoma, los niveles jerárquicos de la 
organización del personal causan un fuerte impacto en los estudios de 
validación en sus distintos ámbitos. 
 
Se debería considerar que el personal de nuevo ingreso que se encuentra 
en la organización tuvo un proceso adecuado de selección, incluyendo la 
aplicación de los filtros requeridos para que se pueda demostrar, como 
mínimo, que el personal cumple los requisitos indicados en el perfil de cargo, 
principalmente enfocado en la formación académica, aunque otros aspectos 
que la organización considere críticos, por ejemplo, idiomas, competencias 
blandas, también tendrían que ser demostradas. 
 
Una vez contratado el personal, debe conocer su descripción de cargo y las 
responsabilidades adicionales generalmente indicadas en procedimientos u 
otros documentos oficiales del SGC (15,16,18,70,93,94). 
 
El personal de nuevo ingreso y el que ya ocupa la posición (personal legado) 
recibe la capacitación de inducción a la organización y al cargo, así como, 
también debe recibir entrenamiento cuando la actividad a desempeñar así lo 
requiera.  
 
La capacitación brinda al personal todos los elementos para realizar sus 
actividades de forma adecuada. Sin embargo, esto no garantiza que esté 
realizando adecuadamente su trabajo. Generalmente la capacitación se divide 
en tres categorías: 

 
• Capacitación de inducción: Donde se da a conocer al personal la 

misión, visión, estrategias, filosofía y valores de la organización. 
Pueden incluirse temas de seguridad e higiene, administrativas 
(vacaciones, permisos, por ejemplo). Tradicionalmente es impartida por 
el área de Recursos Humanos. 
 

• Capacitación en el puesto de trabajo: Una vez que el personal ha 
recibido capacitación de inducción, comienza a capacitarse en 
actividades específicas de su área laboral. Incluye conocimiento de 
equipos, instrumentos, controles, uso de uniformes, equipos de 
seguridad, lectura de manuales y procedimientos según aplique a su 
cargo. Generalmente se imparte por el Jefe o Responsable del área o 
personal calificado debidamente designado. 

 
• Capacitación continua: Se realiza como parte de adquisición de 

nuevos equipos, formas farmacéuticas, tecnología, automatización, 
capacitaciones en BPM, actualización de regulaciones, detección de 
necesidades de capacitación, resultados de auditorías, entre otros. 
Típicamente se imparte en cursos externos o como parte de los 
programas de capacitación internos anuales de cada compañía. 
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La capacitación en cualquiera de sus niveles debe ser impartida por 
instructores calificados (19). La capacitación al día de hoy va más allá, ya no 
solo se trata de dar a leer un procedimiento o dar una exposición, se tiene que 
fomentar la participación del personal, a través de ejercicios, preguntas 
abiertas, exámenes, entre otros, de manera que se tenga evidencia 
documentada de la evaluación y comprensión de la capacitación. Si se cuenta 
con ello, se podrá avanzar más fácilmente a la siguiente etapa, que incluye la 
demostración de la experiencia/desempeño en la ejecución de sus actividades. 

 
Una vez ambientado el personal en su posición debe ser evaluado 
considerando como realiza las actividades que son indicadas en su descripción 
de cargo y procedimientos correspondientes. Se debería ser muy transparente 
y evitar subjetividad o sesgos influenciados por la posición en el organigrama 
o el salario del personal. 

 
Se deberían tener establecidas metodologías para evaluar el desempeño del 
personal, ya que esto dependerá de cada cargo. Por ejemplo, listas de 
chequeo y guías de observación, casos prácticos, revisión de registros, 
cumplimiento de objetivos y métricas individuales, entrevistas, entre otros. 
Recomendable al menos tener dos evidencias de desempeño en cada proceso 
de calificación y recalificación. 
 
Una ilustración del proceso se tiene en la siguiente figura: 

 
Figura 6. Calificación de personal 
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En conclusión, si se indica que una persona está calificada significa que se 
cuenta con evidencia como mínimo del cumplimiento de su formación 
académica, capacitación, experiencia y desempeño en las actividades que 
realiza. 
 
El personal debe ser calificado de forma rutinaria y no solo una vez. Cada 
organización debe establecer sus criterios de recalificación ya sea por tiempo 
o por que la persona cambia de posición. 
 
En el proceso de calificación de personal se debe considerar que haya 
comprendido lo que indican los documentos oficiales aplicables, además debe 
estar consciente de las consecuencias de no hacer o hacer de forma parcial 
las actividades bajo su responsabilidad. 
 
Para proceder a la calificación del desempeño del proceso de manufactura, el 
personal involucrado en el proceso en cuestión debe estar calificado. 
 
Como ejemplo de los requisitos a considerar en la calificación del personal de 
laboratorio, se recomienda consultar la referencia 35 y 96. Adicionalmente para 
la manufactura referirse al Anexo 2 “Ejemplo de elementos a considerar en 
la calificación del personal en procesos asépticos (operario)” (71,84). 
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Las BPI se definen como: métodos y estándares de ingeniería establecidos 
que son aplicados a través del ciclo de vida del proyecto para entregar 
soluciones apropiadas y efectivas en costo (47,52,69). 
 
Es crítico que las BPI se consideren como parte del Sistema de Gestión de 
Calidad debido a que son precursores de las Buenas Prácticas de Manufactura 
y, por tanto, si no han sido establecidas adecuadamente, pueden afectar el 
tener resultados exitosos en la calificación de áreas, sistemas 
críticos/servicios, equipos e instrumentos, lo cual, por consecuencia afectará o 
retardará la ejecución de la calificación del desempeño del proceso de 
manufactura. 

 
Lo primero que hay que entender es que el diseño de plantas farmacéuticas 
es variado, complejo y depende de las necesidades de cada organización. Hay 
dos escenarios, organizaciones que trabajan en plantas heredadas o legadas 
y quienes están por construir una instalación nueva. 
 
Si la planta es heredada o legada y ya no cumple con los requisitos 
regulatorios, hay que realizar una remodelación y en algunos casos, incluso, 
se llega a una ampliación de las instalaciones.  
 
Antes de iniciar el proceso de construcción, remodelación o ampliación hay 
que tener establecido por escrito tres tipos de especificaciones que son la base 
de las Buenas Prácticas de Ingeniería: Especificación de requerimientos de 
usuario, especificación funcional y especificación de diseño, los cuales 
representan los documentos y criterios de aceptación para las calificaciones, 
principalmente durante la calificación del diseño (4,42,47,52). 
 
Por lo tanto, las Buenas Prácticas de Ingeniería se hacen presente como una 
herramienta preventiva que permite tomar decisiones adecuadas, optimizar la 
inversión, ir acorde con el cumplimiento regulatorio y tener ese balance 
calidad-productividad tan ansiado y que a veces se piensa que es imposible.   
 
No existe un diseño que pueda ser utilizado para acomodar todos los requisitos 
de los productos farmacéuticos, ni copiar modelos de libros o el de la planta 
de la competencia o donde uno trabajo anteriormente. El diseño está ligado en 
forma fundamental a una serie de factores derivados de la naturaleza del 
producto, por ejemplo: forma farmacéutica, operaciones unitarias, complejidad 
del proceso, capacidad tecnológica, vía de administración y toxicidad de los 
insumos empleados en la manufactura por mencionar algunos casos. 
 
Adicionalmente, el equipo multidisciplinario que participe en este proyecto 
debería tomar en cuenta la capacidad del mercado de absorber los costos de 
construcción a corto, mediano y largo plazo, el riesgo económico derivado de 

12. BUENAS PRÁCTICAS DE INGENIERÍA 
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condiciones políticas, el ciclo de vida de los productos involucrados y las 
regulaciones que pueden representar alguna restricción.  

 
Para poder establecer lo que se necesita se recomienda plantear las siguientes 
preguntas: 
 
¿Qué tipo de productos se manufacturarán? Esta pregunta ayuda a definir: 
 
El espacio de control, de acuerdo con los tres tipos principales de 
plantas:  
 

• Mono Producto o dedicada: Poco flexible - Problemas de contaminación 
limitados a áreas externas. 

 
• Multi Producto con equipo dedicado: Flexibilidad limitada - 

Contaminación posible entre áreas de manufactura. 
 

• Multi producto (Flexible) - Mayor riesgo de contaminación cruzada. 
 
Las operaciones unitarias, críticas y no críticas, incluyendo tipos de 
proceso y nivel de equipos. 
 
Fuentes potenciales de contaminación internas y externas, según grado 
de exposición del producto al medio ambiente (sistemas abiertos, 
cerrados o intermitentes).  

 
¿Cómo se puede definir aquel elemento que es crítico? Considerando, por 
ejemplo (42,52): 
 

• Si hay contacto directo con el producto (calidad de aire en procesos 
abiertos, equipos de fabricación). 

• Si se genera un componente parte de la formulación, podemos 
mencionar excipientes, ingredientes farmacéuticos activos. 

• Si es usado para sanitizar o esterilizar (vapor limpio, por ejemplo). 
• Si apoya en el mantenimiento del estado del producto (atmósferas 

creadas por gases). 
• Si se produce información que se usa para aprobar o rechazar el 

producto (liberación), o de algunos de sus componentes. 
• Si es usado para realizar algún control de proceso o la demostración 

del cumplimiento regulatorio.   
• Si proporciona información sobre atributos críticos de calidad o 

parámetros críticos de proceso. 
 
Tomando en cuenta esto, se tiene para las Buenas Prácticas de Ingeniería los 
siguientes elementos de entrada: 
 

• Conocimiento del producto. 
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• Conocimiento del proceso de manufactura, incluyendo el proceso 
analítico. 

• Requisitos regulatorios. 
• Requisitos internos de la organización. 

 
 

De la integración de los elementos anteriores, se obtienen los requisitos 
completos que estarán documentados inicialmente en las especificaciones de 
requerimientos de usuario y posteriormente en las especificaciones 
funcionales y de diseño. 

 
Las BPI recomiendan que: 
 

• Cada componente debería ser construido de acuerdo con las 
especificaciones aprobadas por el personal involucrado. 
 

• Cada componente tendrá que ser inspeccionado, probado y 
documentado por personal calificado. 

 
• La documentación tendría que cubrir el diseño, fabricación, 

construcción, inspección y comisionamiento (commissioning). 
 

• Las especificaciones de requerimientos de usuario, funcionales y de 
diseño deberían ser documentos de soporte durante todas las etapas del 
ciclo de vida y permitir definir mediante los filtros adecuados de 
preguntas o matriz de impacto hacia las Buenas Prácticas de 
Manufactura y gestión del riesgo, cuando un área, equipo, instrumento o 
sistema/servicio requiere calificación o únicamente comisionamiento (en 
el caso de elementos nuevos) o verificaciones o calibraciones (en el caso 
de instrumentos), siempre y cuando se determine que no son críticos o 
de alto riesgo para la calidad, seguridad, eficacia del producto, 
incluyendo su impacto en los parámetros críticos de proceso y los 
atributos críticos de calidad y cuando la organización lo decida, también 
cuando sea de su interés el impacto en los parámetros clave de proceso. 
Esto aplica también en equipos o sistemas de un solo uso. 

 
El proveedor proporcionará la documentación necesaria para cubrir estos 
aspectos, por eso, es de vital importancia contar con la aprobación del 
proveedor y que todos los acuerdos de entrega de información queden por 
escrito. 
 
Para finalizar, tomar en cuenta los siguientes lineamientos de las BPI: 
 

• Considerar dentro del Comité de trabajo que manejará el proyecto a 
profesionales de diferentes perfiles académicos. 
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• Incluir la totalidad los aspectos legales y reglamentarios, no solo 
sanitarios, sino también de salud ocupacional (seguridad industrial) e 
impacto ambiental. 

 
• No pensar que las especificaciones de requerimientos de usuario las 

tiene que elaborar un proveedor, cuando el mismo título del documento 
indica quienes deben liderar su generación. 

 
• No confundir la orden de compra con la especificación de 

requerimientos de usuario, dejando al área de Compras la decisión final 
en el cumplimiento de requisitos. 

 
• Evaluar previamente a los proveedores, pensando que solo se evalúan 

los proveedores de materias primas, cuando los equipos, sistemas y 
áreas son elementos críticos dentro del proceso. En este caso como 
son compras o construcciones aisladas no aplica el concepto de 
desempeño y calificación del proveedor como se comentó en el numeral 
10 de la presente guía, únicamente aprobación del proveedor, donde es 
crítico la demostración de un SGC confiable y experiencia. 

 
• No confundir las pruebas de commissioning / comisionamiento / puesta 

en marcha (que abarcan también a pruebas de aceptación en fábrica y 
pruebas de aceptación en sitio, mejor conocidas como FAT y SAT por 
sus siglas en inglés, respectivamente) con las pruebas de calificación e 
incluso tener confusiones todavía más críticas como denominarlas 
“calibración de equipos”, “validación de equipos, validación de áreas”, 
cuando esto solo demuestra desconocimiento de los conceptos. Es 
permitido que cuando haya confiabilidad en las pruebas previas 
realizadas en el comisionamiento y evidencia escrita de la participación 
del usuario, no se repitan las verificaciones de documentos ni pruebas 
y solo en el informe de calificación se hagan trazables las pruebas a los 
documentos correspondientes de comisionamiento, FAT, SAT o 
evidencia sustentada que lo confirme y, dado esto, únicamente se 
realicen las pruebas complementarias. Idealmente siempre que sea 
factible deberían realizarse pruebas de comisionamiento ya que 
favorecen el enfoque de riesgo y evitar sorpresas al ejecutar las pruebas 
de calificación. 
 

• Tener claro el límite entre las especificaciones de requerimientos de 
usuario y cuando se pasa a las especificaciones funcionales, 
especificaciones de diseño y especificaciones de configuración (estas 
últimas aplicables a sistemas computarizados cuando no son sistemas 
personalizados, hechos en casa o que se usan por defecto).  

 
• Las especificaciones aplican idealmente como antecedente documental 

en los elementos: áreas, sistemas/servicios, equipos e instrumentos 
nuevos o ampliados o remodelados, sin embargo, en los casos legados 
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o heredados (aquellos que se encuentran en operación, pero no fueron 
calificados inicialmente), se recomienda establecerlas/reconstruirlas en 
virtud de poder tener un punto de partida “oficial” para la documentación 
de los criterios de aceptación en los protocolos, aunque ya se tenga 
tiempo trabajando con las áreas, sistemas/servicios, equipos e 
instrumentos, no solo en las áreas de Desarrollo, Transferencia de 
Tecnología y Manufactura, sino también, en la sección analítica y en el 
Almacenamiento y la Distribución. Adicionalmente a qué en varios 
países de Latinoamérica, independientemente de si se habla de 
elementos nuevos o legados, es un requisito contar al menos con las 
especificaciones de requerimientos de usuario. 

 
• Lo anterior da pie en ocasiones a la controversia entre lo que debería 

ser técnicamente o regulatoriamente lo correcto, ya que las 
especificaciones, bajo el ciclo de vida de áreas, sistemas/servicios, 
equipos e instrumentos aplican primeramente antes de la compra de los 
mismos y se debería demostrar su cumplimiento a la llegada y 
posteriormente en las pruebas de comisionamiento y calificación, 
situación difícil de aplicar cuando se habla de elementos heredados 
donde ya están en operación y hay que reconstruir para tener una 
evidencia documental que permita demostrar en forma escrita que estos 
elementos funcionan de acuerdo con lo previsto. Revisar la siguiente 
figura: 

 
Figura 7. Ciclo de vida en áreas, sistemas y equipos 
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Se puede encontrar más información de apoyo en las referencias 
4,42,47,48 y 52. 
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13.1. CALIFICACIÓN DEL DISEÑO 
 
La calificación debe establecer y proporcionar evidencia documentada de que 
las instalaciones, sistemas/servicios (cuando aplique), equipos e instrumentos 
nuevos o modificados (incluyendo los de un solo uso) hayan sido diseñados 
en correspondencia con los requisitos de las Buenas Prácticas de Ingeniería y 
Buenas Prácticas de Manufactura y que son adecuados para la finalidad 
prevista.  
 
En el caso de instrumentos, adicional al requisito esencial de que estén 
calibrados, la organización debería evaluar la complejidad del instrumento 
para indicar si es necesario elevar el nivel de pruebas y no únicamente 
quedarse en la evidencia de calibración, sino llegar hasta la calificación en 
todas sus etapas aplicables.  
 
Uno de los principales criterios de elección en complejidad es la inclusión de 
software categoría 4 o 5 (44) (referirse al numeral 15 de la presente guía), si 
manejan registros y firmas electrónicas, si proporcionan datos de ACC, PCP y 
son multifunciones, por ejemplo, espectrofotómetros y cromatógrafos de última 
generación, data loggers, balanzas conectadas a sistemas automatizados de 
pesado. 

 
La calificación del diseño se hace mediante la comparación de las 
especificaciones de requerimientos de usuario, especificaciones funcionales y 
de diseño y la demostración del cumplimiento de las mismas de parte del 
proveedor que participa, en el caso de elementos nuevos, antes de la 
construcción de los mismos (cuando son diseños exclusivos para la 
organización), o bien, cuando se adquieren de un catálogo disponible 
comercialmente (diseños no exclusivos) durante la entrega de las áreas, 
equipos, sistemas e instrumentos, tomando en cuenta la calidad de la 
documentación entregada. 
 
Como se observa en la figura 7 mostrada anteriormente, técnicamente la 
calificación del diseño debería aplicar cuando las instalaciones, sistemas, 
equipos e instrumentos no han sido construidos al momento de su evaluación, 
de manera que se pueda prevenir cualquier tipo de incumplimiento cuando 
todavía se está en la fase documental, sin embargo, se pueden encontrar 
requisitos regulatorios que la exigen en todo momento sin tomar en cuenta en 
qué etapa del ciclo de vida se encuentra el elemento a evaluar y, por tanto, 

13. CALIFICACIÓN DE INSTALACIONES/ÁREAS, 
SISTEMAS CRÍTICOS/SERVICIOS, EQUIPOS E 
INSTRUMENTOS (APLICABLE A MANUFACTURA 
Y LABORATORIO ANALÍTICO FISICOQUÍMICO, 
MICROBIOLÓGICO Y BIOLÓGICO) 
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tendrá que realizarse, aunque no represente una fuente completamente 
objetiva de información. 
 
En la calificación del diseño se debe demostrar que el diseño propuesto es 
conveniente para el propósito proyectado y que se estarán cumpliendo los 
requisitos operacionales, de funcionamiento (o funcionales), documentales, 
regulatorios y técnicos, claramente establecidos en las especificaciones de 
requerimientos de usuario, especificaciones funcionales y finalmente 
especificaciones de diseño o de configuración 
(15,16,18,33,42,70,93,95,98,100,101,103,106). 
 
En los protocolos de calificación se debería considerar toda la documentación 
relacionada a nivel plano, isométricos, diagramas, bases del diseño, 
especificaciones, certificados, entre otros, y sobre esta información se debería 
dictaminar si se procede a la construcción del área, equipo, instrumento o 
sistema o a la adquisición del elemento nuevo, de acuerdo con resultados 
satisfactorios. 

 
 

13.2. CALIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
La calificación de la instalación involucra contar con evidencia documentada 
de que las instalaciones, sistemas/servicios (si aplica), equipos e instrumentos 
(incluyendo los de un solo uso) se han instalado de acuerdo con las 
especificaciones de diseño previamente establecidas, recomendaciones del 
proveedor y con las especificaciones aprobadas del fabricante (15, 16, 18, 33, 
42, 65, 70, 87, 93, 95, 98, 100, 101, 103, 106). 

 
La CI debe cumplir de forma enunciativa más no limitativa, después de la 
construcción e instalación, los requisitos indicados para la calificación del 
diseño (numeral 13.1), pero ahora ya verificados en forma tangible/física.  
 
Generalmente, la calificación se divide en una verificación documental e 
inspección física (visual).  
 
Entre algunos ejemplos de los requisitos que se solicitan en una verificación 
documental están (pueden variar dependiendo de la naturaleza del área, 
equipo, instrumento o sistema crítico/servicio): 
 

• Documentación tal cual como se construyó e instalo (conocida como “as 
built”). 
 

• Especificaciones de requerimientos de usuario, funcionales y de diseño. 
 

• Manuales o documentación de origen entregada por el proveedor. 
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• Procedimientos, guías o instructivos relacionados con las áreas, 
equipos, instrumentos y sistemas junto con su evidencia de 
capacitación. 

 
• Evidencia de adquisición legal de los mismos. 

 
• Certificado de materiales de construcción de los componentes que 

entran en contacto con el producto. 
 

• Certificados de calibración de los instrumentos que se consideren 
críticos. 

 
• Listados de repuestos, lubricantes, refrigerantes y cualquier otra 

sustancia que se considere para su operación adecuada. 
 

• Listados o diagrama con componentes principales o críticos. Se 
deberían incluir también sistemas computarizados que estén 
integrados. 

 
• Listado o diagrama de puntos de uso, muestreo, mantenimiento. 

 
• Documentación de ingeniería revisada en la calificación del diseño. 

 
• Informes de pruebas hechas por el proveedor (por ejemplo, pasivación, 

hidrostáticas, integridad, comisionamiento), cuando aplique 
 

• Para el caso de equipos o sistemas de un solo uso, es crítico referenciar 
la evidencia de la calificación del proveedor que incluye el sustento de 
contar con un Sistema de Gestión de Calidad, ya que, en estos casos, 
se realiza únicamente la CD y CI. Y en paralelo durante su uso queda 
demostrada la CO y CDe. 

 
Cualquier excepción debería estar debidamente justificada por gestión del 
riesgo o cuando sea técnicamente sustentable, por la naturaleza o las 
características del área, equipo, instrumento o sistema crítico/servicio. 
 
Si se está hablando de áreas, equipos, instrumentos o sistemas 
críticos/servicios legados, es obligatorio que los procedimientos/instrucciones 
de operación, limpieza, sanitización y mantenimiento estén oficializados, dado 
el tiempo que ya se tiene trabajando con ellos. 
 
Si se está enfocando en casos de elementos nuevos, podrán existir 
documentos en borrador o preliminares y como máximo ser oficializados al 
término de la calificación de operación, cuando ya se cuenta con mayor 
experiencia. Crítico también en todos los casos contar con procedimiento para 
su discontinuación o retiro (última etapa del ciclo de vida). 
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En la inspección física se verifica que el área, sistema crítico/servicio, equipo 
o instrumentos este construido e instalado de acuerdo con especificaciones y 
documentación revisada en la etapa de verificación documental, que no tenga 
daños o componentes no apropiados y que pongan en riesgo la calidad del 
producto y la seguridad de la operación, esto involucra, accesorios, alarmas, 
repuestos, entre otros. 

 
 

13.3. CALIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN U OPERACIONAL 
 

La calificación de la operación establece y proporciona evidencia 
documentada de que las instalaciones, sistemas, equipos e instrumentos 
operan consistentemente de acuerdo con las especificaciones funcionales y 
de diseño previstas. Debe estar basada en las condiciones e intervalos de 
operación establecidas por el fabricante y el usuario 
(15,16,18,33,42,70,93,95,98,100,101,103,106). 
 
El propósito es establecer mediante pruebas documentadas, que los 
componentes críticos son capaces de operar dentro de los límites y tolerancias 
de acuerdo con el fabricante. 
 
Las pruebas deben diseñarse para demostrar la operación satisfactoria en el 
rango de operación normal y en los límites de las condiciones de operación y 
pruebas denominadas como peor caso.  
 
La CO debería incluir de acuerdo con la naturaleza de cada área, equipo, 
instrumento o sistema/servicio: 
 

• Aseguramiento que los componentes críticos (incluye alarmas) cumplen 
con su intención prevista operacionalmente, inicialmente en forma 
individual y posteriormente en forma integral con los otros elementos 
del área, sistema crítico/servicio o equipo. 
 

• Verificación de que se opera en forma consistente en los rangos 
esperados a nivel diseño, fabricante y usuario, así como, en condiciones 
extremas denominadas peor caso, pero establecidas dentro de los 
rangos de diseño. 

 
• Verificar la capacidad de recuperación ante fallas sin poner en riesgo la 

integridad de la operación, del personal y producto. 
 

Adicionalmente, dependiendo de la complejidad, si se habla de elementos 
nuevos o legados (principalmente en legados) y resultados de la gestión del 
riesgo, sobre todo en equipos, sería factible justificar fusiones de etapas, por 
ejemplo, Calificación de la Instalación con la Calificación de Operación, o la 
Calificación de la Operación con la Calificación del Desempeño, siempre y 
cuando no haya contradicción regulatoria y este documentado dentro del PMV. 
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13.4. CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
El realizar la calificación del desempeño significa contar con evidencia 
documentada de que las instalaciones, sistemas/servicios, instrumentos y 
equipos se desempeñan cumpliendo los criterios de aceptación previamente 
establecidos, basados esencialmente en las especificaciones de 
requerimientos de usuario, enfocados por tanto en el proceso y producto en 
particular (15,16,18,33,42,70,93,95,98, 100,101,103,106). 

 
En el caso de equipos de manufactura, requiere que se pruebe directamente 
con producto / formulación real, si se habla de casos legados. 
 
Para equipos de manufactura nuevos pueden realizarse pruebas con placebo, 
muestras sustitutas o con producto / formulación real, dependiendo de los 
resultados de la gestión del riesgo. 
 
La calificación del desempeño de un equipo no debería confundirse con la 
validación del proceso de manufactura o la calificación del desempeño del 
proceso de manufactura, por lo que no es obligatorio que sea en lotes de 
tamaño industrial, ni tres veces, ni con producto real siempre. 
 
Dependiendo si el proceso/producto es heredado o legado y/o si la gestión de 
riesgo indica baja probabilidad de falla o un riesgo aceptable y/o si hay 
antecedentes de transferencia de tecnología sería factible fusionar la etapa de 
calificación de desempeño del equipo con la de calificación del desempeño del 
proceso de manufactura, lo cual debería ser permitido y aclarado desde el 
PMV y en cuyo caso deberían aplicar los criterios de aceptación más estrictos 
en cuanto a tamaño de lote, formulación real y número de lotes a probar. 

 
Para el caso de áreas y sistemas de aire ambiental, la CDe se demuestra, 
entre otros elementos, con pruebas en condiciones de estado de ocupación 
estático y dinámico de acuerdo con el tipo de clasificación. 
 
Casos de otros sistemas críticos deben revisarse por cada organización en 
particular cuidando sobre todo cuando aplique, criterios farmacopeicos. 
 
Cuando se califiquen áreas y sistemas críticos, al menos para HVAC, la CDe 
debería realizarse en paralelo entre ellos o terminar la CDe en un caso y 
posteriormente cerrar el otro. Para otros sistemas críticos/servicios, podría 
avanzarse en simultáneo con calificación de áreas en CD, CI, CO, sin 
embargo, para que la calificación de áreas este liberada satisfactoriamente, la 
CDe de los sistemas críticos debería estar concluida (considerando que haya 
puntos de uso o de muestreo en esa área). Esto aplica tanto para planta como 
para laboratorio analítico. 

 
Para los Almacenes o Bodegas de insumos, producto en proceso y producto 
terminado, se consideran dentro de la calificación de las áreas los mapeos de 
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condiciones ambientales, los cuales se ejecutarán en la calificación del 
desempeño. Deberían existir mapeos, con justificación de duración y 
frecuencia basado en la gestión del riesgo y también para la colocación de los 
instrumentos de temperatura y humedad relativa y cálculo de la temperatura 
cinética media. Referirse al numeral 22 de la presente guía. 
 
Las áreas, sistemas críticos/servicios, instrumentos y equipos tanto de 
manufactura como de laboratorio analítico involucrados con el proceso de 
manufactura del cual se calificará su desempeño, deben estar calificados 
previamente. 
 

 
13.5. MANTENIMIENTO DEL ESTADO CALIFICADO Y 
RECALIFICACIÓN 
 
Las organizaciones deberían establecer cualquiera de los siguientes criterios: 
 

• No asignar fecha de vigencia a los informes de calificación y asegurar 
la permanencia y validez de estos mediante la demostración del 
mantenimiento del estado calificado. Altamente sustentable sobre todo 
en el caso de equipos, siempre y cuando no haya contradicción 
regulatoria.  
 

• Asignar fecha de vigencia a los informes de calificación y al término de 
esta, realizar pruebas para demostrar que el área, sistema/servicio, 
equipo mantiene las condiciones en las que fue declarado como 
calificado, generalmente se repiten las pruebas de instalación 
(verificación documental vigente e inspección física para asegurar el 
estado de conservación del elemento evaluado), operación y 
desempeño. Esto no exceptúa que dentro del periodo de vigencia se 
realicen en tiempos establecidos, las verificaciones del mantenimiento 
del estado calificado. 

 
Tanto la vigencia de los informes y/o la frecuencia de las verificaciones del 
mantenimiento del estado calificado deberían establecerse con base en 
matrices / valoraciones de riesgo y no superar el máximo permitido por la 
regulación vigente (si es que se marca alguna restricción), ya que no todas las 
áreas, sistemas/servicios, equipos, instrumentos tienen la misma complejidad, 
grado de automatización, nivel de uso, tiempo de uso, grado de dedicación, 
historial de desempeño, fuera de alertas (límites de alerta), de acción y de 
límites de control, tendencias en resultados considerando un intervalo de 
confianza calculado estadísticamente, impacto en parámetros críticos de 
procesos y atributos críticos de calidad, por mencionar algunos ejemplos, y por 
lo tanto, no deberían tener la misma vigencia o frecuencia. 
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Como ejemplo, algunos de los aspectos que podrían verificarse como parte 
del mantenimiento del estado calificado y que dependen de la naturaleza del 
elemento evaluado son: 

 
• Vigencia y grado de actualizaciones en documentos relacionados, tales 

como: especificaciones, manuales, diagramas, planos, certificados, 
listado de refacciones (repuestos), listado de lubricantes y/o 
refrigerantes, procedimiento de operación (uso), limpieza y sanitización 
y mantenimiento. 
 

• Aplicación y cumplimiento de programas, tales como limpieza, 
sanitización, mantenimiento preventivo, calibración, y evidencias del 
desempeño adecuado relacionado con el elemento evaluado. 

 
• Evidencias de capacitación y calificación del personal que opera, 

limpia, sanitiza y da mantenimiento al elemento evaluado. 
 

• Desviaciones, quejas/reclamos, retiros, devoluciones de calidad, 
resultados fuera de especificaciones, mantenimientos correctivos, 
informes de auditoría/autoinspecciones o cualquier incumplimiento, 
gestiones del riesgo, controles de cambio relacionados con el elemento 
evaluado.  

 
• Inspección física: ejecutar la revisión física del elemento evaluado el 

cual no debe presentar daños, defectos o presencia de alteraciones o 
contaminantes o reparaciones temporales no adecuadas.  

 
• Supervisión de un lote (caso equipos): registrar el desempeño del 

elemento evaluado durante la manufactura de un lote que se libera al 
mercado, bajo condiciones normales de operación. No es requerido un 
muestreo exhaustivo de lote a menos que se tome como equivalente a 
un lote representativo de la verificación continua de proceso (referirse 
al numeral 20 de la presente guía). 

 
• Monitoreos y análisis de tendencias (casos de áreas, sistemas 

críticos/servicios): revisión de registros de monitoreos realizados en el 
periodo que abarca el mantenimiento del estado calificado, por 
ejemplo, resultados anuales de los monitoreos ambientales, resultados 
analíticos del sistema de agua, cumplimiento de parámetros críticos de 
operación en aire comprimido. 

 
Para referencias de apoyo con mayor detalle del tema calificación, consultar 
los documentos 4, 9, 15, 16, 18, 33, 34, 41, 42, 48, 53, 55, 65, 70, 87, 88, 93, 
95, 98, 99, 100, 101, 103, 105 y 106. 
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Los métodos analíticos, no importa cuál sea su uso o propósito (incluye 
métodos fisicoquímicos, microbiológicos y biológicos), deben estar validados 
para proporcionar resultados íntegros, confiables, con los cuales sea posible 
obtener resultados que nos permitan tomar decisiones correctas 
(15,16,18,33,54,82,93,95,98, 101,103,104 y 106).  
 
Si estos métodos son empleados en alguna etapa de la VPM de productos 
farmacéuticos, su importancia es más relevante, ya que permite dar el 
dictamen de que el proceso de manufactura brindará un producto que no solo 
cumpla las características de calidad, seguridad y eficacia, sino también que 
es reproducible, robusto y capaz de alcanzar las especificaciones 
establecidas. 
 
La validación de un método analítico es establecida por estudios de 
laboratorio, que demuestran si el método cumple las características de 
desempeño del mismo. 
 
Se debe contar con instrumentos calibrados (y si aplica, calificados), equipos 
y sistemas críticos/servicios, áreas, sistemas computarizados, proveedores 
(de insumos, equipos e instrumentos) y personal calificados. 
 
Hay que recordar que el análisis de un insumo o de un producto farmacéutico 
es un proceso, por lo que es muy importante establecer todos los 
componentes que interactúan en el mismo, lo que permitirá mantener un nivel 
de control extremo. 
 
Es necesario reconocer que muchos de los instrumentos de un laboratorio 
como lo es un cromatógrafo de líquidos, tienen un sistema computarizado, con 
el cual no solo establecemos las condiciones de análisis, sino también, se 
alcanzan a establecer condiciones para la obtención de los resultados, los 
cuales son específicos por prueba. Esto implica que los sistemas 
computarizados tienen que estar validados y asegurados. 
 
La validación de un método analítico tiene que demostrar que es adecuado 
para el propósito establecido. Usualmente se manejan placebos adicionados 
o fortificados con sustancias de referencia para la demostración de todos los 
parámetros de la validación. 
 
Las pruebas de validación de un método analítico se realizan con estándares 
de referencia. Los estándares de referencia pueden ser, por su origen, de tipo 
primario y secundario. Cuando no sea posible elaborar un placebo, se puede 
recurrir al manejo de muestras adicionadas o fortificadas para la validación. 
 
La validación del método analítico debe contar con un protocolo, donde se 
indicarán las pruebas que le apliquen de acuerdo con su clasificación. Cada 

14. VALIDACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS 
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prueba debe ser definida y descrita en los protocolos de validación de métodos 
analíticos, así como, contar con sus criterios de aceptación, por ejemplo: 
 
A. Exactitud. La cercanía del resultado obtenido por el procedimiento 
analítico al valor verdadero. Su determinación puede incluir sustancias de 
referencia de pureza conocida, o por comparación de un método analítico bien 
caracterizado: 
 

• Se puede emplear un placebo de todos los componentes del producto 
farmacéutico, el cual es adicionado con cantidades conocidas de una 
sustancia de referencia adicionada o fortificada. En el caso de poder 
obtener todos los componentes del producto farmacéutico, es 
aceptado manejar muestras adicionadas o fortificadas.  
 

• La exactitud es calculada por el porcentaje de recobro por el método 
analítico de la cantidad adicionada del analito y la cantidad teórica 
adicionada. Se puede manejar también la generación de diferentes 
niveles de concentración, para establecer la respuesta obtenida, 
considerando los parámetros para evaluar si hay linealidad en la 
respuesta de la sustancia de referencia adicionada.  

 
• Es necesario establecer los criterios de aceptación de la prueba en 

función al recobro los parámetros de una línea recta, es requerido 
establecer el rango de trabajo adecuado. 
 

B. Precisión. Es el grado de concordancia de los resultados individuales de 
las pruebas cuando se aplica el procedimiento de análisis, se evalúa la 
repetibilidad de una muestra homogénea, que se evalúa con multi - muestreos 
de la misma muestra, bajo condiciones normales de operación del método 
analítico: 
 

• Se puede evaluar la precisión intermedia y el nivel de concordancia de 
los resultados de las pruebas cuando se ejecutan en diferentes días, o 
con diferentes analistas, o con diferentes equipos dentro del mismo 
laboratorio. Puede también evaluarse la reproducibilidad, en este caso 
involucra diferentes laboratorios.  
 

• Los ensayos o determinaciones son análisis independientes de la 
misma muestra. Se determinan los resultados y se comparan las 
desviaciones estándares relativas (coeficiente de variación).  

 
• Es necesario considerar los criterios de aceptación que dependen de 

la clasificación del método o del uso previsto. 
 

C. Especificidad. Es la capacidad del método para evaluar inequívocamente 
al analito de interés, en presencia de componentes que pueden estar 
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presentes, tales como impurezas, productos de degradación o la matriz de los 
componentes del producto farmacéutico: 
 

• Asegura la identidad del analito de interés o que el método puede 
asegurar el nivel de pureza o nivel de impurezas contenidas en la 
muestra. 
 
 

• Normalmente es de interés, hacer combinaciones de los posibles 
entes químicos (material con una estructura similar o muy cercana al 
analito, degradados, impurezas) que puedan causar interferencia en el 
análisis. Se determinan los resultados de las respuestas del método y 
se hacen comparaciones de las respuestas, se puede determinar los 
niveles de discrepancia entre los resultados para indicar si hay o no 
interferencia. 

 
D. Límite de detección. Es la cantidad más baja del analito de interés en una 
muestra que puede ser detectado, pero no necesariamente cuantificado. Se 
determina con análisis de muestras con una concentración conocida del 
analito a niveles mínimos en los cuales se puede diferenciar al analito: 
 

• En caso de métodos instrumentales es aceptable trabajar con relación 
señal – ruido 2:1 o 3:1.  

 
• Es importante hacer la transformación de la señal 2 o 3 en 

concentración, con la evaluación de una curva de calibración del analito 
de interés.  

 
• El límite de detección es expresado en unidades de concentración del 

analito. 
 

E. Límite de cuantificación: Es la cantidad más baja que puede ser 
cuantificada en la muestra, de forma exacta y precisa, en presencia de 
impurezas, productos de degradación o matriz de componentes del producto 
farmacéutico: 
 

• Se determina con análisis de muestras con una concentración conocida 
del analito a niveles mínimos en los cuales se puede diferenciar al 
analito.  
 

• En caso de métodos instrumentales es aceptable trabajar con relación 
señal – ruido 10:1. Es importante hacer la transformación de la señal 
10:1 en concentración, con la evaluación de una curva de calibración 
del analito de interés.  
 

• El límite de cuantificación es expresado en unidades de concentración 
del analito. 
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F. Linealidad y rango: Es la capacidad de tener resultados analíticos 
directamente proporcionales a la concentración del analito, puede también 
considerarse una transformación matemática que permita obtener modelos 
lineales. La linealidad refiere a la relación de la concentración y medición del 
ensayo: 
 

• El rango de un método analítico es el intervalo bajo y alto donde se 
demuestra que el comportamiento es lineal y se obtienen resultados 
precisos y exactos. La determinación incluye diferentes niveles de 
concentración que permitan tener respuestas proporcionales.  
 

• Hay que graficar los resultados, evaluar visualmente la gráfica y 
establecer un tratamiento estadístico para calcular la regresión lineal 
con el método de los mínimos cuadrados. Determinar el coeficiente de 
correlación, el intercepto de la línea, la regresión de la pendiente y la 
suma de los mínimos cuadrados.  

 
• El rango se establece en función del propósito del método analítico. 

Para las pruebas de impurezas, determinar los niveles de precisión 
usando el coeficiente de variación de Horwitz. 

 
G. Robustez: Es la capacidad del método analítico de mantenerse sin 
alteración por pequeñas variaciones intencionadas en los parámetros del 
método, para dar indicaciones si esto nos afecta o no los resultados analíticos:  
 

• Normalmente se monitorea la adecuabilidad de sistema para aquellos 
métodos que le aplique.  

 
• Hay que establecer el nivel de impacto por comparación de la condición 

original del método contra la variante intencionada. 
 

Hay diferentes formas de clasificar los métodos analíticos, dependiendo de su 
aplicación fisicoquímica o microbiológica y con consideraciones 
farmacopeicas.  
 
Es muy importante también establecer criterios cuando se cuente con 
métodos compendiales que no requieran, por tanto, ser validados, pero si 
verificados o con la demostración de la adecuabilidad. Y aquellos que 
requieran ser transferidos analíticamente, generalmente basados en pruebas 
de linealidad, especificidad y precisión intermedia. 
 
Los métodos analíticos aplicables a insumos o producto en cualquier etapa 
hasta producto terminado deben estar validados o cuando este justificado, 
verificados, previo a la etapa de Transferencia de Tecnología o de la 
calificación del desempeño del proceso de manufactura, dependiendo si se 
sigue el concepto tradicional o avanzado. 
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H. Mantenimiento del estado validado. Al igual que el caso de 
mantenimiento del estado calificado, los métodos analíticos no son la 
excepción y la organización debe realizar verificaciones del mantenimiento del 
estado validado, a tiempos/frecuencias definidas en la regulación o periodos 
más cortos definidos de una gestión del riesgo y/o asignar las vigencias de los 
informes de validación tomando en cuenta por ejemplo, frecuencia de uso del 
método, tipo de productos en que se aplica, complejidad del método (por 
ejemplo, si incluye preparación de la muestra o no, uso de diversos equipos o 
instrumentos, duración de la prueba, grado de automatización). 
 
Se sugiere incluir como parte del mantenimiento del estado validado, lo 
siguiente: 
 

• Metodología analítica: Debería estar vigente y corresponder al 
documento y versión revisada durante la validación o verificación o 
transferencia analítica. Caso contrario, revisar el correspondiente 
control de cambios. 

 
 
• Capacitación y calificación de personal: Para el personal que se 

encuentra laborando actualmente y que aplica el método analítico, 
revisar la evidencia disponible. 
 

• Registros analíticos: Se deberían considerar los registros generados 
en los formatos aplicables, bitácoras de trabajo, impresiones de los 
equipos e instrumentos relacionados. 

 
• Incumplimientos documentados: Revisar desviaciones, resultados 

fuera de especificaciones, quejas/reclamos, fallas, retiros, 
devoluciones, hallazgos negativos indicados en los informes de 
auditoría/autoinspecciones o cualquier tipo de incumplimiento donde el 
método analítico esté involucrado. 

 
• Otros elementos: Tomar en cuenta los controles de cambio, gestiones 

del riesgo, resultados fuera de tendencia relacionados con el método 
analítico en cuestión. 

 
• Monitoreo: Selecciona un lote y producto para que el personal 

evaluado realice la corrida analítica aplicando el método. Se debe 
seguir fielmente el método. Se debería anexar la evidencia generada 
en el informe. 

 
Como apoyo en el tema de validación de métodos analíticos se sugiere revisar 
las referencias 8,12,13,14,15,16,18,27,32,33,35,61,75,86,93,95,96,97,98,101 
y 106. 
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Día a día somos testigos de cómo la presencia de sistemas computarizados 
es inevitable en los procesos industriales, los cuales han beneficiado no solo 
la productividad de las organizaciones, sino en muchos casos, la calidad de 
procesos, productos y servicios relacionados. 
 
Dada esta situación, la industria farmacéutica debería asegurar que la 
interacción con los sistemas computarizados es adecuada y controlada, 
incluyendo el indicar dentro de su Sistema de Validación e implícitamente en 
el Plan Maestro de Validación, el hecho de que los sistemas computarizados 
se consideran sistemas de impacto a las BPM, por mencionar algunos casos, 
cuando están relacionados con transferencias de insumos, productos en 
cualquier fase hasta llegar a producto terminado, disposición de los mismos 
(estado de retención temporal y aprobado o rechazado), control de procesos 
y análisis, control de los elementos de apoyo (equipos, áreas, condiciones 
ambientales, sistemas críticos, entre otros) o por afectación en la integridad 
de datos (manejo de registros electrónicos de impacto sanitario y firmas 
electrónicas). 

 
Es importante entender que la validación y aseguramiento de un sistema 
computarizado involucra mucho más que el cumplimiento del registro y firmas 
electrónicas. Cuando estos están presentes, es solo una parte del trabajo a 
realizar.  
 
La evidencia de la validación y aseguramiento incluye las etapas de 
calificación que se manejan en un equipo o sistema, esto es, calificación del 
diseño, instalación, operación o desempeño. 
 
Para los sistemas computarizados, es vital tener claro el concepto de vida del 
mismo, el cual abarca 4 etapas básicas (44): conceptualización (desarrollo de 
especificaciones, tanto de usuario, como funcionales y de diseño o de 
configuración), proyecto (el cual entre otros incluye las actividades de 
validación y liberación oficial del sistema), operación y retiro (o 
discontinuación).  
 
Dado lo anterior, no podría trabajarse sin un enfoque de gestión del riesgo, en 
el cual la elección de un proveedor adecuado para las dos primeras etapas 
del ciclo de vida es vital para asegurar el éxito, de ahí la importancia de 
evaluarlo y aprobarlo, incluyendo no solo su experiencia en el tema, sino 
también la calidad de la documentación a entregar y que después será base 
para la validación y aseguramiento del sistema computarizado involucrado. 
 
Para comenzar con toda actividad hay que remitirse al documento base, el 
Plan Maestro de Validación. Dado el alcance tan específico en este tipo de 
sistemas, en los cuales no forzosamente colaboran los mismos miembros que 

15. VALIDACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE SISTEMAS 
COMPUTARIZADOS 
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cuando se califican áreas, sistemas como agua, vapor, HVAC o procesos de 
manufactura, por ejemplo, muchas empresas deciden manejar un Plan 
Maestro solo para sistemas computarizados.  
 
Dentro del mismo Plan Maestro, ya sea en forma integrada o específica 
debería indicarse la existencia de protocolos e informes como evidencia de 
las pruebas individuales por sistema. 
 
Para saber hasta donde se tienen que realizar los esfuerzos en validación, 
primeramente, se recomienda clasificarlos bajo un enfoque hardware/software 
tomando como referencia guías internacionales como las GAMP 
(44,45,46,58,59). De acuerdo con el nivel donde se ubique el sistema 
computarizado, será el esfuerzo y detalle dado en la validación y 
aseguramiento. 
 
Como parte de la documentación con la cual debería contar cada sistema y 
que generalmente se evalúa en la calificación de la instalación se encuentran 
(dependiendo de la naturaleza de cada sistema), licencias, procedimientos, 
manuales, diagramas, listado de hardware y software, interfaces definidas, 
contratos con proveedores externos, programas de mantenimiento y limpieza, 
entre otros. 
 
También aplica una inspección física de la infraestructura, esto como parte de 
la calificación de la instalación. 
 
Al validar y asegurar se deberían cuidar entre otros aspectos, lo siguiente, lo 
cual generalmente se lleva a cabo en la calificación de la instalación 
(verificación documental) y calificación de la operación (funcionalidad): 
 

• Que se tienen procedimientos para asegurar la protección e integridad 
de los registros electrónicos durante su tiempo de retención de acuerdo 
con lo marcado por la regulación. 
 

• Que se tienen procedimientos para la administración de pérdidas o 
robos de la información. Incluyendo plan de gestión de desastres o 
plan de continuidad de negocio. 

 
• Que las funciones, perfiles, transacciones más críticas definidas por 

gestión del riesgo se han probado con el administrador del sistema. 
 

• Que se tiene evidencia de que existen accesos a los sistemas 
autorizados y están establecidos los niveles de autorización. 

 
• Que se tienen registros generados por el sistema, rastreables de 

auditoría (audit trail) para registrar independientemente la fecha y hora 
en la que el usuario realiza la entrada y las acciones que crea, modifica 
o elimina de un registro electrónico. 
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• Que como parte de este audit trail, los cambios a los registros tienen 

rastreabilidad para reconstruir la información original. 
 

• Que se cuenta con herramientas para determinar la validez de la fuente 
de entrada de datos o instrucciones operacionales. 
 

• Que se tiene establecido que quien desarrolla, mantiene o usa los 
registros electrónicos / firmas electrónicas está calificado. 

 
• Que existe evidencia de que las firmas electrónicas están asociadas 

con sus registros electrónicos y que no pueden ser copiadas o 
transferidos para falsificar información. 

 
• Que se han realizado pruebas consideradas peor caso, por ejemplo, de 

estrés, volumen, tiempo de respuesta, falla de suministro eléctrico. 
 

Además de lo anterior, en la calificación del desempeño se debería considerar 
la participación obligatoria del usuario en ambiente de negocios o producción 
y demostrar que realiza la operación del sistema computarizado con base en 
el procedimiento específico de acuerdo con el perfil autorizado. 
 
Tanto para las pruebas de la calificación de la operación, como de la 
calificación del desempeño se reconoce que la verificación exhaustiva (100 % 
de las pruebas) para un sistema computarizado, es un concepto indefinido de 
ejecutar debido al número de permutaciones de caminos (combinaciones), por 
lo que la organización debería seleccionar las pruebas representativas que 
permitan asegurar confiabilidad de cada sistema computarizado derivadas de 
la gestión del riesgo. 
 
Un equipo, sistema crítico, instrumento o área que involucre un sistema 
computarizado no podrá considerarse calificado si el sistema computarizado 
no está validado y asegurado.  
 
Pueden realizarse pruebas en paralelo o de acuerdo con la complejidad del 
sistema computarizado (por ejemplo, si es comercial, configurable, si genera 
registros y/o firmas electrónicas de impacto en las BPM), podrá estar incluida 
la validación del sistema computarizado como parte de la calificación del 
equipo, sistema crítico o área, siempre y cuando estén perfectamente 
definidos los alcances y pruebas específicas en cada caso), o bien, manejarse 
en un protocolo / informe por separado vinculado, trazable al equipo, área, o 
sistema crítico al que pertenecen o del cual recopilen información, por 
ejemplo, casos de LIMS, MES o BMS. 
 
Sistemas computarizados no vinculados a áreas, sistemas críticos/servicios, 
instrumentos o equipos, pero relacionados con el proceso de manufactura en 
forma administrativa, también requieren estar validados previamente, por 
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ejemplo, sistemas ERP, si estos participan en la generación de ordenes e 
instrucciones de manufactura, asignan lotes de insumos y producto, manejan 
ubicaciones de insumos y producto, gestionan primeras caducidades-
primeras salidas, entre otros. 
 
Al igual que las áreas, equipos y sistemas críticos/servicios, los sistemas 
computarizados están sujetos también a la verificación del mantenimiento del 
estado validado y revalidación, referirse al numeral 13.5 de la presente guía 
para tomar ejemplos de algunos aspectos aplicables, dado que el tema es lo 
suficientemente extenso para abordarlo en esta guía cuyo objetivo principal 
es la CDPM.  
 
Aunque el término oficialmente establecido en las regulaciones de BPM al 
momento de la publicación de esta guía indica validación de los sistemas 
computarizados, ya hay artículos y tendencias preliminares que indican que el 
término pueda cambiar o convivir con el concepto de aseguramiento de los 
sistemas computarizados.  
 
En la validación de sistemas computarizados, la documentación es clave para 
demostrar el cumplimiento. Las actividades de pruebas detalladas tienen que 
cubrir cada función del sistema (puede haber excepciones/reducciones por 
gestión del riesgo) y documentarse exhaustivamente.  
 
En el aseguramiento de los sistemas computarizados existe una mayor 
proporcionalidad entre la cantidad de pruebas y documentación. Por ejemplo, 
favorece el uso de herramientas de prueba para automatizar las actividades 
en lugar de realizar pruebas manuales y satisfacer las necesidades de la 
organización. Esto incluye análisis de selección de soluciones, historial y 
datos de pruebas o recopilaciones realizadas por proveedores, actividades de 
instalación, aceptación en fábrica y pruebas basadas en el riesgo que 
favorezcan documentar lo critico únicamente. 
 
Como referencias de apoyo en el tema de validación y aseguramiento de 
sistemas computarizados se recomiendan los documentos 
15,16,18,20,22,44,45,46,58,59,70, 90,100 y 106. 
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El ciclo de vida de un producto farmacéutico está constituido de cuatro grandes 
etapas (29,54,61,63,66,70,82,86,103): 
 

• Desarrollo Farmacéutico 
• Transferencia de Tecnología 
• Manufactura comercial 
• Discontinuación 

 
 

16.1 DESARROLLO FARMACÉUTICO 
 
La etapa de Desarrollo Farmacéutico constituye una parte elemental para 
poder iniciar el planteamiento de los procesos de manufactura y que, ayudará 
a establecer un proceso confiable y reproducible en la siguiente etapa 
denominada Transferencia de Tecnología. 
 
Un buen equipo del área de Investigación y Desarrollo promoverá que se 
tenga en forma robusta lo siguiente (28,29,54,61,63,66,70,82,86): 

 
• Características del producto, que incluyan justificación de la forma 

farmacéutica, condiciones de uso, vía de administración, formulación, 
estudios clínicos (para productos con moléculas activas nuevas), 
reacciones adversas, contradicciones, interacción con otros 
medicamentos, advertencias y precauciones, entre otros. 

 
• Fuentes de conocimiento disponibles que se analizaron para establecer 

el proceso y la estrategia de control preliminar:  
 

o Experiencia en procesos similares (por ejemplo, procesos y 
productos que la organización haya manufacturado). 

 
o Entendimiento del proceso y del producto para productos 

innovadores (por ejemplo, información sobre la manufactura del 
producto en etapas preclínicas y clínicas). Para el caso de 
productos genéricos (por ejemplo, información bibliográfica, 
información sobre seguridad y eficacia comprobadas). 

 
• Caracterización analítica (insumos, productos intermedios y producto 
terminado). 
  
• Toda la información sobre los métodos analíticos utilizados durante la 

caracterización del proceso debe estar incluida o referenciada dentro del 
informe de desarrollo. 

 

16. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO FARMACÉUTICO 
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• Literatura publicada independientemente sí el medicamento es 
innovador o genérico. 

 
• Estudios de estabilidad de la formula final (estabilidad a corto y de largo 

plazo). El informe de desarrollo farmacéutico debería contener los 
resultados de estudios de estabilidad acelerada y el avance de los 
estudios de estabilidad de largo plazo. 

 
• Identificación de los Atributos Críticos de Calidad. El grado de criticidad 

asignado a los ACC se debería obtener utilizando herramientas o 
metodologías basadas en el riesgo e impacto potencial hacia la calidad, 
seguridad y eficacia del producto (referirse al anexo 3 “Ejemplo de 
gestión del riesgo enfocada en la etapa de desarrollo farmacéutico. 
Producto ABC estéril”). 

 
• Verificar que se hayan identificado también aquellos que no sean 

considerados como no críticos. Se debería considerar que los ACC están 
sujetos a cambios durante la etapa de desarrollo, por ello, es necesario 
que el informe refleje como parte de las conclusiones los ACC finales en 
esta etapa y que servirán para ser probados en la etapa de Transferencia 
de Tecnología. 

 
• Sistema de envase y cierre. Tener documentado las especificaciones 

del empaque o envase primario y secundario, en caso de envase 
primario con información que sustente la compatibilidad con respecto al 
producto en estudio; así como, protección de los agentes externos con 
posibilidad de contaminar al producto ya se de forma física o 
microbiológica. 

 
• Identificación preliminar de los parámetros críticos de proceso, su 

justificación de criticidad y la relación que tiene con respecto a los ACC.  
 

• Identificación preliminar de los parámetros clave de proceso, su 
justificación y la relación con la productividad o su importancia para la 
organización. 

 
• Caracterización y definición del proceso de manufactura. Se debería 

contar con suficiente información que detalle principalmente los pasos a 
seguir, así como, la descripción de todas las operaciones unitarias 
iniciando desde el proceso de fabricación (operaciones involucradas 
desde el surtido de materiales, siguiendo con el procesamiento de 
insumos para transformarlos en un producto a granel) hasta obtener el 
producto terminado requerido. Esta descripción del proceso debería 
incluir principalmente una descripción de las fuentes de entrada (por 
ejemplo, materias primas) y sus correspondientes ACM, ACC, PCP y 
PClP en las distintas etapas del proceso, junto con sus criterios de 
aceptación, lo que permite confirmar que el proceso de manufactura está 
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diseñado para proporcionar de forma coherente un producto con la 
calidad, seguridad y eficacia requerida inicialmente.  

 
• Adicionalmente se recomienda tener documentado como parte de los 

entregables de Desarrollo a las áreas, los equipos y accesorios/ 
utensilios a usarse en el proceso, definición de los sistemas críticos, por 
ejemplo, agua purificada, agua para manufactura de inyectables, aire 
comprimido, sistema HVAC, sistema de nitrógeno, sistema de vapor 
puro, entre otros y de los sistemas computarizados, según aplique. 

 
• También el área de Investigación y Desarrollo debería proponer (puede 

apoyarse en conjunto con personal de Planta) el tipo de limpieza y 
sanitización en cada una de las etapas del proceso. 

 
• Definición de los tiempos en espera o permanencia (hold times) de los 

productos relacionados (materias primas dispensadas, productos 
intermedios, granel, según aplique). Referirse al numeral 19.2.6. de la 
presente guía. 

 
• Otra información con suficiente detalle para reproducir el proceso de 

manufactura con éxito. 
 
Adicionalmente es crítico que se tengan establecidas dentro de la organización 
las Buenas Prácticas de Desarrollo y que se reconozca toda la documentación 
generada como parte del SGC. 
 
Algunos elementos clave de las BPDe son (referirse adicionalmente al numeral 
18 de la presente guía): 
 

• Las áreas, equipos, sistemas de la planta piloto deberían estar 
calificados. 

 
• El personal que participa debería estar calificado. 

 
• Los atributos críticos de calidad deberían estar asociados con el IFA, 

excipientes, productos intermedios y el producto terminado.  
 

• Los atributos críticos de calidad se derivan del perfil del producto 
objetivo y se toma en cuenta también el conocimiento previo y 
experiencia en el producto y proceso de manufactura. 

 
• Se pueden aplicar adicionalmente a lo indicado en el anexo 3, matrices 

que permitan evaluar la criticidad de una variable, centrando como 
objetivo principal a los ACC. Referirse al anexo 4 “Ejemplo de matrices 
para evaluar la criticidad de distintas variables en los atributos 
críticos de calidad”. 

 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

89 
Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

 

• Se recomienda adoptar un enfoque multidisciplinario integrado con el 
desarrollo de productos y procesos, ya que los problemas de 
ampliación, manufactura y regulaciones a cumplir pueden identificarse 
al inicio del ciclo de vida del proyecto. Esto permite realizar una 
planificación de proyectos más robusta y garantiza que los requisitos 
del usuario final y el cumplimiento del perfil del producto objetivo se 
aborden desde el principio. Para las empresas multinacionales puede 
ser necesario considerar diferentes requisitos nacionales y regionales e 
incluir personal de diferentes sitios. 

 
• Se debería aplicar diseño de experimentos. Hay muchos diseños 

posibles y la elección depende de la situación. El equipo del proyecto 
tendría que incluir no solo a personas capacitadas en la definición 
científica y la ejecución de los objetivos del estudio, sino también a 
personas expertas en diseño experimental estadístico formal, 
evaluación de datos e interpretación de datos.  

 
• Es poco probable que el enfoque univariado convencional recoja las 

dependencias entre variables, como los ACM, los ACC y los PCP. En el 
caso de algunos productos o procesos complejos, el enfoque univariado 
puede hacer que el producto o proceso sea imposible de desarrollar o 
lleva a fijar innecesariamente variables en rangos que, cuando están 
todos fijados, pueden hacer que el producto sea muy difícil o imposible 
de manufacturar sin rechazos de lotes significativos.  

 
• Es altamente improbable que un experimento o incluso una serie de 

planes experimentales bien diseñados proporcionen todos los 
resultados requeridos. En términos de gestión del riesgo, la realización 
del trabajo de Desarrollo es una reducción del riesgo y parte del control 
del riesgo para las etapas posteriores y, por tanto, debería beneficiar el 
enfoque preventivo. Referirse al anexo 3 “Ejemplo de gestión del 
riesgo enfocada en la etapa de desarrollo farmacéutico. Producto 
ABC estéril”. 

 
• Dado que los procesos farmacéuticos son dinámicos, es deseable tener 

una mejor comprensión de los procesos utilizando herramientas 
analíticas en tiempo real, así como, usar algunas de estas herramientas 
para aumentar la capacidad de detección durante la valoración del 
riesgo. Hay muchas herramientas analíticas, de análisis y modelado de 
datos y de diseño experimental que pueden emplearse, incluyendo 
Tecnología Analítica de Proceso. Tomar como apoyo las referencias 
1,3,6 y 23. 

 
• El espacio de diseño se establece a partir de la experimentación. Sin 

embargo, los límites pueden establecerse mediante la gestión del 
riesgo. Los límites pueden basarse en los atributos de calidad de los 
materiales y los parámetros críticos del proceso que son independientes 
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de la escala y el equipo. El espacio de diseño representa la salida de la 
comprensión de procesos multivariados idealmente basados en 
fundamentos físicos, químicos y / o de ingeniería. 

 
• Cuando se propone un espacio de diseño, la estrategia de control 

debería garantizar que un producto de la calidad requerida se produzca 
de manera consistente a través de la operación dentro de ese espacio 
de diseño. 

 
Para mayor detalle, referirse al numeral 18 del presente documento. 
 
Como apoyo en el tema de Desarrollo Farmacéutico se recomiendan las 
referencias 1,2,3,7,24,28,29,31,54,56,63,66,67,82,83,86 y 104. 

 
 

16.2. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
 
Si se habla de la Transferencia de Tecnología Desarrollo-Planta, una vez 
terminada la etapa 1 del ciclo de vida del producto, se procede a la realización 
de la misma. 
 
Previo a la ejecución de la transferencia de tecnología se debería contar con 
la calificación de áreas, equipos, sistemas críticos/servicios y sistemas 
computarizados involucrados en la planta para evitar alguna fuente de error o 
variabilidad por las mismas. Así mismo, se debe contar con la calificación del 
personal involucrado. Esta evidencia debe ser revisada por la unidad que 
transfiere y la unidad receptora. 
 
Hay tomar en cuenta las siguientes consideraciones 
(29,30,31,54,61,63,66,67,70,82, 83,86,101 y 104): 
 

• En conjunto la unidad que transfiere y la unidad receptora deberían 
realizar una valoración de riesgos inicial para determinar si la 
transferencia de tecnología del proceso y el producto a la unidad 
receptora es factible y con ello asegurar: 
 

o Si se cuenta con información suficiente sí el producto se 
transfiere a o desde una organización externa, ya que la 
información puede ser difícil de compartir por algún tipo de 
restricción comercial o administrativa o por acuerdo técnico. 
 

o Contar con un equipo multidisciplinario en varias disciplinas 
que apoyen en evaluar la información disponible para 
determinar la factibilidad. Los elementos que se deberían 
considerar incluyen, sin ser limitativos a: volumen proyectado, 
capacidad de la planta, objetivos de mercado, riesgos en la 
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calidad, seguridad y eficacia del producto, equipos especiales 
y necesidades analíticas, entre otras. 

 
o Para que la Transferencia de Tecnología sea exitosa, en la 

valoración del riesgo se recomienda profundizar en los detalles 
técnicos del proceso de manufactura y comprender de mejor 
manera el producto, el espacio de diseño propuesto, la 
estrategia de control preliminar y la relación entre los 
parámetros críticos de proceso y los atributos críticos de 
calidad, así como, los parámetros clave de proceso. Parte de 
ello se solventa si se tiene la valoración del riesgo realizada 
desde la etapa de Desarrollo, lo cual puede llevar a una 
valoración del riesgo simplificada en la Transferencia de 
Tecnología. Cuando se parte de una Transferencia de 
Tecnología Planta-Planta, o bien, se parta de un producto 
legado (sin evidencia en su momento del Desarrollo ni la TT) y 
que se requiera ser más sólido en la reconstrucción del proceso 
de manufactura e incluso tener la necesidad de manufacturar 
un lote de prueba o confirmación previo a la calificación del 
desempeño del proceso de manufactura (en ocasiones 
denominado lote de estandarización, optimización, 
escalamiento, escalonamiento, de ingeniería, de prevalidación, 
de demostración o de prueba), la valoración del riesgo tendría 
que ser más detallada en virtud de poder cubrir la brecha entre 
la falta de información del Desarrollo inicial y el proceso de 
manufactura actual. Referirse al anexo 5 “Ejemplo de gestión 
del riesgo enfocada en la etapa de transferencia de 
tecnología. Producto ABC tableta”. 
 

o El número y tamaño de lotes a probar y su escalamiento, 
dependiendo de la complejidad del proceso, experiencia en el 
mismo y en la forma farmacéutica y proveedores / fabricantes 
de insumos. El número de lotes final a formar parte de la 
transferencia de tecnología debería ser decidido en conjunto 
por la unidad que transfiere y la unidad receptora y justificado 
adecuadamente por la valoración del riesgo correspondiente. 
Puede incluir según complejidad, un diseño experimental y 
llegar a requerir número de lotes adicionales, si se presentan, 
por ejemplo, las siguientes condiciones: 

 
✓ Contar con varios fabricantes del ingrediente 

farmacéutico activo, excipientes y/o sistema de envase 
y cierre. 

 
✓ Contar con varios equipos factibles de utilizar en la 

manufactura y/o con fundamento de operación diferente. 
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✓ Tener varios tamaños de lote industrial o del sistema de 
envase y cierre y que el tamaño sea una variable que 
afecte ACC y PCP. 

 
✓ Contar con tiempos de almacenamiento del producto sin 

envasar fuera de lo especificado en el registro de lote o 
fuera de lo que se defina dentro de las especificaciones 
documentadas como “inmediatamente” referido a un 
periodo de tiempo (tiempo de permanencia, referirse al 
numeral 19.2.6). 
 

• Al ser la Transferencia de Tecnología una etapa experimental que 
permite confirmar o modificar los atributos críticos de calidad, parámetros 
críticos y clave de proceso y el proceso de manufactura, es aceptable 
que los lotes iniciales de Transferencia de Tecnología tengan 
adaptaciones propias y esperadas de la experiencia en el sitio de 
manufactura. Esta es la razón principal por la que no deben ser 
comercializados, excepto el último lote que permita concluir la 
Transferencia de Tecnología sin incumplimientos, presente la misma 
estrategia de control a probarse en los estudios de calificación del 
desempeño del proceso de manufactura, se acompañe de estudios de 
estabilidad acelerada, se cuente con registro sanitario, el 
establecimiento tenga Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura 
vigente en esa forma farmacéutica y no exista alguna restricción 
regulatoria. 
 

• Las adaptaciones durante la TT pueden incluir modificaciones a los 
rangos y tipos de parámetros críticos y clave de proceso y atributos 
críticos de calidad, así como, a la adición y/o eliminación de PCP y ACC 
y/o la mejora en redacción, cambio de orden, controles en proceso o 
afinación en los detalles del proceso de manufactura, por lo que, en caso 
de que sean áreas diferentes las que realicen el Desarrollo y la TT, 
deberían estar en comunicación constante y el área de Desarrollo 
debería firmar los protocolos e informes de Transferencia de Tecnología. 

 
• Se tendría que considerar la posibilidad de probar rangos amplios de 

ACC y PCP para la demostración de mayor capacidad, de un mejor 
espacio del diseño y de la calidad por diseño. En todo momento debería 
considerarse el cumplimiento de especificaciones analíticas. 

 
• La Transferencia de Tecnología debería tener un enfoque planificado y 

documentado en protocolos e informes y la unidad que transfiere debe 
capacitar al personal que participara de la unidad receptora, previo a la 
ejecución de la transferencia de tecnología. 
 

• Una vez que se cuente con las ordenes e instrucciones de fabricación y 
acondicionamiento, así como, con el protocolo de Transferencia de 
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Tecnología autorizado, se puede proceder a la planeación del primer lote 
de manufactura. 

 
• Se recomienda realizar las gestiones logísticas necesarias entre la 

unidad que transfiere y la unidad receptora para poder contar con los 
insumos, áreas, equipos, sistemas y personal requerido para las 
actividades a ejecutar. 

 
• Se debería llevar a cabo la manufactura del primer lote de acuerdo con 

lo especificado, registrando todos los resultados en el informe de 
Transferencia de Tecnología.  

 
• Los ajustes realizados durante el proceso de manufactura derivados de 

incumplimientos de los criterios de aceptación iniciales deberían 
considerarse desviaciones de riesgo bajo ya que forman parte de las 
lecciones de aprendizaje del lote de Transferencia de Tecnología, 
propias de la adaptación del proceso y que los lotes no serán 
comercializados. Se recomienda se documenten en los formatos de 
desviaciones oficiales de la organización con la debida forma de 
diferenciación de los lotes de manufactura comercial, para poder evaluar 
el riesgo objetivamente. 

 
• Una vez terminado el proceso (tanto de fabricación como de 

acondicionamiento), se analizan los resultados para planear el siguiente 
lote de TT con base en las modificaciones que fueron requeridas realizar. 
Es factible qué derivado de los resultados obtenidos en la etapa de 
fabricación, se decida no continuar con la etapa de acondicionamiento 
por no ser conveniente y derivar en un producto no conforme. 

 
• La siguiente versión de la orden e instrucciones de fabricación y 

acondicionamiento deberían contener las adaptaciones obtenidas del 
primer lote. Se debería decidir con base en la complejidad sí se probará 
el mismo tamaño de lote o se modificará ya sea aumentándolo o 
disminuyéndolo. 

 
 

• La información derivada del último lote de Transferencia de Tecnología 
puede ser útil para fundamentar la información proporcionada a las 
agencias sanitarias correspondientes sobre el espacio del diseño y/o 
para la realización de estudios de estabilidad o intercambiabilidad (in 
vitro - in vivo (bioequivalencia)) y/o estrategia de control. 

 
• Los tipos, número y complejidad de las modificaciones pueden causar 

que sea necesario la repetición de estudios de estabilidad y/o in vitro e 
in vivo (bioequivalencia) al ya no ser representativos los estudios 
iniciales llevados a cabo con los lotes de desarrollo, según aplique. 
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• Las condiciones derivadas del último lote de TT deben conservarse en 
los lotes siguientes tanto de la calificación del desempeño del proceso 
de manufactura, como de la manufactura comercial, incluyendo 
fabricantes del ingrediente farmacéutico activo y sistema de envase y 
cierre para mantener el estado de control. Cualquier modificación 
posterior debe estar debidamente justificada y ser manejada a través del 
procedimiento aplicable de Control de Cambios dentro de la 
organización. 

 
• El protocolo e informe de Transferencia de Tecnología debe considerar 

actividades relacionadas con el escalamiento y optimización del 
proceso. 
 

• La Transferencia de Tecnología analítica debe estar concluida antes de 
comenzar con la Transferencia de Tecnología del proceso de 
manufactura. 

 
• La información de entrada para la elaboración del protocolo de 

Transferencia de Tecnología debería obtenerse del informe de 
Desarrollo o del registro de lote (batch record) en caso de tratarse de 
una Transferencia de Tecnología planta-planta. 

 
• Las especificaciones de los insumos incluyendo sistemas de envase y 

cierre, así como, especificaciones de producto también se pueden ver 
modificadas por los resultados de la Transferencia de Tecnología con 
la unidad receptora, dado que están propuestas generalmente cuentan 
únicamente con el soporte de información de desarrollo o de la planta 
o área que lo manufactura actualmente y, por tanto, se debería estar 
alerta por si es requerida alguna notificación a la agencia sanitaria. 

 
• La TT se debería considerar terminada cuando al menos se cuenta con 

1 lote tamaño comercial con cumplimiento del proceso de manufactura 
incluyendo la estrategia de control, especificaciones analíticas y 
fórmula y que deberían servir como información de entrada para la 
elaboración de los protocolos de calificación del desempeño del 
proceso de manufactura. 

 
 

El informe de Transferencia de Tecnología debería orientarse, principalmente 
a la confirmación de los Parámetros Críticos y Clave del Proceso, Atributos 
Críticos de Calidad y de la Estrategia de Control del Proceso de Manufactura. 
Así mismo esta información sirve de entrada para la elaboración del Informe 
de la etapa 1 de Validación del proceso de manufactura denominada “Diseño 
del Proceso”; este informe tiene como objetivo principal dictaminar sí el 
proceso de manufactura y sus controles son adecuados para proceder con la 
etapa de Calificación del Desempeño del Proceso de Manufactura.  
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Es imprescindible que el personal del área de Validación revise y analice los 
resultados derivados de la Transferencia de Tecnología y con base en ellos 
establecer sí es posible con dichos elementos dar una conclusión adecuada y 
confiable para dictaminar que se puede pasar a la siguiente etapa de la 
Validación. 
 
Primeramente, se recomienda verificar que haya un protocolo con su 
correspondiente informe de Transferencia de Tecnología y a su vez con la 
valoración del riesgo, como ya se mencionó anteriormente. Referirse al anexo 
5 “Ejemplo de gestión del riesgo enfocada en la etapa de transferencia 
de tecnología. Producto ABC tableta”. 
 
El informe de TT debería incluir la descripción del proceso de manufactura con 
sus ACM, ACC, PCP y PClP confirmados y derivados de los lotes de prueba. 
Así mismo, la identificación de aquellas etapas consideradas como críticas y 
las especificaciones ya oficiales de insumos, producto en proceso y producto 
terminado, entre otros elementos a considerar; es imprescindible que se 
tengan identificados y corroborados todos estos aspectos ya que no debe 
quedar duda alguna de cómo se debe manufacturar el producto: 

 
• Dentro del diseño del proceso de manufactura se debe contar con las 

condiciones óptimas del área, por ejemplo, condiciones ambientales 
(temperatura, % humedad relativa, partículado, presiones, entre otros), 
y clasificación del área de acuerdo con la normativa vigente. 

 
• Debe estar definido el plan de muestreo para cada una de las etapas 

del proceso de manufactura. Cada plan de muestreo debe estar 
apegado al procedimiento previamente autorizado, así como, a criterios 
estadísticos. El plan de muestreo debe incluir, tamaño de muestra, 
localización de la muestra, momento en que se toma la muestra, criterio 
de aceptación u otros requisitos relevantes. Referirse al numeral 21. 

 
Si por alguna razón los criterios antes mencionados no se encuentran 
completos, debidamente justificados y con cumplimiento a lo establecido no 
podrán establecerse las conclusiones adecuadas para confirmar que con la 
información derivada de la TT se cuenta con suficiente sustento técnico para 
proceder con la calificación del desempeño del proceso de manufactura. Para 
mayor detalle, referirse al numeral 18 de la presente guía. 
 
Como apoyo en el tema de Transferencia de Tecnología se recomiendan las 
referencias 24,28,29,31,54,61,63,66,67,70,82,83,86,101 y 104. 
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16.3 MANUFACTURA COMERCIAL 
 
Una vez que se obtienen resultados satisfactorios del último lote programado 
como parte de la calificación del desempeño del proceso de manufactura y, 
aunque es aceptado que los lotes de la CDPM hayan salido al mercado previo 
cumplimiento de especificaciones (liberación prospectiva), se inicia 
formalmente la etapa de manufactura comercial dentro del ciclo de vida de un 
producto farmacéutico (29,54,57,61,66,67,82,86 y 103). 
 
Es crítico recordar que para que un lote se libera al mercado, debe contar con 
registro sanitario y el establecimiento debe contar con Certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura vigente en el momento de fabricación de esos lotes 
para esa forma farmacéutica. 
 
En la etapa de manufactura comercial de un producto nuevo (la etapa más 
larga del ciclo de vida de producto), se obtiene mayor conocimiento sobre la 
variabilidad del proceso incluyendo la variabilidad intrínseca, así como, 
información suficiente para saber si hay continuidad en la estrategia de control 
y si se mantienen las condiciones probadas en la etapa 2 de la validación del 
proceso de manufactura. 
 
Cabe mencionar que es sumamente importante que el éxito de obtener un 
producto con la calidad, seguridad y eficacia deseada empieza con un buen 
Desarrollo del proceso y una Transferencia de Tecnología adecuada. Lo 
anterior dará como resultado, igualmente, un éxito total durante la calificación 
del desempeño del proceso de manufactura y con ello poder garantizar una 
manufactura rutinaria (etapa comercial) con los mismos resultados que se 
obtuvieron durante la CDPM y mantener el estado y la estrategia de control o 
cuando sea factible, mejorarlos. 
 
Todo el personal que participe en la etapa de manufactura debe estar 
calificado, con suficiente sensibilización, conciencia y ética hacia las Buenas 
Prácticas en todo momento y evitar incumplimientos tales como: 
 

• Poco o nulo conocimiento del proceso incluyendo desconocimiento de la 
interacción que hay entre los parámetros críticos de proceso y los 
atributos críticos de calidad. 
 

• Desconocimiento del significado de un parámetro clave de proceso. 
 

• No tener claro el tipo de plan de muestreo a realizar durante la 
manufactura comercial. 

 
• Desconocimiento a los métodos estadísticos que se deben aplicar. 

 
• Incumplimientos a los programas que forman parte del mantenimiento 

del estado validado. Referirse al numeral 23. 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

97 
Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

 

 
• Incumplimientos de los ACC y PCP. 

 
• Incumplimiento a las Buenas Prácticas en general. 

 
• Afectación de la integridad de datos en la manufactura, entre otros. 

 
Lo antes mencionado ha desencadenado una serie de situaciones 
inaceptables a nivel mundial dentro del enfoque de las Buenas Prácticas de 
Manufactura, por lo que el responsable de la Unidad de Calidad junto con la 
Alta Dirección en cada organización deberían asegurar un balance correcto 
entre las Buenas Prácticas de Desarrollo, Buenas Prácticas de Transferencia 
de Tecnología, Buenas Prácticas de Validación, Buenas Prácticas de 
Manufactura y Buenas Prácticas de Negocio.  
 
De lo contrario, es muy probable que durante la manufactura comercial se 
tengan procesos poco confiables que dan como resultado procesos con 
múltiples fallas y paros continuos de proceso sin ninguna justificación, así 
como, reprocesos, retrabajos, recuperaciones, productos con resultados fuera 
de especificación o fuera de tendencia, productos no conformes, quejas o 
reclamos, devoluciones y retiros recurrentes e incluso poner en peligro la vida 
de un paciente/usuario dando como resultado la suspensión definitiva de 
actividades dentro de la organización. 
 
Hay que seguir manteniendo el proceso de manufactura bajo un estado de 
control, esto significa que se sigan manteniendo las mismas condiciones del 
proceso como se dejaron al concluir la calificación del desempeño del proceso 
de manufactura y no modificar arbitrariamente, sin pasar por el debido proceso 
de control de cambios, el proceso de fabricación o acondicionamiento, los 
planes de muestreo, la metodología analítica, los tamaños de lote, o algún 
otro elemento de la estrategia de control. 
 
Lo anterior no significa que no se puedan realizar cambios o modificaciones 
al proceso o inclusive mejorarlo, por supuesto que esto es posible, siempre y 
cuando sea debidamente documentado y siguiendo al pie de la letra lo que 
dicten los procedimientos establecidos dentro del Sistema de Gestión de 
Calidad, como por ejemplo, procedimiento de Control de Cambios, No 
conformidades o desviaciones, Acciones correctivas y preventivas, Gestión 
del Riesgo, Mejora, entre otros; que igualmente son parte de los programas al 
Mantenimiento del Estado Validado. Todo debe estar documentado y 
cualquier decisión que se tome debe estar basada en conceptos técnicos, 
científicos y en el riesgo. 

 
La manufactura comercial forma parte de la etapa 3 del ciclo de la validación 
del proceso de manufactura y debería vincularse directamente con la 
verificación continua del mismo, la cual, involucra monitoreo continuo hasta 
que se discontinúe el producto de forma definitiva.  
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Por ello es que se dice que la validación del proceso de manufactura no 
debería verse como un evento único. Se recomienda aplicar un enfoque de 
ciclo de vida que vincule el desarrollo de productos y procesos, la TT, la 
calificación del desempeño del proceso y el mantenimiento del proceso en un 
estado de control durante la manufactura rutinaria.  
 
Para mayor detalle referirse a los numerales 19 y 20 de la presente guía. 

 
 

16.4 DISCONTINUACIÓN 
 
Un elemento primordial que se debería tener documentado dentro del Sistema 
de Gestión de Calidad de la organización es la discontinuación de producto, la 
cual se considera la fase final del ciclo de vida de un producto en el mercado, 
esto es, cuando este deja de comercializarse (29,66,67,70 y 104). 
 
Uno de los errores en este concepto, es pensar que la organización tiene que 
preocuparse de esto hasta el momento de decidir discontinuar. Las 
regulaciones más avanzadas en BPM lo marcan actualmente como un 
requerimiento que necesita documentarse de forma anticipada (algunas 
organizaciones generan un procedimiento, otras un manual o guía), para que 
cuando llegue el momento se sepa cómo actuar, flujo a seguir, como proceder 
y como evaluar los riesgos. 
 
La Alta Dirección o el área Comercial, son generalmente los impulsores de 
estas solicitudes y, por tanto, deberían conocer y entender que no es una 
decisión únicamente comercial o financiera, sino que hay repercusiones 
técnicas donde la Unidad de Calidad tiene inherencia total, junto con otras 
áreas como puede ser Asuntos Regulatorios. 
 
Es por eso, que las organizaciones deberían tener claro el alcance y no 
confundir la discontinuación con el retiro de un producto. Se recomienda contar 
con un formato oficial para documentar las razones para solicitar que un 
producto sea discontinuado, por ejemplo: 

 
• Cambio en la estrategia comercial o de mercadeo. 
 
• Cierre de planta, de la empresa que manufactura por contrato (si aplica) 

o del representante de la organización (por ejemplo, un importador o 
distribuidor en cada país). 

 
• Disponibilidad de productos mejores o alternativos en el mercado. 

 
• Problemas de seguridad detectados en estudios de Farmacovigilancia. 

 
• Alertas emitidas por las agencias sanitarias debido a problemas en el 

país o internacionalmente sobre alguna característica del producto. 
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• Problemas en la cadena de suministro del IFA o algún otro componente 
que no pueda ser sustituido. 

 
• Alza de costos del proceso de manufactura o de alguno de sus 

componentes. 
 

• Publicación de mayores exigencias de calidad o regulatorias. 
 

• Restricciones en la capacidad de manufactura. 
 

Asimismo, también se debería estar consciente del tipo de productos que se 
manufacturan o se comercializan, si no se trata de productos medicamente 
necesarios, huérfanos o esenciales donde la decisión es más difícil de tomar. 
 
Se recomienda verificar el mecanismo que también tenga la agencia sanitaria 
aplicable para poder notificar la discontinuación y, si procede, dar de baja el 
registro sanitario o autorización de la comercialización con las repercusiones 
que esto implique. 
 
Todo proceso de discontinuación debería documentarse adicionalmente en el 
formato autorizado de Control de Cambios ya que representa modificaciones 
que pueden tener distintos niveles, desde baja de inventario de insumos, 
equipos o áreas que ya no se utilizarán por ser dedicados al producto 
discontinuado, tener que hacer replanteamientos de productos peores caso, 
por ejemplo, en validación del proceso de limpieza y sanitización si el producto 
discontinuado era el peor caso, dar de baja o actualizar documentos, entre 
otros, lo cual requiere un orden que solo el sistema de control de cambios 
puede brindar. 
 
Considerando las características del producto y la causa potencial de la 
discontinuación se recomienda tomar en cuenta como parte de la valoración 
del riesgo: el impacto en el paciente/usuario (de acuerdo con la necesidad del 
producto en el mercado por su indicación terapéutica, si es un producto 
medicamente necesario o huérfano y sustitutos disponibles en el mercado) y 
el impacto comercial (de acuerdo con los compromisos adquiridos con el 
cliente a corto a plazo). 
  
También tendría que identificarse la probabilidad de ocasionar escasez del 
producto (relacionado con la falta de productos sustitutos o equivalentes en el 
mercado) para tomar una decisión, mercados y estructura interna afectada, 
nivel de inventarios, lotes aún vigentes en el mercado, si será solo un producto 
o una familia o portafolio de productos, principalmente. 
 
En caso de que la discontinuación sea aceptada, dentro del plan de trabajo 
para no perder el control y afectar el SGC, se debería dejar claro lo siguiente: 
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• Seguimiento y atención al paciente/usuario o cliente: 
Independientemente de que el producto este discontinuado, se debería 
evaluar la posibilidad de que existan lotes aun disponibles en el 
mercado con fecha de expiración vigente, por lo que se debe contar con 
la estructura dentro del SGC para poder recibir y atender quejas o 
reclamos, devoluciones de calidad o que sea requerido proceder a un 
retiro del mercado y señalar los códigos de los procedimientos 
relacionados. 

 
• Integridad de la documentación: La documentación relacionada con 

la manufactura, almacenamiento o distribución de todos los lotes del 
producto a discontinuar, incluyendo el registro del lote se debe 
conservar al menos un año después de su fecha de expiración o el 
tiempo marcado por la regulación o políticas internas, siempre 
respetando el caso más estricto. 

  
• Notificaciones regulatorias: De acuerdo con los mecanismos 

establecidos por cada agencia sanitaria, se le debería notificar la 
decisión de la discontinuación del producto. Se debería evaluar la 
necesidad de esta notificación la cual puede traer como consecuencia 
la cancelación o revocación del Registro Sanitario. En este caso, tendrá 
que procederse a un retiro de todos los lotes vigentes en el mercado ya 
que no pueden encontrarse en el mercado productos con un Registro 
Sanitario cancelado o revocado. Otra opción es notificar posteriormente 
al vencimiento de la fecha de expiración de los lotes remanentes, o bien, 
no solicitar la renovación del registro sanitario en el siguiente periodo 
aplicable. Se debe estar atento en todo momento los requisitos 
documentados por cada agencia sanitaria para saber cómo proceder y 
no caer en incumplimiento. 

 
• Manejo de muestras: Las muestras de retención del producto y 

contramuestras se siguen conservando para todos los lotes 
independientemente de la fecha de discontinuación, hasta que cumplan 
un año después de la fecha de expiración, o el tiempo más estricto de 
acuerdo con las regulaciones o políticas vigentes. 

 
• Monitoreo del producto: Se debería continuar con los estudios de 

estabilidad en curso y realizar los informes de revisión anual de 
producto de acuerdo con los procedimientos vigentes, hasta ya no 
contar con un lote disponible en el mercado y de acuerdo con los 
tiempos o indicaciones de la agencia sanitaria aplicable. 

 
Junto con la discontinuación del producto, se finaliza también la estrategia de 
control del proceso de manufactura involucrado. 
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Las organizaciones normalmente son multiproducto, es decir, se usa la misma 
instalación y equipos, para realizar la manufactura de varios productos con 
distintos IFA, siendo esto, la principal preocupación cuando se habla de 
validación de procesos de limpieza y sanitización. 

 
Es crítico determinar cuántos lotes se podrán manufacturar sin que se alteren 
los productos siguientes, soportado por una validación del proceso de limpieza 
y sanitización.  
 
El mínimo por tradición y generalmente por regulación es 3 lotes, sin embargo, 
de acuerdo con los riesgos, tipo de proceso, complejidad, entre otros, pueden 
requerirse más lotes de prueba. 
   
La validación del proceso de limpieza y sanitización debe iniciar cuando esté 
definido el procedimiento de limpieza y sanitización específico para el equipo 
o el tren de equipos en donde aplica.  
 
Esto incluye los detalles del agente de limpieza y de sanitización empleados 
incluyendo su concentración, los pasos específicos que involucra el proceso 
de limpieza y de sanitización (muy cuestionable cuando no es así sobre todo 
en procesos manuales), calidad de agua utilizada, si el proceso de limpieza es 
manual o automatizado, por ejemplo. 
 
Para que se haya establecido correctamente el procedimiento de limpieza y 
sanitización, las organizaciones se tienen que plantear lo siguiente, como 
mínimo (70,88,95 y 106): 
 

• Qué equipos se deben limpiar y cuales adicionalmente sanitizar. 
 

• Que se quiere limpiar: composición química, características físicas, 
potenciales productos de degradación, incompatibilidades de los 
residuos. 

 
• Cuáles son los utensilios de limpieza a usar, en caso necesario, 

conocimiento exhaustivo del sistema CIP o SIP, cuando aplique. 
 

• Materiales de los equipos a limpiar: características fisicoquímicas, 
tablas de incompatibilidades, resistencia a ácidos y álcalis, resistencia 
a la temperatura, entre otros. 

 
• Qué productos se manufacturan en tales equipos, tabulando cuales son 

las superficies comunes (con las áreas en cm2) y los tipos de materiales 
de estas. 

17. VALIDACIÓN DE PROCESOS DE LIMPIEZA Y 
SANITIZACIÓN 
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• Cómo se va a limpiar y sanitizar: qué ciclos se van a usar, la secuencia 
de los ciclos y los factores que afectan esos ciclos. 

 
• Qué agentes de limpieza se van a utilizar, conociendo composición, pH, 

concentración de uso, tipo de preparación, vigencia de la solución, hoja 
de seguridad del agente. 
 

• Etapas previas al proceso de limpieza y sanitización, por ejemplo, el 
desarmado.  

 
• Límite de residuos tolerados. 

 
• Hacer el último enjuague con agua purificada o APMI, dependiendo del 

proceso. 
 

• Establecer el tiempo máximo que el equipo puede permanecer sucio, 
tomar en cuenta las necesidades de manufactura, los calendarios 
operativos, partiendo de la hipótesis de que en cuanto más largo sea 
este periodo, más difícil puede ser de limpiar y que puede traer como 
consecuencia otro proceso de limpieza y sanitización más exhaustivo, 
adicional a la generación de productos de degradación no identificados 
correctamente. Este tiempo debería ser establecido utilizando el 
producto peor caso. 
 

• Periodo máximo en que el equipo permanece limpio (vigencia de la 
limpieza), para garantizar que el uso del equipo y accesorios no tengan 
alta carga microbiana. No es recomendable mantener equipos húmedos 
y en áreas que no sean favorables para mantener su limpieza y 
sanitización. 
 

Hay que tener perfectamente documentados los parámetros críticos del 
proceso de limpieza y sanitización y como se vinculan con el establecimiento 
del objetivo de la limpieza y sanitización del equipo o de áreas que entran en 
contacto directo con el producto.  
 
Ejemplo de parámetros críticos son el tiempo de contacto con el agente de 
limpieza o sanitización, temperatura, tipo de ciclos, número de ciclos, presión 
de salida del agua, entre otros. 
 
Es importante indicar que el entorno donde se realiza el proceso de limpieza y 
sanitización es limpio, clasificado y con niveles de limpieza en techos, paredes, 
pisos, maquinaría, personal y aire ambiental. 
 
Se debe considerar si el proceso de limpieza y sanitización se va a realizar en 
manufactura en campaña o se va a tener manufactura por lote y cambios de 
producto (70,88,95 y 106): 
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Cuando se trabaje en campaña, uno de los objetivos de la validación es 
confirmar la cantidad de lotes que pueden ser considerados en la campaña. 
Este factor también es determinante a la hora de la ejecución de una limpieza 
y sanitización más fácil, ya que conforme se manufacturan más lotes en forma 
continua, se dificulta la limpieza del mismo. 
 
Hay que conocer la lista de equipos relacionados que son incluidos en el 
procedimiento, y conocer los productos que se manufacturan en el equipo o 
tren de equipos. Determinar si es factible agrupar a los diferentes productos 
en familias y establecer que producto de la familia se denomina el peor caso. 
Todo estudio reducido debe estar debidamente documentado. 
 
El peor caso considera que se evalúen los diferentes productos de la familia; 
para elegir el peor caso se considera, por ejemplo, la solubilidad de los 
principios activos, potencia o actividad farmacológica, la toxicidad de estos o 
el ADE/HBEL, reactividad química con agentes de limpieza, degradados, la 
dificultad para remover al producto manufacturado en la superficie del 
producto. 
 
Una vez determinado el peor caso es indispensable hacer los cálculos para 
establecer los criterios de aceptación. Es factible que se tenga mas de un peor 
caso, o bien, en ocasiones las empresas se enfrentan a la problemática de no 
tener una frecuencia de manufactura constante del peor caso para poder 
validar o revalidar cuando es necesario, por lo que previa valoración del riesgo 
se recomendaría evaluar la conveniencia de un estudio de simulación (lo que 
en inglés se denomina mock soiling). 
 
Los límites establecidos deben estar justificados de forma científica, 
normalmente es conveniente considerar las dosis terapéuticas de los 
diferentes productos, los tamaños de lote involucrados, las áreas superficiales 
del equipo que tienen contacto con el producto.  
 
Dentro de los criterios de aceptación, se debería manejar la inspección visual, 
determinación cuantitativa de los residuos de IFA y agentes de limpieza y 
sanitizantes al menos, determinación microbiológica. No es válido sin previa 
justificación el colocar el criterio automático de las 10 ppm. 
 
Hay que establecer el método de muestreo de las superficies. Habitualmente 
se manejan como métodos de muestreo: el frotis o hisopado de las superficies 
en contacto con el producto, Las aguas de enjuague son también empleadas 
para el muestreo.  
 
Se pueden tener otros métodos de muestreo como el de cupones, placebos. 
La selección del método de muestreo debe estar justificada en el protocolo. Se 
deben definir las zonas de muestreo y la cantidad de puntos a muestrear. 
 
Crítico determinar el método de recuperación de los residuos en el área 
analítica. Es necesario establecer que los métodos de recobros de los hisopos 
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o aguas de enjuague se encuentre también validados y se establezcan los 
criterios de aceptación para esta actividad. Determinar los niveles de recobro 
de los diferentes mecanismos de muestreo de las superficies de los equipos. 
 
Hay que desarrollar y validar métodos analíticos para determinar las trazas de 
residuos químicos y microbiológicos. 
 
Es muy importante considerar que las personas que intervienen en el proceso 
de limpieza y sanitización, las personas que toman muestras, así como, las 
personas que hacen los recobros de hisopos o aguas de enjuague y el análisis 
correspondiente se encuentren calificadas. 
 
Hay que establecer el protocolo de validación del proceso de limpieza y 
sanitización, el cual debe incluir, entre otros lo siguiente (70,88,95 y 106): 
 

• Objetivo. 
• Alcance. 
• Responsabilidades. 
• Materiales, equipos e instrumentos que se utilizaran en la ejecución, 

realización de pruebas y toma de resultados. 
• Descripción del equipo, indicando materiales de construcción y puntos 

de muestreo considerados peor caso. 
• Descripción del proceso de limpieza y sanitización o la referencia a los 

procedimientos detallados. 
• Plan de muestreo y método de muestreo. 
• Estudios de recuperación y sus criterios de aceptación. 
• Prerrequisitos a cumplir antes de ejecutar el estudio. 
• Referencia a los métodos analíticos aplicables validados. 
• Justificación en caso de aplicar un estudio reducido. 
• Criterios de aceptación para cada prueba a realizar.  

 
Posteriormente, hay que ejecutar este protocolo, verificar el cumplimiento de 
los criterios de aceptación y generar el informe correspondiente.  
 
La validación del proceso de limpieza y sanitización debe considerar que se 
realice en tres eventos consecutivos, que se cumplan los criterios de 
aceptación establecidos, para garantizar que el proceso de limpieza es 
confiable y garantiza la ausencia de contaminación cruzada en los siguientes 
productos manufacturados. 
 
Es importante realizar de forma periódica un monitoreo de la eficacia del 
proceso de limpieza y sanitización y mantener registro del cumplimiento, como 
parte del mantenimiento del estado validado. 
 
Se debería ser muy precavido a la hora de introducir nuevos productos en las 
instalaciones, ya que, de manera frecuente y ante la presión de un incremento 
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de la manufactura en la organización puede ser que descuidemos el análisis 
del peor caso y el nuevo producto se convierta en esto. 
 
En un proceso de limpieza y sanitización validado, todo cambio debe pasar por 
control de cambios para evaluar el impacto. 
 
Para que el concepto de validación del proceso de limpieza y sanitización de 
áreas sea válido, se debe demostrar reproducibilidad del método de muestreo 
y su representatividad con respecto a los residuos, ya que los métodos 
existentes van dirigidos a superficies donde siempre se espera la misma 
cantidad de residuo, como sucede en los equipos, ¿Cómo asegurar esto en un 
área cuando la superficie de muestreo es toda la instalación?, si no se cuida 
esto, se puede invalidar el estudio realizado o es mejor plantearse si realmente 
se puede hablar de validación de limpieza y sanitización de áreas con lo que 
técnicamente esto significa. 
 
No se debe olvidar tener en el alcance a los utensilios, tuberías y accesorios, 
por los que pase un IFA o producto o cualquier sistema crítico donde se use 
un agente de limpieza y agente sanitizante y sea posible tener un efecto 
adverso (70,88,95 y 106). 
 
Ampliamente recomendable que la validación del proceso de limpieza y 
sanitización se lleve a cabo en paralelo con los 3 lotes de la calificación del 
desempeño del proceso de manufactura.  
 
También aplica el criterio de mantenimiento del estado validado, la frecuencia 
puede establecerse con base en una valoración del riesgo. 
 
Consultar las referencias 10,15,16,18,70,74,77,88,95,100 y 106 para mayor 
profundidad en el tema. 
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Tomando como antecedentes lo indicado en el numeral 16 sobre el ciclo de 
vida de un producto farmacéutico, para los procesos de manufactura que 
requieren ser validados, se deben establecer los lineamientos necesarios a 
través de lo indicado en un procedimiento específico que la organización 
debería crear para indicar los requisitos de la etapa 1 de la validación del 
proceso de manufactura. 
 
Hay una relación innegable entre el ciclo de vida de un producto 
farmacéutico (referirse al numeral 16) y el ciclo de la validación de 
proceso de manufactura. 

 
La relación centrada en un producto y proceso nuevo se presenta en la figura 
8: 

 
Figura 8. Relación entre el ciclo de vida de un producto farmacéutico nuevo y el ciclo 
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En diversas secciones de la guía, están explicados los conceptos principales 
que sustentan a la figura 8, la cual para el entendimiento de la validación del 
proceso de manufactura presenta las 3 etapas que lo constituyen.  
 
En el numeral 18 se establecen los lineamientos para realizar exitosamente la 
etapa 1. Diseño del proceso. 
 

18. VALIDACIÓN DEL PROCESO DE MANUFACTURA. 
ETAPA 1. DISEÑO DEL PROCESO. 
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Esta etapa a su vez está dividida en Desarrollo y Caracterización del proceso 
y en la Transferencia de Tecnología, las cuales cuando se realizan en forma 
eficaz, permiten concluir exitosamente la etapa 1 de la VPM y tener un 
documento entregable que agrupe la información indicada en la figura 9: 

 
Figura 9. Etapa 1. Diseño del proceso 
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18.1 PERFIL DEL PRODUCTO OBJETIVO 
 
La Calidad por Diseño considera utilizar una estrategia sistemática durante el 
proceso completo de desarrollo de un producto farmacéutico. Esta estrategia 
comienza teniendo objetivos predefinidos y hace énfasis en la comprensión 
del producto, del proceso y en el control del propio proceso, basándose en 
conocimientos científicos sólidos y una adecuada gestión del riesgo 
(28,29,54,57,63,66,67 y 82). 

 
Esto significa diseñar y desarrollar formulaciones y procesos de manufactura 
para asegurar una calidad predefinida. Es por lo que hablar de CPD requiere 
comprender cómo la formulación y las variables del proceso influyen en la 
calidad final del producto ya que es un proceso secuencial e interactivo, donde 
las actividades progresan en una manera programada, y puede repetirse a 
medida que se obtiene un nuevo conocimiento y comprensión para el producto 
y/o el proceso.  
 
En consecuencia, los aspectos específicos de los requisitos deberían 
revisarse para garantizar que los resultados obtenidos se modifiquen según 
corresponda, para reflejar con precisión la información recién adquirida. 
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Se debería definir el perfil del producto objetivo, esto considera, entre otros, 
el establecer los ACM, ACC, PCP y PClP. Los ACC tendrían que encontrarse 
dentro de un límite, intervalo o distribución adecuado para garantizar la calidad 
deseada del producto.  
 
Los PCP deberían ser monitoreados o controlados para asegurar que el 
proceso tenga la calidad deseada y operar dentro de un rango aceptable 
probado (en el caso de que no existan opciones de rango, por ejemplo, en 
equipos de una sola velocidad, aun así, si se consideran críticos deben 
documentarse). Los ACM deberían estar dentro de un límite, rango o 
distribución apropiados para garantizar la calidad deseada del material de 
salida. 
 
Se debería establecer la estrategia de control preliminar, lo cual representa 
un conjunto planificado de los controles, derivado de producto actual y la 
comprensión proceso que garantiza el desempeño del proceso y la calidad del 
producto. Los controles pueden incluir parámetros y atributos relacionados 
con el ingrediente farmacéutico activo y otros componentes de la formulación, 
las condiciones de operación del equipo y de las instalaciones, los controles 
durante el proceso, las especificaciones del producto terminado, los métodos 
asociados y la frecuencia de monitoreo y control.  
 
Con soporte herramientas como el DDE y la gestión del riesgo se plantean las 
estrategias de control y el espacio de diseño para la formulación y las 
operaciones unitarias. 

 
Normalmente el área de Investigación y Desarrollo es el área que debería 
establecer el perfil del producto objetivo tomando en cuenta las necesidades 
del mercado y el enfoque en el paciente/usuario. 
 
Asimismo, la CPD también tiene una aplicación durante todo el ciclo de vida, 
no únicamente en Desarrollo. Esto involucra desde la definición del perfil del 
producto objetivo, establecimiento del proceso de manufactura, 
reconocimiento de los ACC, PCP y PClP, establecimiento del espacio del 
diseño, definición de la estrategia de control y mejoramiento continuo.  
 
 

18.1.1 EVALUACIÓN DE VARIABILIDAD 
 
La variabilidad en un proceso es la conjunción de todos los componentes o 
factores del mismo como son: materiales, maquinas, medio ambiente, 
métodos de trabajo, mano de obra, monitoreos en el proceso. En un proceso 
de manufactura se espera que todos los componentes o factores actúen en 
forma balanceada y que tendrá una oscilación natural que es debida a la 
interacción de sus componentes.  
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Cuando estos componentes se encuentran balaceados, se dice que la 
variabilidad del proceso está dentro de un rango que permite generar un 
producto terminado en sus especificaciones de calidad. En este caso, se 
estima que el proceso se encuentra dentro de control.  
 
Cuando existe un desajuste en los componentes, se presenta un aumento de 
la interacción de los componentes y se observa qué el proceso tiene un 
incremento en su variabilidad. 
 
Cuando se tiene un aumento en la variabilidad del proceso, el producto puede 
tener un impacto en sus ACC, incluso puede llegar a estar fuera de sus 
especificaciones. Desde el diseño del proceso y del producto, se establecen 
estrategias de control, con la finalidad de mantener al proceso dentro de un 
nivel de variabilidad aceptable. 
 
La variabilidad puede ocurrir en ACC, ACM, PCP y PClP y puede deberse a 
diferentes orígenes. Comprender la variabilidad depende de poder identificar 
los factores contribuyentes a la variación y medir el nivel de variabilidad de 
cada uno de los factores intrínsecos.  
 
Se debería estudiar la variabilidad durante el Desarrollo Farmacéutico y tener 
una mejor comprensión durante la Transferencia de Tecnología. Es probable 
que el nivel de comprensión de la variabilidad dependa tanto del nivel de 
recursos aplicados al estudio como del enfoque de desarrollo adoptado 
(28,29,54,57,61,63,66,67,82 y 86). 
 
La variación de una medición analítica es un factor de contribución a la 
variabilidad del proceso. El sistema de medición y los métodos de colección 
de datos en parámetros y atributos deberían ser adecuados para el uso 
previsto y estar instalados adecuadamente y verificados para su propósito. 
Los sistemas pueden ser, basado en la Tecnología Analítica de Proceso (3,6 
y 23) los siguientes: 
 

• In-line. Se define cuando la muestra no se retira de la secuencia del 
proceso y puede ser invasiva o no invasiva, es decir, cuando la interfaz 
de la muestra se coloca directamente en el recipiente para la medición 
continua. 
 

• On-line. Este es un muestreo automatizado donde la muestra se retira 
del proceso de manufactura y puede devolverse a la secuencia del 
proceso. 

 
• At-line. Ocurre cuando la muestra se retira, se aísla y se analiza cerca 

del flujo de proceso. 
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• Off-line. Es cuando la muestra se toma, se separa del proceso y se 
analiza fuera del flujo del proceso de manufactura, por ejemplo, en el 
Laboratorio de Control de Calidad. 

 
Los análisis in-line y on-line difieren esencialmente de los métodos off-line y 
at-line en el tiempo en que se obtiene la información sobre el proceso o las 
propiedades del material es más corto que el tiempo en que cambian estas 
propiedades. Esto significa que los análisis in-line y on-line permiten un control 
continuo del proceso. Los análisis off-line y at-line, por otro lado, se 
caracterizan por el muestreo manual seguido de la preparación, medición y 
evaluación de muestras discontinuas.  
 
Las propiedades del material pueden cambiar durante el tiempo entre el 
muestreo y la disponibilidad de los resultados, por lo que no es posible el 
control directo del proceso. La relación entre medición y funcionalidad es 
crucial para la selección de un método adecuado de análisis de proceso de 
manufactura. 
 
Desde un enfoque de gestión del riesgo, siempre que sea posible se deberían 
preferir mediciones in line. La exactitud y precisión de las mediciones se deben 
considerar durante el análisis de los datos y el establecimiento de los criterios 
de aceptación y los límites de control. 
 
Los métodos de medición se deben validar para poder evaluar los niveles de 
variabilidad de forma confiable. 
 

 
18.2 IMPORTANCIA DEL ESPACIO DEL DISEÑO 
 
Como se ha hecho énfasis en diversas partes de la guía, las variables de 
entrada, por ejemplo, los ACM y PCP si no se seleccionan correctamente 
pueden afectar directamente a los ACC del producto en diversas etapas del 
proceso. Referirse al anexo 4 “Ejemplo de matrices para evaluar la 
criticidad de distintas variables en los atributos críticos de calidad”. 

 
Adicionalmente hay que considerar que, si de acuerdo con los requisitos 
legales en el país, sí un producto farmacéutico es autorizado para ser 
comercializado en el contexto de calidad por diseño incluyendo la propuesta 
de un espacio del diseño, podría sufrir cambios en cualquier etapa del proceso 
de manufactura y en cualquier momento, sin la necesidad nuevamente de 
pedir autorización regulatoria; siempre y cuando estos cambios propuestos no 
crucen el límite establecido del Espacio del Diseño previamente autorizado 
(28,29,54,57,61,63,66,67,82 y 86). 
 
De lo contrario, salir del espacio del diseño se consideraría un cambio que 
obligatoriamente requiere pedir autorización a las agencias sanitarias 
correspondientes, si así fue autorizado. 
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Algo interesante de esta forma de diseñar medicamentos es que el fabricante 
presenta esta nueva propuesta describiendo el espacio del diseño de manera 
clara y comprensible. Por lo tanto, también será imprescindible que, al 
momento de tener esta propuesta ante las agencias sanitarias 
correspondientes, se debería contar con suficiente sustento técnico a nivel de 
desarrollo farmacéutico.  
 
No se puede perder de vista que se tendrían que integrar los requisitos de 
calidad del producto y del proceso con los requisitos de las Buenas Prácticas 
de Manufactura. El concepto de espacio de diseño a nivel de validación se 
considera imprescindible, ya que, con ello se puede robustecer el 
conocimiento sobre los ACC, PCP y de sus límites permisibles durante la 
manufactura de rutina, los cuales, por ejemplo, pueden ser utilizados como 
base para los criterios de aceptación desde la etapa 1 de la VPM. 
 
Para poder estructurar correctamente el espacio del diseño primeramente se 
debería tener bien definido el perfil del producto objetivo y los ACC deberían 
encontrarse en un rango establecido para asegurar la calidad deseada en el 
producto, así como, la seguridad y eficacia de este.  
 
Un PCP mal identificado puede causar un impacto negativo hacia la calidad, 
seguridad y eficacia del producto. Una vez identificados, estos deberían ser 
monitoreados y controlados para asegurar que el proceso produce 
consistentemente la calidad diseñada.  
 
Por tal razón, se debería identificar su rango de operación (según aplique), ya 
que, una variación diferente a esta podría afectar directamente a los ACC del 
producto en distintas etapas, lo cual, a su vez, podría causar una afectación 
directamente al paciente/usuario.  
 
Cabe mencionar que como parte del establecimiento del espacio del diseño 
es necesario realizar una apropiada gestión del riesgo que ayude a identificar 
la afectación de la variabilidad de las variables de entrada antes mencionadas 
y de los PCP de cada una de las etapas o pasos de los procesos sobre los 
productos intermedios, así como, del producto final.  Referirse al anexo 3 
“Ejemplo de gestión del riesgo enfocado en la etapa de desarrollo 
farmacéutico. Producto ABC estéril” y anexo 5 “Ejemplo de gestión del 
riesgo enfocado en la etapa de transferencia de tecnología. Producto 
ABC tableta”. 

 
Muchas veces es necesario hacer uso de herramientas tales como diseño de 
experimentos y de un análisis multivariante, el cual, considere las 
interacciones entre las variables críticas para determinar la respuesta del 
desempeño del proceso, identificación de las interacciones entre los 
parámetros y la definición de parámetros críticos de operación y sus rangos 
de aceptación permisibles.  
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Estas herramientas se refieren principalmente a una combinación de datos 
experimentales que se obtienen a nivel laboratorio principalmente y de ciertos 
conocimientos teórico prácticos asociados al producto de estudio tanto del 
comportamiento físico, químico, biológico, microbiológico y de otros aspectos 
del producto, no perdiendo de vista el conocimiento de la ingeniería que 
aunados podrán ayudar a controlar el proceso de manufactura.  
 
El DDE se considera importante para el establecimiento de los estudios de 
caracterización del proceso, es decir, se considera un método eficiente para 
la determinación del impacto entre los diferentes parámetros y sus 
interacciones con los ACC del producto final.  
 
Este método difiere del método tradicional denominado a Prueba y Error, el 
cual, con ello no se puede determinar los límites del espacio del diseño, es 
decir, con este método no se pueden determinar las interacciones entre 
diferentes parámetros ni la variabilidad asociada con el producto y el proceso.  
 
Sobre las bases del establecimiento del espacio del diseño, se caracteriza el 
proceso mismo, estableciendo los espacios del diseño para los diferentes 
PCP, sus criterios de aceptación, así como de las variables de entrada de 
todas las operaciones unitarias. 
 
Si el espacio del diseño se definió correctamente, ayudará a comprender 
adecuadamente el proceso de manufactura en todo su contexto, es decir, en 
cuanto a la relación existente entre las variables de entrada, variables del 
proceso y el producto final, lo cual, muchas veces se carece del conocimiento, 
lo que pone en riesgo en todo momento el desempeño del proceso, su control 
y finalmente la calidad del producto conllevando afectación directa al 
paciente/usuario (28,29,54,57,61, 63,66,67,82 y 86). 
 
Por tal razón, hoy día en necesario empezar a tomar en cuenta estas 
alternativas de trabajo, ya que, independientemente de que regulación 
aplique, se debería demostrar ante las agencias sanitarias estos nuevos 
enfoques; es decir, se tendría que demostrar cumplimiento de los ACC, PCC, 
sus rangos permisibles, la interacción entre ACC - PCC y su afectación a la 
calidad, seguridad y eficacia del producto.   
 
En la calificación del desempeño del proceso de manufactura se deberían 
ratificar las condiciones establecidas en el espacio del diseño, las cuales, 
debieron haber quedado documentadas como parte del informe final en las 
evaluaciones llevadas a cabo durante la Transferencia de Tecnología y 
posteriormente consolidadas en el informe de la etapa 1 de la validación del 
proceso de manufactura. 
 
Durante la Verificación Continua del Proceso (etapa 3 de la validación del 
proceso de manufactura), se debería demostrar que se sigue manteniendo 
bajo control el espacio del diseño determinado durante la etapa 2. 
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La evaluación y monitoreo del espacio del diseño durante la manufactura 
comercial tendría que permitir actuar en tiempo real con el objeto de al menos 
mantener o mejorar la calidad del producto y del proceso, lo cual, 
forzosamente debería incluir la evaluación de los datos y de sus tendencias, 
así como, una adecuada gestión de cambios para el mejoramiento continuo. 
 
Los resultados del análisis de estos datos permitirán determinar de forma 
exacta y precisa si el proceso presenta desviaciones que pongan en riesgo la 
calidad, seguridad y eficacia del producto. Por tal razón, debería ser necesario 
identificar la causa raíz o las posibles causas para poder implementar las 
acciones necesarias y volver a tener un control efectivo del proceso. 
 
Se puede desarrollar el espacio de diseño a cualquier escala. Es necesario 
justificar que se desarrolle un espacio de diseño a pequeña escala o piloto, se 
debería considerar la propuesta a escala industrial y discutir los riesgos 
potenciales cuando se amplía la operación. La combinación de rangos 
aceptables probados no constituye un espacio del diseño, sin embargo, los 
rangos aceptables probados basados en la experimentación univariada 
pueden proporcionar conocimiento útil del proceso. 
 
El Espacio de Diseño representa la salida de (28,29,54,57,61,63,66,67,82 y 
86): 
 

• Un entendimiento de un proceso multivariado. 
• Modelos de proceso multivariados, idealmente basados en 

fundamentos físicos, químicos y/o de ingeniería. 
• Experimentos multi-factor. 

 
Cuando un espacio de diseño es propuesto, la estrategia de control sugerida 
debería asegurar que el producto es manufacturado de forma consistente 
dentro del mismo.  
 
Finalmente, el propósito de fomentar el espacio del diseño, entre otros 
muchos nuevos enfoques que al día de hoy se promueven, es el que la 
industria farmacéutica en general desarrolle el conocimiento suficiente de los 
productos que manufactura, así como, de sus procesos para asegurar que 
dichos procesos sean en todo momento robustos cumpliendo las aspectos 
técnicos y regulatorios.  
 
Como sugerencias para la determinación del espacio del diseño están las 
referencias 28,29,54,61,63,66,67,82 y 86. 
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18.3 DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE 
MANUFACTURA 
 
Un proceso de manufactura es diseñado para proporcionar un producto de 
forma consistente que cumpla los requerimientos de atributos críticos de 
calidad. El proceso es definido durante la fase de desarrollo, una descripción 
de proceso es una herramienta que se usa para asistir en ejecución de 
evaluaciones de riesgo y el desarrollo de la estrategia de control.  
 
La caracterización del proceso es un conjunto de documentos de estudio en 
los cuales los parámetros operacionales son variados con intención para 
determinar su efecto en los atributos críticos de calidad de producto y en los 
parámetros críticos de proceso y apoyar el establecimiento de espacio del 
diseño. 
 
Normalmente los estudios diseñados para caracterizar el proceso y establecer 
sus rangos aceptables para parámetros generalmente son realizados a una 
escala de laboratorio. La capacidad de que estos estudios puedan ser 
predictivos para otra escala es deseable. Cuando no se logra y hay una 
diferencia entre el desempeño actual y el desempeño esperado, los modelos 
del laboratorio y los modelos predictivos deben ser modificados 
adecuadamente. Y cuando las conclusiones de los estudios son aplicadas 
directamente a procesos escala comercial, la calificación de los modelos a 
escala de laboratorio son esenciales. 
 
La calificación de los modelos a escala pequeña o piloto debería confirmar 
que los mismos se desempeñaran en una forma que es representativa a un 
proceso de gran escala. Para estudios a pequeña escala, las materias primas, 
los atributos de los materiales, equipos y parámetros de proceso deberían ser 
comparables e indicativos de que el proceso a escala comercial se comportará 
de la misma forma. 
 
 
Un buen inicio dentro de la definición y caracterización del proceso de 
manufactura parte de un diagrama de flujo, que permita presentar la propuesta 
inicial del proceso. Referirse al anexo 6 “Ejemplos de diagramas de flujo 
del proceso de manufactura. Tableta recubierta, solución inyectable, 
crema y suspensión”. 

 
 

18.4 GESTIÓN DEL RIESGO Y DESIGNACIÓN DE 
PARÁMETROS CRÍTICOS DE PROCESO Y ATRIBUTOS 
CRÍTICOS DE CALIDAD 
 
Como se ha mencionado en diversas secciones de la presenta guía, la 
identificación y justificación de los PCP y sus rangos probados aceptados 
debe ser realizado por un equipo multidisciplinario. 
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Se realiza una valoración inicial de riesgos (antes de las pruebas para 
caracterizar el proceso) para así poder determinar el impacto potencial de 
cada parámetro del proceso, puede ser de mayor nivel si se tienen 
comentarios de alguna revisión de agencias sanitarias, conocimiento científico 
y comprensión del proceso. 
 
Esta evaluación se realiza con el propósito de proporcionar un enfoque para 
la caracterización del proceso posteriormente y como medio principal para 
determinar la criticidad de los parámetros del proceso. 
 
La gestión del riesgo es usada para clasificar los parámetros del proceso de 
acuerdo con su "criticidad" (por ejemplo, alta, media o baja) y para priorizar la 
experimentación en lo que es realmente crítico. La criticidad de los parámetros 
del proceso se debería determinar mediante la evaluación del impacto de su 
variabilidad en los ACC. 

 
El control del riesgo es utilizado para reducir la probabilidad de falla y 
aumentar la capacidad de detección por un parámetro fuera de especificación, 
una vez que un parámetro se considere crítico para el proceso y la calidad del 
producto, no se puede considerar "no crítico" sin los datos experimentales y 
la justificación apropiados (28,29,30,31,37,54,66,67,76,78,79,80,82 y102). 

 
En forma general, la determinación de los PCP se describe a continuación: 
 
A. Determinación de los ACC y la descripción del proceso de manufactura (es 
decir, la lista y el orden de las operaciones de la unidad). 
 
B. El equipo multidisciplinario constituido para la determinación de PCP 
debería preparar una lista de parámetros de proceso por operación unitaria, 
teniendo conocimiento de los pasos del proceso, también se pueden utilizar 
procesos similares para tener un listado de parámetros del proceso lo más 
completa posible.  

 
En las siguientes tablas se presentan ejemplos de operaciones unitarias de 
procesos de manufactura: 

 
 
 

Tabla 1. Ejemplo de operaciones unitarias para productos Sólidos Orales (43) 

Pesaje de IFA y otras materias primas Tableteado 

Secado Recubrimiento 

Mezclado Inspección al 100%:  Visual / 

Tamizado Automática 
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Tabla 2. Ejemplo de operaciones unitarias para productos estériles (101) 
Preparación y pesaje de IFA y otras materias 
primas Llenado (sellado, según proceso) 

Fabricación Secado en frío (según proceso) 

Filtración estéril Taponado y engarzado (según proceso) 

Preparación del envase primario Inspección al 100%:  Visual o Automática 
 
En las siguientes tablas se presentan ejemplos de parámetros de proceso 
para operaciones unitarias. 

 
Tabla 3. Ejemplo de parámetros de proceso (Granulación) para productos Sólidos 

Orales (43) 
Etapa del Proceso Parámetro de Proceso 

Preparación de la solución aglutinante 

-Velocidad de agitación 
-Tiempo de agitación 
-Temperatura de la solución 
 

Mezclado en seco (Mezclador de alta cizalla) 
-Velocidad del impulsor 
-Velocidad del chopper 
-Tiempo 

Granulación  

-Presión del tanque con solución 
aglutinante 
- Cantidad de solución a incorporar 
-Velocidad del impulsor 
-Velocidad del chopper 
-Tiempo 

Descarga 
-Velocidad del impulsor 
-Velocidad del chopper 
-Tiempo 

 
 

Tabla 4. Ejemplos de parámetros de proceso para productos estériles (101) 

Etapa del Proceso Parámetro del Proceso 

Preparación de la solución 

-Velocidad de agitación 
-Tiempo de agitación 
-Tiempo de adición de nitrógeno (impulsor) 
-Temperatura de la solución 
-Velocidad de agitación 

Filtrado de la solución -Presión de nitrógeno 
-Velocidad de filtración 

 
 

C. El equipo multidisciplinario debería realizar el ejercicio de evaluación de 
criticidad y establecer la lista preliminar de PCP, además, proponer pruebas 
para resolver las brechas identificadas en los datos / conocimiento a través de 
pruebas relacionadas. La criticidad de los parámetros del proceso puede 
determinarse y confirmarse utilizando uno o más de los siguientes enfoques: 
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• Requerimientos regulatorios 
Las observaciones o presentaciones o publicaciones de las agencias 
sanitarias deben tenerse en cuenta al determinar la puntuación de 
criticidad. 
El puntaje de criticidad de severidad más alto se asignará a todos los 
Parámetros del Proceso identificados como Críticos. 
 

• Conocimiento científico y bibliográfico 
Una operación unitaria dada, típicamente, tiene un conjunto asociado 
de parámetros de proceso. La base científica (teoría) para la 
operación unitaria puede proporcionar una justificación para la 
criticidad, o la falta de ella, para un parámetro o parámetros 
específicos del proceso. Si la teoría científica proporciona una 
justificación adecuada para la criticidad, o falta de ella, entonces no 
son necesarias más acciones. Se asignará una puntuación de 
criticidad de gravedad moderada o alta a todos los parámetros del 
proceso identificados como críticos debido al conocimiento científico. 
 

• Conocimiento del proceso del IFA y del medicamento 
El conocimiento del proceso puede usarse para determinar la 
criticidad de un parámetro del proceso, si se establece una 
expectativa razonable de criticidad, entonces no se requiere ninguna 
acción adicional para identificar el parámetro de proceso como PCP. 

 
• Evaluación de la criticidad de la gravedad y experimentación. Una 

operación unitaria, tiene un conjunto asociado de parámetros de 
proceso. Si su criticidad no se pudo determinar a partir de secciones 
anteriores (aportes regulatorios, conocimiento / literatura científica / 
conocimiento y / o comprensión del proceso), la criticidad de un 
parámetro del proceso puede determinarse mediante valoración del 
riesgo y experimentación asociada (estudios de vinculación), según 
sea apropiado. Esta valoración del riesgo también se utilizará para 
establecer una priorización para los parámetros críticos de proceso 
potenciales identificados para los estudios de enlace para confirmar o 
desconfirmar su enlace y su criticidad en los ACC. 
 

La valoración del riesgo evalúa el impacto del parámetro del proceso en lo 
concerniente en ese paso y/o ACC para ese paso o etapa del proceso. Puede 
utilizar un NPR determinado por la multiplicación de tres factores: 
 
• Impacto/efecto (gravedad) (I) 
 
• Probabilidad de ocurrencia (O) 

 
• Detectabilidad (D) 

 
NPR = I * O * D. 
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U otros mecanismos de jerarquización que permitan diferenciar según nivel 
de riesgo, si se debe controlar el mismo o no.  
 
D. Cada miembro del equipo multidisciplinario debería asegurar la revisión de 
la evaluación de criticidad apropiada para cada parámetro de proceso. Un 
diagrama que puede facilitar también esta actividad y ser complementaria 
para la valoración del riesgo se presenta en la siguiente figura: 

 
 

Figura 10. Criterio para la identificación de parámetros críticos y clave de proceso 
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Una vez que se establece la lista de los PCP (y si procede PClP), el equipo 
multidisciplinario desarrolla protocolos y se asegura de que se ejecuten las 
pruebas para establecer el rango aceptable aprobado y rango en condiciones 
normales de operación (tradicionalmente más estrictos que los rangos 
aceptables aprobados) para cada PCP identificado. 
 
E. Generalmente el equipo de Investigación y Desarrollo consolida la 
información del equipo multidisciplinario y de todos los revisores, organiza la 
discusión por parte de los miembros del equipo multidisciplinario para 
determinación de los PCP, asegurando el acuerdo de todas las partes 
involucradas y finalmente el equipo preparará y aprobará un Informe de 
determinación de PCP en los formatos aprobados por la organización, que 
puede incluso ser parte del informe de Desarrollo y posteriormente de la etapa 
1 de la validación del proceso de manufactura. 
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Adicionalmente, los ACC son un componente fundamental de la calidad por 
diseño y del espacio del diseño. Se deberían identificar los atributos de calidad 
del producto en sus distintas etapas.  
 
Se puede tomar en cuenta lo siguiente: 

 
• Seguridad: Identificar los atributos que pueden afectar 

negativamente la seguridad del producto (por ejemplo, toxicidad, 
microbiológica, lixiviables / extraíbles, impurezas elementales, 
impurezas relacionadas con procesos y productos). 

 
• Identidad: Indicar los atributos que pueden afectar negativamente la 

identidad del producto. 
 

• Resistencia: Documentar los atributos que pueden afectar 
negativamente la resistencia (y, por lo tanto, la eficacia) del producto 
(condiciones de degradación, condiciones que afectan la potencia, 
entre otros). 

 
• Pureza: Identificar los atributos que pueden afectar negativamente la 

pureza del producto (por ejemplo, vías de degradación del producto, 
impurezas relacionadas con el producto). 

 
• Calidad: Fijar los atributos que pueden afectar la calidad del producto 

(por ejemplo, apariencia, pH, disolución, partículas). 
 

Referirse al anexo 3 “Ejemplo de gestión del riesgo enfocada en la etapa 
de desarrollo farmacéutico. Producto ABC estéril” y anexo 5 “Ejemplo 
de gestión del riesgo enfocada en la etapa de transferencia de 
tecnología. Producto ABC tableta”. 
 
 
18.5. DIFERENCIA ENTRE PARÁMETROS CRÍTICOS DE 
PROCESO Y PARÁMETROS CLAVE DE PROCESO. 
 
De acuerdo con la figura 10, se reconoce que un PCP es aquel parámetro 
cuya variabilidad tiene impacto en un atributo crítico de calidad y, por tanto, 
debe ser monitoreado o controlado para asegurar que el proceso produzca la 
calidad deseada.  
 
Un parámetro clave de proceso no afecta a los atributos críticos de calidad del 
producto. Si excede el rango aceptable puede afectar al proceso (al 
desempeño o a la duración), pero no a la calidad del producto. Se consideran 
dentro del ámbito de la productividad. Generalmente involucran los 
rendimientos del proceso (82). 
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Algunos ejemplos de ACC, PCP y PClP se presenta en el anexo 6 “Ejemplos 
de diagramas de flujo del proceso de manufactura. Tableta recubierta, 
solución inyectable, crema y suspensión”. 
 

 
18.6. INFORME DE LA ETAPA 1 DE LA VALIDACIÓN DEL 
PROCESO DE MANUFACTURA 
 
Tomando en cuenta la figura 8 (productos y procesos nuevos) y lo indicado 
en distintas secciones de la guía, la etapa 1 Diseño del proceso está 
conformada por las subetapas de Desarrollo y caracterización del proceso 
farmacéutico y la Transferencia de Tecnología.  
 
Derivado de lo anterior y tal y como lo expresa la figura 9, al final de la etapa 
1 se debería contar con: 
 

• El establecimiento del perfil del producto objetivo. 
 

• La definición de ACC. 
 

• La propuesta del proceso de manufactura. 
 

• La definición de los PCP y PClP. 
 

• Y la estrategia de control confirmada. 
 
Si no se aclara otra cosa (por ejemplo, parámetro informativo, en proceso de 
definición, entre otros), toda la información se considera oficial y que debe 
cumplirse. 

 
Se debe elaborar un informe de la etapa 1, donde se encuentren los elementos 
más importantes derivados de las actividades de Desarrollo y caracterización 
del proceso farmacéutico y la Transferencia de Tecnología. 
 
La calidad y nivel de detalle de la información, no siempre será el mismo ya 
que dependerá del tipo de producto y proceso:  
 
• Productos y procesos de manufactura nuevos: Para realizarse por 

primera vez en la organización. 
 
• Productos y procesos de manufactura legados: Para realizarse por 

primera vez en la organización, no son productos nuevos, debido a que 
han manufacturado con anterioridad en otro sitio, por ejemplo, en 
instalaciones antiguas o con algún maquilador, o bien, en el mismo sitio 
de manufactura, pero sin contar con un sustento de la validación del 
proceso. 
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Para cualquiera de los dos escenarios no es necesario tener un protocolo en 
específico para posteriormente realizar el informe de la etapa 1, ya que se 
toma en cuenta la información de etapas realizadas por separado como es el 
Desarrollo Farmacéutico y Transferencia de Tecnología para poder realizarlo 
y poder elaborar un documento que integre la información y permita poder 
pasar a la siguiente etapa de la VPM. 

 
En el caso de productos legados, aplica la figura 11: 
 

Figura 11. Relación entre el ciclo de vida de un producto farmacéutico legado y el 
ciclo de validación de un proceso de manufactura legado 
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Al comparar lo indicado en la figura 8 (productos y procesos nuevos) con 
respecto a lo establecido en la figura 11 (productos y procesos legados), se 
detecta que las principales diferencias son las siguientes: 
 

• Para el caso de productos y procesos legados no es crítico si en su 
momento no se manejó como obligatorio, reconstruir el informe de 
Desarrollo Farmacéutico y caracterización del proceso, que permitiría 
contar con una estrategia de control preliminar. 
 

• Si el producto lleva manufacturándose tiempo en la organización y se 
ha decidido iniciar con la calificación del desempeño del proceso de 
manufactura (que se realiza en la etapa 2 del ciclo de validación), 
primeramente, se debe llevar a cabo una búsqueda de antecedentes 
de Desarrollo Farmacéutico y de la TT para que, en caso de 
encontrarse sean tomados en cuenta como información preliminar.  
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• En caso de no encontrarse esta información o en virtud de 
complementar, se debería llevar a cabo una revisión histórica de los 
registros de lote y fuentes de información de desempeño del proceso, 
por ejemplo, si se cuenta con informes de revisión periódica de 
producto, métricas de calidad, informes de tendencias y 
comportamiento del proceso.  

 
• Las organizaciones deberían definir el periodo de tiempo para hacer 

esta revisión retrospectiva, sobre todo considerando a partir de qué 
fecha se está trabajando con el proceso actual (tomando como principal 
fuente de información, los controles de cambio y registros de 
desviaciones) y el número de lotes que permita idealmente la 
realización de análisis estadístico, por ejemplo, partiendo de la revisión 
de los últimos 25-30 registros de lote.  
 

• Para el punto anterior, en caso de no tener el número de lotes 
recomendado, por ser principalmente productos de baja rotación, o por 
haber tenido recientemente cambios al proceso de manufactura que 
representan la situación actual, se tendrá que evaluar la información 
disponible sin involucrar tratamiento estadístico o aplicar la herramienta 
más conveniente para una evaluación objetiva de acuerdo con la 
cantidad de datos recolectados durante la revisión histórica. 

 
• La revisión de los históricos tiene como objetivo obtener información 

que permitan reconstruir la estrategia de control, de la misma manera 
que si se tratara de un producto y proceso nuevo, esto implica, 
reconocer la secuencia y lógica del proceso de manufactura, los PCP, 
PClP, ACM y ACC y la relación entre ellos, identificación de controles, 
proceso de manufactura, proveedores y grupo de especificaciones 
principalmente. 

 
• Se debería revisar también las condiciones de comercialización 

autorizadas, esto es, registros sanitarios vigentes, las distintas 
autorizaciones comerciales (según proceda), formulas, parámetros y 
características de producto sometidas en el dossier o expediente a la 
agencia sanitaria y cuyo cambio ameritaría una actualización del 
registro sanitario y, si hoy en día, se está manufacturando en 
conformidad con las condiciones autorizadas. 

 
• Derivado de los dos puntos anteriores, la organización decidirá si se 

está listo para la etapa 2 de la validación y fue factible reconstruir la 
estrategia de control, o bien, si se requiere realizar la estandarización 
u optimización del proceso, cuyos lotes se considerarían equivalentes 
a lotes de la etapa de TT en virtud de que permitirán confirmar la 
estrategia de control. 
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En el caso de que se tenga un proceso actualmente calificado en su 
desempeño, pero que por alguna modificación sea necesario repetir 
actividades incluso a nivel diseño del proceso, o bien, cuando la organización 
se enfrente a la necesidad de una Transferencia de Tecnología planta-planta, 
el flujo a seguir podría ser el siguiente: 
 

Figura 12. Relación entre el ciclo de vida de un producto farmacéutico legado y el 
ciclo de validación de un proceso de manufactura legado cuando hay necesidad de 

realizar Transferencia de Tecnología 
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En este caso, se realiza la revisión histórica de registros de lote e informes de 
desempeño nuevamente para poder establecer la estrategia de control 
preliminar equivalente a la derivada del Desarrollo Farmacéutico y poder 
elaborar los protocolos de Transferencia de Tecnología. Referirse al numeral 
16.2 de la presente guía. 

 
Para la realización del informe de la etapa 1 de validación en un proceso 
nuevo, se debería tomar en cuenta lo siguiente (referirse al anexo 7 Ejemplo 
de formato para informe de la etapa 1 de validación del proceso de 
manufactura nuevo): 
 
• Encabezados y firmas de autorización. Controlar el documento 

debidamente, de acuerdo con los lineamientos de la organización en 
cuanto a la generación de código y establecer formato para que el 
documento vaya firmado por el personal designado. Señalar el Elaborador 
del documento, el cual generalmente es personal que forma parte del área 
de Transferencia de Tecnología. Revisor(es) definidos dentro del Plan 
Maestro de Validación y que generalmente es personal con la formación 
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y experiencia en los temas relacionados, principalmente área de 
Desarrollo, Producción, Control de Calidad y Validación. Autorizador, 
definido como la máxima autoridad de Calidad en la planta. 

 
• Objetivo. Señalar de manera clara y concisa, indicando el qué, por qué y 

para qué, considerando el resultado que desea obtener del informe y su 
relación con los métodos y principios científicos establecidos para el 
producto y proceso de manufactura. 

 
• Alcance. Definir la aplicabilidad del informe de acuerdo con el proceso de 

manufactura. Para productos legados, indicar desde cuando el producto 
se ha manufacturado, su historia y si se ha manufacturado en otros sitios. 

 
• Glosario y abreviaturas. Indicar los términos necesarios para la 

compresión del informe de la etapa 1 de validación. 
 
• Responsabilidades. Señalar de forma precisa las obligaciones de todas 

las personas y áreas involucradas en la elaboración del informe. 
 
• Información obtenida del Informe de Desarrollo Farmacéutico y 

Caracterización del Proceso de Manufactura. Hacer referencia a la 
gestión del riesgo relacionada con la etapa de desarrollo farmacéutico, el 
código del informe de Desarrollo Farmacéutico que sirvió como fuente 
primaria, así como (28,54,82):  

 
a) Consideraciones de uso 
 
b) Vía de administración y justificación de la forma farmacéutica 

 
c) Descripción del sistema de envase y cierre 

 
d) Formula cuali-cuantitativa inicial 

 
e) Formula final sometida a estudios de estabilidad 

 
f) Proceso de manufactura: Descripción general del proceso de 

manufactura, describiendo el detalle de cada paso junto con los atributos 
críticos de calidad, parámetros críticos y clave de proceso preliminares 
que sirvieron para elaborar el protocolo de transferencia de tecnología. 

 
• Información obtenida del Informe de Transferencia de Tecnología. 

Indicar la gestión del riesgo relacionada con la etapa de TT, el código del 
informe de TT que sirvió como fuente primaria, así como (28,54,82):  

 
a) Lotes incluidos como parte de la TT. Registrar número y tamaño de lote 

en cada caso. 
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b) Áreas y equipos utilizados durante la manufactura: códigos relacionados 
que se utilizaron para cada lote involucrado en la transferencia de 
tecnología. 

 
c) Insumos utilizados durante el proceso de manufactura: códigos o claves, 

nombre de cada caso, cantidades y códigos de las especificaciones 
relacionadas. 

 
d) Diagrama de flujo del proceso de manufactura: descripción concisa, 

específica y coherente del proceso de manufactura, incluyendo una 
comparación con la descripción propuesta, ACC, PCP, PClP, analizando 
el impacto de las diferencias encontradas y ajustes realizados entre la 
etapa del Desarrollo Farmacéutico y Transferencia de Tecnología. 

 
e) Plan de muestreo aplicado: tipo de prueba, criterio de aceptación, número 

de muestras tomadas, ubicación y frecuencia de toma de muestra, por 
ejemplo. 

 
f) Conclusiones derivadas de la Transferencia de Tecnología. 
 
• Estrategia de control para el proceso de manufactura. Se debería 

indicar como mínimo (28,54,82): 
 
a) Condiciones actuales de comercialización: Situación actual del registro 

sanitario vigente. Altamente recomendable anexar una copia simple del 
Registro Sanitario en caso de que sea un producto o proceso de 
manufactura nuevo como consecuencia de una reformulación, pero que 
ya contaba con registro sanitario. 

 
b) Perfil del producto objetivo: Concentración, forma farmacéutica, vía de 

administración, presentaciones y contraindicaciones. 
 
c) Atributos críticos de calidad: En cada etapa y como producto terminado. 
 
d) Insumos: Señalar la clave o código del insumo, descripción del insumo, 

código de especificación analítica y método analítico relacionado, 
incluyendo la evidencia de su validación o verificación según proceda. 

 
e) Tamaño de lote: A nivel granel y como producto terminado. 
 
f) Condiciones ambientales (temperatura y % Humedad Relativa), así como, 

clasificación de las áreas de manufactura (A, B, C, D o sin clasificación). 
 
g) Parámetros críticos y claves del proceso de manufactura: Por cada etapa 

del proceso. 
 
h) Plan de muestreo: A aplicar en la calificación del desempeño del proceso. 
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i) Relación Parámetros Críticos de Proceso (PCP)-Atributos Críticos de 
Calidad (ACC). Describir la relación PCP-ACC, la cual como mínimo 
debería contener: etapa del proceso, parámetros críticos relacionados con 
esta etapa y cuál es el impacto de no controlarlos sobre el ACC, soportado 
por la justificación correspondiente. 

 
j) Formula final y raciocinio: Componentes de la formulación y el rol que 

cada uno desempeña dentro de la misma formulación. 
 
• Análisis de resultados y conclusiones. Describir con base en los 

resultados obtenidos de la etapa de desarrollo y la transferencia de 
tecnología, si hubo cambios, desviaciones, tendencias, cumplimiento de 
los criterios de aceptación, en la confiabilidad de los resultados. Se 
debería presentar un breve análisis de los resultados que permitan 
determinar las conclusiones y dictamen final. 

 
• Dictamen: Indicar si la etapa de 1 de la validación del proceso de 

manufactura está aprobada y es posible continuar a la siguiente etapa de 
validación. 

 
• Anexos: Los que se consideren convenientes para soportar el Informe de 

la etapa 1. 
 
Para la realización del informe de la etapa 1 de validación en un proceso 
legado, se puede tomar en cuenta lo siguiente (referirse al anexo 8 Ejemplo 
de formato para informe de la etapa 1 de validación del proceso de 
manufactura legado): 
 
• Encabezados y firmas de autorización. Controlar el documento 

debidamente, de acuerdo con los lineamientos de la organización en 
cuanto a la generación de código y establecer formato para que el 
documento vaya firmado por el personal designado. Señalar el 
Elaborador del documento el cual generalmente es personal que forma 
parte del área de Validación. Revisor(es) definidos como parte del Plan 
Maestro de Validación y que habitualmente es personal con la formación 
y experiencia en los temas relacionados, principalmente área de Control 
de Calidad y Producción. Autorizador, definido como la máxima 
autoridad de Calidad en la planta. 

 
• Objetivo, Alcance, Glosario y Abreviaturas, Responsabilidades. 

Aplicar lo indicado para el caso de procesos nuevos. 
 
• Información obtenida del Desempeño del proceso, revisión 

histórica de registros de lote y condiciones de comercialización 
autorizadas. Hacer referencia a la gestión del riesgo relacionada (si se 
consideró conveniente realizarla) y los códigos de los informes que 
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sirvieron como fuente de información primaria, por ejemplo, de RPP, 
métricas, tendencias y adicionalmente:  

 
a) Consideraciones de uso del producto. 
 
b) Vía de administración y justificación de la forma farmacéutica. 

 
c) Descripción del sistema de envase y cierre. 

 
d) Formula final sometida a estudios de estabilidad. 

 
e) Proceso de manufactura: Descripción general del proceso de manufactura, 

describiendo el detalle de cada paso junto con los atributos críticos de 
calidad, parámetros críticos y clave de proceso preliminares que sirvieron 
para elaborar el protocolo de transferencia de tecnología. 

 
f) Registros de lote incluidos en la revisión histórica. Señalar el número y 

tamaño de lote de cada caso. 
 

g) Áreas y equipos utilizados durante la manufactura: códigos relacionados 
que se utilizaron para cada lote involucrado en la revisión de los registros de 
lote. 
 
• Estrategia de control para el proceso de manufactura. Se debería 

señalar como mínimo: 
 
a) Condiciones actuales de comercialización: Situación actual del registro 

sanitario vigente. Altamente recomendable anexar una copia simple del 
Registro Sanitario. 

 
b) Para el resto del contenido en la propuesta de formato, aplican las mismas 

indicaciones que para un proceso nuevo. 
 
• Análisis de resultados y conclusiones. Describir con base en los 

resultados obtenidos de la revisión de información realizada, si hubo 
cambios, desviaciones, tendencias, cumplimiento de los criterios de 
aceptación, en la confiabilidad de los resultados. Se tendría que presentar 
un breve análisis de los resultados que permitan determinar las 
conclusiones y dictamen final. 

 
• Dictamen: Indicar si la etapa de 1 de la validación del proceso de 

manufactura está aprobada y es posible continuar a la siguiente etapa de 
validación. 

 
• Anexos: Los que se consideren convenientes para soportar el Informe de 

la etapa 1. 
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Tanto en los casos de procesos nuevos como legados, parte de los 
entregables fundamentales es la documentación maestra que permita 
elaborar el registro de lote donde se demuestre en la etapa 2 el cumplimiento 
de la estrategia de control derivado de la etapa 1 Diseño del proceso. 
 
Se sugiere revisar las referencias 1, 2, 3, 7, 24, 28, 29, 31, 54, 56, 63, 66, 67, 
70, 82, 83, 86, 104 y 106, como apoyo al tema de etapa 1 Diseño del proceso. 
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Una vez finalizada la etapa 1 y contando con el informe correspondiente, se 
procede a ejecutar la etapa 2 denominada Calificación del proceso. Esta etapa, 
a su vez, se divide en dos grandes secciones (24,54,70,82): 
 

• Calificación de áreas, sistemas/servicios (según aplique), equipos, 
instrumentos, personal, proveedores y validación de métodos 
analíticos. 
 

• Calificación del desempeño del proceso de manufactura, la cual es 
la etapa principal de interés en esta guía. 

 
Esta etapa 2 ha quedado representada en las distintas figuras indicadas con 
anterioridad (8, 11 y 12). Adicionalmente para entender el alcance a detalle de 
la etapa dos, se presenta la figura 13: 
 

Figura 13. Etapa 2. Calificación del proceso 
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19. VALIDACIÓN DEL PROCESO DE MANUFACTURA. 
ETAPA 2. CALIFICACIÓN DEL PROCESO. 
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19.1. CALIFICACIÓN DE ÁREAS, SISTEMAS, SERVICIOS, 
EQUIPOS E INSTRUMENTOS 
 
Dada la experiencia que se tiene en la calificación de áreas, 
sistemas/servicios, equipos e instrumentos es altamente factible que ya se 
cuente con esta evidencia independientemente de si se trabaja con el enfoque 
tradicional o el enfoque avanzado, ya que incluso como se ha mencionado, si 
realmente se requiere tener una TT exitosa, es un prerrequisito indispensable 
que todos los elementos se encuentren calificados para que el único punto de 
preocupación sea el proceso de manufactura. 
 
Esta subetapa de la etapa 2, requiere que este verificada y se asegure su 
cumplimiento, antes de proceder a la calificación del desempeño del proceso 
de manufactura. La mejor evidencia de demostración es a través de los 
protocolos e informes de calificación. 
 
Cada protocolo debe ser un plan de trabajo conciso y claro. La calificación 
aplicará a áreas o instalaciones, sistemas críticos/servicios, instrumentos o 
equipos ya sean nuevos, modificados o legados. Referirse al numeral 13 de 
la presente guía. 
 
El protocolo debe establecer los objetivos, procedimientos, métodos y criterios 
de aceptación, para poder realizar un estudio para calificación de equipos, 
áreas, sistemas críticos e instrumentos junto con una valoración del riesgo, 
para poder definir las pruebas que realmente sean representativas y evitar 
caer en el principio de “probar por probar”. 
 
Por la naturaleza de los equipos, instrumentos, áreas o sistemas 
críticos/servicios, se pueden llegar a tener protocolos propios o, bien, 
adquiridos con los proveedores de los mismos o de proveedores de servicios 
de calificación (esto es definido por cada organización de acuerdo con su 
Sistema de Gestión de Calidad y se pueden tener sistemas integrados): 
 
Para elaborar el protocolo de calificación se puede tomar en cuenta lo 
siguiente (referirse al anexo 9. Ejemplo de formato de protocolo genérico 
para la calificación): 
 
• El formato debería contener un encabezado, el cual podrá dividirse en 
varias partes con el logotipo y/o nombre de la organización, tipo de documento 
a realizar (CD / CI / CO / CDe), elemento a calificar, código asignado, versión, 
fecha de emisión, paginación, principalmente. 
 
• Contenido del protocolo. 
Se recomienda incluir en el documento como mínimo los siguientes apartados: 
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• FIRMAS DE AUTORIZACION DEL PROTOCOLO. Se debería definir el 
elaborador del documento el cual, generalmente, es personal que forma 
parte de las áreas de calificación o validación, revisor(es) definidos dentro 
del Plan Maestro de Validación y es personal con la formación y 
experiencia en los temas relacionados, generalmente el área de 
Producción, Ingeniería, Mantenimiento, Control de Calidad, dependiendo 
del elemento a calificar. Autorizador, definido como la máxima autoridad 
de la Unidad de Calidad en la organización. 

 
• OBJETIVO. Definir de forma clara y concisa cual es la finalidad del 

protocolo. Indicar el qué, por qué y para qué del protocolo, considerando 
el resultado que desea obtener, ya sea CD, CI, CO o CDe. 

 
 
• ALCANCE: Definir la aplicabilidad del protocolo. Describir claramente a 

qué elemento aplica y especificar el tipo de calificación que involucra, para 
ser concordante con el objetivo establecido. 

 
• GLOSARIO Y ABREVIATURAS: Escribir los términos, definiciones y 

abreviaturas relativos a las actividades que se consideran necesarios para 
una mejor comprensión del protocolo. 

 
• RESPONSABILIDADES: Indicar de forma precisa las obligaciones de 

todas las personas y áreas involucrada en la elaboración y ejecución del 
protocolo. 

 
• GESTIÓN DEL RIESGO: A partir de esta gestión del riesgo se deben 

determinar las etapas críticas, las pruebas y los parámetros de operación 
críticos que deben ser evaluados. 

 
• DESCRIPCION GENERAL: Describir las partes, características y 

funcionalidad general del equipo, área, instrumento, sistema o servicio; 
debería incluir además los parámetros de operación que serán evaluados. 

 
• EQUIPOS Y MATERIALES: Describir los equipos, instrumentos con 

calibración vigente, materiales, reactivos, sustancias, equipo de 
protección personal, entre otros, necesarios para ejecutar las pruebas 
indicadas en el protocolo. 

 
• REQUISITOS ANTES DE PROCEDER A LA CALIFICACION: Indicar 

todos los requisitos necesarios para llevar a cabo la calificación, 
detallando la documentación que sea requerida. 

 
• PRUEBAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Señalar la descripción de 

las pruebas aplicables y se puede referenciar a anexos detallados en 
formatos trazables. 
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El formato debería corresponder con lo indicado en el protocolo de calificación 
y las pruebas deberían estar descritas en el formato como mínimo con la 
siguiente información. 
 
a) Título de la prueba. 
b) Metodología de la prueba. 
c) Criterio de Aceptación. Los criterios de aceptación deben corresponder a 

cada una de las pruebas indicadas. 
d) Resultado de la prueba. Se debería incluir según tipo de prueba y etapa 

de la calificación, tratamiento estadístico de la misma junto con el análisis 
de resultados 

e) Observaciones 
f) Firmas de quien ejecuta y quien revisa o verifica. 
g) Registro de instrumentos utilizados para realizar las pruebas de la 

calificación, los cuales deben estar identificados y deben tener vigente la 
calibración. 

h) Evidencias de la realización de cada prueba (por ejemplo, fotos, registros 
primarios, referencia de videos). 

 
 
• MANTENIMIENTO DEL ESTADO CALIFICADO/RECALIFICACIÓN: 
Se hace referencia de las situaciones en las cuales se debería realizar una 
nueva calificación o condiciones para demostrar el mantenimiento del estado 
calificado, de acuerdo con lo establecido en el PMV. 
 
• ANEXOS: En caso de ser necesario, indicar los anexos que respalden 
la información que se está indicando en el contenido del protocolo. 
 
• HISTÓRICO DE CAMBIOS: Indicar la versión del protocolo, así como, 
la fecha y razón de cada actualización.  

 
Una vez ejecutado el protocolo, se debe realizar el informe de calificación, el 
cual incluye el análisis de resultados trazables a cada prueba estipulada en el 
protocolo, conclusiones con base en los resultados, dictamen y si aplica, 
recomendaciones. 
 
Para lo referente a la validación y aseguramiento de sistemas 
computarizados, calificación de proveedores, personal y validación de 
métodos analíticos, referirse a los numerales 10, 11,14 y 15 de la presente 
guía. 
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19.2. CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE 
MANUFACTURA 

 
19.2.1 MATRIZ DEL VALORACIÓN DEL RIESGO PARA LA SELECCIÓN 

DEL NÚMERO DE LOTES  
 
Parte del objetivo de esta guía es apoyar a los profesionales a tener criterios 
más sólidos para poder cumplir e ir más allá de la regulación, bajo la 
conceptualización de que se puede ser más estricto con el debido fundamento 
técnico. 

 
Una situación sistemática es asignar tres lotes para un estudio de validación, 
siendo esto no siempre requerido o lo mínimamente necesario, pero si lo más 
común a estar presente en distintas guías y regulaciones (33,95). La práctica 
indica que esto no siempre es así, ya que puede ser conveniente en dos 
sentidos, por ejemplo, el tener un sustento muy robusto de las primeras etapas 
del ciclo de vida del producto, como lo es el desarrollo y la transferencia de 
tecnología y poder requerir menos de 3 lotes para la reconfirmación de las 
condiciones del proceso de manufactura, o bien, por el caso contrario, que 
dado los antecedentes del proceso y producto, no sean suficientes 3 lotes y 
se tenga que extender el estudio. 
 
Considerando que no se puede ser contraproducente en lo requerido en la 
regulación sobre todo latinoamericana y principalmente colombiana, se debe 
partir de un mínimo aceptado es tres lotes para considerar aceptable una 
calificación del desempeño del proceso de manufactura (33,95). 
 
Sin embargo, si alguna organización realmente quiere profundizar más en la 
selección de los lotes y tener una base sólida que le permita tener más certeza 
sobre resultados satisfactorios en la etapa 3 de la validación, puede diseñar 
matrices de valoración del riesgo para tal cuestión. 
 
En el anexo 10 “Ejemplo de Matriz de valoración del riesgo para la 
selección del número de lotes” se presenta un caso que puede facilitar tal 
decisión. 
 
La matriz considera entre los elementos a valorar a: 
 

• Tipo de producto 
 
• Complejidad del proceso de manufactura 

 
• Experiencia de la organización en el proceso de manufactura y en la 
forma farmacéutica 

 
• Antecedentes del producto. Incumplimientos (desviaciones, reprocesos, 
retrabajos, recuperaciones, no conformes, por ejemplo). 
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• Etapa del ciclo de vida. Antecedentes de soporte para la calificación del 
desempeño del proceso de manufactura 

 
• Grado de automatización en fabricación y envasado (acondicionamiento 
primario) 

 
• Tipo de monitoreo para los ACC 

 
Todas estas variables permiten determinar el nivel de riesgo y poder concluir 
si se requiere 3 lotes (riesgo bajo), 4 lotes como mínimo (riesgo medio) o 5 
lotes como mínimo (riesgo alto). 
 
Para la regulación colombiana, al momento de tener una inspección sanitaria 
ante el INVIMA, se debe demostrar concluido un estudio con 3 lotes (33,95). 
Si la organización decide por el resultado de una valoración del riesgo hacer 
más lotes, podrá manejarlo mediante un informe preliminar con los 3 lotes y 
posteriormente un informe complementario con los lotes restantes que se 
probaron. 

 
 

19.2.2. PROTOCOLO E INFORME PARA LA CALIFICACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
Todo protocolo e informe para demostrar el cumplimiento del desempeño del 
proceso de manufactura debe estar apegado a los lineamientos establecidos 
en el procedimiento para elaborar protocolos e informes de cada organización.  
 
 
De manera global, en esta etapa deben cumplirse los siguientes lineamientos 
como mínimo (15,16,18,24,33,54,70,82,83,104,106): 

 
• La calificación del desempeño del proceso de manufactura debe 
realizarse con lotes tamaño comercial y empleando al menos tres lotes de 
forma consecutiva en un periodo de tiempo establecido. Podrán requerirse 
más de tres lotes siempre y cuando su justificación lo amerite de acuerdo 
con lo indicado en el anexo 10, por ejemplo. 
 
• Se debe contar con políticas o lineamientos internos y normativos para 
realizar la liberación concurrente o prospectiva, según aplique. 

 
• Los protocolos e informes deberían contar con una carátula con los datos 
de identificación de la organización, código y versión del documento, 
nombre del producto, concentración, forma farmacéutica y la presentación 
del mismo. Estos datos también deberían estar presentes en el 
encabezado de todas las páginas del documento, además de la fecha de 
elaboración del documento y estar paginado. 
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Cuerpo del Protocolo: El cuerpo del protocolo constituye una parte esencial 
dentro del mismo y debe estar descrito de forma detallada. Puede incluir un 
índice o tabla de contenido. El cuerpo del protocolo al menos debería contener 
los siguientes apartados: 

 
1) Objetivo 
Debe indicar de manera clara cuál es el propósito del documento, es decir, lo 
que se pretende alcanzar con el protocolo; describiendo el objeto de estudio 
(por ejemplo, si se trata de un proceso de fabricación o acondicionamiento 
primario y secundario, o ambos) e indicar sí aplica la calificación del 
desempeño del proceso de manufactura concurrente o prospectiva. 
 
2) Alcance 
Definir principalmente el nombre del producto, concentración, forma 
farmacéutica y la presentación del producto, debe ser congruente con el 
objetivo y título del protocolo. 

 
3) Responsabilidades 
Indicar cuál es el nivel de responsabilidad de cada una de las áreas que 
participarán en la elaboración, revisión y autorización del protocolo. De igual 
manera sí es necesario contar con apoyo de proveedores para la elaboración 
y ejecución del protocolo deberán considerarse sus responsabilidades dentro 
del mismo. 

 
4) Glosario y Abreviaturas 
Colocar definiciones y abreviaturas más representativas del documento, con 
el objetivo de establecer una mejor comprensión del mismo. 
 
5) Descripción general del proceso 
Describir el proceso de forma concisa, específica y coherente. Ampliamente 
recomendado que se incluya la información en diagramas de flujo. Así mismo, 
se deberían considerar algunos otros aspectos, por ejemplo, descripción del 
perfil del producto objetivo, parámetros críticos y clave del proceso y su 
relación con los atributos críticos de calidad, formulación del producto, tamaño 
del lote, condiciones ambientales, entre otros. Referirse al anexo 6 
“Ejemplos de diagramas de flujo del proceso de manufactura. Tableta 
recubierta, solución inyectable, crema y suspensión”. 

 
6) Gestión del Riesgo 
Se debería hacer referencia al desarrollo del estudio. Si está en un documento 
por separado, mencionar título, código y versión correspondiente. La gestión 
del riesgo debe establecer los riesgos necesarios para mitigar y controlar los 
riesgos vinculados a las pruebas que se deben realizar durante la calificación 
del desempeño del proceso. Puede ser más general si se parte de gestiones 
realizadas desde el Diseño del proceso y más detallada cuando se trata de 
procesos legados.  Referirse al anexo 11 “Ejemplo de gestión del riesgo 
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enfocada en la etapa de calificación del desempeño del proceso de 
manufactura. Producto ABC crema”. 
  
7) Requisitos previos a la calificación del desempeño del proceso de 
manufactura 
Se recomienda contar con un formato que mencione los requisitos necesarios 
para poder llevar a cabo la calificación, detallando los requisitos y/o 
documentación que se requiere, incluyendo documentos maestros, 
procedimientos, métodos analíticos, especificaciones e informes, entre otros. 
Referirse al anexo 12 “Ejemplo de formato para requisitos previos a la 
calificación del desempeño del proceso de manufactura”. 
 
A continuación, se mencionan los aspectos más importantes a considerarse, 
sin ser limitativos (todos los documentos deben ser vigentes): 
 
o Plan Maestro de Validación. Verificar que el protocolo siga la estrategia 
de validación con base en este documento. 
 
o Gestión del Riesgo. Verificar que sea específico para el proceso a evaluar. 

 
o Especificaciones. Revisar las especificaciones de todas las materias 
primas, materiales de envase y empaque, producto en proceso y producto 
terminado. 
 
o Informes de la calificación. De todas las entidades involucradas en el 
proceso de manufactura, por ejemplo, áreas, equipos, sistemas 
críticos/servicios y sistemas computarizados.  
 
o Proveedores. Todos los proveedores de insumos involucrados en la 
manufactura deben estar calificados. Por lo que se deberán revisar los 
informes de todos estos proveedores, los cuales, deben estar dentro del 
listado de proveedores calificados y con estado vigente. 
 
o Personal. Todo el personal que interfiera en el proceso de manufactura 
deber estar calificado de acuerdo con las actividades que realiza y su puesto 
de trabajo. Por lo que se deben revisar todos los informes de calificación del 
personal involucrado en la operación del proceso, personal que toma 
muestras, personal que realiza pruebas en laboratorio, personal que realiza 
pruebas en proceso, principalmente. 
 
o Métodos analíticos. Todos los métodos analíticos relacionados con el 
proceso se deben encontrar validados o con su evidencia de 
verificación/aplicabilidad del método, según corresponda. 
 
o Procedimientos operativos. Revisar la orden maestra de fabricación y 
acondicionamiento, procedimiento maestro de fabricación y 
acondicionamiento y todos aquellos procedimientos o instrucciones 
relacionados con la manufactura. 
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o Procedimientos relacionados con Control de Calidad. Todos los 
procedimientos y formatos de registro que se consideren necesarios, por 
ejemplo, de apoyo al muestreo, acceso a áreas, Buenas Prácticas de 
Laboratorio. 
  
o Procedimientos relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad. 
Por ejemplo, 
 
▪ Desviaciones 
▪ Acciones correctivas y preventivas 
▪ Control de cambios 
▪ Capacitación del personal 
▪ Calificación del personal 
▪ Calificación de proveedores 
▪ Mantenimiento preventivo 
▪ Gestión del Riesgo 
▪ Revisión anual o periódica de producto. 
 
Se debería dejar claro que el objetivo particular del formato es demostrar que 
la organización cuenta con todos aquellos documentos que permiten 
evidenciar en todo momento el cumplimiento de todos los requisitos antes 
mencionados previo a la ejecución de la calificación del desempeño del 
proceso de manufactura. 
 
Cabe mencionar que al ser una revisión cien por ciento documental dentro del 
mismo formato se recomienda establecer un criterio de aceptación que 
debiera considerar que toda la documentación incluida este completa, vigente, 
oficial y sobre todo estar disponible para su revisión en todo momento que se 
requiera. 
 
Todos los apartados indicados en el formato a excepción del apartado para 
documentar el título y código del documento se deben registrar en el momento 
que se ejecuten las pruebas.  
 
Se deben incluir tantas filas como sean necesarias y se podrán adicionar otros 
documentos que se consideren relevantes.  
 
8) Equipos y materiales. Se podrá hacer una descripción en forma de lista 
de todos los insumos, equipos, instrumentos, accesorios, estándares u otros 
materiales necesarios para la ejecución de las pruebas. El listado de todos los 
equipos y materiales a utilizar dependerá de la naturaleza del proceso a 
calificar en su desempeño. 
 
9) Pruebas y sus criterios de aceptación. Se realizará una descripción 
detallada de la metodología a seguir incluyendo pruebas, especificaciones, 
frecuencia de las pruebas, análisis y cálculos, entre otros.  
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o La descripción debería llevar la misma lógica que la orden e instrucción 
maestra del proceso de manufactura, por lo tanto, se tendría que contar con 
las ordenes e instrucciones de fabricación y acondicionamiento 
correspondientes como se menciona en el numeral 23.5. 
 
o De acuerdo con lo antes mencionado, las pruebas y criterios de 
aceptación desarrollados en el protocolo deberían asegurar que se cumpla la 
estrategia de control establecida en la documentación maestra. 
 
o Por tal razón, el formato debe estar diseñado de tal manera que en él se 
describa el proceso de la misma forma que se encuentra en la orden e 
instrucción maestra correspondiente, es decir, con todas las etapas y los 
pasos del proceso en orden, incluyendo etapas críticas, manejo de muestras, 
controles en proceso, ensayos y/o pruebas requeridas, entre otros. De igual 
forma el formato que se desee implementar al menos debería contener un 
apartado para documentar cada de los siguientes aspectos: 

 
▪ Encabezado. El formato debería contener el mismo encabezado y 
código que el establecido para el protocolo y solo se diferenciará del protocolo 
por el título adicional de cada uno de los formatos. 
 
▪ Objetivo del formato: Se debe dejar claro que el objetivo particular del 
formato estará centrado principalmente en llevar a cabo la manufactura de los 
lotes acordados para la calificación del desempeño del proceso, que puede 
ser en condiciones normales de manufactura o condiciones peor caso (por 
ejemplo, mayor número de lotes por combinación de áreas, equipos, 
fabricantes de insumos, tiempos de espera o permanencia, suspensión de 
servicios de energía, simulación de otras fallas, entre otros). 
  
▪ Pruebas a realizar:  
 
• Cada prueba descrita dentro del formato debe estar relacionada con las 

etapas o pasos involucrados dentro del proceso de manufactura, es 
decir, cada una de las pruebas debe ir en concordancia con lo 
establecido en las instrucciones de fabricación y acondicionamiento, 
según apliquen.  

 
• Dependiendo del objetivo y alcance del estudio el formato debe incluir 

las pruebas que podrán abarcar desde la descripción del despacho de 
materias primas y/o materiales, operación de cada una de las etapas que 
involucran el proceso, hasta la obtención del producto terminado, según 
aplique. 
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• Se debe considerar que como parte de la descripción del proceso se 
incluyan las áreas, equipos, accesorios e instrumentos a utilizar en cada 
etapa del proceso, así como, los procedimientos relacionados, formatos 
de despeje de línea, condiciones ambientales, formula maestra, entre 
otros. 

 
• Adicionalmente, el formato debe dejar evidencia de los parámetros 

críticos del proceso, atributos críticos de calidad y la relación que existe 
entre ellos. Cuando aplique, se podrán incluir los parámetros clave del 
proceso y su justificación. 

 
• Se debe asegurar que se cuenten con espacios para el registro de horas 

de inicio y fin de cada una de las etapas, controles en proceso que 
apliquen, cálculos de potencia, cálculos de rendimiento, indicaciones 
que se deben anexar etiquetas de surtido de insumos, limpieza de 
equipos y áreas. Se deben incluir los resultados analíticos, toma de 
muestras de retención, muestra de materiales impresos, relación de las 
desviaciones encontradas, así como, de controles de cambio, entre 
otros. 

 
• Con espacios suficientes para registrar el dictamen de cada prueba, es 

decir, derivado del resultado de esta, se debe colocar si cumple o no de 
acuerdo con el criterio de aceptación establecido, así como, para 
registrar la firma y fecha de las personas que realizan y verifican cada 
prueba. 

 
• Los resultados de las pruebas, dictamen, firmas, fechas y observaciones 

se registran al ejecutar el protocolo y deben concordar con los resultados 
de las pruebas y con lo documentado en el registro de lote. Para mayor 
ejemplificación, referirse al anexo 13 “Ejemplo de formato para 
registrar pruebas a realizar”. 

 
• Se debe incluir un plan de muestreo que incluya puntos de muestreo, 

numero de muestras, frecuencia, pruebas a realizar a cada muestra, 
entre otros. Este plan es diferente al plan de muestreo habitual y rutinario 
utilizado durante la manufactura comercial, ya que para la calificación del 
desempeño del proceso de manufactura este plan debe ser más 
exhaustivo, las muestras se deben analizar independientemente y no se 
debe realizar un pool de las mismas. Se debe asegurar que dentro del 
plan de muestreo quede incluido el muestreo por atributos y variables y 
que proporciona suficiente confianza estadística, según aplique. 
Referirse al numeral 21. 

 
• En caso de aplicar estudios reducidos, deben mencionarse y estar 

perfectamente justificados. Referirse al numeral 19.2.3. 
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o Tratamiento estadístico: Los criterios de aceptación deben considerar 
determinaciones estadísticas, por ejemplo, CV, Cpk y Ppk, u otros que 
sean necesarios para demostrar la capacidad, estabilidad, confianza y 
reproducibilidad del proceso. Así como, demostración de la variabilidad 
intra e interlote. Se pueden señalar las fórmulas especificas o hacer 
referencia al uso de sistemas computarizados de apoyo. Para mayor 
ejemplificación referirse al numeral 21 y al anexo 14 “Ejemplo de 
formato para documentar el tratamiento estadístico”.  

 
10) Bibliografía. Se deberían incluir las referencias utilizadas para la 
elaboración del protocolo, por ejemplo, normas, guías, decretos, 
especificaciones, manuales, entre otros, según se requieran. 
 
11) Aprobación del Documento. Incluir nombres, firmas y fechas de cada 
una de las personas que elaboran, revisan y autorizan el documento.  
 
Ejecución del Protocolo. A partir de la fecha en que queda autorizado el 
protocolo podrá ser ejecutado, para ello, será necesario contar con los 
formatos impresos para llevar a cabo las pruebas y los registros 
correspondientes según lo indicado en el mismo protocolo. Queda 
estrictamente prohibido ejecutar algún protocolo sin que este previamente 
autorizado. 

 
Con tiempo de anticipación la organización debe gestionar lo necesario para 
asegurar que antes de la ejecución del protocolo se cuente con los insumos, 
equipos, áreas, personal u otro requerimiento que sea necesario para llevar a 
cabo la calificación del desempeño del proceso de manufactura.   
 
Una vez programado el primer lote, se debe llevar a cabo la ejecución del 
protocolo de acuerdo con lo establecido en el mismo y al registro de lote 
correspondiente, el cual, también debió haberse autorizado previamente y 
derivarse de la documentación maestra. 
 
Los registros de lote involucrados deben ser considerados parte de los 
resultados de la calificación, por lo que deberán registrarse en concordancia 
con los formatos derivados del protocolo, bitácoras de registro u otro 
documento relacionado. Debe demostrarse trazabilidad entre todos estos 
documentos. 
 
Una vez ejecutado el primer lote, consecutivamente se deben llevar a cabo 
los otros dos lotes o los que se hayan establecido en el protocolo. La liberación 
del lote dependerá de lo establecido en el protocolo, pudiendo ser una 
liberación prospectiva o concurrente. 
 
Una vez ejecutados los lotes indicados en el protocolo, independientemente 
si los resultados fueron positivos o negativos, se debe elaborar un informe que 
haga referencia cruzada a su protocolo que lo origino, el cual, debe incluir 
todos los resultados derivados. 
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Informe de calificación del desempeño del proceso de manufactura 
 
El informe de la calificación del desempeño del proceso de manufactura debe 
evidenciar de forma clara, sencilla y sin ambigüedades los resultados 
obtenidos. Debe incluir como mínimo (15,16,18,24,54,70,82,83,104,106): 
 
• Datos de identificación del informe, con una caratula de la misma forma 
que se haya manejado para el protocolo.  
 
• Cuerpo del Informe. 
 
1) Objetivo.  
El objetivo debe ser general y específico. Debe indicar de manera clara cuál 
es el propósito del documento, es decir, lo que se pretende alcanzar con el 
informe, con base en lo establecido en el protocolo. 
 
2) Alcance.  
El alcance debe definir principalmente el nombre del producto, concentración, 
forma farmacéutica y la presentación del producto, debe ser congruente con 
lo establecido en el protocolo. 
 
3) Responsabilidades.  
Debe indicarse cuál es el nivel de responsabilidad de cada una de las áreas 
que participarán en el desarrollo del informe, incluyendo responsabilidades 
para su elaboración, revisión y autorización de este. De igual manera, sí es 
necesario contar con apoyo de proveedores para su elaboración deberán 
considerarse sus responsabilidades dentro del documento. 
 
4) Trazabilidad al protocolo:  
Se debe hacer referencia al código y título del protocolo correspondiente, así 
como, a los códigos y títulos de todos los formatos que son parte del protocolo.  
 
5) Pruebas realizadas.  En esta sección se hace referencia a todos los 
formatos que se usaron durante la ejecución de las pruebas, incluyendo los 
utilizados para cada lote programado, por ejemplo: 
 
• Requisitos previos a la calificación del desempeño del proceso (este 
formato se ejecuta una sola vez). Las pruebas realizadas durante la ejecución 
deben cumplir con lo indicado en el protocolo. 
 
• Pruebas a realizar y sus criterios de aceptación. Las pruebas realizadas 
deben cumplir con lo indicado en el protocolo. 

 
• Tratamiento estadístico. Con los resultados y claridad en los cálculos. 
 

• Otros, los que cada organización considere necesario. 
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Adicionalmente, se debe hacer referencia o adjuntar copias de todos los 
documentos que contengan los datos primarios (paquete técnico de 
manufactura de lotes-registro de lotes), evidencias especificas a cada prueba 
en particular, cálculos, fotografías, resultados analíticos, entre otros; los 
cuales debieron haber estado definidos desde los protocolos y los formatos 
correspondientes. Es importante recalcar que todos estos documentos en 
todo momento deben ser trazables a sus pruebas correspondientes.  
 
6) Desviaciones. Dentro del informe debe haber una sección para este 
punto, en donde quede establecido sí durante la ejecución de las pruebas se 
presentaron desviaciones con respecto a los criterios de aceptación 
establecidos en el protocolo. También se debería hacer referencia al título y 
código del procedimiento de desviaciones correspondiente. En caso de 
haberse presentado alguna desviación se recomienda referenciar al código de 
la desviación y se podrá anexar una copia del registro de la desviación con el 
objetivo de tener una mayor trazabilidad a los resultados. El informe no puede 
quedar liberado sin antes verificar que las desviaciones involucradas se 
encuentren cerradas, esto significa que no se podrá liberar el lote o los lotes 
involucrados e incluso no podrá dictaminarse de forma satisfactoria la 
calificación del desempeño del proceso, si al menos no se tiene identificada 
la causa raíz y las correcciones o acciones inmediatas concluidas. 
 
7) Control de Cambios. De igual forma, dentro del informe debe haber una 
sección para este punto, en donde debe quedar establecido sí durante la 
ejecución de las pruebas se presentaron cambios con respecto a lo 
establecido en el protocolo. También se debería hacer referencia al título y 
código del procedimiento de Control de Cambios correspondiente. El informe 
no puede quedar liberado sin antes verificar que los cambios involucrados se 
encuentren cerrados, esto significa que no se podrá liberar el lote o los lotes 
involucrados e incluso no podrá dictaminarse de forma satisfactoria la 
calificación del desempeño del proceso si los cambios no fueron evaluados 
con enfoque de riesgo y están aprobados. 
 
8) Análisis de resultados, dictamen y conclusiones. Se debe hacer un 
análisis con base en los resultados obtenidos dentro de los formatos antes 
mencionados (requisitos previos a la calificación del desempeño del proceso, 
pruebas a realizar y sus criterios de aceptación, tratamiento estadístico, entre 
otros), así como, de las desviaciones y controles de cambio si se presentaron. 
 
Así mismo se deben analizar las acciones derivadas de las desviaciones y 
controles de cambios si es que se presentaron.  
 
Se debe hacer énfasis en el cumplimiento de los criterios de aceptación, así 
como, en la confiabilidad de los resultados y en las tendencias de los 
resultados del tratamiento estadístico, donde no es obligatorio tener siempre 
cálculo de Cp o CpK ya que existen diversas herramientas estadísticas como 
se señala en el numeral 21 de la presente guía. El tratamiento estadístico debe 
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cumplir con lo indicado en el protocolo, para mejor ilustración referirse al 
anexo 15 “Ejemplo de formato para análisis de resultados”. 

 
Como se ha mencionado, el formato podrá variar de una organización a otra, 
lo que es importante es que en todos estos documentos quede registrado 
como fue que se realizó este análisis de resultados, el cual debe ser trazable 
a cada una de las pruebas junto con los resultados primarios que se 
generaron, así como, a los cálculos derivados de ello.  
 
Para el dictamen y conclusiones se debe establecer si derivado del análisis 
de resultados realizados en la sección anterior queda aprobada 
satisfactoriamente la etapa 2 de la VPM. 
 
Como parte del dictamen se debe indicar que los lotes manufacturados con 
este fin podrán ser comercializados si cumplen con todos los requisitos de las 
BPM, los criterios de aceptación establecidos, los resultados del tratamiento 
son conformes; las conclusiones son satisfactorias al igual que las 
especificaciones de liberación previamente establecidas. La liberación del lote 
estará sujeta al tipo de liberación concurrente o prospectiva. 
 
También pueden emitirse recomendaciones las cuales tendrán que 
formalizarse dentro de los distintos documentos que forman parte del SGC. 
 
9) Mantenimiento del estado validado. En esta sección se debería hacer 
referencia de forma global del cómo se va a dar cumplimiento del estado 
validado en la etapa que se concluye de manera oficial, haciendo énfasis de 
mantener todas las condiciones establecidas durante todo el ciclo de vida del 
producto. En caso de alguna desviación, cambio o resultado negativo durante 
la evaluación del mismo mantenimiento del estado validado o de la verificación 
continua del proceso, se debería evaluar si afecta el estado validado para 
tomar la decisión de proceder con una revalidación, la cual, podrá iniciarse 
desde la etapa 1. En esta sección también deberá hacerse referencia al 
procedimiento que describa como se debe evaluar el mantenimiento del 
estado validado. Referirse al numeral 23. 
 
10) Aprobación del informe. Debe incluir los nombres, firmas y fechas de 
las personas que elaboran, revisan y autorizan el documento, cada firma debe 
incluir su fecha correspondiente al registro.  

 
Para mayor información en el tema consultar las referencias 15, 16, 18, 24, 
33, 54, 70, 82, 83, 93, 95, 100, 104 y 106. 
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19.2.3. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIOS REDUCIDOS EN LA 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE 
MANUFACTURA 

 
Hay organizaciones que manejan una amplia diversidad de productos, 
procesos, equipos, que en conjunto representaría una alta combinación de 
variables a probar, las cuales, previa justificación puede demostrarse que no 
es requerido realizar todas las condiciones individualmente 3 veces como 
mínimo. 
 
Para el manejo de estudios reducidos en los procesos de manufactura a nivel 
número de lotes (no en nivel de muestreo en cada lote), es aceptado 
internacionalmente tres formas de trabajo (54,82,104):  
 

• Diseño por análisis de los extremos (del inglés, bracketing). 
 

• Diseño matricial (del inglés, matrixing) y 
 

• Diseño por familia o agrupamiento (del inglés, grouping). 
 
Todo estudio reducido debería venir acompañado de su gestión del riesgo y 
amplio entendimiento del proceso. La gestión del riesgo, en la valoración del 
mismo, debería estar en riesgo bajo a nivel calidad, seguridad, eficacia del 
producto y desempeño del proceso para poder ser aceptable el diseño 
reducido. 
 
Los diseños y el planteamiento de la estrategia de la calificación del 
desempeño del proceso de manufactura podrán realizarse de acuerdo con la 
situación actual, o bien, al momento de agregarse una nueva variable, 
condición, parámetro o equipo, incluirlo en la matriz y evaluar si se considera 
un nuevo peor caso o estaría cubierto con los estudios ya realizados y solo se 
complementa con un lote adicional. 
 
Es importante resaltar, que los estudios reducidos aplican en la etapa 2 de la 
validación, pero que las condiciones no probadas en 3 lotes o más, tendrán el 
sustento de al menos 1 lote y posteriormente el soporte de los datos obtenidos 
en la etapa 3, que robustecerán la decisión tomada o, en caso de falla, 
obligaran a tomar acciones adicionales como es considerar la condición de 
falla como individual y realizar los 3 lotes o más de acuerdo con la matriz de 
riesgo (referirse como ejemplo al anexo 10). Este seguimiento forma parte 
también de la etapa de revisión del riesgo dentro del sistema de gestión del 
riesgo. 

 
19.2.3.1. Diseño por análisis de los extremos  
 
Tomando en cuenta la experiencia en estudios de estabilidad, este concepto 
se extrapola a la calificación del desempeño del proceso de manufactura. Es 
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un diseño que permite evaluar una sola variable o parámetro y permitir cubrir 
un amplio rango de condiciones al evaluar los extremos de cada caso. 
 
Su aplicación principalmente se enfoca en casos (alto/bajo) de concentración, 
tamaño de lote, volumen de llenado, dosis, velocidad en la línea, por ejemplo. 
Con el requisito inmovible de que todo el proceso de manufactura debe ser el 
mismo, al igual que la fórmula, en operaciones unitarias, parámetros críticos 
y claves del proceso y atributos críticos de calidad en cuanto a la categoría de 
los mismos y con la justificación debida de cambio en rangos o 
especificaciones por los extremos probados, por ejemplo, si la velocidad es 
un parámetro crítico de proceso, se mantiene, pero los valores o rangos 
cambian por consecuencia si se está probando la más baja o la más alta.  
 
Para los extremos elegidos, el número de lotes a aplicar por cada caso debería 
ser el derivado de la aplicación de la matriz indicada en el anexo 10 como 
ejemplo. Aun así, el proceso no queda descuidado ya que se recomienda 
probar un lote como mínimo en las condiciones que estén cubiertas por los 
extremos. 
 
El diseño queda expresado por la siguiente figura: 
 

Figura 14. Diseño por análisis de los extremos 

DISEÑO POR ANÁLISIS DE LOS EXTREMOS

Proceso de manufactura 1 y fórmula 1

¿Se mantienen los ACC, ACM, PCP y PClP? (gestión del riesgo)

Tamaño de lote Tamaño de lote

Concentración Concentración

Volumen de llenado Volumen de llenado

Velocidad en la línea Velocidad en la línea

Tamaño de envase Tamaño de envase

Extremo bajo Extremo alto

Si No
Estudio reducido 1 variable No es viable estudio reducido

U
na sola variable por 

estudio

Selección de número 
de lotes para los 

extremos de acuerdo 
con la matriz de riesgo

1 lote adicional por 
cada variable 
dentro de los 

extremos
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Por ejemplo, se tiene el producto A, forma farmacéutica sólida con las 
siguientes concentraciones (variable a reducir): 
 

Concentración Diseño por análisis de los extremos 
100 mg 3 lotes 
120 mg 1 lote 
200 mg 1 lote 
250 mg 1 lote 
300 mg 1 lote 
500 mg 3 lotes 

 
Otro ejemplo, ahora aplicado a una forma farmacéutica líquida, con la variable 
del volumen de llenado: 
 

Volumen del llenado Diseño por análisis de los extremos 
1 mL 3 lotes 
2 mL 1 lote 
5 mL 1 lote 

10 mL 3 lotes 
 

19.2.3.2. Diseño matricial   
 
En el caso de que se requiera la reducción en más de una variable o 
parámetro, aplica el diseño matricial. Este diseño permite establecer las 
condiciones peor caso o extremos partiendo de una combinación de variables 
o parámetros, muy utilizada, por ejemplo, en un producto con diferentes 
concentraciones y sistema de envase y cierre. 
 
Al igual que el diseño por análisis de los extremos, el número de lotes a aplicar 
por cada caso debería ser el derivado de la matriz indicada en el anexo 10 
(ejemplo) y se recomienda probar un lote como mínimo en las condiciones 
que estén cubiertas por el diseño matricial. El diseño se presenta en la figura 
siguiente: 
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Figura 15. Diseño matricial 

DISEÑO MATRICIAL

Proceso de manufactura 1 y fórmula 1

¿Se mantienen los ACC, ACM, PCP y PClP? (gestión del riesgo)

Tamaño de lote Tamaño de lote

Concentración Concentración

Volumen de llenado Volumen de llenado

Velocidad en la línea Velocidad en la línea

Tamaño de envase Tamaño de envase

Extremo bajo Extremo alto

Si No
Estudio reducido “n” variables No es viable estudio reducido

M
ás de una variable por 

estudio
Selección de número de 

lotes para los peores 
casos de acuerdo con la 

matriz de riesgo

1 lote adicional por 
cada variable no 
probada en su 

totalidad
 

 
Por ejemplo, se tiene el producto B, forma farmacéutica sólida (cápsula) las 
siguientes concentraciones, tamaños de cápsula y de envase (variables a 
reducir): 
 

Concentración Tamaño de la 
cápsula 

Tamaño del 
envase 

100 mg 3 80 cc 
120 mg 2 80 cc 
200 mg 1 90 cc 
250 mg 0 90 cc 
300 mg 000 120 cc 
500 mg 00 120 cc 

 
 
 
Inicialmente se seleccionan los extremos que deben quedar cubiertos para 
cada caso, basado en el supuesto de que la variabilidad del proceso se 
presenta en ambas condiciones y los lotes a probar son aquellos derivados de 
la matriz de riesgo indicada en el anexo 10. Para los productos no 
seleccionados en los extremos, aplica probar un lote excepto donde está 
representada otra condición peor caso como en del tamaño de la cápsula 000. 
Ejemplo 1: 
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Concentración Tamaño de la 
cápsula 

Tamaño del 
envase 

100 mg 
(3 lotes) 

3 80 cc 

120 mg 
(1 lote) 

2 80 cc 

200 mg 
(1 lote) 

1 90 cc 

250 mg 
(1 lote) 

0 90 cc 

300 mg 
(3 lotes) 

000 120 cc 

500 mg 
(3 lotes) 

00 120 cc 

 
 
Ahora se tiene la siguiente matriz para una forma farmacéutica líquida, donde 
se seleccionan los extremos y la peor condición para concentración de la 
solución a granel para probar el número de lotes derivados de la matriz de 
riesgo indicado en el anexo 10: 
 

Concentración 
en producto 

final 

Concentración 
de la solución a 

granel 

Volumen de 
llenado 

0.2 mg 
(3 lotes) 

2 mg/mL 
 

0.10 mL 

0.4 mg 
(1 lote) 

4 mg/mL 
 

0.10 mL 

0.8 mg 
(3 lotes) 

5.3 mg/mL 
 

0.15 mL 

1.0 mg 
(3 lotes) 

2 mg/mL 
 

0.5 mL 

 
 
19.2.3.3. Diseño por familia o agrupamiento   

 
Este caso aplica cuando hay múltiples entidades enfocadas en equipos de 
manufactura que pueden agruparse para que un solo caso represente la 
condición común entre todos los equipos de manufactura. Las condiciones 
que tienen que ser equiparables entre cada equipo se recomienda sean las 
siguientes: 
 

• Material de construcción. 
• Diseño y geometría. 
• Fundamento o principio de operación. 
• Grado de automatización. 
• Modelo y fabricante. 
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• Historial de desempeño y fallas, incluyendo mantenimientos 
correctivos. 

• Tiempo de uso, edad del equipo o tiempo que lleva usándose desde 
su adquisición. 

• Informe de calificación, de diseño, instalación, operación y 
desempeño. 

• Mantenimiento del estado validado, informes derivados posterior a su 
calificación. 

 
Derivado de la gestión del riesgo donde se deberían evaluar estas 
condiciones, será posible agrupar aquellos cuyo riesgo sea bajo, elegir el caso 
del equipo representativo para probar los lotes derivados de la matriz de riesgo 
indicada en el anexo 10 (ejemplo) y con el resto de los equipos probar 
únicamente 1 lote.  
 
El enfoque se muestra a continuación: 
 

Figura 16. Diseño por familia 

DISEÑO POR FAMILIA

Proceso de manufactura 1 y fórmula 1

¿Se mantienen los ACC, ACM, PCP y PClP?

Equipo 1

GESTIÓN DEL RIESGO

Equipo 2

Material de 
construcción

Equipo 3

Si No

No es viable estudio reducidoSelección de número de lotes 
para los peores casos de 

acuerdo con la matriz de riesgo
EQUIPO 1

1 lote adicional por cada 
equipo no probado en su 

totalidad
EQUIPO 2 Y 3

Diseño y 
geometría

Fundamento 
de operación

Grado de 
automatización

Informe de 
calificación

Historial de 
desempeño u fallas

Mantenimiento del estado 
validado

Modelo y 
fabricante

Tiempo de 
uso (edad)

Si

 
 

Es importante resaltar que esta reducción puede hacerse por operación 
unitaria o por proceso completo, siempre y cuando el riesgo sea bajo. 
 
Como apoyo mayor al tema se recomiendan las referencias 54,82 y 104. 
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19.2.4. ASPECTOS CLAVE EN LA VALIDACIÓN DE LA SIMULACIÓN DEL 
PROCESO ASÉPTICO 

 
La simulación del proceso aséptico forma parte de la calificación inicial de las 
líneas del proceso y también de las actividades de validación, en donde el 
proceso ya está desarrollado, identificado y el producto es sustituido por un 
medio de cultivo, el cual ayuda a detectar alguna posible contaminación 
microbiológica que pudiera ingresar al producto cuando las condiciones del 
proceso no son las calificadas. 
 
La simulación del proceso aséptico se inicia después de completar las 
actividades previas de calificación de áreas, equipos y sistemas críticos y 
adicionalmente tener la implementación del sistema de monitoreo y control 
ambiental, calificación del personal (el cual debe incluir técnicas de vestimenta 
y comportamiento en áreas asépticas) y con procedimientos vigentes de todo 
el proceso. 

 
Las pruebas de simulación del proceso aséptico deben incluir la exposición 
del medio de cultivo seleccionado a las superficies de contacto del producto 
con el equipo, sistemas de envase y cierre, condiciones ambientales y 
personal que interviene en la operación y que simulen las condiciones reales 
de exposición del producto comercial (18,26,89,95 y 101).  
 
Posteriormente los envases primarios llenos con medio de cultivo deben ser 
incubados durante un periodo de tiempo restablecido poder detectar alguna 
posible contaminación microbiológica que se haya efectuado durante la 
manufactura. 
 
La validación de la simulación del proceso aséptico debe estar incluida en el 
PMV, en donde debe estar especificado cuando se trata de líneas de llenado 
nuevas y en caso de líneas que ya se encuentran operando las posteriores 
repeticiones del llenado. 
 
Es necesario establecer la periodicidad de la evaluación. Se deben hacer 
tantas corridas de la simulación del proceso aséptico como sean necesarias 
hasta asegurar que los resultados son satisfactorios y consistentes en donde 
la operación muestra un estado de control, con un mínimo de tres 3 corridas 
consecutivas. Si se cuenta con la gestión del riesgo inherente al proceso, se 
podrá realizar, al menos una corrida, cada 6 meses para cada línea de 
proceso a fin de evaluar que se mantiene el estado de control. 
 
Es recomendable elaborar una la matriz de capacitación/calificación del 
personal que esté involucrado en cada una de las fases del proceso, con la 
finalidad de corroborar que se cuente con toda la evidencia para poder 
ejecutar las actividades asignadas, por ejemplo, Producción, Mantenimiento, 
Microbiología, Validación.  
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Personal en entrenamiento no podrá participar en las actividades de 
simulación del proceso aséptico. El área de Microbiología debería entregar el 
análisis de tendencias de los monitoreos realizados al personal durante las 
operaciones de rutina y en los casos de que se tenga personal con fuera de 
alerta en un periodo, se sugiere tener bajo procedimiento el que sea separado 
de las actividades y que deba ser capacitado y recalificado; una vez 
recalificado en el procedimiento de vestido y comportamiento aséptico podrá 
ser reintegrado a las actividades en operaciones asépticas asignadas. 
 
Hay que verificar que todo el equipo que se utilice por el personal se debe 
sanitizar antes de entrar al área aséptica, los formatos utilizados para realizar 
los registros de los resultados deben ser impresos en hojas autoclaveables y 
los registros se deben realizar con tinta indeleble. 
 
Se debe realizar la simulación de las fases de fabricación de acuerdo con el 
registro de lote actualizado (fabricación, filtración y llenado del granel) 
utilizando el medio de incubación seleccionado, el cual debe fomentar el 
crecimiento de tipo de microorganismo incluyendo mesófilos aerobios, 
levaduras y hongos (18,26,89,95 y 101).   
 
Debe ser claro de tal forma que permita la observación de la turbidez con 
facilidad, seguir las recomendaciones del proveedor para las concentraciones, 
debe poder filtrarse a través del mismo grado que el utilizado en la 
manufactura real, con una temperatura de incubación de 20 a 25°C y de 30 a 
35°C. 
 
Debe realizarse una prueba de promoción de crecimiento en el medio de 
cultivo utilizado, las pruebas de promoción del crecimiento deben demostrar 
que el medio apoya a la recuperación y crecimiento de microorganismos. 
Estas pruebas se realizan para la liberación del lote de medio de cultivo para 
su uso y después se realiza a los muestreos realizados durante el proceso y 
al término de la incubación de unidades. 
 
Se debe registrar cada una de las actividades realizadas, PCP, materia prima 
y material utilizado, número de lote, número de orden, entre otros. 
 
Realizar la validación de la simulación del proceso aséptico donde se simulen 
situaciones que puedan proporcionar una condición de “peor caso”, algunos 
ejemplos empleados son (18,26,89,95 y 101): 
 
• Uso de materiales y utensilios en el proceso que han estado en las áreas 

por períodos extensos (tiempo de espera del granel filtrado de 72 horas 
considerando paros del fin de semana.) 
 

• Involucrar un número de personas mayor al necesario en el proceso. 
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• En una línea particular, llenar las unidades más grandes a un 75 % de la 
velocidad de operación normal. 

 
• Simular paro por intervención de un mecánico para llevar a cabo el ajuste 

del equipo durante el proceso. 
 

• Simular la operación del cambio de tanque de granel al darse el cambio 
de turno de trabajo del personal.  

 
• Conexiones y desconexiones asépticas al comienzo y durante el 

proceso. 
 

• Tiempo de duración del llenado. 
 

• Fatiga del personal. 
 

• Cambios de turno, entre otros. 
 

En el caso de presentarse un proceso nuevo o que el proceso sufra de algún 
cambio significativo que afecte el estado validado, por ejemplo: 

 
• Modificaciones de instalaciones, equipo y líneas de proceso. 
• Cambios significativos en el personal. 
• Resultados anómalos del control ambiental. 
• Cambios en el sistema de envase y cierre. 
• Paros de actividad prolongados. 
• Resultados adversos de la prueba de esterilidad en producto terminado 

que muestren contaminación microbiológica. 
 

Se deben realizar tres corridas consecutivas en las que se deben presentar 
resultados satisfactorios, adicionalmente debe realizarse una investigación de la 
o las causas raíz de los problemas que pudieran causar una revalidación 
(18,26,89,95 y 101). 
 
Las condiciones de operación a considerar para la ejecución de la simulación del 
proceso aséptico generalmente son las siguientes: 

 
• Volumen máximo de llenado. Máximo volumen de llenado como peor 
caso, por lo que la exposición al medio ambiente será mayor, para todos los 
casos no se debe gasificar con Nitrógeno con el fin de determinar el peor 
caso. 
 
• Velocidad de dosificado. La velocidad de dosificación será más baja 
(ejemplo: 75 % de la velocidad normal de operación), lo que producirá un 
tiempo mayor de exposición del contenedor primario con el medio ambiente. 
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• Listado de Intervenciones o paros. Listado de todas las intervenciones 
permitidas al proceso. Las intervenciones inherentes que son parte al 
proceso aséptico y parte integral de todos los lotes están constituidas por: 

 
• Arranque de equipo 
 
• Armado aséptico 
 
• Actividades de llenado 
 
• Monitoreo ambiental 
 
• Intervención Mecánica. Se deberá realizar la intervención de un 
mecánico para simular sus actividades en un caso hipotético de fallo del 
equipo de llenado. 
 
• Es importante observar la actividad del operador durante un periodo 
prolongado y asegurar que las ubicaciones para el control microbiológico 
están seleccionadas de tal manera que monitorean correctamente la 
actividad del operador.  
 
• La simulación de proceso es una oportunidad para identificar las 
ubicaciones del peor de los casos mediante el monitoreo adicional durante 
las pruebas de simulación. 

 
• Monitorear las agujas de llenado al final del proceso de llenado. 

 
• El monitoreo adicional alrededor de las áreas antes de la limpieza y 
sanitización proporciona información útil sobre las posibles fuentes de 
contaminación en caso de presentarse. 

 
• Personal involucrado. Considerar un número máximo de personas 
involucradas en el proceso dentro del área, tomando en cuenta que el 
personal de validación no se cuenta dentro del total del personal involucrado 
ya que no participa dentro de la operación normal (operadores, 
mantenimiento, microbiología). Realizar el cambio de operadores y/o 
personal de mantenimiento, al reinicio después de algún paro programado. 

 
• Tiempo de Esterilización. Todos los componentes involucrados en el 
llenado (tanques, set de llenado, por ejemplo), así como, el granel, tendrán 
que esterilizarse por medio de calor húmedo (vapor) y/o filtrarse 72 horas 
antes del comienzo del llenado). 

 
• Cantidad de unidades. Se debe llenar en total un mínimo unidades de 
acuerdo con el proceso y tamaño de lote comercial, el cual, debe estar 
definido para cada línea de llenado. Si el llenado en operación normal se 
lleva a cabo en varios turnos, el llenado simulado se debe extenderse 
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durante todo el periodo normal de llenado, sin embargo, la validación podrá 
ser ejecutada con lotes representativos siempre y cuando no se vea afectada 
la simulación. 

 
• Revisión óptica. Después de realizar la prueba de hermeticidad en 
ampollas o después del dosificado en caso de jeringas, se debe realizar el 
proceso de revisado para verificar que se encuentren libres de partículas y 
eliminar las piezas con defecto cosmético, cada pieza descartada debe ser 
justificada. Los equipos donde serán incubadas las unidades deben ser 
verificados antes de cada simulación de proceso aséptico para corroborar 
que operan de acuerdo con especificaciones, que no presentan alguna falla 
y que todos los instrumentos de control y monitoreo están calibrados. 
 
• Incubación de unidades. El total de unidades obtenidas se incubará a 
una temperatura de 20 a 25 °C por 7 días y posterior a una temperatura de 
30 – 35°C por un periodo de tiempo de 7 días más, dando un total de 14 días 
de incubación. Antes de realizar la incubación, se recomienda que las 
unidades llenadas debieran invertirse o manipularse para garantizar que 
todas las superficies incluida la superficie interna del cierre están 
completamente humedecidos por el medio de cultivo.  
 
• Revisión de unidades. El área Microbiología, generalmente, realizará 
una primera revisión de las unidades incubadas a los 7 días de haber sido 
llenadas y una segunda revisión a los 14 días de haber sido llenadas, 
posteriormente se debe emitir un informe de resultados con lo cual, si los 
resultados son conformes, queda liberada la línea de llenado, esta revisión 
de unidades debe estar de acuerdo con lo indicado en el procedimiento 
autorizado por la empresa. La evaluación de unidades llenas y contaminadas 
se debe realizar por turno de llenado y registro de lote correspondiente. 

 
Como ejemplo de cómo se puede presentar el criterio de aceptación se tiene 
la siguiente tabla, basada en referencias internacionales (18,26,89,95 y 101): 
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Tabla 5. Criterios de aceptación en la simulación del proceso aséptico 
 

No. de 
unidades 
llenadas 

No. de unidades 
contaminadas 

Plan de acción 

Paro de línea 
de llenado Investigación 

Investigación con 
repetición de una 

corrida sin presentar 
contaminación 

Investigación con 
repetición de tres 

corridas consecutivas 
sin presentar 

contaminación 

menos de  

5 000 

0 N / A N / A N / A N / A 

1  SI SI N / A SI 

5 000 –  

10 000 

0 N / A N / A N / A N / A 

1 N / A SI SI N / A 

2 o mas SI SI N / A SI 

más de  

10 000  

0 N / A N / A N / A N / A 

1 N / A SI ** N / A N / A 

2 o mas SI SI N / A SI 

** Solo en caso de que en la investigación se determine que la unidad contaminada no fue resultado de la manipulación 
dentro de la dosificadora por parte del personal operativo, se repetirá una corrida sin contaminación. 

 

• En caso de presentarse alguna falla que pudiera afectar el proceso aséptico o 
al realizar la revisión se presente contaminación de las unidades llenadas, se 
debe generar una desviación de acuerdo con el procedimiento aplicable. 

 
• Como parte del proceso se debe realizar la conciliación de las unidades llenas, 

cantidad de medio de cultivo restante, así como, las mermas obtenidas; se debe 
realizar en las etapas del proceso (llenado, considerando la merma, revisión 
óptica, inspección antes de la incubación y después de la incubación), 
empleando alguno de los siguientes métodos: 
 

• Usando un contador calibrado 
• Por verificación de conteo físico 
• El informe de revisión óptica será considerado parte de la conciliación. 

 
La conciliación de la cantidad de unidades llenas considerando la merma, la 
cantidad de contenedores a incubar y la cantidad de unidades que se incubaron 
e inspeccionaron se debe realizar al 100%. 
 
En caso de que haya contenedores no presentes o no son contados, deben ser 
considerados como unidades positivas y se debe realizar una investigación 
robusta para saber la causa de las diferencias. 
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Al término de incubación y revisión, el personal del área de Microbiología 
debería informar al personal responsable, para que éste realice el proceso de 
destrucción de las unidades que se llenaron con el medio de cultivo. 

 
Durante el desarrollo de la estrategia del protocolo se recomienda tomar en 
cuenta lo indicado en referencias bibliográficas ya publicadas para los distintos 
tipos de producto, por ejemplo, esterilización previa de envase primario, uso de 
envases opacos si así está el producto original, si se requiere refrigeración o 
congelación del producto, lo mismo debería realizarse con el medio de cultivo; 
llenado de productos en polvos con sustancias sustitutas esterilizadas 
generalmente por radiación, necesidad de agitación o recirculación como parte 
del proceso, consistencia similar al producto, entre otros. 
 
Para mayor información sobre el tema, revisar las referencias 18, 26, 71, 89, 
95 y 101. 
 

 
19.2.5 ASPECTOS CLAVE EN LA VALIDACIÓN DE LA FILTRACIÓN 

ASÉPTICA. 
 

La filtración aséptica es parte del proceso de manufactura de productos 
estériles, siendo una sección esencial dentro de las operaciones unitarias, 
debido a que, con base en esto, se asegura que el granel que se utilizará en 
la fase de llenado de producto se encuentra en condiciones apropiadas de 
acuerdo con las características físicoquímicas, microbiológicas y, si procede, 
biológicas, establecidas en la documentación maestra. 
 
Ciertas soluciones y líquidos que no pueden ser esterilizados en el envase 
final, pueden ser filtrados a través de un filtro estéril con poros de tamaño 
nominal de 0.22 micras o menos, o de uno que tenga características 
equivalentes de retención de microorganismos y cargados en recipientes 
previamente esterilizados.  
 
Mediante tales filtros podrán eliminarse bacterias y hongos, pero no todos los 
virus y micoplasmas. Por los riesgos que podría significar el empleo del 
método de filtración, a diferencia de otros métodos de esterilización, se 
aconseja emplear un filtro de doble capa de filtración o realizar una doble 
filtración con otro filtro retenedor de microorganismos en un tren de filtrado o 
inmediatamente antes del llenado, es decir, lo más cerca posible al punto de 
llenado y tratando de que se realice en el menor tiempo posible después de 
haber realizado la primera filtración. El uso de filtros que contienen asbesto se 
debe descartar totalmente. 
 
La designación de grado de esterilización no depende del tamaño de poro, los 
filtros se seleccionan de acuerdo con su compatibilidad con el producto y a las 
características del proceso, tomando en cuenta, por ejemplo, volumen del 
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producto filtrado, rango de flujo, presión diferencial, temperatura y 
características químicas del producto.  
 
Los filtros deben ser de naturaleza tal que no afecte el producto, eliminando 
alguno de sus ingredientes o agregándole sustancias. La funcionalidad se 
define, en primer lugar, mediante pruebas de calificación por parte del 
fabricante del filtro y, posteriormente, por validación por parte del fabricante 
del producto terminado. 
 
La prueba de integridad es una prueba no destructiva y no se utiliza para medir 
el tamaño del poro, normalmente es usada para determinar que la membrana 
de un filtro grado esterilizante está intacta, sin daño y que es funcional para 
ser utilizada en aplicaciones de filtración estéril. 
 
El verificar la integridad del filtro empleando un método apropiado, tal como la 
prueba de punto de burbuja antes y después de cada uso, el tiempo requerido 
para filtrar un volumen conocido de solución a granel y la diferencia de presión 
a ser empleada a lo largo de la filtración debe determinarse durante la 
validación y, si existen diferencias significativas, estas han de documentarse 
en el registro de lote, ser investigadas y documentadas como una desviación.  
 
La integridad de los filtros para gases críticos y filtros de venteo también debe 
ser confirmada antes y después de su uso. El método para realizar la prueba 
de integridad y los criterios de aceptación son validados y se correlacionan 
con la retención de bacterias. 
 
Las pruebas de integridad de los filtros grado esterilizante generalmente 
sirven para filtros de 0.1μm, 0.2 μm, y 0.45 μm, las unidades de medida 
generalmente utilizadas son psi o mL/min dependiendo del tipo de prueba. 
Estas pruebas se correlacionan con la remoción de bacterias, sirven también 
para demostrar que el sistema este correctamente armado y que no tienen 
fugas que pudieran ocasionar una posible contaminación, ya que es parte de 
un requerimiento actual de las agencias sanitarias. 
 
Este tipo de pruebas son de tipo destructivas y no destructivas, por lo cual es 
necesario saber diferenciarlas para el proceso de validación que será 
realizado para cada producto y subsecuentemente con el proceso diario. Es 
posible realizar estudios reducidos siempre y cuando los procesos y 
condiciones sean equiparables y esto se demuestre con la gestión del riesgo. 
 
Las pruebas destructivas son aquellas que indican la capacidad de 
esterilización del filtro y son a través del reto de retención microbiano. Estas 
pruebas son utilizadas generalmente por el fabricante del filtro, aunque ya 
algunas agencias sanitarias aceptan este tipo de retos realizados en el 
laboratorio de las empresas fabricantes de productos, por lo que es necesario 
que este tipo de pruebas estén bien controladas bajo un sistema específico 
que permita evitar una posible contaminación (típicamente se realizan dentro 
de una cabina de bioseguridad).  
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Se pueden utilizar para filtros de 0.1μm la Acholeplasma Laidlawii, 0.2 μm la 
Brevundimonas diminuta y para filtros de 0.45 μm la Serratia marcences. Para 
prefiltros se utilizan las pruebas con retos de partículas de Perlas de Silice o 
Latex.   
 
A continuación, se esquematiza un diseño como ejemplo: 
 

Figura 17. Diseño para llevar a cabo el reto bacteriano 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las pruebas no destructivas son aquellas que son un indicador de la retención 
del reto bacteriano, estas pruebas no dañan ni contaminan el filtro. Para este 
tipo de pruebas, se utiliza el flujo de difusión, punto de burbuja, presión 
sostenida / caída de presión e introducción de APMI; las membranas pueden 
ser de tipo hidrofílicas o hidrofóbicas. 
 
La empresa fabricante del producto debe demostrar la remoción 
microbiológica completa desde cada producto o familia de producto (con 
características equivalentes) usando un microorganismo de reto 
representativo del proceso, donde se tendrá en cuenta el tamaño de lote o 
volumen de filtrado, tiempo de duración, rango de flujo, temperatura, presión, 
diferencial y características fisicoquímicas, entre otros (11,26,73,95,97 y 101). 
 
El reto microbiológico realizado al filtro por el fabricante del mismo y por el 
usuario deben ser independientemente validado, toda la documentación 
realizada por el fabricante del filtro con respecto a la capacidad de retención 
microbiológica del filtro esterilizante empleado debe ser verificada y 
resguardada por la empresa fabricante del producto terminado. 
 
Para una validación de filtración esterilizante, hay que tener en cuenta los 
siguientes puntos (11,26,73,95,97 y 101): 
 
 
 

✓ Apto para uso. Probar que el filtro cumple con todos los requisitos 
dentro de las condiciones del producto y del proceso. 
 

✓ Esterilización. Probar que el método de esterilización es efectivo y no 
compromete el filtro. 

Agua 
Estéril 

Mezcla 

Reto 
microbiano  

Filtro 

Incubación en 
placas de Agar 

Filtros de 
análisis 

> 107CFU / cm² 
Y área de 

filtración efectiva 
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✓ Estabilidad. Probar que el filtro no afecta negativamente el flujo del 

proceso. 
 

✓ Unión. Probar que el filtro no elimina los componentes del flujo. 
 

✓ Compatibilidad. Probar que el flujo no afecta negativamente al filtro. 
 

✓ Extraíbles / Lixiviables. Identificar, cuantificar y evaluar el impacto de 
los compuestos que migran del filtro al flujo del proceso. Algunas de las 
técnicas de cuantificación incluyen cromatografía de 
gases/espectroscopia de masas, cromatografía líquida/espectroscopia 
de masas y espectroscopia de infrarrojo por transformadas de Fourier. 

 
✓ Retención. Demostrar que el filtro elimina las bacterias de la corriente. 

 
✓ Integridad. Demostrar las capacidades de retención bacteriana del 

filtro con una prueba no destructiva. 
 
Para la validación de la filtración aséptica, los objetivos principales deben ser 
el minimizar el riesgo para los pacientes/usuarios, la esterilidad, que es un 
elemento crítico de seguridad, el lograr resultados robustos, reproducibles y 
confiables de pruebas, conocimiento del proceso para así poder lograr la 
optimización y ahorrar tiempo, tomando en cuenta los retos de conocimiento 
limitado de la formulación del producto, y la pequeña cantidad de producto 
disponible para prueba. 

 
Para cumplir con los objetivos y poder validar el proceso de filtración aséptica, 
hay que tener especial atención en lo siguiente (11,26,73,95,97 y 101): 
 
- Compatibilidad 
Si el proceso no está definido, es necesario el iniciar a recopilar datos del 
fabricante del filtro, como pueden ser tablas de compatibilidad, guías de 
validación, información del proceso-producto, vía del fluido del dispositivo, 
disolventes de medicamentos, parámetros críticos de proceso: temperatura, 
tiempo de contacto. 
 
Es requerido realizar una valoración del riesgo para establecer la estrategia 
de compatibilidad por componente de vía del fluido tomando en cuenta los 
siguientes puntos: 
 
1) Tipo de producto 
2) Proceso 
3) Contacto con el producto 
4) Histórico de informes de condiciones similares o equivalentes 
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Cualquier posible interacción entre los componentes seleccionados y la 
formulación del medicamento se evaluará utilizando tablas de compatibilidad, 
literatura y experiencia previa. 
 
Es necesario revisar las condiciones de proceso, que se haya identificado el 
disolvente del medicamento, la justificación científica y conclusión basada en 
la comparación de las dos condiciones anteriores. 
 
Las pruebas de compatibilidad química deben abarcar el dispositivo completo 
y depende del fluido, la temperatura de filtración y el tiempo de contacto. 
 
-Extraíbles / Lixiviables 
Las partes del equipo de manufactura que entran en contacto con el producto 
no deben ser reactivas, aditivas o absorbentes hasta el punto de que afecte 
la calidad del producto y, por lo tanto, presente algún riesgo para el 
paciente/usuarios. 
 
Los extraíbles se consideran materiales de plásticos o elastómeros en 
disolventes bajo condiciones agresivas y esto es determinado en condiciones 
de peor caso. Es necesario identificar y cuantificar la mayor parte de los 
compuestos que puedan llegar a tener el potencial de convertirse en 
lixiviables; este tipo de pruebas son más fácil de alcanzar cuando los 
productos están en fase de desarrollo. 
 
Los lixiviables se consideran compuestos que se filtran de los materiales 
plásticos o elastómeros del producto farmacológico real en condiciones 
normales de proceso y almacenamiento. Este tipo de estudios son utilizados 
para identificar y cuantificar tantos compuestos cuando sea posible que 
migren del proceso de filtración al granel, y al producto terminado para su 
almacenamiento. Esta evaluación de lixiviables comienza con un estudio de 
extraíbles bien definido. 
 
Se recomienda que se tome un enfoque basado en el riesgo al momento de 
evaluar extraíbles y lixiviables en los que se tenga en cuenta aspectos como: 
indicaciones, problemas de seguridad, características del producto, dosis, 
formulación y perfil de estabilidad. 
 
En caso de no detectar un riesgo relevante asociado con el (material en 
cuestión), se puede hacer referencia cruzada a los datos del proveedor y se 
debería presentar una justificación detallada de la aplicabilidad de estos datos 
y una justificación para que no se realicen pruebas adicionales. 
 
Si se detecta que existe un riesgo relevante, el fabricante del medicamento 
tendrá que determinar la toxicidad en función de la dosis máxima de posibles 
lixiviables en función de los datos del estudio de extraíbles. Si la dosis máxima 
de posibles lixiviados presenta un riesgo de seguridad, es necesario realizar 
una evaluación y prueba lixiviables, en caso de que la calidad del producto 
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pudiera verse afectada por posibles lixiviados, los estudios pueden realizarse 
para evaluar el efecto sobre la calidad del producto, incluyendo su eficacia.  
 
En resumen, se recomienda seguir los siguientes pasos (11, 26, 73, 95, 97 y 
101): 
 
1) Incorporar la calidad por diseño para seleccionar los materiales 
calificados y que sean seguros. 
2) Generar información de extraíbles bajo un modelo de solventes en 
condiciones de peor caso. 
3) Realizar los estudios de lixiviables necesarios. 
4) Demostrar que no hay toxicidad. 
5) Evaluar las substancias extraíbles con los extraíbles del filtro. 
 
- Retención 
Los experimentos de laboratorio deberían simular las condiciones reales del 
producto como el pH, la viscosidad del material a filtrar, los caudales, las 
presiones, la temperatura, la compatibilidad del material con el filtro, el efecto 
del choque hidráulico (simulación con apoyo de sistemas computarizados o 
aplicación de modelos matemáticos, modelos de simulación dinámica o 
durante la prueba de integridad), por ejemplo, que son factores que pueden 
afectar el desempeño del filtro y que tienen que simularse durante la 
validación. 
 
Como parte de los estudios de validación esta la retención bacteriana, que 
considera tener evidencia documentada que demuestre que el proceso de 
filtración eliminará consistentemente un alto nivel de bacteria estándar en 
condiciones del proceso. 
 
Se debe tomar en cuenta la viabilidad para realizar la prueba de reto, evaluar 
si el producto es conocido, se debe realizar una inoculación directa del 
microorganismo donde el Tiempo de incubación = Duración de la filtración, si 
el reto es inhibitorio se debe realizar una prueba de dos etapas; en caso de 
que el reto no sea inhibitorio, se debe realizar una prueba de inoculación 
directa. 
 
Es importante identificar la situación con la que se cuenta para poder realizar 
la filtración de productos, por lo que hay que considerar si se tiene experiencia 
en la calificación y/o validación de la filtración de formulaciones similares en 
donde es posible conocer parámetros de este proceso, elaborar una 
valoración del riesgo para realizar el proceso, identificar de acuerdo con la 
experiencia que tan difícil será el realizar la filtración para esterilización o si se 
trata de una formulación sencilla en donde no se tenga tanta experiencia. 
 
Si se tiene experiencia, se debería aprovechar el conocimiento histórico con 
formulaciones similares, dinámica de filtración, tipos de membrana y 
parámetros de proceso, que sirvan para evaluar los riesgos. Se debería 
demostrar en todo momento que se tiene conocimiento sobre el proceso y se 
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están llevando acciones para mejorar el mismo, así mismo, tomar en cuenta 
los perfiles de formulaciones que son difíciles de filtrar como las emulsiones 
de aceite / agua, cualquier solución que contenga nanopartículas o coloides, 
soluciones que contienen una sal y un tensioactivo u otros tipos de 
ingredientes de taponamiento como la proteína en la solución. 
 
Los estudios de detección de retención bacteriana o de retención de un disco 
se tienen que desarrollar para formulaciones de productos que son difíciles de 
filtrar para esterilización, se debe tomar en cuenta además del tamaño del filtro 
y las pruebas de capacidad, realizar este tipo de estudio dado que las 
modificaciones para filtrar los parámetros del tren o del proceso son más 
fáciles de implementar antes en el desarrollo del proceso. 
 
En el caso de que el proceso no esté caracterizado, es necesario realizar la 
identificación de las condiciones de peor caso del proceso: 

 
1) Filtros 
Se deberían conocer los mecanismos y factores que afectan la retención, que 
tipo de microorganismo se pretende retener, cual es la composición y la 
estructura de la malla filtrante, también afecta y es necesario conocer la 
composición de la solución que se va a filtrar, el valor de reducción que se 
necesitara. 
 
Se necesitan establecer los principios y métodos para la realización de la 
prueba de integridad del filtro, como son el: 
• Punto de burbuja 
• Flujo difusivo 
• Retención de presión 
 
Estos dependen del tipo del filtro que será utilizado y son datos que se 
proporcionan por parte del fabricante del mismo. 
 
2) Carga de microbiana o biocarga 
La filtración esterilizante es un proceso retentivo, no destructivo; para la 
eliminación física de microorganismos depende de la carga biológica, las 
propiedades de la solución, las condiciones de filtración y el filtro en sí.  
 
Se necesita conocer la carga biológica revisando los resultados del programa 
de monitoreo ambiental para así poder identificar microorganismos que sean 
transportados en la instalación de agua; es necesario dimensionar el 
organismo en el medicamento y compararlo con B. diminuta (microorganismo 
de referencia). 
 
Hay que asegurarse de que la biocarga real no contenga microorganismos de 
un tamaño y/o concentración que reducirían el alto nivel de garantía de 
esterilidad del filtrado, utilizando condiciones límite previamente determinadas 
y detalles del proceso para delinear las condiciones de la prueba de retención. 
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3) Producto 
Como parte del producto, se necesitan determinar los mecanismos de 
retención, el tamaño y proliferación del organismo, la compatibilidad, por cada 
producto y sus características: 
 
• Osmolaridad. La concentración del número total de partículas por litro, 
el cual tiene un efecto alto como peor caso. 
 
• Tensión superficial. Tiene un efecto principal bajo como peor caso en 
el mecanismo de retención. 
• pH. Tiene un efecto principal alto en la proliferación del organismo, 
mecanismo de retención, así como en la compatibilidad del filtro. 
• Fuerza Iónica. Tiene un efecto principal alto en el efecto de mecanismo 
de retención. 
• Viscosidad. Tiene un efecto principal alto en el efecto de mecanismo de 
retención. 
 
4) Parámetros críticos de proceso 
Como parte del proceso se necesita determinar: 
 
• Presión o rango de flujo. Tiene un efecto principal alto en el mecanismo 
de retención, es necesario utilizar un volumen alto (tamaño del lote) para 
determinar su capacidad. 
 
• Tiempo de filtración. Con un efecto primario alto en la proliferación del 
organismo, es recomendable incluir cualquier tiempo de retención estático, así 
como, intervenciones y eventos no rutinarios como parte del estudio como 
peor caso. 
 
• Choque hidráulico. Tiene un impacto principalmente alto en el paso de 
la solución por la membrana, se reta en la prueba de integridad. 

 
• Temperatura. Con un efecto principal en la compatibilidad del tipo de 
membrana, así como en la proliferación del organismo. 
 
Es necesario que el estudio de retención sea probado con la situación real de 
manufactura, tomando en cuenta la máxima capacidad de solución filtrada, un 
posible caso de recirculación de la solución en donde la bomba puede ser 
agresiva para la solución y afectar en el proceso de paso de la solución y el 
sistema de manufactura abierto en donde se propiciara una mayor carga 
microbiana a ser filtrada. 
 
Se sugiere la lectura de las siguientes referencias para mayor detalle en el 
tema 11,26,73,95,97 y 101. 
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19.2.6. TIEMPOS DE PERMANENCIA O MÁXIMOS DE ESPERA (HOLD 
TIMES) 

 
El fabricante de medicamentos debe asegurar que los productos que se 
manufacturan son seguros, eficaces y de la calidad requerida para su uso 
previsto. El fabricante debe establecer sistemas para asegurar que los 
productos farmacéuticos se manufacturan de acuerdo con los procedimientos 
definidos y los procesos validados.  
 
Se debe demostrar que los procesos son capaces de manufacturar de forma 
consistentemente productos farmacéuticos que tengan la calidad, seguridad y 
eficacia requeridos y que cumpla por ende a sus especificaciones (33,95). 
 
Las Buenas Prácticas de Manufactura requieren que se tomen las medidas 
necesarias para asegurar que las materias primas surtidas y los materiales de 
envase y empaque, productos intermedios, productos a granel y terminados 
se almacenen en las condiciones apropiadas. 
  
Las condiciones de almacenamiento no deben tener efectos adversos, en el 
proceso siguiente, estabilidad, seguridad, eficacia o calidad de los materiales 
de partida, productos intermedios y productos a granel antes de su 
acondicionamiento final.  
 
Por lo tanto, se deben establecer los tiempos máximos de espera aceptable 
para asegurar que los insumos dispensados, productos intermedios y el 
producto a granel se pueden mantener, en espera de la siguiente etapa del 
proceso, sin generar productos fuera de los criterios definidos de calidad del 
material. Normalmente los productos intermedios y a granel no deben 
almacenarse más allá del tiempo de espera establecido. 
 
La elección del periodo máximo de espera debería estar apoyada por datos 
experimentales. Los estudios para establecer los tiempos pueden extenderse 
más allá del máximo elegido, sin embargo, no es necesario extender las 
pruebas para determinar los límites externos a los que ocurre la falla. 
 
Los estudios normalmente se establecen para determinar el tiempo de espera 
en formas farmacéuticas sólidas no estériles, aunque la mayor parte de los 
principios pueden aplicar a otras formas farmacéuticas como líquidos y 
semisólidos.  
 
Los fabricantes deberían reunir los datos científicos y justificables para 
demostrar que las materias primas dispensadas y los materiales de empaque, 
intermedios y a granel: siguen siendo de la calidad apropiada antes del 
procesamiento en la siguiente etapa; cumple con los criterios de aceptación y 
como resultado el producto terminado debe cumplir las especificaciones para 
la liberación. 
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El diseño del estudio del establecimiento del tiempo de espera debe reflejar el 
tiempo de espera en cada etapa. Se tienen diversas opciones para su 
realización, lo cual depende del criterio de cada organización: 
 

• Durante los estudios de transferencia de tecnología, de manera que al 
iniciar con la etapa de calificación del desempeño del proceso de 
manufactura ya se tiene definidos. 
 

• Durante la etapa de la calificación del desempeño del proceso de 
manufactura, ya sea con los lotes que se incluyen en esta etapa 
(partiendo de un mínimo de tres) o con lotes adicionales presentando 
estudios de peor caso. 
 

• Durante la etapa de verificación continua del proceso (lotes de la etapa 
de manufactura comercial de acuerdo con el ciclo de vida de producto), 
cuando se requiere ampliar los tiempos de espera que fueron probados 
en las condiciones normales de la calificación del desempeño del 
proceso de manufactura y que es factible que se presenten por 
necesidades de la logística y capacidad de la planta 

 
Los fabricantes pueden utilizar un diagrama de flujo para revisar el 
procedimiento de manufactura de un producto y dividirlo en etapas críticas del 
proceso, tomando en cuenta el periodo de tiempo requerido para las etapas 
particulares de almacenamiento y procesamiento, paros típicos en campañas 
de manufactura y el potencial impacto del almacenamiento con referencia a 
las condiciones ambientales y de almacenamiento (104). 
 
Se debe elaborar un protocolo que indique las actividades a realizar, los 
parámetros de prueba y los criterios de aceptación apropiados para el material 
o producto que se está probando. Por lo general, el protocolo y el informe 
deberían incluir los mínimos establecidos en los protocolos de calificación del 
desempeño del proceso de manufactura, esto es (104):  
 
• Objetivo 
• Alcance 
• Responsabilidades 
• Diagrama de flujo con las etapas del proceso de manufactura. Se 

debería identificar en que secciones se aplicaran los tiempos de espera. 
• Descripción del insumo o producto.  
• Puntos de muestreo.  
 
• Método de muestreo, frecuencia y criterios de muestreo. Se debería 
indicar el tiempo que durara el estudio y cada cuanto se tomaran muestras 
para el análisis, partiendo del tiempo 0 y los tiempos posteriores tendrían que 
reflejar necesidades reales de planta, por ejemplo, tiempos 1, 15, 30, 45 y 60 
días. 
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• Número de lotes a probar. Pudiéndose alinear con los lotes de la etapa 
de validación donde se prueben (etapa 1 o 2), o con base en una valoración 
del riesgo, no siempre son requeridos 3 lotes de validación y es factible probar 
lotes con diferentes condiciones de tiempo dentro del mismo estudio.  
 
• Especificaciones de producto que se deben cumplir. Se debería 
mostrar cumplimiento de las mismas en cada frecuencia de muestreo y las 
muestras deberían ser suficientes para ello. Se tendría que probar el 
cumplimiento de las especificaciones de insumos o producto tal cual como se 
debieran cumplir durante un proceso de manufactura incluyendo ensayos 
fisicoquímicos y microbiológicos dependiendo de la naturaleza de los 
productos, o mediante el resultado de gestión del riesgo establecer cuales 
pruebas son las más representativas a verse afectadas por los tiempos de 
espera. 
 
• Condiciones de almacenamiento, temperatura, humedad relativa, 
luz (si procede). La muestra debe ser almacenada donde el producto estaría 
almacenado y estar monitoreadas las condiciones a las que estuvo expuesto. 
 
• Tipo de envase requerido. Referencia a la especificación que se debe 
cumplir, debe ser representativo de la superficie de contacto del insumo o del 
producto en un proceso cotidiano y demostrar su equivalencia. Por ejemplo, 
si se habla de materias primas, doble bolsa de polietileno, contenedor de 
acero inoxidable, contenedor de plástico. Las características deben estar 
perfectamente detalladas, incluyendo si afecta la geometría del contenedor e 
indicar el nivel de llenado. Cuando el espacio libre (headspace, en inglés) de 
los contenedores utilizados para el almacenamiento a granel en la 
manufactura y/o en la cuarentena es importante, por ejemplo, debido a un 
riesgo de degradación potencial como resultado de la oxidación, entonces los 
estudios de los tiempos de espera deben representar las condiciones del peor 
caso. En tales casos, la relación entre el espacio libre y el contenido en los 
envases de prueba debería ser al menos tan grande como el máximo posible 
en la manufactura rutinaria (sobre todo teniendo en cuenta los contenedores 
parcialmente llenados). 
 
• Método de análisis. Los cuales debe estar validados y con orientación 
a detectar también productos de degradación. 
 
• Resultados. En forma de tablas, gráficas que permitan tener la 
representatividad y trazabilidad de la información. Cuando sea necesario, se 
debería realizar un análisis estadístico de los datos generados, para identificar 
tendencias y justificar los límites y el establecimiento de los tiempos de espera. 
Los lotes de los productos terminados manufacturados a partir de productos 
intermedios o de productos a granel y sometidos a un estudio de tiempos de 
espera, deben considerarse para pruebas de estabilidad a largo plazo si los 
datos muestran tendencias adversas o patrones de cambio durante los 
tiempos intermedios hasta el final de la vida útil. La vida útil del producto se 
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debe medir desde el momento en que los ingredientes farmacéuticos activos 
se mezclan con otros ingredientes.  
 
• Análisis de resultados y conclusiones. Con base en los resultados 
analíticos se debe establecer el tiempo máximo de espera señalado por cada 
etapa que se haya probado, partiendo desde los insumos o en las distintas 
etapas del proceso. Los insumos dispensados, productos intermedios y los 
productos a granel no deben almacenarse más allá del tiempo de espera 
establecido. Las conclusiones de los tiempos especificados deberían estar 
documentadas en procedimientos que formen parte de las instrucciones 
maestras de manufactura, donde el contenedor y condiciones deberían estar 
alineadas con las que fueron probadas en el estudio, o cuando el estudio no 
se realice, es porque las condiciones están alineadas a lo indicado en los lotes 
de la calificación del desempeño del proceso. Si en las instrucciones maestras 
manejan el término de “inmediatamente”, por ejemplo …una vez terminada la 
fabricación del granel, envasar inmediatamente… el término se considera 
equivalente a los tiempos probados en la calificación del desempeño de 
manufactura. 
 
• Recomendaciones, firmas y fechas. Los criterios de aceptación 
normalmente son más estrictos que las especificaciones registradas, para 
garantizar que el material esté dentro del control. Al establecer las 
especificaciones se deben tener en cuenta todas las tendencias de estabilidad 
conocidas. 
 

Se recomienda consultar la referencia 104 para mayor información sobre el 
tema. 
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El objetivo principal de la etapa de verificación continua del proceso es 
proporcionar seguridad a lo largo de la fase comercial del producto y demostrar 
que el proceso permanece en el estado de control que se documentó en la 
etapa 2, o bien, que la estrategia de control ha sido mejorada. 
 
Cualquier relación estadísticamente fuera de control identificada a partir del 
monitoreo continuo del proceso en la etapa 3 puede originar oportunidades para 
cambios en la estrategia de control, eliminación/adición de parámetros de 
monitoreo o mejoras en el proceso. 
 
Para llevar a cabo la verificación continua de procesos es necesario contar con 
la etapa 2 (Calificación del proceso) concluida con resultados satisfactorios.  
 
Esta etapa puede dividirse en dos secciones (5,24,54,82,104): 
 

• Recolección de datos a corto plazo. 
 

• Recolección de datos a largo plazo. 
 

En el caso de procesos y productos legados, si estos no tienen el sustento de 
la etapa de calificación del desempeño del proceso de manufactura, no pueden 
empezar la etapa 3.  
 
Si los esfuerzos realizados a la fecha son sostenibles para la etapa 2 y no se 
requieren estudios o pruebas adicionales, se puede establecer la estrategia 
para empezar el análisis de datos y tener sustento de la verificación continua 
del proceso de manufactura. 
 
Se recomienda llevar a cabo la gestión del riesgo centrada principalmente en 
el mantenimiento o mejora de la estrategia de control. Referirse al anexo 16 
“Ejemplo de gestión del riesgo enfocado en la etapa de verificación 
continua del proceso. Producto ABC”. 
 
La ejemplificación de la etapa 3 se indicó en las figuras 8, 11 y 12. Mayor detalle 
se muestra en la siguiente figura: 

  
 
 
 
 
 
 
 

20. VALIDACIÓN DEL PROCESO DE MANUFACTURA. 
ETAPA 3. VERIFICACIÓN CONTINUA DEL PROCESO. 
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Figura 18. Etapa 3. Verificación continua del proceso de manufactura 
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Para elaborar el primer informe de verificación continua del proceso 
(recolección de datos a corto plazo) se recomienda seguir alguno de los tres 
criterios indicados a continuación (el que ocurra primero): 
 
1) 15 lotes manufacturados de la etapa 3 y con dictamen como producto 
terminado. 
2) 3 meses de haber liberado el primer lote de la etapa 3. 
3) Detectar por el seguimiento de revisión periódica de producto que se 
tiene una tendencia adversa que involucra cambios en la variabilidad de los 
procesos de manufactura, siempre y cuando la RPP no sea un esfuerzo hasta 
después de 12 meses, sino que en línea se estén verificando los resultados lote 
a lote, lo que hace el proceso más dinámico.  
 
Para cálculos estadísticos se sugiere un mínimo de 15 lotes, en caso de que se 
haga un corte antes, sería requerido que en el siguiente periodo se tomen lotes 
del periodo anterior para complementar 15 lotes si no se cuenta con ellos en el 
nuevo periodo de evaluación, una vez habiendo hecho el primer informe, para 
el siguiente se seguirá los criterios indicados anteriormente hasta la 
discontinuación del producto. 
 
Para la realización de la etapa 3 de validación se propone la siguiente 
secuencia (5,24,54,70,82,104): 
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• Contar con monitoreo continuo, que permita recolectar datos y detectar 
los cambios en la variabilidad de los procesos a fin de poder corregirlos 
de inmediato y llevarlos nuevamente a condiciones dentro del estado de 
validación; donde han sido establecidos los parámetros críticos de 
proceso, los atributos críticos de calidad, las especificaciones y 
mecanismos de monitoreo y control en cada etapa del proceso de 
manufactura, en caso de que estos datos requieran un tratamiento 
estadístico o el análisis de potenciales tendencias en gráficos de control, 
se debe realizar de acuerdo con los lineamientos descritos en el 
procedimientos autorizados. 
 

• De forma periódica se realiza una evaluación de las quejas/reclamos 
relacionados al proceso y al producto, las desviaciones, controles de 
cambio, variaciones en los rendimientos y otras fuentes de información 
que permitan evaluar el comportamiento a largo plazo del proceso y su 
mejora o necesidad de corrección. 

 
 

20.1 INFORME DE LA ETAPA 3 DE LA VALIDACIÓN DEL 
PROCESO DE MANUFACTURA 

  
Se recomienda que este constituido de lo siguiente (referirse a anexo 17 
“Ejemplo de formato para informe de la verificación continua del proceso 
de manufactura”): 

 
FIRMAS DE AUTORIZACION DEL INFORME. El comité está conformado por 
personal con la formación y experiencia en los temas relacionados y definido 
en el PMV, el autorizador debería ser la máxima autoridad de la Unidad de 
Calidad en la planta. Así mismo cada una de las etapas o secciones del informe 
se debe firmar por la persona responsable de realizar el llenado de datos de la 
sección y establecer la conclusión específica de cada caso. Requiere 
participación multidisciplinaria ya que la información proviene de diferentes 
fuentes. 
 
 
A. DATOS GENERALES. Colocar como mínimo: 
 

• Nombre del producto 
• Concentración, forma farmacéutica y presentación 
• Periodo de revisión: Incluir el periodo que involucra el informe 
• Lotes aprobados: Número total de lotes manufacturados en el periodo 

de revisión con ese dictamen. 
• Lotes aprobados con desviación: Número total de lotes manufacturados 

en el periodo de revisión con ese dictamen y que deberían 
correlacionarse con las desviaciones mencionadas en la sección de 
Sistema de Gestión de Calidad. 
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• Lotes rechazados: Número total de lotes manufacturados en el periodo 
de revisión con ese dictamen y que deberían correlacionarse con las 
desviaciones mencionadas en la sección de Sistema de Gestión de 
Calidad. 

 
B. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 

• Se revisan tendencias, causas comunes, el efecto acumulativo de cada 
caso, eficacia de CAPA y considera como mínimo:  

 
✓ Revisión de los registros de lote. Indicar desviaciones, tendencias, 

variaciones cumplimiento de proceso, cambios en órdenes y 
procedimientos de manufactura, cambio de tamaño de lote, 
variaciones en rendimiento, las desviaciones deberían estar 
relacionadas en la sección correspondiente del informe. 

 
✓ Resultados de la revisión periódica de producto: Hacer énfasis en 

las conclusiones del último informe realizado, cumplimiento a las 
acciones pendientes en el mismo de acuerdo con la fecha asignada 
y utilidad en la verificación continua. Para mayor información 
referirse al numeral 23.1. 

 
✓ Revisión de la Dirección o del desempeño del sistema de gestión 

de calidad: Conclusiones del último informe realizado y como 
contribuyen al mantenimiento del estado y al cumplimiento de la 
estrategia de control. 

 
✓ Auditorías (internas o autoinspecciones / de clientes / agencias 

sanitarias): Señalar alguna desviación detectada en estas 
auditorías relacionadas con el producto en cualquiera de sus 
etapas y que afecten su calidad, seguridad, eficacia y/o integridad 
de datos. 

 
✓ Registros de recepción y calidad de los insumos: Algún 

incumplimiento en la recepción de acuerdo con los controles 
establecidos. 

 
✓ Gestión del riesgo: Ingresar todos los estudios de gestión del riesgo 

relacionados con el producto y si sus medidas de control han sido 
eficaces y el resultado de la revisión del riesgo. 

 
✓ Controles de cambio: Indicar el código del registro, el cual debería 

demostrar la eficacia de cada cambio. 
 
✓ Desviaciones o No conformidades: Involucradas con el producto en 

todas las fases de su manufactura (incluyendo equipos, sistemas 
críticos, servicios). 
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✓ Producto fuera de especificaciones o no conforme: Relacionar con 
las desviaciones generadas y si fue necesario: reproceso, retrabajo 
o recuperación. 

 
✓ Resultados analíticos (fuera de especificaciones, fuera de 

tendencia, quejas/reclamos, reacciones adversas, devoluciones de 
calidad, recuperación de producto del mercado). Donde se pueden 
poner en duda la calidad, seguridad, eficacia del producto y/o 
integridad de datos. 

 
 

✓ Estudios de estabilidad. Código del informe del estudio (que se 
están iniciando en el periodo de revisión como los de años 
anteriores y que siguen aun tiempos de muestreo en el periodo de 
revisión), si los métodos analíticos son adecuados y si se observa 
alguna tendencia adversa, tipo de estudio (acelerada, largo plazo o 
anual), lotes involucrados, análisis de tendencias y conclusión del 
avance de resultados hasta la fecha. y proporcionar los datos 
solicitados en cada caso.  

 
✓ Calificación del personal: Referenciar si se ha cumplido con las 

capacitaciones del personal involucrado y que todo el personal está 
calificado.  

 
✓ Calificación de proveedores: Indicar si se está actualizado en el 

estado de los proveedores relacionados con el proceso de 
manufactura. 

 
✓ Métricas de calidad o indicadores de desempeño: De acuerdo con 

lo establecido por cada organización y que tenga influencia en el 
proceso de manufactura. 

 
Diversa información se comparte con los informes de RAP o RPP por lo que se 
recomienda evaluar la mejor forma en que la organización pueda gestionar la 
recopilación de datos y evitar ser repetitivo, por ejemplo, se puede tener 
información trazable entre un informe de etapa 3 y un informe de RAP o RPP o 
incluso que varios informes de la etapa 3 sean entrada de un informe de RAP. 
 
 
C. MANTENIMIENTO DEL ESTADO VALIDADO DEL PROCESO DE 
MANUFACTURA 
 
✓ Señalar el código del informe de validación o calificación, método 
analítico, proceso de limpieza y sanitización, sistema crítico, servicio, equipo, 
instrumento, área, relacionado con la manufactura del producto, verificando su 
vigencia. 
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✓ Mantenimiento preventivo de áreas, sistemas críticos y servicios, 
equipos (de manufactura y control de calidad), calibración de instrumentos. 
 
✓ Limpieza y sanitización de áreas, sistemas críticos, servicios, equipos 
(de manufactura y control de calidad): Indicar vigencia, desviaciones y 
cumplimiento de programas. 

 
✓ Mantenimiento del estado calificado/validado: Conclusiones del último 
informe para cada equipo, sistema, servicio, área, proceso de limpieza y 
sanitización relacionado con el producto y proceso de manufactura, si se han 
cumplido las acciones pendientes. 
 

D. DATOS DEL PROCESO DE MANUFACTURA 
Incluir los atributos críticos de calidad, controles de proceso, los parámetros 
críticos de proceso (con su análisis) y modificaciones de acuerdo con las etapas 
que se requieren para tener producto en proceso (intermedio, a granel) y 
terminado. 

 
Para el segundo informe y los posteriores informes de verificación continua del 
proceso de manufactura se recomienda tener en cuenta alguno de los 
siguientes criterios: 
 
1) Todos los lotes de la etapa 3 a la fecha. 
2) Se toman en cuenta los 30 lotes manufacturados. 
3) Lo manufacturado en 6 meses.  
 
y así consecutivamente, pudiera ser hasta tener un corte anual, o apoyarse en 
la valoración del riesgo para la frecuencia de los cortes, análisis de información 
completa y establecimiento de conclusiones. 
 
Para las diferentes fases del producto (Intermedio, Granel o Terminado), se 
deberían identificar: 
 
✓ Atributos críticos de calidad (cuantitativos) y cuando los parámetros críticos 

de proceso ofrezcan algún valor agregado incluyendo criterios estadísticos.  
 
✓ Tratamiento estadístico. Referirse al numeral 21. 
 
✓ De ser posible, tener al menos 15 lotes para realizar los cálculos, (si es un 

número menor justificar las excepciones y se tendría que calcular en el 
siguiente periodo de verificación continua del proceso de manufactura). 

 
✓ En los datos cuantitativos se puede agregar una gráfica de control y realizar 

el análisis de tendencias, debería estar mencionado en cada conclusión, 
tomar también las indicaciones y criterios para realizar los cálculos 
estadísticos indicados en el procedimiento considerando la determinación 
de la variabilidad interlote. Referirse al numeral 21. 
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✓ Todos los atributos críticos de calidad sean cuantitativos o no deberían ser 
registrados, con la única diferencia que no llevan tratamiento estadístico. 

 
E. ACCIONES DERIVADAS DE LA VERIFICACIÓN CONTINUA DEL 
PROCESO ANTERIOR 
 
Revisar el informe anterior liberado e incluir: 
 
✓ Código de identificación, identificar las acciones de la verificación anterior 

(registro de control de cambios, registro de desviaciones, plan CAPA). 
✓ Acción comprometida, descripción de la acción. 
✓ Fecha de cumplimiento, demostrar que la acción fue realizada conforme 

con la fecha compromiso.  
✓ Evidencia de cumplimiento, para demostrar que ya se cumplió la acción.  
✓ Conclusión, con base en la evidencia. 
✓ Colocar quien lo realizó, fecha de realización: Identificación de firma y 

fecha de acuerdo con lo indicado en procedimiento autorizado por la 
organización. 

 
F. CONCLUSIONES 
Realizar una sesión con un comité multidisciplinario para evaluar la información 
presentada y poder tomar decisiones sobre el informe de verificación continua 
de proceso, contestando y justificando una serie de preguntas, por ejemplo: 
 
1) ¿El desempeño del producto es conforme y se han cumplido en todo 

momento las Buenas Prácticas de Manufactura? 
2) ¿Se demuestra y se mantiene la consistencia, capacidad, estabilidad, 

control y nivel de confianza en el proceso de manufactura? 
3) ¿Hay necesidad de recalificar el desempeño del proceso de 
manufactura? 
4) ¿Se detecta alguna tendencia negativa? 
5) ¿Los atributos críticos de calidad han sido controlados en cada lote? 
6) ¿Los parámetros críticos de proceso han sido controlados en cada lote? 
7) ¿Se identifican nuevos riesgos previamente no identificados? 
8) ¿El producto o proceso requiere mejoras? 
9) ¿Hay influencia negativa del personal en el proceso de manufactura? 
10) ¿Se requiere suspender la manufactura o discontinuar el producto? 
11) ¿Se justifica manufacturar un lote con muestreo exhaustivo? Si es 

necesario un lote con muestreo exhaustivo, se debería indicar la fecha 
programada para la realización y seguir lo indicado en el numeral 19.2.2 
ya que se puede aplicar la propuesta de protocolo e informe, centrado 
en un lote de seguimiento. En caso de no considerar que se requiera el 
lote con muestreo exhaustivo, se debería justificar con los resultados 
obtenidos, tendencias y cálculos estadísticos para no dejar a dudas este 
criterio de aceptación. 
 

12) ¿Se ha demostrado el mantenimiento del estado de control de la etapa 
2? 
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13) ¿Se justifica ampliar o reducir la frecuencia de la verificación continua 
del proceso de manufactura? 

14) ¿Se asegura que el proceso sigue bajo control y han cumplido en todo 
momento las Buenas Prácticas de Manufactura? 

15) ¿Requiere algún tipo de acción o seguimiento (por ejemplo, registro de 
no conformidad, control de cambios, gestión de riesgo)? 

 
✓ Observaciones 
 

Se recomienda revisar las referencias 5,18,24,33,54,57,70,82 y 104 para mayor 
profundidad en el tema. 
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La estadística se considera una herramienta invaluable en las 3 etapas de la 
validación del proceso de manufactura. Los principales casos presentados se 
enfocan en la etapa 2 de calificación del desempeño del proceso de manufactura, 
pero son totalmente extrapolables a la etapa 3 e incluso a la parte relacionada 
con la TT en la etapa 1. 
 
Referirse al anexo 18 “Análisis estadístico”. 
 
Adicionalmente como complemento y casos prácticos de la etapa de calificación 
del desempeño del proceso de manufactura, incluyendo el análisis estadístico, 
se tienen los siguientes anexos: 
 

• 19. “Ejemplo de extracto de un protocolo e informe. Sólidos: Tableta 
recubierta”. 
• 20. “Ejemplo de extracto de un protocolo e informe. Líquido no 
estéril: Jarabe”. 
• 21. “Ejemplo de extracto de un protocolo e informe. Semisólidos: 
Crema”. 
• 22. “Ejemplo de extracto de un protocolo e informe. Líquido estéril: 
Solución inyectable por esterilización terminal”. 
• 23. “Ejemplo de extracto de un protocolo e informe. Líquido estéril: 
Solución inyectable por filtración aséptica”. 

 
Para mayor profundidad en este tema se recomienda revisar las referencias 
7,24,40,54,82,91,92,104. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. ANÁLISIS ESTADÍSTICO APLICADO A LA 
VALIDACION 
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22.1 MAPEO DE CONDICIONES AMBIENTALES 
 
El mapeo de condiciones ambientales representa un elemento clave dentro de 
los parámetros para garantizar un almacenamiento del producto seguro, forma 
parte del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento y 
Distribución. 
 
En general por normatividad los productos farmacéuticos deben estar sujetos a 
un control y las organizaciones deben asegurar las condiciones de temperatura 
y humedad relativa para que el almacenamiento y distribución de 
medicamentos sea la correcta, siendo el objetivo principal el cumplimiento de 
la calidad hasta su ciclo final (70,93,95,100,104). 
 
Un buen almacenamiento se conforma de instalaciones limpias, secas, 
ventiladas y seguras, por lo que mapeo de condiciones ambientales se 
encuentra en términos de las condiciones (parámetros) que se manejan en los 
rótulos específicos de los productos a ser almacenados y distribuidos.  
 
De igual forma, un mapeo puede ser realizado en áreas que no requieran 
necesariamente un control activo de la temperatura. 
 
El funcionamiento óptimo de estos espacios de almacenamiento también 
depende de instrucciones sobre el manejo del material y/o producto para su 
distribución. 
 
Dependiendo del tipo de producto se pueden llegar a necesitar requerimientos 
particulares, como puede ser la congelación, refrigeración, humedad relativa 
controlada y otro tipo de soluciones y con base en esto, se determina el espacio 
de almacenamiento, que pueden ser almacenes, cámaras frías, congeladores, 
refrigeradores, cámaras ambientadas, los cuales pueden oscilar en rangos 
dependiendo del producto, por ejemplo, para temperatura: 
 

• 25.0 a -15°C (Productos en congelación) 
• 2.0 a 8.0 °C (Productos en refrigeración) 
• 15.0 a 25.0°C (Productos con temperatura controlada) 
• 15.0 a 30.0°C (Productos con temperatura ambiente) 

 
Se tiene que tomar en cuenta que, en productos termosensibles, es decir donde 
se utilizan equipos para su almacenamiento, es necesario realizar la calificación 
de dichos equipos y no únicamente el mapeo de condiciones ambientales. 

 
Los mapeos deberían ser realizados de forma periódica con: 
 

22. CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS 
PROCESOS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 
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• Instrumentos calibrados en tres puntos diferentes de acuerdo con el 
rango de temperatura y humedad relativa que será retado con un error 
no mayor a 0.5°C y que también permitan el almacenamiento y 
recuperación de datos, con cumplimiento de requerimientos aplicables 
para registros y firmas electrónicas. 
 

• Señalar la distribución de instrumentos en las instalaciones, tomando en 
cuenta cantidad de ubicaciones (Racks) así como alturas máximas y 
mínimas de estiba. 

 
• Ubicación de producto con características especiales. 

 
Es necesario el uso de instrumentos o equipos de registro o data loggers a 
utilizar y su número se debería determinar de acuerdo con una previa 
evaluación del área o equipo de almacenamiento, tomando en cuenta el tamaño 
del área o equipo, las características físicas del producto y materiales a 
manejar, así como, el layout del edificio, flujos de personal y materiales, 
sistemas de ventilación, calificación del equipo, entre otros. 
 
Un mapeo de condiciones ambientales consta de recolección de datos de 
temperatura y humedad relativa en los diferentes puntos seleccionados del 
almacenamiento de producto y con los cuales se podrá conocer la distribución 
de temperatura y humedad relativa dentro del área definida, puntos fríos y 
calientes con los cuales se tendrían que definir los puntos críticos para seguir 
posteriormente con un monitoreo continuo, ya sea con data loggers que 
entreguen un informe de datos o con sistemas automatizados de monitoreo.  

 
En caso de que se tengan equipos de ventilación, se debería verificar si su 
configuración es la correcta o una posible redistribución de las ubicaciones de 
almacenamiento para reducir la estratificación de temperaturas y humedad 
relativa en áreas grandes. 
 
Para poder realizar un adecuado mapeo de condiciones ambientales, es 
necesario conocer (70,93,95,100,104): 
 

• Espacio del área a ser mapeado para definir cuantos instrumentos se 
tendrán que utilizar, tomando en cuenta si se trata de un almacén o un 
equipo, en donde hay que considerar el hecho de que se cuenten con 
sensores que controlen la entrada y salida de compresores o 
ventiladores para mantener los rangos de temperatura ya que se tendrá 
que colocar un data logger junto a estos, se recomienda como número 
de data loggers a utilizar para el mapeo con mínimo de 9 para espacios 
de hasta 2 m3 de volumen, para volúmenes mayores hasta 20 m3 se 
recomienda adicionar 6 data loggers que se colocaran tomando en 
cuenta techo, paredes y piso, desde el centro del cubo (data logger 
central). 
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• Es necesario considerar las posibles variables que influyan en la 
variación de la temperatura y humedad relativa, los cuales pueden 
ocasionar, por ejemplo, los puntos fríos y calientes o de mayor 
fluctuación, considerados como puntos críticos, estas variables pueden 
ser, puertas, techos (tipo), paredes (tomando en cuenta el tipo de 
aislamiento), en caso de llegar a tener extractores, si se cuenta o no con 
cortinas tipo hawaianas. Todas las consideraciones deberían ser 
incluidas dentro de la justificación de colocación de los instrumentos. 

 
• Para la ubicación de los data loggers considerar que se tiene un sistema 

de cubo, en donde se distribuirán considerando uno en el centro y de ahí 
partir hacía cada una de las esquinas del cubo (como ya fue mencionado 
en el párrafo anterior, adicionalmente hay que considerar un data logger 
extra en caso de que haya algún sensor de control). 

 
• Al mapear los extremos, se mapean las esquinas las cuales consideran 

tres planos y se pueden considerar como peores casos o críticos, ya que 
es donde se puede a llegar a presentar turbulencias de flujo de aire y 
obstrucciones cuando se llegan a abrir puertas o si el flujo de personal 
se realiza continuamente. 

 
• En espacios grandes donde se ubican racks, es necesario monitorear en 

tres diferentes espacios considerando los niveles inferior, medio y 
superior, lo cual permitirá tener datos suficientes para conocer la 
distribución de temperatura en toda el área. Es importante tomar en 
cuenta la altura sobre todo tratándose de equipos con alturas menores 
de 3.6 m (cámaras frías, cámaras de estabilidad) ya que en alturas 
menores a está, es recomendable solo monitorear la parte inferior y 
superior de la cámara. 

 
• Es importante que para almacenes grandes donde existen varios pasillos 

con ubicación de racks a todo lo largo y ancho del almacén, no se realice 
el monitoreo de pasillos o lugares donde no se ubique producto, es decir 
la ubicación de los data loggers se debería realizar solo donde se ubique 
el producto, ya sea en los mismos racks, también se deberían monitorear 
los anaqueles que se tengan considerados para el almacenamiento de 
muestras de retención, producto en cuarentena, entre otros. 

 
• Las áreas de recepción y despacho de producto dentro del almacén se 

consideran zonas críticas, debido a la apertura de cortinas para carga y 
descarga de transporte, por lo que es recomendable tenerlas 
monitoreadas ya que es una fuente potencial de desestabilización de las 
condiciones ambientales. 

 
• Es de suma importancia reconocer las posibles fuentes de variación de 

temperatura y humedad relativa, ya que estas deberían ser consideradas 
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para la ubicación final de los sensores; algunas posibles fuentes son las 
siguientes: 

 
• Volumen utilizable de almacenamiento. 

 
• Paredes, tomando en cuenta el tipo de material exterior, así como, 
el aislamiento. 
 
 
• Cancelería (Puertas y ventanas), tener en cuenta si se tratan con 
puertas sencillas con sistemas Interlock, o cortinas con sensores de 
presencia y timing, ventanas con protección ante la entrada de luz. 
 
• Alturas de estiba máxima. 

 
• Tipo de luminarias, así como, su altura con respecto al nivel 
máximo de estiba. 

 
• Circulación de aire, tomando en cuenta si es que se tiene equipos 
de ventilación, capacidad de ubicaciones de almacenamiento. 

 
• Flujo de personal, cantidad de personal en actividades dentro del 
almacén, en el caso de equipo, cada cuanto abren las puertas, así 
como, el tiempo de duración de la apertura (estos datos deberían estar 
especificados en la calificación del equipo). 

 
• Limpieza, se debería considerar el tener bitácoras de la 
realización de la limpieza, ya que en ocasiones se puede llegar a 
presentar fluctuaciones en sensores de niveles bajos.  

 
• Capacitación y Calificación del personal que realiza el 
almacenamiento, así como, el personal que ejecutara el mapeo. 

 
• Los data loggers se deberían programar para adquisición de datos 
en un espacio de tiempo, como se tratan de estudios de una duración 
mínima de 24 horas, es posible configurarlos cada 15 minutos o 
menos si es que así lo estipulan. 

 
• Los estudios se deberían realizar por triplicado, es necesario 
tomar en cuenta para los mapeos la operación que se tiene en las 
áreas y equipos ya que se encuentran en constante movimiento por 
despachos o muestreos, en el caso de equipos de menor capacidad 
se puede llegar a monitorear por periodos de 24 a 72 horas, en el caso 
de almacenes de mayor capacidad se pueden monitorear por 7 días 
consecutivos tomando en cuenta los días hábiles en operación y los 
fines de semana donde no hay movimiento y las fluctuaciones de 
temperatura se ven disminuidas. 
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• Es recomendable realizar los mapeos en temporadas 
estacionales extremas, es decir, en la época de mayores y menores 
temperaturas y humedades relativas al año, en el caso de que el 
almacén se encuentre ubicado en un lugar donde la variación de 
temperatura y humedad relativa externa tiene variaciones marcadas 
durante todo el año, es recomendable que se realice el mapeo en 
cada una de las estaciones ambientales durante el año. 

 
• Es necesario realizar este tipo de mapeos para los contenedores 
en donde se transportará el producto para su distribución, ubicando 
también las rutas establecidas como peor caso. 

 
Un mapeo de condiciones ambientales ya sea para un almacén o para 
distribución de producto normalmente se lleva a cabo en cuatro etapas: 
 
1. Elaboración de protocolo 
2. Ejecución del mapeo de temperatura y humedad relativa 
3. Preparación del informe con los resultados 
4. Implementación de acciones derivadas del informe 
 
Se recomiendan las referencias 70,93,95,100 y 104 como apoyo en este tema. 
 
 
22.2 RED O CADENA FRÍA 

 
La red fría o cadena de frío se define como el sistema que comprende los 
recursos humanos y materiales, necesarios para llevar a cabo el 
almacenamiento, conservación, transporte de productos en condiciones 
óptimas de temperatura, desde el lugar de fabricación, hasta el usuario final.  
 
La importancia de la cadena de frío para el desarrollo exitoso en la eficacia del 
medicamento radica en mantener su continuidad, ya que una falla en alguna de 
las operaciones básicas puede comprometer seriamente la calidad de los 
productos que transportan.  
 
Esto requiere disponer de equipo y materiales especiales para su buen 
funcionamiento, personal con capacitación específica sobre los 
procedimientos.  
 
Se deberían tener estudios de estabilidad de los productos los cuales incluyen 
condiciones que están fuera de los rangos de almacenamiento especificados, 
es decir, condiciones difíciles como las que se encuentran durante los períodos 
de almacenamiento, envío o manipulaciones anormales. Los datos recopilados 
de las pruebas aceleradas o de las pruebas en una condición intermedia se 
pueden usar para evaluar el efecto de las excursiones a corto plazo fuera de 
las condiciones de almacenamiento de que están identificadas en la etiqueta 
de cada producto, como las que pueden ocurrir durante el envío. 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

182 
Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

 

 
Existen diferentes equipos que intervienen en la red de fría, los cuales varían 
en función de acuerdo con el volumen y tiempo de conservación del producto, 
como son refrigeradores, cámaras frías, congeladores, vehículos con control 
de temperatura, termos, que son utilizados para almacenamiento y transporte 
de producto. 
 
Debido a la necesidad de las organizaciones de tener embarques de producto 
a destinos foráneos que requieren condiciones de temperatura controlada de 
2.0 - 8.0 °C (por ejemplo), es necesario realizar configuraciones para poder 
tener cubiertas las temporadas de verano e invierno como peores casos, al 
igual que, se presenta con el mapeo de condiciones ambientales, utilizando 
diferentes tamaños de termos y materiales de empaque para la conservación 
del producto bajo condiciones de refrigeración, para cada tipo de termo se 
debería establecer un volumen de carga mínima y máxima.  
 
Los termos son recipientes de pequeñas dimensiones, fabricados con paredes 
aislantes de poliestireno o poliuretano, que pueden o no tener revestimiento. 
Se utilizan para transportar volúmenes pequeños de producto que necesita 
condiciones de refrigeración. 
 
En donde es necesario, especificar el tiempo de conservación de la temperatura 
en el interior de los mismos (vida fría), entendiéndose, por esto, al tiempo en 
horas que demora en subir la temperatura del producto a su rango crítico (por 
arriba de la temperatura máxima °C) en una temperatura ambiente máxima que 
debería ser proporcionada por el fabricante o distribuidor del producto de 
acuerdo con las rutas de distribución que se tengan establecidas. Este tiempo 
medido es a partir del momento en que se coloca en el interior del termo y sale 
de las condiciones que proporciona el equipo de refrigeración (49,50). 
 
Así, estos dispositivos pueden mantener y conservar una temperatura entre los 
rangos establecidos hasta por un mínimo de horas que son necesarias para la 
entrega del producto, dependiendo de las características de diseño del 
empaque, configuraciones de la carga, del uso y de la temperatura ambiental a 
la que están expuestos. 
 
Los data logger son dispositivos utilizados en la cadena de frío para monitorear 
la temperatura de los productos durante su transporte ya que pueden leer varios 
tipos de señales eléctricas y registrar los datos en una memoria interna para su 
posterior descarga a una terminal, así estos equipos electrónicos reconocen y 
almacenan con fecha y hora las mediciones de temperatura durante lapso de 
tiempo continuo y a través de una interfaz con el usuario se puede programar 
y/o leer el dispositivo de una manera sencilla y rápida a través de una 
computadora, lo que permite que se exporten o muestren los datos en una hoja 
de cálculo controlada y se generen e impriman los mismos en una gráfica de 
temperatura contra tiempo.  
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Estos dispositivos pueden programarse para registrar la temperatura en 
intervalos de tiempo desde un minuto, estos dispositivos al igual que el 
programa que se utilice deben cumplir con las regulaciones vigentes de 
registros y firmas electrónicas 
 
La validación de red fría se refiere a comprobar que el producto no pierde 
condiciones de refrigeración o congelación durante todo su trayecto desde la 
salida del sitio de manufactura hasta su llegada al cliente al ser expuesto a 
condiciones ambientales extremas externas, ya sea que el producto se 
distribuya en transporte con condiciones de refrigeración o congelación o en 
termos específicos para su distribución foránea (sitios lejanos a la planta o 
centro de distribución). 
 
La solución con transporte con condiciones de refrigeración o congelación (de 
tipo activa) se puede utilizar para la distribución de una cantidad de producto 
grande y/o para distribución de producto en zonas que son cercanas al centro 
de distribución.  
 
Para este tipo de distribución es necesario que se tengan calificadas las 
unidades de transporte con las que se distribuirá el producto, deberían estar 
identificadas y antes del embarque del producto el fabricante o distribuidor, se 
debería verificar que los vehículos son los autorizados, que se encuentran con 
el mismo sistema de refrigeración, que el sensor de control se encuentre con 
calibración vigente, como se mencionó anteriormente se siguen las 
consideraciones para el mapeo de condiciones ambientales. 
 
Para el caso de que el producto sea de importación, se debería tener en cuenta 
que la ruta de embarque de producto hasta la aduana, este validada por el 
proveedor y posteriormente utilizar la solución anterior para el transporte de 
producto al centro de almacenamiento y distribución. 
 
Como parte de la red fría hay que considerar los equipos de almacenaje de 
producto (cámaras frías), estos equipos normalmente se encuentran dentro de 
un almacén por lo que las condiciones externas de la cámara son menos 
extremas, sin embargo, se tienen que tomar en cuenta en caso de que se 
detecten fluctuaciones críticas de temperatura dentro del almacén.  
 
Estos equipos deben estar calificados y con instrumentación calibrada, dentro 
de esta calificación se establecen los puntos críticos de temperatura detectados 
(fríos y calientes), los flujos de personal y materiales, así mismo, se establece 
la carga máxima y mínima de la cámara, donde se asegura que el producto se 
encuentra en condiciones de refrigeración, se debería establecer el tiempo 
máximo en el que puede permanecer abierta la puerta de la cámara sin perder 
condiciones dentro de la misma, se debería asegurar de que cuentan con 
equipos de respaldo, en caso de falla, lo mismo que estar conectados a una 
planta de emergencia.  
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Este tipo de equipos debería tener una ante cámara de ingreso de producto y 
surtido de pedidos, en caso de que no se cuente con ella, dentro de la misma 
cámara se debería considerar tener un área segregada para estas operaciones, 
los anaqueles para muestras de retención y rechazo de producto también 
deberían considerarse dentro de la cadena de frío, por lo que deberían estar 
monitoreados.  
 
Es recomendable tener este tipo de equipos con un monitoreo continuo en 
línea, con sistema de alarmas de prevención, así como, contar con plan de 
contingencia; dentro de la calificación se debería contar con sistemas de 
seguridad física en donde se contemplen los ingresos de personal autorizado y 
capacitado a la cámara. 
 
Para la solución de distribución de producto con termos (de tipo pasivo), es 
necesario utilizar diferentes tipos de materiales de acuerdo con la configuración 
propuesta, dentro de estos materiales se encuentran los refrigerantes, los 
cuales tienen que ser del mismo tipo y con las características de congelación 
proporcionadas por el proveedor. El congelador a ser utilizado para este fin 
debe estar calificado y una vez establecido el tiempo de congelación óptimo 
para los refrigerantes es necesario que se registre en bitácoras las fechas de 
congelación de los mismos antes de su uso.  
 
Esta operación se vuelve critica para poder tener una cadena de frío 
satisfactoria (49,50). 
 
Para la solución de los termos es necesario realizar un estudio en una primera 
fase a temperatura ambiental simulada, en la cual se somete a dos tipos de 
temperatura; en la primera, las condiciones deben ser similares a las 
condiciones bajo las cuales se acondiciona el termo (2.0 °C a 8.0 °C) para 
determinar el tiempo máximo durante el cual el termo debe permanecer en el 
área, una vez que éste ha sido cerrado y evitar que la temperatura en el 
producto tienda a descender por debajo del límite inferior; y una segunda 
condición a alta temperatura ambiental que considerando los climas (regiones) 
y rutas más críticas en donde se distribuirá el producto, se debería evaluar la 
condición extrema de temperatura por ejemplo verano / invierno, considerando 
cargas máximas y mínimas. 
 
La segunda fase del estudio debería consistir en realizar una simulación de la 
distribución de producto en condiciones normales utilizando patrones a las 
diferentes rutas críticas seleccionadas por temperaturas, dificultad y tiempos de 
entregas. 
 
Se sugiere colocar los data loggers dentro de la carga utilizando el concepto de 
mapeo de temperatura referido anteriormente, en forma de cubo, donde se 
pretende monitorear la temperatura en los diferentes niveles de carga, lo cual 
permitirá determinar si el producto se encuentra dentro de rangos 
operacionales o se está teniendo un mal acondicionamiento del producto, ya 
sea que se esté desplazando hacia el rango inferior o superior de temperatura.  
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Mas información sobre el tema disponible en las referencias 49,50,85 y 104. 
  
Considerar también la tendencia a la validación/calificación de la cadena seca 
que cada vez esta siendo una alta expectativa y en algunos países ya una 
exigencia en su demostración. 
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Cuando derivado del análisis de la información en la etapa 3 de validación, los 
distintos informes de la revisión anual o periódica de producto y los informes 
en paralelo del mantenimiento del estado validado, se detecte que se ha 
perdido el estado de control / mantenimiento del estado validado, la 
organización debe definir el alcance de las nuevas pruebas a realizar, lo cual 
incluso puede requerir alguna formulación y requerir reiniciar desde la etapa 1, 
o bien, sea factible comenzar desde la etapa de calificación del desempeño 
del proceso de manufactura. 
 
Dependiendo de las estrategias de cada organización se podrán manejar 
varios informes o uno solo que consolide las distintas fuentes de información 
de la revisión anual o periódica de producto, la verificación continua del 
proceso y el mantenimiento del estado validado. 
 
La diferencia entre cada caso es muy pequeña y puede armonizarse, siempre 
y cuando, se asegure que incluye todos los elementos, una capacidad de 
análisis y detección en línea o tiempo real, o bien, acompañarse de 
procedimientos que indiquen como se complementan entre sí, ya que tienen 
varios aspectos es común. 
 
Las diferencias se encuentran en la siguiente figura: 
 
Figura 19. Relación entre la verificación continua del proceso, RAP/RPP 

y Mantenimiento del Estado Validado 

VERIFICACIÓN 
CONTINUA

RAP /RPP MANTENIMIENTO 
DEL ESTADO 

VALIDADO

Frecuencia con 
representación 

estadística de lotes 
o visualización de 
riesgos o rechazo

Máximo anual

Frecuencia definida 
por valoración del 

riesgo.
En caso de 

Colombia es 
máximo anualmente

Se incluyen los distintos 
informes de verificación 

continua generados en el 
periodo de la RAP o RPP 
y los del mantenimiento 

del estado validado

Incluye farmacovigilancia
Estabilidad
Actividades 

subcontratadas
Estado de 

comercialización
Compromisos 
regulatorios

Inspección de muestras 
de retención

Incluye estados de 
mantenimiento de 

todos los 
prerrequisitos

DESVIACIONES, PRODUCTO NO CONFORME, CAPAS, RECLAMOS, 
RETIROS, CONTROLES DE CAMBIO, RFE, RFT, ENTRE OTROS

Alta expectativa de 
una corrida con 

muestreo exhaustivo

 

23. REVALIDACIÓN DEL PROCESO DE MANUFACTURA 
Y MANTENIMIENTO DEL ESTADO VALIDADO 
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Como se puede observar, en verde están los aspectos más comunes en los 3  
casos. 

 
El enfoque principal de la verificación continua del proceso está en el análisis 
estadístico de los lotes y en una alta expectativa de contar con una corrida o 
lote con un muestreo exhaustivo del mismo nivel que los lotes de calificación 
del desempeño del proceso, mas no requiere obligatoriamente realizarse 
anualmente, si en periodos más cortos se cuenta con suficientes datos para 
hacer un tratamiento estadístico adecuado, referirse al numeral 20.  
 
Los informes de verificación continua no están obligados a contar con 
elementos propios de la RAP/RPP como es farmacovigilancia, actividades 
subcontratadas, compromisos regulatorios, inspección de muestras de 
retención, entre otros. Si se llevan a cabo cortes y liberación de informes previos 
de verificación continua de la calidad, estos son fuente de información para la 
RAP/RPP ahorrando el análisis estadístico que debería llevar. Adicionalmente 
la RAP/RPP toma los informes de mantenimiento del estado validado que se 
hayan generado en el periodo de evaluación.  
 
Los informes de mantenimiento del estado validado incluyen como diferencia el 
cumplimiento expreso de todos los prerrequisitos para la calificación del 
desempeño de un proceso de manufactura y en el caso de Colombia, se tiene 
que llevar a cabo máximo anualmente (95), lo cual puede coincidir o no con las 
fechas programadas para la verificación continua y la RAP/RPP, que, aunque 
parezca redundante no siempre es anual (de ahí el nombre de revisión 
periódica de producto). 

 
 

23.1 REVISIÓN ANUAL O PERIODICA DE PRODUCTO (RAP) 
 
En la revisión anual de producto, o también denominada, la revisión de calidad 
o periódica de producto, únicamente se consideran productos que están en la 
etapa de manufactura comercial, no se consideran productos en etapa de 
desarrollo. Se deben incluir todos los lotes manufacturados en el periodo de 
evaluación, independientemente si fueron aprobados, aprobados con 
desviación o rechazados y realizar una revisión sistémica de toda la 
información recopilada. 

 
No se permite la agrupación de productos independientemente de que durante 
su manufactura se empleen procesos y equipos similares. La revisión anual 
de producto se debe realizar por cada presentación (70). 
 
Se debería contar con formatos o software especializado para el manejo de 
datos primarios que se utilizarán para elaborar el informe de revisión anual de 
producto. Es crítico contar con estos datos primarios, ya que pueden ser 
requeridos en cualquier momento por algún auditor o durante una 
investigación. 
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Esto incluye tener asignado a los responsables de elaborar el informe de la 
RAP en el caso de productos que se manufacturen por contrato (maquila). 
 
La persona responsable del manejo de los datos debería notificar 
inmediatamente al Comité de la RAP si observa alguna tendencia adversa, 
con desviaciones repetitivas, al momento de reportar los datos y convocar al 
grupo de trabajo para hacer una revisión de la información aun sin haber 
llegado al periodo de 12 meses. 
 
Cada organización debe contar con un programa de Revisión Anual de 
Producto donde quede estipulado en qué fecha se hace el corte para cada 
caso y se procede al análisis de la información. Esta fecha no forzosamente 
coincide con el corte o fecha de emisión de la etapa 3 de la validación del 
proceso (referirse al numeral 20). 
 
El tiempo máximo para hacer el análisis de los resultados es de 12 meses, 
podrán tenerse informes a tiempos más cortos, de ahí que actualmente se 
prefiera manejar el término de “revisión periódica de producto”, para tener esa 
flexibilidad con las organizaciones y que puedan decidir mediante su 
procedimiento, las fechas de cierre. 
 
El informe de la RAP/RPP debería contener secciones perfectamente 
definidas y con firma y fecha de las personas que participan en cada 
aportación, así como, la conclusión derivada del análisis de resultados de 
cada sección. Debería incluir como mínimo (15,16,18,25,70,101 y 103): 
 

• Identificación del producto: Nombre genérico y comercial, 
concentración, forma farmacéutica y presentación.  
 

• Registro sanitario / país. Colocar el registro sanitario o autorización 
de la comercialización de cada país donde actualmente se distribuye el 
producto. 

 
• Fabricante del IFA y del envase primario: Colocar el nombre legal 

de la organización y dirección completa en cada caso. 
 

• Periodo de caducidad (expiración): De acuerdo con la autorización 
de comercialización otorgada. En caso de ser diferente por cada país 
donde el producto se comercializa, se debe indicar cada caso. 

 
• Sitio de manufactura: Dirección de todos los participantes en el 

proceso de manufactura y en qué etapa participa cada uno. 
 

• Periodo de revisión: Incluir el periodo que involucra el informe. Doce 
meses como máximo. 
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• Lotes aprobados: Número total de lotes manufacturados en el periodo 
de revisión con ese dictamen. 

 
• Lotes aprobados con desviación: Número total de lotes 

manufacturados en el periodo de revisión con ese dictamen y que 
deberían correlacionarse con las desviaciones señaladas en la sección 
de Sistema de Gestión de Calidad. 

 
• Lotes rechazados: Número total de lotes manufacturados en el 

periodo de revisión con ese dictamen y que están relacionados con las 
desviaciones mencionadas en la sección de Sistema de Gestión de 
Calidad. 

 
• Total de lotes: Tomando en cuenta lotes aprobados, aprobados con 

desviación y rechazados. 
 

• Fórmula maestra, especificaciones y métodos analíticos 
aplicables a insumos y producto en sus diferentes etapas. Se 
debería revisar si no hubo cambio de fabricantes o contenido en los 
documentos, si se detecta alguna tendencia adversa, desviaciones, 
fallas en la recepción de los mismos, resultados fuera de 
especificaciones, rechazos de los lotes, referencia a informes de 
calificación de proveedores.  
 

En los casos siguientes se deberían revisar tendencias, causas comunes, el 
efecto acumulativo de cada caso y eficacia de acciones de toda la información 
proporcionada, por ejemplo: 
 

• Desviaciones: Involucradas con el producto y proceso de 
manufactura. 
 

• Producto no conforme: Indicar la desviación específica y si aplicó 
reproceso, retrabajo o recuperación. 

 
• Resultados analíticos fuera de especificaciones, resultados 

analíticos fuera de tendencia, quejas/reclamos, devoluciones, 
retiros. 

 
• Controles de cambio:  Verificar la demostración de la eficacia de cada 

cambio. 
 

• Información del proceso de manufactura: Señalar los atributos 
críticos de calidad (cuantitativos o no), los parámetros críticos de 
proceso, (opcional los parámetros clave de proceso), el análisis de los 
mismos y si hubo modificaciones de acuerdo con las etapas que se 
requieren para tener producto intermedio, a granel y terminado. Para 
los datos cuantitativos se deberían presentar gráficas o cálculos 
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estadísticos (mínimo 15 lotes), los cuales se pueden obtener de los 
distintos informes de verificación continua del proceso según estrategia 
aplicada, para evitar repetir información. Para mayor información del 
tratamiento estadístico referirse al numeral 21. 

 
• Mantenimiento del Estado Validado: Señalar el código del informe de 

validación o calificación de acuerdo con el alcance enfocado en áreas 
o instalaciones, equipos, instrumentos, sistemas críticos/servicios y 
métodos analíticos vigentes. Ideal que se incluya el estado de 
calificación del personal y proveedores involucrados con el proceso de 
manufactura. 

 
• Muestras de retención: Indicar si existen observaciones sobre una 

muestra representativa basada en una inspección visual.  
 

• Estudios de Estabilidad (94): Señalar código del informe del estudio 
de estabilidad, tipo de estudio de estabilidad (acelerada, largo plazo o 
continua), lotes involucrados, análisis de tendencias y conclusión del 
avance de resultados hasta la fecha. Se deberían indicar tanto los 
estudios de estabilidad que se están iniciando en el periodo de revisión 
como los de años anteriores y que siguen aun tiempos de muestreo en 
el periodo de revisión y proporcionar los datos solicitados en cada caso.  

 
• Actividades subcontratadas a nivel analítico y proceso de 

manufactura, Indicar el alcance de cada proveedor participante y su 
estado como proveedor dentro del SGC. 

 
• Modificaciones a las condiciones de Registro Sanitario. Señalar el 

estado del registro sanitario en cada país donde se distribuye el 
producto, nombre de la agencia sanitaria, tipo de solicitud y estado del 
trámite. 

 
• Compromisos post-mercadeo adquiridos con las agencias 

sanitarias. Indicar nombre de la agencia sanitaria y el compromiso 
acordado con la misma, por ejemplo, estudios complementarios de 
estabilidad, estudios clínicos. 

 
• Farmacovigilancia. Señalar las notificaciones relacionadas con la 

calidad y/o proceso de manufactura del producto que condujeron a una 
sospecha de reacción adversa o falla terapéutica.  

 
• Acciones derivadas de la RAP anterior, que debería incluir el manejo 

y conclusiones de las acciones de la RAP anterior y estado del avance 
de las mismas y su eficacia. 

 
• Conclusiones de la RAP. Se deberían establecer en conjunto por el 

Comité designado considerando todo lo incluido en el informe. Las 
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conclusiones que apoyan la etapa 3 de la validación del proceso de 
manufactura o que pueden afectar su cumplimiento deberían tomar en 
cuenta lo siguiente: 

 
• Si el desempeño del producto no es adecuado, que el producto 

no sea de calidad y/o no cumpla con la seguridad y eficacia. 
 

• Si el proceso de manufactura no demuestra cumplimiento de las 
BPM, que se requiera suspender la manufactura o discontinuar 
el producto por incumplimientos. 

 
• No demostrar consistencia, capacidad, estabilidad y control en 

el proceso (con base en el análisis estadístico), si se detecta 
alguna tendencia negativa o si es necesario revalidar el proceso 
por incumplimientos o cambios de algún tipo. Se puede requerir 
reiniciar incluso desde la etapa 1, dependiendo de cada caso. 

 
 
 

• En caso de identificarse nuevos riesgos, deberían valorarse e 
incluirse en la gestión del riesgo del proceso. 

 
• En caso de las acciones derivadas de la revisión, debería 

indicarse según naturaleza si procede documentarlas como 
desviación, control de cambios o como parte de las acciones 
para mitigar el riesgo (control del riesgo). 

 
Se sugieren las siguientes referencias para profundizar más en el tema: 
15,16,18,25,70,101 y 103. 
 

 
23.2 DESVIACIONES 
 
Las desviaciones son una antítesis de la calidad. Porque se presentan, porque 
son recurrentes, es una situación bastante crítica en las organizaciones, pero 
no por esto deben dejar de atenderse. 
 
Las desviaciones son un termómetro de cómo se comporta el Sistema de 
Gestión de Calidad y como es la cultura de la organización. Cuando se tiene 
un número alto de desviaciones es un síntoma de que el SGC no está siendo 
eficaz, ya que varios de los usuarios del SGC incumplen lo descrito en los 
distintos documentos oficiales. 
 
Se debe contar con un procedimiento establecido que abarque como se debe 
manejar adecuadamente la presencia de las desviaciones y sacar un beneficio, 
siempre y cuando se tenga un tratamiento adecuado. Una desviación puede 
ser considerada una lección de aprendizaje. 
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Cuando se detecta una desviación se debe documentar en los formatos 
indicados por el procedimiento. Esta documentación involucra tener una clara 
de declaratoria de la desviación y debería incluir que pasó, cuando pasó, que 
se incumple, como afecta lo que paso al producto en cuanto a su calidad, 
seguridad y eficacia o afectación al Sistema de Gestión de Calidad, entre otros. 
También debe indicar como realizar la investigación de causa raíz y su 
vinculación con el procedimiento de acciones correctivas y preventivas 
(15,16,18,21,25,29,70,93,95,98,101 y 103): 
 
En el menor tiempo posible se debería realizar la investigación (en este caso 
es muy conveniente que participen las personas que están directamente 
relacionadas con la desviación), el objetivo de la investigación es realizar la 
determinación de la causa raíz. 
 
El procedimiento clasifica las desviaciones de acuerdo con su criticidad en 
riesgo, con la finalidad de darle la atención más adecuada. Normalmente se 
utiliza el análisis y evaluación de riesgo para clasificar a las desviaciones 
considerando el efecto o consecuencia como: menores, mayores y críticas. 
 
Es importante considerar una matriz de evaluación de riesgo para identificar el 
nivel de riesgo, de la desviación y, en consecuencia, desarrollar el plan CAPA 
correspondiente. Consideremos que en una desviación de nivel de riesgo bajo 
puede aplicar para el plan CAPA una corrección o acción inmediata o 
remediativa; para una desviación catalogada como de riesgo medio requiere 
para el plan CAPA una corrección y una acción correctiva y una desviación 
considerada como riesgo alto requiere un plan CAPA completo con una 
corrección, una acción correctiva y una acción preventiva. 
 
El manejo de la desviación se controla generalmente por el personal de 
Aseguramiento de Calidad, quien asegura que se siga el procedimiento y 
monitorea la recurrencia en caso de que se presente. 
 
También esta área puede hacer un análisis de las diferentes desviaciones y 
retroalimentar al SGC, en la revisión del SGC donde participa la Alta Dirección.  
 
Las desviaciones pueden surgir por tener mal definido el procedimiento para 
realizar las actividades, hasta tener conceptualizado erróneamente un proceso 
de manufactura. Este tipo de situaciones pueden tener una consecuencia 
bastante lamentable en las actividades de validación del proceso de 
manufactura, ya que pudiera tener como efecto no cumplir los criterios 
establecidos, ya sea porque se presenten durante la ejecución de los lotes de 
validación, como durante la etapa de verificación continua del proceso o 
mantenimiento del estado validado. 
 
Las desviaciones que se presenten en las distintas etapas de la validación del 
proceso de manufactura deben ser documentadas en los formatos oficiales del 
Sistema de Gestión de Calidad, no es conveniente generar formatos alternos, 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

193 
Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

 

ya que el sistema de gestión de calidad es uno solo y debería haber 
continuidad en el mismo. 
 
Se debería tener acotado que, en caso de desviaciones críticas, no se puede 
proseguir con la etapa de la validación del proceso de manufactura en que se 
encuentre. En caso de desviaciones menores, deberían solucionarse a la 
brevedad para limitar el impacto. En las desviaciones mayores dependiendo 
de cada situación en particular, la Unidad de Calidad tendrá la decisión final. 
 
La evaluación de las desviaciones en la etapa de verificación continua debería 
ser un elemento de entrada para asegurar el mantenimiento del estado 
validado. La recurrencia de las mismas y su nivel de riesgo llevaran a la Unidad 
de Calidad a tomar acciones al respecto. 

 
Las validaciones de procesos de manufactura pueden verse afectadas desde 
que no se tenga cumplimiento a los prerrequisitos previos sobre todo en la 
etapa 2. Un proceso que presenta una o varias desviaciones críticas no puede 
ser declarado un proceso estable, robusto, capaz y reproducible. 

 
 

23.3. CONTROL DE CAMBIOS 
 
El cambio es algo permanente y esto incluye a las empresas fabricantes de 
medicamentos, por tal motivo, se incluye en las regulaciones sanitarias. 
 
Los cambios tienden a afectar condiciones controladas, por lo que, es 
necesario considerar los impactos que conllevan los cambios dentro de la 
organización y de los procesos que se realizan en ella. Incluso se puede 
provocar un caos interno y llegar a un incumplimiento regulatorio. 
 
Una condicionante importante es que hoy se espera que todos los cambios 
que se estén considerando en la organización y que sean de impacto a las 
BPM, sean evaluados con un acompañamiento de Gestión del Riesgo. 
 
Se requiere que exista un procedimiento para la propuesta y gestión del 
cambio, en este documento se debería considerar exista una solicitud de 
propuesta de cambio y que esta solicitud sea evaluada por un Comité Técnico, 
generalmente denominado Comité de Control de Cambios, el cual realiza una 
evaluación de todos los elementos involucrados en el cambio.  
 
El Comité es el responsable de aprobar o rechazar las solicitudes de cambio, 
nunca se hacen de forma unilateral, aunque en el momento de decidir si no 
hay consenso, la última decisión recae en la Unidad de Calidad. 
 
El Comité de Control de Cambios debería estar conformado por los máximos 
niveles de las áreas técnicas de la organización. En caso de que algún 
miembro del Comité no pueda asistir a alguna reunión debería enviar a un 
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representante de su área, el cual debería conocer el tema del que se trata el 
cambio. Este representante no solo asiste, tiene voz y voto y al asistir adquiere 
el compromiso de cumplir, como área o departamento, los acuerdos de las 
actividades que desencadena un Control de Cambio, de tal forma se garantiza 
que todo lo involucrado en el control de cambios está manejado correctamente 
y cumplirá su objetivo. 
 
Como parte de la evaluación del Control de Cambios, el Comité evalúa la 
propuesta, revisa a detalle la Gestión del Riesgo involucrado en el cambio, la 
cual debería detectar los impactos potenciales que tendrá el cambio que se ha 
propuesto. 
 
Uno de los elementos que pueden llegar a impactarse es el mantenimiento del 
estado calificado o validado, ya que se puede tener un desempeño diferente a 
lo demostrado en los distintos estudios realizados. 
 
Al detectar que hay impacto en el estado calificado o validado, como una 
acción de mitigación ante este riesgo, es necesario solicitar que se realicen de 
nuevo las calificaciones o validaciones que apliquen. No es aceptable 
actualmente indicar que “cualquier” cambio obliga a repetir nuevamente todos 
los esfuerzos de calificación y/o validación. Esto se determina después de la 
evaluación del cambio correspondiente. 

 
Cuando se indica en la propuesta que se trata de un cambio “igual por igual”, 
las actividades y sus controles no se ven afectados, esto debe ser avalado por 
la Unidad de Calidad.  
 
Una vez que se ha dado una aprobación del cambio por parte del Comité, se 
debe realizar un plan de acción de las actividades que involucra poder 
establecer el cambio propuesto y aprobado. Muchas veces es necesario, por 
ejemplo, realizar documentos como procedimientos o instructivos de 
operación, limpieza y mantenimiento para sistemas críticos/servicios, áreas y 
equipos, realizar los protocolos de calificación, ejecutarlos y generar los 
informes correspondientes; generar bitácoras de registros de uso, limpieza y 
sanitización, mantenimiento, por mencionar algunos documentos 
relacionados.  
 
El plan de actividades se debería formalizar en un cronograma, que permita 
visualizar la actividad, fecha compromiso, los responsables de la ejecución y 
los responsables de dar seguimiento. Las actividades deberían colocarse en 
orden secuencial técnicamente. 
 
Como parte del cierre del control de cambios se recomienda documentar si se 
lograron los objetivos planteados y no se cayó en no conformidades. 
 
Es factible también que como parte de la evaluación del Comité Técnico la 
propuesta de cambio sea rechazada, para lo cual se debe contar con la 
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justificación correspondiente y los tiempos definidos de conservación de la 
solicitud de cambio para favorecer trazabilidad. 

 
Al igual que las desviaciones, se pueden presentar controles de cambio 
debidamente documentados durante la ejecución de la validación de los 
procesos de manufactura (3 etapas). Así como, una vez dictaminado el 
proceso como validado se debe tener especial atención en cualquier cambio 
que se quiera realizar, debe pasar por el sistema de control de cambios para 
definir si afecta el mantenimiento del estado validado o no y de ser así hasta 
donde repetir. 
 
Algunos de los casos que pueden llevar a un impacto en el mantenimiento del 
estado validado y, por lo tanto, en requerir revalidar, están (33): 
 

• Cambio en parámetros críticos de procesos o en atributos críticos de 
calidad más allá del espacio del diseño. 

• Cambio en equipos de manufactura con diferente fundamento de 
operación. 

• Cambio de formula maestra. 
• Cambio de sitio de manufactura. 

 
No se debería dictaminar en automático que un aumento o disminución de 
tamaño de lote afecta el estado validado sin evaluar si repercute o no en los 
PCP, ACP o si representa adicionalmente un cambio de equipos o sitio o 
fórmula maestra que serían per se ejemplos de cambios que si impactarían.  
 
 
Mayor información sobre el tema disponible en las referencias 
15,16,18,25,29,39,70,93,95,98,101 y 103. 

 
 

23.4. GESTIÓN DEL RIESGO 
 
Las organizaciones farmacéuticas son responsables de manufacturar 
productos de alta calidad con resultados específicos y orientados a un 
propósito determinado, que incluye mejorar la calidad de vida de los 
pacientes/usuarios.  
 
Las Buenas Prácticas de Manufactura y la Gestión de Riesgos de Calidad son 
dos exigencias fundamentales que deberían estar alineadas en un Sistema de 
Gestión de Calidad integrado.  
 
Dentro de las diversas secciones de la presente guía, se ha hecho referencia 
a la importancia del tema dados los amplios usos que tiene. 
 
Un enfoque eficaz de gestión de riesgos de calidad puede garantizar aún más 
la alta calidad del producto farmacéutico al paciente/usuario, proporcionando 

http://142.93.48.149/normas-oms-buenas-practicas-cgmp/
http://142.93.48.149/industria-farmaceutica-sistema-integrado-calidad/
http://142.93.48.149/industria-farmaceutica-sistema-integrado-calidad/
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un medio proactivo para identificar y controlar los posibles problemas de 
calidad que se puedan presentar en las distintas etapas del ciclo de vida del 
producto, además, el uso de la gestión de riesgos de calidad puede mejorar la 
toma de decisiones si surge un problema de calidad. 
 
Las actividades de gestión del riesgo deberían ser ejecutadas por equipos 
interdisciplinarios. Cuando se forman los equipos, deberían incluir a expertos 
de las áreas correspondientes, además a las personas que conocen el proceso 
de gestión del riesgo. 
 
No es suficiente con contar con procedimientos cuyos títulos sean “análisis de 
riesgo”, “evaluación del riesgo”, “valoración del riesgo”, por lo que la 
organización debe contar con un procedimiento que abarque las distintas 
etapas, las cuales principalmente están conformadas como se indica a 
continuación (30,37,39,76,81,93,102 y 103): 

 
23.4.1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  
 
Considerando el objetivo de la gestión del riesgo, se debería designar a un 
líder experto para dirigir el mismo y convocar al equipo multidisciplinario. El 
líder del grupo de trabajo participante debería dirigir una sesión de tormenta 
de ideas. La sesión se debería dividir por etapa del objeto de estudio (el 
concepto de etapa puede ser de un proceso, operaciones, o por elementos por 
ejemplo de un equipo, sistemas críticos, entre otros), para identificar los 
peligros hacia la calidad, seguridad y eficacia, integridad de datos y Buenas 
Prácticas de Manufactura.  
 
Si se requiere, se puede incluir información técnica clave para facilitar la 
identificación de peligros y el entendimiento de los procesos involucrados. La 
información puede incluir datos históricos, análisis teóricos, datos provenientes 
de asesorías, por mencionar algunos casos.  

 
La identificación debería responder a la pregunta: ¿Qué podría ir mal?, 
identificando también las posibles consecuencias (o efectos inmediatos). La 
identificación del riesgo (identificación de peligros o fallas potenciales y 
efectos) es la base de los siguientes pasos en el proceso de gestión del riesgo.  
 
23.4.2 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 
Con base en la información identificada en la etapa 1, el Comité participante 
debería proceder a hacer un análisis de los peligros (o modos de falla o fallas 
potenciales), puede hacer un planteamiento cualitativo o cuantitativo. Debería 
considerar como mínimo a la severidad y la probabilidad de ocurrencia y 
ampliamente recomendable que se tome en cuenta a la detectabilidad o 
capacidad de detección: 
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• Severidad: Se debería tomar en cuenta el efecto del peligro 
identificado y considerar el conocimiento técnico y experiencia del 
Comité participante, los requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura 
y lineamientos internos de la organización.  
 

• Probabilidad de ocurrencia: Se recomienda hacer el planteamiento 
de ¿Qué tan probable es que el peligro se vuelva una realidad? Para 
determinar esto, se debería hacer una verificación histórica de eventos, 
desviaciones o no conformidades, en los distintos registros oficiales del 
Sistema de Gestión de Calidad para determinar si ha habido 
situaciones o eventos similares en otros objetos de estudio. Se 
deberían tomar en cuenta también los controles existentes que pueden 
evitar que el peligro se vuelva un hecho.  

 
• Detectabilidad o capacidad de detección: Se deberían tomar en 

cuenta los controles existentes y en qué momento se realizan. 
Considera que los controles están funcionando y hay capacidad de 
detección interna en la organización. 

 
Se pueden utilizar distintas herramientas disponibles para la asignación de 
valores o escalas cualitativas o cuantitativas, poder jerarquizar la toma de 
decisiones y evaluar el riesgo. La etapa de valoración del riesgo está constituida 
por las etapas de identificación, análisis y evaluación del riesgo. En esta etapa 
ya se puede hablar de riesgo y no únicamente de peligro, ya que están 
presentes los conceptos de probabilidad de ocurrencia y efecto o severidad que 
son los componentes de la definición de riesgo. 
 
23.4.3. CONTROL DEL RIESGO (TRATAMIENTO O MITIGACIÓN). Todas las 
acciones tomadas para mitigar el riesgo tienen un enfoque preventivo. Aquellos 
riesgos que sea necesario mitigar o controlar deberían tener como parte de 
esta sección lo siguiente: 
 

• Peligro o falla potencial. Colocar aquellos que derivaron en riesgos 
rechazados y que, por tanto, es necesario controlar. 
 
 

• Causa potencial del peligro o falla potencial. La cual debería ser 
obtenida de un análisis de causa. 

 
• Con base en la causa potencial, se debería establecer la acción para 

eliminar la causa. Para un mejor establecimiento de acciones, se 
recomienda plantear los siguientes cuestionamientos: ¿Qué se puede 
hacer para reducir o eliminar los riesgos?; ¿Cuál es el balance adecuado 
entre beneficios, riesgos y recursos?; ¿Se introducen nuevos riesgos al 
controlar los riesgos identificados? Debería haber establecimiento de 
fechas compromisos, responsables y seguimiento al cumplimiento de las 
acciones acordadas. 
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23.4.4. REVISIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO.  
Derivado de las acciones establecidas, debería realizarse el monitoreo de las 
mismas para vigilar su cumplimiento. El Comité participante debería definir la 
forma de verificar la efectividad de la acción (como se demuestra objetiva y 
documentalmente que el peligro no se convirtió en un hecho o no 
conformidad), la fecha compromiso de la verificación (se debería tomar en 
cuenta la fecha compromiso de ejecución de la acción y la estimación de 
tiempo suficiente post implementación de la acción para evaluar que 
realmente cumple su objetivo) y asignar dentro de los miembros del Comité 
participante a uno o varios responsables de la verificación. 
 
El seguimiento y el resultado del mismo debería ser documentado. Se tiene 
que hacer énfasis en si las acciones fueron efectivas (el peligro se mantuvo 
en este estado) o no efectivo (si el peligro se convirtió en un hecho), o bien, si 
la decisión de no establecer acciones de control de la adecuada. 
 
Se debería registrar la fecha en que se verifico y hacer referencia a la 
evidencia, la cual puede ser un histórico, fotografía, informe, que puede 
hacerse trazable o anexarse como parte del registro de gestión del riesgo. 
 
También deben tenerse definidas las partes interesadas para la comunicación 
del riesgo y las formas de comunicación y formalidad para oficializar esta 
etapa. 
 
Para mayor profundidad en el tema consultar las referencias 
3,8,10,15,16,18,24,25,29,30,33,37,39,44,54,58,63,70,76,78,79,80,81,82,93,1
01,102 y 103. 

 
 

23.5. ORDENES E INSTRUCCIONES MAESTRAS 
 
Las ordenes e instrucciones maestras se deben encontrar dentro del sistema 
de documentación de la organización y su objetivo es el poder realizar la 
manufactura de productos de forma consistente desde el momento en que se 
tienen los lotes establecidos de la etapa 2 y se comienza con la etapa 3 de la 
validación (15,16,18,25,70,93,95,101 y 103). 
 
Es de suma importancia que esta documentación se siga desde las primeras 
etapas de desarrollo del producto (aunque en esta etapa se está sujeto a 
ajustes, esto es referido por la formalidad documental). 
 
Estás son desarrolladas por el grupo de expertos de las diferentes áreas de la 
planta farmacéutica, donde se tienen que incluir las diferentes etapas para la 
elaboración del producto, dependiendo del organigrama. Este grupo 
generalmente es liderado por un responsable del área de Investigación y 
Desarrollo o de Tecnología Farmacéutica para seguir su elaboración desde la 
recepción de materias primas hasta su fase final como producto terminado, 
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tomando en cuenta desde la metodología analítica para la liberación de 
insumos, producto en sus fases intermedias o terminado hasta la entrega de 
producto al Almacén. 
 
La documentación maestra debería incluir, como mínimo, toda la serie de 
acciones que se realizarán para la manufactura (15,16,18,25,70,93,95,101 y 
103): 
 

• Denominación genérica del producto y un código interno asignado. Se 
trata de la denominación común internacional del ingrediente farmacéutico 
activo y que es el referente específico para tener un nombre común. Así mismo 
se recomienda asignar un código con el cual se pueda identificar por sistema 
el número específico de orden con el cual se podrá replicar la manufactura. 
 

• Forma farmacéutica. Se debería identificar desde la conceptualización del 
producto, ya que de esto depende ver si es posible manufacturarlo en las 
condiciones de la planta con toda la gama de posibles procesos. 
 

• Concentración. Lo cual permite diferenciarlo del resto de la gama de 
productos, utilizada para los estudios de limpieza de equipos, áreas, así como, 
los métodos para su liberación del producto, lo cual dependerá de la forma 
farmacéutica. 
 

• Tamaño de lote. Debe estar definido dado que, dependiendo de esto, se 
establecen las cantidades de insumos, equipos a ser utilizados para el proceso, 
metodologías de laboratorio, tiempos de proceso, cantidad de muestras para 
liberación, ubicaciones para su almacenamiento, entre otros. Puede tener 
relación directa con los criterios de aceptación de los parámetros críticos de 
proceso. 
 

• Fórmula del producto. Debe incluir los listados de materias primas, 
materiales, código y cantidades. Con estos, se debería conocer el grado de 
calidad o especificaciones de cada componente para la manufactura. Cada uno 
debería estar dentro del listado de proveedores aprobados/calificados y estar 
aprobados para su uso. 
 

• Descripción del proceso de manufactura. Se debe incluir instrucciones 
claras y detalladas desde la preparación de los equipos críticos del proceso 
incluyendo descripción de las operaciones de limpieza, sanitización, armado, 
calibración y esterilización. También debería haber formatos para el despeje y 
liberación de cada área a utilizar que asegure que esté libre de productos, 
insumos y documentos anteriores, equipos y materiales no necesarios, 
verificación de que las áreas se encuentran en condiciones para iniciar el 
proceso, documentación e insumos para el proceso a iniciar y verificación del 
estado de las áreas, equipos y sistemas. Se deben tener las instrucciones de 
la operación completa paso a paso, en todas sus fases de manufactura, 
incluyendo los equipos utilizados con los rangos y controles de operación, 
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proceso en que se utilizaran (se debe incluir las precauciones que se tienen 
para el proceso), parámetros críticos y parámetros clave del proceso y su 
vinculación con los atributos críticos de proceso, debidamente identificados. Se 
debe especificar durante la operación en que etapas del proceso en que se 
realizara el muestreo, indicando como se realiza, la cantidad a tomar y como 
se entregaran a las áreas de Calidad y condiciones de almacenamiento durante 
cada etapa incluyendo tiempos máximos. 
 

• Rendimiento esperado. Se debe indicar la especificación de rendimiento 
teórico esperado para cada fase del proceso donde sea requerido, hasta 
producto terminado. Para un producto/proceso nuevo es conveniente que las 
especificaciones se establezcan desde la Transferencia de Tecnología. En el 
caso de productos legados, se realiza con base en el comportamiento histórico 
del proceso. 
 
La documentación maestra debe estar vigente y corresponder al documento y 
versión revisada durante la calificación del desempeño del proceso más 
reciente. Estos documentos sirven para generar los registros que se completan 
en cada lote y que deben reflejar el mantenimiento del estado validado y su 
correspondencia con la documentación vigente y autorizada al menos por el 
máximo representante de la Unidad de Calidad. 

 
 

23.6. MÉTRICAS DE CALIDAD 
 
Las métricas de calidad de los procesos y productos son definidas en forma 
individual por cada organización. Se deberían utilizar para monitorear los 
procesos y productos en las distintas etapas del ciclo de vida, aunque son 
especialmente útiles durante la etapa de manufactura comercial ya que 
apoyan el seguimiento y mejora de las prácticas de cumplimiento e 
inspección, para predecir y mitigar incumplimientos o situaciones potenciales. 
 
Estas también se utilizan para reducir costos de los procesos evitando 
pérdidas productivas (pérdidas de utilización, pérdidas de rendimiento y 
pérdidas en la velocidad del proceso, por ejemplo) y apoyan el obtener una 
mayor productividad e identificar los costos de la no calidad. 
 
Las métricas deberían reflejar que tan bien se está llevando a cabo el proceso 
de manufactura en términos de revisión y objetivos de calidad y productividad 
dentro del mismo. 
 
Para el establecimiento de las métricas se recomienda tener reuniones de un 
grupo especializado multidisciplinario, en donde una vez definidas incluyendo 
la frecuencia de su medición, se tiene que dar seguimiento a los resultados 
de las mismas, verificando si hubo cumplimiento o no y las acciones a tomar 
de acuerdo con el procedimiento específico de cada organización. 
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Se puede dar seguimiento a diferentes métricas potenciales para 
mejoramiento del proceso que muestren eficacia del sistema de calidad, 
capacidad del proceso y otros que puedan afectar en el rechazo de producto. 
Para dar seguimiento a estas métricas es recomendable que se tenga 
personal específico. 
 
Algunos ejemplos de métricas de calidad incluyen (36,60,62,68): 
 
• Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. Esta métrica puede ser 
determinada a través del seguimiento a procesos que forman parte del SGC 
y los cuales tienen procedimientos específicos para poder dar seguimiento a 
las acciones derivadas de cada uno de ellos. Los casos que interesan son los 
involucrados con la calidad del producto y proceso de manufactura: 

 
✓ Desviaciones 
✓ Productos no conformes 
✓ Reprocesos, retrabajos y recuperaciones 
✓ Quejas / reclamos, retiros de producto 
✓ Resultados fuera de especificaciones y de tendencia 
✓ Incumplimientos derivados de inspecciones de calidad, 

auditorías internas y externas, incluyendo verificaciones 
realizadas por las agencias sanitarias. 

✓ Planes de correcciones, acciones correctivas y 
preventivas sin cumplir 

 
Cada uno de ellos debería contar con el factor tiempo, por ejemplo:  
 

✓ No más del 2% de los procesos de manufactura con reprocesos 
mensualmente. 

✓ Cumplimiento mínimo del 90% de programas CAPA cerrado en tiempo. 
✓ No más del 5% de los lotes del producto X con rendimiento bajo. 
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24.1 ANEXO 1                                                                                                                                                          

EJEMPLO DE MATRIZ DE VALORACIÓN DEL RIESGO PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE LAS PRIORIDADES EN LA CALIFICACIÓN 

DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE MANUFACTURA 
 

A. Tipo de producto: factibilidad de contaminación microbiológica Valoración 
No estéril, otra forma farmacéutica Bajo (1) 

No estéril forma farmacéutica líquida o semisólida Medio (2) 
Estéril o producto de alto riesgo (biológico, citotóxico, betalactámico, por ejemplo) Alto (3) 

 
B. Complejidad del proceso de manufactura Valoración 

No estéril otra forma farmacéutica Bajo (1) 
No estéril forma farmacéutica sólida Medio (2) 

Estéril o producto de alto riesgo (biológico, citotóxico, betalactámico, por ejemplo) Alto (3) 
 
Considerando lo anterior, se debe identificar el riesgo intrínseco tomando en cuenta la siguiente matriz A + B= 
G: 
 

 Tipo de producto 
Complejidad del proceso 

de manufactura 
Bajo Medio Alto 

Bajo Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 
Medio Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 
Alto Medio (2) Alto (3) Alto (3) 

 
 

C. Antecedentes del producto Valoración 
Producto legado sin incumplimientos en ACC y PCP en los últimos 25 lotes Bajo (1) 

Producto nuevo (etapa de desarrollo y/o transferencia realizada) Medio (2) 
Producto legado con incumplimientos en ACC y PCP en los últimos 25 lotes Alto (3) 

 
D. Resultados de los estudios estabilidad  Valoración 

Estabilidad acelerada y de largo plazo concluida Bajo (1) 
Estabilidad acelerada concluida y de largo plazo en proceso Medio (2) 

Sin estudios de estabilidad concluidos Alto (3) 
 
Considerando lo anterior, se debe identificar el riesgo técnico tomando en cuenta la siguiente matriz C + D= H: 
 

 Antecedentes del producto 
Resultados de los 

estudios de estabilidad 
Bajo Medio Alto 

Bajo Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 
Medio Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 
Alto Medio (2) Alto (3) Alto (3) 

 
 

E. Tipo de instalación  Valoración 
Dedicada (un solo ingrediente farmacéutico activo) Bajo (1) 

Diversos productos/IFAs pero en líneas o equipos dedicados Medio (2) 
Multiproducto (diversos productos/IFAs en la misma línea o equipo) Alto (3) 

 
F. Frecuencia de la manufactura o proyección (producto nuevo) Valoración 

Menos de 5 lotes al mes Bajo (1) 
Entre 5 y 15 lotes al mes Medio (2) 
Mas de 15 lotes al mes Alto (3) 

 

24. ANEXOS 
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Considerando lo anterior, se debe identificar el riesgo operacional tomando en cuenta la siguiente matriz  
 
E + F= I: 
 
 

 Tipo de instalación 
Frecuencia de la 

manufactura 
Bajo Medio Alto 

Bajo Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 
Medio Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 
Alto Medio (2) Alto (3) Alto (3) 

 
 
Posteriormente realizar la vinculación entre el riesgo intrínseco y el riesgo técnico 
 

 Riesgo intrínseco 
Riesgo técnico Bajo Medio Alto 

Bajo Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 
Medio Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 
Alto Medio (2) Alto (3) Alto (3) 

 
De esto se obtiene el nivel de riesgo 1. 
 
Para finalizar, se vincula el nivel de riesgo 1 con el riesgo operacional para obtener la prioridad en la calificación 
del desempeño del proceso de manufactura. 
 

 Nivel de riesgo 1 
Riesgo operacional Bajo Medio Alto 

Bajo Bajo  Medio  Alto  
Medio Bajo  Medio  Alto  
Alto Medio  Alto  Alto  

 
Conclusión (prioridad): 
 
Alto (rojo): PRIMERA 
Medio (amarillo): SEGUNDA  
Bajo (verde): TERCERA  
 
En caso de tener prioridades con la misma conclusión, para jerarquizar en un siguiente filtro se realiza la sumatoria 
de todos los valores en cada tabla hasta nivel de riesgo 1, se prioriza en que tenga mayor valor y así 
consecutivamente. 
 
En caso de empate en numeración, se aplica el criterio del producto que tenga el mayor impacto como tipo de 
producto, posteriormente complejidad del proceso de manufactura y posicionamiento estratégico del 
producto. Cualquier diferencia adicional en jerarquización la organización debería documentarse adecuadamente 
dentro del Plan Maestro de Validación o el documento de validación autorizado para estos casos. 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN DEL RIESGO: 
 

1. Producto A estéril por esterilización terminal, producto nuevo, planta dedicada, estudios de estabilidad acelerada concluidos, largo plazo en proceso. Se pretende 
manufacturar 8 lotes por mes. 
 

2. Producto B semisólido, con incumplimientos en los últimos 25 lotes, planta multiproducto, estudios de estabilidad acelerada concluidos, largo plazo en proceso. 
15 lotes por mes. 

 
3. Producto C sólido, sin incumplimientos en los últimos 25 lotes, diversos productos en líneas dedicadas. Estudios de estabilidad acelerada y de largo plazo 

concluidos. 20 lotes por mes. 
 

Nombre 
del 

producto 

Tipo de 
producto 

A 

Complejidad 
del proceso 

B 

Riesgo 
intrínseco 

G 

Antecedentes 
del producto 

C 

Estudios de 
Estabilidad 

D 

Riesgo 
técnico 

H 

Tipo de 
instalación 

E 

Frecuencia  
F 

Riesgo 
operacional 

I 

Nivel de 
riesgo 1 

Prioridad Suma Impacto 

A 3 3 3 2 2 2 1 2 1 3 PRIMERA 22  
B 2 1 2 3 2 3 3 2 3 3 PRIMERA 24  
C 1 2 1 1 1 1 2 3 3 1 SEGUNDA 16  
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24.2 ANEXO 2                                                                                                                                                  
EJEMPLO DE ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA CALIFICACIÓN DEL PERSONAL EN 

PROCESOS ASÉPTICOS (OPERARIO) 
 

A. FORMACIÓN ACADEMICA Y OTROS REQUISITOS DEL PERFIL DE CARGO 
 

Requisito (ejemplos) Ejemplo de evidencia 
• Bachiller • Copia de su formación académica 
• Mínimo 5 años de experiencia en industria farmacéutica, en el 

área de producción. 
• Hoja de vida, constancias laborales, entrevistas a jefes 

anteriores 
• Altamente deseable experiencia en procesos asépticos 
• Turnos rotativos 

 
Si hay cumplimiento completo, se le asigna un porcentaje del 10%. 
 
RESULTADO: 10% (ejemplo) 
 
 

B. CAPACITACIÓN 
 

• Inducción. 
Requisito (ejemplo) Ejemplo de evidencia 

• Política de Calidad de la organización • Listas de asistencia 
• Exámenes • Misión, visión, filosofía, valores 

• Introducción a las BPM 
• Seguridad e Higiene 

 
• En el puesto de trabajo 

Requisito (ejemplos) Ejemplo de evidencia 
• Uso de uniforme • Listas de asistencia 

• Exámenes teóricos y prácticos • Limpieza y sanitización de áreas asépticas 
• Llenado aséptico 
• Buenas Prácticas Asépticas 
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• Continua: 
Requisito (ejemplos) Ejemplo de evidencia 

• Seguridad e Higiene • Listas de asistencia 
• Exámenes teóricos y prácticos • Conocimientos básicos de microbiología 

• Buenas Prácticas de Documentación 
• Simulación del llenado aséptico 
• Principios de esterilización 

 
Si hay cumplimiento completo, se le asigna un porcentaje del 30%. Se debe promediar las calificaciones de todos los exámenes, en caso 
de que se haya obtenido la máxima calificación en todos los casos, el porcentaje a alcanzar es 30%. 
 
RESULTADO: 25% (ejemplo) 
 
 

C. EXPERIENCIA Y DESEMPEÑO 
 

Requisito (ejemplos) Ejemplo de evidencia 
• Aplicación de la guía de observación. Se establecen 

categorías de observación amplias y detalladas (criterios de 
aceptación) que permiten al evaluador verificar las actividades 
del personal de manera minuciosa. Consiste en presenciar algún 
evento o actividad y registrar los detalles observados.  
 

• Se utiliza el formato F-23 Guía de observación. 
 

• Se seleccionan los siguientes casos para ser observados por el 
evaluador: 
 
-Caso 1. Colocación del uniforme 
 

• De acuerdo con el procedimiento, cada paso se describe 
en el formato con el que cuente la empresa para 
documentar la guía de observación. 
 

• El evaluador debe observar en forma repetida (3-5 
ejercicios), la colocación del uniforme para entrar al área 
aséptica. Una vez colocado, se lleva a cabo un monitoreo 
visual y microbiológico a las siguientes partes del uniforme: 
pecho, antebrazos, guantes y otras áreas cercanas a la 
manipulación aséptica.  

• Aplicación de la guía de observación.  
 
-Caso 2. Llenado aséptico 
 

 
• El evaluador debe observar en forma repetida (1-3 lotes), 

la realización del llenado aséptico, verificando que se 
cumpla de parte del operador: 
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Requisito (ejemplos) Ejemplo de evidencia 
 
-Despeje y liberación del área 
-Cada paso del proceso  
-La limpieza y el orden 
-La sanitización cuando sea requerido 
-Cambio de guantes 
-Comportamiento en las áreas limpias 
-El llenado de registros en tiempo y forma. 
 

• Casos prácticos. Está basado en descripción de problemas 
escritos que se plantean al personal sobre situaciones de trabajo 
en las que es necesario resolver un dilema, tomar una decisión 
o contestar una incógnita. Los reactivos son extensos y se ubican 
en un contexto específico.  
 

• Se utiliza el formato F-19 Casos prácticos 
 
 

• El personal evaluado debe contestar el siguiente caso, 
indicando como procedería o que haría para solucionar la 
situación, o si es una desviación la situación presentada, 
fundamentando su respuesta en el conocimiento adquirido 
y el desempeño de sus actividades: 

 
Caso 1: 
Mientras se audita al área de inyectables, el auditor pregunta al 
operador como se lleva a cabo el procedimiento de acceso al área 
productiva. El operador responde que es necesario entrar por una 
esclusa, lavarse las manos y colocarse el uniforme, entre ellos el 
cubrecabezas. El auditor pregunta a que le llama cubrecabezas y 
que es una esclusa. El operador responde que el solo llena 
productos en ampollas y que eso no es su responsabilidad. 
 
Caso 2: 
 
Durante un recorrido a la planta, el inspector de Aseguramiento de 
Calidad detectó lo siguiente en algunos registros de lote de 
productos estériles: 
 

• Tienen espacios en blanco. 
• No cuentan con las etiquetas de limpieza de las áreas. 
• No se registra la conciliación de materiales. 
• Los rendimientos reales sobrepasan lo estipulado en el 

criterio de aceptación. 
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Requisito (ejemplos) Ejemplo de evidencia 
• Los parámetros críticos de proceso no coinciden con lo 

indicado en los procedimientos maestros vigentes. 
 

• Evaluación de registros. Se revisan los registros donde el 
personal evaluado participa en la generación de los mismos. 
Seleccionar los casos y revisar ejemplos de los últimos 6 meses.  
 

• Los mismos deben demostrar cumplimiento de las actividades. 
 

• Los resultados de la revisión el evaluador los registra en el 
formato F-012 Revisión de registros. 
 

• Bitácora de limpieza del área. Mes Septiembre del 2020. 
• Registro de despeje de línea del lote 2347HJ del mes de 

Octubre del 2020 
• Registro de manufactura del lote 4598JK de Noviembre del 

2020 
• Registro de condiciones ambientales en el área aséptica A3 

de la primera semana de Diciembre del 2020 

 
 
Si hay cumplimiento completo, se le asigna un porcentaje del 60%. Cada caso tiene un valor del 15%, la calificación puede ser parcial si el 
evaluador detecta incumplimientos o recomendaciones en el formato correspondiente. 
 
RESULTADO: 55% (ejemplo) 
 

RESUMEN 
 

Requisito (ejemplos) Valor obtenido % 
• Formación académica y otros requisitos del perfil de cargo 10 

• Capacitación 25 
• Experiencia y desempeño 55 

TOTAL 90% 
 
Con base en la escala indicada en el procedimiento CAL-ASEP-034, el evaluado Fortino Ramírez Morena se considera CALIFICADO 
y debe ser evaluado cada 6 meses. Al alcanzar la calificación de 95% se evaluará anualmente. 
 
Se deben reforzar las actividades de capacitación, retroalimentar en las recomendaciones que no le permitieron alcanzar el 100% 
y contar con la evidencia documentada. 
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24.3 ANEXO 3                                                                                                                                                 
EJEMPLO DE GESTIÓN DEL RIESGO ENFOCADA EN LA ETAPA DE DESARROLLO 

FARMACÉUTICO PRODUCTO ABC ESTÉRIL 
 

1. TABLAS DE EFECTO, PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y CAPACIDAD DE DETECCIÓN 
VALOR EFECTO/SEVERIDAD PROBABILIDAD DE OCURRENCIA CAPACIDAD DE DETECCIÓN 

5 Afecta a producto  Muy alta 
Fabricación y Acondicionamiento primario: Sin experiencia propia 
con esa forma farmacéutica e IFA. Información bibliográfica limitada. 

Durante la Transferencia de Tecnología 

4 Afecta un parámetro critico de 
proceso  

Alta 
Fabricación y Acondicionamiento primario: Sin experiencia propia 
con esa forma farmacéutica e IFA. Información bibliográfica amplia y 

casos de éxito en otras organizaciones 

En el establecimiento de estrategia de control 
preliminar a nivel Desarrollo 

3 Afecta un parámetro clave de 
proceso 

Moderada 
Fabricación y Acondicionamiento primario: Experiencia propia con 

la forma farmacéutica, pero con diferente IFA. Información 
bibliográfica limitada. 

Acondicionamiento secundario: Sin experiencia en el proceso 

En el establecimiento del espacio del diseño 
preliminar a nivel Desarrollo 

2 Afecta secuencia del proceso u 
operación unitaria 

Baja 
Fabricación y Acondicionamiento primario: Experiencia propia con 

la forma farmacéutica con el mismo IFA 
Información bibliográfica limitada. 

 

En la propuesta inicial del proceso de 
manufactura 

1 Sin efecto Muy baja 
Fabricación: Experiencia propia con la forma farmacéutica con el 

mismo IFA. Información bibliográfica amplia y casos de éxito en otras 
organizaciones 

Acondicionamiento secundario: Con experiencia en el proceso 

Durante el establecimiento del perfil del 
producto objetivo 

 
 
Estimación del riesgo: 
 

Efecto 
Ocurrencia 

Insignificante 
1 

Menor 
2 

Moderado 
3 

Mayor 
4 

Alto 
5 

 Muy alta 5 No crítico Potencial Potencial Crítico Crítico 
Alta 4 No crítico Potencial Potencial Crítico Crítico 

Moderada 3 No crítico Potencial Potencial Crítico Crítico 
Baja 2 No crítico No crítico Potencial Potencial Crítico 

Muy baja 1 No crítico No crítico No crítico Potencial Crítico 
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Nivel de riesgo: 
 

Estimación del riesgo 
Capacidad de detección 

No crítico Potencial Crítico 

 Remota 5 Bajo Alto Alto 
Baja 4 Bajo Alto Alto 

Moderada 3 Bajo Medio Alto 
Alta 2 Bajo Medio Alto 

Muy alta 1 Bajo Medio Medio 
 
Acciones a realizar: 
 

Nivel de riesgo Acción 
Alto (rechazado) Controlar / Mitigar el riesgo obligatorio a corto plazo 
Medio (aceptado) No se requiere controlar el riesgo, puede ser opcional a largo plazo 
Bajo (aceptado) No se requiere controlar el riesgo 

 
 
2. IDENTIFICACIÓN, ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO (VALORACIÓN DEL RIESGO) 
 

No. Etapa Peligro o falla 
potencial 

Efecto S Justificación O Justificación Estimación 
del riesgo 

D Justificación Nivel de 
riesgo 

Dictamen 

1 Fabricación No cumplir la 
velocidad de 
agitación A 

Afecta la densidad 
y la composición 

5 Densidad y 
composición son 

ACC 

4 Sin experiencia 
propia con esa 

forma farmacéutica 
e IFA. Información 
bibliográfica amplia 

Crítico 3 Sin experiencia y 
sin procedimientos 

actualizados en 
Desarrollo 

Farmacéutico 

Alto Rechazado 

2 Fabricación Incumplimiento de 
la temperatura B 

Afecta la densidad 
y la composición 

5 Densidad y 
composición son 

ACC 

4 Sin experiencia 
propia con esa forma 
farmacéutica e IFA. 

Información 
bibliográfica amplia 

Crítico 3 Sin experiencia y sin 
procedimientos 
actualizados en 

Desarrollo 
Farmacéutico 

Alto Rechazado 

3 Fabricación  Aumentar el tiempo 
de agitación C 

Afecta el tiempo de 
operación y uso del 

equipo 

3 Tiempo mayor 
afecta 

productividad 
(PClP) 

4 Sin experiencia 
propia con esa forma 
farmacéutica e IFA. 

Información 
bibliográfica amplia 

Potencial  3 Sin experiencia y sin 
procedimientos 
actualizados en 

Desarrollo 
Farmacéutico 

Medio Aceptado 

4 Fabricación Equipo de 
agitación no 

calificado 

Afecta la 
reproducibilidad de 

la velocidad de 
agitación 

4 Velocidad de 
agitación es un 

PCP 

4 Sin experiencia 
propia con esa forma 
farmacéutica e IFA. 

Información 
bibliográfica amplia 

Crítico 3 Sin experiencia y sin 
procedimientos 
actualizados en 

Desarrollo 
Farmacéutico 

Alto Rechazado 

5 Filtración estéril No respetar la 
presión A 

Afecta la 
esterilidad 

5 Esterilidad es un 
ACC 

4 Sin experiencia 
propia con esa 

forma farmacéutica 

Crítico 3 Sin experiencia y 
sin procedimientos 

actualizados en 

Alto Rechazado 
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No. Etapa Peligro o falla 
potencial 

Efecto S Justificación O Justificación Estimación 
del riesgo 

D Justificación Nivel de 
riesgo 

Dictamen 

e IFA. Información 
bibliográfica amplia 

Desarrollo 
Farmacéutico 

 
6 Filtración estéril No controlar el 

tiempo de la 
filtración B 

Afecta la 
esterilidad 

5 El volumen de 
llenado es un PCP 

que afecta 
contenido que s in 

ACC 

4 Sin experiencia 
propia con esa 

forma farmacéutica 
e IFA. Información 
bibliográfica amplia 

Crítico 3 Sin experiencia y 
sin procedimientos 

actualizados en 
Desarrollo 

Farmacéutico 

Alto Rechazado 

7 Llenado 
Acondicionamiento 

primario 

No respetar la 
velocidad de 

llenado  

Afecta el volumen 
de llenado 

5 Esterilidad es un 
ACC 

4 Sin experiencia 
propia con esa 

forma farmacéutica 
e IFA. Información 
bibliográfica amplia 

Crítico 3 Sin experiencia y 
sin procedimientos 

actualizados en 
Desarrollo 

Farmacéutico 

Alto Rechazado 

8 Llenado 
Acondicionamiento 

primario 

No cumplir la 
temperatura de la 

solución a X°C 
durante el llenado 

Sin efecto 1 No afecta algún 
ACC 

4 Sin experiencia 
propia con esa 

forma farmacéutica 
e IFA. Información 
bibliográfica amplia 

No Crítico 3 Sin experiencia y 
sin procedimientos 

actualizados en 
Desarrollo 

Farmacéutico 

Bajo Aceptado 

9 Acondicionamiento 
secundario 

No controlar la 
velocidad de la 

banda de 
codificación 

Lotificado 
incompleto en caja 

plegadiza 

5 La identificación 
de lote es un 

aspecto crítico de 
identidad de 

producto 

1 Se tiene experiencia 
en el proceso de 

acondicionamiento 
secundario 

Crítico 3 Sin experiencia y sin 
procedimientos 
actualizados en 

Desarrollo 
Farmacéutico 

Alto Rechazado 

10 Acondicionamiento 
secundario 

No controlar la 
temperatura del 

área 

Sin efecto 1 El producto ya está 
protegido 

1 Se tiene experiencia 
en el proceso de 

acondicionamiento 
secundario 

No crítico 3 Sin experiencia y sin 
procedimientos 
actualizados en 

Desarrollo 
Farmacéutico 

Bajo Aceptado 

 
3. CONTROL DEL RIESGO. Solo se colocan los riesgos a mitigar. 

No. Etapa Peligro o falla potencial Causa potencial Análisis de causa Acción Responsable de la 
acción 

Fecha compromiso 
 

1 Fabricación No cumplir la velocidad de 
agitación A 

No tener el equipo 
calificado 

6 M 
Diagrama de 

Ishikawa 
Los 5 porqués  

Calificar todos los equipos de desarrollo y 
planta relacionados con el proceso 

 
Involucrar a Desarrollo como parte del 

Comité de Validación 
 

La velocidad de agitación debe 
controlarse y registrarse 

 

Elizabeth Flores 
Validación 

MES-AÑO 
Corto plazo 

2 Fabricación Incumplimiento de la 
temperatura B 

No conocer el equipo 
que se tiene en planta 

6 M 
Diagrama de 

Ishikawa 
Los 5 porqués 

Realizar visita de levantamiento y 
reconocimiento de todos los equipos de 

planta relacionados con el proceso 
 

Ser capacitado en los procedimientos de 
operación 

Andrés Roa 
Desarrollo 

 
 

Martha Gómez 
Producción 

MES-AÑO 
Corto plazo 
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No. Etapa Peligro o falla potencial Causa potencial Análisis de causa Acción Responsable de la 
acción 

Fecha compromiso 
 

 
Revisar los informes de calificación de los 

equipos 
 

La temperatura debe controlarse y 
registrarse 

 
4 Fabricación Equipo de agitación no 

calificado 
Falta de personal de 

validación 
6 M 

Diagrama de 
Ishikawa 

Los 5 porqués 

Contratar proveedor de servicios de 
validación / calificación y programar 

calificación de los equipos de desarrollo y 
planta relacionados con el proceso 

 
La velocidad de agitación debe 

controlarse y registrarse 
 

Elizabeth Flores 
Validación 

MES-AÑO 
Corto plazo 

5 Filtración estéril No respetar la presión A Personal no calificado 6 M 
Diagrama de 

Ishikawa 
Los 5 porqués 

Calificar a personal faltante relacionado 
con el desarrollo y manufactura 

 
La presión debe controlarse y registrarse 

Andrés Roa 
Desarrollo 

 
Martha Gómez 

Producción 

MES-AÑO 
Corto plazo 

6 Filtración estéril No controlar el tiempo de la 
filtración B 

Procedimientos 
incompletos 

6 M 
Diagrama de 

Ishikawa 
Los 5 porqués 

Elaborar procedimientos faltantes con 
instrucciones del proceso detalladas y de 

control documental 
 

El tiempo de filtración debe controlarse y 
registrarse 

 
Conformar sistema documental en 

Desarrollo 
 

Andrés Roa 
Desarrollo 

 

MES-AÑO 
Corto plazo 

7 Llenado 
Acondicionamiento 

primario 

No respetar la velocidad de 
llenado  

Personal no calificado 6 M 
Diagrama de 

Ishikawa 
Los 5 porqués 

Calificar a personal faltante relacionado 
con el desarrollo y manufactura 

 
La velocidad de llenado debe controlarse 

y registrarse 

Andrés Roa 
Desarrollo 

 
 

Martha Gómez 
Producción 

MES-AÑO 
Corto plazo 

9 Acondicionamiento 
secundario 

No controlar la velocidad 
de la banda de 

codificación 

No conocer el equipo 
que se tiene en planta 

6 M 
Diagrama de 

Ishikawa 
Los 5 porqués 

Realizar visita de levantamiento y 
reconocimiento de todos los equipos de 

planta relacionados con el proceso 
 

Ser capacitado en los procedimientos de 
operación 

 
Revisar los informes de calificación de los 

equipos 
 

La velocidad debe controlarse y 
registrarse 

Andrés Roa 
Desarrollo 

 
 

Martha Gómez 
Producción 

MES-AÑO 
Corto plazo 
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4. DEMOSTRACIÓN DE LA REVISIÓN DEL RIESGO (una vez ejecutadas las acciones de control del riesgo y/o habiendo recopilado información que permita 
demostrar eficacia de las acciones o la eficacia de la decisión de no controlar) 

No. Etapa Peligro o falla 
potencial 

Acción Forma de 
verificación 

Fecha de 
compromiso de la 

verificación 

Responsable 
de la 

verificación 

Resultado de 
la verificación 

Fecha real 
de 

verificación 

Evidencia 

1 Fabricación No cumplir la 
velocidad de 
agitación A 

Calificar todos los 
equipos de desarrollo y 
planta relacionados con 

el proceso 
 

Involucrar a Desarrollo 
como parte del Comité 

de Validación 
 

La velocidad de 
agitación debe 

controlarse y registrarse 
 

Documental MES-AÑO 
 

Salvador 
Martínez 

Aseguramiento 
de Calidad 

Conforme MES-AÑO 
 

Plan Maestro 
de Validación 

 
Informes de 

calificación de 
equipos y 

mantenimiento 
del estado 
calificado 

 
Informe de 
desarrollo 

 
Histórico de 
desviaciones  

2 Fabricación Incumplimiento de la 
temperatura B 

Realizar visita de 
levantamiento y 

reconocimiento de todos 
los equipos de planta 
relacionados con el 

proceso 
 

Ser capacitado en los 
procedimientos de 

operación 
 

Revisar los informes de 
calificación de los 

equipos 
La temperatura debe 

controlarse y registrarse 

Documental MES-AÑO 
 

Elizabeth Flores 
Validación 

Conforme MES-AÑO 
 

Registros de 
capacitación 

 
Informes de 

calificación de 
equipos y 

mantenimiento 
del estado 
calificado 

 
Informe de 
desarrollo 

 
Histórico de 
desviaciones 

4 Fabricación Equipo de agitación 
no calificado 

Contratar proveedor de 
servicios de validación / 
calificación y programar 

calificación de los 
equipos de desarrollo y 
planta relacionados con 

el proceso 
 

La velocidad de 
agitación debe 

controlarse y registrarse 
 

Documental MES-AÑO Salvador 
Martínez 

Aseguramiento 
de Calidad 

Conforme MES-AÑO Contrato con el 
proveedor 

 
Informes de 

calificación de 
equipos y 

mantenimiento 
del estado 
calificado 

 
Informe de 
desarrollo 

 
Histórico de 
desviaciones 
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No. Etapa Peligro o falla 
potencial 

Acción Forma de 
verificación 

Fecha de 
compromiso de la 

verificación 

Responsable 
de la 

verificación 

Resultado de 
la verificación 

Fecha real 
de 

verificación 

Evidencia 

5 Filtración estéril No respetar la 
presión A 

Calificar a personal 
faltante relacionado con 

el desarrollo y 
manufactura 

 
La presión debe 

controlarse y registrarse 

Documental MES-AÑO Elizabeth Flores 
Validación 

Conforme MES-AÑO Expediente de 
calificación de 

personal 
 

Informe de 
Desarrollo 

 
Histórico de 
desviaciones 

6 Filtración estéril No controlar el 
tiempo de la filtración 

B 

Elaborar procedimientos 
faltantes con 

instrucciones del 
proceso detalladas y de 

control documental 
 

El tiempo de filtración 
debe controlarse y 

registrarse 
 

Conformar sistema 
documental en 

Desarrollo 

Documental MES-AÑO Elizabeth Flores 
Validación 

Conforme MES-AÑO Sistema 
documental de 

Desarrollo 
 

Procedimientos 
e instrucciones 

del proceso 
 

Informe de 
desarrollo 

 
Histórico de 
desviaciones 

7 Llenado 
Acondicionamiento 

primario 

No respetar la 
velocidad de llenado  

Calificar a personal 
faltante relacionado con 

el desarrollo y 
manufactura 

 
La velocidad de llenado 

debe controlarse y 
registrarse 

Documental MES-AÑO Elizabeth Flores 
Validación 

Conforme MES-AÑO Expediente de 
calificación de 

personal 
 

Informe de 
desarrollo 

 
Histórico de 
desviaciones 

9 Acondicionamiento 
secundario 

No controlar la 
velocidad de la 

banda de 
codificación 

Realizar visita de 
levantamiento y 

reconocimiento de todos 
los equipos de planta 
relacionados con el 

proceso 
 

Ser capacitado en los 
procedimientos de 

operación 
 

Revisar los informes de 
calificación de los 

equipos 
 

La velocidad debe 
controlarse y registrarse 

Documental MES-AÑO Salvador 
Martínez 

Aseguramiento 
de Calidad 

Conforme MES-AÑO Registros de 
capacitación 

 
Informes de 

calificación de 
equipos y 

mantenimiento 
del estado 
calificado 

 
Informe de 
desarrollo 

 
Histórico de 
desviaciones 
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CONCLUSIÓN: 
No se tuvieron eventos negativos documentados como desviaciones que indiquen que en el desarrollo del producto ABC se hayan presentado los peligros o 
fallas potenciales como un hecho (ocurrencia), demostrando que el riesgo está controlado (hayan aplicado acciones de mitigación o por haber tenido un dictamen 
de riesgo aceptado) y, en este caso, se ha mantenido la vinculación ACC-PCP. Se revisaron históricos de desviaciones verificando no se hubieran presentado 
estas para los casos que se hubieran identificado previamente como peligros o fallas potenciales o efectos. 
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24.4 ANEXO 4                                                                                                                                                                     
EJEMPLO DE MATRICES PARA EVALUAR LA CRITICIDAD DE DISTINTAS VARIABLES EN LOS 

ATRIBUTOS CRÍTICOS DE CALIDAD 
 
Hay distintas herramientas para identificar específicamente el impacto de diversas variables en los atributos críticos de calidad, 
por ejemplo, de las operaciones unitarias o pasos del proceso, parámetros del proceso (e identificar si son críticos o clave) o los 
componentes de la formulación. Un ejemplo de formato que se puede utilizar es el siguiente, con la diferencia entre las variables 
a contrastar (solo se colocan algunos ejemplos de impacto alto, medio o bajo en forma genérica, sin centrarse en alguna forma 
farmacéutica o producto en particular): 
 

Atributo del 
ingrediente 

farmacéutico 
activo 

Atributo crítico de calidad del producto terminado 
Valoración  Identidad Uniformidad de 

dosis 
Limites 

microbianos 
Disolución Apariencia 

Identificación  Medio Alto Medio Bajo Bajo Medio 
Punto de fusión Bajo Medio Bajo Bajo Bajo Medio 

Agua Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Bajo 
Residuo de la 

ignición 
Bajo Medio Bajo Bajo Bajo Bajo 

Sustancias 
relacionadas  

Medio Medio Bajo Bajo Bajo Bajo 

Valoración Alto Medio Alto Bajo Alto Alto 
 

Proceso de 
manufactura 

Atributo crítico de calidad del producto terminado 
Valoración  Identidad Uniformidad de 

dosis 
Limites 

microbianos 
Disolución Apariencia 

Fabricación Alto Alto Alto Alto Alto Alto 
Envasado o 

Acondicionamiento 
primario 

Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

Acondicionamiento 
secundario 

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Medio 
(externa) 
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Parámetros de 
proceso 

Atributo crítico de calidad del producto  
Valoración  Identidad Uniformidad de 

dosis 
Limites 

microbianos 
Disolución Apariencia 

Velocidad de 
agitación 

Alto Bajo Alto Bajo Alto Alto 

Temperatura de 
la solución 

Alto Bajo Bajo Bajo Bajo Medio 

Tiempo de 
mezclado 

Alto Bajo Alto Bajo Alto Alto 

Fuerza de 
compresión 

Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Alto 
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24.5 ANEXO 5                                                                                                                                                                    
EJEMPLO DE GESTIÓN DEL RIESGO ENFOCADA EN LA ETAPA DE TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA PRODUCTO ABC TABLETA 
 

1. TABLAS DE EFECTO, OCURRENCIA Y CAPACIDAD DE DETECCIÓN 
VALOR EFECTO/SEVERIDAD PROBABILIDAD DE OCURRENCIA CAPACIDAD DE DETECCIÓN 

5 Afecta a producto  Muy alta 
Fabricación y Acondicionamiento primario: Sin experiencia propia 
con esa forma farmacéutica e IFA. Información bibliográfica limitada. 

Durante la Calificación del desempeño del 
proceso de manufactura 

4 Afecta un parámetro critico de 
proceso  

Alta 
Fabricación y Acondicionamiento primario: Sin experiencia propia 
con esa forma farmacéutica e IFA. Información bibliográfica amplia y 

casos de éxito en otras organizaciones 

En el establecimiento de estrategia de control 
confirmada (elaboración de informe de etapa 1 

de validación) 

3 Afecta un parámetro clave de 
proceso 

Moderada 
Fabricación y Acondicionamiento primario: Experiencia propia con 

la forma farmacéutica, pero con diferente IFA. Información 
bibliográfica limitada. 

Acondicionamiento secundario: Sin experiencia en el proceso 

En la ejecución de los lotes de Transferencia de 
Tecnología 

2 Afecta secuencia del proceso u 
operación unitaria 

Baja 
Fabricación y Acondicionamiento primario: Experiencia propia con 

la forma farmacéutica con el mismo IFA 
Información bibliográfica limitada. 

 

Durante la elaboración del protocolo de 
Transferencia de Tecnología 

1 Sin efecto Muy baja 
Fabricación: Experiencia propia con la forma farmacéutica con el 

mismo IFA. Información bibliográfica amplia y casos de éxito en otras 
organizaciones 

Acondicionamiento secundario: Con experiencia en el proceso 

Durante la revisión del informe de Desarrollo 

 
 
Estimación del riesgo: 
 

Efecto 
Ocurrencia 

Insignificante 
1 

Menor 
2 

Moderado 
3 

Mayor 
4 

Alto 
5 

 Muy alta 5 No crítico Potencial Potencial Crítico Crítico 
Alta 4 No crítico Potencial Potencial Crítico Crítico 

Moderada 3 No crítico Potencial Potencial Crítico Crítico 
Baja 2 No crítico No crítico Potencial Potencial Crítico 

Muy baja 1 No crítico No crítico No crítico Potencial Crítico 
 
 
 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

220 
 

 Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Nivel de riesgo: 
 

Estimación del riesgo 
Capacidad de detección 

No crítico Potencial Crítico 

 Remota 5 Bajo Alto Alto 
Baja 4 Bajo Alto Alto 

Moderada 3 Bajo Medio Alto 
Alta 2 Bajo Medio Alto 

Muy alta 1 Bajo Medio Medio 
 
Acciones a realizar: 
 

Nivel de riesgo Acción 
Alto (rechazado) Controlar / Mitigar el riesgo obligatorio a corto plazo. El lote no se 

puede comercializar 
Medio (aceptado) No se requiere controlar el riesgo, puede ser opcional a largo plazo 
Bajo (aceptado) No se requiere controlar el riesgo 

 
 
2. IDENTIFICACIÓN, ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO (VALORACIÓN DEL RIESGO) 

No. Etapa Peligro o falla 
potencial 

Efecto S Justificación O Justificación Estimación 
del riesgo 

D Justificación Nivel de 
riesgo 

Dictamen 

1 Fabricación Degradación de 
principio activo 

Pérdida de la 
potencia 

5 Potencia es un 
ACC 

3 Experiencia propia 
con la forma 

farmacéutica, pero 
con diferente IFA. 

Crítico 1 Se tiene un informe 
de Desarrollo 

completo y robusto 

Medio Aceptado 

2 Fabricación No respetar el 
tiempo de 

mezclado B del 
polvo  

Sin uniformidad de 
la mezcla 

5 Uniformidad de la 
mezcla es un ACC 

3 Experiencia propia 
con la forma 

farmacéutica, pero 
con diferente IFA. 

Crítico 1 Se tiene un informe 
de Desarrollo 

completo y robusto 

Medio Aceptado 

3 Fabricación  No seguir el tiempo 
de secado C 

Humedad del polvo 
variable 

5 Humedad es un 
ACC 

3 Experiencia propia 
con la forma 

farmacéutica, pero 
con diferente IFA. 

Crítico 1 Se tiene un informe 
de Desarrollo 

completo y robusto 

Medio Aceptado 

4 Fabricación Dureza 
inadecuada 

Friabilidad no 
conforme 

5 Friabilidad es un 
ACC 

3 Experiencia propia 
con la forma 

farmacéutica, pero 
con diferente IFA. 

Crítico 1 Se tiene un informe 
de Desarrollo 

completo y robusto 

Medio Aceptado 

5 Fabricación Exceder el tiempo 
de tableteado 

Afecta el tiempo 
de operación y uso 

del equipo 

3 Tiempo mayor 
afecta 

productividad 
(PClP) 

3 Experiencia propia 
con la forma 

farmacéutica, pero 
con diferente IFA. 

Potencial 1 Se tiene un informe 
de Desarrollo 

completo y robusto 

Medio Aceptado 

6 Llenado 
Acondicionamiento 

primario 

No respetar la 
temperatura de las 

placas en la 
blistera 

Cierre inadecuado 
del envase y 

afectación de la 
hermeticidad 

5 Hermeticidad es un 
ACC 

3 Experiencia propia 
con la forma 

farmacéutica, pero 
con diferente IFA. 

Crítico 1 Se tiene un informe 
de Desarrollo 

completo y robusto 
Equipos calificados 

en planta 
 

Medio Aceptado 
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No. Etapa Peligro o falla 
potencial 

Efecto S Justificación O Justificación Estimación 
del riesgo 

D Justificación Nivel de 
riesgo 

Dictamen 

7 Llenado 
Acondicionamiento 

primario 

Blister incompleto Dosis incompleta 
de producto 

5 Dosis es un ACC 3 Experiencia propia 
con la forma 

farmacéutica, pero 
con diferente IFA. 

Crítico 1 Se tiene un informe 
de Desarrollo 

completo y robusto 
Controles en 

proceso robustos 

Medio Aceptado 

8 Llenado 
Acondicionamiento 

primario 

Área de llenado no 
calificada 

Sin evidencia del 
control de 

condiciones 
ambientales 

4 Condiciones 
ambientales con 

PCP 

3 Experiencia propia 
con la forma 

farmacéutica, pero 
con diferente IFA. 

Crítico 1 Se tiene un informe 
de Desarrollo 

completo y robusto 
Áreas calificadas en 

planta 

Medio Aceptado 

9 Acondicionamiento 
secundario 

Caja plegadiza 
incorrecta 

Identificación del 
producto incorrecta 

5 Identificación es 
parte de la 

integridad de un 
producto 

1 Con experiencia en el 
proceso 

Crítico 1 Se tiene un informe 
de Desarrollo 

completo y robusto 
Controles en 

proceso robustos 

Medio Aceptado 

10 Acondicionamiento 
secundario 

Corrugados en 
color ligeramente 

más oscuro al 
especificado 

Sin efecto 1 No afecta la 
protección del 

producto 

1 Con experiencia en 
el proceso 

No crítico 1 Se tiene un informe 
de Desarrollo 

completo y robusto 
Controles en 

proceso robustos 

Bajo Aceptado 

 
3. CONTROL DEL RIESGO. Solo se colocan los riesgos a mitigar. 
No aplica control de riesgo, dado que derivado de la valoración, todos los riesgos fueron aceptados. Esto significa que no se requieren tomar acciones adicionales ya que 
la empresa cuenta con procedimientos robustos y sistemas de Transferencia de Tecnología que permiten llevar a cabo las actividades en forma controlada. 
 

No. Etapa Peligro o falla potencial Causa potencial Análisis de causa Acción Responsable de la 
acción 

Fecha compromiso 
 

1 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 
 

 
4. DEMOSTRACIÓN DE LA REVISIÓN DEL RIESGO (una vez ejecutadas las acciones de control del riesgo y/o habiendo recopilado información que 

permita demostrar eficacia de las acciones o la eficacia de la decisión de no controlar) 
 

No. Etapa Peligro o falla 
potencial 

Acción Forma de 
verificación 

Fecha de 
compromiso de la 

verificación 

Responsable 
de la 

verificación 

Resultado de 
la verificación 

Fecha real 
de 

verificación 

Evidencia 

1 Fabricación Degradación de 
principio activo 

No aplico acción para 
mitigar. Se verificará la 

eficacia de la decisión de 
no mitigar 

Documental MES-AÑO Elizabeth Flores 
Validación 

Conforme MES-AÑO Informe de 
transferencia 

 
Informe de 
etapa 1 de 
validación 

 
Histórico de 
desviaciones 
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No. Etapa Peligro o falla 
potencial 

Acción Forma de 
verificación 

Fecha de 
compromiso de la 

verificación 

Responsable 
de la 

verificación 

Resultado de 
la verificación 

Fecha real 
de 

verificación 

Evidencia 

 
2 Fabricación No respetar el tiempo 

de mezclado B del 
polvo  

No aplico acción para 
mitigar. Se verificará la 

eficacia de la decisión de 
no mitigar 

Documental MES-AÑO Elizabeth Flores 
Validación 

Conforme MES-AÑO Informe de 
transferencia 

 
Informe de 
etapa 1 de 
validación 

 
Histórico de 
desviaciones 

 
3 Fabricación  No seguir el tiempo 

de secado C 
No aplico acción para 
mitigar. Se verificará la 

eficacia de la decisión de 
no mitigar 

Documental MES-AÑO Elizabeth Flores 
Validación 

Conforme MES-AÑO Informe de 
transferencia 

 
Informe de 
etapa 1 de 
validación 

 
Histórico de 
desviaciones 

 
4 Fabricación Dureza inadecuada No aplico acción para 

mitigar. Se verificará la 
eficacia de la decisión de 

no mitigar 

Documental MES-AÑO Elizabeth Flores 
Validación 

Conforme MES-AÑO Informe de 
transferencia 

 
Informe de 
etapa 1 de 
validación 

 
Histórico de 
desviaciones 

 
5 Fabricación Exceder el tiempo de 

tableteado 
No aplico acción para 
mitigar. Se verificará la 

eficacia de la decisión de 
no mitigar 

Documental MES-AÑO Elizabeth Flores 
Validación 

Conforme MES-AÑO Informe de 
transferencia 

 
Informe de 
etapa 1 de 
validación 

 
Histórico de 
desviaciones 

 
6 Llenado 

Acondicionamiento 
primario 

No respetar la 
temperatura de las 
placas en la blistera 

No aplico acción para 
mitigar. Se verificará la 

eficacia de la decisión de 
no mitigar 

Documental MES-AÑO Elizabeth Flores 
Validación 

Conforme MES-AÑO Informe de 
transferencia 

 
Informe de 
etapa 1 de 
validación 
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No. Etapa Peligro o falla 
potencial 

Acción Forma de 
verificación 

Fecha de 
compromiso de la 

verificación 

Responsable 
de la 

verificación 

Resultado de 
la verificación 

Fecha real 
de 

verificación 

Evidencia 

Histórico de 
desviaciones 

7 Llenado 
Acondicionamiento 

primario 

Blister incompleto No aplico acción para 
mitigar. Se verificará la 

eficacia de la decisión de 
no mitigar 

Documental MES-AÑO Elizabeth Flores 
Validación 

Conforme MES-AÑO Informe de 
transferencia 

 
Informe de 
etapa 1 de 
validación 

 
Histórico de 
desviaciones 

8 Llenado 
Acondicionamiento 

primario 

Área de llenado no 
calificada 

No aplico acción para 
mitigar. Se verificará la 

eficacia de la decisión de 
no mitigar 

Documental MES-AÑO Elizabeth Flores 
Validación 

Conforme MES-AÑO Informe de 
transferencia 

 
Informe de 
etapa 1 de 
validación 

 
Histórico de 
desviaciones 

9 Acondicionamiento 
secundario 

Caja plegadiza 
incorrecta 

No aplico acción para 
mitigar. Se verificará la 

eficacia de la decisión de 
no mitigar 

Documental MES-AÑO Elizabeth Flores 
Validación 

Conforme MES-AÑO Informe de 
transferencia 

 
Informe de 
etapa 1 de 
validación 

 
Histórico de 
desviaciones 

10 Acondicionamiento 
secundario 

Corrugados en color 
ligeramente más 

oscuro al 
especificado 

No aplico acción para 
mitigar. Se verificará la 

eficacia de la decisión de 
no mitigar 

Documental MES-AÑO Elizabeth Flores 
Validación 

Conforme MES-AÑO Informe de 
transferencia 

 
Informe de 
etapa 1 de 
validación 

 
Histórico de 
desviaciones 

 
CONCLUSIÓN: 
No se tuvieron eventos negativos documentados como desviaciones que indiquen que en la transferencia de tecnología del producto ABC se hayan presentado 
los peligros o fallas potenciales como un hecho (ocurrencia), demostrando que el riesgo está controlado y, en este caso, se ha mantenido la vinculación ACC-
PCP y se tiene la estrategia de control confirmada. Esto demuestra también que el informe de desarrollo fue robusto, lo cual permitió que la Transferencia de 
Tecnología se llevará a cabo exitosamente y se concluya la etapa 1 de la validación del proceso de manufactura. 
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24.6 ANEXO 6                                                                                                                                       
EJEMPLOS DE DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROCESO DE 

MANUFACTURA 

Materiales Etapa Control

Materias Primas para la 
manufactura

Pesaje
Equipo Utilizado:  Báscula, 

Balanza

Verificación de pesos
según orden de
manufactura

Etapa que se vuelve importante en el proceso, ya que se puede llegar a tener impacto en
los ACC de identidad y/o valoración, por ejemplo.

Tableta recubierta (1/2)  

Materias Primas para la 
preparación de soluciones 

y agua purificada

Preparación de solución 
aglutinante

Equipo Utilizado:  Agitador, 
recipiente acero inoxidable

Velocidad, tiempo de 
agitación y temperatura de 

agua purificada

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de valoración y/o
uniformidad de dosis.

Materias Primas para el 
mezclado

Mezclado
Equipo Utilizado:  Mezclador

Velocidad y tiempo de 
mezclado, posición de 

chopper 

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de valoración y/o
uniformidad de dosis.
Operación con la cual se consigue que cualquier porción de una mezcla de materiales
tenga idéntica composición (homogeneización o distribución) que otra porción y que el
total de la muestra. Se deben considerar las características físicas como son: Estructura
del sólido, Forma cristalina, Granulometría, Friabilidad y Dureza, Volumen aparente y
Volumen real, Comportamiento reológico, Electricidad estática, Humedad, Estabilidad de
la mezcla.

Solución aglutinante Granulación
Equipo Utilizado:  Mezclador

Adición de la solución 
aglutinante, velocidad y 

tiempo de mezclado, 
posición de chopper, 

tiempo de granulación.

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de disolución,
valoración y/o uniformidad de dosis.
Operación que tiene la finalidad del aumento de tamaño de partículas, la cual se basa en
aumentar la adhesión de las partículas mediante la adición de una sustancia aglutinante y
de un disolvente adecuado.

Secado (Granulado)
Equipo Utilizado:  Hornos de  

Lecho Fluido

Rangos de Temperatura
de entrada y salida de aire,
Humedad final de la carga.

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de disolución, valoración
y/o uniformidad de dosis.
Operación mediante la cual se elimina agua y otros disolventes o sustancias volátiles de un
sólido, mediante intercambio de calor por medios diferentes según sea el proceso por
mecanismos de: convección, conducción, radiación.

1

Tamizado (Granulado)
Equipo Utilizado:  Tamizador

Apertura e Integridad de la 
malla.

Materias Primas para 
tamizado
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Materiales Etapa Control

1

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de disolución, valoración
y/o uniformidad de dosis.
Operación con la que se separan las distintas fracciones de una mezcla pulverulenta o
granulado en función de su tamaño.

Compresión
Equipo Utilizado:  

Tableteadora
Tipo de Punzón,
Velocidad, fuerza de
compresión, rendimiento.

Etapa critica en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de disolución,
valoración y/o uniformidad de dosis, peso, friabilidad, desintegración.
Proceso en el que se busca dar forma estable a sustancias polvorosas o granuladas, en el
cual se produce un contacto donde se acercan fuertemente las partículas y se logra mayor
fuerza de atracción molecular. Existen diferentes procesos y la selección del mismo
dependerá de las propiedades reológicas de la sustancia y el nivel de dosis.

Suspensión
Equipo Utilizado:  Agitador, 

Recipiente de acero 
inoxidable

Velocidad y tiempo de
agitación, cantidad de
agua, malla para tamizado.

Etapa del proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de disolución y/o
uniformidad de dosis.

Recubrimiento
(Precalentamiento de 

núcleos)
Equipo Utilizado:  Bombo

Tiempo precalentamiento:
Velocidad canastilla:
Temperatura entrada

Temperatura de salida
Caudal de entrada de aire

Etapa critica en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de disolución,
valoración y/o uniformidad de dosis.
Proceso que provee una superficie completamente plana, ya que los comprimidos en el
bombo rotan con dificultad puliéndose unos a otros. Proporciona suficiente estabilidad
física, resistencia al desgaste, así como, estabilidad ante la degradabilidad, ya que las
capas de cubierta aumentan el tamaño.

Materias Primas para 
preparación de suspensión

Tabletas (Núcleos)

Recubrimiento
Equipo Utilizado:  Bombo, 

bomba

Temperatura de entrada, y 
salida, Distancia, posición, 
presión de abanico, Presión 
aspersión, alimentación, en 

cabina, Caudal de entrada de 
aire, Velocidad bombo, 
Caudal de dosificación.

Suspensión

Tableta recubierta (2/2) 

Acondicionamiento
Equipo Utilizado:  

Blisteadora, encartonadora

Velocidad de blisteado,
temperatura de sellado,
velocidad de encartonado,
verificación de datos del
empaque (lote, fecha de
expiración) .

Tabletas (Núcleos)

Etapa en el proceso que puede afectar ACC como la hermeticidad, atributos de empaque.
Operación que tiene la finalidad del acondicionamiento y revisión de los atributos físicos del
producto de acuerdo con el catálogo de defectos aprobado.
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Materiales Etapa Control

Materias Primas para la 
manufactura

Pesaje
Equipo Utilizado:  Báscula, 

Balanza

Verificación de pesos
según orden de
manufactura

Etapa que se vuelve importante en el proceso, ya que se puede llegar a tener impacto en
los ACC de identidad y/o valoración.

Solución inyectable, proceso aséptico (1/3) 

Liberación de área 
Equipo Utilizado:  Agitador, 
tanques acero inoxidable

Temperatura, humedad, 
presión diferencial, Agua 

para manufactura de 
inyectables, Nitrógeno.

Fabricación de Solución
1 - 7

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de valoración y/o pH.
Operación con la cual se consigue que la mezcla de insumos este disuelta completamente
y con idéntica composición (homogeneización o distribución) en el total de la solución. Se
deben considerar las características térmicas de la solución.

1

Esterilización
Equipo Utilizado:  Autoclave, 

mangueras

Temperatura, presión, 
tiempo, ciclo validado.

Solución de ajuste de pH
Equipo Utilizado:  Agitador

Insumos

Velocidad y cantidades 
insumos.

Inicio de preparación
Equipo Utilizado:  Báscula, 

Agitador, set de gasificación
Agua para inyectables, gas

Peso, velocidad de 
agitación, tiempo de 

gasificación previo a la 
manufactura.

Adición y Disolución
Equipo Utilizado: Agitador

Insumos

Velocidad de agitación, 
cantidad pesada de 

insumos.

Ajuste de pH
Equipo Utilizado: Agitador, 

potenciómetro.
Solución

pH

Aforo
Equipo Utilizado: Agitador, 
potenciómetro, densímetro,
Agua para manufactura de 

inyectables

Velocidad y tiempo de 
agitación, pH, densidad.

1

2

3

4

5

6

7
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Prueba final de 
Integridad de membrana
Equipo Utilizado: Equipo de 
integridad, Set de filtrado, 

nitrógeno

Tipo de filtro, Prueba de 
presión y difusión. 0.22 

micras / 0.45 micras

Materiales Etapa Control

Solución inyectable, proceso aséptico (2/3)

Liberación de área para 
filtración

Tanques acero inoxidable, 
set de filtración

Temperatura, humedad, 
presión diferencial, 

Nitrógeno.

Filtración de la solución 
8 - 11

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de Esterilidad,
determinación de endotoxina bacteriana, valoración, partículas sub-visibles.
Operación con la cual se consigue que la solución manufacturada sea esterilizada y se
encuentre libre de partículas sub-visibles.

2

Esterilización
Equipo Utilizado:  Autoclave, 
tanques acero inoxidable, set 

filtración, set de llenado

Temperatura, presión,
tiempo, ciclo validado.

Prueba inicial de 
Integridad de membrana
Equipo Utilizado: Equipo de 
integridad, Set de filtrado, 

nitrógeno

Tipo de filtro, Prueba de 
presión y difusión.

Tiempo de filtrado. 0.22 
micras / 0.45 micras

8

9

10

1

11

Doble Filtración 
Equipo: Tanques con 

filtros de venteo

Lavado de contenedor 
primario  o Contenedor 

primario ya estéril 
Equipo Utilizado: Túnel, 

Campana de flujo laminar.

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de Esterilidad,
determinación de endotoxina bacteriana, partículas sub-visibles.
Operación con la cual se consigue que el contenedor primario sea esterilizado y/o abierto
en condiciones asépticas y se encuentre libre de partículas sub-visibles.

Contenedores primarios, 
Agua para manufactura de 

inyectables, Aire comprimido 
libre de aceite, HVAC 

Temperatura velocidad de 
la banda, Flujo laminar
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Materiales Etapa Control

Solución inyectable, proceso aséptico (3/3) 

Llenado de contenedor 
primario 

Equipo Utilizado: 
Dosificadora

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de esterilidad,
determinación de endotoxina bacteriana, partículas sub-visibles, volumen y valoración.
Operación con la cual se consigue que el contenedor primario sea llenado y sellado en
condiciones asépticas y se encuentre libre de partículas sub-visibles.

Solución, contenedor 
primario, nitrógeno.

Velocidad de llenado, 
volumen de llenado, Flujo 

laminar, Temperatura, 
Humedad relativa, presión 
diferencial, presión de gas

2

Prueba de Hermeticidad
Equipo Utilizado: Autoclave

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de integridad del
producto. Operación con la cual se consigue asegurar que el contenedor primario esta
integro en su sellado.

Solución contraste, 
contenedor primario llenos

Tiempo del ciclo
Presión y/o vacío.

Lavado de ampolla
Equipo Utilizado: Lavadora  o 

contenedores

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en la apariencia del producto y su
revisión. Operación con la cual se consigue asegurar que el contenedor primario esta limpio
para la etapa de revisión.

Contenedor primario llenos y 
estériles Tiempo de lavado y secado

Revisión y Etiquetado
Equipo Utilizado:  Módulos 

de revisión manual o 
revisadora óptica, 

etiquetadora

Velocidad de revisión,
velocidad de etiquetado,
altura etiqueta (lote, fecha
de expiración,
identificación de producto).

Contenedores primarios 
llenos estériles y lavados

Etapa en el que el ACC de partículas sub-visibles, especificaciones de producto para
liberación proceso que puede llegar a tener impacto en la apariencia del producto.
Operación que tiene la finalidad del acondicionamiento y revisión de los atributos físicos del
producto de acuerdo con el catálogo de defectos aprobado.

Acondicionamiento
Equipo Utilizado:  

Blisteadora, encartonadora

Velocidad de blisteado,
temperatura de sellado,
velocidad de encartonado,
(lote, fecha de expiración) .

Contenedor primario llenos 
estériles, lavados, 

revisados y etiquetados

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en la apariencia del producto y ACC
de empaque para liberación.
Operación que tiene la finalidad del acondicionamiento y revisión de los atributos físicos del
producto de acuerdo con el catálogo de defectos aprobado.
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Materiales Etapa Control

Materias Primas para la 
manufactura

Pesaje
Equipo Utilizado:  Báscula, 

Balanza

Verificación de pesos
según orden de
manufactura

Etapa que se vuelve importante en el proceso, ya que se puede llegar a tener impacto en
los ACC de identidad y/o valoración.

Solución inyectable, Esterilización terminal (1/4) 

Liberación de área 
Equipo Utilizado:  Agitador, 
tanques acero inoxidable

Temperatura, humedad,
presión diferencial, Agua
para inyectables,
Nitrógeno.

Fabricación de Solución
1 - 7

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de valoración y/o pH.

Operación con la cual se consigue que la mezcla de insumos este disuelta completamente
y con idéntica composición (homogeneización o distribución) en el total de la solución. Se
deben considerar las características térmicas de la solución.

1

Esterilización
Equipo Utilizado:  Autoclave, 

mangueras

Temperatura, presión, 
tiempo, ciclo validado.

Solución de ajuste de pH
Equipo Utilizado:  Agitador

Insumos

Velocidad y cantidades 
insumos.

Inicio de preparación
Equipo Utilizado:  Báscula, 

Agitador, set de gasificación
Agua para inyectables, gas

Peso, velocidad de 
agitación, tiempo de 

gasificación previo a la 
fabricación.

Adición y Disolución
Equipo Utilizado: Agitador

Insumos

Velocidad de agitación, 
cantidad pesada de 

insumos.

Ajuste de pH
Equipo Utilizado: Agitador, 

potenciómetro.
Solución

pH

Aforo
Equipo Utilizado: Agitador, 
potenciómetro, densímetro,
Agua para manufactura de 

inyectables

Velocidad y tiempo de 
agitación, pH, densidad.

1

2

3

4

5

6

7
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Prueba final de 
Integridad de membrana
Equipo Utilizado: Equipo de 
integridad, Set de filtrado, 

nitrógeno

Tipo de filtro, Prueba de 
presión y difusión. 0.22 

micras / 0.45 micras

Materiales Etapa Control

Solución inyectable, Esterilización terminal (2/4)

Liberación de área para 
filtración

Tanques acero inoxidable, 
set de filtración

Temperatura, humedad, 
presión diferencial, 

Nitrógeno.

Filtración de la solución 
8 - 11

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de Esterilidad,
determinación de endotoxina bacteriana, valoración, partículas sub-visibles.
Operación con la cual se consigue que la solución manufacturada sea esterilizada y se
encuentre libre de partículas sub-visibles.

2

Esterilización
Equipo Utilizado:  Autoclave, 
tanques acero inoxidable, set 

filtración, set de llenado

Temperatura, presión, 
tiempo, ciclo validado.

Prueba inicial de 
Integridad de membrana
Equipo Utilizado: Equipo de 
integridad, Set de filtrado, 

nitrógeno

Tipo de filtro, Prueba de 
presión y difusión.

Tiempo de filtrado. 0.22 
micras / 0.45 micras

8

9

10

1

11

Doble Filtración 
Equipo: Tanques con 

filtros de venteo

Lavado de contenedor 
primario  o Contenedor 

primario ya estéril 
Equipo Utilizado: Túnel, 

Campana de flujo laminar.

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de Esterilidad,
determinación de endotoxina bacteriana, partículas sub-visibles.
Operación con la cual se consigue que el contenedor primario sea esterilizado y/o abierto
en condiciones asépticas y se encuentre libre de partículas sub-visibles.

Contenedores primarios, 
Agua para manufactura 

inyectables, Aire comprimido 
libre de aceite, HVAC 

Temperatura velocidad de
la banda, Flujo laminar
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Materiales Etapa Control

Solución inyectable, Esterilización terminal (3/4) 

Llenado de contenedor 
primario 

Equipo Utilizado: 
Dosificadora

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de esterilidad,
determinación de endotoxina bacteriana, partículas sub-visibles, volumen y valoración.
Operación con la cual se consigue que el contenedor primario sea llenado y sellado en
condiciones asépticas y se encuentre libre de partículas sub-visibles.

Solución, contenedor 
primario, nitrógeno.

Velocidad de llenado,
volumen de llenado, Flujo
laminar, Temperatura,
Humedad relativa, presión
diferencial, presión de gas

2

Prueba de Hermeticidad
Equipo Utilizado: Autoclave

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de integridad del
producto. Operación con la cual se consigue asegurar que el contenedor primario esta
integro en su sellado.

Solución contraste, 
contenedor primario llenos

Tiempo del ciclo
Presión y/o vacío.

Esterilización Final
Equipo Utilizado: Autoclave

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de esterilización y
determinación de endotoxina.
Operación con la cual se consigue asegurar que el contenedor primario esta integro en su
sellado.

Contenedor primario llenos
Temperatura de exposición

Tiempo del ciclo
Presión y/o vacío.

Lavado de ampolla
Equipo Utilizado: Lavadora  o 

contenedores

Contenedores primarios 
llenos y estériles Tiempo de lavado y secado

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en la apariencia del producto y su
revisión. Operación con la cual se consigue asegurar que el contenedor primario esta limpio
para la etapa de revisión.

3
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Materiales Etapa Control

Solución inyectable, Esterilización terminal (4/4) 

3

Revisión y Etiquetado
Equipo Utilizado:  Módulos 

de revisión manual o 
revisadora óptica, 

etiquetadora

Velocidad de revisión, 
velocidad de etiquetado, 

altura etiqueta (lote, fecha 
de expiración, 

identificación de producto).

Contenedores primarios 
llenos estériles y lavados

Etapa que puede llegar a tener impacto en la apariencia del producto y ACC para su
liberación..
Operación que tiene la finalidad del acondicionamiento y revisión de los atributos físicos del
producto de acuerdo con el catálogo de defectos aprobado.

Acondicionamiento
Equipo Utilizado:  

Blisteadora, encartonadora

Velocidad de blisteado, 
temperatura de sellado,  

velocidad de encartonado, 
(lote, fecha de expiración) .

Contenedor primario llenos 
estériles, lavados, 

revisados y etiquetados

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en la apariencia del producto y ACC
de empaque para liberación.
Operación que tiene la finalidad del acondicionamiento y revisión de los atributos físicos del
producto de acuerdo con el catálogo de defectos aprobado.
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Materiales Etapa Control

Materias Primas para la 
manufactura

Pesaje
Equipo Utilizado:  Báscula, 

Balanza

Verificación de pesos
según orden de
manufactura

Etapa que se vuelve importante en el proceso, ya que se puede llegar a tener impacto en
los ACC de identidad y/o valoración.

Semisólido no estéril: Crema  (1/2)  

Agua purificada

Calentamiento y 
Enfriamiento de agua

Equipo Utilizado:  Marmita, 
báscula

Temperatura del agua
Tiempo de calentamiento

Peso del agua

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de uniformidad de dosis.

Materias Primas para la 
base

Preparación de la base
Equipo Utilizado:  Agitador, 

marmita
Tiempo de agitación

Velocidad de agitación
Temperatura de solución

Tiempo de agitación

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de valoración y/o
uniformidad de dosis.
Operación con la cual se consigue que cualquier porción de una mezcla de materiales
tenga idéntica composición (homogeneización o distribución) que otra porción y que el total
de la muestra. Se deben tener en cuenta los aspectos visuales y características reológicas.

Materiales para adición

Adición de IFA y 
excipientes

Equipo Utilizado:  Agitador, 
marmita.

Frecuencia del variador
Velocidad de agitación

Temperatura de solución
Tiempo de agitación
Tiempo de adición

.

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de viscosidad, valoración
y/o uniformidad de dosis.
Operación que tiene la finalidad de la homogenización de la mezcla y cumplir con las
características reológicas.

Mezclado, recirculación 
y Descarga

Equipo Utilizado:  Agitador, 
molino, bomba, recipientes

Tiempo de mezclado
Velocidad de mezclado
Tiempo de recirculación

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de valoración y/o
uniformidad de dosis.
Operación mediante la cual se integran agua y otros disolventes o sustancias volátiles.

1
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Materiales Etapa Control

Semisólido no estéril: Crema (2/2)  

Agua purificada Almacenamiento
Equipo Utilizado: Recipiente

Tiempo máximo de 
almacenamiento

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de uniformidad de dosis.
Mediante el tiempo de almacenamiento debe conservar las características físicas del
producto, teniendo influencia en el cambio de consistencia y estabilidad.

Crema en granel
Llenado

Equipo Utilizado:  Llenadora, 
bomba, báscula.

Velocidad de llenado
Parámetros de ajuste para 

Peso de Crema
Parámetros de ajuste de 

cierre 

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de valoración y/o
uniformidad de dosis, volumen de llenado, conservación microbiana, hermeticidad.
Operación con la cual se consigue que el contenedor primario sea llenado y sellado en
condiciones adecuadas y se encuentre con las características fisicoquímicas de acuerdo
con la etiqueta

Tubos Llenos

Acondicionamiento
Equipo Utilizado:  Cajas 

colectivas,  báscula, 
encartonadora

Velocidad de 
encartonadora, (lote, fecha 

de expiración) 
.

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los atributos de apariencia del
producto y ACC de empaque para liberación.
Operación que tiene la finalidad del acondicionamiento y revisión de los atributos físicos del
producto de acuerdo con el catálogo de defectos aprobado.

1
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Materiales Etapa Control

Materias Primas para la
manufactura

Pesaje
Equipo Utilizado:  Báscula, 

balanza

Verificación de pesos 
según orden de 

manufactura

Etapa que se vuelve importante en el proceso, ya que se puede llegar a tener impacto en
los ACC de identidad y/o valoración.

Suspensión (1/2)

Materias Primas para la 
preparación de solución 1, 

Agua para manufactura 
inyectables.

Preparación de  
solución1 

Equipo Utilizado:  Agitador, 
recipiente acero inoxidable

Velocidad, tiempo de 
agitación

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de valoración e identidad

Materias Primas para 
preparación de solución 2, 

Agua para manufactura 
inyectables.

Preparación de
solución 2

Equipo Utilizado:  Agitador, 
recipiente acero inoxidable

Velocidad y tiempo de 
agitación

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de valoración y/o
uniformidad de dosis.
Operación con la cual se consigue que cualquier porción de una mezcla de materiales
tenga idéntica composición (homogeneización o distribución) que otra porción y que el total
de la muestra. Se deben considerar las características físicas como son: Estructura del
sólido, Forma cristalina, Estabilidad de la mezcla.

Solución 1

1

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de valoración e identidad.

Molienda de solución 1
Equipo Utilizado:  Molino 

coloidal

Velocidad y tiempo de 
agitación

Solución 1
Solución 2

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de valoración, identidad,
tamaño de partícula.
La operación tiene la finalidad de homogenizar tamaño de partícula

Mezclar de solución 1 y 
solución 2

Equipo Utilizado:  Agitador

Velocidad de agitación

Soluciones de ajuste y 
saborizantes, Mezcla de 

solución 1 y 2

Preparación de 
soluciones 

Equipo Utilizado:  Mezclador

Velocidad de agitación

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de valoración e identidad
de insumos.

 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

236 
 

 Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Materiales Etapa Control

1

Tamizado (Granel)
Equipo Utilizado:  Tamizador, 

tanques
No. de malla

Etapa en el proceso que no puede llegar a tener impacto en los ACC de tamaño de
partícula, pH, viscosidad
Operación con la que se separan las distintas fracciones de una mezcla pulverulenta o
granulado en función de su tamaño.

Agitación para el llenado 
Equipo Utilizado:  manual o 

con agitador
Tiempo de agitaciónGranel fabricado

Soluciones Preparadas

Aforo
Equipo Utilizado:  Tamizador, 

tanques
Velocidad de agitación

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de valoración e identidad.

Agua purificada

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de valoración e identidad.
Operación para homogenizar el llenado.

Determinación de peso
Equipo Utilizado: Bascula

Peso promedioContenedores primarios

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de valoración e identidad.
Operación para ajuste de volumen de llenado.

Llenado
Equipo Utilizado:  Llenador, 

Báscula y torquímetro

Volumen y velocidad de 
llenado

Granel fabricado y 
contenedores primarios

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los ACC de valoración, peso,
torque
Operación de dosificado..

Acondicionamiento
Equipo Utilizado:  

Etiquetadora, encartonadora

Altura de etiqueta,
velocidad de encartonado,
(lote, fecha de expiración).

Contenedores primarios
llenos, material de
empaque

Etapa en el proceso que puede llegar a tener impacto en los atributos de apariencia del
producto y ACC de empaque para liberación.
Operación que tiene la finalidad del acondicionamiento y revisión de los atributos físicos del
producto de acuerdo con el catálogo de defectos aprobado.

Suspensión (2/2)
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24.7 ANEXO 7                                                                                                                                               
EJEMPLO DE FORMATO PARA INFORME DE LA ETAPA 1 DE 

VALIDACIÓN DEL PROCESO DE MANUFACTURA NUEVO 
 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

 
INFORME DE LA ETAPA 1. DISEÑO DEL PROCESO 
VALIDACIÓN DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

PRODUCTO Y PROCESO NUEVO 
NOMBRE DEL PRODUCTO (CONCENTRACIÓN, FORMA 

FARMACÉUTICA, PRESENTACIÓN) 
CÓDIGO:  FECHA DE EMISIÓN: 

 
 

1. OBJETIVO   

 

 

2. ALCANCE   

 

 

3. GLOSARIO Y ABREVIATURAS 

 

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

 

5. INFORMACIÓN OBTENIDA DEL INFORME DE DESARROLLO FARMACÉUTICO Y 
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
Código de la gestión del 
riesgo realizada durante el 
Desarrollo Farmacéutico: 

 

Código del Informe de 
Desarrollo Farmacéutico: 

 

Consideraciones de uso 
del producto: 

 

Vía de administración y 
justificación de la forma 
farmacéutica: 

 
 

Descripción del sistema 
de envase y cierre: 
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Formula cuali cuantitativa inicial 
 
 
 
 
 

Formula final sometida a estudios de estabilidad 
 
 
 
 

Proceso de Manufactura 
Descripción general del proceso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. INFORMACIÓN OBTENIDA DEL INFORME DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 
Código de la gestión del 
riesgo realizada durante la 
Transferencia de 
Tecnología: 

 

Código del Informe de 
Transferencia de 
Tecnología: 
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Lotes incluidos en la 
Transferencia de 
Tecnología: 

Número de lote Tamaño de lote 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Áreas y equipos 
utilizados: 

Código Descripción del item 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Insumos utilizados 
Código o clave Nombre Cantidad teórica Cantidad real Código de 

especificación 
     
     
     
     
     
     
     
     

Diagrama de flujo del proceso de manufactura  
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Plan de muestreo 
aplicado: 

 
 
 
 

Conclusiones 
derivadas de la 
Transferencia de 
Tecnología:  
 
 

 

 
7. ESTRATEGIA DE CONTROL PARA EL PROCESO DE MANUFACTURA  
 
Condiciones actuales 
de comercialización: 
 
 

 

Perfil del producto 
objetivo: 

Concentración 
 
Forma farmacéutica 
 
Vía de administración 
 
Presentaciones 
 
Contraindicaciones 

Atributos críticos de 
calidad: 
 

Fabricación Acondicionamiento  Producto terminado 
   
   
   
   
   
   

Insumos:  Código del 
insumo 

Descripción 
del insumo 

Código de la 
especificación 

Código de los 
métodos 
analíticos 

    
    
    
    
    
    

Validación / 
Verificación de los 
métodos analíticos: 

Método 
analítico 

Tipo de 
evidencia 

Código del 
Informe 

Alcance 

    
    

    
    

Tamaño de lote: Granel:                                                      Producto terminado: 
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Condiciones 
ambientales: 

Código del área Temperatura °C Humedad relativa % 
   
   
   
   
   

Clasificación de áreas: 
 

Código del área Clasificación 
  
  
  
  
  

Parámetros críticos de 
proceso: 

Fabricación Acondicionamiento 
primario 

Acondicionamiento 
secundario 

   
   
   
   
   

Parámetros clave de 
proceso: 

Fabricación Acondicionamiento 
primario 

Acondicionamiento 
secundario 

   
   

Plan de muestreo a 
realizar en la 
calificación del 
desempeño del 
proceso: 
 
 
 
 

 

Relación Parámetros Críticos de Proceso (PCP)- Atributos Críticos de Calidad (ACC) 
Etapa del proceso PCP ACC Justificación 

    
    
    
    
    
    

Formula final y raciocinio 
Insumo Cantidad Raciocinio 

  IFA 
  Lubricante 
  Preservante 
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8.  ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

9. CONCLUSIONES  

 

10.         DICTAMEN  

 

11.  ANEXOS (ejemplos) 

 
Anexo 1: Información bibliográfica de apoyo  
Anexo 2: Gestión del riesgo durante la etapa de Desarrollo Farmacéutico 
Anexo 3: Informe de Desarrollo Farmacéutico  
Anexo 4: Informes de estudios de estabilidad 
Anexo 5: Gestión del riesgo durante la etapa de Transferencia de Tecnología 
Anexo 6: Informe de Transferencia de Tecnología 
Anexo 7: Especificaciones y métodos analíticos de todos los componentes de la fórmula. Informe de validación o 
verificación de los métodos analíticos aplicables. 
Anexo 8: Especificaciones y métodos analíticos para el producto en sus diferentes etapas. Informe de validación 
o verificación de los métodos analíticos aplicables. 
Anexo 9: Copia vigente del registro sanitario (si aplica) 
Anexo 10: Propuesta de documentación maestra (registro de lote) 
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24.8 ANEXO 8                                                                                                                                
EJEMPLO DE FORMATO PARA INFORME DE LA ETAPA 1 DE 

VALIDACIÓN DEL PROCESO DE MANUFACTURA LEGADO 
 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

 

 
INFORME DE LA ETAPA 1. DISEÑO DEL PROCESO 
VALIDACIÓN DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

PRODUCTO Y PROCESO LEGADO 
NOMBRE DEL PRODUCTO (CONCENTRACIÓN, FORMA 

FARMACÉUTICA, PRESENTACIÓN) 
CÓDIGO:  FECHA DE EMISIÓN: 

 
 

 

1. OBJETIVO   

 

 

2. ALCANCE   

 

 

3. GLOSARIO Y ABREVIATURAS 

 

 

4. RESPONSABILIDADES  

 

5. INFORMACIÓN OBTENIDA DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO, REVISIÓN HISTÓRICA DE 
REGISTROS DE LOTE Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN AUTORIZADAS 

 
Código de la gestión del 
riesgo realizada (si 
aplica): 
 

 

Código de informes que 
sirvieron como fuente de 
información: 
 

 

Consideraciones de uso 
del producto: 

 

Vía de administración y 
justificación de la forma 
farmacéutica: 
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Descripción del sistema 
de envase y cierre: 

 
 
 

Formula final sometida a estudios de estabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de Manufactura 
Descripción general del proceso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Registros de lote 
incluidos en la 
revisión histórica 

Número de lote Tamaño de lote 
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Áreas y equipos 
utilizados: 
 
 

Código Descripción del item 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

6. ESTRATEGIA DE CONTROL PARA EL PROCESO DE MANUFACTURA  

 
Condiciones actuales 
de comercialización: 

 

Perfil del producto 
objetivo: 

Concentración 
 
Forma farmacéutica 
 
Vía de administración 
 
Presentaciones 
 
Contraindicaciones 

Atributos críticos de 
calidad: 
 

Fabricación Acondicionamiento  Producto terminado 
   
   
   
   
   
   

Insumos:  Código del 
insumo 

Descripción 
del insumo 

Código de la 
especificación 

Código de los 
métodos 
analíticos 

    
    
    
    
    
    

Validación / 
Verificación de los 
métodos analíticos: 

Método 
analítico 

Tipo de 
evidencia 

Código del 
Informe 

Alcance 

    
    

    
    
    

Tamaño de lote: Granel:                                                      Producto terminado: 
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Condiciones 
ambientales: 

Código del área Temperatura °C Humedad relativa % 
   
   
   
   

Clasificación de áreas: 
 

Código del área Clasificación 
  
  
  
  
  

Parámetros críticos de 
proceso: 

Fabricación Acondicionamiento 
primario 

Acondicionamiento 
secundario 

   
   
   
   
   

Parámetros clave de 
proceso: 

Fabricación Acondicionamiento 
primario 

Acondicionamiento 
secundario 

   
   

Plan de muestreo a 
realizar en la 
calificación del 
desempeño del 
proceso: 
 
 
 
 

 

Relación Parámetros Críticos de Proceso (PCP)- Atributos Críticos de Calidad (ACC) 
Etapa del proceso PCP ACC Justificación 

    
    
    
    
    
    

Formula final y raciocinio 
Insumo Cantidad Raciocinio 

  IFA 
  Lubricante 
  Preservante 
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7.  ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

8. CONCLUSIONES  

 

9.         DICTAMEN  

 

10.  ANEXOS (ejemplos) 

 
Anexo 1: Información bibliográfica de apoyo  
Anexo 2: Gestión del riesgo  
Anexo 3: Informes de estudios de estabilidad realizados a la fecha 
Anexo 4: Informes de soporte para la toma de decisiones (RAP, tendencias, métricas) 
Anexo 5: Especificaciones y métodos analíticos de todos los componentes de la fórmula. Informe de validación 
o verificación de los métodos analíticos aplicables. 
Anexo 6: Especificaciones y métodos analíticos para el producto en sus diferentes etapas. Informe de 
validación o verificación de los métodos analíticos aplicables. 
Anexo 7: Copia vigente del registro sanitario  
Anexo 8: Propuesta de documentación maestra (registro de lote) 
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24.9 ANEXO 9                                                                                                                                                                    
EJEMPLO DE FORMATO DE PROTOCOLO GENÉRICO PARA LA 

CALIFICACIÓN 
 

LOGOTIPO / NOMBRE CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: PÁG. 

XXX 
 

 TIPO DE 
DOCUMENTO: Calificación de… 

VERSIÓN: 
 

TÍTULO  Nombre del área, sistema/servicio, equipo, instrumento 
ELABORÓ: REVISÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ: 

    

    

Nombre / firma / Fecha: Nombre / firma / Fecha: Nombre / firma / Fecha: Nombre / firma / Fecha: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. GLOSARIO Y ABREVIATURAS 

4. RESPONSABILIDADES 
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6. DESCRIPCIÓN GENERAL                                                                         

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

11. ANEXOS 

 

5. GESTIÓN DEL RIESGO 

CÓDIGO NOMBRE DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 

  

7. EQUIPOS Y MATERIALES 

8. REQUISITOS ANTES DE PROCEDER A LA CALIFICACIÓN 

9. PRUEBAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  
(Se utilizan los formatos autorizados para ejecución de las pruebas) 

a. Primera prueba y su criterio de aceptación 
a) Título de la prueba. 
b) Metodología de la prueba. 
c) Criterio de Aceptación. Los criterios de aceptación deben corresponder a cada una de las 

pruebas indicadas. 
d) Resultado de la prueba 
e) Observaciones 
f) Firmas de quien ejecuta y quien revisa o verifica. 
g) Registro de instrumentos utilizados para realizar las pruebas de la calificación, los cuales 

deben estar identificados y deben tener vigente la calibración. 
9.2          Segunda prueba y su criterio de aceptación … 

 

10. MANTENIMIENTO DEL ESTADO CALIFICADO / RECALIFICACIÓN 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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13. HISTÓRICO DE 
CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA RAZÓN 

   

 
El presente documento es propiedad de LA EMPRESA.   
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FORMATO PARA LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS 

 

LOGO 

FORMATO PARA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE LOS PROTOCOLOS DE 
CALIFICACIÓN 

CÓDIGO: 

CALIFICACIÓN (CD, CI, CO, CDe) DE ____________ 

DEL PROTOCOLO 
PÁGINA: 

XXX 
 
 

 
Observaciones 

 

ELABORÓ: VERIFICÓ: 
 

  

 

a. Primera prueba y su criterio de aceptación 
• Título de la prueba. 
• Metodología de la prueba. 
• Criterio de Aceptación. Los criterios de aceptación deben corresponder a cada una de las pruebas 

indicadas. 
• Resultado de la prueba 
• Observaciones 
• Firmas de quien ejecuta y quien revisa o verifica. 
• Registro de instrumentos utilizados para realizar las pruebas de la calificación, los cuales deben 

estar identificados y deben tener vigente la calibración. 
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FORMATO PARA EVIDENCIA DE PRUEBAS 

 

LOGO 

FORMATO PARA EVIDENCIA DE LAS PRUEBAS DE LOS PROTOCOLOS DE 
CALIFICACIÓN 

CÓDIGO: 

CALIFICACIÓN (CD, CI, CO, CDe) DE ____________ 

DEL PROTOCOLO 
PÁGINA: 

XXX 
 
 

 
Observaciones 

 

ELABORÓ: VERIFICÓ: 
 

  

 

A. Evidencia Primera prueba  
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24.10 ANEXO 10                                                                                                                               

EJEMPLO DE MATRIZ DE VALORACIÓN DEL RIESGO PARA LA 
SELECCIÓN DEL NÚMERO DE LOTES 

 
A. Tipo de producto: factibilidad de contaminación microbiológica Valoración 

No estéril, otra forma farmacéutica Bajo (1) 
No estéril, forma farmacéutica líquida o semisólida Medio (2) 

Estéril o producto de alto riesgo (biológico, citotóxico, betalactámico, por ejemplo) Alto (3) 
 

B. Complejidad del proceso de manufactura Valoración 
No estéril, otra forma farmacéutica Bajo (1) 

No estéril, forma farmacéutica sólida Medio (2) 
Estéril o producto de alto riesgo (biológico, citotóxico, betalactámico, por ejemplo) Alto (3) 

 
Considerando lo anterior, se debe identificar el riesgo intrínseco tomando en cuenta la siguiente matriz A + B= G: 
 

 Tipo de producto 
Complejidad del proceso 

de manufactura 
Bajo Medio Alto 

Bajo Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 
Medio Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 
Alto Medio (2) Alto (3) Alto (3) 

 
C. Experiencia en el proceso y forma farmacéutica Valoración 

Forma farmacéutica conocida, más de 5 productos con esa forma farmacéutica en el mercado  Bajo (1) 
Forma farmacéutica con conocimiento medio, menos de 5 productos con esa forma 

farmacéutica en el mercado 
Medio (2) 

Forma farmacéutica nueva. No se tiene experiencia con ella. Alto (3) 
 

D. Antecedentes del producto Valoración 
Producto legado sin incumplimientos en ACC y PCP en los últimos 25 lotes Bajo (1) 

Producto nuevo  Medio (2) 
Producto legado con incumplimientos en ACC y PCP en los últimos 25 lotes Alto (3) 

 
Considerando lo anterior, se debe identificar el riesgo técnico tomando en cuenta la siguiente matriz C + D= H: 
 

 Experiencia en el proceso y forma farmacéutica 
Antecedentes del producto Bajo Medio Alto 

Bajo Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 
Medio Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 
Alto Medio (2) Alto (3) Alto (3) 

 
 

E. Etapa del ciclo de vida. Antecedente de las dos etapas iniciales para el producto 
objetivo 

Valoración 

Estudios de desarrollo y transferencia de tecnología concluidos satisfactoriamente Bajo (1) 
Estudios de desarrollo completos, sin transferencia de tecnología o no concluida 

satisfactoriamente 
Medio (2) 

Sin estudios formales de desarrollo ni transferencia de tecnología Alto (3) 
 

F. Grado de automatización en fabricación y envasado Valoración 
Totalmente automatizado (sin intervención directa del operador) Bajo (1) 

Semi automatizado (operaciones automatizadas y manuales) Medio (2) 
Procesos totalmente manuales Alto (3) 

 
Considerando lo anterior, se debe identificar el riesgo operacional tomando en cuenta la siguiente matriz E + F= I: 
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 Etapa del ciclo de vida 
Grado de automatización Bajo Medio Alto 

Bajo Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 
Medio Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 
Alto Medio (2) Alto (3) Alto (3) 

 
Posteriormente realizar la vinculación entre el riesgo intrínseco y el riesgo técnico 
 

 Riesgo intrínseco 
Riesgo técnico Bajo Medio Alto 

Bajo Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 
Medio Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 
Alto Medio (2) Alto (3) Alto (3) 

 
De esto se obtiene el nivel de riesgo 1. Se vincula el nivel de riesgo 1 con el riesgo operacional para obtener el nivel de 
riesgo 2 
 

 Nivel de riesgo 1 
Riesgo operacional Bajo Medio Alto 

Bajo Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 
Medio Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 
Alto Medio (2) Alto (3) Alto (3) 

 
Se vincula el nivel de riesgo 2 con el riesgo de monitoreo para obtener el número de lotes a considerar en la calificación 
del desempeño del proceso de manufactura. 
 

J. Tipo de monitoreo de atributos críticos de calidad para liberación del producto 
terminado 

Valoración 

En línea, aplicación de TAP (Tecnología Analítica de Proceso) Bajo (1) 
Monitoreo parcial en línea y fuera de línea.  Medio (2) 
Fuera de línea, en el laboratorio analítico  Alto (3) 

 
 Nivel de riesgo 2 

Tipo de monitoreo Bajo Medio Alto 
Bajo Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 

Medio Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 
Alto Medio (2) Alto (3) Alto (3) 

 
Conclusión: 
 
Alto: 5 lotes como mínimo 
Medio: 4 lotes como mínimo 
Bajo: 3 lotes 
 
EJEMPLO: 
 

1. Producto A solución estéril por llenado aséptico (ampolla), producto nuevo, con experiencia en la forma farmacéutica 
con menos de 5 productos en el mercado. Solo estudios de desarrollo. Proceso semiautomatizado. Monitoreo parcial 
en línea y fuera de línea. 
 

2. Producto B semisólido (ungüento), con incumplimientos en los últimos 25 lotes, con experiencia en más de 5 
productos con esa forma farmacéutica. Estudios de desarrollo y transferencia de tecnología concluidos 
satisfactoriamente. Proceso manual. Monitoreo parcial en línea y fuera de línea. 

 
3. Producto C sólido (cápsula), sin incumplimientos en los últimos 25 lotes, con experiencia en más de 5 productos con 

esa forma farmacéutica. Sin estudios formales de desarrollo ni transferencia de tecnología. Proceso 
semiautomatizado. Monitoreo parcial en línea y fuera de línea. 
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Nombre 
del 

producto 

Tipo de 
producto 

A 

Complejidad 
del proceso 

B 

Riesgo 
intrínseco 

G 

Experiencia 
en el 

proceso 
C 

Antecedentes 
del producto 

D 

Riesgo 
técnico 

H 

Etapa del 
ciclo de 

vida 
E 

Grado de 
automatización  

F 

Riesgo 
operacional 

I 

Nivel 
de 

riesgo 
1 

Nivel 
de 

riesgo 
2 

Riesgo de 
monitoreo 

J 

Número 
de lotes 

A 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 5 
B 2 1 2 1 3 2 1 3 2 2 2 2 4 
C 1 2 1 1 1 1 3 3 3 1 2 2 4 
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24.11 ANEXO 11                                                                                                                                         
EJEMPLO DE GESTIÓN DEL RIESGO ENFOCADO EN LA ETAPA DE CALIFICACIÓN DEL 

DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA PRODUCTO ABC CREMA 
 

1. TABLAS DE EFECTO, OCURRENCIA Y CAPACIDAD DE DETECCIÓN 
VALOR EFECTO/SEVERIDAD PROBABILIDAD DE OCURRENCIA CAPACIDAD DE DETECCIÓN 

5 Afecta a producto  Muy alta 
Fabricación y Acondicionamiento primario: Sin experiencia propia 
con esa forma farmacéutica e IFA. Información bibliográfica limitada. 

Durante la etapa 3 de la validación 

4 Afecta un parámetro critico de 
proceso  

Alta 
Fabricación y Acondicionamiento primario: Sin experiencia propia 
con esa forma farmacéutica e IFA. Información bibliográfica amplia y 

casos de éxito en otras organizaciones 

En la elaboración del informe de la etapa 2 

3 Afecta un parámetro clave de 
proceso 

Moderada 
Fabricación y Acondicionamiento primario: Experiencia propia con 

la forma farmacéutica, pero con diferente IFA. Información 
bibliográfica limitada. 

Acondicionamiento secundario: Sin experiencia en el proceso 

En la ejecución de los lotes de la calificación 
del desempeño del proceso de manufactura 

2 Afecta secuencia del proceso u 
operación unitaria 

Baja 
Fabricación y Acondicionamiento primario: Experiencia propia con 

la forma farmacéutica con el mismo IFA 
Información bibliográfica limitada. 

 

Durante la elaboración del protocolo de 
Calificación del desempeño del proceso de 

manufactura 

1 Sin efecto Muy baja 
Fabricación: Experiencia propia con la forma farmacéutica con el 

mismo IFA. Información bibliográfica amplia y casos de éxito en otras 
organizaciones 

Acondicionamiento secundario: Con experiencia en el proceso 

Durante la revisión del informe de la etapa 1 de 
validación 

 
 
Estimación del riesgo: 
 

Efecto 
Ocurrencia 

Insignificante 
1 

Menor 
2 

Moderado 
3 

Mayor 
4 

Alto 
5 

 Muy alta 5 No crítico Potencial Potencial Crítico Crítico 
Alta 4 No crítico Potencial Potencial Crítico Crítico 

Moderada 3 No crítico Potencial Potencial Crítico Crítico 
Baja 2 No crítico No crítico Potencial Potencial Crítico 

Muy baja 1 No crítico No crítico No crítico Potencial Crítico 
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Nivel de riesgo: 
 

Estimación del riesgo 
Capacidad de detección 

No crítico Potencial Crítico 

 Remota 5 Bajo Alto Alto 
Baja 4 Bajo Alto Alto 

Moderada 3 Bajo Medio Alto 
Alta 2 Bajo Medio Alto 

Muy alta 1 Bajo Medio Medio 
 
Acciones a realizar: 
 

Nivel de riesgo Acción 
Alto (rechazado) Controlar / Mitigar el riesgo obligatorio a corto plazo. El lote no se 

puede comercializar 
Medio (aceptado) No se requiere controlar el riesgo, puede ser opcional a largo plazo 
Bajo (aceptado) No se requiere controlar el riesgo 

 
 
2. IDENTIFICACIÓN, ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO (VALORACIÓN DEL RIESGO) 

No. Etapa Peligro o falla 
potencial 

Efecto S Justificación O Justificación Estimación 
del riesgo 

D Justificación Nivel de 
riesgo 

Dictamen 

1 Requisitos 
generales 

Proveedores no 
calificados 

Afecta producto  5 No tener fuentes 
de suministro de 

insumos confiables 

2 Experiencia propia 
con la forma 

farmacéutica e IFA 

Crítico 3 Sin un sistema 
documental robusto 

que permita 
vincular la etapa 1 y 

2 

Alto Rechazado 

2 Requisitos 
generales 

Métodos 
analíticos no 

validados  
 

Afecta a producto 5 Sin métodos 
analíticos 
confiables 

2 Experiencia propia 
con la forma 

farmacéutica e IFA 

Crítico 3 Sin un sistema 
documental robusto 
que permita vincular 

la etapa 1 y 2 

Alto Rechazado 

3 Requisitos 
generales 

Personal no 
calificado  

Afecta al proceso y 
producto 

5 Desconocimiento 
del proceso y 

resultados fuera 
de especificación 

 

2 Experiencia propia 
con la forma 

farmacéutica e IFA 

Crítico 3 Sin un sistema 
documental robusto 
que permita vincular 

la etapa 1 y 2 

Alto Rechazado 

4 Requisitos 
generales 

No respetar la 
estrategia de 

control 
confirmada en la 

etapa 1 de 
validación 

Afecta al proceso y 
producto 

5 Proceso sujeto a 
cambios no 

autorizados y 
desconocimiento 
del efecto en el 

producto 
 

2 Experiencia propia 
con la forma 

farmacéutica e IFA 

Crítico 3 Sin un sistema 
documental robusto 

que permita 
vincular la etapa 1 y 

2 

Alto Rechazado 

5 Dispensación de 
Materia Prima 

Limpieza 
inadecuada de la 
cabina de pesado 

Contaminación 
cruzada 

5 Producto con 
afectaciones de 

calidad por 
contaminantes de 

otros lotes o 
producto 

2 Experiencia propia 
con la forma 

farmacéutica e IFA 

Crítico 3 Sin un sistema 
documental robusto 

que permita 
vincular la etapa 1 y 

2 

Alto Rechazado 
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No. Etapa Peligro o falla 
potencial 

Efecto S Justificación O Justificación Estimación 
del riesgo 

D Justificación Nivel de 
riesgo 

Dictamen 

 
6 Tamizado Número de malla 

incorrecto 
Diferente 

tamaño de 
partícula 

 

5 IFA con problema 
en la etapa de 

disolución  
 

2 Experiencia propia 
con la forma 

farmacéutica e IFA 

Crítico 3 Sin un sistema 
documental robusto 

que permita 
vincular la etapa 1 y 

2 

Alto Rechazado 

7 Agitación Velocidad de 
agitación 
incorrecta 

Viscosidad fuera 
de especificación 

5 Viscosidad es un 
ACC 

2 Experiencia propia 
con la forma 

farmacéutica e IFA 

Crítico 3 Sin un sistema 
documental robusto 

que permita 
vincular la etapa 1 y 

2 

Alto Rechazado 

8 Llenado 
Acondicionamiento 

primario 

Rendimiento 
inferior a la 

especificación 

Afecta al proceso.  3 Rendimiento es 
un PClP 

2 Experiencia propia 
con la forma 

farmacéutica e IFA 

Potencial 3 Sin un sistema 
documental robusto 
que permita vincular 

la etapa 1 y 2 

Medio Aceptado 

9 Llenado 
Acondicionamiento 

primario 

Etiqueta con 
textos no legibles 
en el contenedor 

de la crema 

Afecta al producto 5 Error de 
medicación 

2 Experiencia propia 
con la forma 

farmacéutica e IFA 

Crítico 3 Sin un sistema 
documental robusto 
que permita vincular 

la etapa 1 y 2 

Alto Rechazado 

10 Acondicionamiento 
secundario 

Sin control de la 
humedad relativa 

en el área 

Sin efecto 1 El producto ya está 
protegido 

2 Experiencia propia 
con la forma 

farmacéutica e IFA 

No crítico 3 Sin un sistema 
documental robusto 
que permita vincular 

la etapa 1 y 2 

Bajo Aceptado 

 
3. CONTROL DEL RIESGO. Solo se colocan los riesgos a mitigar (en este ejemplo se mitiga también el caso de nivel de riesgo medio) 

No. Etapa Peligro o falla potencial Causa potencial Análisis de causa Acción Responsable de la 
acción 

Fecha compromiso 
 

1 Requisitos 
generales 

Proveedores no calificados Falta de conocimiento 
de la regulación 

aplicable 

6 M 
Diagrama de 

Ishikawa 
Los 5 porqués  

Calificar todos los proveedores 
relacionados con el proceso 

 
Recibir capacitación de la regulación 

aplicable 
 

Se debe documentar la calificación de 
proveedores como prerrequisito  

Laura Hernandez 
Compras 

 
Salvador Martínez 
Aseguramiento de 

Calidad 

MES-AÑO 
Corto plazo 

2 Requisitos 
generales 

Métodos analíticos no 
validados  

 

No contar con la 
infraestructura 

analítica 

6 M 
Diagrama de 

Ishikawa 
Los 5 porqués 

Contratar proveedores para validar los 
métodos analíticos involucrados con el 

proceso 
 

Realizar la transferencia analítica 
 

Irene Uribe 
Control de Calidad 

 
 
 

MES-AÑO 
Corto plazo 

3 Requisitos 
generales 

Personal no calificado  No conocimiento de la 
regulación aplicable 

6 M 
Diagrama de 

Ishikawa 
Los 5 porqués 

Calificar al personal involucrado en el 
proceso 

 
Dar capacitación en la regulación 

aplicable 
 

Martha Gómez 
Producción 

MES-AÑO 
Corto plazo 
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No. Etapa Peligro o falla potencial Causa potencial Análisis de causa Acción Responsable de la 
acción 

Fecha compromiso 
 

Se debe documentar la calificación de 
personal como prerrequisito  

 
4 Requisitos 

generales 
No respetar la estrategia 
de control confirmada en 
la etapa 1 de validación 

Falta de 
comunicación entre 

Desarrollo y 
Validación 

6 M 
Diagrama de 

Ishikawa 
Los 5 porqués 

Oficializar que Validación participe como 
revisor del informe de la etapa 1 de 

validación 

Elizabeth Flores 
Validación 

MES-AÑO 
Corto plazo 

5 Dispensación de 
Materia Prima 

Limpieza inadecuada de 
la cabina de pesado 

No contar con 
procedimiento 

actualizado 

6 M 
Diagrama de 

Ishikawa 
Los 5 porqués 

Actualizar procedimiento 
 

Capacitar y calificar al personal 

Martha Gómez 
Producción 

MES-AÑO 
Corto plazo 

6 Tamizado Número de malla 
incorrecto 

No verificación de la 
malla utilizada 

6 M 
Diagrama de 

Ishikawa 
Los 5 porqués 

Elaborar formato para registrar la 
verificación de la malla 

 
Capacitar al personal 

Martha Gómez 
Producción 

MES-AÑO 
Corto plazo 

7 Agitación Velocidad de agitación 
incorrecta 

No contar con 
procedimiento 

actualizado 

6 M 
Diagrama de 

Ishikawa 
Los 5 porqués 

Actualizar procedimiento 
 

Capacitar y calificar al personal 
 

La velocidad de agitación debe 
registrarse 

Martha Gómez 
Producción 

MES-AÑO 
Corto plazo 

8 Llenado 
Acondicionamiento 

primario 

Rendimiento inferior a la 
especificación 

Asignación de la 
especificación sin 

fundamento técnico 

6 M 
Diagrama de 

Ishikawa 
Los 5 porqués 

Revisión del comportamiento del proceso 
en la etapa 1 e históricos de la misma 

forma farmacéutica con equivalencia en 
proceso para la determinación de la 
nueva especificación de rendimiento 

 
Elaboración de procedimiento para 
indicar lineamientos que permitan 

establecer caso por caso el rendimiento 
del proceso 

Martha Gómez 
Producción 

 
Salvador Martínez 
Aseguramiento de 

Calidad 

MES-AÑO 
Corto plazo 

9 Llenado 
Acondicionamiento 

primario 

Etiqueta con textos no 
legibles en el contenedor 

de la crema 

Falta de controles en 
la recepción de la 

etiqueta 

6 M 
Diagrama de 

Ishikawa 
Los 5 porqués 

Elaborar formato para registrar la 
inspección detallada de la etiqueta 

 
Capacitar al personal 

Susana Díaz 
Almacén 

 
Salvador Martínez 
Aseguramiento de 

Calidad 

MES-AÑO 
Corto plazo 

 
4. DEMOSTRACIÓN DE LA REVISIÓN DEL RIESGO (una vez ejecutadas las acciones de control del riesgo y/o habiendo recopilado información que permita 
demostrar eficacia de las acciones) 
 

No. Etapa Peligro o falla 
potencial 

Acción Forma de 
verificación 

Fecha de 
compromiso de la 

verificación 

Responsable 
de la 

verificación 

Resultado de 
la verificación 

Fecha real 
de 

verificación 

Evidencia 

1 Requisitos 
generales 

Proveedores no 
calificados 

Calificar todos los 
proveedores 

relacionados con el 
proceso 

Documental MES-AÑO 
 

Elizabeth Flores 
Validación 

Conforme MES-AÑO 
 

Plan Maestro de 
Validación 
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No. Etapa Peligro o falla 
potencial 

Acción Forma de 
verificación 

Fecha de 
compromiso de la 

verificación 

Responsable 
de la 

verificación 

Resultado de 
la verificación 

Fecha real 
de 

verificación 

Evidencia 

 
Recibir capacitación de 
la regulación aplicable 

 
Se debe documentar la 

calificación de 
proveedores como 

prerrequisito  
 

Registros de 
capacitación 

 
Listado de 

proveedores 
calificados 

 
Informe de etapa 
2 de validación 

 
Histórico de 
desviaciones  

2 Requisitos 
generales 

Métodos analíticos 
no validados  

 

Contratar proveedores 
para validar los métodos 
analíticos involucrados 

con el proceso 
 

Realizar la transferencia 
analítica 

 
 

Documental MES-AÑO 
 

Elizabeth Flores 
Validación 

Conforme MES-AÑO 
 

Plan Maestro de 
Validación 

 
Informes de 
validación y 

transferencia de 
métodos 
analíticos 

 
Informe de etapa 
2 de validación 

 
Histórico de 

desviaciones y 
resultados fuera 

de 
especificaciones 

3 Requisitos 
generales 

Personal no 
calificado  

Calificar al personal 
involucrado en el 

proceso 
 

Dar capacitación en la 
regulación aplicable 

 
 

Se debe documentar la 
calificación de personal 

como prerrequisito  
 

Documental MES-AÑO Elizabeth Flores 
Validación 

Conforme MES-AÑO Plan Maestro de 
Validación 

 
Expedientes de 
calificación de 

personal 
 

Registros de 
capacitación 

 
Informe de etapa 
2 de validación 

 
Histórico de 
desviaciones 

4 Requisitos 
generales 

No respetar la 
estrategia de control 

confirmada en la 
etapa 1 de 
validación 

Oficializar que 
Validación participe 

como revisor del informe 
de la etapa 1 de 

validación 

Documental MES-AÑO Salvador 
Martínez 

Aseguramiento 
de Calidad 

Conforme MES-AÑO Plan Maestro de 
Validación 

 
Histórico de 
desviaciones 
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No. Etapa Peligro o falla 
potencial 

Acción Forma de 
verificación 

Fecha de 
compromiso de la 

verificación 

Responsable 
de la 

verificación 

Resultado de 
la verificación 

Fecha real 
de 

verificación 

Evidencia 

5 Dispensación de 
Materia Prima 

Limpieza 
inadecuada de la 
cabina de pesado 

Actualizar procedimiento 
 

Capacitar y calificar al 
personal 

Documental MES-AÑO Elizabeth Flores 
Validación 

Conforme MES-AÑO Procedimiento 
actualizado 

 
Registros de 
capacitación 

 
Expediente de 
calificación de 

personal 
 

Informe de etapa 
2 y 3 de 

validación 
 

Histórico de 
desviaciones 

6 Tamizado Número de malla 
incorrecto 

Elaborar formato para 
registrar la verificación 

de la malla 
 

Capacitar al personal 

Documental MES-AÑO Elizabeth Flores 
Validación 

Conforme MES-AÑO Formato 
elaborado 

 
Registros de 
capacitación 

 
Informe de etapa 

2 y 3 de 
validación 

 
Registro de lote 

 
Histórico de 
desviaciones 

 
Informe de 

revisión anual 
de producto 

7 Agitación Velocidad de 
agitación incorrecta 

Actualizar procedimiento 
 

Capacitar y calificar al 
personal 

 
La velocidad de 
agitación debe 

registrarse 

Documental MES-AÑO Elizabeth Flores 
Validación 

Conforme MES-AÑO Procedimiento 
actualizado 

 
Registros de 
capacitación 

 
Expediente de 
calificación de 

personal 
 

Registro de lote 
 

Informe de etapa 
2 y 3 de 

validación 
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No. Etapa Peligro o falla 
potencial 

Acción Forma de 
verificación 

Fecha de 
compromiso de la 

verificación 

Responsable 
de la 

verificación 

Resultado de 
la verificación 

Fecha real 
de 

verificación 

Evidencia 

 
Histórico de 
desviaciones 

 
Informe de 

revisión anual 
de producto 

8 Llenado 
Acondicionamiento 

primario 

Rendimiento inferior 
a la especificación 

Revisión del 
comportamiento del 

proceso en la etapa 1 e 
históricos de la misma 
forma farmacéutica con 
equivalencia en proceso 
para la determinación de 
la nueva especificación 

de rendimiento 
 

Elaboración de 
procedimiento para 

indicar lineamientos que 
permitan establecer 

caso por caso el 
rendimiento del proceso 

Documental MES-AÑO Elizabeth Flores 
Validación  

 

Conforme MES-AÑO Procedimiento 
elaborado 

 
Registros de 
capacitación 

 
Informe 

consolidado de 
datos 

analizados 
 

Registro de lote 
 

Informe de etapa 
2 y 3 de 

validación 
 

Informe de 
revisión anual 
de producto 

9 Llenado 
Acondicionamiento 

primario 

Etiqueta con textos 
no legibles en el 
contenedor de la 

crema 

Elaborar formato para 
registrar la inspección 

detallada de la etiqueta 
 
 

Capacitar al personal 

Documental MES-AÑO Elizabeth Flores 
Validación 

Conforme MES-AÑO Formato 
elaborado 

 
Registros de 
capacitación 

 
Informe de etapa 

2 y 3 de 
validación 

 
Registro de lote 

 
Histórico de 
desviaciones 

 
CONCLUSIÓN: 
No se tuvieron eventos negativos documentados como desviaciones que indiquen que en la calificación del desempeño del proceso de manufactura de producto 
ABC y verificación continua del proceso en el primer periodo se hayan presentado los peligros o fallas potenciales como un hecho (ocurrencia), demostrando que 
el riesgo está controlado (hayan aplicado acciones de mitigación o por haber tenido un dictamen de riesgo aceptado) y, en este caso, se ha mantenido la estrategia 
de control. Se revisaron históricos de desviaciones verificando no se hubiera presentado estas.  
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24.12 ANEXO 12                                                                                                                                            
EJEMPLO DE FORMATO PARA REQUISITOS PREVIOS A LA CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO 

DEL PROCESO DE MANUFACTURA 
 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

 DATOS DEL PRODUCTO (OBJETO DE ESTUDIO) 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN PÁGINA XXX 

REQUISITOS PREVIOS A LA CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 
 

Objetivo:  
 

 

Criterio de Aceptación: 
 

 

 
a) Plan Maestro de Validación 

 
 

Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

 
 
 

     

 

b) Gestión del Riesgo 
 

Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

 
 
 

     

 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

264 
Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

 
 

c) Especificaciones 
 

Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
d) Informe de calificación de entidades involucradas 

 
Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
e) Informe de calificación de proveedores de insumos 

 
Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  

Si/No Verificó Fecha  
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

 
 

   
 
 

  

 
f) Informe de calificación de personal involucrado 

 
Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
g) Informe de métodos analíticos relacionados con el proceso de manufactura 

 
Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  

Si/No Verificó Fecha  
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h) Procedimientos operativos 
 

Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
i) Procedimientos relacionados con el Control de Calidad 

 
Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
j) Procedimientos relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad 

 
Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  

Si/No Verificó Fecha  
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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24.13 ANEXO 13                                                                                                                                                   
EJEMPLO DE FORMATO PARA REGISTRAR PRUEBAS A REALIZAR 

 
PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 

CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 
 

LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

 DATOS DEL PRODUCTO (OBJETO DE ESTUDIO) 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN PÁGINA XXX 

PRUEBAS A REALIZAR  

 
 

Objetivo:  
 
Prueba: Verificar visualmente la ejecución del proceso del proceso de manufactura, incluyendo las pruebas y controles requeridos, de acuerdo con la documentación 
maestra. 
 
Criterios de aceptación: Los indicados en el protocolo de calificación de desempeño del proceso de manufactura, sección XXX. 
 
Lote: ______________________________________________                                    Tamaño de lote:__________________________________ 
 
 
EJEMPLO 
SURTIDO EN FABRICACIÓN 

Con base en el programa de manufactura, el operador procede a surtir las materias primas indicadas en la orden de fabricación No:_________________ 

 
   LIBERACIÓN DEL ÁREA DE PESADO Y SURTIDO 
    El formato siguiente se puede utilizar debidamente adaptado por área en cada sección de proceso  
 

No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

1 
Verificar que el personal de surtido 
porte el uniforme y equipo de 
seguridad de personal. 
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 

Cumple  
Si/No Realizó Fecha 

2 Verificar el estado de la limpieza del 
área de pesado. 

     

3 
Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar (por 
ejemplo, balanzas y/o básculas). 

     

4 

Verificar el estado de la limpieza de 
los equipos y utensilios (por 
ejemplo, algunos contenedores, 
cucharones, entre otros). 

     

5 
Verificar el estado de limpieza de los 
instrumentos a utilizar (por ejemplo, 
balanzas y/o básculas). 

     

6 

Verificar que área se encuentre  
identificada de acuerdo con el 
producto a manufacturar. 
 

     

7 

Verificar el estado de aprobación de 
todas las materias primas 
involucradas. 
 

     

8 Verificar que toda la documentación 
corresponda al lote a manufacturar. 

     

9 

Verificar que se cuente con todos 
los insumos de acuerdo con la orden 
de producción para ser pesados e 
identificados correctamente. 

     

10 

Verificar que el área y equipos están 
libres de documentos, insumos y/o 
cualquier otro componente que no 
corresponde a lo establecido en la 
orden de producción y lote en 
cuestión. 
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 

Cumple  
Si/No Realizó Fecha 

11 

Verificar las condiciones 
ambientales del área y que se 
encuentren dentro de 
especificaciones. 
 
T (°C): 
 
HR (%): 

     

12 Otros. Describir otros aspectos que 
se consideren relevantes. 

     

 

Nota: Todas las actividades relacionadas con la liberación del área deberían estar descritas en la tabla de actividades antes mencionada de acuerdo 
con los procedimientos correspondientes y en el orden que se lleve a cabo la actividad. 

Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

271 
Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

 
PESADO Y SURTIDO  

Áreas, equipos e instrumentos durante el pesado y surtido 
• Identificación del área 

Nombre del área: Código del área: 

  

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 

• Identificación de equipos y/o utensilios 
No. Equipo y/o utensilios Código 
1   
2   
3   
n   
Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de instrumentos 

No. Instrumento Código 
1   
2   
3   
n   
Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 

 
No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 
1    
2    
3    
n    
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 
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Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante el pesado y surtido 

 

Condiciones ambientales iniciales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

inicio Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C (criterio de 
aceptación)   

   

Humedad Relativa % 
(criterio de aceptación)   

   

Presión diferencial del área 
(Pa) vs el área adyacente 

(criterio de aceptación) 
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Condiciones ambientales finales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

termino Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C (criterio de 
aceptación)   

   

Humedad Relativa % 
(criterio de aceptación)   

   

Presión diferencial del área 
(Pa) vs el área adyacente 

(criterio de aceptación) 
  

   

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
• Formula cuali-cuantitativa  

 

No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

Cantidad 
teórica 

1    

2    

n    
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Cumple (Si/No): 
 
Verificó: Fecha: 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
• Realización de actividades del pesado y surtido 

 

No. Actividad  Hora 
inicio 

Hora 
final 

Resultado 
 

 
Cumple 

    Si/No 
Realizó 

 
Fecha 

 
Verificó 

 

 
Fecha 

 

1 Actividad 1    
 

   
 

2 Actividad 2    
 

   
 

3 

Actividad 3 (pesado) 
esta etapa se debe 

documentar con base en los 
resultados obtenidos de la 

sección “actividades de 
pesado” que al terminar de 

esta tabla se describe 

   

     

n Actividad    
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• Actividades de Pesado  
 

No. Código del 
insumo 

Lote 
 

Cantidad 
teórica 

Cantidad 
Real 

Cumple 
Si/No 

Realizó Fecha Entrega Recibe Vo.Bo. 

1    

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

2    

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

n    

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: Fecha: 

 
PROCESO DE FABRICACIÓN 

Operación Unitaria 1: describir la operación que aplique 

Liberación del área de: indicar el nombre del área que aplique 

No. Actividad o paso del proceso Criterio de aceptación Resultado 
 

Cumple  
Si/No 

Realizó: Fecha: 

1 Descripción de la actividad 1 
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No. Actividad o paso del proceso Criterio de aceptación Resultado 
 

Cumple  
Si/No 

Realizó: Fecha: 

2 Descripción de la actividad 2 
     

3 Descripción de la actividad 3 
     

n Otros. Describir otros aspectos que 
se consideren relevantes. 

     

 

Nota: Todas las actividades relacionadas con la liberación del área deberían estar descritas en la tabla de actividades antes mencionada de acuerdo 
con los procedimientos correspondientes y en el orden en que se lleve a cabo la actividad.  

Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
 
Áreas, equipos e instrumentos durante el: describir la operación unitaria 

 
• Identificación de las áreas 

 
Nombre del área: Código del área: 

  

  

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 
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• Identificación de equipos y/o utensilios 
 

No. Equipo Código 
1   
2   
3   
n   
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
 

• Identificación de instrumentos 
No. Instrumento Código 
1   
2   
3   
n   
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 

 
No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 
1    
2    
3    
n    
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
Observaciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Revisó: 
 

Fecha: 

 
 
• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante describir la operación unitaria 1 

 
Condiciones ambientales iniciales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

inicio Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C (criterio de 
aceptación)   

   

Humedad Relativa % 
(criterio de aceptación)   

   

Presión diferencial del área 
(Pa) vs el área adyacente 

(criterio de aceptación) 
  

   

 
Condiciones ambientales finales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

termino Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C (criterio de 
aceptación)   

   

Humedad Relativa % 
(criterio de aceptación)   

   

Presión diferencial del área 
(Pa) vs el área adyacente 

(criterio de aceptación) 
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Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
• Identificación de los materiales  

 

No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

Cantidad 
teórica 

1    

2    

n    

Cumple (Si/No): 
 
Verificó: Fecha: 

 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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• Realización de actividades de describir la operación unitaria 1 
 

Fecha de inicio Hora de inicio Fecha de término Hora de término  
    

  
xxx 
No. Actividad  PCP ACC Resultado 

 
Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

1 

Hora de inicio: 

   

 

   

 
Hora de termino: 

Actividad 1 

2 

Hora de inicio: 

   

     
Hora de termino: 

Actividad 2 

n 

Hora de inicio: 

   

     
Hora de termino: 

Actividad n 

 

Nota: las actividades tales como ajustes por potencia, controles en proceso, cálculo de rendimientos, toma de muestras, así como, la inclusión de 
resultados analíticos, etiquetas de área y equipo limpio, inclusión de los resultados de los controles en proceso, entre otros, deberían estar descritos 
en la tabla de actividades antes mencionada y en el orden en que se lleve a cabo la actividad en el procedimiento de fabricación. Esta sección debe 
repetirse por tantas etapas tenga el área de fabricación dependiendo de cada proceso. 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
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• Identificación de Desviaciones  
No. Descripción de la Desviación Código Estado de la desviación 

 1 Describir brevemente la desviación Indicar el código de la desviación Indicar el estado 

Cumple (Si/No): Realizó: Fecha: 

 
• Identificación de los Controles de Cambio 

No. Descripción del Control de Cambios Código Estado del Control de Cambios 

 1 Describir brevemente Indicar el código  Indicar el estado 

Cumple (Si/No): Realizó: Fecha: 

 
Observaciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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SURTIDO DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO (ENVASADO) 
Con base en el programa de manufactura, el operador procede a surtir los materiales indicados en la orden de acondicionamiento primario No. ____________ 

LIBERACIÓN DEL ÁREA DE PESADO Y SURTIDO 

No. Actividad o paso del proceso Criterio de aceptación Resultado 
 

Cumple  
Si/No 

Realizó: Fecha: 

1 Descripción de la actividad 1 
     

2 Descripción de la actividad 2 
     

3 Descripción de la actividad 3 
     

4 Otros. Describir otros aspectos que 
se consideren relevantes. 

     

 

Nota: Todas las actividades relacionadas con la liberación del área deberían estar descritas en la tabla de actividades antes mencionada de acuerdo 
con los procedimientos correspondientes y en el orden que se lleve a cabo la actividad.  

Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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PESADO Y SURTIDO  
 

Áreas, equipos e instrumentos durante el pesado y surtido 
 
• Identificación del área 

 
Nombre del área: Código del área: 

  

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 

• Identificación de equipos y/o utensilios 
 

No. Equipo y/o utensilios Código 
1   
2   
3   
n   
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
 

• Identificación de instrumentos 
 

No. Instrumento Código 
1   
2   
3   
n   
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 
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• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 

 
No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 
1    
2    
3    
n    
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
 

• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante el pesado y surtido 
 

Condiciones ambientales iniciales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

inicio Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C (criterio de 
aceptación)   

   

Humedad Relativa % 
(criterio de aceptación)   
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Condiciones ambientales iniciales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

inicio Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Presión diferencial del área 
(Pa) vs el área adyacente 

(criterio de aceptación) 
  

   

 

Condiciones ambientales finales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

termino Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C (criterio de 
aceptación)   

   

Humedad Relativa % 
(criterio de aceptación)   

   

Presión diferencial del área 
(Pa) vs el área adyacente 

(criterio de aceptación) 
  

   

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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• Identificación de las componentes  

 

No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

Cantidad 
teórica 

1    

2    

n    

Cumple (Si/No): 
 
Verificó: Fecha: 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
• Realización de actividades del pesado y surtido 

 
No. Actividad  Hora 

inicio 
Hora 
final 

Resultado 
 

Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

1 Actividad 1    
 

   
 

2 Actividad 2    
 

   
 

3 

Actividad 3 (pesado) 
esta etapa se debe 

documentar con base en los 
resultados obtenidos de la 

sección “actividades de 
pesado” que al terminar de 

esta tabla se describe 
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No. Actividad  Hora 
inicio 

Hora 
final 

Resultado 
 

Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

4 Actividad 4    
     

n Actividad n    
     

 

• Actividades de Pesado  
 

No. 
 

Código del 
material 

 
Lote 

 

 
Cantidad 
teórica 

 
Cantidad  

Real 

 
Cumple 

Si/No 
 

Realizó 
 

Fecha 
 

Entrega 
 

Recibe 
 

Vo.Bo. 

1    

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

2    

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

n    

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 

Fecha: 
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PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO O SECUNDARIO 
Operación Unitaria : describir la operación que aplique. Toda esta sección aplica para acondicionamiento primario y/o secundario 

Liberación del área de: indicar el nombre del área que aplique 

a)  
No. Actividad o paso del proceso Criterio de aceptación Resultado 

 
Cumple  

Si/No 
Realizó: Fecha: 

1 Descripción de la actividad 1 
     

2 Descripción de la actividad 2 
     

3 Descripción de la actividad 3 
     

n Otros. Describir otros aspectos que 
se consideren relevantes. 

     

 

Nota: Todas las actividades relacionadas con la liberación del área deberían estar descritas en la tabla de actividades antes mencionada de acuerdo 
con los procedimientos correspondientes y en el orden en que se lleve a cabo la actividad.  

Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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Áreas, equipos e instrumentos durante el: describir la operación unitaria 
 
• Identificación de las áreas 

 
Nombre del área: Código del área: 

  

  

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 

• Identificación de equipos y/o utensilios 
 

No. Equipo Código 
1   
2   
3   
n   
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de instrumentos 

 
No. Instrumento Código 
1   
2   
3   
n   
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 
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• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 

 
No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 
1    
2    
3    
n    
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
 
Observaciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante describir la operación unitaria 1 

 
Condiciones ambientales iniciales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

inicio Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C (criterio de 
aceptación)      

Humedad Relativa % 
(criterio de aceptación)   

   

Presión diferencial del área 
(Pa) vs el área adyacente 

(criterio de aceptación) 
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Condiciones ambientales finales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

termino Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C (criterio de 
aceptación)      

Humedad Relativa % 
(criterio de aceptación)   

   

Presión diferencial del área 
(Pa) vs el área adyacente 

(criterio de aceptación) 
  

   

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 

• Identificación de los materiales  
 

No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

Cantidad 
teórica 

1    

2    

n    

Cumple (Si/No): 

Verificó: Fecha: 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Revisó: 
 

Fecha: 

 

• Realización de actividades de describir la operación unitaria 1. Esta misma tabla aplica para acondicionamiento primario y secundario 
 

Fecha de inicio Hora de inicio Fecha de término Hora de término 
    

 
No. Actividad  PCP ACC Resultado 

 
Cumple 
  Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

1 

Hora de inicio: 

   

 

   

 
Hora de termino: 

Actividad 1 

2 

Hora de inicio: 

   

     
Hora de termino: 

Actividad 2 

n 

Hora de inicio: 

   

     
Hora de termino: 

Actividad n 

 

Nota: las actividades tales como controles en proceso, cálculo de rendimientos, toma de muestras, así como, la inclusión de resultados analíticos, 
etiquetas de área y equipo limpio, inclusión de los resultados de los controles en proceso, entre otros, deberían estar descritos en la tabla de 
actividades antes mencionada y en el orden en que se lleve a cabo la actividad en el procedimiento de acondicionamiento. 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
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• Identificación de Desviaciones  

 
No. Descripción de la Desviación Código Estado de la desviación 

 1 Describir brevemente la desviación Indicar el código de la desviación Indicar el estado 

Cumple (Si/No): Realizó: Fecha: 

 
 
 

• Identificación de los Controles de Cambio 
No. Descripción del Control de Cambios Código Estado del Control de Cambios 

 1 Describir brevemente Indicar el código  Indicar el estado 

Cumple (Si/No): Realizó: Fecha: 

 
Observaciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
 
 
 
 
 
 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

294 
Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

24.14 ANEXO 14                                                                                                                                                                          
EJEMPLO DE FORMATO PARA DOCUMENTAR EL TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

 
PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 

CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 
 

LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

 DATOS DEL PRODUCTO (OBJETO DE ESTUDIO) 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN PÁGINA XXX 

 

Tratamiento estadístico 

Etapa del proceso: 
 

Objetivo:____________________________________________________________________________________________ 
 

Lote:_________________________   Tamaño de lote:_________________ 

Realizar los cálculos utilizando el sistema computarizado XXX versión XX (ejemplo) 

VARIABILIDAD INTRALOTE 

1. Granel  
 
a. Determinación de gráficos de control de variable 
b. Determinación de capacidad de proceso 
c. Determinación de variabilidad intralote. Comparación de las medias. 

 
VARIABILIDAD INTERLOTE 

d. Determinación de variabilidad entre lotes. Prueba de igualdad de varianza.  
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Observaciones 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Realizó: 
 

Fecha: 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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24.15 ANEXO 15                                                                                                                                                                                        
EJEMPLO DE FORMATO PARA ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 

CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 
 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

 
DATOS DEL PRODUCTO (OBJETO DE ESTUDIO) 

CÓDIGO DEL INFORME FECHA DE EMISIÓN PÁGINA XXX 

ANALISIS DE RESULTADOS  

 
1. REQUISITOS PREVIOS A LA CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO 

 
Sección Título de la sección de la 

documentación 
¿Se cumplieron los criterios 

de aceptación? 
SI/NO 

Verificó: Fecha: 

A Plan Maestro de Validación 
 

   

B Gestión del Riesgo 
 

   

C 
 

Especificaciones    

D Informe de calificación de entidades 
involucradas 

   

E Informe de calificación de proveedores 
de insumos 

 

   

F Informe de calificación de personal 
involucrado 
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Sección Título de la sección de la 
documentación 

¿Se cumplieron los criterios 
de aceptación? 

SI/NO 

Verificó: Fecha: 

G Informe de métodos analíticos 
relacionados con el proceso de  

manufactura 

   

H Procedimientos operativos 
 
 

   

I Procedimientos relacionados con el 
Control de Calidad 

 

   

J Procedimientos relacionados con el 
Sistema de Gestión de Calidad 

 

   

K Otros 
 

   

 
 

 
Observaciones:  
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2. PRUEBAS REALIZADAS (ajustar espacios de acuerdo con los lotes probados) 
 

Lote 1:________________________ 
 
Lote 2:________________________ 
 
Lote 3:________________________ 
 

 
Fecha de manufactura:____________________ 
 
Fecha de manufactura:____________________ 
 
Fecha de manufactura:____________________ 

 
No. 

Título de la etapa del 
proceso 

¿Se cumplieron con los 
criterios de aceptación 

involucrados en el lote 1? 

¿Se cumplieron con los 
criterios de aceptación 

involucrados en el lote 2? 

¿Se cumplieron con los 
criterios de aceptación 

involucrados en el lote 3? 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
   

5 
 
 

 
 

   

6  
 

   

n     
 
Observaciones 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
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Revisó: 
 

Fecha: 

 
3. CONCLUSIONES 

 
Con base en lo antes analizado se concluye que (textos ejemplo): 
 

• Hay resultados de un producto de calidad en cada etapa y al final del proceso    
• No hay contradicción entre lo descrito en el protocolo y los registros de lote     
• Se respeto el plan de muestreo para variables y atributos     
• Los lotes fueron tamaño industrial     
• El proceso de manufactura se considera confiable, capaz, predecible, estable y consistente 
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24.16 ANEXO 16                                                                                                                                             
EJEMPLO DE GESTIÓN DEL RIESGO ENFOCADO EN LA ETAPA DE VERIFICACIÓN CONTINUA 

DEL PROCESO PRODUCTO ABC 
 

1. TABLAS DE EFECTO, OCURRENCIA Y CAPACIDAD DE DETECCIÓN 
VALOR EFECTO/SEVERIDAD PROBABILIDAD DE OCURRENCIA CAPACIDAD DE DETECCIÓN 

5 Afecta a producto  Mas del 15% de los lotes manufacturados en los últimos 12 meses En eventos de quejas/reclamos, devoluciones y 
retiros de producto 

4 Afecta un parámetro critico de 
proceso  

Entre el 10 y 15% de los lotes manufacturados en los últimos 12 
meses 

En auditorías externas de clientes o agencias 
sanitarias 

3 Afecta un parámetro clave de 
proceso 

Entre el 6 y 9% de los lotes manufacturados en los últimos 12 meses En auditorías internas o por desviaciones 
reportadas dentro de la organización o informes 

de revisión anual de producto o informes 
posteriores de la etapa 3 de validación 

2 Afecta secuencia del proceso u 
operación unitaria 

Entre el 3 y 5% de los lotes manufacturados en los últimos 12 meses  Durante el monitoreo de los primeros lotes 
para la elaboración del primer informe de etapa 
3 de validación o durante la manufactura de los 

lotes antes de su liberación al mercado 
1 Sin efecto No más del 2% de los lotes manufacturados en los últimos 12 meses Durante la revisión del informe de la etapa 2 de 

validación o previo a la manufactura de un lote 
de etapa 3 

 
Estimación del riesgo: 
 

Efecto 
Ocurrencia 

Insignificante 
1 

Menor 
2 

Moderado 
3 

Mayor 
4 

Alto 
5 

 Muy alta 5 No crítico Potencial Potencial Crítico Crítico 
Alta 4 No crítico Potencial Potencial Crítico Crítico 

Moderada 3 No crítico Potencial Potencial Crítico Crítico 
Baja 2 No crítico No crítico Potencial Potencial Crítico 

Muy baja 1 No crítico No crítico No crítico Potencial Crítico 
 
Nivel de riesgo: 
 

Estimación del riesgo 
Capacidad de detección 

No crítico Potencial Crítico 

 Remota 5 Bajo Alto Alto 
Baja 4 Bajo Alto Alto 

Moderada 3 Bajo Medio Alto 
Alta 2 Bajo Medio Alto 

Muy alta 1 Bajo Medio Medio 
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Acciones a realizar: 
 

Nivel de riesgo Acción 
Alto (rechazado) Controlar / Mitigar el riesgo obligatorio a corto plazo. El lote no se 

puede comercializar 
Medio (aceptado) No se requiere controlar el riesgo, puede ser opcional a largo plazo 
Bajo (aceptado) No se requiere controlar el riesgo 

 
 
2. IDENTIFICACIÓN, ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO (VALORACIÓN DEL RIESGO) 

No. Etapa Peligro o falla 
potencial 

Efecto S Justificación O Justificación Estimación 
del riesgo 

D Justificación Nivel de 
riesgo 

Dictamen 

1 Requisitos 
generales 

Proveedores 
nuevos no 
calificados 

Afecta producto  5 No tener fuentes 
de suministro de 

insumos confiables 

2 4% de los lotes de 
otros productos de 

acuerdo con los 
controles de cambio 

revisados en el 
último año 

 

Crítico 2 Durante la 
manufactura de los 
productos antes de 

su liberación. 
Durante la revisión 
del registro de lote 

Alto Rechazado 

2 Requisitos 
generales 

Personal nuevo no 
calificado  

Afecta al proceso y 
producto 

5 Desconocimiento 
del proceso y 

resultados fuera 
de especificación 

 

2 4% de los lotes de 
otros productos de 

acuerdo con los 
expedientes de 

personal y registros 
de lote del último año 

Crítico 2 Durante la 
manufactura de los 
productos antes de 

su liberación. 
Durante la revisión 
del registro de lote 

Alto Rechazado 

3 Requisitos 
generales 

No respetar la 
estrategia de 

control 
confirmada en la 

etapa 2 de 
validación 

Afecta al proceso y 
producto 

5 Proceso sujeto a 
cambios no 

autorizados y 
desconocimiento 
del efecto en el 

producto 

2 4% de los lotes de 
otros productos de 

acuerdo con los 
controles de cambio 

y desviaciones 
revisados en el 

último año 
 

Crítico 2 Durante la 
manufactura de los 
productos antes de 

su liberación 
Durante la revisión 
del registro de lote 

Alto Rechazado 

4 Requisitos 
generales 

Pérdida del 
mantenimiento del 
estado validado 

Afecta al proceso y 
producto 

5 Proceso sujeto a 
cambios no 

autorizados o 
incumplimientos o 

tendencias 
negativas y 

desconocimiento 
del efecto en el 

producto 
 

2 4% de los lotes de 
otros productos de 

acuerdo con el 
último informe anual 
de mantenimiento 

del estado validado 

Crítico 2 Durante la 
manufactura de los 
productos antes de 

su liberación 
Durante la revisión 
del registro de lote 

Alto Rechazado 

5 Requisitos generales Ampliación de los 
PCP dentro del 

espacio del diseño 

Sin efecto 1 Al estar dentro del 
espacio del diseño 
hay aseguramiento 
de calidad implícito 

1 No más del 1% de 
los lotes de otros 

productos de 
acuerdo con los 

registros de lote en el 
último año 

 

No crítico 2 Durante la 
manufactura de los 
productos antes de 

su liberación. 
Durante la revisión 
del registro de lote 

Bajo Aceptado 
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No. Etapa Peligro o falla 
potencial 

Efecto S Justificación O Justificación Estimación 
del riesgo 

D Justificación Nivel de 
riesgo 

Dictamen 

6 Fabricación Aumento del 
tamaño de lote con 

la misma 
estrategia de 

control 

Sin efecto 1 Se utiliza el mismo 
equipo, el proceso 
es el mismo y se 

mantiene la 
estrategia de 

control. 
Se prueba un lote 

por estudio 
reducido 

3 7% de los lotes de 
otros productos otros 

productos 
manufacturados  

No crítico 2 Durante la 
manufactura de los 
productos antes de 

su liberación. 
Durante la revisión 
del registro de lote 

Bajo Aceptado 

7 Fabricación Actualización del 
registro de lote 

maestro por 
adecuación en 

redacción 

Sin efecto 1 No hay cambios 
en la estrategia de 

control 

4 12% de los lotes de 
otros productos 

manufacturados en el 
último año 

No crítico 1 Antes de la 
manufactura del 

producto. Sistema 
de control de 

cambios eficaz 
 

Bajo Aceptado 

8 Llenado 
Acondicionamiento 

primario 

Cambio del 
fabricante del 

envase primario 
manteniendo la 
especificación 

Sin efecto 1 No se cambian 
especificaciones 

Proveedor 
calificado 

Se prueba un lote 
por estudio 
reducido 

 

1 2% de los lotes de 
otros productos 

manufacturados en 
el último año 

No crítico 1 Antes de la 
manufactura del 

producto. Sistema 
de control de 

cambios eficaz 

Bajo Aceptado 

9 Llenado 
Acondicionamiento 

primario 

Cambio del equipo 
de envasado con 

mismo 
fundamento de 

operación 

Sin efecto 1 Mismo modelo y 
marca 

Se prueba un lote 
por estudio 
reducido 

1 1% de los lotes de 
otros productos 

manufacturados en 
el último año 

No crítico 1 Antes de la 
manufactura del 

producto. Sistema 
de control de 

cambios eficaz 
 

Bajo Aceptado 

10 Acondicionamiento  
secundario 

Cambio de 
proceso manual a 

proceso 
automatizado 

Afecta a proceso y 
producto 

5 No se mantiene la 
estrategia de 

control 

1 1% de los lotes de 
otros productos 

manufacturados en 
el último año 

Crítico 1 Antes de la 
manufactura del 

producto. Sistema 
de control de 

cambios eficaz 
 

Medio Aceptado 

 
3. CONTROL DEL RIESGO. Solo se colocan los riesgos a mitigar. 

No. Etapa Peligro o falla potencial Causa potencial Análisis de causa Acción Responsable de la 
acción 

Fecha compromiso 
 

1 Requisitos 
generales 

Proveedores nuevos no 
calificados 

Cambio de personal 
responsable de la 

calificación 

6 M 
Diagrama de 

Ishikawa 
Los 5 porqués  

Calificar todos los proveedores 
relacionados con el proceso 

 
Capacitar al personal de soporte en el 

proceso 
 

Se debe documentar la calificación de 
proveedores como prerrequisito en el 

registro de lote 

Laura Hernandez 
Compras 

 
Salvador Martínez 
Aseguramiento de 

Calidad 

MES-AÑO 
Corto plazo 
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No. Etapa Peligro o falla potencial Causa potencial Análisis de causa Acción Responsable de la 
acción 

Fecha compromiso 
 

 
2 Requisitos 

generales 
Personal nuevo no 

calificado  
Falta de capacitación 

por premura en la 
ejecución de 
actividades 

6 M 
Diagrama de 

Ishikawa 
Los 5 porqués 

Calificar al personal involucrado en el 
proceso 

 
Elaborar política de contratación y 
jerarquización de capacitación y 
calificación con base en el riesgo 

 
 

Se debe documentar la calificación de 
personal como prerrequisito en el registro 

de lote 
 

Martha Gómez 
Producción 

 
Ana Gutiérrez 

Recursos Humanos 

MES-AÑO 
Corto plazo 

3 Requisitos 
generales 

No respetar la estrategia 
de control confirmada en 
la etapa 2 de validación 

Cambio de personal 
en el área de 
Validación y 
Producción 

6 M 
Diagrama de 

Ishikawa 
Los 5 porqués 

Capacitar al personal involucrado en el 
sistema de Validación y Producción 

 
Documentar política de calificación de 

personal por cambios en las áreas 
 

Martha Gómez 
Producción 

 
Elizabeth Flores 

Validación 
 

Ana Gutiérrez 
Recursos Humanos 

MES-AÑO 
Corto plazo 

4 Requisitos 
generales 

Pérdida del mantenimiento 
del estado validado 

Sin documentación 
correcta de las 
desviaciones 

6 M 
Diagrama de 

Ishikawa 
Los 5 porqués 

Mejora documental del sistema de 
desviaciones 

Salvador Martínez 
Aseguramiento de 

Calidad 
 

MES-AÑO 
Corto plazo 

 
4. DEMOSTRACIÓN DE LA REVISIÓN DEL RIESGO. (una vez ejecutadas las acciones de control del riesgo y/o habiendo recopilado información que permita 
demostrar eficacia de las acciones) 
 

No. Etapa Peligro o falla 
potencial 

Acción Forma de 
verificación 

Fecha de 
compromiso de la 

verificación 

Responsable 
de la 

verificación 

Resultado de 
la verificación 

Fecha real 
de 

verificación 

Evidencia 

1 Requisitos 
generales 

Proveedores nuevos 
no calificados 

Calificar todos los 
proveedores 

relacionados con el 
proceso 

 
Capacitar al personal de 

soporte en el proceso 
 

Se debe documentar la 
calificación de 

proveedores como 
prerrequisito en el 

registro de lote 
 

Documental MES-AÑO 
 

Elizabeth Flores 
Validación 

Conforme MES-AÑO 
 

Plan Maestro de 
Validación 

 
Registros de 
capacitación 

 
Listado de 

proveedores 
calificados 

 
Registros de 

lote y Revisión 
anual de 
producto 
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No. Etapa Peligro o falla 
potencial 

Acción Forma de 
verificación 

Fecha de 
compromiso de la 

verificación 

Responsable 
de la 

verificación 

Resultado de 
la verificación 

Fecha real 
de 

verificación 

Evidencia 

Histórico de DV 
y controles de 

cambio 
2 Requisitos 

generales 
Personal nuevo no 

calificado  
Calificar al personal 

involucrado en el 
proceso 

 
Elaborar política de 

contratación y 
jerarquización de 

capacitación y 
calificación con base en 

el riesgo 
 
 

Se debe documentar la 
calificación de personal 
como prerrequisito en el 

registro de lote 
 

Documental MES-AÑO 
 

Elizabeth Flores 
Validación 

Conforme MES-AÑO 
 

Plan Maestro de 
Validación 

 
Expedientes de 
calificación de 

personal 
 

Registros de 
capacitación 

 
Registros de 

lote 
 

Histórico de 
desviaciones 

3 Requisitos 
generales 

No respetar la 
estrategia de control 

confirmada en la 
etapa 2 de 
validación 

Capacitar al personal 
involucrado en el 

sistema de Validación y 
Producción 

 
Documentar política de 
calificación de personal 

por cambios en las 
áreas 

 

Documental MES-AÑO Elizabeth Flores 
Validación 

Conforme MES-AÑO Plan Maestro de 
Validación 

 
Expedientes de 
calificación de 

personal 
 

Registros de 
capacitación 

 
Registros de 

lote 
 

Informes de 
etapa 3 de 
validación  

 
Histórico de DV 
y controles de 

cambio 
4 Requisitos 

generales 
Pérdida del 

mantenimiento del 
estado validado 

Mejora documental del 
sistema de desviaciones 

Documental MES-AÑO Salvador 
Martínez 

Aseguramiento 
de Calidad 

Conforme MES-AÑO Procedimiento 
actualizado 

 
Informes de la 

etapa 3 de 
validación 

 
Revisión anual 

de producto 
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No. Etapa Peligro o falla 
potencial 

Acción Forma de 
verificación 

Fecha de 
compromiso de la 

verificación 

Responsable 
de la 

verificación 

Resultado de 
la verificación 

Fecha real 
de 

verificación 

Evidencia 

 
Histórico de DV 
y controles de 

cambio 
 

CONCLUSIÓN: 
No se tuvieron eventos negativos documentados como desviaciones que indiquen que en el primer año de la etapa 3 de validación del proceso se hayan 
presentado los peligros o fallas potenciales como un hecho (ocurrencia), demostrando que el riesgo está controlado (hayan aplicado acciones de mitigación o 
por haber tenido un dictamen de riesgo aceptado) y, en este caso, se ha mantenido la estrategia de control. Se revisaron históricos de desviaciones verificando 
no se hubieran presentado las mismas y controles de cambio para verificar su correcta aplicación. 
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24.17 ANEXO 17                                                                                                                                                  
EJEMPLO DE FORMATO PARA INFORME DE LA VERIFICACIÓN 

CONTINUA DEL PROCESO DE MANUFACTURA 
 

LOGOTIPO / NOMBRE CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: PÁGINA 

  

 TIPO DE 
DOCUMENTO: 

Informe de verificación continua del 
proceso de manufactura 

VERSIÓN: 
 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO / 
PROCESO:
  

 

ELABORÓ: REVISÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ: 

    

    

Nombre / firma / Fecha: Nombre / firma / Fecha: Nombre / firma / Fecha: Nombre / firma / Fecha: 

 
 

 
Nombre del producto  

Concentración:  Forma farmacéutica  

Presentación  

Periodo de revisión Inicio: Término: 

Total de lotes 
manufacturados: 
 

 

Lotes aprobados: 
 

Lotes aprobados con desviación: Lotes rechazados: 

Realizado por: Fecha: 

 

 
• Registros de lote: 

 
• Resultados de la revisión periódica de producto: 

 
• Revisión de la Dirección o del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad: 

 
• Auditorías internas o autoinspecciones: 

 
• Auditorias de clientes: 

1. DATOS GENERALES 

2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. Indique los resultados de las revisiones en el 
período estipulado 
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• Auditorias de agencias sanitarias: 

 
• Registros de recepción y calidad de insumos utilizados: 

 
• Gestión del riesgo: 

 
• Controles de cambio: 

 
• Desviaciones o No conformidades: 

 
• Producto fuera de especificaciones o no conforme: 

 
• Resultados analíticos fuera de especificaciones: 

 
• Resultados analíticos fuera de tendencia: 

 
• Quejas/Reclamos: 

 
• Reacciones adversas: 

 
• Devoluciones de calidad: 

 
• Recuperación de producto del mercado: 

 
• Estudios de estabilidad: 

 
• Calificación de personal: 

 
• Calificación de proveedores: 

 
• Métricas de calidad o indicadores de desempeño: 

 
 

 
Alcance Código de Informe Estado o vigencia 

Métodos analíticos   

Proceso de limpieza y sanitización   

Sistemas críticos y servicios   

Áreas    

Equipos    

Instrumentos   

Alcance Código del Programa Fecha 

3. MANTENIMIENTO DEL ESTADO VALIDADO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 
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Alcance Código de Informe Estado o vigencia 

Mantenimiento preventivo de áreas:   

Mantenimiento preventivo de 
sistemas críticos y servicios:  

  

Mantenimiento preventivo de 
equipos: 

  

Calibración periódica de los 
instrumentos de medición: 

  

Limpieza y sanitización de áreas:   

Limpieza y sanitización de sistemas 
críticos y servicios: 

  

Limpieza y sanitización de equipos:   

Mantenimiento del estado calificado 
/ validado: 

  

Conclusión: 
 
Realizado por: 

 

 

Fecha: 

 

 

 
ETAPA DEL PROCESO (PRODUCTO EN PROCESO O TERMINADO): 

Atributo Crítico de Calidad / Control en Proceso 

 

 

No. de gráfica relacionada 

 

Tratamiento estadístico 

 

Tratamiento estadístico 

Conclusión: 

 

Parámetro crítico de proceso 

 

Conclusión: 

 

 

 
 
 
 

4. DATOS DEL PROCESO DE MANUFACTURA 
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Código de 

identificación 
Acción comprometida Fecha de 

cumplimiento 
Evidencia de 
cumplimiento 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

Conclusión: 

 

Realizado por: Fecha: 

 

 

 
No. Concepto Sí / No Justificación o referencia 
1 ¿El desempeño del producto es conforme y se han cumplido en todo 

momento las Buenas Prácticas de Manufactura? 
  

2 ¿Se demuestra y se mantiene la consistencia, capacidad, estabilidad, 
control y nivel de confianza en el proceso de manufactura? 

  

3 ¿Hay necesidad de recalificar el desempeño del proceso de 
manufactura? 

  

4 ¿Se detecta alguna tendencia negativa?   

5 ¿Los atributos críticos de calidad han sido controlados en cada lote?   

6 ¿Los parámetros críticos de proceso han sido controlados en cada lote?   

7 ¿Se identifican nuevos riesgos previamente no identificados?   

 En caso afirmativo, ¿Se han valorado estos riesgos?   

8 ¿El producto o proceso requiere mejoras?   

9 ¿Hay influencia negativa del personal en el proceso de manufactura?   

10 ¿Se requiere suspender la manufactura o discontinuar el producto?   

11 ¿Se justifica manufacturar un lote con muestreo exhaustivo?   

12 ¿Se ha demostrado el mantenimiento del estado de control de la etapa 
2? 

  

13 ¿Se justifica ampliar o reducir la frecuencia de la verificación continua 
del proceso de manufactura? 

  

14 ¿Se asegura que el proceso de manufactura sigue bajo control?   

15 ¿Requiere algún tipo de acción o seguimiento (por ejemplo, registro de 
no conformidad, control de cambios, gestión del riesgo)? 
 

  

Observaciones: 
 

5. ACCIONES DERIVADAS DE LA VERIFICACIÓN CONTINUA DEL PROCESO ANTERIOR 

6. CONCLUSIONES 
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24.18 ANEXO 18                                                                                                                                        

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
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mezclado 

384 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La validación exitosa del proceso de manufactura depende de protocolos diseñados tomando 
en cuenta el conocimiento previo y los conceptos de estadística aplicables al diseño de 
experimentos y al muestreo. Con esta base, se pueden recabar datos e información sólida y 
científica. Los datos deben provenir de experimentos, muestreo y pruebas confiables para 
poder intervenir en la validación del proceso.  
 
Los datos obtenidos en la ejecución de protocolos de calificación del desempeño del proceso 
de manufactura deben ser perfectamente auditables. Una vez realizada la parte experimental 
del protocolo, se analizarán los resultados obtenidos y se documentarán las conclusiones 
comparando estas contra los objetivos establecidos en los protocolos. 
 
Se debería entender y aplicar correctamente la terminología, los conceptos y las herramientas 
que dispone la estadística, no solo puede resultar de gran ayuda, sino también debería 
considerarse como una premisa de cualquier estudio experimental en la validación de los 
procesos de manufactura.  
 
En este anexo se mencionan de forma global las herramientas estadísticas más útiles o más 
comúnmente usadas en la validación de los procesos de manufactura. 
 
La estadística se ha incorporado a los procesos de toma de decisión aportando un enfoque 
probabilístico y una metodología basado en 4 fases principalmente:  
 

• Planteamiento del problema y objetivos. Parece obvio, pero no lo es, muchas veces 
se inician estudios estadísticos, sin tener claro lo que se pretende y resulta esencial 
definir con exactitud el objetivo del estudio. 
 

• Colección de datos. Seleccionar las variables, su proceso de medición, el tamaño de 
la muestra, el tipo de muestreo o diseño experimental es fundamental para obtener 
información útil. Una falla en la planificación de la colección de datos puede invalidar el 
estudio estadístico. 
 

• Análisis de datos. Es necesario analizar los datos (detectar datos erróneos, valores 
anormales, estudiar su validez, entre otros) antes de aplicar las técnicas clásicas: test 
de la t de Student, ANOVA, modelización de ecuaciones de regresión, por ejemplo. La 
utilización de paquetes de software estadístico facilita el cálculo matemático de los 
análisis estadísticos aplicables en esta etapa. 
 

• Toma de decisión. Se trata de analizar la coherencia entre la hipótesis planteada y la 
información que aporta el análisis de datos. El estudio estadístico no dice que decisión 
hay que tomar, solo aporta información necesaria para que junto con otras 
consideraciones se adopte una decisión. 
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2. POBLACIÓN Y MUESTRA (4, 5, 8) 
 
Cuando se habla de análisis estadístico surgen inevitablemente palabras como población o 
muestra. 
 
Población, es el conjunto de elementos de un estudio, por ejemplo, en un lote farmacéutico la 
población, en sentido estadístico, involucra todas las unidades que lo componen. Los índices 
de una población se denominan parámetros. Los parámetros son valores fijos, pero en general 
desconocidos, por ejemplo, la media poblacional o la desviación estándar se consideran 
parámetros. 
 
Muestra, es una parte de la población que a través de sus características se estiman las 
características de la población. La muestra tiene que ser representativa, un número 
determinado de elementos de la población son seleccionados aleatoriamente o no 
aleatoriamente. Los índices de una muestra si pueden ser conocidos, aunque sus valores 
pueden variar dependiendo de los elementos seleccionados de la población. A los índices de 
una muestra se les llama estadísticos. 
 
Existe el convenio, seguido por prácticamente todos los textos de estadística, de designar los 
parámetros con letras griegas y los estadísticos con letras latinas.  
 
Las poblaciones y las muestras se caracterizan habitualmente, de la siguiente forma: 

 
 Población Muestra 
Media 

𝜇 =  
∑ 𝑥
𝑁  �̅� =  

∑ 𝑥
𝑛  

Desviación estándar 
𝜎 =  √∑(𝑥 − 𝜇)2

𝑁  𝑠 =  √∑(𝑥 − �̅�)2

𝑛 − 1  

Varianza 
 𝜎2 =  √∑(𝑥 − 𝜇)2

𝑁  𝑠2 ∑(𝑥 − �̅�)2

𝑛 − 1  

 
Se denominan parámetros para la población y estadísticos para una muestra.  
 
Primeramente, se debe establecer ¿Qué es un parámetro? 
 
En estadística, un parámetro es una constante asociada a la distribución de 
probabilidades de una variable aleatoria.  
 
Ejemplo 1: Si una variable tiene distribución binomial, sus parámetros son n (tamaño de la 
muestra) y p (probabilidad). 
 
Ejemplo 2: Si una variable tiene distribución normal, sus parámetros son 𝜇 (media poblacional) 
y 𝜎 (desviación estándar poblacional). 
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3. VARIABLES Y DATOS (3,6,7,8) 
 
Las variables son cada una de las características que se pueden determinar en los elementos 
de una población. Se trata de características que son comunes a todos los elementos y que 
tienen distintos grados de magnitud o categorías.  
 
Las variables se pueden clasificar en dos grandes grupos: variables cualitativas (atributos, 
características o propiedades que identifican o describen a unos elementos), por ejemplo, olor, 
color, entre otras y variables cuantitativas (reflejan cantidades relativas y son medidas), por 
ejemplo, peso, volumen, uniformidad de contenido, entre otras. 

 
 

4. MUESTREO DE UNA POBLACIÓN (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18) 
 
El muestreo de una población debe tener un fundamento estadístico. Este dependerá de la 
naturaleza del proceso, producto, antecedentes del mismo y es responsabilidad de cada 
organización justificar el raciocinio del mismo ante las agencias sanitarias. 
 
Un plan de muestreo describe dónde (ubicaciones), cómo se toman las muestras del lote y el 
número de muestras tomadas de cada ubicación. El plan de muestreo debe garantizar que los 
datos recopilados sean representativos del parámetro que se va a medir y que el tamaño de 
la muestra sea suficiente para respaldar las conclusiones necesarias para la calificación del 
proceso (7). 
 
La elección de los criterios de aceptación es parte de la generación de un plan de muestreo. 
El plan de muestreo debe estar justificado. Las curvas de característica de operación (OC) son 
útiles para este propósito. Existen tres estrategias de muestreo comunes: 
 
Muestreo aleatorio simple: El muestreo aleatorio simple, da a cada unidad de la población, 
posible la misma probabilidad de ser elegida para ser evaluada. Una verdadera muestra 
aleatoria de un lote teóricamente podría obtenerse identificando cada unidad en el lote y luego 
mediante un proceso completamente aleatorio, seleccionar unidades 'n'. Obtener una 
verdadera muestra aleatoria simple es casi imposible o poco práctico para el muestreo de un 
lote de unidades.  
 
Un ejemplo del este tipo de muestreo, que generalmente se considera una muestra aleatoria 
simple es tomar una muestra de una bandeja de recubrimiento, ya que los comprimidos se han 
mezclado continuamente durante el proceso de recubrimiento. Una muestra de unidades, por 
ejemplo 30 comprimidos, de la bandeja de recubrimiento se considera una muestra aleatoria. 
 
Muestreo aleatorio estratificado: Es posible con un muestreo aleatorio simple que, por 
casualidad, las muestras pueden no contener unidades de segmentos del lote que son de 
interés. Por ejemplo, en la calificación del desempeño del proceso de manufactura, el principio 
y el final del lote pueden ser de interés. Por lo tanto, aunque una muestra simple aleatoria es 
estadísticamente válida, es posible que no se esté satisfecho con un plan de muestreo que no 
incluya muestras tomadas desde el principio o el final del lote.  
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Una estrategia de muestreo estratificado divide el lote en "estratos" o grupos, donde pueden 
existir diferencias entre los estratos. La combinación de todos los estratos debe cubrir todo el 
lote. El muestreo aleatorio se realiza dentro de cada estrato. Por ejemplo, el lote puede 
consistir en 500,000 unidades de dosificación durante un proceso por lotes. Los estratos 
podrían definirse como 20 conjuntos de 25,000 unidades de dosificación donde el estrato 1 es 
las primeras 25,000 unidades de dosificación en la producción, estrato 2 es la segunda 25,000 
unidades de dosificación, entre otros.  
 
En este caso, cada estrato representa una parte del lote (un tambor en la producción de 
comprimidos; una bandeja en el proceso de llenado del vial/jeringa) que produce 25,000 
unidades de dosificación. Después de tener establecido el plan por estrato, se debería tomar 
una muestra aleatoria de cada parte del lote, por ejemplo 10, para obtener un total de 200 
unidades de dosificación para la prueba (ejemplo). 
 
Se debería considerar que un muestreo estratificado puede representar una mayor cantidad 
de muestras, si se plantea un muestreo aleatorio simple considerando la totalidad del lote. 
 
Muestreo sistemático. Una estrategia de muestreo sistemático se realiza tomando una(s) 
muestra(s) a intervalos iguales a lo largo del lote, normalmente en función del número total de 
unidades o el tiempo de manufactura. La primera ubicación de la muestra se determina al azar 
y luego las muestras restantes se toman a intervalos iguales.  
 
Por ejemplo, utilizando el tiempo de fabricación, suponga que la ejecución de la fabricación 
tarda 15 horas y el tamaño de muestra es de 30 unidades de dosificación. El tiempo se puede 
dividir en 30 intervalos de media hora. Se selecciona un tiempo en el primer intervalo al azar 
de 7 a 10 minutos; luego, las muestras se tomarían a los 10 minutos, 40 minutos, 1 hora 10 
minutos, por ejemplo.  
 
En la práctica, la primera y la última muestra se pueden tomar desde el principio y el final del 
lote. A continuación, las muestras restantes podrían hacerse usando un tiempo aleatorio en el 
segundo intervalo. Esto es aceptable siempre y cuando el punto de partida y los puntos de 
muestreo subsiguientes no afecten las muestras de tal manera que se pierdan elementos 
importantes del proceso. 
 
El muestreo se puede realizar después de eventos específicos (por ejemplo, avería, 
alteraciones de la máquina) en los que se aplicaron ajustes estándar para garantizar que el 
proceso permanezca centrado. Estas ubicaciones de muestreo adicionales deberían 
evaluarse durante el desarrollo o antes de la calificación del desempeño del proceso de 
manufactura, ya que los criterios de aceptación suponen que las ubicaciones del lote no se 
seleccionan intencionadamente.  
 
Una empresa podría realizar muestreos adicionales en ubicaciones seleccionadas para 
proporcionar información complementaria para su inclusión en el documento de validación; 
pero estos datos pueden requerir criterios de aceptación diferentes que los que se han 
desarrollado para los tres planes de muestreo descritos anteriormente debido al muestreo no 
aleatorio. 
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En el desarrollo de procesos y durante la calificación del desempeño del proceso de 
manufactura es de interés entender las fuentes de variabilidad en un proceso. En particular, 
es valioso comprender el tamaño y las comparaciones relativas de los resultados de las 
muestras relacionadas con su ubicación dentro del lote y entre la variabilidad de diferentes 
lotes. 
 
Para diseñar planes y criterios de muestreo apropiados, es esencial, en primer lugar, 
determinar cómo definir los elementos exitosos de cada calificación de desempeño del 
proceso para cada atributo crítico de calidad del producto. Un atributo crítico de calidad puede 
proporcionar datos continuos o discretos. La clave es desarrollar un plan que brinde confianza 
que el proceso de manufactura producirá de manera consistente un producto que cumpla con 
todas sus especificaciones. 
 
También se debe considerar la criticidad y el riesgo al desarrollar planes y criterios de 
muestreo. Es razonable tener mayor escrutinio de los atributos críticos de calidad que tienen 
mayor riesgo, enfocado a cumplir los requisitos de calidad. 
 
Adicionalmente es muy importante considerar el riesgo para el paciente. Los medicamentos 
con mayor gravedad, potencial de daño o ambos cuando muestran demasiada variabilidad o 
no ser objetivo, pueden requerir un mayor nivel de muestreo y/o criterios más estrictos.  
 
Un objetivo de un plan de muestreo en la calificación de desempeño del proceso de 
manufactura es proporcionar confianza de que el atributo crítico de calidad de interés tendrá 
una alta probabilidad de pasar los requisitos de liberación durante la manufactura. Cada 
fabricante debe definir y justificar el nivel de confianza necesario para pasar los requisitos de 
liberación. Estos niveles pueden variar basados en el riesgo asociado con el atributo. Cuando 
se utilizan enfoques estadísticos para definir planes y criterios de muestreo, las curvas 
características de operación para el plan propuesto para la calificación de desempeño del 
proceso de manufactura y la prueba de liberación se pueden utilizar para evaluar el 
desempeño de un plan del desempeño del proceso y su relación con la prueba de liberación 
(7). 
 
Deben respetarse también los criterios de muestreo indicados en las fuentes farmacopeicas 
de referencia dependiendo de cada prueba en particular y seguir el tratamiento indicado en 
cada caso (19). 
 
Si hay interés en como son los atributos de una población, el muestreo debería seguir 
preferiblemente los lineamientos de un muestreo basado en tablas de muestreo ANSI / ASQ 
Z1.4 Procedimientos de muestreo y tablas para inspección por atributos (Sampling Procedures 
and Tables for Inspection by Attributes, por sus siglas en inglés) (16). 
 
Los planes de muestreo estadísticos para atributos, basados en las tablas ANSI / ASQ Z1.4 
están organizados para que la probabilidad de lotes aceptados en un AQL (Límite Aceptable 
de Calidad, del inglés Acceptable quality limit) determinado dependa del tamaño de la muestra, 
siendo generalmente mayor para grandes muestras.  
En este caso, es necesario definir los AQL para los diferentes tipos de defectos a los atributos 
de calidad de los productos que se debieron haber establecido antes de hacer la inspección 
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de la muestra, así como, los criterios de aceptación con apoyo de las diferentes tablas 
contenidas en las tablas ANSI / ASQ Z1.4.  
 
Normalmente se define para defectos críticos valores de AQL 0.010 a 0.65 %; para defectos 
mayores los valores generalmente usados son con AQL 1.5 a 2.5% y para defectos menores 
los valores usuales de AQL van entre 4.0 – 6.5%. Sin embargo, cada organización debería 
definir y justificar sus valores, dependiendo de sus procesos y de sus situaciones particulares.  
 
Generalmente para calificar el desempeño del proceso de manufactura ya sea de forma 
prospectiva o concurrente, así como, en una recalificación, el tipo de inspección a utilizar 
preferiblemente es el nivel de inspección II.  
 
Este nivel puede verse modificado si, por ejemplo, hay antecedentes positivos o negativos en 
la calidad del producto antes de la calificación del desempeño del proceso de manufactura 
(procesos y productos legados).  
 
Sin embargo, el tipo de inspección a establecerse debe estar perfectamente justificado y 
permitir tener suficientes datos para la evaluación estadística que actualmente hoy se solicita 
para la calificación del desempeño del proceso de manufactura. 
 
Dependiendo del tamaño del lote de manufactura, se tendrá que elegir la letra clave como se 
muestra en la Tabla I Letras clave del tamaño de la muestra, del estándar de muestreo ANSI / 
ASQ Z1.4 (16).  
 
Una vez determinada la letra clave, se debe seleccionar el plan de muestreo el cual puede ser 
Normal, Riguroso o Reducido, generalmente para objetivos de la calificación del desempeño 
del proceso de manufactura lo recomendable es usar el plan Normal, como se muestra en la 
Tabla II-A. Planes de muestreo sencillo para inspección normal (Tabla Maestra) de la 
referencia 16, teniendo el tamaño de muestra y con el AQL definido para los diferentes tipos 
de defectos a los atributos, se podría establecer el criterio de aceptación al inspeccionar los 
distintos elementos muestreados, se puede señalar en función a lo indicado en las tablas para 
considerar la aceptación o el rechazo. 
 
Para los procesos de manufactura, por ejemplo, considerar el tamaño de lote como la 
población, posteriormente determinar la velocidad del proceso de fabricación o 
acondicionamiento y en función de estos datos determinar el tiempo de frecuencia de muestreo 
con la finalidad de tomar la cantidad de muestras necesarias para tener un respaldo 
estadístico; es decir, si el lote es de 25,000 piezas, la letra clave considerando el nivel general 
de muestreo II en la tabla I es la “M”.  
 
En la tabla II-A (16) se determina el tamaño de muestra de 315 piezas, considerando la 
velocidad del proceso, por ejemplo 60 piezas por minuto, se determina que el proceso  
tardará 417 minutos es decir 6.95 horas. 
 
 
Tomando en cuenta las 315 piezas del plan estadístico, cada hora se deben tomar 45 piezas, 
a lo largo de las 7 horas que dura el proceso, por lo tanto, se distribuye la toma de muestra en 
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lo que dura todo el proceso, se puede considerar que cada 15 minutos se tomarían 11 muestras 
y a la hora se tomarían 12 piezas, de esa forma se colectan las 45 piezas.   
 
Una vez colectadas las muestras, se inspeccionan de acuerdo con un catálogo de defectivos. 
Registrar los resultados obtenidos en la inspección. 
 
En el caso de tener interés en las variables de una población, el muestreo debe seguir los 
lineamientos basados en tablas de muestreo ANSI / ASQ Z1.9 Procedimientos de muestreo y 
tablas para inspección por variables por porcentaje no conforme (Sampling Procedures and 
Tables for Inspection by Variables for Percent Nonconforming, por sus siglas en inglés) (17). 
 
Estos planes de muestreo de aceptación por variables se dan en términos del porcentaje o 
proporción de producto en un lote que salen de algún requisito. Al igual que el plan de muestreo 
estadístico basado en las tablas ANSI / ASQ Z1.4, maneja AQLs previamente establecidos y 
se indicaran los valores en función de qué tipo de medición se esté considerando y si las 
variables son críticas, mayores o menores; estas se pueden asociar con el valor asignado de 
AQL que este definido para la variable que se vaya a medir. También se manejan niveles de 
inspección general y especiales. Para objetivos de la calificación del desempeño del proceso 
de manufactura se recomienda usar el nivel general II, como se mencionó anteriormente.  
 
Se deberían considerar los valores de AQL ya que en este caso hay necesidad de convertir el 
AQL, debido a que este estándar de muestreo maneja solo algunos casos, por ejemplo, si se 
tiene un AQL entre un valor de 1.65 a 2.79, el AQL a utilizar será el de 2.5 de acuerdo con la 
Tabla A-1 Conversiones AQL de la referencia ANSI / ASQ Z1.9 Procedimientos de muestreo y 
tablas para inspección por variables por porcentaje no conforme (Sampling Procedures and 
Tables for Inspection by Variables for Percent Nonconforming, por sus siglas en inglés) (17). 
 
Posteriormente se busca en la Tabla A-2 Letras Clave Tamaño de muestra de la referencia 17 
la letra a considerar para determinar el plan estadístico de muestreo. 
 
Para determinar la variabilidad del proceso (s) del producto a evaluar, es necesario saber 
si es un proceso con variabilidad conocida o desconocida. En el caso de Variabilidad 
desconocida, se estima mediante la desviación estándar a partir de los datos de la muestra, 
o mediante el rango de datos de la muestra. La variabilidad conocida, se representa por la 
desviación estándar poblacional (s). 
 
 
4.1 OBTENCIÓN DEL PLAN DE MUESTREO CON VARIABILIDAD DESCONOCIDA  

 
Con el valor del AQL y con la letra clave por emplearse, seguir el Diagrama de flujo para el uso 
del estándar ANSI/ASQ Z1.9 (17). Usar el método del rango o método de desviación estándar. 
La organización decide que método utilizar. 
 
Método de desviación estándar. 
Determinar si se emplea una especificación sencilla o doble. 
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Método de desviación estándar especificación sencilla. Emplear la forma o formato o 
método 1 o 2. 
 
Forma o formato 1 

• Determinar la constante k y número de muestra “n”, de las tablas B-1 y B-2 de las tablas 
de muestreo de inspección por variables ANSI/ASQ Z1.9 (17). 
 

• Calcular el promedio �̅�, la desviación estándar “s” de los datos de la muestra. 
 

• Calcular alguno de los cocientes dependiendo si la especificación es la inferior o la 
superior. 

𝐿𝑆− �̅�
𝑠

            o        �̅�−𝐿𝐼
𝑠̅  

• Determinar si el índice calculado es mayor o menor de la constante k. 
 

• Si el cociente determinado es mayor o igual que la constante k, se acepta el lote. 
 

• Si el cociente determinado es menor que la constante k, se rechaza el lote. 
 
Forma o formato 2 

• Determinar las constantes “M” y tamaño de muestra “n”, de las tablas B-3 y B-4 de las 
tablas de muestreo de inspección por variables ANSI/ASQ Z1.9 (17). 
 

• Calcular el promedio �̅� y el rango promedio de los datos de la muestra. 
 

• Calcular alguno de los índices de calidad dependiendo si la especificación es la inferior 
o la superior. 

𝑄𝐼 = (�̅�− 𝐿𝐼)
𝑠

        o       𝑄𝑆 = (𝐿𝑆− 𝑥 ̅)
𝑠

 
 
Una vez obtenidos los índices de calidad, obtener la probabilidad PS (Probabilidad Superior) 
o PI (Probabilidad Inferior) de la tabla B-5 de las tablas de muestreo de inspección por variables 
ANSI/ASQ Z1.9 (17). Determinar si la probabilidad PS o PI obtenida es menor o igual de la 
constante M. 
 

• Si la probabilidad determinada es menor o igual que la constante M, se acepta el lote. 
• Si la probabilidad determinada es mayor que la constante M, se rechaza el lote. 

 
Método de desviación estándar especificación doble 

• Determinar la desviación estándar máxima (MSD). MSD = F(S – I). Buscar la constante 
F, en la tabla B6 de las tablas de muestreo de inspección por variables ANSI/ASQ Z1.9 
(17). 
 

• Determinar si la desviación estándar es mayor que MSD. 
 
 

• Si la desviación estándar es mayor que MSD, rechazar el lote. 
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• Si la desviación estándar es menor que MSD, seguir con la determinación de los índices 
de calidad. 
 

• Determinar las constantes M y tamaño de muestra “n”, de las tablas B-3 y B-4 de las 
tablas de muestreo de inspección por variables ANSI/ASQ Z1.9 (17). 
 

• Calcular el promedio �̅� y la desviación estándar s de los datos de la muestra. 
 

• Calcular alguno de los cocientes dependiendo si la especificación es la inferior o la 
superior.  

𝑄𝐼 = (�̅�− 𝐿𝐼)
𝑠

             y             𝑄𝑆 = (𝐿𝑆− 𝑥 ̅)
𝑠

 
 

• Obtener la probabilidad PS y PI de la tabla B-5 de las tablas de muestreo de inspección 
por variables ANSI/ASQ Z1.9 (17). 
 

• Sumar las probabilidades obtenidas, para calcular P (Probabilidad):  
P = PS + PI 

 
• Determinar si la probabilidad P calculada es menor o igual de la constante M. 

 
• Si la probabilidad determinada es menor o igual que la constante M, se acepta el lote. 

 
• Si la probabilidad determinada es mayor que la constante M, se rechaza el lote. 

 
Método del rango 
Determinar si se emplea una especificación sencilla o doble. 
 
Método de rango especificación sencilla. Emplear la forma o formato o método 1 o 2. 
 
Forma o formato 1 

• Determinar la constante k y tamaño de muestra “n”, de las tablas C-1 y C-2 de las tablas 
de muestreo de inspección por variables ANSI/ASQ Z1.9 (17). 
 

• Calcular el promedio �̅� y el rango promedio �̅� de los datos de la muestra. 
 

• Calcular alguno de los cocientes dependiendo si la especificación es la inferior o la 
superior. 

�̅�−𝐿𝐼
�̅�

          o          𝐿𝑆− �̅�
�̅�

 
• Determinar si el cociente calculado es mayor o menor de la constante k. 

 
• Si el cociente determinado es mayor que la constante k, se acepta el lote. 

 
• Si el cociente determinado es menor que la constante k, se rechaza el lote. 
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Forma o formato 2 
• Determinar las constantes M, c y tamaño de muestra “n”, de las tablas C-3 y C-4 de las 

tablas de muestreo de inspección por variables ANSI/ASQ Z1.9 (17). 
 

• Calcular el promedio �̅�, el rango promedio �̅� de los datos de la muestra. 
 

• Calcular alguno de los índices de calidad dependiendo si la especificación es la inferior 
o la superior. 

𝑄𝐼 = (�̅�− 𝐿𝐼)𝑐
�̅�

      o         𝑄𝑆 = (𝐿𝑆− 𝑥 ̅)𝑐
�̅�

 
 

• Obtener la probabilidad PS o PI de la tabla C-5 de las tablas de muestreo de inspección 
por variables ANSI/ASQ Z1.9 (17). 
 

• Determinar si la probabilidad PS o PI calculada es menor o igual de la constante M. 
 

• Si la probabilidad determinada es menor o igual que la constante M, se acepta el lote. 
 

• Si la probabilidad determinada es mayor que la constante M, se rechaza el lote. 
 
Método de rango especificación doble 

• Determinar el rango promedio máximo (MAR). MAR = f(S-I). Buscar la constante f, en 
la tabla C-6. 
 

• Determinar si el rango promedio es mayor que MAR. 
 

• Si el rango promedio es mayor que MAR, rechazar el lote. 
 

• Si el rango promedio es menor que MAR, seguir con la determinación de los índices de 
calidad. 
 

• Determinar las constantes M, c y tamaño de muestra “n”, de las tablas C-3 y C-4 de las 
tablas de muestreo de inspección por variables ANSI/ASQ Z1.9 (17). 
 

• Calcular el promedio �̅�, el rango promedio �̅� de los datos de la muestra. 
 

• Calcular alguno de los cocientes dependiendo si la especificación es la inferior o la 
superior.  

𝑄𝐼 = (�̅�− 𝐿𝐼)𝑐
�̅�

      y         𝑄𝑆 = (𝐿𝑆− 𝑥 ̅)𝑐
�̅�

 
 

• Obtener la probabilidad PS o PI de la tabla C-5 de las tablas de muestreo de inspección 
por variables ANSI/ASQ Z1.9 (17). 
 

• Sumar las probabilidades obtenidas, para calcular P,  
P = PS + PI. 
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• Determinar si la probabilidad P calculada es menor o igual de la constante M. 
 

• Si la probabilidad determinada es menor o igual que la constante M, se acepta el lote. 
 
 
4.2. OBTENCIÓN DEL PLAN DE MUESTREO CON VARIABILIDAD CONOCIDA  
 
Con el valor del AQL y con la letra clave por emplearse, seguir el diagrama de flujo para el uso 
del estándar ANSI/ASQ Z1.9 (17). Usar la desviación estándar poblacional (s), proporcionada 
por el proveedor o por el personal de producción o validación de la planta. 
 
Determinar si se emplea una especificación sencilla o doble. 
 
Método de variabilidad conocida especificación sencilla. Emplear la forma o formato o 
método 1 o 2. 
 
Forma o formato 1. Método sigma 
 

• Determinar la constante k y tamaño de muestra “n”, de las tablas D-1 y D-2 de las tablas 
de muestreo de inspección por variables ANSI/ASQ Z1.9 (17). 
 

• Calcular el promedio �̅�, y usar el dato de desviación estándar poblacional s. 
 

• Calcular alguno de los cocientes dependiendo si la especificación es la inferior o la 
superior. 

𝐿𝑆− �̅�
𝜎

              o            �̅�−𝐿𝐼
𝜎

 
• Determinar si el cociente calculado es mayor o menor de la constante k. 

 
• Si el cociente determinado es mayor o igual que la constante k, se acepta el lote. 

 
• Si el cociente determinado es menor que la constante k, se rechaza el lote. 

 
Forma o formato 2 

• Determinar las constantes M, v y tamaño de muestra “n”, de las tablas D-3 y D-4 de las 
tablas de muestreo de inspección por variables ANSI/ASQ Z1.9 (17). 

 
• Calcular el promedio �̅� y usar el dato de desviación estándar poblacional 𝜎. 

 
• Calcular alguno de los índices de calidad dependiendo si la especificación es la inferior 

o la superior. 
𝑄𝑆 = (𝐿𝑆− 𝑥 ̅)𝑣

𝜎
         o          𝑄𝐼 = (�̅�− 𝐿𝐼)𝑣

𝜎
 

 
 
 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

322 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

• Obtener la probabilidad PS o PI de la tabla D-5 de las tablas de muestreo de inspección 
por variables ANSI/ASQ Z1.9 (17). 
 

• Determinar si la probabilidad PS o PI calculada es menor o igual de la constante M. 
 

• Si la probabilidad determinada es menor o igual que la constante M, se acepta el lote. 
 

• Si la probabilidad determinada es mayor que la constante M, se rechaza el lote. 
 
Método de variabilidad conocida especificación doble. Determinar la constante F para 
calcular la Desviación estándar de proceso máximo (MPSD). Buscar la constante F en la tabla 
D-6. 
 

• Determinar si  es mayor que MPSD de acuerdo con la siguiente formula: MPSD=Fσ 
(U-L) 
 

• Si la desviación estándar poblacional s es mayor que MPSD, rechazar el lote. 
 

• Si la desviación estándar poblacional s es menor que MPSD, seguir con la 
determinación de los índices de calidad. 
 

• Determinar las constantes M, v y tamaño de muestra “n”, de las tablas D-3 y D-4 de las 
tablas de muestreo de inspección por variables ANSI/ASQ Z1.9 (17). 
 

• Calcular el promedio �̅�, y usar el dato de desviación estándar poblacional s. 
 

• Calcular alguno de los cocientes dependiendo si la especificación es la inferior o la 
superior.  

 
𝑄𝐼 = (�̅�− 𝐿𝐼)𝑣

𝜎
          y            𝑄𝑆 = (𝐿𝑆− 𝑥 ̅)𝑣

𝜎
 

 
• Obtener la probabilidad PS y PI de la tabla D-5 de las tablas de muestreo de inspección 

por variables ANSI/ASQ Z1.9 (17). 
 

• Sumar las probabilidades obtenidas, para calcular P,  
P = PS + PI. 

 
• Determinar si la probabilidad P calculada es menor o igual de la constante M. 

 
• Si la probabilidad determinada es menor o igual que la constante M, se acepta el lote. 

 
• Si la probabilidad determinada es mayor que la constante M, se rechaza el lote. 
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4.3. CURVA CARACTERÍSTICA DE OPERACIÓN (7,9,15,20) 
 
La curva característica de operación (curva OC, del inglés Operating Characteristic) presenta 
la potencia de discriminación de un plan de muestreo de aceptación. La curva OC grafica las 
probabilidades de aceptar un lote versus la fracción defectuosa.  
 
La Curva Característica de Operación (o Curva Característica Operativa) consiste en una 
representación gráfica que muestra para un plan de muestreo específico (n,c) la probabilidad 
de aceptación del lote, para varios valores de calidad del lote a la entrada p (% de unidades 
defectuosas). 
 
Para determinar la probabilidad de aceptación de un lote, se pueden utilizar las distribuciones 
Binomial o Poisson. Cuando el tamaño de la muestra es al menos 15 unidades (n>15), el 
tamaño del lote es al menos 10 veces el tamaño de la muestra (N>10*n) y el porcentaje de 
unidades defectuosas históricamente es menor a un 10% (p<10%), es preferible la Distribución 
de Poisson debido a la facilidad de los cálculos. 
 
Cuando se grafica la curva OC, los riesgos del muestreo son evidentes. Siempre se debería 
examinar la curva OC antes de utilizar un plan de muestreo.  
 

Figura 1. Curva característica de operación. General 
 

 
 
Por ejemplo, un fabricante de medicamentos acuerda vender diariamente 1,200 unidades para 
un nuevo cliente (Instituto de Salud). Este último determina condiciones contractuales para la 
inspección del lote diario, especificando que tomará muestras de 100 unidades (n=100) y que 
sólo aceptará los pedidos con 4 o menos defectos (c=4). El fabricante menciona en el contrato, 
que históricamente ha obtenido un porcentaje defectivo del 2% (p=2%).  
 
Determinar la probabilidad de aceptación del lote por parte del cliente. Realizando la gráfica y 
localizando el % de defectivos de interés, se determina la probabilidad de aceptación del lote 
que, en este caso, es de 94.73% como se observa en la siguiente figura: 
 

https://www.gestiondeoperaciones.net/gestion-de-calidad/como-determinar-el-tamano-de-la-muestra-y-el-numero-de-aceptacion-en-un-muestro-de-aceptacion/
https://www.gestiondeoperaciones.net/lineas-de-espera/calculo-de-la-probabilidad-de-un-numero-de-llegadas-en-un-tiempo-determinado-utilizando-la-distribucion-de-poisson/
https://www.gestiondeoperaciones.net/lineas-de-espera/calculo-de-la-probabilidad-de-un-numero-de-llegadas-en-un-tiempo-determinado-utilizando-la-distribucion-de-poisson/
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Figura 2. Curva característica de operación. Ejemplo 1 
 

 
 
 
Considerar el ejemplo que representa un plan de muestreo simple que se aplica a un lote de 
N=1,200 unidades, sobre las cuales se toma una muestra aleatoria de n=100 unidades. 
Interesa evaluar el impacto en la probabilidad de aceptación del lote para distintos niveles de 
porcentajes de defectuosos a la entrada, asumiendo tres escenarios para los números de 
aceptación c: 4 (curva roja), 6 (curva azul) y 8 (curva verde) unidades. 
 
 

Figura 3. Curva característica de operación. Ejemplo 2 
 

 

 
Se observa que en la medida que aumenta el valor de c (número de aceptación) manteniendo 
el resto de los parámetros constantes, aumenta también la probabilidad de aceptación del lote.  
 
Esto se refleja en las Curvas Características Operativas en un desplazamiento hacia la 
derecha en relación con planes de muestreos con valores de c más pequeños (restrictivos): 
 
 
 
 
 

https://www.gestiondeoperaciones.net/gestion-de-calidad/como-determinar-el-tamano-de-la-muestra-y-el-numero-de-aceptacion-en-un-muestro-de-aceptacion/
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Tabla 1. Ejemplo de aplicación para las curvas características 
 

n 100  N 100  n 100 
c 4  c 6  c 8 
        

Entrada (p) Pa  Entrada (p) Pa  Entrada (p) Pa 
0.00% 100.00%  0.00% 100.00%  0.00% 100.00% 
1.00% 99.63%  1.00% 99.99%  1.00% 100.00% 
2.00% 94.73%  2.00% 99.55%  2.00% 99.98% 
3.00% 81.53%  3.00% 96.65%  3.00% 99.62% 
4.00% 81.53%  4.00% 88.93  4.00% 97.86% 
5.00% 44.05%  5.00% 76.22%  5.00% 93.19% 
6.00% 25.81%  6.00% 60.63%  6.00% 84.72% 
7.00% 17.30%  7.00% 44.97%  7.00% 72.91% 
8.00% 9.96%  8.00% 31.34%  8.00% 59.25% 
9.00% 5.50%  9.00% 20.68%  9.00% 45.57% 

10.00% 2.93%  10.00% 13.01%  10.00% 33.28% 
11.00% 1.51%  11.00% 7.86%  11.00% 23.20% 
12.00% 0.76%  12.00% 4.58%  12.00% 15.50% 
13.00% 0.37%  13.00% 2.59%  13.00% 9.98% 
14.00% 0.18%  14.00% 1.42%  14.00% 6.21% 
15.00% 0.09%  15.00% 0.76%  15.00% 3.74% 
16.00% 0.04%  16.00% 0.40%  16.00% 2.20% 
17.00% 0.02%  17.00% 0.21%  17.00% 1.26% 
18.00% 0.01%  18.00% 0.10%  18.00% 0.71% 
19.00% 0.00%  19.00% 0.05%  19.00% 0.39% 
20.00% 0.00%  20.00% 0.03%  20.00% 0.21% 

 
Por ejemplo, si se considera en cada uno de los 3 escenarios un porcentaje de unidades 
defectuosas a la entrada de un 2%, entonces la probabilidad de aceptación del lote para 
valores de c igual a 4, 6 y 8 unidades será un 94,73%, 99,55% y 99,98%, respectivamente. 
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5. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA (2,3,6,7,8,18) 
 
Después de colectar muestras y hacer la evaluación, sobre todo cuando se hacen mediciones, 
es necesario caracterizarlas con la estadística descriptiva a través, en este ejemplo, del 
software Minitab (18), el cual, se puede hacer de acuerdo con la siguiente secuencia de pasos:  
 

 
 
Aparece un cuadro de diálogo donde se seleccionan los elementos que caractericen los datos 
de la muestra, como se observa a continuación:  
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También se puede pedir que realice gráficas, en este caso seleccionar la deseada, como se 
observa a continuación:  

 
 
Presionar “aceptar” en las dos ventanas emergentes, con esto se presentan los estadísticos 
determinados y las gráficas, como se observa a continuación: 
 
Estadísticas 

Variable Media 

Error 
estándar 

de la 
media Desv.Est. Varianza CoefVar Mínimo Mediana Máximo Rango 

C6 24.962 0.105 1.054 1.111 4.22 22.500 24.900 27.600 5.100 

Variable Modo 
N para 
moda 

C6 24.4, 
24.5 

6 

  
  

                  Histogramas                                 Histograma con curva normal 
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Graficas valores individuales                             Gráfica de caja por columna 

         
 

 
5.1 INTERVALO DE CONFIANZA 
 
Un intervalo de confianza es un rango de valores de los estadísticos de la muestra, que 
posiblemente incluya el valor de un parámetro de población desconocido. Debido a su 
naturaleza aleatoria, es poco probable que dos muestras de una población en particular 
produzcan intervalos de confianza idénticos.  
 
Si el intervalo de confianza es demasiado ancho, no se puede estar muy seguro del valor real 
de un parámetro, por ejemplo, la media.  
 
Sin embargo, se pueden utilizar varias estrategias para reducir el ancho de un intervalo de 
confianza y hacer la estimación sea más precisa.  
 
Las siguientes características pueden afectar el ancho del intervalo de confianza.  
 
• Tamaño de la muestra. Con frecuencia, la manera más práctica de reducir el margen de 

error es aumentar el tamaño de la muestra. Por lo general, mientras más observaciones 
haya, más estrecho será el intervalo alrededor del estadístico de la muestra. Por lo tanto, 
se recomienda recolectar más datos para obtener una estimación más precisa de un 
parámetro de población. Se deberían determinar los beneficios de una mayor precisión con 
respecto al tiempo y los recursos adicionales necesarios para recopilar una muestra más 
grande. Por ejemplo, un intervalo de confianza que sea lo suficientemente estrecho como 
para contener solamente el parámetro de población requiere que se midan todos los sujetos 
de la población. Esta estrategia, por lo general, resultaría muy poco práctica. 
 

• Variación en los datos. Mientras menos varíen los datos, más precisa será la estimación 
de un parámetro de población. Eso se debe a que, al reducirse la variabilidad de los datos, 
disminuye la desviación estándar y, por ende, el margen de error de la estimación. Aunque 
puede ser difícil reducir la variabilidad de los datos, a veces se puede lograr ajustando la 
forma en que se recolectan los datos. Por ejemplo, puede utilizar un diseño pareado para 
comparar dos grupos. También podría reducir la variabilidad mejorando el proceso, de 
manera que el proceso sea más consistente, o midiendo con mayor precisión. 
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• Tipo de intervalo. Un intervalo de confianza unilateral tiene un margen de error más 
pequeño que un intervalo de confianza bilateral. Sin embargo, un intervalo unilateral indica 
solo si un parámetro es menor que o mayor que un valor de corte. Un intervalo unilateral no 
proporciona información acerca del parámetro en la dirección opuesta. Por lo tanto, hay que 
utilizar un intervalo de confianza unilateral para aumentar la precisión de una estimación 
solo cuando preocupe que la estimación sea mayor o menor que un valor de corte, pero no 
ambos. Por ejemplo, una empresa farmacéutica desea determinar la cantidad de sólidos 
disueltos en su agua potable. Mientras menos sólidos disueltos tenga el agua, mejor será el 
funcionamiento del tren de tratamiento de agua. Cuando calculan un intervalo de confianza 
bilateral, el lado superior del intervalo es 18.4. Sin embargo, puesto que a la empresa solo 
le preocupa el límite superior, se puede calcular más bien un intervalo de confianza 
unilateral. El intervalo de confianza unilateral muestra que el límite superior de la cantidad 
de sólidos disueltos es incluso menor, 17.8 mg/L. 
 

• Nivel de confianza. La ventaja de un nivel de confianza más bajo es que se obtiene un 
intervalo de confianza más estrecho y más preciso. La desventaja es que se está menos 
seguro de que el intervalo de confianza contiene el parámetro de población de interés. 
Entonces, hay que reducir el nivel de confianza solo si, en su situación, la ventaja de una 
mayor precisión supera a la desventaja de un menor grado de certeza. Por ejemplo, si es 
demasiado costoso aumentar el tamaño de la muestra en su estudio, disminuir el nivel de 
confianza reducirá la longitud del intervalo a expensas de perder algo de confianza. 

 
• Un intervalo de confianza tiene un límite inferior de confianza (LIC) y un límite superior de 

confianza (LSC). Estos límites se determinan calculando primero la media de la muestra. 
Después se suma una cierta cantidad a �̅� para obtener el LCS y la misma cantidad se resta 
de �̅� para obtener el LIC. 

 
• Un intervalo de confianza (o nivel de confianza) es un indicador de la precisión de una 

medición que se realiza. También es un indicador de cuán estable es el valor estimado, el 
cual es la medida de lo cerca que estará la medición hecha con respecto al valor estimado 
original, si se repitiera el experimento. Para la determinación del intervalo de confianza, se 
siguen los siguientes pasos:  

 
1. Determinar el evento a examinar o analizar. 

 
2. Seleccionar una muestra de la población escogida. Esta es la que se utilizará en la 

recolección de datos para evaluar la hipótesis de interés. 
 

3. Calcular el promedio y la desviación estándar de la muestra. Escoger un dato estadístico 
de la muestra, por ejemplo, el promedio o la desviación estándar, que se quiera usar para 
estimar el parámetro de la población. Un parámetro de población es un valor que 
representa una característica de la población. 

 
4. Elegir el nivel de confianza que se desee en la estimación del intervalo de confianza. Los 

niveles de confianza usados con mayor frecuencia son 90%, 95% y 99%. Al resolver un 
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problema, es posible que se tenga este dato a disposición. Usualmente el nivel de 
confianza más utilizado es el de 95%. Convertir el porcentaje a un número decimal 0.95.  

 

Este valor se divide entre 2 para obtener la significancia en los dos lados de una campana 
de distribución normal, el valor es 0.4750. Este valor se busca en las tablas de valores Z, 
las cuales se localizan en libros de estadística. El valor más cercano es -1.96. 

 
5. Calcular el margen de error. Se puede encontrar el margen de error usando la siguiente 

fórmula: 
𝐸 𝐸 =  𝑍𝛼/2 ∗ 

𝜎
√𝑛

 

E E = Error típico 
Z/2 = coeficiente de confianza 
 = nivel de confianza 
 = desviación estándar 
n = tamaño de la muestra 

 
A los datos colectados de la muestra, se les determina, por ejemplo, la media o promedio, 
intervalo de confianza al 95%. 
 
Utilizando, por ejemplo, el software Minitab (18), se aplica la siguiente secuencia de pasos: 
Estadísticas > Estadísticas básicas > Z de 1 muestra, como se observa a continuación: 
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Se presenta la siguiente caja de dialogo: 

 
 
Se puede generar también una gráfica, seleccionando la opción gráficos, como se observa a 
continuación: 
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Al presionar “aceptar” en las cajas de diálogo, se determina en automático los intervalos de 
confianza de la media de los datos y la gráfica histograma si es que se seleccionó. 
 
Estadísticas descriptivas 

N Media Desv.Est. 
Error estándar de la 

media IC de 95% para μ 
100 24.962 1.054 0.105 (24.755, 25.169) 

μ: media de C6 
Desviación estándar conocida = 1.054 

Prueba 

Hipótesis nula H₀: μ = 25 
Hipótesis alterna H₁: μ ≠ 25 
Valor Z Valor p 

-0.36 0.718 
 
Los resultados de la prueba de hipótesis confirman que el intervalo de confianza incluye a la 
media poblacional.  

 
 
 
5.2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS DATOS OBTENIDOS CON UN HISTOGRAMA 
(1,3,8) 
 
Una vez colectados los datos obtenidos con los diferentes muestreos, es necesario presentar 
la información con un histograma. El histograma es una representación gráfica de una variable 
que cada intervalo de valores sea representado.  
 
Esta herramienta provee una perspectiva general del comportamiento del proceso, 
principalmente si se puede suponer un comportamiento normal de los datos, si hay un sesgo 
hacia un límite o hacia un intervalo, si hay más de una distribución dentro de nuestro rango de 
valores, si existe un comportamiento multimodal (varios datos que se repiten en diversos 
intervalos en proporciones similares), o bien, si hay grupos de datos aislados y que se suponen 
que hay un segmento de datos marcados.  
 
A continuación, se pueden ver varios tipos representativos de histogramas: 
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• Para realizar un histograma, hay que organizar los datos de acuerdo con su ocurrencia 

o frecuencia apoyados de una tabla. Se recomienda tener datos suficientes por un 
determinado periodo de tiempo (semana, mes, por ejemplo).  
 

• Calcular el rango y amplitud de intervalo. Antes de graficar la información hay que 
establecer una escala y definir los intervalos: calcular el rango: calcular las diferencias 
entre los números más altos y más bajos de la información obtenida. Calcular la amplitud 
del intervalo: decidir cuantas barras se desea tener en el histograma. Entre más barras 
tenga, más angosta. 
 

• Con apoyo del software Minitab (18), por ejemplo, hay que seguir los siguientes pasos: 
Los datos colectados por bloques de tiempo, se tienen que acomodar en una sola 
columna, de esta forma: Datos > Apilar > Bloque de columnas. 
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Aparece el siguiente cuadro de dialogo para registrar las opciones requeridas:  
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Los datos se apilan en una sola columna. Seleccionar las columnas en donde se encuentran 
los datos, es posible que los datos se almacenen apilados en la hoja de trabajo en una columna 
diferente o en una nueva hoja de trabajo. 
 

 
 

Para la construcción de un histograma, seguir los siguientes pasos: Una vez que están 
apilados los datos se selecciona la siguiente función: Graficas > Histograma. 
 
Seleccionar la opción adecuada a los datos y presionar el botón de aceptar. De inmediato 
aparece el histograma construido con el software. 
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Después de seleccionar la opción deseada, aparece otra caja de dialogo como se observa a 
continuación, se pueden seleccionar algunos elementos que favorezcan la construcción del 
histograma:  
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Una vez construido el histograma, hay que interpretarlo de la siguiente manera: 
 
Paso 1: Evaluar las características clave. Examinar los picos y la dispersión de la distribución. 
Evaluar cómo el tamaño de la muestra puede afectar la apariencia del histograma. 
 
Picos y dispersión. Identificar los picos, que son los conglomerados más altos de las barras. 
Los picos representan los valores más comunes. Evaluar la dispersión de su muestra para 
entender qué tanto varían los datos. Por ejemplo, en este histograma de mg/mL, el pico de los 
datos ocurre en torno a los 6 mg/mL. La dispersión de datos es desde casi los 2 hasta los 12 
minutos. 
 

 
 
Investigar cualquier característica sorpresiva o no deseada en el histograma. Por ejemplo, el 
histograma de concentración mostró una dispersión mayor que la esperada. Una investigación 
reveló que una actualización del software en las computadoras causó los retrasos en los 
tiempos de espera. 
 
Tamaño de la muestra (n). El tamaño de la muestra puede afectar la apariencia de la gráfica. 
Por ejemplo, aunque estos histogramas parecen ser muy diferentes, ambos se crearon 
utilizando muestras seleccionadas aleatoriamente a partir de la misma población. 
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                                                        n = 20                                  n = 100 

 
Un histograma funciona mejor cuando el tamaño de la muestra es al menos de 20. Si el tamaño 
de la muestra es demasiado pequeño, es posible que cada barra en el histograma no contenga 
suficientes puntos de datos para mostrar exactamente la distribución de los datos.  
 
Mientras más grande es la muestra, mayor será la semejanza del histograma a la forma de la 
distribución de población. Si el tamaño de la muestra es menor que 20, hay que considerar 
usar en su lugar una gráfica de valores individuales. 
 
Paso 2: Buscar indicadores de datos inusuales o no normales. Los datos asimétricos y los 
datos multimodales indican que los datos podrían ser no normales. Los valores atípicos pueden 
indicar otras condiciones en sus datos. 
 

• Datos asimétricos 

Cuando los datos son asimétricos, la mayoría de los datos se ubican en la parte superior o 
inferior de la gráfica. La asimetría indica que los datos pueden no estar distribuidos 
normalmente. Estos histogramas ilustran los datos asimétricos. El histograma con datos 
asimétricos hacia la derecha muestra tiempos de espera.  
 
 
La mayoría de los tiempos de espera son relativamente cortos y solo unos pocos tiempos de 
espera son largos. El histograma con datos asimétricos hacia la izquierda muestra datos de 
tiempo de falla. Unos pocos elementos fallan inmediatamente y muchos más fallan 
posteriormente. 
 

 
                                                   Asimétrico hacia la derecha  Asimétrico hacia la izquierda 
 
Si se está en conocimiento de que los datos no son naturalmente asimétricos, hay que 
investigar las posibles causas.  
 
 
 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/19/help-and-how-to/graphs/individual-value-plot/before-you-start/overview/
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• Valores atípicos 

Los valores atípicos, son valores de datos que están muy alejados de otros valores de datos, 
que pueden afectar fuertemente sus resultados. Frecuentemente, es más fácil identificar los 
valores atípicos en una gráfica de caja. En un histograma, las barras aisladas en los extremos 
identifican los valores atípicos. 
 

 
 
Hay que identificar la causa de cualquier valor atípico. Corregir cualquier error de entrada de 
datos o de medición. Considerar eliminar los valores de datos que estén asociados con eventos 
anormales y únicos (causas especiales). A continuación, repetir el análisis. 
 
• Datos multimodales 

Los datos multimodales tienen más de un pico (un pico representa el modo de un conjunto de 
datos). Los datos multimodales generalmente ocurren cuando los datos se recopilan a partir 
de más de un proceso o condición, como por ejemplo en más de una temperatura. Es decir, 
estos histogramas son gráficas de los mismos datos. El histograma simple tiene dos picos, 
pero no está claro que significan los picos. El histograma con grupos muestra los picos 
correspondientes a dos grupos. 
 

                                           
                                      Simple        Con grupos 
 
Si se tiene información adicional que permita clasificar las observaciones en grupos, se puede 
crear una variable de grupo con esta información. Posteriormente, se puede crear la gráfica 
con grupos para determinar si la variable de grupo representa los picos en los datos.  
 
Paso 3: Evaluar el ajuste de una distribución 
Si el histograma tiene una línea de distribución ajustada, evaluar que tan cerca siguen las 
alturas de las barras la forma de la línea. Si las barras siguen de cerca la línea de distribución 
ajustada, entonces los datos se ajustan adecuadamente a la distribución. 
. 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

340 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

                 
       Ajuste adecuado                          Ajuste deficiente                     Ajuste deficiente 
 
Para una medición más precisa del ajuste de distribución, utilizar una gráfica de probabilidad 
para revisar el ajuste de la significancia estadística.  
 
Paso 4: Evaluar y comparar los grupos. Si el histograma tiene grupos, evaluar y comparar 
el centro y la dispersión de los grupos.  
 
Centros 
Buscar diferencias entre los centros de los grupos. 
Las diferencias en las ubicaciones indican que la media de cada grupo, son diferentes. 
 

            
    Histogramas superpuestos                                         Histogramas divididos en paneles 
 
Para determinar si una diferencia en medias es estadísticamente significativa, realizar uno de 
los siguientes procedimientos: 
 

• Utilizar una prueba t student de 2 muestras si solamente se tienen dos grupos. 
• Utilizar una prueba de ANOVA de un solo factor si se tienen tres o más grupos. 

 
• Dispersiones 

Buscar diferencias entre las dispersiones de los grupos. 
 
 
Por ejemplo, estos histogramas muestran los pesos de producto llenados por tres equipos. 
Aunque los histogramas tienen casi el mismo centro, algunos histogramas son más amplios y 
dispersos. La dispersión más amplia indica que aquellos equipos llenan los productos de 
manera menos consistente. 
 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/19/help-and-how-to/graphs/probability-plot/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/19/help-and-how-to/statistics/basic-statistics/how-to/2-sample-t/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/19/help-and-how-to/modeling-statistics/anova/how-to/one-way-anova/before-you-start/overview/
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        Histogramas superpuestos                      Histogramas divididos en paneles 
 
Para determinar si una diferencia en la dispersión (varianza) es estadísticamente significativa, 
realizar uno de los siguientes procedimientos: 
 

• Utilizar una prueba de 2 varianzas si solamente se tienen dos grupos. 
 

• Utilizar una prueba de varianzas iguales si se tienen tres o más grupos. 
 
 

5.3. GRÁFICA DE VALORES INDIVIDUALES (3,6,8) 
 
Evaluar y comparar las distribuciones de datos de la muestra. Una gráfica de valores 
individuales muestra un punto para el valor real de cada observación en un grupo, lo que hace 
que sea más fácil determinar los valores atípicos y ver la dispersión de la distribución.  
 
Una gráfica de valor individual funciona mejor cuando el tamaño de la muestra es menor que 
50 aproximadamente. 
 
Al igual que una gráfica de caja, una gráfica de valores individuales ayuda a identificar los 
posibles valores atípicos y a visualizar la forma de distribución de sus datos.  
 
Sin embargo, a diferencia de una gráfica de caja, la gráfica de valores individuales muestra 
cada valor de forma separada.  
 
Los valores por separado son especialmente útiles cuando se tienen relativamente pocas 
observaciones o cuando es importante evaluar el efecto de cada observación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/19/help-and-how-to/statistics/basic-statistics/how-to/2-variances/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/19/help-and-how-to/modeling-statistics/anova/how-to/test-for-equal-variances/before-you-start/overview/
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Figura 4. Ejemplo de una gráfica de valor individual 
 

 
 

Dónde encontrar esta gráfica 
Para crear una gráfica de valor individual, seleccionar Gráfica > Gráfica de valores 
individuales. 
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Cuando utilizar una gráfica alternativa 
 
Una gráfica de valor individual funciona mejor cuando el tamaño de la muestra es menor que 
50 aproximadamente. Si la muestra es demasiado grande, los puntos de datos en la gráfica 
pudieran estar demasiado apilados y sería difícil evaluar la distribución. Si el tamaño de la 
muestra es mayor que 50, considerar utilizar una gráfica de caja o un histograma en su lugar. 
 
Normalidad de datos 
 
Las pruebas para verificar la normalidad de los valores de los datos de una muestra son los 
gráficos de probabilidad normal y las pruebas de normalidad. Estos gráficos se construyen a 
partir de la distribución normal acumulada de los valores de la muestra con la distribución 
acumulada de una distribución normal.  
 
La distribución normal sigue una línea recta en diagonal, de tal forma que cualquier diferencia 
de los valores de la muestra se manifiesta como una desviación de la línea recta.  
 
Para evitar una interpretación subjetiva de un análisis visual se emplean pruebas o Test 
estadísticos específicos.  
 
Las pruebas de normalidad tienen como hipótesis nula (H0) que los valores de la muestra 
siguen una distribución normal frente a la hipótesis alternativa (H1) de que no siguen una 
distribución normal.  
 
Todas las pruebas calculan el nivel de significación para las diferencias respecto a una 
distribución normal, pero siguiendo dos enfoques diferentes.  
 
Las pruebas de Kolmogórov-Smirnov y de Anderson Darling están basadas en la comparación 
de las diferencias entre la distribución acumulada que se obtendría en el supuesto que siguiera 
exactamente una ley Normal de media m y de varianza s2. 
 
Las pruebas o Test de Ryan- Joiner y de Shapiro-Wilk están basadas en la correlación de 
funciones de distribución acumulativa.  
 
En ambos casos, el supuesto de normalidad sólo se aplica a la población y se espera que haya 
pequeñas desviaciones en las muestras aleatorias.  
 
Quien realice estas pruebas debe tener en cuenta son menos útiles en muestras pequeñas (< 
30) y muy sensibles para grandes muestras (> 1000).  
 
Por lo tanto, se deben usar las gráficas como las comprobaciones estadísticas para evaluar el 
grado de desviación de la normalidad. 
 
 
 
 
 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/19/help-and-how-to/graphs/boxplot/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/19/help-and-how-to/graphs/histogram/before-you-start/overview/
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Por ejemplo, se tienen los siguientes 30 datos obtenidos de un muestreo de contenido en mL 
de envases de plástico:  
 
 

No. mL  No. mL  No. mL 

1 15.37  11 14.33  21 15.54 

2 14.25 
 

12 14.71 
 

22 16.13 

3 14.85 
 

13 15.69 
 

23 13.47 

4 15.56 
 

14 14.5 
 

24 15.67 

5 14.26 
 

15 15.04 
 

25 15.85 

6 13.94 
 

16 16.11 
 

26 14.5 

7 15.8 
 

17 15.72 
 

27 15.14 

8 16.88 
 

18 15.6 
 

28 14.3 

9 14.73 
 

19 15.18 
 

29 14.9 

10 15.48 
 

20 15.55 
 

30 14.15 

 
Apoyados con el software estadístico Minitab (18), se tiene que ingresar a las siguientes 
funciones: 
 

 
 
 
Al seleccionar la opción Prueba de Normalidad, se despliega una caja de dialogo donde se 
podrán seleccionar las diferentes opciones para estas pruebas como se observa en la siguiente 
imagen: 
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Los datos se colocan en las celdas disponibles en la hoja de trabajo, por ejemplo, C1. En este 
ejemplo, se marca y se selecciona, eso queda registrado en la zona “variable”; se seleccionan 
las diferentes opciones que pueden ser empleadas como pruebas: Anderson-Darling; Ryan-
Joiner (Similar a Shapiro-Wilk); Kolmogorov- Smirnov: 
 

• Prueba de Anderson-Darling. Esta prueba compara la función de distribución 
acumulada empírica (del inglés Empirical Cumulative Distribution Function, ECDF) de 
los datos de la muestra con la distribución esperada si los datos fueran normales. Si la 
diferencia observada es adecuadamente grande, se rechazará la hipótesis nula de 
normalidad de la población. 
 

• Prueba de Ryan-Joiner. Esta prueba evalúa la normalidad calculando la correlación 
entre los datos y las puntuaciones normales de los datos. Si el coeficiente de correlación 
se encuentra cerca de 1, es probable que la población sea normal. El estadístico de 
Ryan-Joiner evalúa la fuerza de esta correlación; si se encuentra por debajo del valor 
crítico apropiado, se rechazará la hipótesis nula de normalidad de la población. Esta 
prueba es similar a la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. 
 

• Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba compara la función de 
distribución acumulada empírica (ECDF) de los datos de la muestra con la distribución 
esperada si los datos fueran normales. Si esta diferencia observada es adecuadamente 
grande, la prueba rechazará la hipótesis nula de normalidad de la población. Si el valor 
p de esta prueba es menor que el nivel de significancia (α) elegido, se puede rechazar 
la hipótesis nula y concluir que se trata de una población no normal.  
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Por ejemplo, al seleccionar la prueba de Ryan – Joiner, presionar el botón “aceptar”, se hace 
el cálculo y se obtiene la curva de probabilidad de los datos de la muestra. El criterio de 
aceptación se cumple ya que se obtiene un valor de RJ cercano a valor 1.  

 
 
 
Al seleccionar la prueba de Anderson-Darling, el valor de “p”, es mayor de la significancia 
definida para la prueba 0.05 o 0.1. Por lo que se cumple la prueba de normalidad de datos.  
 
El estadístico de Ryan-Joiner mide qué tan bien siguen los datos una distribución normal al 
calcular la correlación entre los datos y las puntuaciones normales de los datos. Si el 
coeficiente de correlación está cerca de 1, es probable que la población sea normal. Esta 
prueba es similar a la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk.  
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El estadístico de Anderson-Darling calcula el valor p. El valor p es una probabilidad que mide 
la evidencia en contra de la hipótesis nula. Un valor p más pequeño proporciona una evidencia 
más fuerte en contra de la hipótesis nula. Valores más grandes del estadístico de Anderson-
Darling indican que los datos no siguen la distribución normal. 

        

 
 
La prueba de Kolmogorov-Smirnov compara la función de distribución acumulada empírica 
(ECDF) de los datos de la muestra con la distribución esperada si los datos fueran normales. 
Minitab (18) utiliza el estadístico de Kolmogorov-Smirnov para calcular el valor p. El valor p es 
la probabilidad de obtener un estadístico de prueba (tal como el estadístico de Kolmogorov-
Smirnov) que es por lo menos tan extremo como el valor que se calcula a partir de la muestra, 
cuando los datos son normales.  
 
Valores más grandes del estadístico de Kolmogorov-Smirnov indican que los datos no siguen 
la distribución normal. El valor p es una probabilidad que mide la evidencia en contra de la 
hipótesis nula. Un valor p más pequeño proporciona una evidencia más fuerte en contra de la 
hipótesis nula.  
 
Utilizar el valor p para determinar si los datos no siguen una distribución normal. Para 
determinar si los datos no siguen una distribución normal, comparar el valor p con el nivel de 
significancia. Por lo general, un nivel de significancia (denotado como 𝛼 o alfa) de 0.05 funciona 
adecuadamente.  
 
Un nivel de significancia de 0.05 indica un riesgo de 5% de concluir que los datos no siguen 
una distribución normal, cuando los datos sí siguen una distribución normal. Valor p ≤ 𝛼: Los 
datos no siguen una distribución normal (Rechaza H0). Si el valor p es menor que o igual al 
nivel de significancia, la decisión es rechazar la hipótesis nula y concluir que sus datos no 
siguen una distribución normal.  
 
Valor p > 𝛼: No se puede concluir que los datos no siguen una distribución normal (no puede 
rechazar H0). Si el valor p es mayor que el nivel de significancia, la decisión es que no se puede 
rechazar la hipótesis nula. No se tiene suficiente evidencia para concluir que los datos no 
siguen una distribución normal.  
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5.4. GRÁFICOS DE CONTROL (6,8) 
 
Las gráficas de control son una ayuda empleada para la verificación de los diversos procesos 
que puedan suceder en un esquema laboral, el cual es representado mediante diagramas.  
 
En ellos se puede efectuar un seguimiento efectivo de la desviación o variación de la línea de 
sucesos estudiada. 
 
Este tipo de representaciones son utilizadas comúnmente siendo un medio o método 
estadístico que ayuda a los usuarios a prevenir problemas de manufactura, fallas de 
funcionamiento futuras y muchos otros sucesos, generando un intervalo de confianza en el 
que se puede trabajar sin problema.  
 
Límites de control: Son una serie de controles establecidos por parte de los usuarios que 
estudian un caso determinado, los cuales se encargan de mantener en total vigilancia los 
posibles cambios que puedan efectuarse, por lo tanto, al sobrepasar dichos limites se podría 
llegar a la conclusión de que el caso presentado podría haberse salido de control. 
 
Los límites de control son líneas horizontales establecidas en las gráficas y se generan tanto 
en la parte superior (valor más grande aceptado), como inferior (valor más pequeño aceptado), 
basándose en la variación aleatoria que pueda surgir dentro de los parámetros conocidos, 
teniendo a su vez una línea central que representa el punto medio (valor más aceptable) entre 
los limites anteriormente mencionados y, por donde, se supone sea la tendencia de sucesos 
esperados. 
 
Causas asignables, son las causas concretas de la inestabilidad de un proceso determinado, 
el cual conlleva a la variación de las gráficas las cuales pueden representar sucesos reales en 
sí, pudiendo ser está establecida como una causa asignable que puede ser corregida a tiempo 
para evitar los famosos picos en las gráficas.  
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Causas aleatorias, son eventos que en su mayoría no pueden ser controlados y son sucesos 
que se producen eventualmente por causas naturales, siendo también pequeñas variaciones 
generadas por los procesos, los cuales no tienen que ver con el error humano.  
Sin embargo, pueden llegar a funcionar como un punto para generar una línea lógica de 
predicción de eventos futuros.  
 
Gráficos de control de variables, se trata del modelo matemático que adquiere una infinidad 
de valores de intervalos, medidos en un intervalo de tiempo determinado, los cuales pueden 
ser denominados como datos continuos de variables. Estos valores son aquellos que poseen 
una unidad de medición como tiempo, presión, humedad, diámetros, longitudes, pureza, 
concentración y otros más.  
 
Este tipo de gráfico presenta cierta sensibilidad que otros no pueden ofrecer y son de difícil 
percepción, es decir, que suelen tener una tendencia constante por lo que cualquier error o 
alteración puede ser percibido rápidamente, pudiendo ser captada la raíz del problema para 
una rápida asistencia y recuperación de la efectividad del objeto de estudio. 
 
Como ejemplo, se tiene una serie de datos que permiten ejemplificar este tema. Se trata de un 
proceso de llenado con especificación de 23.00 a 27.00 mL. Los datos se capturaron en grupos 
racionales de tamaño 4. El siguiente ejemplo aplica a grupos racionales entre 2 y 8. Si se tiene 
más de 8, sustituir R (Rango) por s (Desviación estándar) en las siguientes instrucciones. 
 

Muestra mL en los envases  
Especificación 23.00 – 27.00 mL 

1 23.95 24.76 25.96 25.59 
2 25.38 24.63 25.44 25.48 
3 24.66 25.11 25.02 24.51 
4 24.87 24.58 23.97 25.06 
5 23.45 25.36 26.02 24.77 
6 25.42 24.86 26.02 26.00 
7 25.02 26.24 25.45 24.76 
8 25.54 25.89 24.87 25.14 
9 24.22 25.33 25.17 24.89 

10 24.00 24.30 25.32 26.30 
11 26.12 26.66 23.89 26.03 
12 23.95 25.50 25.07 26.08 
13 24.17 25.12 24.28 24.81 
14 25.50 25.93 24.90 25.15 
15 24.50 25.28 24.03 25.37 
16 23.93 24.98 24.68 25.15 
17 26.04 24.68 24.42 25.99 
18 25.06 24.45 24.34 25.87 
19 24.93 25.95 25.05 25.04 
20 27.00 24.90 24.83 24.43 
21 26.82 26.55 25.17 25.08 
22 25.68 24.85 25.68 24.36 
23 25.68 23.89 25.38 25.20 
24 23.00 25.35 24.54 25.52 
25 25.91 25.24 25.43 25.90 
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Empleando el software Minitab (18), realizar la siguiente secuencia de pasos para obtener una 
gráfica de rangos, seleccionar gráfico R:   
 

 
 
Se despliega una caja de dialogo solicitando la siguiente información: Seleccionar datos y 
hacer clic en Opciones de R: 
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Ingresar a los botones de Gráfica Xbarra-R: Opciones, seleccionar la pestaña de pruebas, se 
despliega la siguiente caja de dialogo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al seleccionar la pestaña de pruebas, se despliega una lista de opciones que es recomendable 
se seleccionen todas las 4 pruebas disponibles para R, son las diferentes opciones reglas de 
Shewart, como se observa a continuación:  
 

 
 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

352 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Aceptar hasta obtener la Gráfica R, no se observan incumplimientos a las reglas de R. 
 

 
 
Seleccionar gráfica XBarra 
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Seleccionar datos y hacer clic en Opciones de Xbarra. 
 

 

Hacer clic en Pruebas: 
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Hacer clic en todas las 8 pruebas, 

 

Aceptar hasta obtener la Gráfica de Xbarra, no se observan incumplimientos a las 8 de reglas 
Xbarra: 
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Seleccionar Apilar Columnas (necesario para colocar datos en una sola columna y Calcular 
capacidad de proceso): 
 

 

Seleccionar columnas a Apilar y escribir C6 para colocar datos apilados en la Columna C6 
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Esto coloca todos los datos en la columna C6. 
 

 

Seleccionar Análisis de Capacidad Normal, 
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Seleccionar datos en Columna C6 y 4 como tamaño de grupo, luego hacer clic en Opciones, 
 

 

Seleccionar Porcentajes y seleccionar Incluir Intervalos de Confianza, 

 

Aceptar hasta obtener el gráfico, el Cpk es 0.82 con un intervalo inferior de confiabilidad de 0.7 
y un riesgo total de datos fuera de especificación del 2.51%.  
 
La empresa debería decidir si este riesgo es o no aceptable.  
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Seleccionar Capability sixpack normal, 
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Seleccionar columna C6 y grupos racionales de 4. 

 

La prueba de Normalidad Anderson Darling presenta un valor de p mayor a 0.05, (0.769), son 
más de 30 datos, por lo que se asume que los datos provienen de una distribución normal. 
Esta prueba se pudo hacer antes y de manera separada como se presentó en un ejemplo 
anterior. 
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Se advierte al usuario que las reglas más altas (del 4 al 8), presentan más riesgos de activarse 
aun cuando el proceso sea estable, dando falsas alarmas.  
 
Usar todas (del 1 al 8) es útil cuando el Cpk es menor a 1.33, pues en ese caso vale la pena 
correr dicho riesgo, en favor una detección temprana de causas asignables. 
 
Si dentro de la colección de datos se encuentran incluso algunos que están fuera de los límites 
de control o fuera de los límites de especificación, el proceso no se puede dictaminar como 
calificado en el desempeño. 
 
Por ejemplo, se tiene una tabla con los siguientes datos: especificación 23.0 – 27.0 mL, por 
envase, el valor objetivo es 25.0 mL: 
 
 

Muestra mL en los envases 
1 26.1 24.4 25.6 25.2 
2 25.2 25.9 25.1 24.8 
3 25.6 24.5 25.7 24.1 
4 25.5 26.8 25.1 25.0 
5 25.2 25.2 26.3 25.7 
6 26.6 24.1 25.5 24.0 
7 27.6 26.0 24.9 25.3 
8 24.5 23.1 23.9 24.7 
9 24.1 25.0 23.5 24.9 

10 25.8 25.7 24.3 27.3 
11 22.5 23.0 23.7 24.0 
12 24.5 24.8 23.2 24.2 
13 24.4 24.5 25.9 25.5 
14 23.1 23.3 24.4 24.7 
15 24.6 25.1 24.0 25.3 
16 24.4 24.4 22.8 23.4 
17 25.1 24.1 23.9 26.2 
18 24.5 24.5 26.0 26.2 
19 25.3 27.5 24.3 25.5 
20 24.6 25.3 25.5 24.3 
21 24.9 24.4 25.4 24.8 
22 25.7 24.6 26.8 26.9 
23 24.8 24.3 25.0 27.2 
24 25.4 25.9 26.6 24.8 
25 26.2 23.5 23.7 25.0 
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Empleando el software Minitab (18), ejecutar la siguiente secuencia de pasos para obtenerlo:   
 

 
 
Se despliega una caja de diálogo solicitando la siguiente información: 
 

 
 
 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

362 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Ingresar a los botones de Gráfica Xbarra-R: Opciones, seleccionar la pestaña de pruebas, se 
despliega la siguiente caja de dialogo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al seleccionar la pestaña de pruebas, se despliega una lista de opciones que es recomendable 
se seleccionen todas, son las diferentes opciones reglas de Shewart, como se observa a 
continuación:  
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Al aceptar la selección de las pruebas para el gráfico de control, se acepta el primer cuadro y 
el software arroja el grafico de control: 
 

 
 
La creación del gráfico de control también incluye los resultados de las pruebas de Shewhart, 
como, por ejemplo: las marcas color rojo de la gráfica identifican en donde se están 
encontrando incumplimiento a las reglas. 
 
Resultados de la prueba para la gráfica Xbarra de C2, ..., C5 
 
PRUEBA 1. Un punto fuera más allá de 3.00 desviaciones estándar de la línea central. La 
prueba falló en los puntos: 11 
 
PRUEBA 5. 2 de 3 puntos más de 2 desviaciones estándar de la línea central (en un mismo 
lado de la LC). La prueba falló en los puntos: 16 
 
PRUEBA 6. 4 de 5 puntos más de 1 desviación estándar a partir de la línea central (en un 
mismo lado de la LC). La prueba falló en los puntos: 12.  
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6. CAPACIDAD DE PROCESO (3,6,7,8,20) 
 
El concepto de capacidad, hablando de proceso, se refiere a la anchura de la campana de 
Gauss que lo caracteriza.  
 
En un estudio de capacidad (capability study), se compara la anchura de la distribución normal 
obtenida (lo que se llama la Voz del Proceso) con los límites de tolerancias (la Voz del Cliente). 
 
Tradicionalmente se define la capacidad de proceso como la distancia de 3 veces sigma de 
cada lado de la media. Por lo tanto, corresponde a un valor igual a 6 veces la desviación 
estándar.  
 
En algunos casos, se quiere abarcar más anchura de la campana por lo que se lleva a incluir 
hasta 6 veces la distancia sigma de cada lado (un total de 12 sigmas). 
 
 
                                          Figura 5. Capacidad de proceso 

 
6.1. CONCEPTO DE CAPACIDAD (3,6,7,8,20) 
 
La fórmula del índice de capacidad Cp, como indicador de calidad, es la siguiente: 
 
(Límite superior de especificación – Límite inferior de especificación) / 6 sigma 
 
Se quiere que el proceso sea capaz de operar dentro de los límites de especificaciones 
(requerimientos del cliente) por lo que el valor obtenido con la formula debe ser grande (por lo 
menos superior a 1). 
 
Un proceso capaz (Cp >>1) podría generar defectos en caso de que esté descentrado. Es la 
razón por la cual se asocia el índice Cpk al del Cp. 
 
La fórmula de cálculo del Cpk es la siguiente: 
 

https://www.caletec.com/blog/6sigma/origen-de-la-distribucion-normal-su-historia/
https://www.caletec.com/blog/6sigma/origen-de-la-distribucion-normal-su-historia/
https://www.caletec.com/blog/wp-content/uploads/2012/08/Concepto-de-capacidad.png
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1. Se calcula un indicador del lado superior: (límite superior – media) / 3 sigma. 
 

2. Se calcula un indicador del lado inferior: (media – límite inferior) / 3 sigma. 
 
3. Se elige, como índice Cpk, el valor mínimo de estos dos indicadores calculados siendo 

este el caso más desfavorable (el caso en el cual la campana se acerca más del límite 
con el riesgo de provocar defectos). 

 
Se entiende por las propias fórmulas que un proceso perfectamente centrado tendrá: Cp = 
Cpk. 
 
Hay que tener en cuenta también que todas estas fórmulas funcionan en caso de tener datos 
que se ajustan a una distribución normal. 
 
Con apoyo del software Minitab (18), se puede calcular la capacidad del proceso una vez que 
se tengan datos colectados. Como ejemplo, se toman los datos usados en la parte de gráficos 
de control.  
 
 
A continuación, se verá la secuencia de pasos para determinar la capacidad del proceso: del 
menú Estadísticas> Herramientas de Calidad > Análisis de capacidad > Normal 
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Aparece una caja de diálogo como se observa a continuación:  
 

 
 
Presionar el botón de “opciones” y seleccionar la opción %, para definir la cantidad expresada 
en % de producto no conforme con los límites de especificación, después presionar el botón 
de “aceptar” para las dos ventanas emergentes que se presentaron, como se observa a 
continuación: 
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Se genera un histograma y la gráfica de normalidad, se observan marcados los límites de 
especificación tanto inferior como superior. 
 

 
 
La salida clave incluye el histograma, las curvas normales y los rendimientos esperados a largo 
y corto plazo (es decir el % defectivo que se generarían). 
 
Paso 1: Verificar si hay problemas en sus datos. El proceso debe ser estable y los datos 
originales (o transformados) del proceso deben seguir una distribución normal. El histograma 
y las curvas normales ajustadas proporcionan una manera informal de verificar rápidamente si 
hay problemas potenciales. Para la determinación de capacidad seguir la secuencia de pasos 
que aquí se describe:  
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• Examinar visualmente el ajuste de distribución. Comparar la curva general con línea 
continua con las barras del histograma para evaluar si los datos son aproximadamente 
normales. Si los datos varían considerablemente respecto de la curva, los datos podrían no 
ser normales y las estimaciones de capacidad podrían no ser fiables para su proceso. Si los 
datos parecen ser no normales, utilizar “Identificación de distribución individual” para 
determinar si se deben transformar los datos o ajustar una distribución no normal para realizar 
un análisis de capacidad. 

                            
                         Ajuste adecuado    Ajuste deficiente 
 
Se puede utilizar la opción “Transformar” incluida en este análisis para transformar datos no 
normales. Para ajustar una distribución no normal a los datos, utilizar “Análisis de capacidad 
no normal”. 
 
Comparar las curvas de corto plazo y general. Comparar la curva general con línea continua 
y la curva de corto plazo con línea discontinua para observar qué tan cerca están alineadas. 
Una diferencia sustancial entre las curvas puede indicar que el proceso no es estable o que 
hay una cantidad significativa de variación entre los subgrupos.  
 
Utilizar una gráfica de control para verificar que el proceso es estable antes de realizar un 
análisis de capacidad. 
 

                                                                  
                       Estrechamente alineada             Deficientemente alineada 
 
Si se está analizando un proceso que muestra naturalmente gran variación entre los 
subgrupos, como un proceso por lotes y la variación no se debe a causas especiales, 
considerar utilizar “Análisis de capacidad de subgrupos / corto plazo”. 
  
Paso 2: Examinar el desempeño observado del proceso. Utilizar el histograma de 
capacidad para examinar visualmente las observaciones de la muestra en relación con los 
requisitos del proceso.  
 
Examinar la dispersión del proceso 
Examinar visualmente los datos en el histograma en relación con los límites de especificación 
inferior y superior. Lo ideal es que la dispersión de los datos sea más estrecha que la dispersión 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/19/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/quality-tools/how-to/individual-distribution-identification/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/19/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/capability-analysis/how-to/capability-analysis/nonnormal-capability-analysis/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/19/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/capability-analysis/how-to/capability-analysis/nonnormal-capability-analysis/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/19/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/capability-analysis/how-to/capability-analysis/between-within-capability-analysis/before-you-start/overview/


Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

370 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

de especificación y que todos los datos estén dentro de los límites de especificación. Los datos 
que están fuera de los límites de especificación representan elementos no conformes. 

 
 
En este histograma, la dispersión del proceso es más amplia que la dispersión de 
especificación, lo que sugiere una capacidad deficiente. Aunque la mayoría de los datos se 
encuentra dentro de los límites de especificación, hay elementos por debajo del límite de 
especificación inferior (LEI) y por encima del límite de especificación superior (LES). Para 
determinar el número real de elementos no conformes en el proceso, utilizar los resultados de 
PPM < LEI, PPM > LES y PPM Total. Para obtener más información, vaya a “Todos los 
estadísticos y gráficas”.  
 
Evaluar el centro del proceso 
Evaluar si el proceso está centrado entre los límites de especificación o en el valor objetivo, si 
se tiene uno. El centro de los datos ocurre en el pico de la curva de distribución y se estima 
mediante la media de la muestra. 
 

 
 
En este histograma, aunque las observaciones de la muestra se encuentran dentro de los 
límites de especificación, el pico de la curva de distribución no está centrado en el objetivo. La 
mayoría de los datos excede el valor objetivo.  
 
Paso 3: Evaluar la capacidad del proceso 
Utilizar los principales índices de capacidad para evaluar qué tan bien cumple el proceso con 
los requisitos.  
 
Evaluar la capacidad potencial 
Utilizar el Cpk para evaluar la capacidad potencial del proceso con base tanto en la ubicación 
como en la dispersión del proceso.  
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La capacidad potencial indica la capacidad que se podría alcanzar si se eliminaran los cambios 
rápidos y graduales del proceso. 
 
Por lo general, los valores de Cpk más altos indican un proceso más capaz. Los valores de 
Cpk más bajos indican que el proceso puede necesitar mejoras. 
 
• Comparar el Cpk con un valor de referencia que represente el valor mínimo que es 

aceptable para el proceso. Generalmente en la industria farmacéutica se utiliza un valor 
de referencia de 1,33. Si el Cpk es menor que el valor de referencia, considerar formas de 
mejorar el proceso, como reducir su variación o desplazar su ubicación. 
 

• Comparar el Cp y el Cpk. Si el Cp y el Cpk son aproximadamente iguales, entonces el 
proceso está centrado entre los límites de especificación. Si el Cp y el Cpk son diferentes, 
entonces el proceso no está centrado. 

 
Resultado clave: Cpk 
Por ejemplo, si para los datos de un proceso, el Cpk = 1.09. Puesto que el Cpk es menor que 
1.33, la capacidad potencial del proceso no cumple con los requisitos. El proceso está 
demasiado cerca del límite de especificación inferior. El proceso no está centrado. 
 

 
 
Evaluar la capacidad general 
Para la determinación se considera el Pp (índice de rendimiento del proceso. Este índice se 
calcula de la misma manera que el índice Cp, pero ahora usa la desviación estándar real en 
lugar de la desviación estándar estimada). Entonces la fórmula es: (Límite superior de 
especificación – Límite inferior de especificación) / 6 sigma.  
 
Por lo tanto, el índice Pp utiliza tanto dentro de la variación de subgrupos como entre las 
variaciones de subgrupos en el cálculo e indica que tan bien el proceso fue capaz de producir 
dentro de los límites de especificación durante el periodo de tiempo evaluado. El índice Ppk se 
calcula de manera similar al índice Cpk. Utilizar el Ppk para evaluar la capacidad general del 
proceso con base tanto en la ubicación como en la dispersión del proceso.  
 
La capacidad general indica el rendimiento real del proceso que experimenta con el tiempo. 
Por lo general, los valores de Ppk más altos indican un proceso más capaz. Los valores de 
Ppk más bajos indican que el proceso puede necesitar mejoras. 
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• Comparar el Ppk con un valor de referencia que represente el valor mínimo que es 
aceptable para el proceso. Generalmente en la industria farmacéutica un valor de 
referencia es de 1,33. Si el Ppk es menor que el valor de referencia considerar formas de 
mejorar el proceso. 
 

• Comparar el Pp y el Ppk. Si el Pp y el Ppk son aproximadamente iguales, entonces el 
proceso está centrado entre los límites de especificación. Si el Pp y el Ppk son diferentes, 
entonces el proceso no está centrado. 

 
• Comparar el Ppk y el Cpk. Cuando un proceso está bajo control estadístico, el Ppk y el 

Cpk son aproximadamente iguales. La diferencia entre el Ppk y el Cpk representa la mejora 
en la capacidad del proceso que se podría esperar si se eliminaran los cambios rápidos y 
graduales del proceso. 

 
 
Resultado clave: Ppk 
 
Por ejemplo, si para un proceso, Ppk = 0.52. Puesto que el Ppk es menor que 1.33, la 
capacidad general del proceso no cumple con los requisitos. Si el proceso está centrado, Ppk 
≈ Pp 0.53. Sin embargo, si por ejemplo, Ppk < Cpk 0.72, indica que la capacidad general del 
proceso podría mejorarse si se redujeran los cambios rápidos y graduales (la variación entre 
los subgrupos).  
 
Los índices Cpk y Ppk miden la capacidad del proceso solo en relación con el límite de 
especificación que está más cerca de la media del proceso. Por lo tanto, estos índices 
representan solo un lado de la curva del proceso y no miden cómo funciona el proceso en el 
otro lado de la curva.  
 
Si el proceso produce elementos no conformes que se encuentran fuera de los límites de 
especificación inferior y superior, utilizar otras medidas de capacidad incluidas en la salida para 
hacer una evaluación más completa del desempeño del proceso.  
 
Para un análisis más completo de estos requisitos, es recomendable usar la función Análisis 
Capability Sixpack normal, la secuencia de pasos se describe a continuación: Seleccionar 
estadísticas > Herramientas de calidad > Capabiliy Sixpack > Normal. 
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Aparece una ventana emergente, de la cual se deben escoger varios elementos como: las 
celdas donde se encuentran los datos, valores de especificación inferior y superior, y como 
opciones el número de subgrupos considerados en el estudio, así como, la cantidad de sigmas 
para la determinación de capacidad, posteriormente, presionar “aceptar” en cada ventana 
emergente, como se observa a continuación:  
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Paso 1: Verificar si hay problemas en los datos 
El proceso debe ser estable y los datos originales (o transformados) del proceso deben seguir 
una distribución normal. Las gráficas de control y la gráfica de distribución de probabilidad 
ayudan a evaluar si se cumplen estos requisitos.  
 
 
Determinar si el proceso es estable 
Las gráficas de control ayudan a monitorear la estabilidad del proceso al identificar los puntos 
fuera de control y los patrones y tendencias presentes en los datos. 
 
Los puntos rojos indican subgrupos que no pasan al menos una de las pruebas para detectar 
causas especiales y no están bajo control. Los puntos fuera de control indican que el proceso 
pudiera no ser estable y que los resultados de un análisis de capacidad podrían no ser fiables.  
 
Se debería identificar la causa de los puntos fuera de control y eliminar cualquier variación por 
causas especiales antes de analizar la capacidad del proceso.  
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En estas gráficas, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central y se 
encuentran dentro de los límites de control de ambas gráficas. No se observan tendencias ni 
patrones. El proceso es estable en los 20 subgrupos. 
 
El tipo de gráfica de control que Minitab (18) muestra depende del tamaño de los subgrupos 
en los datos: 
 

• Si el tamaño del subgrupo es 1, Minitab muestra una gráfica I con una gráfica MR. 
 

• Si el tamaño del subgrupo es mayor que 1, Minitab muestra una gráfica Xbarra con una 
gráfica R (cuando el subgrupo es de 2 a 8) o una gráfica S (cuando el tamaño del 
subgrupo es 9 o más).  

 
Evaluar la normalidad de sus datos 
Utilizar la gráfica de probabilidad normal para evaluar el requisito de que los datos sigan una 
distribución normal. 
 
Si la distribución normal provee un ajuste adecuado para los datos, los puntos forman una 
línea aproximadamente recta y se ubican a lo largo de la línea ajustada que se encuentra entre 
los bordes de confianza. Alejamientos de esta línea recta indican alejamientos de la 
normalidad.  
 
Si el valor p es mayor que 0,05, se puede presuponer que los datos siguen la distribución 
normal. Se puede evaluar la capacidad del proceso utilizando una distribución normal. 
 
Si el valor p es menor que 0,05, los datos no son normales y los resultados del análisis de 
capacidad podrían no ser exactos. Utilizar “Identificación de distribución individual” para 
determinar si debe transformar los datos o ajustar una distribución no normal para realizar el 
análisis de capacidad.  
 
En ocasiones, datos excesivamente redondeados o con valores extremos atípicos, no pasan 
la prueba de normalidad. Verificar que no tenga esta situación, antes de decidir si los datos 
provienen o no de una distribución normal.  
 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/19/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/quality-tools/how-to/individual-distribution-identification/before-you-start/overview/
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En ocasiones, los datos pueden provenir de una distribución diferente a la normal. Revisar el 
siguiente ejemplo, en donde fue posible medir el tiempo de desintegración de cada tableta de 
forma individual, y determinar que provienen de una distribución exponencial. No es adecuado 
en estos casos hacer transformaciones. 
 
A continuación, se tienen los siguientes datos de tiempo de desintegración de tabletas: 

c1 Tiempo de desintegración 

0.453 
1.585 
1.323 
0.773 
2.314 
6.353 
3.287 
6.158 
8.511 
0.134 
1.393 
2.799 

11 
1.021 
1.862 
5.369 
5.946 
0.385 
2.427 
1.855 
4.474 
3.011 
7.323 
14.23 
9.212 
3.73 

13.25 
3.971 
1.399 
9.138 
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Seleccionar Gráfica de Probabilidad 

 

Seleccionar Columna C1 con los datos 
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Seleccionar Exponencial 

 

En esta gráfica, los puntos se encuentran en una línea aproximadamente recta a lo largo de la 
línea (media) ajustada. El valor p es mucho mayor que 0.05, (0.947) así que se asume que 
provienen de una distribución exponencial. Estos datos se pueden evaluar utilizando el análisis 
de capacidad no normal, seleccionando la exponencial.  
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Seleccionar análisis de Capacidad no normal 

 

Seleccionar Exponencial, colocar el máximo de la especificación para desintegración (en este 
caso es 30) y luego hacer clic en Opciones: 
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Seleccionar  Porcentajes: 

 

Aceptar hasta obtener la gráfica. El riesgo de obtener datos fuera de especificación es 0.13%. 
Hay que notar que no se calcula el Cpk, dado que éste no está definido para datos no normales. 
La empresa debería decidir si este riesgo es o no aceptable. 
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Si se tienen datos no normales y no se puede identificar una distribución diferente a la normal 
basada en conocimiento previo y los datos no presentan las dificultades antes mencionadas, 
utilizar la opción Transformar incluida en este análisis, para transformar los datos.  
 
Para ajustar una distribución no normal a los datos, utilizar Análisis Capability Sixpack no 
normal (18): 
 

 
 
Resultado clave: Valor p 
En esta gráfica, los puntos se encuentran en una línea aproximadamente recta a lo largo de la 
línea (media) ajustada. El valor p es mayor que 0,05, así que no hay suficiente evidencia de 
que los datos no están distribuidos normalmente. Estos datos se pueden evaluar utilizando el 
análisis de capacidad normal.  
 
Paso 2: Examinar el desempeño observado del proceso 
Utilice el histograma de capacidad para examinar visualmente las observaciones de la muestra 
en relación con los requisitos del proceso.  
 
Examinar la dispersión del proceso 
Examinar visualmente los datos en el histograma en relación con los límites de especificación 
inferior y superior. Lo ideal es que la dispersión de los datos sea más estrecha que la dispersión 
de especificación y que todos los datos estén dentro de los límites de especificación. Los datos 
que están fuera de los límites de especificación representan elementos no conformes. 
 

 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/19/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/capability-analysis/how-to/capability-sixpack/nonnormal-capability-sixpack/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/19/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/capability-analysis/how-to/capability-sixpack/nonnormal-capability-sixpack/before-you-start/overview/
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En este histograma, la dispersión del proceso es mayor que la dispersión de especificación, lo 
que sugiere una capacidad deficiente. Aunque la mayoría de los datos se encuentra dentro de 
los límites de especificación, hay elementos por debajo del límite de especificación inferior 
(LEI) y por encima del límite de especificación superior (LES).  
 
Para determinar el número real de partes no conformes en el proceso, utilizar los resultados 
de PPM o porcentaje.  
 
Evaluar el centro del proceso 
Evaluar si el proceso está centrado entre los límites de especificación o en el valor objetivo, si 
se tiene uno. El centro de los datos ocurre en el pico de la curva de distribución y se estima 
mediante la media de la muestra. 
 

 
En este histograma, aunque las observaciones de la muestra se encuentran dentro de los 
límites de especificación, el pico de la curva de distribución no está centrado en el objetivo. La 
mayoría de los datos exceden el valor objetivo y están cerca del límite de especificación 
superior. 
 
Paso 3: Evaluar la capacidad del proceso 
Utilizar los principales índices de capacidad para evaluar qué tan bien cumple el proceso con 
los requisitos.  
 
Evaluar la capacidad potencial 
Utilizar el Cpk para evaluar la capacidad potencial del proceso con base tanto en la ubicación 
como en la dispersión del proceso. La capacidad potencial indica la capacidad que se podría 
alcanzar si se eliminaran los cambios rápidos y graduales del proceso. 
 
Por lo general, los valores de Cpk más altos indican un proceso más capaz. Los valores de 
Cpk más bajos indican que el proceso puede necesitar mejoras. 
 

• Comparar el Cpk con un valor de referencia que represente el valor mínimo que es 
aceptable para el proceso. Muchas industrias utilizan un valor de referencia de 1.33. Si 
el Cpk es menor que el valor de referencia, considerar formas de mejorar el proceso, 
como reducir su variación o desplazar su ubicación. 
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• Comparar el Cp y el Cpk. Si el Cp y el Cpk son aproximadamente iguales, entonces el 
proceso está centrado entre los límites de especificación. Si el Cp y el Cpk son 
diferentes, entonces el proceso no está centrado. 

 
 
Resultado clave: Cpk 
Si la representación gráfica obtenida es como la que se observa en la figura siguiente, la 
capacidad potencial del proceso no cumple con los requisitos del cliente. El proceso está 
funcionando demasiado cerca del límite de especificación inferior. El proceso no está centrado. 

             

 

Evaluar la capacidad general 
Utilizar el Ppk para evaluar la capacidad general del proceso con base tanto en la ubicación 
como en la dispersión del proceso. La capacidad general indica el rendimiento real del proceso 
que su cliente experimenta con el tiempo. Por lo general, los valores de Ppk más altos indican 
un proceso más capaz. Los valores de Ppk más bajos indican que el proceso puede necesitar 
mejoras. 
 

• Comparar el Ppk con un valor de referencia que represente el valor mínimo que es 
aceptable para su proceso.  

• Comparar el Pp y el Ppk. Si el Pp y el Ppk son aproximadamente iguales, entonces el 
proceso está centrado entre los límites de especificación. Si el Pp y el Ppk son 
diferentes, entonces el proceso no está centrado. 

• Comparar el Ppk y el Cpk. Cuando un proceso está bajo control estadístico, el Ppk y el 
Cpk son aproximadamente iguales.  

 
Resultado clave: Ppk 
Si para los datos obtenidos del proceso, por ejemplo, el valor obtenido para Ppk es Ppk = 0.52, 
puesto que el Ppk es menor que 1.33, la capacidad general del proceso no cumple con los 
requisitos del cliente. Si el proceso estuviera centrado, Ppk ≈ Pp 0.53. Sin embargo, si, por 
ejemplo, Ppk < Cpk 0.72, esto indica que la capacidad general podría mejorar si se redujera la 
variación entre los subgrupos. 
 
Si ahora se requieren 3 índices, por ejemplo, Cp, Cpk y Ppk, se sabe lo que está sucediendo 
en el proceso. Cp indica qué tan bien un proceso es capaz de producir productos consecutivos 
dentro de la variación requerida. La diferencia entre Cp y Cpk indica si el proceso se está 
produciendo en el medio de la tolerancia.  
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La diferencia entre Cpk y Ppk indica si el proceso es estable o, en otras palabras, si hay causas 
especiales de variación que están influyendo en el promedio del proceso, incluso si los límites 
de control no se establecen correctamente. 
 
Por ejemplo, si se determina que el proceso no es estable y dado que el Ppk no tiene 
requisitos de estabilidad del proceso, se debería usar el Ppk y no el Cpk.  
                                                     Figura 6. Aplicación de PpK y CpK 

 
 
Se observa en la figura anterior, tres procesos con un índice Ppk malo, el proceso 1, está 
fuera de control y tiene probablemente causas asignables. Siempre que sea posible, el proceso 
debería controlarse y el responsable principal es la manufactura. El proceso 2, tiene una 
configuración de proceso incorrecta y si el proceso se lleva a cabo, el Ppk será aceptable. El 
principal responsable de llevar al objetivo es la manufactura.  
 
El proceso 3, no es capaz de producir productos consecutivos dentro de los límites de 
especificación establecidos, por lo que este proceso debería ser modificado. El principal 
responsable de mejorar este proceso es la ingeniería. 
 
 
6.2. APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA VARIANZA (VCA) Y 
DEL INTERVALO DE TOLERANCIA, POR EJEMPLO, PARA UNIFORMIDAD DE 
MEZCLADO (3,6,8) 
 
En el siguiente ejemplo, se presenta para el uso del Análisis de los Componentes de la 
Varianza, (por sus siglas en Inglés VCA), aplicables a la evaluación del proceso de mezclado 
de polvo, para comprimir en tabletas. Posteriormente se presenta el uso de intervalos de 
confiabilidad, para estimar el desempeño futuro del proceso en relación al rango de límites, 
según un nivel sigma pre establecido y un nivel de confiabilidad dado. Se usará un archivo de 
Minitab con el nombre de “VCA-INT TOLR”. Seleccionar Abrir (18): 
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Localizar dónde está el archivo y seleccionarlo dentro de Minitab (18). 

 

DETERMINACIÓN LOCACIÓN MUESTRA BUEN 
MEZCLADO 

MEZCLADO 
INSUFICIENTE 

1 1 1 99.02 102.20 
2 1 2 100.38 100.00 
3 1 3 102.05 101.10 
4 2 1 99.44 99.20 
5 2 2 101.89 104.40 
6 2 3 102.97 104.20 
7 3 1 101.99 102.10 
8 3 2 100.43 101.20 
9 3 3 100.59 105.20 

10 4 1 97.61 102.10 
11 4 2 100.89 100.00 
12 4 3 99.23 99.50 
13 5 1 98.03 99.30 
14 5 2 99.07 98.00 
15 5 3 98.97 102.80 
16 6 1 103.61 101.80 
17 6 2 99.60 102.10 
18 6 3 99.29 94.90 
19 7 1 100.85 97.20 
20 7 2 98.05 95.30 
21 7 3 98.70 96.00 
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DETERMINACIÓN LOCACIÓN MUESTRA BUEN 
MEZCLADO 

MEZCLADO 
INSUFICIENTE 

22 8 1 99.97 96.70 
23 8 2 100.20 99.60 
24 8 3 102.06 99.80 
25 9 1 98.71 101.70 
26 9 2 99.21 103.40 
27 9 3 102.41 105.30 
28 10 1 100.35 96.10 
29 10 2 98.50 94.90 
30 10 3 99.62 98.60 

 

Antes de analizar los datos, conviene observarlos de forma gráfica. Seleccionar gráfica de 
Intervalo. 
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Seleccionar con grupos (cada grupo presentará los resultados de una de las 10 locaciones).  
 

 

Seleccionar columna “buen mezclado” y columna “locación”, luego hacer clic en Escala. 
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Entrar separados por espacios el 90, 100, 110. En este caso la especificación es de 90 a 110, 
expresado en % de lo esperado y el 100 es la cantidad que se espera recobrar con el ensayo. 
 

 

 

Regresar a la pantalla anterior y seleccionar mostrar datos: 
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Seleccionar las 3 opciones que se observan a continuación: 

 

Aceptar hasta obtener la gráfica. Notar que, en cada locación, el intervalo de confiabilidad 
incluye el 100 de IFA añadido a la mezcla. 
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Hacer prueba de normalidad a los datos. Seleccionar gráfica de probabilidad: 

 

 

 

 

Seleccionar Individual: 
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Seleccionar normal: 

 

Aceptar hasta obtener la gráfica. En esta gráfica, los puntos se encuentran en una línea 
aproximadamente recta, a lo largo de la línea (media) ajustada. El valor p, es mayor que 0.05, 
(0.18) así que se asume que provienen de una distribución normal. Estos datos, se pueden 
evaluar utilizando el análisis de componentes de la varianza normal. 
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Para realizar el análisis de componentes de la varianza, seleccionar ANOVA completamente 
anidado: 
 

 

 

 

Seleccionar buen mezclado, locación y muestra: 
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El análisis da un valor de p mayor a 0.05, (0.42) lo que indica que la locación no influye en los 
resultados y además se estima que solo el 2.5 % de la varianza proviene de la Locación, lo 
que sugiere una mezcla homogénea.  
 

Análisis de varianza de BUEN MEZCLADO 
Fuente GL SC MC F P 

LOCACIÓN 9 22.7738 2.5304 1.077 0.420 

MUESTRA 20 46.9920 2.3496     

Total 29 69.7658       

 

Componentes de la varianza 
Fuente Comp.Var. % del total Desv.Est. 

LOCACIÓN 0.060 2.50 0.246 

MUESTRA 2.350 97.50 1.533 

Total 2.410   1.552 

Se repite todo la anterior, para la columna de ejemplo de MEZCLADO INSUFICIENTE. 
 
Se observa que un intervalo de confiabilidad para la locación 7, no incluye el 100. 

 

En esta gráfica, los puntos se encuentran en una línea aproximadamente recta a lo largo de la 
línea (media) ajustada. El valor p es mayor que 0.05 (0.516), así que se asume que provienen 
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de una distribución normal. Estos datos se pueden evaluar utilizando el análisis de 
componentes de la varianza normal. 
 

 
 
Para el análisis de componentes de varianza de la columna ejemplo de MEZCLADO 
INSUFICIENTE, se observa que el valor de p es en este caso menor a 0.05, (0.006) y se estima 
que el 48.3 % de la varianza proviene de la Locación. Indicando que la locación influye en los 
resultados, lo que sugiere mezclado insuficiente. 
 
 
Análisis de varianza de MEZCLADO INSUFICIENTE 
 

Fuente GL SC MC F P 

LOCACIÓN 9 169.8537 18.8726 3.798 0.006 

MUESTRA 20 99.3800 4.9690     

Total 29 269.2337       

 

Componentes de la varianza 

Fuente Comp.Var. 
% del 
total Desv.Est. 

LOCACIÓN 4.635 48.26 2.153 

MUESTRA 4.969 51.74 2.229 

Total 9.604   3.099 

 

Para cada una de las columnas ejemplo, proceder a calcular el INTERVALO DE 
TOLERANCIA normal. 
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Seleccionar intervalo de tolerancia normal. 

 

 
 
Seleccionar BUEN MEZCLADO y 99.73% para un cálculo que cubra 3 sigmas. Luego hacer 
clic en opciones. 
 

 

Seleccionar 95% de confiabilidad en el cálculo. Esto significa que, de la población estimada 
con la muestra, el cálculo dará un intervalo que se espera observar a futuro al menos el 95% 
de las veces. Lo que se esperaría es que este intervalo calculado, contenga el intervalo de la 
especificación en el protocolo. 
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El intervalo normal es de 94.1% a 106.1%, lo que incluye el 90% a 110% de nuestra 
especificación. El cálculo da un grado apropiado de confiabilidad para poder cumplir en lotes 
futuros la especificación, si no se presentan cambios esperados o no esperados. Esto da una 
idea de la importancia del control de cambios y el control de las desviaciones. 
 
 
 

 

Al repetir los pasos anteriores, para la columna de MEZCLADO INSUFICIENTE, el intervalo 
normal es de 88.3 a 112.0, lo que es mayor al 90 a 110 de la especificación. Dado que se 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

397 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

detecta riesgo de no cumplir la especificación, incluida en el protocolo, la empresa tendrá que 
decidir si acepta o no el riesgo. 
 

 

 
 
 
6.3. PRUEBAS DE HIPÓTESIS (3,6,8,21) 
 
Para entender bien que es una prueba de hipótesis hay que tener muy claros los conceptos 
de: variable, parámetro, estimador de un parámetro, hipótesis estadística y estadístico de 
prueba. 
 

• ¿Qué es una variable? Es una característica de interés, que tienen los elementos de 
una población, por ejemplo: peso, cantidad, entre otros. 
 

• ¿Qué es un parámetro? Es una constante asociada a la distribución de probabilidades 
de una variable aleatoria. Por ejemplo: si una distribución tiene distribución normal, sus 
parámetros son  y . 
 

• ¿Qué es un estimador de un parámetro? Es un estadístico (estadístico: variable 
aleatoria función de las observaciones muestreales) que toma “valores cercanos” al 
verdadero valor del parámetro. Fundamentalmente interesan los siguientes 
estimadores: La media muestreal �̅� es un estimador de la media poblacional 𝜇. La 
desviación estándar muestreal s es un estimador de la desviación estándar poblacional 
. La proporción muestreal �̂�, es un estimador de la proporción poblacional p. 
 

• ¿Qué es un estadístico de prueba? Es una variable aleatoria, de distribución 
conocida, que vincula a un parámetro de interés, con un estimador de ese parámetro.  
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Ejemplo 1. Si x es normal, una combinación de 𝑥𝑖  va a ser normal también. La esperanza de 
�̅� es 𝜇. La varianza de �̅� es 𝜎2 /n. La estandarización de variables aleatorias normales, 

�̅� − 𝜇
𝜎

√𝑛
 

 
Ejemplo 2. Si x ~ N (𝜇, 𝜎), y x1, x2, …. xn es una muestra aleatoria, y no se conoce 𝜎 , pero 
se estima con s entonces:  

�̅� − 𝜇
𝜎

√𝑛
 ~ 𝑡𝑛 − 1 

 
Es un estadístico de prueba. Porque es una variable aleatoria, con distribución conocida (t de 
student n-1 grados de libertad) y que relaciona al parámetro 𝜇 con su estimados �̅�. 
 
Una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una 
afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una 
muestra de datos. 
 
Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población: la hipótesis 
nula (H0) y la hipótesis alternativa (H1). La hipótesis nula es el enunciado que se probará. Por 
lo general, la hipótesis nula es un enunciado de que "no hay efecto" o "no hay diferencia".  
 
 
La hipótesis alternativa es el enunciado que se desea poder concluir que es verdadero de 
acuerdo con la evidencia proporcionada por los datos de la muestra. 
 
Con base en los datos de muestra, la prueba determina si se puede rechazar la hipótesis nula. 
Se utiliza el valor p para tomar esa decisión. Si el valor p es menor que el nivel de significancia 
(denotado como α o alfa), entonces puede rechazar la hipótesis nula. 
 
Un error común de percepción es que las pruebas estadísticas de hipótesis están diseñadas 
para seleccionar la más probable de dos hipótesis. Sin embargo, al diseñar una prueba de 
hipótesis, se establece la hipótesis nula como lo que se quiere desaprobar.  
 
Puesto que se establece el nivel de significancia para que sea pequeño antes del análisis (por 
lo general, un valor de 0.05 funciona adecuadamente), cuando se rechaza la hipótesis nula, 
se tiene una prueba estadística de que la alternativa es verdadera. En cambio, si no se puede 
rechazar la hipótesis nula, no se tiene prueba estadística de que la hipótesis nula sea 
verdadera. Esto se debe a que no se estableció la probabilidad de aceptar equivocadamente 
la hipótesis nula para que fuera pequeña.  
 
Hipótesis unilaterales y bilaterales 
La hipótesis alternativa puede ser unilateral o bilateral. 
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Bilateral 
Utilizar una hipótesis alternativa bilateral (también conocida como hipótesis no direccional) 
para determinar si el parámetro de población es mayor que o menor que el valor hipotético.  
 
Una prueba bilateral puede detectar cuándo el parámetro de población difiere en cualquier 
dirección, pero tiene menos potencia que una prueba unilateral.  
 
Unilateral 
Utilice una hipótesis alternativa unilateral (también conocida como hipótesis direccional) para 
determinar si el parámetro de población difiere del valor hipotético en una dirección específica. 
Se puede especificar la dirección para que sea mayor que o menor que el valor hipotético. Una 
prueba unilateral tiene mayor potencia que una prueba bilateral, pero no puede detectar si el 
parámetro de población difiere en la dirección opuesta.  
 
Hay que seguir seis pasos básicos para configurar y realizar correctamente una prueba de 
hipótesis.  
 
Se deberían determinar los criterios para la prueba y el tamaño de muestra necesario antes de 
recolectar los datos. Por ejemplo, considerar la hipótesis de que el contenido del envase es de 
5 g. 
 

1. Especificar las hipótesis. 
La hipótesis nula es: la media de la población de todos los envases es igual a 5 g. 
Formalmente, esto se escribe como: 𝐻0: 𝜇 = 5. 
 
 
 
Luego, se elige entre las siguientes hipótesis alternativas: 
 

Condición que se probará Hipótesis alternativa 

La media de la población es menor que el objetivo. unilateral: 𝜇 < 5 

La media de la población es mayor que el objetivo. unilateral: 𝜇 > 5 

La media de la población es diferente del objetivo. bilateral: 𝜇 ≠ 5 

 
Como tiene que asegurarse de que los envases no sean más grandes ni más pequeños 
de 5 g en este caso, se elige la hipótesis alternativa bilateral, que indica que la media de 
la población de todos los envases no es igual a 5 g. Formalmente, esto se escribe como 
𝐻1: 𝜇 ≠ 5 
 

2. Elegir un nivel de significancia (también denominado alfa o 𝜶). 
Seleccionar un nivel de significancia de 0.05, que es el nivel de significancia más utilizado. 
 

3. Determinar la potencia y el tamaño de la muestra para la prueba. 
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El que hace este análisis utiliza un cálculo de potencia y tamaño de la muestra para 
determinar cuántos envases tiene que medir para tener una buena probabilidad de 
detectar una diferencia de 0.1 g o más con respecto al peso objetivo. 
 

4. Recolectar los datos. 
Recoger una muestra de envases y medir los pesos. 
 

5. Comparar el valor p de la prueba con el nivel de significancia. 
Después de realizar la prueba de hipótesis, el que hace el análisis obtiene un valor p de 
0.004. El valor p es menor que el nivel de significancia de 0.05. 
 

6. Decidir si rechazar o no rechazar la hipótesis nula. 
El analista rechaza la hipótesis nula y concluye que el peso medio de todos los envases 
no es igual a 5 g. 
 

Para realizar pruebas de hipótesis con el software Minitab (18), se tendrán que seguir los 
siguientes pasos, 
 
Elegir Estadísticas> Estadísticas básicas > Z de una muestra.   
 

 
 
Ingresar los datos. Seleccionar la opción que mejor describa los datos. Seleccionar de la lista 
lista desplegable “Una o más muestras, cada una en una columna”. Completar los siguientes 
pasos si los datos se encuentran en una columna de la hoja de trabajo. Ingresar la columna de 
datos numéricos que desea analizar.  
 
Datos resumidos: Completar los siguientes pasos si tiene estadísticos de resumen para la 
muestra, en lugar de los datos reales de la muestra en la hoja de trabajo. En la lista 
desplegable, seleccionar “Datos resumidos”. Ingresar los estadísticos de resumen en Tamaño 
de muestra y Media de la muestra”. 
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Desviación estándar conocida. Ingresar la desviación estándar de la población (denotada 
como 𝜎 o sigma), que podría conocer con base en análisis previos. La desviación estándar no 
es la desviación estándar de los datos de la muestra. Si se desconoce la desviación estándar 
de la población, utilizar s (desviación estándar) de la muestra. 
 
 

                        
 
Estadísticas descriptivas 

N Media Error estándar de la media IC de 95% para μ 
100 24.962 0.105 (24.755, 25.169) 

μ: media de Muestra 
Desviación estándar conocida = 1.054 

Prueba 

Hipótesis nula H₀: μ = 25 
Hipótesis alterna H₁: μ ≠ 25 
Valor Z Valor p 

-0.36 0.718 
 
El valor p es el nivel más bajo de significancia (valor 𝛼) al cual se puede rechazar la hipótesis 
nula. Es el área en la cola que está más allá del valor estadístico para la muestra. El valor p 
muestra que el valor 𝛼 más bajo que puede fijarse y, sin embargo, rechazar la hipótesis nula 
es de 71.80%. Es por esto que no se rechaza a un valor 𝛼 del 5%. 
 
Pruebas para 𝝁, muestras pequeñas (dos colas). 
Al igual que con los intervalos de confianza, si la muestra es pequeña, 𝜎 es desconocida, y la 
población es normal o casi normal en cuanto a su distribución, puede utilizarse la distribución 
t. Se determina la prueba de hipótesis de acuerdo con: 
 

𝑡 =  
�̅� − 𝜇𝐻

𝑠
√𝑛
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Se puede establecer con el software Minitab (18), realizando los siguientes pasos: Estadísticas 
> Estadísticas básicas > t de 1 muestra, como se observa a continuación:  
 

 
 
Se puede calcular con datos de una muestra o con datos resumidos, si ya están determinados 
la media, desviación estándar, tamaño de muestra y nivel de significancia, como se observa a 
continuación: 
 

                     
 
Si se toma la primera opción hay que definir en la sección donde se encuentran los datos y 
oprimir el botón de seleccionar; se puede tomar la opción de datos resumidos, colocar los datos 
correspondientes de la muestra previamente determinados, en las dos opciones se pueden 
seleccionar el nivel de confianza y definir la hipótesis alterna. 
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Al presionar la opción aceptar en las cajas de dialogo se hacen los cálculos, se muestran de 
la forma siguiente: 
 
Estadísticas descriptivas 

N Media Desv.Est. Error estándar de la media IC de 95% para μ 
25 25.048 1.051 0.210 (24.614, 25.482) 

 
μ: media de Muestra 
 

Prueba 

Hipótesis nula H₀: μ = 25 
Hipótesis alterna H₁: μ ≠ 25 
Valor T Valor p 

0.23 0.821 
 
El valor de t = 0.23 está entre 𝑡.05,24 ± 2.064. No rechazar 𝐻0 si t está entre ± 2.064. Rechazar 
𝐻0 si t es menor que – 2.064 o mayor que + 2.064. 
 
Pruebas para 𝝁, muestras pequeñas (una cola). 
Una prueba de una cola es similar, pero con una leve alteración. Cuando se utiliza la tabla t, 
se deben utilizar valores para pruebas de una cola. En este caso se tendrá que elegir el tipo 
de prueba y debe ser menor o mayor que la media como se observa a continuación: 
 

 
 
Por ejemplo, se considera que el contenido de envases en frascos de jarabe, deben tener un 
poco más de 40 mL. Para probar la hipótesis, se toma una muestra de 15 envases, con un 
contenido promedio de 41.17 mL, con una s = 4.71 mL. Se selecciona una probabilidad del 1% 
de cometer un error, se calcula con apoyo del software Minitab (18). 
 

𝐻0 𝜇 ≤ 40       𝐻1 𝜇 > 40 
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Los pasos a seguir con el software son los siguientes: Estadísticas > Estadísticas básicas > t 
de 1 muestra, tomar la opción con datos resumidos:  
 

 
 
Se da Aceptar en las dos ventanas emergentes, aparece el cálculo establecido. 
 
Estadísticas descriptivas 

N Media Desv.Est. Error estándar de la media Límite inferior de 99% para μ 
15 41.17 4.71 1.22 37.98 

μ: media de Muestra 

Prueba 
Hipótesis nula H₀: μ = 40 
Hipótesis alterna H₁: μ > 40 

Valor 
T Valor p 

0.96 0.176 
 
De la tabla t de una cola 𝑡0.01,24 = 2.624. La regla de decisión es no rechazar si t ≤ 2.624. 

 
 
6.4. INFERENCIA SOBRE DOS POBLACIONES (3,6,8) 
En este caso es de interés la estimación puntual de la diferencia entre dos medias 
poblacionales (𝜇1 - 𝜇2). El método apropiado depende de los tamaños de las muestras n1 y n2. 
Si tanto n1 como n2 son grandes (por lo menos 30), la técnica difiere de aquella que se utiliza 
cuando alguno o ambos tamaños muestreales son de menos de 30. 
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Estimación con muestras grandes 
La estimación puntual de la diferencia entre (𝜇1 - 𝜇2) está dada por la diferencia entre las dos 
medias muestrales (𝑥1 - 𝑥2). Ya que muchas muestras diferentes pueden tomarse de cada 
población, resulta toda una distribución de diferencias de estas medias muestreales.  
 
Si tanto 𝑛1 y 𝑛2 son grandes, la diferencia entre las medias muestreales (𝑥1 - 𝑥2) es una 
distribución normal centrada en (𝜇1 - 𝜇2). Dada la distribución normal de las diferencias entre 
las medias muestreales, la desviación normal Z puede utilizarse para construir el intervalo. El 
intervalo de confianza para la diferencia entre dos medias poblacionales – muestras grandes 
se determina por la siguiente formula 
 

𝐼. 𝐶 𝑝𝑎𝑟𝑎 (𝜇1 −  𝜇2) = (�̅�1 −  �̅�2) ±   𝑍𝜎�̅�1− �̅�21
   

 
En donde 𝜎�̅�1− �̅�21

   es el error estándar de la diferencia entre las medias muestreales. De la 
misma manera que con cualquier error estándar, 𝜎�̅�1− �̅�21

   mide la tendencia que tienen las 
diferencias entre las medias muestreales a variar. 
 
Error estándar de las diferencias entre medias muestreales 
 

𝜎�̅�1 ̅ �̅�2 =  √𝜎1
2

𝑛1
+ 

𝜎2
2

𝑛2
 

 
 
 
En donde 𝜎1

2 y 𝜎2
2 son las varianzas poblacionales. En el evento probable que 𝜎1

2 y 𝜎2
2 sean 

desconocidas, deben utilizarse las varianzas muestreales 𝑠1
2 y 𝑠2

2.  
 
El estimado del error estándar se vuelve entonces: 
 

𝑠�̅�1− �̅�2 =  √𝑠1
2

𝑛1
+ 

𝑠2
2

𝑛2
 

 
Intervalo de confianza cuando las varianzas poblacionales son desconocidas: 
 

𝐼. 𝐶 𝑝𝑎𝑟𝑎 (𝜇1 − 𝜇2) = (�̅�1 −  �̅�2) ±   𝑍𝑠�̅�1− �̅�21
   

 
Cabe mencionar que no se está interesado en el valor de cualquiera de las medias 
poblacionales, sino solamente en la diferencia que existe entre las dos medias poblacionales. 
 
Estimación de intervalo de confianza con muestras pequeñas: La distribución t. 
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Si cualquier muestra es pequeña (menor que 30), no se puede asumir que la distribución de 
las diferencias muestreales (𝑥1 - 𝑥2) se ajusta a una distribución normal. Por lo tanto, no puede 
utilizarse la desviación normal Z. Si, 
 
1. Las poblaciones están distribuidas normalmente o distribuidas casi normalmente, y 
2. Las varianzas poblacionales son desconocidas, 
 
Se debe regresar a la distribución t. 
 
Se analizarán los intervalos de confianza cuando: 

• Se asume que las varianzas son iguales y cuando  
• No se asume que las varianzas sean iguales. 

 
1. Suposición de que las varianzas 𝝈𝟏

𝟐 = 𝝈𝟐
𝟐 son iguales, pero desconocidas. Si las 

varianzas de las dos poblaciones son iguales, existe alguna varianza 𝜎2 común a ambas 
poblaciones. Es decir 𝜎1

2 = 𝜎2
2 = 𝜎2. Sin embargo, debido al error de muestreo, si se toma una 

muestra de cada población, las dos varianzas de la muestra probablemente diferirán una de la 
otra, así como, de la varianza común 𝜎2.  
 
Pero debido a que las poblaciones tienen una varianza común, los datos de ambas muestras 
pueden mancomunarse (pooled) para obtener un solo estimado de 𝜎2.  
 
Esto se hace calculando el promedio ponderado de las dos varianzas de la muestra, en donde 
los grados de libertad n – 1 para cada muestra. Esta estimación mancomunada (pooled 
estimate) de la varianza poblacional común 𝑠𝑝

2 es: 
 
Estimado mancomunado de la varianza común a ambas poblaciones: 
 

𝑠𝑝
2 =  

𝑠1
2 (𝑛1 − 1) + 𝑠2

2 (𝑛2 − 1 )
𝑛1 + 𝑛2 − 2  

 
El intervalo de confianza para la diferencia entre las dos medias poblacionales se halla 
entonces con una distribución t con 𝑛1 + 𝑛2 − 2 grados de libertad. 
 
Intervalo para la diferencia entre medias poblacionales cuando 𝜎1

2 = 𝜎2
2 desconocidas. 

𝐼. 𝐶 𝑝𝑎𝑟𝑎 (𝜇1 − 𝜇2) = (�̅�1 −  �̅�2) ± 𝑡 √
𝑠𝑝

2

𝑛1
+  

𝑠𝑝
2

𝑛2
 

 
Varianzas desiguales. Si las varianzas de la población son desiguales o no existe evidencia 
para asumir una igualdad, los procedimientos descritos anteriormente no se aplican 
directamente porque la distribución de las diferencias entre las medias muestreales no se 
ajustan a una distribución t con 𝑛1 + 𝑛2 – 2 grados de libertad.  
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Se ha propuesto una aproximación tal que utilice el estadístico t con grados de libertad (g.l.) 
levemente alterados. En el evento que 𝜎1

2 ≠ 𝜎2
2, se encuentra que los grados de libertad son: 

 

𝑔. 𝑙. =  
(𝑠1

2 𝑛1 + 𝑠2
2 𝑛2⁄ ) ⁄ 2

(𝑠1
2 𝑛1⁄ )2 (𝑛1⁄ − 1) + (𝑠2

2 𝑛2⁄ )2 (𝑛2⁄ − 1) 

 
Si g.l. es fraccionario, se aproxima hacia abajo, hacia el entero inmediatamente anterior. 
 
Debido a que g.l. se calcula de esta manera alterada, es estadístico t se simboliza con t’. El 
intervalo de confianza se calcula de la manera siguiente: 
 

𝐼. 𝐶 𝑝𝑎𝑟𝑎 (𝜇1 −  𝜇2) = (�̅�1 −  �̅�2) ± 𝑡′ √
𝑠1

2

𝑛1
+  

𝑠2
2

𝑛2
 

 
Estimación del intervalo con muestras pareadas 
También denominada pares correspondientes, las muestras pareadas involucran un 
procedimiento en el cual varios pares de observaciones se equiparán de la manera más 
próxima posible, en términos de características relevantes. Los dos grupos de observaciones 
son diferentes solo en un aspecto o “tratamiento”.  
 
Toda diferencia subsiguiente en los dos grupos se atribuye a dicho “tratamiento”. Las ventajas 
de las muestras pareadas son: 
 
1) Pueden utilizarse muestras más pequeñas. 
 
2) Se encuentran varianzas pequeñas. 
 
3) Menos grados de libertad se pierden en el análisis. 
 
4) Resulta un error de muestreo más pequeño (la variación entre observaciones se reduce 
debido a que corresponden de la forma más próxima posible). Por este motivo se prefieren las 
muestras pareadas si su aplicación es posible.  
 
Diferencia promedio entre las observaciones pareadas 
 

𝑑̅ =  
∑ 𝑑𝑖

𝑛  
 
Desviación estándar de las diferencias entre las observaciones pareadas 
 

𝑠𝑑 =  √∑ 𝑑𝑖
2 − 𝑛𝑑̅2𝑖

𝑛 − 1  

 
Intervalo para la diferencia entre medias: observaciones pareadas 
 

𝐼. 𝐶. 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜇𝑑 =  𝑑̅  ± 𝑡 
𝑠𝑑

√𝑛
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Para determinar el tamaño de la muestra para la diferencia entre medias poblacionales 
 

𝑛 =  
𝑍2(𝜎1

2 +  𝜎2
2)

(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟)2  

 
Pruebas de hipótesis para dos medias con muestras independientes 
La prueba de hipótesis para la diferencia entre medias de dos poblaciones es muy parecida a 
la de una sola población. Se incluyen los mismos cuatro pasos:  
 

1. Se plantean las hipótesis. 
 

2. Se calcula un estadístico Z o t. 
 

3. Se forma una regla de decisión. 
 

4. Interpretación y conclusiones. 
 
 
El valor de Z es: 
 

𝑍 =  
( �̅�1 − �̅�2) − (𝜇1 − 𝜇2)

𝑠�̅�1− �̅�2

 

 
Donde 𝑠�̅�1− �̅�2es el estimado para el error estándar de las diferencias en las medias 
muestreales, si las varianzas poblacionales son conocidas debe utilizarse 𝜎�̅�1− �̅�2. 
Para el caso del software Minitab (18), se deberían seguir los siguientes pasos: Estadística > 
Estadísticas básicas > t de 2 muestras, como se observa a continuación:  
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Aparece la siguiente pantalla, hay que alimentar los datos resumidos o se seleccionan las 
celdas donde se encuentren los datos:  
 

 
 
Por ejemplo, para dos grupos de datos de poblaciones para la determinación de contenido de 
IFA en ug / mg se tienen �̅�1 = 76 y la desviación estándar 𝑠1 = 13.50, para �̅�2 = 77.97 y la 
desviación estándar 𝑠2 = 9.05, al colocar los datos y presionar el botón de aceptar para las dos 
ventanas, aparece el resultado. 
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Método 
μ₁: media de la muestra 1 
µ₂: media de la muestra 2 
Diferencia: μ₁ - µ₂ 
Se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

 
Estadísticas descriptivas 

Muestra N Media Desv.Est. Error estándar de la media 
Muestra 1 45 76.0 13.5 2.0 
Muestra 2 40 77.97 9.05 1.4 

 

Estimación de la diferencia 

Diferencia 
Desv.Est. 
agrupada IC de 99% para la diferencia 

-1.97 11.62 (-8.63, 4.69) 
 

Prueba 

Hipótesis nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 
Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 
Valor T GL Valor p 

-0.78 83 0.438 
 
 
Prueba con muestras pequeñas: La distribución t 
De la misma manera que en el caso de los intervalos de confianza, las pruebas que involucran 
muestras pequeñas dependen de si las varianzas poblacionales pueden asumirse como 
iguales, o si permiten datos mancomunados. 
 
Prueba de hipótesis con muestras pequeñas cuando 𝝈𝟏

𝟐 =  𝝈𝟐
𝟐 (desconocidas) 

 

𝑡 =  
( �̅�1 − �̅�2) − (𝜇1 −  𝜇2)

√𝑠𝑝
2

𝑛1
+  

𝑠𝑝
2

𝑛2

 

 
Prueba de hipótesis con muestras pequeñas con varianzas desiguales  
 

𝑡 =  
( �̅�1 − �̅�2) − (𝜇1 −  𝜇2)

√𝑠1
2

𝑛1
+  𝑠2

2

𝑛2

 

 
El valor calculado de t se compara con el valor crítico de t con base en los grados de libertad 
determinado por la formula anterior.  
Prueba de hipótesis con datos por pareados 
Las muestras por pares para realizar una prueba de hipótesis ofrecen las mismas ventajas que 
en la construcción de intervalos de confianza. Se experimenta menos error de muestreo debido 
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a la reducción en la variación entre observaciones porque se hace la correspondencia tan 
cerca como sea posible. 
 
Prueba de hipótesis para muestra pareada 
 

𝑡 =  
𝑑̅ − (𝜇1 − 𝜇2

𝑠𝑑
√𝑛

 

En donde �̅� es la media de las diferencias en las observaciones pareadas y 𝑠𝑑 es el error 
estándar de dichas diferencias. 

𝑠𝑑 =  √∑ 𝑑𝑖
2 − 𝑛𝑑̅2𝑖

𝑛 − 1  

 
El valor calculado de t se compara con el valor crítico de t con base en los grados de libertad 
determinado por la formula anterior.  
 
Comparación de la varianza de dos poblaciones normales 
Varias de las pruebas estadísticas comentadas anteriormente parten de la suposición de 
varianzas poblacionales iguales. Para cuando las varianzas no son iguales, se comparan las 
varianzas de dos poblaciones, se toma una muestra de cada población. Las varianzas de la 
muestra sirven como estimados de sus varianzas poblacionales respectivas. Una distribución 
F se forma por la razón de estas dos varianzas muestreales. 
 
Razón F utilizada para comparar dos varianzas poblacionales: 
 

𝐹 =  
𝑠𝐿

2

𝑠𝑠
2 

 
En donde 𝑠𝐿

2 es la más grande de las dos varianzas muestreales y 𝑠𝑠
2 es la más pequeña de 

las dos varianzas muestreales. Se asume que la varianza de la segunda muestra excede la de 
la primera. En ese caso, la razón F es 𝐹 = 𝑠2

2 𝑠1
2⁄ . Entre más exceda 𝑠2

2 a 𝑠1
2, menos probable 

es que 𝜎1
2 = 𝜎2

2 y más grande la razón F. Por tanto, un valor F grande conllevará a un rechazo 
de la hipótesis nula  
𝐻0: 𝜎1

2 = 𝜎2
2 

 
Manipular la razón F para garantizar que la varianza de la muestra más alta se coloque en el 
numerador asegurará que el valor F siempre sea mayor que 1. La distribución F no es simétrica 
y está limitada por cero en el extremo inferior. Debido a que la razón F está restringida para 
exceder siempre de 1, resulta sólo una zona de rechazo en la cola derecha.  
 
Está prohibido toda zona de rechazo que hubiera aparecido de otro modo en la cola izquierda. 
Por lo tanto, sola la mitad del área bajo la distribución es accesible como zona de rechazo y, 
es necesario dividir por 2 el valor de 𝛼 seleccionado e identificar una zona de rechazo única 
en la cola derecha.  
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Cuando se controla la razón F para asegurar que F> 1, se realiza la prueba de dos colas de la 
hipótesis 𝐻 =  𝜎1

2 =  𝜎2
2 como si fuera una prueba de una cola. Por tanto, es necesario dividir 

por 2 el valor de 𝛼. 
 
Si se usa el software Minitab (18), se deberían ejecutar los pasos siguientes: Estadísticas > 
Estadísticas básicas > 2 varianzas, como se observa en la siguiente figura:  
 

 
Aparece la siguiente ventana emergente, para considerar las diferentes opciones, como se 
observa a continuación:  
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Se pueden colocar los datos en columnas diferentes o apilar o tomar los datos de análisis 
estadísticos previos, colocar la información que se vaya solicitando como se ve en la siguiente 
figura:  
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Método 

σ₁: desviación estándar de Muestra 1 
σ₂: desviación estándar de Muestra 2 
Relación: σ₁/σ₂ 
Se utilizó el método F. Este método es exacto sólo para datos 
normales. 

 

Estadísticas descriptivas 

Muestra N Desv.Est. Varianza 
IC de 95% para 

σ 
Muestra 
1 

10 15.400 237.160 (10.593, 28.114) 

Muestra 
2 

10 12.200 148.840 (8.392, 22.272) 

 

Relación de desviaciones estándar 

Relación 
estimada IC de 95% para la relación usando F 

1.26230 (0.629, 2.533) 
 

Prueba 

Hipótesis nula H₀: σ₁ / σ₂ = 1 
Hipótesis alterna H₁: σ₁ / σ₂ ≠ 1 
Nivel de significancia α = 0.05 
  
 
Método Estadística de prueba GL1 GL2 Valor p 
F 1.59 9 9 0.499 

 
La 𝐹0.05,9,9 = 4.03. La regla de decisión es no rechazar si F ≤. Rechazar si F > 4.03. El valor de 
𝛼 de 5% se divide por 2 para identificar la zona de rechazo, como se ve en la figura: 
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6.5. ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) (3,6,8,21) 
 
El análisis de varianza se utiliza para probar hipótesis sobre la igualdad de tres o más medias 
poblacionales. Al comparar las varianzas muestreales, es posible sacar alguna conclusión o 
inferencia sobre los valores relativos de las medias poblacionales. 
 
El factor es la fuerza o variable cuyo impacto en tales unidades experimentales se desea medir. 
La forma como se seleccionan los tratamientos determina si se está utilizando un modelo de 
efecto fijo o un modelo de efectos aleatorios. 
 
Modelo de efectos fijos. En el cual se seleccionan tratamientos específicos o se fijan antes 
del estudio. 
 
Modelo de efectos aleatorios. En el cual los niveles (tratamientos) utilizados en el estudio se 
seleccionan aleatoriamente de una población de niveles posibles. 
 
Para los modelos de efecto fijo y para la aplicación de ANOVA son esenciales tres 
suposiciones: 
1. Todas las poblaciones involucradas son normales. 
2. Todas las poblaciones tienen la misma varianza. 
3. Las muestras se seleccionan independientemente.  
 
Si un número de tratamientos se designa como c, el conjunto de hipótesis de prueba es: 
 

𝐻0: 𝜇1 =  𝜇2 =  𝜇3 =  𝜇𝑐 
𝐻𝐴 : No todas las medias son iguales 

 
La letra c se utiliza para el número de tratamientos debido a que, en una tabla de ANOVA, 
cada tratamiento se especifica en su propia columna. 
 
Se puede argumentar que sería posible probar la igualdad de varias medias utilizando varias 
pruebas t con dos muestras. Sin embargo, algunas complicaciones pueden hacer que este 
método no sea efectivo. El número de poblaciones se incrementa, el número de pruebas 
requeridas sube notablemente. 
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Para determinar si tratamientos diferentes tienen efectos distintos en sus respectivas 
poblaciones, se hace una comparación entre la variación dentro de las muestras y la variación 
entre muestras. El tratamiento en sí mismo no producirá ninguna variación en las 
observaciones dentro de alguna muestra, debido a que todas las observaciones en dicha 
muestra reciben el mismo tratamiento. 
 
Es un asunto diferente con la variación entre muestras. Puede existir un efecto del tratamiento 
entre muestras debido a que cada muestra tiene un tratamiento diferente.  
 
Efecto del tratamiento. Como las muestras diferentes tienen tratamientos distintos, la 
variación entre las muestras puede ser producida por los efectos de tratamientos diferentes. 
 
Si un efecto del tratamiento existe, puede detectarse comparando la variación entre las 
muestras y la variación dentro de las muestras. Si la variación entre las muestras es 
significativamente mayor que la variación dentro de las muestras, un fuerte efecto de 
tratamiento está presente. Esta diferencia entra la variación entre muestras y la variación 
dentro de las muestras es precisamente lo que mide el análisis de varianza.  
 
El análisis de varianza es una relación de la variación entre muestras con la variación dentro 
de las muestras. Si los tratamientos diferentes tienen efectos diferentes, la variación entre 
muestras crecerá, haciendo que la razón aumente. 
 
La razón F es una razón de la variación entre muestras y la variación dentro de las muestras. 
La variación entre muestras puede ser producida en parte por tratamientos diferentes. La 
variación dentro de una muestra dada puede ser producida sólo por factores aleatorios. Dicha 
variación es independiente del tratamiento (ya que todas las observaciones dentro de una 
muestra tienen el mismo tratamiento) y es el resultado del error de muestreo aleatorio dentro 
de la muestra. 
 
Razón F. Cuando las medias poblacionales son diferentes, el efecto del tratamiento está 
presente y las desviaciones entre las muestras serán grandes comparadas con la desviación 
del error dentro de una muestra, el valor F aumentará, lo cual es una razón de la variación del 
tratamiento y de la variación del error. 
 
La variación total es igual a la variación producida por los tratamientos diferentes, más la 
variación producida por elementos de error aleatorios dentro de los tratamientos. Es decir, 
 

Variación total = variación del tratamiento + variación del error. 
 
La Suma de cuadrados 
Los datos colectados para cada tratamiento se colocan en forma de tablas en filas y columnas. 
 
El reconocimiento de estas tres fuentes de variación permite la división de la suma de 
cuadrados, un procedimiento que es necesario para el análisis de varianza. Cada uno de los 
tres tipos de variación produce una suma de cuadrados.  
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Existe:  
1) la suma de cuadrados total (SCT),  
2) la suma de cuadrados de los tratamientos (SCTR), y  
3) la suma de cuadrados del error (SCE). Como era de esperarse 
 

SCT = SCTR + SCE 
 
Esto ilustra que SCT puede dividirse en dos componentes: SCTR y SCE. 
 
Se pueden utilizar estas sumas de cuadrados para probar la igualdad de las medias 
poblacionales. Hay que recordar que la varianza muestreal se calcula así: 
 

𝑠2 =  
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2 

𝑛 − 1  
 
El numerador es la suma de los cuadrados de las desviaciones de la media. De esta forma, la 
suma de los cuadrados se utiliza para medir la variación. El denominador es el número de 
grados de libertad. Esta ecuación sirve como patrón que puede aplicarse a la suma de 
cuadrados en análisis de varianza. 
 
Sea 𝑥𝑖𝑗 la observación iésima en la muestra jesima, entonces, la suma de cuadrados total: 
 

𝑆𝐶𝑇 =  ∑ ∑(𝑥𝑖𝑗 − �̿�)2
𝑐

𝑗=1

𝑟

𝑖=1

 

 
La gran media se le resta a cada una de las observaciones. Las diferencias se elevan al 
cuadrado y se suman. Como lo muestra el signo de doble sumatoria en la formula, esto se 
hace a través de las filas y a través de todas las columnas. Debe notarse que SCT es 
simplemente la variación de las observaciones alrededor de la gran media.  
 
Para la suma de cuadrados de los tratamientos (SCTR) se tiene que: 

𝑆𝐶𝑇𝑅 =  ∑ 𝑟𝑗  (�̅�𝑗 −  �̿�)2 
 
El número de observaciones o filas en cada tratamiento, 𝑟𝑗 , se multiplica por las diferencias 
cuadradas entre la media de cada tratamiento, �̿�, y la gran media. Los resultados se suman 
para todos los tratamientos. La fórmula pide que se multiplique el número de filas en la jeima 
columna (vale la pena recordar que j denota una columna) por la desviación de la media 
elevada al cuadrado de dicha columna de dicha columna de la gran media.  
 
SCTR refleja la variación en las medias de la columna alrededor de la gran media. 
La suma de cuadrados del error (SCE) se expresa como: 
 

𝑆𝐶𝐸 =  ∑ ∑(𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑗)2
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La media de un tratamiento, �̅�𝑗, se resta de cada observación en dicho tratamiento. Las 
diferencias se elevan al cuadrado y se restan. Esto se hace para todos los tratamientos y los 
resultados se suman. SCE mide la variación aleatoria de los valores dentro de un tratamiento 
alrededor de su propia media. Se puede encontrar que: 
 

SCE = SCTR + SCT 
 
Cuadrados medios 
Para la fórmula de varianza, después de obtener la suma de los cuadrados, cada una se divide 
por sus grados de libertad. Una suma de cuadrados dividida por sus grados de libertad produce 
un cuadrado medio.  
 
Hay que recordar que el grado de libertad se define como el número total de observaciones 
del conjunto de todos los datos menos toda “restricción” que pueda aplicarse.  
 
Una restricción fue todo valor que se calcula a partir del conjunto de datos. Para calcular SCT, 
se utilizó todo el conjunto de datos de n observaciones para calcular un valor. Ese valor único 
era la gran media �̿�, la cual representa una restricción. Por tanto, SCT tiene n-1 grados de 
libertad.  
 
El cálculo de SCTR involucra el uso de las medias muestreales de las cuales se puede calcular 
la gran media, las medias muestreales, por tanto, se ven como puntos de datos individuales y 
la gran media se toma como restricción. SCTR tiene entonces c-1 grados de libertad. 
Finalmente, SCE, tiene n-c grados de libertad. Se nota que: 
 

g.l para SCT = g.l. para SCTR + g.l. SCE 
n-1 = c-1 + n-c 

 
Debido a que la suma de cuadrados dividida por sus grados de libertad produce un cuadrado 
medio, se halla la media total de los cuadrados, o cuadrado medio total, CMT. 
 
Cuadrado medio total:  

𝐶𝑀𝑇 =  
𝑆𝐶𝑇

𝑛 − 1 
 
Cuadrado medio del tratamiento:  

𝐶𝑀𝑇𝑅 =  
𝑆𝐶𝑇𝑅
𝑐 − 1 

Cuadrado medio del error: 

𝐶𝑀𝐸 =  
𝑆𝐶𝐸

𝑛 − 𝑐 
 
Estos tres cuadrados medios están modelados de la fórmula de varianza. Son sumas de los 
cuadrados divididas por sus grados de libertad y como tales son varianzas. Es la razón de las 
dos últimas CMTR y CME, que se utiliza como base del análisis de varianza para probar la 
hipótesis respecto a la igualdad de las medias. Por esta razón se ajusta a la distribución F y 
se expresa como:  
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𝐹 =  
𝐶𝑀𝑇𝑅
𝐶𝑀𝐸  

 
CMTR mide la variación entre tratamientos. Si los tratamientos tienen efectos diferentes, 
CMTR lo reflejará a través de su incremento. Entonces, la razón F en sí misma se 
incrementará. Por tanto, si la razón F se vuelve “significativamente” grande porque CMTR 
excede a CME por una cantidad grande, se reconoce que los efectos del tratamiento existen. 
Es probable que tratamientos diferentes tengan efectos diferentes en las medias de sus 
poblaciones respectivas y podría rechazarse la hipótesis nula: 

𝐻0 : 𝜇1 =  𝜇2 =  𝜇3 
𝐻𝐴 = No todas las medias son iguales 

 
El valor crítico de F que es considerado significativamente grande, se localiza en las tablas de 
distribución F, tomando en cuenta los grados de libertad.  
 
Por ejemplo, se presentan a continuación las concentraciones de tres lotes que se manejan en 
la calificación del desempeño del proceso de manufactura; en diferentes lotes la especificación 
de contenido es de 75 – 95 mg/comprimido, las muestras fueron tomadas con un muestreo 
estadístico. 
 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 
85 80 82 
72 84 80 
83 81 85 
80 78 90 
 82 88 

�̅� = 80 �̅� = 81 �̅� = 85 
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Usando el software Minitab (18), se siguen los siguientes pasos: Estadísticas > ANOVA > 1 
solo factor, como se observa a continuación:  
 

 
 

Se selecciona la opción de “Los datos de respuesta están en una columna separa para cada 
nivel de factor”, como se observa a continuación:  
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Presionar el botón “opciones” seleccionar si se asume que las varianzas son iguales, 
seleccionar el nivel de confianza, tipo de intervalo de confianza con las variantes (bilateral; 
Límite superior; límite superior), presionar el botón “aceptar”: 
 

 
 

Al presionar aceptar en las dos ventanas emergentes, se genera el cálculo correspondiente: 
Método 

Hipótesis nula Todas las medias son iguales 
Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 
Nivel de significancia α = 0.05 
Filas no utilizadas 1 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

Información del factor 

Factor Niveles Valores 
Factor 3 Lote 1, Lote 2, 

Lote 3 
Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 
Factor 2 65.71 32.86 1.94 0.189 
Error 11 186.00 16.91     
Total 13 251.71       

 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 
R-cuad. 

(pred) 
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4.11207 26.11% 12.67% 0.00% 
Medias 

Factor N Media Desv.Est. IC de 95% 
Lote 1 4 80.00 5.72 (75.47, 84.53) 
Lote 2 5 81.00 2.24 (76.95, 85.05) 
Lote 3 5 85.00 4.12 (80.95, 89.05) 
Desv.Est. agrupada = 4.11207 
 

 
              Buscando el valor crítico de 𝐹0.05,2,11  = 3.98, la regla de decisión: No rechazar si F ≤ 3.98. 
 
Tabla de análisis de varianza 
Es habitual resumir los cálculos del análisis de varianza en una tabla. A continuación, se 
muestra un ejemplo de tabla: 
 

Tabla 2. Análisis de varianza generalizada 
Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrado 
medio 

Valor F 
 

Entre 
muestras 

(Tratamiento) 

SCTR c -1 SCTR((c – 1) CMTR / CME 

Dentro de 
muestras 

(error) 

SCE n-c SCE/(n – d)  

Variación total SCT N - 1   
 
 
Dado que no se pudo demostrar que los 3 lotes no son diferentes y dado que el número de 
muestras es, en general, muy bajo para un protocolo de calificación del desempeño del 
proceso de manufactura, se procede a aplicar el concepto de potencia, el cual es importante 
para el diseño de experimentos. 
 
De esta manera, se aprovecha esta oportunidad para explicar el concepto Potencia. 
 
La especificación de contenido de un producto es de 75 – 95 mg/comprimido. 
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Apilar los datos de esta forma: 
 

subíndices C2 

Lote 1 85 

Lote 1 72 

Lote 1 83 

Lote 1 80 

Lote 2 80 

Lote 2 84 

Lote 2 81 

Lote 2 78 

Lote 2 82 

Lote 3 82 

Lote 3 80 

Lote 3 85 

Lote 3 90 

Lote 3 88 

 

Muestras en cada uno de los niveles del Factor Lote (3 Lotes = 3 Niveles) 
 
Lote 1=4, Lote 2= 5, Lote 3=5. 
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Seleccionar prueba de igualdad de varianzas (18): 
 

 

Seleccionar los datos y Lotes en la columna de Subíndices 

 

Aceptar hasta obtener la gráfica. 
Para ambas pruebas (Levene y Comparaciones múltiples) se obtienen valores de p mayores 
a 0.05. 
(Levene p= 0.359 y Comparaciones múltiples p=0.275), 
 
Se concluye que los 3 lotes provienen de poblaciones con la misma varianza. 
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Dado que se asume que los 3 lotes provienen de poblaciones con la misma media, calcular la 
desviación estándar, usando datos de los 3 lotes.  
 
Seleccionar histograma con ajuste: 
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Se obtiene una desviación estándar de 4.4: 

 

Usando la desviación estándar obtenida, calcular la curva de potencia. Seleccionar Potencia y 
tamaño de muestra para ANOVA de un solo factor. En este caso el factor es Lote y hay 3 
niveles. 
 

 

Completar los datos en la ventana como se observa en la imagen siguiente. 
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Se tienen 3 lotes, por lo tanto, son 3 niveles del Factor Lote, se usa la desviación estándar 
combinada, 4.4.  
 
La curva que se genera no cambia con el valor de potencia, se usa para proponer tamaños de 
muestra a diferentes valores máximos de diferencia entre las medias a detectar. Se usa 0.8 
que es típico de pruebas de bioequivalencia en medicamentos. Hay que explorar diferencias a 
detectar de contenido en mg de 1 ,2 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 
 

 

 

Dado que la especificación de contenido es de 75 – 95 mg, se observa que con las 4 a 5 
muestras tomadas, no se detectaría en la prueba de hipótesis cambios el 80% de las veces, a 
menos que las medias entre los lotes fueran entre 11 a 12 mg, lo cual, en un rango de 
especificación de 75 a 95, puede considerarse poca potencia para la prueba de hipótesis en 
este ejemplo. Si la organización considerara apropiado detectar 4 mg de diferencias entre las 
medias, sería necesario tomar 25 muestras de cada lote y para 2 mg, serían 95 muestras.  
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El propósito de este ejemplo es ilustrar la importancia de aplicar la estadística ANTES, de 
realizar pruebas y experimentos, para reducir el riesgo de resultados no concluyentes. Los 
estimados de desviaciones estándar, pueden obtenerse del conocimiento previo, durante el 
desarrollo de los medicamentos o en los lotes piloto o los de transferencia de tecnología (etapa 
de Diseño del proceso). 
 
El racional para la selección del tamaño de muestra requiere contar con la curva operacional 
como se ha visto en este caso. De igual modo al usar el ANSI / ASQ Z1.4 o ANSI / ASQ Z1.9 
(7,10,11,12,13,14,15,16,17,20,), se debería documentar la curva operacional asociada con el   
tamaño de muestra seleccionado que permita obtener resultados de confiabilidad conocida. 
 
Pruebas para la diferencia entre pares de medias 
El análisis de varianza indica si todas las medias son iguales. Sin embargo, cuando se rechaza 
la hipótesis nula, el análisis de varianza no revela cuál(es) media(s) es (son) diferentes del 
resto. Se deberían utilizar otras pruebas estadísticas para tomar esta determinación. Estas 
pruebas consisten en una comparación por pares, de todos los pares de medias posibles.  
 
Si el valor absoluto (ignorando los signos) de la diferencia entre dos medias muestreales 
cualquiera es mayor que algún estándar, se observa como una diferencia significativa y se 
concluye que las medias poblacionales respectivas son diferentes.  
 
Pruebas para diseños balanceados 
Tanto el método de Tukey como el primero de los dos métodos DMS (Diferencia mínima 
significativa), se utilizan si existe igual número de observaciones en cada muestra. Se dice que 
tales diseños del análisis de varianza son balanceados. Si el diseño no está balanceado porque 
las muestras son de diferentes tamaños, debe utilizarse un método DMS alternativo. 
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Diseños ANOVA. En un diseño de análisis de varianza balanceado, cada muestra tiene el 
mismo número de observaciones. Si una o más muestras tienen un número diferente de 
observaciones, se dice que el diseño no está balanceado. 
 
Método de Tukey. Usa un criterio con la siguiente formula: 
 

𝑇 =  𝑞𝛼,𝑐,𝑛−𝑐 √
𝐶𝑀𝐸

𝑟  

 
En donde q tiene una distribución de rangos estudentizada con c y n-c grados de libertad y 𝛼 
es el valor de 𝛼 seleccionado. No se debe olvidar que c es el número de muestras o 
tratamientos (columnas) y n es en número total de observaciones en todas las muestras 
combinadas.  
 
Con el software Minitab (18), se puede hacer la determinación con la siguiente secuencia de 
pasos: Estadísticas > ANOVA > 1 solo factor y se habilita el botón comparaciones, se despliega 
lo siguiente:  
 

 
 

Se determina la comparación de las medias con el procedimiento Tukey. Se define el nivel de 
significancia para comparaciones, se establece el procedimiento de comparación 
presuponiendo varianzas iguales, después seleccionar el botón “aceptar” para las dos 
ventanas, el resultado aparece en pantalla. 
 
Como ejemplo se presentan los siguientes datos de un proceso de tableteado de un producto 
farmacéutico, resultados de dureza de diferentes lotes que se están monitoreando: 
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Toma de 
muestra 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

1 5.1 1.9 3.6 1.3 
2 4.9 1.9 4.2 1.5 
3 5.6 2.1 4.5 0.9 
4 4.8 2.4 4.8 1.0 
5 3.8 2.1 3.9 1.9 
6 5.1 3.1 4.1 1.5 
7 4.8 2.5 5.1 2.1 

 
Los resultados se presentan a continuación: 
 

Método 

Hipótesis nula Todas las medias son iguales 
Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 
Nivel de significancia α = 0.05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

Información del factor 

Factor Niveles Valores 
Factor 4 S-1, S-2, S-3, S-4 

 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 
Factor 3 55.333 18.4442 78.09 0.000 
Error 24 5.669 0.2362     
Total 27 61.001      

 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 
R-cuad. 

(ajustado) 
R-cuad. 

(pred) 
0.485994 90.71% 89.55% 87.35% 

Medias 

Factor N Media Desv.Est. IC de 95% 
S-1 7 4.871 0.547 (4.492, 5.251) 
S-2 7 2.286 0.426 (1.907, 2.665) 
S-3 7 4.314 0.521 (3.935, 4.693) 
S-4 7 1.457 0.439 (1.078, 1.836) 

Desv.Est. agrupada = 0.485994 

 

 

 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

431 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Comparaciones en parejas de Tukey 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 93% 

Factor N Media Agrupación 
S-1 7 4.871 A     
S-3 7 4.314 A     
S-2 7 2.286   B   
S-4 7 1.457     C 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Pruebas simultáneas de Tukey para diferencias de las medias 

Diferencia 
de niveles 

Diferencia 
de las 

medias 
EE de 

diferencia IC de 93% Valor T 
Valor p 

ajustado 
S-2 - S-1 -2.586 0.260 (-3.260, -1.912) -9.95 0.000 
S-3 - S-1 -0.557 0.260 (-1.231, 0.117) -2.14 0.168 
S-4 - S-1 -3.414 0.260 (-4.088, -2.740) -13.14 0.000 
S-3 - S-2 2.029 0.260 (1.354, 2.703) 7.81 0.000 
S-4 - S-2 -0.829 0.260 (-1.503, -0.154) -3.19 0.019 
S-4 - S-3 -2.857 0.260 (-3.531, -2.183) -11.00 0.000 

Nivel de confianza individual = 98.41% 
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El valor de q se busca en tablas estadísticas “Valores críticos de la distribución de rangos de 
Student para el 𝛼 determinado”. Se determina el criterio de Tukey, este valor se compara con 
la diferencia absoluta entre cada par de medias muestreales.  
 
Si cualquier par de medias muestreales tienen una diferencia absoluta mayor que el valor de 
T, se puede concluir a un nivel de confianza del 𝛼 determinado, que sus medias poblacionales 
respectivas no son iguales. La diferencia entre las medias muestreales es demasiado grande 
como para concluir que provienen de poblaciones similares. 
 
Dado que los lotes son muy diferentes en dureza, se podría introducir regresión para identificar 
porque la dureza, es diferente en estos lotes.  
 
En dicha regresión, se podría evaluar la velocidad usada en los lotes, la fuerza de compresión 
y cualquier otro parámetro de materiales o de proceso, que, según las matrices de riesgo, 
afecte la dureza. 
 
Diferencia mínima significativa (DMS). 
El método compara el criterio de la diferencia menos significativa con la diferencia absoluta 
en las medias muestreales. Si el diseño está balanceado, el criterio DMS es: 
 

𝐷𝑀𝑆 =  √2(𝐶𝑀𝐸)𝐹𝛼,𝑙,𝑛−𝑐

𝑟  

 
Pruebas para diseños no balanceados 
Si el diseño es no balanceado, se debería emplear un método alternativo, se emplea el Método 
DMS alternativo. Para comparar las muestras jesima y kesíma, se da por esta ecuación: 
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𝐷𝑀𝑆𝐽,𝐾 =  √[
1
𝑟𝑗

+  
1
𝑟𝑘

] (𝐶𝑀𝐸)𝐹𝛼,𝑐−1,𝑛−𝑐 

En donde 𝑟𝑗 es el número de observaciones en la muestra jésima y 𝑟𝑘 es el número de 
observaciones en la muestra késima. El valor DMS será diferente para cada par de 
comparaciones por pares, debido a que el número de observaciones no es el mismo en cada 
muestra. 
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7. DISEÑO DE EXPERIMENTOS (1,2,3,6,7,8,21) 
 
La metodología de diseño de experimentos (DDE) es una herramienta estadística para la 
mejora de la calidad. Esta metodología sirve para diseñar las condiciones ideales de un 
producto, proceso o servicio para que cumpla con nuestras expectativas usando el mínimo 
número de experimentos o pruebas. DDE es muy útil cuando se tiene un producto complicado 
cuyo resultado puede depender de una gran cantidad de variables que no se controlan y que 
se debe ajustar para optimizarlo.  
 
Los experimentos farmacéuticos también se realizan con objetivos específicos.  
 
Por ejemplo,  
 

1. Se pueden investigar los factores de materiales y de proceso que afectan la disolución, 
con el objetivo de seleccionar las condiciones y materiales de operación que favorezcan 
la disolución requerida. En este caso la respuesta experimental es la disolución. 
 

2. Investigar los factores de proceso que afectan la uniformidad de una mezcla, con el 
objetivo de seleccionar las condiciones de operación que favorezcan la uniformidad 
requerida. Para esto, la respuesta experimental es la uniformidad. 
 
 

3. Investigar los factores de proceso que afectan el sellado PVC a Aluminio en un blíster, 
para seleccionar las condiciones de operación que favorezcan el sello requerido.  En 
este caso la respuesta experimental es el sellado. 
 

4. Se pueden investigar los factores de composición de una mezcla, para tabletas que 
afectan la fluidez, con el objetivo de seleccionar la composición de la mezcla que 
favorezcan la fluidez requerida. Considerar que la respuesta experimental es la fluidez. 
 

• Si se depende únicamente del tanteo y error y de quedar con un intento o varios, dentro 
de especificaciones, no se conocerá cuán cerca de la zona de riesgo se encuentran al definir 
los parámetros de materiales o del proceso. Si se varia un factor a la vez en los experimentos, 
no se conocerá la interacción de los factores y cómo dicha interacción afectan los riesgos. Por 
eso el uso del Diseño de Experimentos es fundamental. 
 
• Los experimentos pueden tener como objetivo, seleccionar los factores más importantes 
a partir de un número mayor de factores. Una vez definidos por experimentación o por 
conocimiento previo, dichos factores más importantes, se emplean experimentos para conocer 
la relación entre los factores. 
 
• Los experimentos factoriales completos o fraccionados son útiles cuando los factores 
son atributos, es decir no adoptan cambios cuantitativos. Por ejemplo, filtración sí o no, 
tamizado sí o no, PVC tipo 1 o 2, Almidón 1 o 2, entre otros. 
 
• Dichos experimentos factoriales completos o fraccionados, también resultan útiles aún 
con factores tipo variable como Fuerza de Compresión de 2 T a 5 T, Mezclado por 2 a 5 
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minutos, Tiempo de secado de 60 a 90 minutos, por ejemplo, pero se debe saber que la 
respuesta es lineal. 
 
• Si no se sabe o no se está seguro de que la respuesta es lineal, sería mejor utilizar 
experimentos tipo superficie de respuesta, pues los modelos en este caso se adaptan a 
respuestas no lineales. 
 
• Si la suma de los factores debe ser constante, por lo general se está hablando de una 
mezcla. Por ejemplo, para hacer 4 kilos de una mezcla con 4 componentes, la suma de los 
componentes tiene que dar 4 kilos, en cualquier corrida experimental que se realice. Este tipo 
de experimentos es diferente y tiene métodos específicos.  
 
• Otro tipo de experimentos son los dedicados a minimizar la variación en la respuesta.  
 
• Revisar la imagen siguiente: 

 

 
 

 
 
No es el objetivo de esta guía, cubrir la totalidad de los diseños experimentales, sin embargo, 
a continuación, se presenta un ejemplo: 
 
El objetivo del siguiente experimento es definir los parámetros para producir una degradación 
del 10%, para propósitos de investigación en el desarrollo de un producto farmacéutico.  
 
El experimento define los siguientes parámetros, pH, Temperatura y Tiempo (Horas) para 
producir la degradación.  
 
Los rangos de estos parámetros se han definido y se presentan más adelante al entrar el 
experimento en Minitab (18).  
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Se selecciona el modelo factorial, basándose en conocimiento previo de que la respuesta es 
lineal en el rango seleccionado, para el experimento. Sin embargo, se añadirán controles al 
experimento para confirmar que efectivamente la respuesta es lineal.  
 
Notar que los factores son variables, presentando riesgo de ser no lineales. 
 
Se selecciona el modelo factorial, 

 

Elegir el factorial de 2 niveles con 3 factores (pH, temperatura y horas): 
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A continuación, se selecciona un factorial completo por contar con presupuesto para el número 
de corridas. Se podrían seleccionar menos corridas perdiendo resolución. Se selecciona un 
centro por bloque y dos bloques, más dos réplicas. El centro permite verificar si la respuesta 
es lineal.   

 

Aceptar y dar clic en Factores: 

 

Entran los factores y los rangos: 
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Seleccionar Opciones: 

 

Para las combinaciones al azar, se remueve esta opción. Posteriormente se volverá a activar 
para que la aplicación ayude a definir el orden al azar de las corridas experimentales. 
 

 
 
Visualizar las corridas en orden (no al azar), que recomienda la aplicación (ver columna C1) 
para el orden estándar. 
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Activar la opción al azar y el sistema despliega el orden al azar, para correr el experimento (ver 
columna C2), conforme se corre el experimento, anotar los resultados en la columna C8: 
 

 

Seleccionar la gráfica de cubos para visualizar el experimento: 
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Seleccionar la respuesta experimental y dar “aceptar”. 

 

La aplicación despliega la gráfica de cubo y se notan los resultados en promedio por cada 
combinación de factores, incluyendo el centro que se había seleccionado. 
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Escoger analizar el diseño factorial: 

 

Entrar a la columna de respuesta, dar clic en Gráficas: 
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Escoger un gráfico tipo cuatro en uno: 

 

La gráfica de residuales presenta variación uniforme y la de probabilidad normal residuales 
cercanos a la línea. 
 

 

 
A continuación, los valores de p menores a 0.05 para Horas y Temperatura, indican que estos 
factores afectan la respuesta y el valor mayor de 0.05 para pH (0.334), indica que el pH no 
afecta el resultado.  
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El valor mayor a 0.05 para la Curvatura (0.426) indica que efectivamente los datos no 
presentan curvatura.  
 
Se estima que son lineales como se había supuesto.  
 
Las interacciones presentan valores de p mayores a 0.05, lo que indica que no se detectan 
interacciones. 
 
Análisis de Varianza 

Fuente GL 
 SC 

Ajust. 
MC 
Ajust. Valor F 

Valor 
p 

Modelo 9  429.076 47.675 1405.39 0.000 

  Bloques 1  0.000 0.000 0.00 0.997 

  Lineal 3  428.798 142.933 4213.43 0.000 

    Temp C 1  334.251 334.251 9853.20 0.000 

    Horas 1  94.511 94.511 2786.02 0.000 

    pH 1  0.036 0.036 1.06 0.334 

  Interacciones de 
2 términos 

3  0.220 0.073 2.16 0.171 

    Temp C*Horas 1  0.080 0.080 2.37 0.162 

    Temp C*pH 1  0.038 0.038 1.11 0.322 

    Horas*pH 1  0.102 0.102 2.99 0.122 

  Interacciones de 
3 términos 

1  0.035 0.035 1.03 0.341 

    Temp 
C*Horas*pH 

1  0.035 0.035 1.03 0.341 

  Curvatura 1  0.024 0.024 0.70 0.426 

Error 8  0.271 0.034     

Total 17  429.348       
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El siguiente gráfico indica visualmente que las interacciones BC, AB, entre otras, no 
sobrepasan la línea de 2.3, indicando que no hay interacción entre los factores. 

 

 

 

Utilizar el análisis de varianza Paso a paso, para eliminar los factores y combinaciones no 
significativas: 
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Seleccionar paso a paso y aceptar: 

 

La aplicación ha eliminado los factores y las interacciones no significativas. 
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Para finalmente lograr el objetivo de definir qué parámetros darían una degradación del 10%, 
utilizar el optimizador de respuesta: 
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Escoger el objetivo del 10% de degradación en la respuesta. Aceptar: 

 

El sistema indica que con 12 horas y 59.9°C, se obtendría el 10%. Como el pH en el rango de 
3.3 a 3.7 no impacta el resultado, se podría usar el punto medio = pH 3.5. Se ha logrado el 
objetivo del experimento. 
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La aplicación da también: 
a) La fórmula de la ecuación lineal. 
 

% deg = -19.821 + 0.45706 Temp C + 0.20253 
Horas 

 
b) El IC es el intervalo de confiabilidad esperado, para datos de degradación individuales, con 
base en los resultados y el IP, es el rango aplicable a los promedios con el número de tamaño 
de muestra usado en el experimento. 
Predicción de respuesta múltiple 

Variable 
Valor de 
configuración 

Temp C 59.9281 
Horas 12 

Respuesta Ajuste 
EE de 
ajuste 

IC de 
95% 

IP de 
95% 

% deg 10.0000 0.0679 (9.8553, 
10.1447) 

(9.5547, 
10.4453) 
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8. TRANSFORMACIÓN DE JOHNSON (18) 
 
Se utiliza la Transformación de Johnson para transformar sus datos de modo que sigan una 
distribución normal usando el sistema de distribución de Johnson.  
 
Usando este análisis, se puede hacer lo siguiente: 
 

• Determinar si los datos originales y transformados siguen una distribución normal. 
• Almacenar los valores transformados en la hoja de trabajo. 

 
Por ejemplo, un Analista de Calidad desea realizar un análisis estadístico partiendo del 
supuesto de que los datos siguen una distribución normal.  
 
Los datos del proceso pudieran no estar distribuidos normalmente, por lo que el analista utiliza 
la transformación de Johnson para comprobar la normalidad de los datos originales, 
transformar los datos y verificar que la transformación sea efectiva.  
 
El Analista también almacena los valores transformados en la hoja de trabajo para su posterior 
análisis. Para realizar la transformación de Johnson, seleccionar Estadísticas > Herramientas 
de calidad > Transformación de Johnson. Las pruebas de hipótesis para Transformación de 
Johnson son:  
 

• H0: Los datos siguen la distribución normal. 
• H1: Los datos no siguen la distribución normal. 

 
Por ejemplo:  
Un ingeniero especializado en calidad que trabaja para una empresa de medicamentos y 
desea evaluar el contenido de calcio en las cápsulas de un producto vitamínico.  
 
El ingeniero toma una muestra aleatoria de cápsulas y registra su contenido de calcio. Con 
base en la experiencia previa, el ingeniero sabe que los datos son asimétricos hacia la derecha. 
 
El ingeniero realiza una transformación de Johnson para transformar los datos de modo que 
sigan una distribución normal y almacenar los valores transformados en la hoja de trabajo para 
efectuar otros análisis. 
 

1. Abrir los datos de muestra. 
 

No de muestra Contenido de 
calcio 

No de muestra Contenido de 
calcio 

1 53.2 26 54.9 
2 49.4 27 52.8 
3 56.5 28 47.7 
4 58.1 29 48.4 
5 50.0 30 48.8 
6 49.1 31 50.2 
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No de muestra Contenido de 
calcio 

No de muestra Contenido de 
calcio 

7 52.2 32 46.8 
8 49.5 33 47.8 
9 56.0 34 50.5 

10 51.5 35 48.5 
11 54.5 36 51.8 
12 53.6 37 49.2 
13 47.4 38 48.6 
14 50.4 39 47.5 
15 48.4 40 48.5 
16 52.6 41 50.8 
17 50.4 42 51.8 
18 51.8 43 49.1 
19 49.8 44 46.9 
20 54.6 45 54.2 
21 50.7 46 53.5 
22 51.9 47 47.4 
23 52.3 48 48.5 
24 48.2 49 54.8 
25 47.5 50 50.5 

 
2. Seleccionar Estadísticas > Herramientas de calidad > Transformación de Johnson. 
3. En Los datos están organizados como, seleccionar Columna individual y luego 

ingresar Calcio. 
4. En Almacenar datos transformados en, en Columna individual, ingresar C2. 
5. Hacer clic en Aceptar. 

 
Interpretar los resultados 
Minitab (18) muestra una gráfica de probabilidad normal y un valor p para los datos originales 
y transformados. Si los datos son normales, los puntos en la gráfica siguen una línea 
aproximadamente recta y el valor p es mayor que el nivel de significancia. Para evaluar el 
ajuste de distribución, a menudo se utiliza un nivel de significancia de 0.05 ó 0.10. 
 
Para los datos originales, los puntos de datos en la gráfica de probabilidad no siguen una línea 
recta y el valor p (0.046) es menor que alfa, lo que indica que los datos originales sobre calcio 
no son normales.  
 
Para los datos transformados, los puntos de datos en la gráfica de probabilidad se ubican a lo 
largo de la línea recta y el valor p (0.986) es mayor que alfa.  
 
Por lo tanto, se puede presuponer que los datos sobre calcio transformados siguen una 
distribución normal. 
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Seleccionar las opciones de análisis para la transformación de Johnson 
Valor p para seleccionar mejor ajuste. 
Ingresar un valor entre 0 y 1. El valor que se ingrese define el nivel de significancia para una 
prueba de normalidad de los datos antes y después de la transformación. Un valor más alto 
hace que el criterio de normalidad sea más riguroso. Un valor más bajo hace que el criterio de 
normalidad sea menos exigente. 
 
Interpretar los resultados clave para la Transformación de Johnson 
 
Paso 1: Ver el ajuste de la distribución normal 
 
Utilizar las gráficas de probabilidad normal para evaluar el grado en que los datos originales y 
transformados siguen la distribución normal. 
 
Si la transformación de Johnson es efectiva y la distribución normal provee un buen ajuste para 
los datos transformados, los puntos en la gráfica de los datos transformados deberían seguir 
de cerca la línea de la distribución normal ajustada. Alejamientos de la línea recta indican que 
el ajuste es inaceptable y que la transformación de Johnson no es efectiva. 
 

 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

452 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Ajuste adecuado 

 
Ajuste deficiente 

 
Además de la gráfica de probabilidad, utilizar los valores p para AD para evaluar el ajuste de 
distribución.  
 
Si los datos originales están normalmente distribuidos, Minitab (18) muestra solo una gráfica 
de probabilidad individual y no realiza la transformación de Johnson. 
 
Paso 2: Evaluar el ajuste de la distribución normal 
 
Utilizar el valor p para evaluar si se puede presuponer que los datos originales y transformados 
siguen la distribución normal. 
 
Comparar el valor p con el nivel de significancia. Para evaluar el ajuste de distribución, se 
utiliza un valor alfa de 0.10. 
 
Un valor p que es menor que alfa indica que la distribución normal no provee un ajuste 
adecuado. 
 
Un valor p que es mayor que o igual a alfa indica que no hay suficiente evidencia de un ajuste 
de distribución deficiente. Se puede presuponer que los datos siguen la distribución normal. 
 
Si la transformación de Johnson es efectiva, el valor p de los datos transformados es mayor 
que alfa. 
 
Interpretar los resultados de una muestra muy pequeña o muy grande con precaución. Si tiene 
una muestra muy pequeña, una prueba de bondad de ajuste pudiera no tener suficiente 
potencia para detectar alejamientos significativos de la distribución.  
 
Si se tiene una muestra muy grande, la prueba pudiera tener tanta potencia que detecte 
alejamientos incluso pequeños de la distribución que no tengan significancia práctica.  
 
Utilizar las gráficas de probabilidad, además de los valores p, para evaluar el ajuste de 
distribución. 
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Resultado clave: Valor p 
 
En estos resultados, el valor p (0.046) de los datos originales es menor que alfa (0.10), lo que 
indica que los datos originales sobre calcio no son normales. Para los datos transformados, el 
valor p (0.986) es mayor que alfa.  
 
Por lo tanto, se puede presuponer que los datos transformados siguen una distribución normal. 
 
Paso 3: Examinar la función de transformación 
 
Minitab (18) muestra los parámetros de la función de transformación de Johnson que produce 
el mejor ajuste. Minitab utiliza esta función para transformar los datos originales. 
 
Por ejemplo, suponiendo que la función de transformación de Johnson es 0.762475 + 0.870902 
× Ln(( X – 46.3174)/(59.677 – X)). Si el valor de los datos originales de X es 50, entonces el 
valor de los datos transformados de 50 se calcula como 0.762475 + 0.870902 × Ln((50 – 
46.3174)/(59.6770 – 50)), que es igual a –0.07893. 
 
Para almacenar todos los valores de datos transformados en la hoja de trabajo, ingresar una 
columna de almacenamiento cuando se realice el análisis. 
 
Algoritmo para la transformación de Johnson 
 
La transformación de Johnson seleccionar de manera óptima una de las tres familias de 
distribución para transformar los datos a fin de que sigan una distribución normal. 
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Familia de 
Johnson 

Función de transformación Rango 

SB γ + η ln [(x – ε) / (λ + ε – x)] η, λ > 0, –∞ < γ < ∞ , –∞ < ε < ∞, ε < x < ε 
+ λ 

SL γ + η ln (x – ε) η > 0, –∞ < γ < ∞, –∞ < ε < ∞, ε < x 
SU γ + η Sinh–1 [(x – ε) / λ] , donde 

Senh–1(x) = ln [x + sqrt (1 + 
x2)] 

η, λ > 0, –∞ < γ < ∞, –∞ < ε < ∞, –∞ < x < 
∞ 

 
El algoritmo utiliza el siguiente procedimiento: 
 

1. Considera casi todas las funciones de transformación potencial del sistema de Johnson. 
2. Estima los parámetros en la función utilizando el método descrito en Chou, et al (16)  
3. Transforma los datos utilizando la función de transformación. 
4. Calcula los estadísticos de Anderson-Darling y el valor p correspondiente para los datos 

transformados. 
5. Selecciona la función de transformación que tiene el valor p más grande que sea mayor 

que el criterio del valor p (el valor predeterminado es 0.10) que se especifique en el 
cuadro de diálogo Transformar. De lo contrario, no es apropiado una transformación. 

 

Término Descripción 

SB La distribución de la familia de Johnson con la variable limitada (B) 

SL La distribución de la familia de Johnson con la variable lognormal (L) 

SU La distribución de la familia de Johnson con la variable ilimitada (U) 
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9. ANÁLISIS ESTADISTICO PARA DATOS NO NORMALES (3,6,8,18) 
 
Se tienen varias opciones si desea realizar una prueba de hipótesis con datos no normales. 
 
Continuar con el análisis si la muestra es lo suficientemente grande 
Aunque formalmente muchas pruebas de hipótesis se basan en el supuesto de normalidad, de 
todos modos, se pueden obtener resultados adecuados con datos no normales si la muestra 
es lo suficientemente grande. La cantidad de datos que se necesita depende del grado de no 
normalidad de los datos, pero un tamaño de muestra de 20 suele ser adecuado.  
 
La relación entre la robustez ante la normalidad y el tamaño de la muestra se basa en el 
teorema del límite central. Este teorema demuestra que la distribución de la media de los datos 
de cualquier distribución se acerca a la distribución normal a medida que aumenta el tamaño 
de la muestra.  
 
 
Por lo tanto, si se está interesado en hacer inferencias sobre una media de población, el 
supuesto de normalidad no es fundamental siempre y cuando la muestra sea lo 
suficientemente grande. 
 
Usar una prueba no paramétrica 
 
Las pruebas no paramétricas no presuponen una distribución específica para la población. 
Minitab (18) ofrece varias pruebas no paramétricas que se pueden usar en lugar de las pruebas 
que parten del supuesto normalidad. Estas pruebas pueden ser particularmente útiles cuando 
se tiene una muestra pequeña que es asimétrica o una muestra que contiene varios valores 
atípicos.  
 

Prueba que parte del supuesto de 
normalidad  

Pruebas no paramétricas 
equivalentes  

Z de 1 muestra, t de 1 muestra  Signos de 1 muestra, Wilcoxon de 1 
muestra  

t de 2 muestras  Mann-Whitney  

ANOVA Kruskal-Wallis, mediana de Mood, 
Friedman  

Las pruebas no paramétricas no están completamente libres de supuestos acerca de los datos: 
por ejemplo, sí requieren que los datos sean una muestra aleatoria independiente. 
 
Una transformación de Box-Cox de los datos del proceso puede ayudar a corregir las 
siguientes condiciones:  
 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/statistics/basic-statistics/supporting-topics/data-concepts/about-the-central-limit-theorem/
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• Los datos del proceso no están distribuidos normalmente, especialmente si los datos no 
se recolectan en subgrupos. Para obtener más información, hay que ir a Supuestos de 
normalidad para gráficas de control. 
 

• La varianza de los subgrupos no es estable porque la variación en los datos es 
proporcional a la media de los subgrupos. 

 
También se puede realizar una transformación de Box-Cox cuando se crea una gráfica de 
control. Por ejemplo, para transformar los datos cuando se crea una gráfica Xbarra-R, elija 
Estadísticas > Gráficas de control > Gráficas de variables para subgrupos > Xbarra-R > 
Opciones de Xbarra-R > Box-Cox.  
 
Dónde encontrar este comando 
Para realizar una transformación de Box-Cox, seleccionar Estadísticas > Gráficas de control > 
Transformación Box-Cox (18). 
 
Cuando utilizar un análisis alternativo 
Si se tienen valores de datos menores que 0, utilizar un Transformación de Johnson. 
 
Consideraciones acerca de los datos para Transformación de Box-Cox 
Para asegurar que los resultados sean válidos, tomar en cuenta las siguientes pautas al 
recopilar datos, realizar el análisis e interpretar los resultados.  
 
Para consideraciones adicionales acerca de los datos, consultar el tema adecuado para su 
gráfica de control específica.  
 

• Todos los valores deben ser mayores que 0. 
• Si se tienen valores de datos menores que 0, utilizar un Transformación de Johnson. 
• Los datos deben ser para variables continuas. 
• Se puede utilizar la transformación de Box-Cox con datos de proceso continuos, 

incluidos datos de proceso multivariados. Los datos pueden recolectarse en subgrupos 
o como observaciones individuales.  

• La transformación de Box-Cox no es adecuada para datos de atributos o datos de 
eventos pocos comunes. Para obtener más información, ir a Tipos de datos para 
gráficas de control. 

 
Transformar los datos 
A veces es posible transformar los datos mediante la aplicación de una función para que los 
datos se ajusten a una distribución normal, para poder terminar el análisis.  
 
Transformar datos no normales 
Se pueden transformar los datos usando muchas funciones, tales como la raíz cuadrada, el 
logaritmo, la potencia, la recíproca o el arcoseno.  
 

• Para aplicar estas transformaciones directamente a los datos en la hoja de trabajo, 
utilizar la Calculadora de Minitab (18).  

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/control-charts/supporting-topics/data/normality-assumptions-for-control-charts/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/control-charts/supporting-topics/data/normality-assumptions-for-control-charts/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/quality-tools/how-to/johnson-transformation/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/quality-tools/how-to/johnson-transformation/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/control-charts/supporting-topics/data/types-of-data-for-control-charts/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/control-charts/supporting-topics/data/types-of-data-for-control-charts/
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• Para realizar una transformación de Box-Cox, seleccionar Estadísticas > Gráficas de 
control > Transformación Box-Cox.  
 
Minitab (18) determina una transformación óptima de potencia. La transformación de 
Box-Cox es fácil de entender, pero es limitada y, con frecuencia, no determina una 
transformación adecuada. Además, está disponible solo para datos que son positivos.  
 

• Para realizar la transformación de Johnson, seleccionar Estadísticas > 
Herramientas de calidad > Transformación de Johnson.  
 

Si el algoritmo de Box-Cox no determina una transformación adecuada, probar con la 
transformación de Johnson. La función de transformación de Johnson es más complicada, 
pero es muy efectiva para determinar una transformación adecuada. 
 
 
Métodos y fórmulas para Transformación de Box-Cox  
 
Fórmula de Box-Cox 
La transformación de Box-Cox viene dada por la siguiente fórmula:  

 

 
 

 
 
 

donde Yi es un valor de los datos originales y λ es el parámetro de la transformación.  
 
 
Valores comunes de λ 
 
 
La siguiente tabla muestra algunos valores de λ utilizados comúnmente y sus 
transformaciones.  

Λ Transformación 

2 
 

0.5 
 

0 
 

−0.5 
 

−1 
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Determinación de λ óptimo 
 
λ óptimo es el valor entre −5 y 5 que minimiza la desviación estándar (σ) de los datos 
transformados. A fin de comparar σ de manera exacta para diferentes valores de λ, Minitab 
calcula los valores transformados estandarizados Zi para esta comparación, según la siguiente 
fórmula:  
 

 
 

 
 

Para estimar σ para datos de subgrupos, Minitab (18) utiliza la estimación sin sesgo de la 
desviación estándar agrupada.  
 
Para estimar σ para datos de observaciones individuales, Minitab utiliza la estimación sin sesgo 
del rango móvil promedio. 
 
Notación 

Término Descripción 

G media geométrica de los datos originales 
 
Por ejemplo, se tienen datos de control de peso de núcleos antes de recubrir, se colocan los 
datos en una columna, se procede como a continuación se indica: 
 

Pesos de núcleos Subgrupo 
0.65 1 
0.69 1 
0.67 1 
0.67 1 
0.62 2 
0.59 2 
0.59 2 

 
Realizar una prueba de normalidad a los datos y se detecta que no siguen una distribución 
normal. Se efectúa a continuación un análisis de Box-Cox para determinar si una 
transformación de Box-Cox es adecuada: 
 

1. Abrir los datos de muestra, datospesos nucleos.MTW. 
2. Seleccionar Estadísticas > Gráficas de control > Transformación Box-Cox. 
3. En Todas las observaciones para una gráfica están en una columna, ingresar Pesos. 
4. En Tamaños de los subgrupos, ingresar 1. 
5. Hacer clic en Aceptar. 
6. El resultado aparece en pantalla: 
 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/ProcesoEnerg%C3%ADaSolar.MTW
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Interpretar los resultados. 
Para la transformación de Box-Cox, un valor de λ de 1 es equivalente a utilizar los datos 
originales. Por lo tanto, si el intervalo de confianza de λ óptimo incluye 1, entonces no es 
necesaria una transformación.  
 
 
En este ejemplo, el intervalo de confianza de 95% de λ (−2.87 a 0.66) no incluye 1, por lo que 
es adecuado realizar una transformación. El valor estimado para λ óptimo es −1.03.  
 
Debido a que el valor redondeado de −1 está dentro del intervalo de confianza, el técnico 
debería transformar los datos utilizando λ = −1. Una transformación que usa λ = −1 
corresponde a la transformación inversa (valor transformado = 1 / valor original). 

 
Pruebas no paramétricas 
 
Una prueba no paramétrica es una prueba de hipótesis que no requiere que la distribución de 
la población sea caracterizada por ciertos parámetros. Por ejemplo, muchas pruebas de 
hipótesis parten del supuesto de que la población sigue una distribución normal con los 
parámetros 𝜇 y 𝜎.  
 
Las pruebas no paramétricas no parten de este supuesto, de modo que son útiles cuando los 
datos son considerablemente no normales y resistentes a transformaciones.  
 
En la estadística paramétrica, se presupone que las muestras provienen de distribuciones 
totalmente especificadas caracterizadas por uno o más parámetros desconocidos sobre los 
cuales se desea hacer inferencias.  
 
En un método no paramétrico, se presupone que la distribución de la que proviene la muestra 
no está especificada y, con frecuencia, se desea hacer inferencias sobre el centro de la 
distribución.  
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Por ejemplo, muchas pruebas de la estadística paramétrica, como la prueba t de 1 muestra, 
se realizan bajo el supuesto de que los datos provienen de una población normal con una 
media desconocida. En un estudio no paramétrico, se elimina el supuesto de normalidad. 
 
Los métodos no paramétricos son útiles cuando no se cumple el supuesto de normalidad y el 
tamaño de la muestra es pequeño. Sin embargo, las pruebas no paramétricas no están 
completamente libres de supuestos acerca de los datos.  
 
Por ejemplo, es fundamental presuponer que las observaciones de las muestras son 
independientes y provienen de la misma distribución. Además, en los diseños de dos muestras, 
se requiere el supuesto de igualdad de forma y dispersión. 
 
Se pueden utilizar pruebas no paramétricas con los datos para responder a preguntas como 
las siguientes:  
 
• ¿Es la mediana de igual a cierto valor? Utilizar la prueba de signos de 1 muestra.  

 
• ¿Es la mediana mayor que la mediana de otros datos? Utilizar la prueba de Mann-

Whitney o la prueba de Kruskal-Wallis.  
 
• ¿Son diferentes las medianas de los diferentes conjuntos de datos? Utilizar la prueba de 

la mediana de Mood.  
 
 

• ¿Cómo incide el nivel de medianas en los diferentes grupos de datos? Utilizar la prueba 
de Friedman.  

 
Limitaciones de las pruebas no paramétricas 
 
Las pruebas no paramétricas tienen las siguientes limitaciones:  
 

• Las pruebas no paramétricas por lo general son menos potentes que la prueba 
paramétrica correspondiente cuando se cumple el supuesto de normalidad. Por lo tanto, 
es menos probable que se rechace la hipótesis nula cuando sea falsa si los datos 
provienen de la distribución normal. 
 

• Las pruebas no paramétricas suelen requerir que se modifiquen las hipótesis. Por 
ejemplo, la mayoría de las pruebas no paramétricas acerca del centro de la población 
son pruebas sobre la mediana y no sobre la media. La prueba no responde a la misma 
pregunta que el procedimiento paramétrico correspondiente si la población no es 
simétrica.  

 
Pruebas paramétricas alternativas 
 
Cuando se tenga la posibilidad de escoger entre un procedimiento paramétrico y uno no 
paramétrico, y esté relativamente seguro de que se cumplen los supuestos del procedimiento 
paramétrico, entonces utilizar el procedimiento paramétrico.  
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También podría utilizar el procedimiento paramétrico cuando la población no esté distribuida 
normalmente si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande. 
 
La siguiente es una lista de las pruebas no paramétricas y sus alternativas paramétricas.  
 

Prueba no paramétrica Prueba paramétrica alternativa 
Prueba de signos de 1 muestra  Prueba Z de 1 muestra, prueba t de 1 muestra 
Prueba de Wilcoxon de 1 muestra Prueba Z de 1 muestra, prueba t de 1 muestra 
Prueba de Mann-Whitney Prueba t de 2 muestras 
Prueba de Kruskal-Wallis ANOVA de un solo factor  
Prueba de la mediana de Mood ANOVA de un solo factor  
Prueba de Friedman ANOVA de dos factores  

 
 
Determinación de la Mediana estimada 
 
Suponer los siguientes datos de dureza de unas tabletas: 
 

Determinación Dureza Kp 
1 24 
2 12 
3 24 
4 19 
5 12 
6 21 
7 23 
8 11 
9 17 

10 19 
11 23 
12 14 
13 23 
14 15 
14 14 
15 6 

 
 
1. Calcular W(i) = (Xi + Xj)/2 = todos los promedios en parejas para i ≤ j.  

 
a. Elegir Estadísticas > No paramétricos > Promedios en pareja. 
b. En Variable, ingresar C1.  
c. En Almacenar promedios en, escribir C2. Hacer clic en Aceptar.  
d.  
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2. Calcular la mediana estimada 
  

a. Elegir Estadísticas > Estadísticas básicas > Almacenar estadísticos 
descriptivos. 

b. En Variables, ingresar C2.  
c. Hacer clic en Estadísticas y marcar únicamente Mediana.  
d. Hacer clic en Aceptar en cada cuadro de diálogo.  

 

 
 
El valor almacenado resultante (17.5) es la mediana estimada para la prueba de Wilcoxon de 
1 muestra.  
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Se obtiene el resultado en la columna C2; al pedir el cálculo de mediana se obtiene: 
 

 
 

El valor obtenido está en la celda C3, como se observa en la figura anterior: 
 
Intervalo de confianza 
 
Suponer que los siguientes datos están en C1 y que C2 y C3 están vacías:  
24 12 24 19 12 21 23 11 17 19 23 14 23 15 14 6  
 

1. Calcular W(i) = (Xi + Xj)/2 = todos los promedios en parejas para i ≤ j.   
 

a. Seleccionar Estadísticas > No paramétricos > Promedios en pareja.  
b. En Variable, ingresar C1.  
c. En Almacenar promedios en, escribir C2. Hacer clic en Aceptar.  

 
2. Colocar los promedios en parejas en orden numérico de menor a mayor. 

  
a. Seleccionar Datos > Ordenar.  
b. En Columnas que ordenar por, ingresar C2 en Columna.  
c. En Columnas que ordenar seleccionar Columnas especificadas.  
d. En Columnas, ingresar C2. 
e. En Ubicación de almacenamiento para las columnas ordenadas, seleccionar En 

las columnas originales. Hacer clic en Aceptar.  
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Los promedios en parejas ordenados están en C2.  
 

 
 
Aparece la siguiente figura: 
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Seleccionar lo indicado arriba, los datos apilados:  
 

 
Los datos son ordenados de menor a mayor,  
 

3. Para obtener las cotas del intervalo de confianza de (1-α)*100%, primero resolver Z(1-
α/2). Para un intervalo de confianza de 95%:  

a. Seleccionar Calc > Distribuciones de probabilidad > Normal.  
b. Seleccionar Probabilidad acumulada inversa.  
c. Seleccionar Constante de entrada e ingresar 0.975. Hacer clic en Aceptar.  
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4. A continuación, calcular d, que es aproximadamente: 
 

 
 

d. Seleccionar Calc > Calculadora.  
e. En Almacenar resultado en variable, ingresar C4.  
f. En Expresión, ingresar 16*17/4-.05-1.96*raíz cuad.(16*17*33/24). Hacer clic en 

Aceptar.  
 

 
 

4. Usando la notación anterior, la cota inferior del intervalo de confianza es W(d+1) y la 
cota superior es W(nw-d), donde nw es el número de promedios en parejas.  
 
W(d+1) = W(31). El promedio en pareja 31 de C2 es 14.5. 
W(nw-d) = W(136-30) = W(106). El promedio en pareja 106 de C2 es 21.  

 
IC de clasificación con signos de Wilcoxon: C1 

Método 
 
                                    IC para         Confianza 
Muestra   N  Mediana       η               lograda 
C1          16  17.5      (14.5, 21)         94.75% 

 
Nota 
Puesto que d (que se aproxima al estadístico de prueba de Wilcoxon) es positivo, rara vez será posible alcanzar 
la confianza especificada. El procedimiento imprime el valor más cercano, que se calcula utilizando una 
aproximación a la normal con una corrección de continuidad.  
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Prueba de signos de 1 muestra 
Utilizar Signos de 1 muestra para estimar la mediana de la población y compararla con un valor 
objetivo o un valor de referencia.  
 
Utilizando este análisis, se puede hacer lo siguiente: 
 
• Determinar si la mediana de la población difiere de la mediana hipotética que se 

especifica. 
 

• Calcular un rango de valores que probablemente incluya la mediana de la población. 
 

Si la mediana difiere del objetivo, el analista utiliza el intervalo de confianza para determinar 
qué tan grande es probable que sea la diferencia y si esa diferencia tiene significancia práctica. 
 
La prueba de signos de 1 muestra no establece supuestos sobre la simetría de la población. 
Para Signos de 1 muestra, las hipótesis son las siguientes: 
Hipótesis nula 

H0: η = η0 La mediana de la población (η) es igual a la mediana 
hipotética (η0). 

Hipótesis alternativa 
Seleccionar una de las siguientes hipótesis alternativas. 

H1: η ≠ η0 La mediana de la población (η) difiere de la mediana 
hipotética (η0). 

H1: η > η0 La mediana de la población (η) es mayor que la mediana 
hipotética (η0). 

H1: η < η0 La mediana de la población (η) es menor que la mediana 
hipotética (η0). 

Para asegurar que los resultados sean válidos, considerar las siguientes pautas al recopilar 
datos, realizar el análisis e interpretar los resultados. 
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Los datos no provienen de una distribución simétrica 
Si los datos provienen de una distribución simétrica, utilizar Wilcoxon de 1 muestra. 
 
Los datos no necesitan estar distribuidos normalmente. 

Sin embargo, si tienen más de 20 observaciones o sus datos no son marcadamente 
simétricos, utilizar t de 1 muestra porque la prueba tiene más potencia. 
 

Los datos de la muestra se deben seleccionar aleatoriamente. 
En estadística, las muestras aleatorias se utilizan para hacer generalizaciones, o 
inferencias, sobre una población. Si sus datos no se recopilan aleatoriamente, los 
resultados podrían no representar la población.  

 
Cada observación debe ser independiente de todas las demás observaciones. 

La independencia de las observaciones está determinada por si una observación 
proporciona información sobre otra observación, de la siguiente manera: 

 
• Si una observación no proporciona información sobre el valor de otra observación, 

las observaciones son independientes. 
 

• Si una observación proporciona información sobre el valor de otra observación, las 
observaciones son dependientes. Si sus observaciones son dependientes, sus 
resultados podrían no ser válidos. 

 
Determinar si los resultados de la prueba son estadísticamente significativos. 
 
Para determinar si la diferencia entre la mediana de la población y la mediana hipotética es 
estadísticamente significativa, comparar el valor p con el nivel de significancia.  
 
Por lo general, un nivel de significancia (denotado como α o alfa) de 0.05 funciona 
adecuadamente. Un nivel de significancia de 0.05 indica un riesgo de 5% de concluir que existe 
una diferencia cuando no hay una diferencia real. 
 
Valor p ≤ α: La diferencia entre las medianas es significativamente diferente (Rechaza H0) 
 

Si el valor p es menor que o igual al nivel de significancia, la decisión es rechazar la 
hipótesis nula. Puede concluir que la diferencia entre la mediana de la población y la 
mediana hipotética es estadísticamente significativa.  

 
Valor p > α: La diferencia entre las medianas no es significativamente diferente (No puede 
rechazar H0). 

 
Si el valor p es mayor que el nivel de significancia, la decisión es que no se puede 
rechazar la hipótesis nula. No se tiene suficiente evidencia para concluir que la mediana 
de la población es estadísticamente diferente de la mediana hipotética. Debería 
asegurarse de que la prueba tenga suficiente potencia para detectar una diferencia que 
es significativa desde el punto de vista práctico. 
 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/19/help-and-how-to/statistics/nonparametrics/how-to/1-sample-wilcoxon/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/19/help-and-how-to/statistics/basic-statistics/how-to/1-sample-t/before-you-start/overview/
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Para obtener tanto el intervalo de confianza como los resultados de la prueba, se debería 
realizar el análisis dos veces porque Minitab (18) solo calcula un elemento a la vez. 
 
Un analista de Microbiología desea determinar si la mediana del contenido de cromo de un 
conjunto de muestras de diámetros de difusión de una determinación de potencia 
microbiológica de antibióticos es igual a 18%.  
 
El analista selecciona 12 muestras de forma aleatoria y mide el diámetro de los halos de 
difusión. 
 
El analista realiza una prueba de signo para 1 muestra para determinar si la mediana de los 
diámetros de difusión es diferente de 18%. 
 

Determinación diámetro halos 
1 17.4 
2 17.8 
3 17.6 
4 18.1 
5 17.6 
6 19.0 
7 16.9 
8 17.5 
9 17.8 

10 17.4 
11 24.6 
12 25.9 

 
1. Abrir los datos de muestra, Diametros halos.MTW. 

 
2. Elegir Estadísticas > No paramétricos > Prueba de signo para 1 muestra. 

 
3. En Variables, ingresar Diametro halos. 

 
4. Seleccionar Mediana de la prueba e ingresar 18. 

 
5. Hacer clic en Aceptar. 

 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/19/media/generated-content/datasets/Composici%C3%B3nAceroInox.MTW
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Aparece la siguiente ventana: 
 

 

Presionar Aceptar y se presenta el resultado: 
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Método 

η: mediana de Diametro halos 
 

Estadísticas descriptivas 
Muestra N Mediana 
diámetro 
halos 

12 17.7 

 
Prueba 
Hipótesis 
nula 

H₀: η = 18 

Hipótesis 
alterna 

H₁: η ≠ 18 

Muestra 
Número < 

18 
Número = 

18 
Número > 

18 
Valor 

p 
diámetro 
halos 

8 0 4 0.388 

 
Interpretar los resultados. 
La hipótesis nula indica que la mediana de diámetros de halos es igual a 18%.  
 
Puesto que el valor p es 0.388, que es mayor que el nivel de significancia de 0.05, el analista 
no puede rechazar la hipótesis nula.  
 
El ingeniero no puede concluir que la mediana de diámetros de halos de la población difiere 
de 18%. 
 
Prueba de Wilcoxon de 1 muestra 
 
Un químico que trabaja para una empresa farmacéutica desea determinar si la mediana del 
tiempo de reacción de un antiácido desarrollado recientemente es menos de 12 minutos.  
 
El químico mide el tiempo de reacción de 16 muestras del antiácido. 
 

Determinación Tiempo 
1 10.9 
2 15.0 
3 11.9 
4 8.8 
5 8.2 
6 14.8 
7 9.2 
8 8.8 
9 16.0 

10 15.2 
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Determinación Tiempo 
11 15.9 
12 9.2 
13 9.2 
14 7.7 
15 8.0 
16 12.5 

 
El químico realiza una prueba de Wilcoxon para 1 muestra para determinar si la mediana del 
tiempo de reacción es menos de 12 minutos. 
 

1. Abrir los datos de muestra, Reacción Antiácido.MTW. 
2. Elegir Estadísticas > No paramétricos > Wilcoxon de 1 muestra. 
3. En Variables, ingresar Tiempo. 
4. Seleccionar Mediana de la prueba e ingresar 12. 
5. En Hipótesis alterna, seleccionar menor que. 
6. Hacer clic en Aceptar (18). 

 
 
Aparece la siguiente figura: 

 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/Reacci%C3%B3nAnti%C3%A1cido.MTW
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Método 
η: mediana de Tiempo 
 

Estadísticas descriptivas 
Muestra N Mediana 
Tiempo 16 11.55 

 

Prueba 
Hipótesis nula H₀: η = 12 
Hipótesis alterna H₁: η < 12 
 
Muestra Número de prueba 

Estadística de 
Wilcoxon Valor p 

Tiempo 16 53.00 0.227 
 
Interpretar los resultados 
La hipótesis nula indica que la mediana del tiempo de reacción es 12 minutos. Puesto que el 
valor p es aproximadamente 0.23, que es mayor que el nivel de significancia de 0.05, el químico 
no puede rechazar la hipótesis nula y no puede concluir que la mediana del tiempo de reacción 
es menos de 12 minutos. 
 
Prueba de Mann-Whitney 
Utilizar Prueba de Mann-Whitney para hacer lo siguiente: 

• Determinar si las medianas de población de dos grupos difieren. 
• Calcular un rango de valores que probablemente incluya la diferencia entre las 

medianas de población. 
 
Para una prueba de Mann-Whitney, las hipótesis son las siguientes: 
Hipótesis nula 

H0: η1 = 
η2 

La mediana de la primera población (η1) es igual a la mediana 
de la segunda población (η2). 

Hipótesis alternativa 
Seleccionar una de las siguientes hipótesis alternativas. 

H1: η1 ≠ 
η2 

La mediana de la primera población (η1) no es igual a la 
mediana de la segunda población (η2). 

H1: η1 > 
η2 

La mediana de la primera población (η1) es mayor que la 
mediana de la segunda población (η2). 

H1: η1 < 
η2 

La mediana de la primera población (η1) es menor que la 
mediana de la segunda población (η2). 
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Como ejemplo, la Dirección de Desarrollo utiliza dos prototipos de producto para evaluar el 
contenido de IFA en un producto farmacéutico. El Jefe de Desarrollo desea saber si los 
contenidos de los dos prototipos son diferentes.  
 
Para cada prototipo, el Jefe de Desarrollo registra el número de meses que el contenido se 
encuentra sin gran variación en su determinación.  
 
Los datos están en la siguiente tabla: 
 

Determinación 
en meses 

Prototipo A 
Concentración 

Prototipo B 
Concentración 

1 35.6 37.2 
2 37.0 39.7 
3 34.9 37.2 
4 36.0 38.8 
5 36.6 37.7 
6 36.1 36.4 
7 35.8 37.5 
8 34.9 40.5 
9 38.8 38.2 

10 36.5 37.5 
11 34.9  

 
El funcionario realiza una prueba de Mann-Whitney para determinar si la mediana del número 
de meses que el prototipo persiste es diferente para los dos prototipos. 
 
Abrir los datos de muestra, Prototipos de desarrollo.MTW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/PinturaCarreteras.MTW
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Elegir Estadísticas > No paramétricos > Mann-Whitney, como se observa a continuación: 
 

 
 

Aparece la siguiente figura: 
 

 
 

En Primera muestra ingresar Prototipo A. 
En Segunda muestra, ingresar Prototipo B. 
Haga clic en Aceptar y aparecen los resultados. 
 
 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

476 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Método 
η₁: mediana de Prototipo A 
η₂: mediana de Prototipo B 
Diferencia: η₁ - η₂ 

 

Estadísticas descriptivas 
Muestra N Mediana 
Prototipo 

A 
11 36.0 

Prototipo 
B 

10 37.6 

Estimación de la diferencia 
Diferencia 

 
 IC para la diferencia Confianza lograda 

-1.85 (-3, -0.9) 95.52% 
Prueba 
Hipótesis 
nula 

H₀: η₁ - η₂ = 0 

Hipótesis 
alterna 
 

H₁: η₁ - η₂ ≠ 0 

 
Método Valor W Valor p 
No ajustado 
para empates 

76.50 0.002 

Ajustado para 
empates 

76.50 0.002 

 
Interpretar los resultados 
La hipótesis nula indica la diferencia entre los dos prototipos con respecto a la mediana del 
número de meses que persiste el prototipo es 0. Puesto que el valor p es 0.0019, que es menor 
que el nivel de significancia de 0.05, el personal rechaza la hipótesis nula.  
 
El personal concluye que la diferencia entre los dos prototipos con respecto a la mediana del 
número de meses que conserva la concentración no es 0. El IC de 95.5 por ciento indica que 
es probable que la mediana de la población del prototipo B sea mayor que el del prototipo A. 
 
Prueba de Kruskal-Wallis 
Utilizar la Prueba de Kruskal-Wallispara determinar si las medias de dos o más grupos difieren. 
Los datos deben tener un factor categórico, una respuesta continua y los datos de todos los 
grupos deben tener distribuciones con una forma similar. 
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Para asegurar que los resultados sean válidos, considerar las siguientes pautas al recopilar 
datos, realizar el análisis e interpretar los resultados. 
 
Si se utiliza un análisis paramétrico como alternativa a la prueba de Kruskal-Wallis, se debería 
verificar que los datos cumplan los requisitos de datos de ese análisis. Los requisitos de datos 
para análisis paramétricos no siempre son compatibles con los requisitos para análisis no 
paramétricos, tales como la prueba de Kruskal-Wallis. 
 
Los datos deben incluir solo una variable categórica que sea un factor fijo, 

• Si tiene dos o más factores categóricos fijos, utilizar Ajustar modelo lineal general si 
todos los factores son fijos o Ajustar modelo de efectos mixtos si tiene factores 
aleatorios. 
 

• Si se desea graficar la relación entre un predictor continuo (numérico) y una respuesta 
continua, utilizar Gráfica de línea ajustada. 

 
La variable de respuesta debería ser continua. 
 
Si la variable de respuesta es categórica, es menos probable que el modelo cumpla con los 
supuestos del análisis, que describa con exactitud los datos o que haga predicciones útiles. 
 

• Si la variable de respuesta tiene dos categorías, como pasa y no pasa, utilizar Ajustar 
modelo logístico binario. 
 

• Si la variable de respuesta contiene tres o más categorías que tienen un orden natural, 
como por ejemplo completamente en desacuerdo, en desacuerdo, neutral, de acuerdo, 
completamente de acuerdo, utilizar Regresión logística ordinal. 

 
• Si la variable de respuesta contiene tres o más categorías que no tienen un orden 

natural, como por ejemplo raya, hendidura y rotura, utilizar Regresión logística nominal. 
 

• Si la variable de respuesta cuenta ocurrencias, tales como el número de defectos, 
utilizar Ajustar modelo de Poisson. 

 
Los datos de la muestra no necesitan estar distribuidos normalmente 
 
Las distribuciones de los grupos deben tener la misma forma y dispersión y no contener valores 
atípicos. 
 

• Si las distribuciones de los grupos incluyen valores atípicos, utilizar Prueba de la 
mediana de Mood. 
 

• Si las distribuciones de los grupos están distribuidas normalmente, considerar utilizar 
ANOVA de un solo factor, porque tiene más potencia. 

 
El tamaño de la muestra debe ser menor que 15 o 20 observaciones o el proceso estaría mejor 
representado por la mediana 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/anova/how-to/fit-general-linear-model/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/anova/how-to/mixed-effects-model/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/how-to/fitted-line-plot/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/how-to/fit-binary-logistic-model/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/how-to/fit-binary-logistic-model/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/how-to/ordinal-logistic-regression/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/how-to/nominal-logistic-regression/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/how-to/fit-poisson-model/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/statistics/nonparametrics/how-to/mood-s-median-test/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/statistics/nonparametrics/how-to/mood-s-median-test/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/anova/how-to/one-way-anova/before-you-start/overview/
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Las pruebas no paramétricas tienden a tener menos potencia que las pruebas paramétricas.  
 
Además, las pruebas paramétricas pueden funcionar adecuadamente con datos no normales 
si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande.  
 
Considerar utilizar una prueba paramétrica incluso con datos no normales, a menos que el 
tamaño de la muestra sea muy pequeño o si la mediana es más significativa para el estudio. 
 
Si los datos cumplen con las siguientes directrices, considerar utilizar ANOVA de un solo factor, 
porque funcionará muy bien con distribuciones asimétricas y no normales y tiene más potencia. 
 

• Los datos contienen de 2 a 9 grupos y el tamaño de la muestra para cada grupo es por 
lo menos 15. 
 

• Los datos contienen de 10 a 12 grupos y el tamaño de la muestra para cada grupo es 
por lo menos 20. 

 
El tamaño de la muestra para cada grupo debe ser por lo menos cinco. 
Si una muestra tiene menos de cinco observaciones, el valor p puede ser inexacto. 
 
Cada observación debe ser independiente de todas las demás observaciones 
 
Si las observaciones son dependientes, los resultados podrían no ser válidos.  

 
 
Considerar los siguientes puntos para determinar si las observaciones son 
independientes: 
 

• Si una observación no proporciona información sobre el valor de otra observación, las 
observaciones son independientes. 
 

• Si una observación proporciona información sobre el valor de otra observación, las 
observaciones son dependientes. 
 

Si se tienen observaciones dependientes, ir a Análisis de un diseño de medidas repetidas. 
Recolectar los datos utilizando las mejores prácticas. 
 
Para asegurar que los resultados sean válidos, considerar las siguientes pautas: 
 

• Asegurarse de que los datos representen a la población de interés. 
 

• Recolectar suficientes datos para proporcionar la precisión necesaria. 
 

• Medir las variables con tanta exactitud y precisión como sea posible. 
 

• Registrar los datos en el orden de recolección. 
 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/anova/how-to/one-way-anova/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/anova/supporting-topics/basics/analyzing-a-repeated-measures-design/
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Como ejemplo se tienen datos de un granulado que se fracciona para hacer un tableteado a 
diferentes fuerzas de compresión (T, toneladas), se colectan datos de dureza de las tabletas 
obtenidas de las diferentes fracciones a diferentes fuerzas de compresión, continuación se 
presentan los datos: 
 

Fuerza de 
compresión 

Ton 

Respuesta en 
Dureza 

Kp 
7.0 5.1 
7.0 4.9 
7.0 5.6 
7.0 4.8 
7.0 3.8 
7.0 5.1 
7.0 4.8 
3.3 1.9 
3.3 1.9 
3.3 2.1 
3.3 2.4 
3.3 2.1 
3.3 3.1 
3.3 2.5 
6.2 3.6 
6.2 4.2 
6.2 4.5 
6.2 4.8 
6.2 3.9 
6.2 4.1 
6.2 5.1 
2.1 1.3 
2.1 1.5 
2.1 0.9 
2.1 1.0 
2.1 1.9 
2.1 1.5 
2.1 2.1 
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En el caso de estos datos, se hace una evaluación no paramétrica de Kruskal-Wallis, se sigue 
la secuencia de pasos indicada a continuación: 
 

 
 

Se presenta la siguiente ventana, como se observa enseguida: 
 

 
 
Se presiona aceptar hasta obtener los cálculos como se observa a continuación: 
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Estadísticas descriptivas 
Toneladas N Mediana Clasificación de medias Valor Z 
2.1 7 1.5 4.6 -3.69 
3.3 7 2.1 10.4 -1.51 
6.2 7 4.2 19.6 1.88 
7.0 7 4.9 23.4 3.32 
General 28   14.5   

 

Prueba 
Hipótesis nula H₀: Todas las medianas son iguales 
Hipótesis alterna H₁: Al menos una mediana es diferente 

Método GL 
Valor 

H 
Valor 

p 
No ajustado para 
empates 

3 22.82 0.000 

Ajustado para 
empates 

3 22.93 0.000 

 
Los valores de p son inferiores al nivel de significancia de 0.05, por lo que se considera que 
las medianas son diferentes y se rechaza la hipótesis nula, dando la alternativa de la hipótesis 
alterna. 
 
Sin embargo, analizando estos datos se propone lo siguiente: 
Se realiza una prueba de regresión de todos los datos obtenidos, seguir la secuencia que se 
ve a continuación en el software Minitab (18): colocar los datos en Minitab, seleccionar 
Estadísticas > Regresión > Gráfica de línea ajustada: 
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Se muestra la siguiente ventana: 
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Seleccionar opciones, mostrar el intervalo de confianza y el intervalo de predicción, como se 
observa a continuación: 
 

 
 
Dar aceptar hasta que aparece la gráfica calculada: 
 

                      
 
Los datos se ven dispersos de forma equitativa, pero dentro de una línea recta, dentro de un 
intervalo de predicción. 
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Para la construcción de la gráfica se puede realizar la gráfica de probabilidad de Kp: 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seleccionar la opción múltiple y dar “aceptar” para generar las gráficas correspondientes: 
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Aparece la siguiente ventana, hay que seleccionar múltiples, aceptar cada ventana, para que 
se obtengan las gráficas correspondientes: 
 

 
 
Los valores obtenidos de AD, demuestran que no son distribuciones normales. 
Se realiza una regresión de los datos para predecir. Aparece la siguiente figura, seleccionar la 
respuesta y el predictor: 
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En la opción gráficas, se muestra la siguiente figura: 
 

 
 
Seleccionar opciones, elegir las opciones de mostrar intervalos de confianza y mostrar 
intervalos de predicción, seleccionar el nivel de confianza como observa a continuación, 
seleccionar cuatro en uno, para presentar 4 diferentes gráficas (18): 
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Se realiza un análisis de varianza de la regresión siguiendo la secuencia indicada a 
continuación: 
 

 
Se presenta la siguiente figura: 
 
 

 
 
Se presiona Aceptar hasta obtener el resultado, apareciendo varias respuestas, se coloca para 
fines de este ejercicio el análisis de la varianza, como se observa a continuación: 
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Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 
Regresión 1 55.3322 55.3322 253.78 0.000 
  Toneladas 1 55.3322 55.3322 253.78 0.000 
Error 26 5.6688 0.2180     
  Falta de 
ajuste 

2 0.0003 0.0001 0.00 0.999 

  Error puro 24 5.6686 0.2362     
Total 27 61.0011       

 
Se puede obtener una optimización de respuesta como se observa en la siguiente figura: 
 

 
 
Si se tiene un valor establecido se coloca el valor esperado, para que se calcule el valor de 
fuerza de compresión que se debe tener:  
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Se presiona el botón de opciones para seleccionar que muestre el intervalo de confianza y se 
muestre el intervalo de predicción, considerando un nivel de confianza que convencionalmente 
es 95%: 

 

 
 
Se genera la siguiente gráfica con los valores esperados: 
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Predicción de respuesta múltiple 

Variable 
Valor de 

configuración 
Toneladas 5.75095 

Respuesta Ajuste 
EE de 
ajuste IC de 95% IP de 95% 

kp 4.000 0.101 (3.793, 4.207) (3.018, 4.982) 
 
En este caso, el equipo al ajustarse a 5.75 Toneladas de fuerza de compresión, generara 
comprimidos con una dureza de 4.0 Kp, considerando el intervalo de confianza, se observa el 
intervalo de predicción al 95%, que permite generar una especificación de proceso de 
producción en el tableteado. 
 
Prueba de la mediana de Mood 
Utilizar la Prueba de la mediana de Mood cuando tenga un factor categórico y una respuesta 
continua y se esté seguro de que los datos de todos los grupos tienen distribuciones con una 
forma similar. Usando este análisis, se puede hacer lo siguiente: 
 

• Determinar si las medianas de dos o más grupos difieren. 
• Calcular un rango de valores que probablemente incluya la diferencia entre las medianas 

de las poblaciones. 
 

Consideraciones acerca de los datos para Prueba de la mediana de Mood 
Para asegurar que los resultados sean válidos, considerar las siguientes pautas al recopilar 
datos, realizar el análisis e interpretar los resultados. 
 
Si se utiliza un análisis paramétrico como alternativa a la prueba de la mediana de Mood, se 
debe verificar que los datos cumplan los requisitos de datos de ese análisis. Los requisitos de 
datos para análisis paramétricos no siempre son compatibles con los requisitos para análisis 
no paramétricos, tales como la prueba de la mediana de Mood. 
 
Los datos deben incluir solo una variable categórica que sea un factor fijo: 
 

• Si se tiene dos o más factores categóricos fijos, utilizar Ajustar modelo lineal general si 
todos los factores son fijos o Ajustar modelo de efectos mixtos si tiene factores aleatorios. 
 

• Si se desea graficar la relación entre un predictor continuo (numérico) y una respuesta 
continua, utilizar Gráfica de línea ajustada. 

 
La variable de respuesta debe ser continua. 
 
Si la variable de respuesta es categórica, es menos probable que el modelo cumpla con los 
supuestos del análisis, que describa con exactitud los datos o que haga predicciones útiles. 
 

• Si la variable de respuesta tiene dos categorías, como pasa y no pasa, utilizar Ajustar 
modelo logístico binario. 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/anova/how-to/fit-general-linear-model/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/anova/how-to/mixed-effects-model/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/how-to/fitted-line-plot/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/how-to/fit-binary-logistic-model/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/how-to/fit-binary-logistic-model/before-you-start/overview/
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• Si la variable de respuesta contiene tres o más categorías que tienen un orden natural, 
como por ejemplo completamente en desacuerdo, en desacuerdo, neutral, de acuerdo, 
completamente de acuerdo, utilizar Regresión logística ordinal. 

 
• Si la variable de respuesta contiene tres o más categorías que no tienen un orden natural, 

como por ejemplo raya, hendidura y rotura, utilizar Regresión logística nominal. 
 

• Si la variable de respuesta cuenta ocurrencias, tales como el número de defectos, utilizar 
Ajustar modelo de Poisson. 

 
Los datos de la muestra no necesitan estar distribuidos normalmente. 
 
Las distribuciones de los grupos deben tener la misma forma y dispersión e incluir valores 
atípicos. 
 

• Si las distribuciones de los grupos no incluyen valores atípicos, utilizar Prueba de 
Kruskal-Wallis porque tiene más potencia. 
 

• Si las distribuciones de los grupos están distribuidas normalmente, considerar utilizar 
ANOVA de un solo factor, porque tiene más potencia. 

 
El tamaño de la muestra debe ser menor que 15 o 20 observaciones o el proceso estaría mejor 
representado por la mediana. Las pruebas no paramétricas tienden a tener menos potencia 
que las pruebas paramétricas. Además, las pruebas paramétricas pueden funcionar 
adecuadamente con datos no normales si el tamaño de la muestra es lo suficientemente 
grande. 
 
Considerar utilizar una prueba paramétrica incluso con datos no normales, a menos que el 
tamaño de la muestra sea muy pequeño o si la mediana es más significativa para el estudio. 
 
 
Si los datos cumplen con las siguientes directrices, considerar utilizar ANOVA de un solo factor, 
porque funcionará muy bien con distribuciones asimétricas y no normales y tiene más potencia. 
 

• Los datos contienen de 2 a 9 grupos y el tamaño de la muestra para cada grupo es por 
lo menos 15. 

• Los datos contienen de 10 a 12 grupos y el tamaño de la muestra para cada grupo es 
por lo menos 20. 

 
Cada observación debe ser independiente de todas las demás observaciones. Si las 
observaciones son dependientes, los resultados podrían no ser válidos. Considerar los 
siguientes puntos para determinar si las observaciones son independientes: 
 

• Si una observación no proporciona información sobre el valor de otra observación, las 
observaciones son independientes. 
 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/how-to/ordinal-logistic-regression/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/how-to/nominal-logistic-regression/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/how-to/fit-poisson-model/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/statistics/nonparametrics/how-to/kruskal-wallis-test/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/statistics/nonparametrics/how-to/kruskal-wallis-test/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/anova/how-to/one-way-anova/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/anova/how-to/one-way-anova/before-you-start/overview/


Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

492 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

• Si una observación proporciona información sobre el valor de otra observación, las 
observaciones son dependientes. 

 
Si se tiene observaciones dependientes, proceder a Analizar un diseño de medidas repetidas.  
 
Para asegurar que los resultados sean válidos, considerar las siguientes pautas: 

• Asegurarse de que los datos representen a la población de interés. 
• Recolectar suficientes datos para proporcionar la precisión necesaria. 
• Medir las variables con tanta exactitud y precisión como sea posible. 
• Registrar los datos en el orden de recolección. 

 
Por ejemplo, un analista de Investigación y Desarrollo desea determinar el impacto de los 
cambios de las temperaturas de secado de lecho fluidizado. El analista selecciona un lote de 
una mezcla de producto y coloca diferentes condiciones de secado, para ver cuál de ellos 
permite obtener un peso de núcleos más homogéneo.  
 
Pretende determinar si la mediana de los núcleos difiere de los 4 grupos de condiciones de 
temperatura de secado. El analista usa la prueba de mediana de Mood. Los datos obtenidos 
se muestran en la siguiente tabla: 
 

Determinación Pesos núcleos Temp°C 
1 22 38 
2 18 38 
3 22 38 
4 24 38 
5 16 38 
6 18 38 
7 19 38 
8 15 42 
9 21 42 

10 26 42 
11 16 42 
12 25 42 
13 17 42 
14 14 46 
15 28 46 
16 21 46 
17 19 46 
18 24 46 
19 23 46 
20 17 50 
21 18 50 
22 13 50 
23 20 50 
24 21 50 
25 18 50 
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Seguir la secuencia de esta figura: 
 

 
1. En Respuesta, ingresar Peso núcleos. 
2. En Factor, ingresar Temp. 
3. Hacer clic en Aceptar. 
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Se presentan los resultados obtenidos: 
 

Estadísticas descriptivas 

Temp Mediana 
Mediana general de N 

<= 
Mediana general de 

N > 
Q3 – 

Q1 
IC de la mediana 

de 95% 
38 19 4 3 4.00 (17.4667, 22.5333) 
42 19 3 3 9.50 (15.3571, 25.6429) 
46 22 2 4 7.25 (15.7857, 26.5714) 
50 18 4 2 4.25 (14.4286, 20.6429) 
General 19         

 
Prueba 
Hipótesis nula H₀: Las medianas de población son todas iguales 
Hipótesis alterna H₁: Las medianas de población no son todas iguales 

GL 
Chi-

cuadrada 
Valor 

p 
3 1.44 0.697 

 
Interpretar los resultados 
Para cada nivel de factor, Minitab (18) muestra la mediana, el rango intercuartil y un intervalo 
de confianza para la mediana de la población. Se puede estar 95% seguro de que la mediana 
de la población para cada grupo se encuentra dentro del intervalo correspondiente. 
 
Puesto que el valor p de 0.697 es mayor que el nivel de significancia comúnmente utilizado de 
0.05, el científico no puede rechazar la hipótesis nula. Las diferencias entre las medianas de 
los pesos no son estadísticamente significativas. 
 
Para determinar si cualquiera de las diferencias entre las medianas es estadísticamente 
significativa, comparar el valor p con el nivel de significancia para evaluar la hipótesis nula. La 
hipótesis nula indica que las medias de población son todas iguales.  
 
Por lo general, un nivel de significancia (denotado como α o alfa) de 0.05 funciona 
adecuadamente. Un nivel de significancia de 0.05 indica un riesgo de 5% de concluir que existe 
una diferencia cuando no hay una diferencia real. 
 
Valor p ≤ α: Las diferencias entre algunas de las medianas son estadísticamente significativas 

Si el valor p es menor que o igual al nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula 
y concluye que no todas las medianas de población son iguales.  

 
Valor p > α: Las diferencias entre las medianas no son estadísticamente significativas 

Si el valor p es mayor que el nivel de significancia, no se cuenta con suficiente evidencia 
para rechazar la hipótesis nula de que las medianas de población son todas diferentes. 
Verificar que la prueba tenga suficiente potencia para detectar una diferencia que sea 
significativa desde el punto de vista práctico.  
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Prueba de Friedman 
Utilizar la Prueba de Friedman para determinar si la mediana del efecto del tratamiento difiere 
en un diseño de bloques aleatorizado. 
 
Por ejemplo, una investigadora farmacéutica desea evaluar la mediana de los efectos de tres 
crecimientos de cultivos celular sobre la actividad reactiva utilizando un conjunto de camadas. 
El investigador utiliza las camadas como bloques, porque desea explicar las diferencias 
genéticas entre las camadas. 
 
Con esta prueba, se debe cumplir lo siguiente: 

• La variable de respuesta debe ser continua u ordinal. 
• El tratamiento debe ser categórico. 
• Se debe tener una variable categórica de bloque. Los bloques son un grupo de corridas 

experimentales que se llevan a cabo en condiciones constantes. Cuando se representan 
los efectos de la variable de bloque, el efecto del tratamiento se puede evaluar con mayor 
precisión. 

 
La prueba de Friedman es una alternativa no paramétrica a un modelo DDE con bloques y a 
un modelo ANOVA con dos factores. 
 
Para asegurar que los resultados sean válidos, considerar las siguientes pautas al recopilar 
datos, realizar el análisis e interpretar los resultados. 
 
Si se utiliza un análisis paramétrico como alternativa a la prueba de Friedman, se debe verificar 
que sus datos cumplan los requisitos de datos de ese análisis. Los requisitos de datos para 
análisis paramétricos no siempre son compatibles con los requisitos para análisis no 
paramétricos, tales como la prueba de Friedman. 
 
 
Los datos deben incluir dos factores categóricos. 
 

• Un factor es el tratamiento. El otro factor es el bloque al que se asigna aleatoriamente 
cada tratamiento. La prueba de Friedman requiere exactamente una observación por 
cada combinación de tratamiento y bloque. Minitab (18) no puede completar los cálculos 
si cualquier combinación no tiene exactamente una observación. 

 
Si se tiene dos o más factores categóricos fijos, utilizar Ajustar modelo lineal general si todos 
los factores son fijos o Ajustar modelo de efectos mixtos si tiene factores aleatorios. 
 
La variable de respuesta debe ser continua u ordinal. 
 
Si la variable de respuesta es categórica, es menos probable que el modelo cumpla con los 
supuestos del análisis, que describa con exactitud los datos o que haga predicciones útiles. 
 

• Si la variable de respuesta tiene dos categorías, como pasa y no pasa, utilizar 
Ajustar modelo logístico binario. 
 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/19/help-and-how-to/modeling-statistics/anova/how-to/fit-general-linear-model/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/19/help-and-how-to/modeling-statistics/anova/how-to/mixed-effects-model/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/19/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/how-to/fit-binary-logistic-model/before-you-start/overview/
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• Si la variable de respuesta contiene tres o más categorías que tienen un orden 
natural, como por ejemplo completamente en desacuerdo, en desacuerdo, 
neutral, de acuerdo, completamente de acuerdo, utilizar Regresión logística 
ordinal. 

 
• Si la variable de respuesta contiene tres o más categorías que no tienen un orden 

natural, como por ejemplo raya, hendidura y rotura, utilizar Regresión logística 
nominal. 

 
• Si la variable de respuesta cuenta ocurrencias, tales como el número de defectos, 

utilizar Ajustar modelo de Poisson. 
 
Los datos de la muestra no necesitan estar distribuidos normalmente. 
 
Las distribuciones de todas las combinaciones de bloque-tratamiento deben tener la misma 
forma y dispersión, pero no tienen que seguir una distribución normal. 
 
El diseño debe incluir por lo menos 5 bloques o tratamientos 
 
La prueba de Friedman utiliza el estadístico de prueba, S, para calcular el valor p. Bajo la 
hipótesis nula, la distribución de chi-cuadrada se aproxima a la distribución de S. La 
aproximación es razonablemente precisa cuando el número de bloques o el número de 
tratamientos en el diseño de bloques aleatorizados es mayor que 5. 
 
Cada observación debe ser independiente de todas las demás observaciones. 
 
Si las observaciones son dependientes, los resultados podrían no ser válidos. Considerar 
los siguientes puntos para determinar si las observaciones son independientes: 
 
 
• Si una observación no proporciona información sobre el valor de otra observación, las 

observaciones son independientes. 
 

• Si una observación proporciona información sobre el valor de otra observación, las 
observaciones son dependientes. 

 
Si se tiene observaciones dependientes, ir a Analizar un diseño de medidas repetidas.  
 
Recolectar los datos utilizando las mejores prácticas 
 
Para asegurar que los resultados sean válidos, considerar las siguientes pautas: 

• Asegurarse de que los datos representen a la población de interés. 
• Recolectar suficientes datos para proporcionar la precisión necesaria. 
• Medir las variables con tanta exactitud y precisión como sea posible. 
• Registrar los datos en el orden de recolección. 

 
 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/19/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/how-to/ordinal-logistic-regression/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/19/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/how-to/ordinal-logistic-regression/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/19/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/how-to/nominal-logistic-regression/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/19/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/how-to/nominal-logistic-regression/before-you-start/overview/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/19/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/how-to/fit-poisson-model/before-you-start/overview/
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Ejemplo, un Analista de Investigación y Desarrollo desea sustentar el tipo de forma farmacéutica 
que se debe sugerir para un nuevo producto, como se observa a continuación: 
 

Respuesta Compañía Tipo de forma 
farmacéutica 

7.2 1 Jarabe 
9.4 2 Jarabe 
4.3 3 Jarabe 

11.3 4 Jarabe 
3.3 5 Jarabe 
4.2 6 Jarabe 
5.9 7 Jarabe 
6.2 8 Jarabe 
4.3 9 Jarabe 

10.0 10 Jarabe 
2.2 11 Jarabe 
6.3 12 Jarabe 

10.1 1 Tableta 
8.2 2 Tableta 
5.1 3 Tableta 
6.5 4 Tableta 
8.7 5 Tableta 
6.0 6 Tableta 

12.3 7 Tableta 
11.1 8 Tableta 
6.0 9 Tableta 

12.1 10 Tableta 
6.3 11 Tableta 
4.3 12 Tableta 

15.7 1 Cápsula 
18.3 2 Cápsula 
11.2 3 Cápsula 
19.0 4 Cápsula 
9.2 5 Cápsula 

10.5 6 Cápsula 
8.7 7 Cápsula 

14.3 8 Cápsula 
3.1 9 Cápsula 

18.8 10 Cápsula 
5.7 11 Cápsula 

20.2 12 Cápsula 
 
Para determinar si la mediana del efecto del tratamiento difiere según el tipo de forma 
farmacéutica, el analista utiliza la prueba de Friedman. 
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1. Abrir los datos de muestra, Efectividaddorma farmaceutica.MTW. 
2. Elegir Estadísticas > No paramétricos > Friedman. 
3. En Respuesta, ingresar Respuesta. 
4. En Tratamiento, ingresar Tipoformafarma. 
5. En Bloques, ingresar Compañía. 
6. Haga clic en Aceptar. 

 
Se observa lo siguiente: 
 

 
 
Aparece la siguiente ventana: 
 

 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/19/media/generated-content/datasets/EfectividadPublicidad.MTW
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Se obtiene el resultado como se ve a continuación: 
 
Método 

Tratamiento = Tipoformafarma 
Bloque = Compañía 

 
Estadísticas descriptivas 

Tipoformafarma N Mediana Suma de clasificaciones 
Capsula 12 13.3000 32.0 
Jarabe 12 6.1000 16.0 
Tableta 12 8.1500 24.0 
General 36 9.1833   

 
Prueba 
Hipótesis nula H₀: Todos los efectos del tratamiento son cero 
Hipótesis 
alterna 

H₁: No todos los efectos del tratamiento son 
cero 

GL 
Chi-

cuadrada 
Valor 

p 
2 10.67 0.005 

 
Interpretar los resultados 
Puesto que el valor p para los datos de tipo de forma farmaceutica es menor que el nivel de 
significancia de 0.05, el analista rechaza la hipótesis nula y concluye que al menos uno de tres 
tipos de forma farmacéutica tiene un efecto diferente.  
 
Además, las medianas de las respuestas para jarabe (6.10) y tableta (8.15) están cerca de la 
mediana general (9.183), pero la mediana de la respuesta para jarabe (13.30) es 
sustancialmente mayor. Estos resultados indican que la forma farmaceutica jarabe podría ser 
más efectiva que los otros tipos de forma farmacéutica. 
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24.19 ANEXO 19                                                                                                                                                               
EJEMPLO DE EXTRACTO DE UN PROTOCOLO E INFORME. 

SÓLIDOS: TABLETA RECUBIERTA 
19.A EXTRACTO DE PROTOCOLO 

 
PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2: 

CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE 
MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Diclofenaco, Tableta recubierta 

CÓDIGO: XXXXX FECHA DE EMISIÓN: XXXXXX PÁGINA XXX 

 
 

1. OBJETIVO 
 
Determinar que todas las etapas de Manufactura para Diclofenaco, Tableta recubierta son 
reproducibles, estables, consistentes, confiables, capaces y con cumplimiento de especificaciones 
que permitan asegurar la calidad del producto final establecidas al liberarlo de forma prospectiva. 
 

2. ALCANCE 
 

Calificación del desempeño del proceso de manufactura de: 
 

• Diclofenaco, Tableta recubierta 
• Presentación 1 Blister de 10 tabletas por caja 

 
3. RESPONSABILIDADES 

 
3.1 Responsabilidad del área de Validación 

 
3.1.1 Elaborar el protocolo y ejecutar las pruebas indicadas en el mismo. 

 
3.1.2 Contar con el apoyo del personal de las distintas áreas dentro de la organización, cuando sea 

requerido, para realizar las actividades descritas en el presente protocolo; gestionando tal 
apoyo con las áreas de Transferencia de Tecnología, Manufactura, Mantenimiento, Ingeniería, 
Calibración, Documentación, Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad. 
 

3.2 Responsabilidad del área de Desarrollo, Transferencia de Tecnología, Manufactura, 
Mantenimiento, Ingeniería, Calibración, Aseguramiento de Calidad, Control de Calidad y 
Documentación 
 

3.2.1 Proporcionar el personal, la documentación aplicable, recursos y apoyo necesario durante las 
actividades de calificación del desempeño del Proceso de Manufactura. 
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3.3 Responsabilidad del área de Desarrollo, Transferencia de Tecnología, Manufactura, 
Validación y Aseguramiento de Calidad 
 

3.3.1 Asegurar la realización de las actividades incluidas en el protocolo. 
3.3.2 Revisar el presente protocolo. 

 

3.4 Responsabilidad del Director Técnico / Director de Calidad 
 

3.4.1 Vigilar el cumplimiento de la regulación aplicable establecido en el contenido del protocolo. Así 
mismo, también es responsable de revisar, aprobar y autorizar el presente protocolo. 

 
 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS (ejemplos) 
 

• ATRIBUTO CRÍTICO DE CALIDAD (ACC): Propiedad o característica física, química, 
microbiológica o biológica que requiere estar dentro del rango, distribución o límite apropiado 
para asegurar la calidad deseada del producto. 
 

• CALIFICACIÓN: Realización de las pruebas específicas basadas en conocimiento científico, 
para demostrar que los equipos, sistemas críticos, servicios, instalaciones, personal y 
proveedores cumplen con los requisitos previamente establecidos y en realidad conducen a 
resultados esperados.  

 
• CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA (CDPM): El 

segundo elemento de la calificación de un proceso de manufactura. Incluye la combinación 
de áreas (instalaciones), sistemas, equipos, proveedores y personal con el proceso de 
manufactura, procedimientos de control y componentes para producir lotes comerciales. Una 
calificación del desempeño del proceso exitosa confirma el diseño del proceso y demuestra 
que el desempeño del proceso es el esperado. Equivale al concepto tradicional de Validación 
de procesos de manufactura, el cual puede definirse también como la verificación 
documentada de que el proceso realizado dentro de los parámetros establecidos puede 
ejecutarse de forma efectiva y reproducible para obtener medicamentos que cumplan con 
sus especificaciones y sus atributos de calidad predeterminados. 

 
• CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

CONCURRENTE: Calificación del proceso efectuada en circunstancias excepcionales, 
justificadas sobre la base de un beneficio significativo para el paciente, en la que el protocolo 
se ejecuta simultáneamente con la comercialización de los lotes de calificación del 
desempeño del proceso de manufactura. Equivale al concepto tradicional de Validación 
Concurrente. Su aplicación debe estar justificada, por ejemplo, en procesos legados, 
productos de demanda limitada, emergencia sanitaria, productos con fecha de expiración 
corta. 
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• CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA PROSPECTIVA: 
Calificación conducida antes de la distribución de un producto nuevo, o producto hecho bajo 
un proceso de manufactura revisado, donde las revisiones pueden afectar las características 
del producto. Equivale al concepto tradicional de Validación Prospectiva. Siempre es el primer 
criterio a elegir al realizar las pruebas en la etapa 2. 

 
• CAPACIDAD DE PROCESO: Estimado estadístico de salida de una característica de un 

proceso que ha demostrado estar en un estado de control estadístico. Grado de aptitud que 
tiene un proceso para cumplir con las especificaciones técnicas deseadas. 

 
• PARÁMETRO CLAVE DE PROCESO (PClP): Parámetro de proceso cuya variabilidad no 

impacta a un atributo crítico de calidad, pero si a un atributo de productividad o negocio y por 
lo tanto, si la organización lo requiere, necesita ser controlado o monitoreado para asegurar 
que el proceso conduce la productividad deseada. 
 

• PARÁMETRO CRÍTICO DE PROCESO (PCP): Parámetro de proceso cuya variabilidad 
impacta a un atributo crítico de calidad y, por lo tanto, necesita ser controlado o monitoreado 
para asegurar que el proceso conduce la calidad deseada. Un parámetro de proceso 
permanece como crítico aún si está siendo controlado. 
 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 
 
De acuerdo con la figura 1 indicada en la siguiente página: 
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Materiales Etapa Control

- Diclofenaco de sodio xx Kg
- Cianocobalamina xx Kg
- Clorhidrato de Piridoxina xx Kg
- Mononitrato de Tiamina xx Kg
- componente 1 xxx
- componente 2 xxx
- componente 3 xxx
- componente 4xxx
- componente 5 xxx
- componente 6 xxx
- componente 7 xxx
- componente 8 xxx
- componente 9 xxx

Pesaje
Equipo Utilizado:  Báscula, Balanza

Verificación de pesos según
orden de manufactura

- Componente 1 (x2) Kg
- Componente 9 (x2) Kg
- Componente 2 (x2) Kg

Preparación de solución 
aglutinante

Equipo Utilizado:  AGIT-023
Recipiente REP 01 xx L

Tiempo de agitación: hasta disolución
total
Cantidad de agua: XXX – XXX Kg
Tiempo de reposo: XX – XX minutos
Tomar xx Kg de la solución
Granulante para una carga.

Diclofenaco de sodio XX Kg
Componente 3 XX Kg

Mezclado
Equipo Utilizado MEZCL-01

Adicionar en orden: fracción 1 de
componente 3,
fracción 1 de Diclofenaco, fracción 2
de componente 3 y finalmente
fracción 2 de Diclofenaco
Velocidad del variador de frecuencia
del motor del mezclador: XXX rpm
Chopper: posición X
Tiempo: XX minutos

Fracción de Solución
Granulante XXX Kg

Granulación
Equipo Utilizado: MEZCL-01

Adición manual de solución
aglutinante
Velocidad del variador de frecuencia
del motor del mezclador: XXX rpm
Chopper: posición X
Tiempo granulación: X minutos
Humedad: XX.0 – XX.0% (Si la
humedad está por encima de XX.0%
proceder a secar).
(Termobalanza calibrada y a XXX C
peso constante)

Secado (Granulado)
Equipo Utilizado:  Hornos Lecho 

Fluido HFLU-02

Temperatura entrada: XX (XX -
XX C)
Temperatura salida: XX - XX C
Intervalo de sacudido de filtro: XXX
segundos
Tiempo de reposo: XX minutos
Humedad final carga: XX.0 –
XX.0%.
(Termobalanza calibrada y a XXX C
peso constante)

1

Tamizado (Granulado seco)
Equipo Utilizado: TAMI-02 

Tamizado 1. Abertura malla: XX
mm
Integridad de malla: Cumple
Humedad Tamizado: XX.0 –
XX.0%
(Termobalanza calibrada y a
XXX C peso constante)
Tamaño de granulo
Rendimiento: 95.0 – 99.0 %

Materias Primas para tamizado

Tamizado (Vitaminas)
Equipo Utilizado:  TAMI-02

Tamaño de malla: XXX

- Cianocobalamina xx Kg
- Clorhidrato de Piridoxina xx Kg
- Mononitrato de Tiamina xx Kg
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Materiales Etapa Control

1

Tamizado (Lubricantes)
Equipo Utilizado:  TAMI-02

Contenedor: REP-05
Tamaño de malla: XXX

- Componente 4 xx Kg
- Componente 5 xx Kg
- Componente 6 xx Kg

Tamizado (Granulado)
Equipo Utilizado:  TAMI-02

Tamaño de malla: XXX
Colocar en Contenedor de XX LGranulado Seco xx Kg

Mezclado (Granulado)
Equipo Utilizado:  MEZCL-03

Tiempo de mezclado: XX minutos
Velocidad de mezclado: XX rpm
Descargar la cantidad necesaria para
dejar XX Kg en el contenedor. El
sobrante enviarlo a merma
Humedad Mezclado: XX.0 – XX.0%
(Termobalanza XXX C peso
constante)

Granulado tamizado xx Kg

Mezclado (Granulado) + 
Componente 2

Equipo Utilizado: MEZCL-03

Tiempo de mezclado: XX minutos
Velocidad de mezclado: XX rpmComponente 2 xx Kg

Mezclado + Vitaminas
Equipo Utilizado: MEZCL-03

Tiempo de mezclado: XX minutos
Velocidad de mezclado: XX rpm

- Cianocobalamina xx Kg
- Clorhidrato de Piridoxina xx Kg
- Mononitrato de Tiamina xx Kg

Mezclado + Componente 3
Equipo Utilizado: MEZCL-03

Tiempo de mezclado: XX minutos
Velocidad de mezclado: XX rpm

- Componente 3 xx Kg

Mezclado Lubricación
Equipo Utilizado: MEZCL-03

Tiempo de mezclado: XX minutos
Velocidad de mezclado: XX rpm
Rendimiento: 94.0 – 99.0%

- Componente 4 xx Kg
- Componente 5 xx Kg
- Componente 6 xx Kg

Compresión
Equipo Utilizado: TABL-05

Tipo de punzón: XXX
Diámetro nominal del punzón: xx-xx mm
Profundidad de llenado: xx-xx mm
Diámetro de la matriz: xx-xx mm
Velocidad de compresión: xx – xx tab/h
Fuerza compresión: (≥ xx.0 kN)
Peso: 838 mg (801 – 875 mg/tab)
Altura: (xxx – xxx) mm
Largo: (xxx – xxx) mm
Ancho: (xxx – xxx) mm
Dureza: XXX Kp
Friabilidad: ≤ C.00 % 
Rendimiento: 94.0 – 99.0%.

Suspensión
Equipo Utilizado AGIT-03 
Recipiente REP-02 xx L.

Velocidad agitación: fija.
Tiempo de agitación: XX minutos
Uniformidad de la solución
Tamaño de Malla: XXX

Componente 7 xxx Kg (x3)
Componente 8 xxx Kg (x3)
Componente 9 xxx Kg (x3)

Recubrimiento
(Precalentamiento de núcleos)

Equipo Utilizado:  BOMB-02
Tiempo precalentamiento: XX
Velocidad canastilla: sin rodar
Temperatura entrada: XXX C
Temperatura de salida: XX –
XX C

Núcleos: xx Kg) (x3)

2
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Materiales Etapa Control

2

Recubrimiento
Equipo Utilizado:  BOMB 2

Temperatura entrada ajuste: XX – XX  C
Temperatura de salida: XX – XX C
Distancia de abanico: XX cm
Posición abanico: vertical
Presión abanico: XX – XX psi
Presión aspersión: XX – XX psi
Presión alimentación: XX bar
Presión en cabina: (-XX a -XX) Pa
Caudal de entrada de aire: XXX –XXX 
m3/h
Agitación intermitente durante aplicación
Velocidad del bombo: XX – XX rpm
Gasto solución: XXX – XXX g/min.

Solución Recubrimiento: xx Kg (3)
Núcleos por fracción: xx Kg (3)

Acondicionamiento primario
Equipo Utilizado:  BLI-01

Blisteado
Temperatura:
Sellado, formado inferior, formado 
superior, de troquel de corte

Presión:de formado, de sellado, 
Tiempo de formado, tiempo de sellado,
Velocidad de blisteado

Hermeticidad, apariencia, dimensión del 
blíster

Codificado
Formato correcto para:
Número de lote,
Fecha de expiración.
Presión y Temperatura de codificado,
tiempo de codificado
Rendimiento: 94.0-99.0%

Tabletas (Núcleos), material de
envase

Recubrimiento 
(Secado de tabletas)

Equipo Utilizado: BOMB 2

Temperatura salida: XX – XX C
Velocidad canastilla: X rpm
Tiempo: X minutos
Peso: 766 mg (727 - 804) mg
Altura: XXX– XXX mm
Largo: XXX – XXX mm
Ancho: XXX – XXX mm
Color de tableta: xxx
Rendimiento: 94.0 – 99.0%

Acondicionamiento secundario
Equipo Utilizado:  ENCAR-02, 

CODIF-01

Velocidad de encartonado: (cjas/min)
Velocidad de estuchado: (blis/min)
Tipo de tinta
Velocidad de codificado:  (cjas/min)
Temperatura de tinta: (  C)
Tiempo de codificado: ( seg.)
Presión de codificado: ( Kg/cm2 )
Rendimiento: 94.0 – 99.0%

Blister, material de empaque
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6. GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Los resultados obtenidos en el Estudio de Gestión de Riesgo EGR-VAL-MAN-0.1 “Gestión de 
Riesgo para la Validación del Proceso de Manufactura “Etapa 2” de Diclofenaco, Tableta 
recubierta” sirven como base para la planeación de las pruebas y enfoque de estas. 
 
Referirse como ejemplo de cómo aplicarlo en el Anexo 11 de la presente guía. 
 

7. REQUISITOS PREVIOS A LA CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROCESO DE 
MANUFACTURA 

 
Antes de proceder con la calificación del desempeño de proceso de manufactura se deben 
considerar los siguientes aspectos: 
 

7.1 Que se siga la estrategia de validación, criterios de aceptación y programas de soporte 
estipulados en el Plan Maestro vigente. 

7.2 Que se cuente con el informe de la etapa 1 de la validación especifico al producto y proceso de 
manufactura a evaluar relacionado al presente protocolo. 

7.3 Verificar que se cuente con un Estudio de Gestión de Riesgo específico al proceso a evaluar en 
este protocolo. 

7.4 Que las áreas involucradas en el proceso se encuentren calificadas. 
7.5 Que los equipos, sistemas críticos y servicios que forman parte del proceso de manufactura estén 

calificados.  
7.6 Que los sistemas computarizados involucrados con los equipos y sistemas críticos requeridos 

como parte del proceso de manufactura estén validados. 
7.7 Que todos los insumos relacionados con el proceso de manufactura a evaluar deben ser 

adquiridos de proveedores calificados. 
7.8 Que todo el personal que interfiera en el proceso de manufactura deber estar calificado. 
7.9 Que todos los instrumentos involucrados en las pruebas y/o análisis estén calibrados.  
7.10 Que todos los métodos analíticos relacionados con el proceso se encuentren validados o con 

su evidencia de verificación/aplicabilidad del método, según corresponda. 
7.11 Que se respete el sistema de muestreo específico para la calificación de desempeño del proceso 

de manufactura planteado en el presente protocolo. 
7.12 Que la orden maestra y procedimiento maestro de fabricación y acondicionamiento, estén 

vigentes, autorizados y accesibles. 
7.13 Que los procedimientos de muestreo, toma de muestra, procedimientos de prueba y/o análisis, 

estén vigentes, autorizados y accesibles. 
7.14 Para demostración de evidencia, referirse al anexo 19B: Requisitos previos a la calificación 

del desempeño del proceso de manufactura  
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8. EQUIPOS Y MATERIALES (ejemplos) 
 

Equipos y/o utensilios- granulación: 

Nombre del equipo y/o 
utensilio: Código del equipo: 

Agitador AGIT-023 
Recipiente   REP-01 
Mezclador  MEZCL-01 

Horno de lecho fluido  HFLU-02 
Canastilla de horno CAN-HOR-01 

Tamizador  TAMI-02 
Cucharon NA 
Espátula NA 

 
Equipos y/o utensilios- mezclado: 

Nombre del equipo y/o 
utensilio: Código del equipo: 

Tamizador  TAMI-02 
Malla  MALL-02 
Malla  MALL-03 

Malla 12 ASTM MALL-04 
Recipiente  xx L REP-05 

 3 Contenedores de acero 
inoxidable xx L CONT 01, 02 y 03. 

Mezclador  MEZCL-03 
Cucharon NA 
Espátula NA 

 
 
Equipos y/o utensilios- compresión: 

Nombre del equipo y/o 
utensilio: Código del equipo: 

Tableteadora TABL-05 
Punzon: Oblongos lisos 

convexos FORM-01 

Cucharon NA 
Espátula NA 

Colector de polvos COLP-02 
 

Equipos y/o utensilios- recubrimiento y secado: 
Nombre del equipo y/o 

utensilio: Código del equipo: 

Agitador AGIT-03 
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Nombre del equipo y/o 
utensilio: Código del equipo: 

Recipiente   REP-02 
Bombo   BOMB-02 

Cucharon NA 
Espátula NA 

 
Equipos y/o utensilios- acondicionamiento primario (envasado): 

Nombre del equipo y/o 
utensilio: Código del equipo: 

Blisteadora BLI-01 
Cucharon NA 
Espátula NA 

 
Equipos y/o utensilios- acondicionamiento secundario: 

Nombre del equipo y/o 
utensilio: Código del equipo: 

Encartonadora ENCAR-02 
Codificadora CODIF-01 

 
 
Materiales o insumos (ejemplos): 

 
Material o insumo Descripción 

Diclofenaco de sodio DIC-328.000 
Cianocobalamina CIB-432.000 

Clorhidrato de Piridoxina CPI-118.000 
Mononitrato de Tiamina MNT-250.000 

Componente 1 8.00375.0000 
Componente 2 8.00125.0000 
Componente 3 8.00546.0000 
Componente 4 8.00234.0000 
Componente 5 8.00325.0000 
Componente 6 8.00820.0000 
Componente 7 8.00256.0000 
Componente 8 8.00354.0000 
Componente 9 5.00043.0000 

Tabletas recubiertas MX2300021 
Bobina de Aluminio 7.08645.0002 

Bobina PVC 7.03452.0002 
Blister de 10 tabletas MX3800031 

Caja individual grabada 907321.0006 
 

9. PRUEBAS Y SUS CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
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Una vez considerado lo anterior y verificando que todos estos aspectos se cumplan, se llevará a 
cabo la planeación de la manufactura del producto para poder contar como mínimo 3 lotes.  
 
El detalle de la descripción de proceso de manufactura, metodología a seguir, pruebas, 
análisis, tratamiento estadístico, entre otros, se encuentran definidos en los siguientes anexos: 

 

• Anexo 19C: Pruebas a realizar 
• Anexo 19D: Plan de muestreo  
• Anexo 19E: Propuesta de Tratamiento estadístico 
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Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

511 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

 

 

 

11. APROBACIÓN DEL PROTOCOLO  
 

APROBACIONES DEL PROTOCOLO 
 

Elaborado por: 
Nombre  Cargo Firma Fecha 

 Químico de Validación   

 
Revisado por: 

Nombre Cargo Firma Fecha 

 Gerente de Desarrollo 
Farmacéutico   

 
Coordinador de 

Transferencia de 
Tecnología 

  

 Gerente de 
Manufactura   

 Jefe de Validación   

 Jefe de Aseguramiento 
de Calidad   

 Jefe de Control de 
Calidad   

 
Aprobado y Autorizado por: 

Nombre Cargo Firma Fecha 

 Director Técnico / 
Director de Calidad   
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19.B REQUISITOS PREVIOS A LA CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE MANUFACTURA 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

DICLOFENACO, TABLETA RECUBIERTA 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XX FECHA DE EMISIÓN XX PÁGINA XXX 

REQUISITOS PREVIOS A LA CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
EJEMPLO DE ALGUNOS REQUISITOS 

Objetivo:  
 

Asegurar que antes de realizar la calificación del desempeño del proceso de manufactura se 
cuente con todos los requisitos previos cumplidos en tiempo y forma. 

Criterio de Aceptación: 
 

Todos los documentos revisados deben ser aplicables al proceso de manufactura a calificar, estar 
disponibles en idioma español, estar completos, ser oficiales y vigentes. 

 
a) Plan Maestro de Validación y otros documentos 

 
Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

 
Plan Maestro de Validación  

 
PMV-VAL-0.1     

Informe de etapa 1 de validación 
 INF-ETAP-1-01     

 

b) Gestión del Riesgo 
Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

 
Gestión de Riesgo para la 
Validación del Proceso de 

Manufactura de Diclofenaco, 
tableta recubierta (Etapa 2) 

EGR-VAL-MAN-0.1     
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c) Especificaciones 
 

Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Especificación de materia prima 
Diclofenaco de sodio ESP-328.000     

Especificación de materia prima 
Cianocobalamina ESP-432.000     

Especificación de materia prima 
Clorhidrato de Piridoxina ESP-118.000     

Especificación de materia prima 
Mononitrato de Tiamina ESP-250.000     

Especificación de materia prima 
Componente 1 ESP.8.00375.0000     

Especificación de materia prima 
Componente 2 ESP.8.00125.0000     

Especificación de materia prima 
Componente 3 ESP.8.00546.0000     

Especificación de materia prima 
Componente 4 ESP.8.00234.0000     

Especificación de materia prima 
Componente 5 ESP.8.00325.0000     

Especificación de materia prima 
Componente 6  ESP.8.00820.0000     

Especificación de materia prima 
Componente 7 ESP.8.00256.0000     

Especificación de materia prima 
Componente 8 ESP.8.00354.0000     

Especificación de materia prima 
Componente 9 ESP.5.00043.0000     

Especificación de material:  
Aluminio ESP-4.0820.0001     

Especificación de material PVC ESP-4.0325.0001     
Especificación de materia prima 
Caja individual grabada  ESP- 3.0228.0001 

 
 
 

   

Especificación de producto 
intermedio (granulado seco) ESP.EPI-130.000     
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Especificación de producto 
intermedio (mezcla lubricada) ESP.EPI-140.000     

Especificación de producto 
intermedio (tableta sin recubrir) ESP.8.00420.000     

Especificación de producto a 
granel (tableta recubierta) ESP.MX2300021     

Especificación de producto 
semiterminado (tabletas en 
blíster) 

ESP.MX3800031 
    

Especificación de producto 
terminado  ESP.PT- MX3425091     

 
d) Informe de calibración y calificación de entidades involucradas (ejemplo) 

 
Título del documento Código Fecha de 

vigencia 
Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

ÁREAS 
Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de pesado y surtido 
de sólidos 

INF-CD.P/S-SOL-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
pesado y surtido de sólidos 

INF-CI.P/S- SOL-01 
    

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas de pesado 
y surtido de sólidos 

INF-CO.P/S-SOL-01 
    

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
pesado y surtido de sólidos 

INF-CDE.P/S-SOL-01 
    

Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de fabricación del 
área de sólidos 
 

INF-CD.FAB- SOL-01 

    

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
fabricación de sólidos 
 

INF-CI.FAB-SOL-01 
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas de 
fabricación de sólidos 
 

INF-CO.FAB- SOL-01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
fabricación de sólidos 
 

INF-CDE.FAB-SOL-01 

    

Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de 
acondicionamiento primario 
(envasado) de sólidos 
 

INF-CD.ACP- SOL-01 

    

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
acondicionamiento primario 
(envasado) de sólidos 

INF-CI.ACP- SOL-01 

    

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas 
acondicionamiento primario 
(envasado) de sólidos 

INF-CO.ACP-SOL-01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
acondicionamiento primario 
(envasado) de sólidos 

INF-CDE.ACP-SOL-01 

    

Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de 
acondicionamiento secundario de 
de sólidos 

INF-CD.ACS-SOL-01 

    

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
acondicionamiento secundario de 
sólidos 

INF-CI.ACS-SOL-01 

    

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas de 
acondicionamiento secundario de 
sólidos 

INF-CO.ACS-SOL-01 
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
acondicionamiento secundario de 
sólidos 

INF-CDE.ACS-SOL-01 

    

Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de Laboratorio de 
Físico Químicos  

INF-CD.LFQ-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
Laboratorio de Físico Químicos 

INF-CI.LFQ-01 
    

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas de 
Laboratorio de Físico Químicos 
 

INF-CO.LFQ-01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
Laboratorio de Físico Químicos 

INF-CDE.LFQ -01 
    

Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de Laboratorio de 
Microbiología  
 

INF-CD.LMB-01 

    

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
Laboratorio de Microbiología 
 

INF-CI.LMB -01 

    

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas de 
Laboratorio de Microbiología 
 

INF-CO.LMB -01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
Laboratorio de Microbiología 

INF-CDE.LMB -01 
    

 
EQUIPOS (ejemplos) 

Informe de Calificación del diseño 
de la campana de flujo laminar 
CFL1 

INF-CAL.0001-01 
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación de la 
instalación de la campana de flujo 
laminar CFL1 

INF-CAL.0002-01     

Informe de Calificación de la 
operación de la campana de flujo 
laminar CFL1 
 

INF-CAL.0003-01     

Informe de Calificación del 
desempeño de la campana de 
flujo laminar CFL1 

INF-CAL.0004-01     

Informe de Calificación del diseño 
del Agitador AGIT-023 

INF-CAL.0005-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del Agitador AGIT-023 

INF-CAL.0006-01     

Informe de Calificación de la 
operación del Agitador AGIT-023 

INF-CAL.0007-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del Agitador AGIT-
023 

INF-CAL.0008-01     

Informe de Calificación del diseño 
del Mezclador MEZCL-01 

INF-CAL.0009-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del Mezclador 
MEZCL-01 

INF-CAL.0010-01     

Informe de Calificación de la 
operación del Mezclador MEZCL-
01 

INF-CAL.0011-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del Mezclador 
MEZCL-01 

INF-CAL.0012-01     

Informe de Calificación del diseño 
del Horno de lecho fluido HFLU-
02 

INF-CAL.0013-01     

Informe de Calificación de la 
instalación de del Horno de lecho 
fluido HFLU-02 

INF-CAL.0014-01     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación de la 
operación del Horno de lecho 
fluido HFLU-02 

INF-CAL.0015-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del Horno de lecho 
fluido HFLU-02 
 

INF-CAL.0016-01     

 Informe de Calificación del diseño 
del Tamizador TAMI-02 
 

INF-CAL.0017-01     

Informe de Calificación de la 
instalación de del Tamizador 
TAMI-02 

INF-CAL.0018.01     

Informe de Calificación de la 
operación del Tamizador TAMI-
02 

INF-CAL.0019-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del Tamizador TAMI-
02 

INF-CAL.0020-01     

Informe de Calificación del diseño 
del Mezclador MEZCL-03 

INF-CAL.0033-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del Mezclador 
MEZCL-03 

INF-CAL.0034-01     

Informe de Calificación de la 
operación del Mezclador MEZCL-
03 

INF-CAL.0035-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del Mezclador 
MEZCL-03 

INF-CAL.0036-01     

Informe de Calificación del diseño 
de la Tableteadora TABL-05 

INF-CAL.0037-01     

Informe de Calificación de la 
instalación de la Tableteadora 
TABL-05 

INF-CAL.0038-01     

Informe de Calificación de la 
operación de la Tableteadora 
TABL-05 

INF-CAL.0039-01     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación del 
desempeño de la Tableteadora 
TABL-05 

INF-CAL.0040-01     

Informe de Calificación del diseño 
del Agitador AGIT-03 

INF-CAL.0041-01     

Informe de Calificación de la 
instalación de del Agitador AGIT-
03 

INF-CAL.0042-01     

Informe de Calificación de la 
operación del Agitador AGIT-03 
 
 

INF-CAL.0043-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del Agitador AGIT-03 

INF-CAL.0044-01     

Informe de Calificación del diseño 
del Bombo BOMB-02 

INF-CAL.0045-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del Bombo BOMB-02 

INF-CAL.0046-01     

Informe de Calificación de la 
operación del Bombo BOMB-02 

INF-CAL.0047-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del Bombo BOMB-
02 

INF-CAL.0048-01     

Informe de Calificación del diseño 
de la Blisteadora BLI-01 

INF-CAL.0049-01     

Informe de Calificación de la 
instalación de la Blisteadora BLI-
01 

INF-CAL.0050-01     

Informe de Calificación de la 
operación de la Blisteadora BLI-
01 

INF-CAL.0051-01     

Informe de Calificación del 
desempeño de la Blisteadora 
BLI-01 

INF-CAL.0052-01     

Informe de Calificación del diseño 
de la encartonadora ENCAR-02 

INF-CAL.0053-01     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación de la 
instalación de la encartonadora 
ENCAR-02 

INF-CAL.0054-01     

Informe de Calificación de la 
operación de la encartonadora 
ENCAR-02 

INF-CAL.0055-01     

Informe de Calificación del 
desempeño de la encartonadora 
ENCAR-02 

INF-CAL.0056-01     

Informe de Calificación del diseño 
de la Codificadora CODIF-01 

INF-CAL.0057-01     

Informe de Calificación de la 
instalación de la Codificadora 
CODIF-01 
 

INF-CAL.0058-01     

Informe de Calificación de la 
operación de la Codificadora 
CODIF-01 
 

INF-CAL.0059-01     

Informe de Calificación del 
desempeño de la Codificadora 
CODIF-01 

INF-CAL.0060-01     

SISTEMAS COMPUTARIZADOS (ejemplos) 
Informe de Calificación del diseño 
del sistema computarizado del 
Horno de lecho fluido HFLU-02 
 

INF-SC.0013-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema 
computarizado del Horno de 
lecho fluido HFLU-02 

INF- SC.0014-01     

Informe de Calificación de la 
operación del sistema 
computarizado del Horno de 
lecho fluido HFLU-02 

INF- SC.0015-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema 

INF- SC.0016-01     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

computarizado del Horno de 
lecho fluido HFLU-02 
Informe de Calificación del diseño 
del sistema computarizado del 
Mezclador MEZCL-03 

INF- SC.0034A-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema 
computarizado del Mezclador 
MEZCL-03 

INF- SC.0034-01     

Informe de Calificación de la 
operación del sistema 
computarizado del Mezclador 
MEZCL-03 

INF- SC.0035-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema 
computarizado del Mezclador 
MEZCL-03 
 

INF- SC.0036-01     

Informe de Calificación del diseño 
del sistema computarizado de la 
Tableteadora TABL-05 

INF- SC.0037-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema 
computarizado de la 
Tableteadora TABL-05 
 

INF- SC.0038-01     

Informe de Calificación de la 
operación del sistema 
computarizado de la 
Tableteadora TABL-05 

INF- SC.0039-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema 
computarizado de la 
Tableteadora TABL-05 

INF- SC.0040-01     

Informe de Calificación del diseño 
del sistema computarizado del 
Bombo BOMB-02 
 

INF- SC.0045-01     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema 
computarizado del Bombo 
BOMB-02 

INF- SC.0046-01     

Informe de Calificación de la 
operación del sistema 
computarizado del Bombo 
BOMB-02 

INF- SC.0047-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema 
computarizado del Bombo 
BOMB-02 

INF- SC.0048-01     

Informe de Calificación del diseño 
del sistema computarizado de la 
Blisteadora BLI-01 

INF- SC.0049-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema 
computarizado de la Blisteadora 
BLI-01 

INF- SC.0050-01     

Informe de Calificación de la 
operación del sistema 
computarizado de la Blisteadora 
BLI-01 

INF- SC.0051-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema 
computarizado de la Blisteadora 
BLI-01 
 

INF- SC.0052-01     

Informe de Calificación del diseño 
del sistema computarizado de la 
encartonadora ENCAR-02 
 

INF- SC.0053-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema 
computarizado de la 
encartonadora ENCAR-02 

INF- SC.0054-01     

Informe de Calificación de la 
operación del sistema 

INF- SC.0055-01     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

computarizado de la 
encartonadora ENCAR-02  
Informe de Calificación del 
desempeño del sistema 
computarizado de la 
encartonadora ENCAR-02 

INF- SC.0056-01     

Informe de Calificación del diseño 
del sistema computarizado de la 
Codificadora CODIF-01 

INF- SC.0057-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema 
computarizado de la Codificadora 
CODIF-01 

INF- SC.0058-01     

Informe de Calificación de la 
operación del sistema 
computarizado de la Codificadora 
CODIF-01 

INF- SC.0059-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema 
computarizado de la Codificadora 
CODIF-01 

INF- SC.0060-01     

SISTEMAS CRÍTICOS 
Informe de Calificación del diseño 
del sistema HVAC del área de 
pesado y surtido de sólidos 

INF-CAL.0061-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema HVAC del 
área de pesado y surtido de 
sólidos 

INF-CAL.0062-01     

Informe de Calificación de la 
operación del sistema HVAC del 
área de pesado y surtido de 
sólidos 

INF-CAL.0063-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema HVAC 
del área de pesado y surtido de 
sólidos 

INF-CAL.0064-01     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación del diseño 
del sistema HVAC del área de 
fabricación de sólidos 

INF-CAL.0065-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema HVAC del 
área de fabricación de sólidos 

INF-CAL.0066-01     

Informe de Calificación de la 
operación del sistema HVAC del 
área de fabricación de sólidos 

INF-CAL.0067-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema HVAC 
del área de fabricación de sólidos 

INF-CAL.0068-01 
    

Informe de Calificación del diseño 
del sistema HVAC del área de 
envasado 

INF-CAL.0069-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema HVAC del 
área de envasado 

INF-CAL.0070-01     

Informe de Calificación de la 
operación del sistema HVAC del 
área de envasado 

INF-CAL.0071-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema HVAC 
del área de envasado 

INF-CAL.0072-01     

Informe de Calificación del diseño 
del sistema HVAC del área de 
acondicionamiento secundario 
 

INF-CAL.0073-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema HVAC del 
área de acondicionamiento 
secundario 
 

INF-CAL.0074-01     

Informe de Calificación de la 
operación del sistema HVAC del 
área de acondicionamiento 
secundario 

INF-CAL.0075-01     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema HVAC 
del área de acondicionamiento 
secundario 
 

INF-CAL.0076-01     

Informe de Calificación del diseño 
del sistema de agua purificada 

INF-CAL.0077-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema de agua 
purificada 

INF-CAL.0078-01 
    

Informe de Calificación de la 
operación del sistema de agua 
purificada 

INF-CAL.0079-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema de agua 
purificada 

INF-CAL.0080-01     

Informe de Calificación del diseño 
del sistema de aire comprimido 

INF-CAL.0081-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema de aire 
comprimido 

INF-CAL.0082-01     

Informe de Calificación de la 
operación del sistema de aire 
comprimido 

INF-CAL.0083-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema de aire 
comprimido 

INF-CAL.0084-01     

 
Nota: se agregan tantas filas como sean necesarias para los equipos de laboratorio calificados y para los instrumentos con 
evidencia de su calibración. 

e) Informe de calificación de proveedores de insumos (ejemplos) 
 

Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de calificación del 
proveedor Safro internacional 
S.A.  

INF-CP.231-01 
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Insumo: Cianocobalamina 
Informe de calificación del 
proveedor Pespsa internacional 
S.A.  
Insumo: Diclofenaco de sodio 

INF-CP.232-01 

    

Informe de calificación del 
proveedor Helthmy internacional 
S.A.  
Insumo: Clorhidrato de Piridoxina 

INF-CP.220-01 

    

Informe de calificación del 
proveedor Chemy internacional 
S.A.  
Insumo: Mononitrato de Tiamina 

INF-CP.233-01 

    

Informe de calificación del 
proveedor MP productos S.A. 
Insumo: Componente 1 

INF-CP.234-01 
    

Informe de calificación del 
proveedor MPE productos S.A. 
Insumo: Componente 2 

INF-CP.235-01 
    

Informe de calificación del 
proveedor MAPY productos S.A.  
Insumo: Componente 3 

INF-CP.236-01 
    

Informe de calificación del 
proveedor AMFSA productos S.A.  
Insumo: Componente 4 

INF-CP.237-01 
    

Informe de calificación del 
proveedor CHEMte productos 
S.A. 
Insumo: Componente 5 

INF-CP.238-01 

    

Informe de calificación del 
proveedor FARMI productos S.A. 
Insumo: Componente 6 

INF-CP.239-01 
    

Informe de calificación del 
proveedor FARMI productos S.A. 
Insumo: Componente 7 

INF-CP.240-01 
    

Informe de calificación del 
proveedor EXP productos S.A.  
Insumo: Componente 8 

INF-CP.241-01 
    



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

527 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de calificación del 
proveedor APIMT productos S.A. 
Insumo: Componente 9 
 

INF-CP.242-01 

    

Informe de calificación del 
proveedor ALUL, S.A.  
Insumo: Aluminio para sellado de 
Blister 

INF-CP.243-01 

    

Informe de calificación del 
proveedor EMBOV, S.A.  
Insumo: Bobina de PVC 

INF-CP.244-01 
    

Informe de calificación del 
proveedor TINT de calidad, S.A 
Insumo: Tinta para el codificado 
de Caja individual 

INF-CP.245-01 

    

Informe de calificación del 
proveedor Indscar, S.A. 
Insumo: Caja individual grabada 
 

INF-CP.246-01 

    

 
f) Informe de calificación de personal involucrado (ejemplos) 

 
Título del documento Código Fecha de 

vigencia 
Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador A - 
Pesaje 
Nombre del personal: XXX 
 

INF-PER-RH-01.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador B – 
Fabricación sólidos granulado 
Nombre del personal: XXX 

INF-PER-RH-02.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador – 
Fabricación sólidos mezclado 
Nombre del personal: XXX 

INF-PER-RH-03.01     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador B –
sólidos compresión 
Nombre del personal: xxx 

INF-PER-RH-04.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador – A 
sólidos recubrimiento  
Nombre del personal: xxx 

INF-PER-RH-05.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador – B 
sólidos recubrimiento  
Nombre del personal: xxx 

INF-PER-RH-06.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador – A 
Acondicionamiento primario 
Nombre del personal: xxx 

INF-PER-RH-07.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador – B 
Acondicionamiento primario 
Nombre del personal: xxx 

INF-PER-RH-08.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador – A 
Acondicionamiento secundario 
Nombre del personal: xxx 

INF-PER-RH-09.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador – B 
Acondicionamiento secundario 
Nombre del personal: xxx 

INF-PER-RH-010.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Supervisor de 
Producción sólidos 
Nombre del personal: xxx 

INF-PER-RH-011.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Supervisor de 
Producción sólidos 
Nombre del personal: xxx 

INF-PER-RH-012.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Supervisor de INF-PER-RH-013.01     



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

529 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Producción Acondicionamiento 
primario 
Nombre del personal: xxx 
Informe de calificación del 
personal operativo: Supervisor de 
Producción Acondicionamiento 
primario 
Nombre del personal: xxx 

INF-PER-RH-014.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Supervisor de 
Producción Acondicionamiento 
secundario 
Nombre del personal: xxx 

INF-PER-RH-015.01     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico Analista de materia 
prima  
Nombre del personal: xxx  

INF-PER-RH-016.01     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico Analista de materia 
prima  
Nombre del personal: xxx 

INF-PER-RH-017.01     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico Analista de material de 
empaque 
Nombre del personal: xxx 

INF-PER-RH-018.01     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico Analista de material de 
empaque 
Nombre del personal: xxx 

INF-PER-RH-019.01     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico Analista de producto 
terminado 
Nombre del personal: xxx 

INF-PER-RH-020.01     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico Analista de producto 
terminado 
Nombre del personal: xxx 

INF-PER-RH-021.01     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico de Microbiología 
Nombre del personal: xxx 

INF-PER-RH-022.01     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico de Microbiología 
Nombre del personal: xxx 

INF-PER-RH-023.01     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Jefe de Físico Químicos 
Nombre del personal: xxx 
 

INF-PER-RH-024.01     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Jefe de Microbiología 
Nombre del personal: xxx  

INF-PER-RH-025.01     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Inspector de materia 
prima 
Nombre del personal: xxx 
 

INF-PER-RH-026.01     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Inspector de material del 
empaque 
Nombre del personal: xxx 
 

INF-PER-RH-027.01     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Inspector de producto 
terminado 

INF-PER-RH-028.01     



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

531 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Nombre del personal: xxx 
 
Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Inspector de proceso  
Nombre del personal: xxx 

INF-PER-RH-029.01     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Jefe de Aseguramiento 
Calidad  
Nombre del personal: xxx 

INF-PER-RH-030.01     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Ingeniero de Validación  
Nombre del personal: xxx 

INF-PER-RH-031.01     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Jefe de Validación  
Nombre del personal: xxx 

INF-PER-RH-032.01     

Informe de calificación del 
personal de mantenimiento: 
Mecánico de Producción  
Nombre del personal: xxx 

INF-PER-RH-033.01     

Informe de calificación del 
personal de mantenimiento: 
Mecánico de Acondicionamiento 
Primario 
Nombre del personal: xxx  

INF-PER-RH-034.01     

Informe de calificación del 
personal de mantenimiento: 
Mecánico de Acondicionamiento 
Secundario 
Nombre del personal: xxx  

INF-PER-RH-035.01     

Informe de calificación del 
personal de mantenimiento: 
Especialista en Metrología 
Nombre del personal: xxx 

INF-PER-RH-036.01     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de calificación del 
personal de mantenimiento: Jefe 
de Mantenimiento 
Nombre del personal: xxx  

INF-PER-RH-037.01     

 
g) Informe de métodos analíticos relacionados con el proceso de manufactura 

 
Título del documento Código Fecha de 

vigencia 
Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

 
Informe de método analítico para 
 Diclofenaco de sodio 

INF-MAN-125.01     

Informe de método analítico para 
Cianocobalamina INF-MAN-126.01     

Informe de método analítico para 
Clorhidrato de Piridoxina INF-MAN-127. 01     

Informe de método analítico para 
Mononitrato de Tiamina INF-MAN-128.01     

Informe de método analítico para 
prima Componente 1  INF-MAN-129.01     

Informe de método analítico para 
prima Componente 2 INF-MAN-130.01     

Informe de método analítico para 
prima Componente 3 INF-MAN-131.01     

Informe de método analítico para 
prima Componente 4 INF-MAN-132.01     

Informe de método analítico para 
prima Componente 5 INF-MAN-133.01     

Informe de método analítico para 
prima Componente 6 INF-MAN-134.01     

Informe de método analítico para 
prima Componente 7 INF-MAN-135.01     

Informe de método analítico para 
prima Componente 8 INF-MAN-136.01     

Informe de método analítico para 
prima Componente 9 INF-MAN-137.01     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de método analítico para 
Producto terminado 
 

INF-MAN-138.01     

 
h) Procedimientos operativos 

 
Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

Orden maestra de fabricación 
 OM-PA.001-01     

Orden maestra de 
acondicionamiento primario 
(envasado)  

OM-PA.002-01 
    

Orden maestra de 
acondicionamiento secundario  OM-PA.003-01     

Procedimiento maestro de 
fabricación  PM-PA.003-01     

Procedimiento maestro de 
acondicionamiento primario 
(envasado)  

PM-PA.003-01 
    

Procedimiento maestro de 
acondicionamiento secundario  PM-PA.003-01     

Etiqueta de identificación de área 
de pesado y surtido FT-200350     

Identificación de áreas, equipo, 
producto a granel y terminado FT-200351     

Liberación de área para iniciar 
proceso de pesado y surtido. FT-200353     

Etiqueta de identificación de 
insumos y productos en proceso FT-200355     

Verificación de operación de 
Basculas y Balanzas 

POE-200357     

Procedimiento para el pesaje de 
materiales de fabricación en el 
departamento de sólidos 

POE-200358     

Bitácora de registro de uso y 
limpieza de bascula 01 

BIT-200360     
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Bitácora de registro de uso y 
limpieza de balanza 01 

BIT-200361     

Bitácora de registro de uso y 
limpieza de campana de flujo 
laminar 

BIT-200362     

Buenas Prácticas de 
Documentación 

POE-200300     

Cambio de uniforme para 
ingreso y salida de áreas de 
pesado y surtido. 

POE-200362     

Formato: Liberación de área 
para iniciar procesos en el área 
de sólidos. 

FT-PRO-03.01 
    

Procedimiento de despeje de 
áreas. POE-PRO-01.01     

Procedimiento de acceso a las 
áreas de producción  POE-PRO-02.03     

Procedimiento para el cambio de 
uniforme al ingreso y salida de 
las áreas de producción. 

POE-PRO-03.02 
    

Procedimiento para la operación 
y limpieza del Agitador AGIT-023 POE-PRO-04.01     

Procedimiento para la operación 
y limpieza del Recipiente REP-
01 

POE-PRO-05.01 
    

Procedimiento para la operación 
y limpieza del Mezclador 
MEZCL-01 

POE-PRO-06.02 
    

Procedimiento para la operación 
y limpieza del Horno de lecho 
fluido HFLU-02 

POE-PRO-07.02 
    

Instructivo de trabajo para la 
operación y limpieza de las 
Canastillas del horno CAN-HOR 

POE-PRO-08.02 
    

Procedimiento para la operación 
y limpieza del Tamizador TAMI-
02 

POE-PRO-09.01 
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Procedimiento de uso y limpieza 
de la termobalanza TRMB -01 POE-PRO-010.03     

Bitácora de uso y limpieza del 
Agitador AGIT-023 BIT -PRO-011.01     

Bitácora de uso y limpieza del 
Recipiente REP-01 BIT -PRO-012.01     

Bitácora de uso y limpieza del 
Mezclador MEZCL-01 
 

BIT -PRO-013.02 
    

Bitácora de uso y limpieza del 
Horno de lecho fluido HFLU-02 BIT -PRO-014.01     

Bitácora de uso y limpieza de las 
Canastillas del horno CAN-HOR 
 

BIT -PRO-015.03 
    

Bitácora de uso y limpieza del 
Tamizador TAMI-02 BIT -PRO-016.01     

Bitácora de uso y limpieza de la 
termobalanza TRMB -01 BIT-PRO-017.01     

Procedimiento de controles en 
proceso para fabricación de 
sólidos. 

POE-PRO-019.01 
    

Procedimiento para el llenado y 
cierres de órdenes de 
producción 

POE-PRO-020.03 
    

Procedimiento para el manejo de 
contingencias en el área de 
sólidos. 

POE-PRO-021.01 
    

Procedimiento para uso y 
limpieza del Recipiente REP-05 POE-PRO-05.01     

Procedimiento para la operación 
y limpieza del Mezclador 
MEZCL-03 

POE-PRO-06.02 
    

Procedimiento de uso y limpieza 
de mallas POE-PRO-07.02     

Procedimiento de limpieza y 
sanitización del área de 
mezclado MEZ-01 

POE-PRO-028.03 
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Procedimiento para la operación 
y limpieza de la tableteadora 
TABL-05 

POE-PRO-04.01 
    

Procedimiento de uso y limpieza 
del Durómetro  POE-PRO-05.01     

Procedimiento de uso y limpieza 
de la Balanza  POE-PRO-06.02     

Procedimiento de uso y limpieza 
del Fragilizador  POE-PRO-07.02     

Procedimiento de uso y limpieza 
de punzones  
 

POE-PRO-08.02 
    

Bitácora de uso y limpieza de la 
tableteadora TABL-05 BIT-PRO-09.01     

Procedimiento para la operación 
y limpieza del Agitador AGIT-03. 
 

POE-PRO-04.01 
    

Procedimiento para la operación 
y limpieza del Recipiente REP-
02. 

POE-PRO-05.01 
    

Procedimiento para la operación 
y limpieza del Bombo BOMB-02. POE-PRO-06.02     

Bitácora de uso y limpieza del 
Agitador AGIT-03. POE-PRO-011.01     

Bitácora de uso y limpieza del 
Recipeinte REP-02. POE-PRO-012.01     

Bitácora de uso y limpieza del 
Mezclador BOMB-02. POE-PRO-013.02     

Bitácora de limpieza y 
sanitización del área de 
recubrimiento. 

POE-PRO-015.01 
    

Procedimiento para la operación 
y limpieza de la Blisteadora BLI-
01 

POE-PRO-04.01 
    

Instructivo de trabajo para el uso 
y limpieza del vernier digital  POE-PRO-08.02     

Bitácora de uso y limpieza de la 
Blisteadora BLI-01 BIT -PRO-012.01     
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Procedimiento para la operación 
y limpieza de la encartonadora 
ENCAR-02 

POE-PRO-04.01 
    

Instructivo de trabajo para el uso 
y limpieza de la codificadora 
CODIF-01 

POE-PRO-08.02 
    

Bitácora de uso y limpieza de la 
encartonadora ENCAR-02 BIT -PRO-012.01     

Bitácora de uso y limpieza de la 
codificadora CODIF-01 BIT -PRO-013.02     

 
 

i) Procedimientos relacionados con el Control de Calidad 
 

Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Recepción de muestras de 
insumos y productos. PC-200376     

Etiqueta de identificación de 
muestras de insumos y 
productos  

PC-200377 
    

Verificación de operación de 
Basculas, Balanzas y equipos en 
el laboratorio 

PC-200378 
    

Buenas Prácticas de Laboratorio PGC-200361     
Cambio de uniforme para 
ingreso y salida de laboratorios. PC-200379     

Entrega de resultados para 
liberación de insumos y 
productos. 

PC-200380 
    

Procedimiento de resultados 
fuera de especificaciones 

POE-CC-ROOE-001     

Procedimiento de resultados 
fuera de tendencia 

POE-CC-ROOT-001     

 
j) Procedimientos relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad 
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Buenas Prácticas de 
Documentación 

POE-200300     

Procedimiento de No 
conformidades o desviaciones 

POE-SGC-NC-001     

Procedimiento de Control de 
Cambios 

POE-SGC-CC-001     

Procedimiento de Gestión de 
riesgos 

POE-SGC-EGR-001     

Procedimiento de capacitación de 
personal 

POE-SGC-CAP-001     

Procedimiento de calificación de 
personal 

POE-SGC-CAL-001     

Procedimiento de calificación de 
proveedores 

POE-SGC-CPRO-001     

Procedimiento de revisión anual 
de producto 

POE-SGC-RAP-001     

Procedimiento de verificación 
continua del proceso 

POE-SGC-VCP-001     

Procedimiento de mantenimiento 
preventivo 

POE-SGC-MPV-001     

Procedimiento de calibraciones POE-SGC-CALI-001     
Procedimiento de auditorías 
internas 

POE-SGC-AINT-001     

Procedimiento de auditorías 
externas 

POE-SGC-AEXT-001     

 
 

Observaciones: 

 

 

 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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19.C PRUEBAS A REALIZAR 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

DICLOFENACO, TABLETA RECUBIERTA 
CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XX 

 
FECHA DE EMISIÓN XX PÁGINA XXX 

PRUEBAS A REALIZAR (ejemplo de partes de un proceso) 

 
1. Objetivo: Llevar a cabo la manufactura del producto para poder contar con evidencia confiable del proceso de manufactura. 

 
Prueba: Verificar visualmente la ejecución del proceso de manufactura, incluyendo las pruebas y controles requeridos, de acuerdo con la documentación maestra. 
 
Criterios de aceptación: Señalados en cada caso en forma individual 
 
 
Lote: __140003_________________(Se repite el contenido del documento en dos lotes más)             Tamaño de lote: __100,000 tabletas  

 
EJEMPLO 
 
SURTIDO EN PRODUCCIÓN 

Con base en el programa de manufactura, el operador procede a surtir las materias primas indicadas en la orden de fabricación: No. 2000-2020-01 
   LIBERACIÓN DEL ÁREA DE PESADO Y SURTIDO 
 

No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

1 
Verificar que el personal de surtido 
porte el uniforme y equipo de 
seguridad de personal. 

De acuerdo con procedimiento de 
ingreso a áreas productivas. 
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

2 Verificar el estado de la limpieza del 
área de pesado. 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal 
que lo realizo y verifico. 

    

3 
Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar (por 
ejemplo, balanzas y/o básculas). 

Etiquetas de calibración con 
código de identificación y fecha 
de vigencia. 

    

4 

Verificar el estado de la limpieza de 
los equipos y utensilios (por 
ejemplo, algunos contenedores, 
cucharones, entre otros). 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal que 
lo realizo y verifico. 

    

5 
Verificar el estado de limpieza de los 
instrumentos a utilizar (por ejemplo, 
balanzas y/o básculas). 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal que 
lo realizo y verifico. 

    

6 

Verificar que el área se encuentre 
identificada de acuerdo con el 
producto a manufacturar. 
 

Etiqueta con la identificación de 
clave de producto, lote, fecha 
de inicio. 

    

7 
Verificar el estado de aprobación de 
todas las materias primas 
involucradas. 

Etiqueta de liberación de materias 
primas y materiales por parte de la 
unidad de calidad. 
 

    

8 Verificar que toda la documentación 
corresponda al lote a manufacturar. 

En el área debe estar físicamente 
la orden de producción 
autorizada, con lote de 
manufactura. 

    

9 

Verificar que se cuente con todos 
los insumos de acuerdo con la orden 
de fabricación para ser pesados e 
identificados correctamente. 

Etiqueta de liberación de insumos 
por parte de la unidad de calidad 
y de acuerdo con la orden de 
surtido emitida por planeación. 
 

    

10 

Verificar que el área y equipos están 
libres de documentos, insumos y/o 
cualquier otro componente que no 
corresponden a lo establecido en la 

Check list de verificación de 
condiciones del área lista para 
inicio de proceso, con fecha, 
nombre y firma de quien realizo y 
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

orden de fabricación y lote en 
cuestión. 

verifico por parte de la 
supervisión. 

11 

Verificar las condiciones 
ambientales (Temperatura, % HR, 
presión diferencial) del área y que 
se encuentren dentro de 
especificaciones 
 

Verificar y anotar en bitácora las 
condiciones ambientales que se 
encuentran en el área antes de 
inicio de actividades. 
T: XX °C 
HR: XX% 
ΔP: XX Pa 

    

Nota: Todas las actividades relacionadas con la liberación del área deberían estar descritas en la tabla de actividades antes mencionada de acuerdo 
con los procedimientos correspondientes y en el orden en que se lleve a cabo la actividad.  

Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
 

PESADO Y SURTIDO  
 

Áreas, equipos e instrumentos durante el pesado y surtido 
 

• Identificación del área 
Nombre del área:  Código del área:  

Pesado y surtido 1 PES-1 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 

•  
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• Identificación de equipos y/o utensilios 
 

No. Equipo y/o utensilios Código 
1 Cucharones de acero inoxidable CS1 
2 Campana de Flujo laminar CFL1 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de instrumentos 

 
No. Instrumento Código 
1 Báscula BAS1 
2 Balanza  BAL1 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 

 
No. Título del Documento                           Código Fecha de vigencia 

1 Etiqueta de identificación de área de 
pesado y surtido XXX  

2 Identificación de áreas, equipo, 
producto a granel y terminado.  

XXX  

3 Liberación de área para iniciar 
proceso de pesado y surtido. 

XXX  

4 Etiqueta de identificación de 
insumos y productos en proceso 

XXX  

5 Verificación de operación de 
Basculas y Balanzas 

XXX  

6 
Procedimiento para el pesaje de 
materiales de fabricación en el 
departamento de solidos 

XXX  

7 Bitácora de registro de uso y 
limpieza de bascula 01 

XXX  

8 Bitácora de registro de uso y 
limpieza de balanza 01 

XXX  

9 
Bitácora de registro de uso y 
limpieza de campana de flujo 
laminar 

XXX  
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No. Título del Documento                           Código Fecha de vigencia 
 

10 Buenas Prácticas de 
Documentación 

XXX  

11 Cambio de uniforme para ingreso y 
salida de áreas de pesado y surtido. 

XXX  

 
Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 
Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante el pesado y surtido 

Condiciones ambientales iniciales 
Condición ambiental 

 Fecha  Hora de 
inicio Resultado Realizó     Cumple 

Si/No 
Temperatura °C 

XXX      

Humedad Relativa 
XXX %      

Presión diferencial del área 
de pesaje vs esclusa 

personal 
(>X Pa) 

  

   

 
Condiciones ambientales finales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

termino Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
XXX   

   

Humedad Relativa 
XXX %      
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Condiciones ambientales finales 
Condición ambiental 

 Fecha  Hora de 
termino Resultado Realizó     Cumple 

Si/No 
Presión diferencial del área 

de pesaje vs esclusa 
personal 
(>X Pa) 

  

   

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
• Formula cuali-cuantitativa  

 
No. Código del 

componente 
Descripción del componente Cantidad teórica 

1 DIC-328.000 Diclofenaco de sodio xx Kg 

2 CIB-432.000 Cianocobalamina xx Kg 

3 CPI-118.000 Clorhidrato de Piridoxina xx Kg 

4 MNT-250.000 Mononitrato de Tiamina xx Kg 

5 8.00375.0000 Componente 1 xx Kg 

6 8.00125.0000 Componente 2 xx Kg 

7 8.00546.0000 Componente 3 xx Kg 

8 8.00234.0000 Componente 4 xx Kg 

9 8.00325.0000 Componente 5 xx Kg 

10 8.00820.0000 Componente 6 xx Kg 
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No. Código del 
componente 

Descripción del componente Cantidad teórica 

11 8.00256.0000 Componente 7 xx Kg 

12 8.00354.0000 Componente 8 xx Kg 

13 5.00043.0000 Componente 9 xx Kg 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 

• Realización de actividades del pesado y surtido 
 
No. Actividad  Hora 

inicio 
Hora 
final 

Resultado 
 

Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

1 
Identificación de área de 
acuerdo con la orden de 

fabricación 
   

 
   

 

2 Ingreso de materias primas al 
área de pesaje    

 
   

 

3 Pesaje de materias primas    
     

4 Liberación de la fase de 
pesaje por el supervisor    
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No. Actividad  Hora 
inicio 

Hora 
final 

Resultado 
 

Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

5 
Traslado de materiales 
pesados al almacén de 

ordenes surtidas  
   

     

 

No. 
 

Código del 
insumo 

 
Lote 

 

 
Cantidad 
teórica 

 
Cantidad  

Real 

 
Cumple 

Si/No 

 
Realizó 

 
Fecha 

 
Entrega 

 
Recibe 

 
Vo.Bo. 

1 DIC-328.000  xx Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

2 CIB-432.000  xx Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

3 CPI-118.000  xx Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

4 MNT-250.000  xx Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

5 8.00375.0000  xx Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

6 8.00125.0000  xx Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 
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No. 
 

Código del 
insumo 

 
Lote 

 

 
Cantidad 
teórica 

 
Cantidad  

Real 

 
Cumple 

Si/No 
 

Realizó 
 

Fecha 

 
Entrega 

 
Recibe 

 
Vo.Bo. 

 

7 8.00546.0000  xx Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

8 8.00234.0000  xx Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

9 8.00325.0000  xx Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

10 8.00820.0000  xx Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

11 8.00256.0000  xx Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

12 8.00256.0000  xx Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

13 5.00043.0000 
 

xx Kg 
    Firma: 

 
Fecha: 

Firma: 
 
Fecha: 

Firma: 
 
Fecha: 
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No. 
 

Código del 
insumo 

 
Lote 

 

 
Cantidad 
teórica 

 
Cantidad  

Real 

 
Cumple 

Si/No 
 

Realizó 
 

Fecha 

 
Entrega 

 
Recibe 

 
Vo.Bo. 

 
Hora: 

 
Hora: 

 
Hora: 

 
 
 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: Fecha: 

 
 

PROCESO DE FABRICACIÓN 
Liberación del área de: GRAN-03 

No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

1 
Verificar que el personal porte el 
uniforme y equipo de seguridad 
personal. 

El personal debe portar el uniforme 
y equipo de seguridad, de acuerdo 
con el procedimiento de ingreso a 
áreas productivas POE-PROD-
04.01 y al procedimiento de equipo 
de seguridad personal POE-SEG-
03.02 respectivamente. 

    

2 Verificar el estado de la limpieza 
del área de granulación GRAN-03. 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal que 
lo realizo y verifico. Limpieza con 
fecha de vigencia. 

    

3 
Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar: 
Termobalanza TRMB -01. 

Etiquetas de calibración con código 
de identificación y fecha de 
vigencia. 
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

4 

Verificar el estado de la limpieza y 
sanitización de equipos y 
utensilios que se utilizaran durante 
la etapa de granulación. 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza y sanitización de los 
equipos y utensilios, personal que 
lo realizo y verifico. 

    

5 
Verificar el estado de limpieza de 
los instrumentos a utilizar: 
Termobalanza TRMB -01. 

Registro con fecha de realización 
de limpieza del instrumento, 
personal que lo realizo y verifico. 

    

6 

Verificar que el área se encuentre 
identificada de acuerdo con el 
producto a manufacturar. 
 

Etiqueta con la identificación de 
clave de producto, lote, fecha de 
inicio. 

    

7 
Verificar el estado de aprobación 
de todas las materias primas 
involucradas. 

Todas las materias primas deben 
contar con la etiqueta de 
aprobación por parte de la Unidad 
de Calidad, con sus respectivas 
fechas y firmas de aprobación.  
 

    

8 

Verificar se tengan todos los 
insumos identificados y con las 
cantidades indicadas de acuerdo 
con lo establecido en la orden 
correspondiente. 

Todas las materias primas deben 
estar identificadas y contener su 
respectiva etiqueta de pesaje y 
materiales surtidos, los cuales, 
deben corresponder con lo indicado 
en la orden aprobada. 
 

    

9 
Verificar que toda la 
documentación corresponda al 
lote a manufacturar. 

En el área debe estar físicamente la 
documentación del lote 
correspondiente. 
 

    

10 

Verificar que el área y equipos 
están libres de documentos, 
insumos y/o cualquier otro 
componente que no corresponden 
a los establecido en la orden de 
producción y lote en cuestión. 

Check list de verificación de 
condiciones del área lista para 
inicio de proceso, con fecha, 
nombre y firma de quien realizo y 
verifico por parte de la supervisión. 

    

11 Verificar las condiciones 
ambientales (Temperatura, % HR, 

Verificar y anotar en bitácora las 
condiciones ambientales que se 
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

ΔP ) del área y que se encuentren 
dentro de especificaciones. 
 

encuentran en el área antes del 
inicio de las actividades. 
T: XXX °C 
HR: XXX% 
ΔP: >X Pa con respecto a pasillo 

Nota: Todas las actividades relacionadas con la liberación del área deberían estar descritas en la tabla de actividades antes mencionada de acuerdo 
con los procedimientos correspondientes y en el orden en que se lleve a cabo la actividad. 

 

Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
 

Áreas, equipos, instrumentos y documentación durante el proceso de Granulación 
 
• Identificación de las áreas 

Nombre del área: Código del área: 

Granulación GRAN-03 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 

• Identificación de equipos y/o utensilios 
Nombre del equipo y/o utensilio: Código del equipo: 

Agitador AGIT-023 
Recipiente REP-01 
Mezclador  MEZCL-01 
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Nombre del equipo y/o utensilio: Código del equipo: 
Horno de lecho fluido  HFLU-02 
Canastilla de horno CAN-HOR-01 

Tamizador  TAMI-02 
Cucharon NA 
Espátula NA 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 
 
 
 
 
• Identificación de instrumentos 

 
No. Instrumento Código 
1 Termobalanza  TRMB -01 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 

 
Título del documento Código: Fecha de vigencia 

Formato: Etiqueta de 
identificación de área 

XXX  

Formato: Etiqueta de 
identificación de equipo  

XXX  

Formato: Liberación de área 
para iniciar procesos en el área 
de sólidos. 

XXX 
 

Procedimiento de despeje de 
áreas. 

XXX  

Procedimiento de acceso a las 
áreas de producción  

XXX  

Procedimiento para el cambio de 
uniforme al ingreso y salida de 
las áreas de producción. 

XXX 
 

Procedimiento para la operación 
y limpieza del Agitador AGIT-023 

XXX  
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Título del documento Código: Fecha de vigencia 
Procedimiento para la operación 
y limpieza del Recipiente REP-
01 

XXX 
 

Procedimiento para la operación 
y limpieza del Mezclador 
MEZCL-01 

XXX  

Procedimiento para la operación 
y limpieza del Horno de lecho 
fluido HFLU-02 

XXX 
 

Instructivo de trabajo para la 
operación y limpieza de las 
Canastillas del horno CAN-HOR 

XXX 
 

Procedimiento para la operación 
y limpieza del Tamizador TAMI-
02 

XXX 
 

Procedimiento de uso y limpieza 
de la termobalanza TRMB -01 

XXX  

Bitácora de uso y limpieza del 
Agitador AGIT-023 

XXX  

Bitácora de uso y limpieza del 
Recipeinte REP-01 

XXX  

Bitácora de uso y limpieza del 
Mezclador MEZCL-01 

XXX  

Bitácora de uso y limpieza del 
Horno de lecho fluido HFLU-02 

XXX  

Bitácora de uso y limpieza de las 
Canastillas del horno CAN-HOR 

XXX  

Bitácora de uso y limpieza del 
Tamizador TAMI-02 

XXX  

Bitácora de uso y limpieza de la 
termobalanza TRMB -01 

XXX  

Procedimiento de Buenas 
Prácticas de Documentación 

XXX  

Procedimiento de controles en 
proceso para fabricación de 
sólidos. 

XXX 
 

Procedimiento para el llenado y 
cierres de órdenes de 
producción 

XXX 
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Título del documento Código: Fecha de vigencia 
Procedimiento para el manejo de 
contingencias en el área de 
sólidos. 

XXX 
 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 
 

Observaciones 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
 
• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante el proceso de Granulación 
 

Condiciones ambientales iniciales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

inicio Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
XXX      

Humedad Relativa % 
XXX      

Presión diferencial del área 
de granulación vs pasillo 

 (>X Pa) 
  

   

 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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Condiciones ambientales finales 
Condición ambiental 

 Fecha  Hora de 
término Resultado Realizó     Cumple 

Si/No 

Temperatura °C 
XXX   

   

Humedad Relativa % 
XXX      

Presión diferencial del área 
de granulación vs pasillo 

 (>XX Pa) 
  

   

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 

• Identificación de los materiales  

No. Código del 
componente Descripción del componente Cantidad teórica 

1 DIC-328.000 Diclofenaco de sodio xx Kg 

2 8.00375.0000 Componente 1 xx Kg 

3 8.00125.0000 Componente 2 xx Kg 

4 5.00043.0000 Componente 9 xx Kg 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 
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Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 

• Realización de actividades de Granulación 
 

Fecha de inicio           Hora de inicio      Fecha de término Hora de término 
    

Ejemplo de descripción de proceso 

No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
   Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

1 

Hora de inicio: 

Tiempo de 
reposo 
PClP 

NA  

 

   

 
Hora de termino: 
Preparación de la solución aglutinante 
 
Equipo Utilizado:  Agitador-AGIT-023  
Recipiente  REP-01.  de xx  L. 
 
Disolver xx Kg del componente 2 en xx Kg del 
componente 9 previamente contenido en el 
recipiente REP-01, con agitación mecánica hasta 
la disolución total.  
Hora de agitación inicial:__________ 
Hora de agitación final:___________ 
 
La solución se deja reposar entre 30 -40 minutos. 
 
Hora de inicio:__________ 
Hora final:___________ 
 
Posterior al reposo tomar xxx Kg, el cual, será 
utilizado para el siguiente paso, reservar la 
fracción de xx Kg para su utilización posterior. 
 
 
 

2 Hora de inicio: Velocidad 
de variador,       

Hora de termino: 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
   Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

Mezclado  
 
Tomar xx Kg de la solución en reposo, vaciarla al 
mezclador MEZCL-01 posteriormente aadicionar 
en orden los siguientes componentes: 
 

1) xx Kg de Diclofenaco de sodio (primer 
fracción) 

2) xx Kg de componente 3 (primer 
fracción)  

3) xx Kg de Diclofenaco de sodio 
(segunda fracción) 

4) xx Kg de componente 3 (segunda 
fracción 

5) xx Kg del componente 1 
 
Una vez adicionadas las materias primas se 
procede a mezclar: 

- Velocidad del variador de frecuencia 
del motor del mezclador: xxx rpm 

- Chopper: posición x 
- Tiempo: XX minutos 

Hora de inicio:__________ 
Hora final:___________ 
 
 
 
 
 
 

Tiempo de 
mezclado,  
Posición 
Chopper,  

 
 

Uniformidad 
del 

mezclado 

3 

Hora de inicio: 

 
 

 
 

Velocidad 
de variador, 
Tiempo de 

granulación,  
Posición 
Chopper 

 
 

 
 
 
% Humedad  

de  
granulado y 
tamaño de 

granulo 

 

 

   

 
Hora de termino: 
Granulación 
En el mezclador MEZCL-01 adicionar 
manualmente la solución aglutinante reservada 
previamente de xx Kg, la cual, se granula y se 
amasa de acuerdo con lo siguiente: 
 
Velocidad del variador de frecuencia del motor 
del mezclador: xxx rpm 
Chopper: posición x 
Tiempo de granulación: x minutos 
 
Hola de inicio:___________ 
Hora final: ___________ 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
   Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

Con base en plan de muestreo establecido en el 
anexo 19D correspondiente tomar las 
respectivas muestras para la determinación de: 
 

Humedad de granulado:  entre XX.0 – XX.0% 
 
 

4 

Hora de inicio: 

 
Temperatura 
de entrada, 
temperatura 
de salida, 
Tiempo de 

reposo  
 
 

 
 
 

  
%  

Humedad final 
de carga  

 

 

 

   

 
Hora de termino: 
Secado de granulado 
 
El Granulado es descargado en una de las 
canastillas del Horno de lecho fluido (HFLU-02) 
para su Secado.  
Con temperatura controlada, hasta la obtención 
de Humedad requerida en el Granulado, de 
acuerdo con lo siguiente: 
Tamaño de carga ocupando un 70 a 80 % de la 
capacidad de las canastillas del Horno 
 
Temperatura entrada: XX – XX °C 
Temperatura salida: XX - XX°C  
 
Hora de inicio:__________ 
 
Hora final:___________ 
 
Intervalo de sacudido de filtro: XX segundos  
 
Tiempo:_____ seg. 
 
Tiempo de reposo: XX minutos 
Hora inicio:______________ 
Hora final:_______________ 
 
Con base en plan de muestreo establecido en el 
anexo 19D correspondiente tomar las 
respectivas muestras para la determinación de: 
 
Humedad de granulado:  entre XX.0 – XX.0% 
 

5 Hora de inicio: Tamaño de 
malla  

   
% de ok      

Hora de termino: 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
   Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

Tamizado (Granulado seco) 
 
Equipo Utilizado: TAMI-02 
El Granulado seco, se coloca en el Volteador 
para realizar el Tamizado del granulado en el 
equipo TAMI-02, de acuerdo con lo siguiente: 
 
Tamizado 1. Tamaño de malla: XX 
 
Humedad de granulado:  entre XX.0 – XX.0% 
El granulado es depositado en 3 contenedores 
con doble bolsa de polietileno. 
 
Con base en plan de muestreo establecido en el 
anexo 19D correspondiente tomar las 
respectivas muestras para la determinación de: 
 
Humedad de granulado:  entre XX.0 – XX.0% 
 
Nota: Si la humedad está por encima de 11.0% 
proceder a Secar, como a continuación se 
describe: 
 

Humedad  
de  

 granulado, 
Tamaño de 

gránulo 
 

 
 
 
 
 
 

6 

Hora de inicio: 

Tamaño de 
carga, 

Temperatura 
de entrada, 
temperatura 
de salida, 
Tiempo de 

reposo 
 

Rendimiento 
95.0-99.0% 
(al término 

del tamizado 
o segundo 
secado) 

PClP 
 

% Humedad 
de granulado 

 
 

 

   

 
Hora de termino: 
Secado del granulado 
 
El Granulado es descargado en una de las 
canastillas del Horno de lecho fluido (HFLU-02) 
para su Secado.  
Con temperatura controlada, hasta la obtención 
de Humedad requerida en el Granulado, de 
acuerdo con lo siguiente: 
Temperatura entrada: XXX °C 
Temperatura salida: XXX °C 
 
Hora de inicio:__________ 
Hora final:___________ 
 
Intervalo de sacudido de filtro: xxx segundos  
 
Tiempo:________ seg. 
 
 
Tiempo de reposo: xx minutos 
 
Hora inicio:______________ 
Hora final:_______________ 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
   Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

 
Con base en plan de muestreo establecido en el 
anexo 19D correspondiente tomar las 
respectivas muestras para la determinación de: 
 
Humedad de granulado:  entre XX.0 – XX.0% 
 

 

Continuación de las operaciones de fabricación 

Fecha de inicio              Hora de inicio             Fecha de término               Hora de término  
    

 

No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

 
Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

1 

Hora de inicio: 

Tamaño de 
malla 

Tamaño de 
granulo  

 

   

 
Hora de termino: 
Tamizar xx Kg de Cianocobalamina 3% en 
Tamizador TAMI-02 de acuerdo con lo siguiente: 
 
Tamaño de malla: XXX 
Reservar por separado 
 

2 

Hora de inicio: 

Tamaño de 
malla 

Tamaño de 
granulo  

 

   

 
Hora de termino: 
Tamizar xx Kg del Clorhidrato de Piridoxina en 
Tamizador TAMI-02 de acuerdo con lo siguiente: 
 
Tamaño de malla: xxx 
Reservar por separado 

3 

Hora de inicio: 

Tamaño de 
malla 

Tamaño de 
granulo  

 

   

 
Hora de termino: 
Tamizar xx Kg de Mononitrato de Tiamina Kg en 
Tamizador TAMI-02 de acuerdo con lo siguiente: 
 
Tamaño de malla: xxx 
Reservar por separado  
 
 

4 Hora de inicio: Tamaño de 
malla 

 
       

Hora de termino: 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

 
Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

Tamizar xx Kg del componente 4 en Tamizador 
TAMI-02 de acuerdo con lo siguiente: 
 
Tamaño de malla: xxx 
Una vez tamizado reserve por separado. 
 

 
Tamaño de 

granulo 

5 

Hora de inicio: 

Tamaño de 
malla 

Tamaño de 
granulo  

 

   

 
Hora de termino: 
Tamizar xx Kg del componente 5 en Tamizador 
TAMI-02 de acuerdo con lo siguiente: 
 
Tamaño de malla: xxx 
Una vez tamizado reserve por separado. 
 
 

6 

Hora de inicio: 

Tamaño de 
malla 

Tamaño de 
granulo  

 

   

 
Hora de termino: 
Tamizar xx Kg del componente 6 en Tamizador 
TAMI-02 de acuerdo con lo siguiente: 
 
Tamaño de malla: xxx 
Una vez tamizado reserve por separado. 
 
 
 

7 

Hora de inicio: 

Tamaño de 
malla 

Tamaño de 
granulo 

 
Granulometría 

 

 

   

 
Hora de termino: 
Tamizado del granulado 
Tamizar xx Kg del granulado seco obtenido 
previamente, equipo a utilizar tamizador TAMI-
02, de acuerdo con lo siguiente: 
 
Tamaño de malla: xxx 
Colocarlo en contenedor REP-05 de xx L 
 
En cada etapa de tamizado y con base en el 
plan de muestreo establecido en el anexo 19D 
correspondiente tomar las respectivas 
muestras para la determinación de: 
 
Granulometría: xx  µm 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

 
Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

8 

Hora de inicio: 

Tiempo de 
mezclado 

velocidad de 
mezclado 

Uniformidad 
  

 

   

 
Hora de termino: 
Mezclado del granulado 
 
Mezclar xx Kg del granulado tamizado obtenido 
en el paso anterior, equipo a utilizar MEZCL-03, 
de acuerdo con lo siguiente: 
 
Tiempo de mezclado: xx minutos 
Hora inicio:______________ 
Hora final:_______________ 
 
Velocidad de mezclado: xx rpm 
Posteriormente de haber finalizado el tiempo de 
mezclado, descargar la cantidad requerida para 
dejar xx Kg del granulado en el contenedor. 
 
El sobrante deberá ser enviado a merma 

9 

Hora de inicio: 

Tiempo de 
mezclado 

velocidad de 
mezclado 

Uniformidad  

 

   

 
Hora de termino: 
Mezclado de Granulado + Componente 2 
 
A los xx Kg del granulado obtenido en el paso 
anterior se le agrega xx Kg del componente 2, 
para mezclarlos, de acuerdo con lo siguiente: 
 
 
 
Tiempo de mezclado: XX minutos 
Hora inicio:______________ 
Hora final:_______________ 
 
Velocidad de mezclado: XX rpm 

10 

Hora de inicio: 

Tiempo de 
mezclado 

velocidad de 
mezclado 

Uniformidad  

 

   

 
Hora de termino: 
Al finalizar el tiempo de mezclado agregar los 
siguientes componentes: 

- xx Kg de Cianocobalamina,  
- xx Kg de Mononitrato de Tiamina  
- xx Kg de Clorhidrato de Piridoxina 

b)  
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

 
Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

Una vez agregados todos los componentes 
antes mencionados proceder a mezclar de 
acuerdo con lo siguiente:  
 
Tiempo de mezclado: xx minutos 
Hora inicio:______________ 
Hora final:_______________ 
 
Velocidad de mezclado: xx rpm 
 

11 

Mezclado + Componente 3 
 
De la mezcla obtenida del paso anterior 
adicionarle xx Kg del componente 3 e iniciar 
mezclado, de acuerdo con lo siguiente: 
Tiempo de mezclado: xx minutos 
 
Hora inicio:______________ 
Hora final:_______________ 
 
Velocidad de mezclado: xx rpm 

Tiempo de 
mezclado 

velocidad de 
mezclado 

Uniformidad  

 

   

 

12 

Hora de inicio: 

Tiempo de 
mezclado 

velocidad de 
mezclado 

Uniformidad 
  

 

   

 
Hora de termino: 
Mezclado lubricación 
 
Al finalizar el mezclado obtenido del paso 
anterior, agregar los siguientes componentes: 

1. xx Kg del componente 4 
2. xx Kg del componente 5 
3. xx Kg del componente 6  

c)  
Enseguida proceder a mezclarlos de la siguiente 
manera:  
 
Tiempo de mezclado: xx minutos 
Velocidad de mezclado: xx rpm 
 
Hora inicio:______________ 
Hora final:_______________ 
 

13 
Hora de inicio: 

NA NA  
 

   
 

Hora de termino: 
Descarga de la Mezcla lubricada: 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

 
Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

Preparar 3 contenedores de acero inoxidable de 
xx L con bolsa de polietileno. 
 
Descargar la mezcla en los contenedores 
preparados previamente para su posterior 
operación. 
 

14 

Al finalizar la descarga y con base en el plan de 
muestreo establecido en el anexo 19D 
correspondiente tomar las respectivas muestras 
para la determinación de: 
 

Granulometría: xx  µm 
Densidad aparente xx g/cm3 
Densidad compactada xx g/cm3 
Humedad de mezclado: 9.0 – 10.0% 
Uniformidad de dosis de: 

- Cianocobalamina: ≤ xx.0% 
- Diclofenaco sódico: ≤ xx.0% 
- Clorhidrato de Piridoxina: ≤ xx.0% 
- Mononitrato de Tiamina ≤ xx.0% 

 
 
Rendimiento teórico: 94.0 – 99.0% 

Rendimiento  
PClP 

Granulometría, 
Densidad 
aparente y 
densidad 

compactada 
Humedad 

Uniformidad de 
dosis de 
principios 
activos 

 

 

   

 

 
 

COMPRESIÓN (COMP-02) 
Liberación del área: COMP-02 

No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 

Cumple  
Si/No Realizó Fecha 

1 
Verificar que el personal porte el 
uniforme y equipo de seguridad 
personal. 

El personal debe portar el uniforme 
y equipo de seguridad, de acuerdo 
con el procedimiento de ingreso a 
áreas productivas POE-PROD-
04.01 y al procedimiento de equipo 
de seguridad personal POE-SEG-
03.02 respectivamente. 
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

2 
Verificar el estado de la limpieza 
del área de Compresión COMP-
02. 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal que 
lo realizo y verifico. Limpieza con 
fecha de vigencia. 

    

3 
Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar: 
Durómetro, balanzas, fragilizador. 

Etiquetas de calibración con código 
de identificación y fecha de 
vigencia. 

    

4 

Verificar el estado de la limpieza y 
sanitización de equipos y 
utensilios que se utilizaran durante 
la etapa de compresión. 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza y sanitización de los 
equipos y utensilios, personal que 
lo realizo y verifico. 
 

    

5 
Verificar el estado de limpieza de 
los instrumentos a utilizar: 
Durómetro, balanzas, fragilizador. 

Registro con fecha de realización 
de limpieza del instrumento, 
personal que lo realizo y verifico. 

    

6 
Verificar que el área se encuentre 
identificada de acuerdo con el 
producto a manufacturar. 

Etiqueta con la identificación de 
clave de producto, lote, fecha de 
inicio. 

    

7 
Verificar el estado de aprobación 
de todas las materias primas 
involucradas. 

Todas las materias primas deben 
contar con la etiqueta de 
aprobación por parte de la Unidad 
de Calidad, con sus respectivas 
fechas y firmas de aprobación.  

    

8 

Verificar se tengan todos los 
insumos identificados y con las 
cantidades indicadas de acuerdo 
con lo establecido en la orden de 
producción correspondiente. 

Todas las materias primas deberán 
estar identificadas y contener su 
respectiva etiqueta de pesaje y 
materiales surtidos, los cuales, 
deben corresponder con lo indicado 
en la orden de producción 
aprobada. 

    

9 

Verificar que toda la 
documentación corresponda al 
lote a manufacturar. 
 

En el área debe estar físicamente la 
documentación del lote 
correspondiente. 
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

10 

Verificar que el área y equipos 
están libres de documentos, 
insumos y/o cualquier otro 
componente que no corresponden 
a los establecido en la orden de 
producción y lote en cuestión. 
 
 

Check list de verificación de 
condiciones del área lista para 
inicio de proceso, con fecha, 
nombre y firma de quien realizo y 
verifico por parte de la supervisión. 

    

11 

Verificar las condiciones 
ambientales (Temperatura, % HR, 
ΔP ) del área y que se encuentren 
dentro de especificaciones 
 

Verificar y anotar en bitácora las 
condiciones ambientales que se 
encuentran en el área antes del 
inicio de las actividades. 
T: XX °C 
HR: XX% 
ΔP: >X Pa con respecto a pasillo 

    

Nota: Todas las actividades relacionadas con la liberación del área deberían estar descritas en la tabla de actividades antes mencionada de acuerdo 
con procedimientos correspondientes y en el orden en que se lleve a cabo la actividad.  

Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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Áreas, equipos, Instrumentos y documentación durante el proceso de Compresión 
 

 
• Identificación de las áreas 

 
Nombre del área: Código del área: 

Compresión COMP-02 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 

• Identificación de equipos y/o utensilios 
 

Nombre del equipo y/o utensilio: Código del equipo: 
Tableteadora TABL-05 

Punzon: Oblongos lisos convexos FORM-01 
Cucharon NA 
Espátula NA 

Colector de polvos COLP-02 
Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de instrumentos 

 
No. Instrumento Código 
1 Durómetro Mitutoyo DRM -01 
2 Fragilizador Temsa FRG-01 
3 Balanza Mettler Toledo BLZ-01 
4 Balanza Mettler Toledo BLZ-02 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 
Título del documento Código: Fecha de vigencia 

Formato: Etiqueta de 
identificación de área 

XXX  

Formato: Etiqueta de 
identificación de equipo  

XXX  
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Título del documento Código: Fecha de vigencia 
Formato: Liberación de área 
para iniciar procesos en el área 
de sólidos. 

XXX 
 

Procedimiento de despeje de 
áreas. 

XXX  

Procedimiento de acceso a las 
áreas de producción  

XXX  

Procedimiento para el cambio de 
uniforme al ingreso y salida de 
las áreas de producción. 

XXX 
 

Procedimiento para la operación 
y limpieza de la tableteadora 
TABL-05 

XXX 
 

Procedimiento de uso y limpieza 
del Durómetro Mitutoyo 

XXX  

Procedimiento de uso y limpieza 
de la Balanza Mettler Toledo 

XXX  

Procedimiento de uso y limpieza 
del Fragilizador Temsa 

XXX  

Procedimiento de uso y limpieza 
de punzones FORM-01 

XXX  

Bitácora de uso y limpieza de la 
tableteadora TABL-05 

XXX  

Bitácora de uso y limpieza del 
Durómetro Mitutoyo 

XXX  

Bitácora de uso y limpieza de la 
Balanza Mettler Toledo 

XXX  

Bitácora de uso y limpieza del 
Fragilizador Temsa 

XXX  

Bitácora de uso y limpieza de 
punzones FORM-01 

XXX  

Procedimiento de Buenas 
Prácticas de Documentación 

XXX  

Procedimiento de controles en 
proceso para fabricación de 
sólidos. 

XXX 
 

Procedimiento para el llenado y 
cierres de órdenes de 
producción 

XXX 
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Título del documento Código: Fecha de vigencia 
Procedimiento para el manejo de 
contingencias en el área de 
sólidos. 

XXX 
 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 
 

Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante el proceso de Compresión 

 
Condiciones ambientales iniciales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

inicio Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
xxx      

Humedad Relativa 
xxx %      

Presión diferencial del área 
de mezclado vs pasillo 

 (>x Pa) 
  

   

 
 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Revisó: 
 

Fecha: 

 
Condiciones ambientales finales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

término Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
xxx   

   

Humedad Relativa 
xxx %   

   

Presión diferencial del área 
de mezclado vs pasillo 

 (>x Pa) 
  

   

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Identificación de los materiales  
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No. Código del 
componente Descripción del componente Cantidad teórica 

1 PI-140.000 
Producto intermedio 

(proveniente del proceso de 
mezclado) 

xx Kg 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 
 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
 

 

• Realización de actividades de Compresión 
 

 
Fecha de inicio Hora de inicio       Fecha de término Hora de término 

    
 

No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

1 

Hora de inicio: Profundidad 
de llenado, 

diámetro de la 
matriz, 

diámetro 
nominal del 
cuerpo del 

punzón,  
Velocidad de 
compresión,  

Altura, largo, 
ancho, dureza, 

peso, friabilidad, 
apariencia  

 

 

 

   

 
Hora de termino: 
Ajuste de la tableteadora TABL-05. 
 
Ajustar el equipo con los parámetros de 
proceso correspondientes al producto a 
comprimir y registrar los parámetros ya 
ajustados: 
 
Parámetros de operación: 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

 
Punzón: xxx 
Velocidad de compresión: XX,000 – XX,000 
tab/h 
Profundidad de llenado: xxx a xxx mm 
Diámetro de la matriz: xxx a xxx mm 
Diámetro nominal del cuerpo del punzón xx a 
xxx mm 
 
Fuerza compresión: (≥ xx.0 kN) 
Peso: 838 mg (801 – 875 mg/tab) 
Altura: (xx – xx) mm 
Largo: (xx – xx) mm 
Ancho: (xx– xx) mm 
 
 

fuerza 
compresión  

 

2 

Hora de inicio: 

Profundidad 
de llenado, 

diámetro de la 
matriz, 

diámetro 
nominal del 
cuerpo del 

punzón,  
Velocidad de 
compresión, 

fuerza 
compresión  
Rendimiento 

(PClP) 
 

Altura, largo, 
ancho, dureza, 

peso, friabilidad, 
apariencia  

 

 

 

   

 
Hora de termino: 
Una vez que queda autorizado el proceso de 
blisteado y codificado, se inicia formalmente el 
proceso de compresión: 
 
Compresión en la Tableteadora TABL-05, con 
base en lo siguiente: 
Punzón: xxx 
Velocidad de compresión: XX,000 – XX,000 
tab/m 
Profundidad de llenado: xxx a xxx mm 
Diámetro de la matriz: xxx a xxx mm 
Diámetro nominal del cuerpo del punzón xx a 
xxx mm 
Fuerza compresión: (≥ xx.0 kN) 
Peso: 838 mg (801 – 875 mg/tab) 
Altura: (xx – xx) mm 
Largo: (xx – xx) mm 
Ancho: (xx – xx) mm 
 
Con base en el plan de muestreo establecido 
en el anexo 19D correspondiente determinar a 
intervalos de tiempo los siguientes aspectos del 
producto: 
- Peso 
- Altura 
- Largo 
- Ancho 
- Dureza 
- Friabilidad 
-               Apariencia 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

 
Rendimiento teórico: 94.0 – 99.0% 
 

 
Recubrimiento y secado 

Liberación del área de: Recubrimiento RECU-010 

No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 

Cumple  
Si/No Realizó Fecha 

1 
Verificar que el personal porte el 
uniforme y equipo de seguridad 
personal. 

El personal debe portar el uniforme 
y equipo de seguridad, de acuerdo 
con el procedimiento de ingreso a 
áreas productivas POE-PROD-
04.01 y al procedimiento de equipo 
de seguridad personal POE-SEG-
03.02respectivamente. 

    

2 
Verificar el estado de la limpieza 
del área de Recubrimiento RECU-
010. 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal que 
lo realizo y verifico. Limpieza con 
fecha de vigencia. 
 

    

3 

Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar: 
Sensores de temperatura de 
entrada y salida, cronometro de 
equipo, malla a utilizar, 
indicadores de presión de 
abanico, aspersión y de 
alimentación, indicador de presión 
de cabina, flujómetro (caudal de 
entrada de aire). 
 

Etiquetas de calibración con código 
de identificación y fecha de 
vigencia. 

    

4 

Verificar el estado de la limpieza y 
sanitización de equipos y 
utensilios que se utilizaran durante 
la etapa de recubrimiento y 
secado. 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza y sanitización de los 
equipos y utensilios, personal que 
lo realizo y verifico. 
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

 

5 

Verificar que el área se encuentre 
identificada de acuerdo con el 
producto a manufacturar. 
 

Etiqueta con la identificación de 
clave de producto, lote, fecha de 
inicio 

    

6 
Verificar el estado de aprobación 
de todas las materias primas 
involucradas. 

Todas las materias primas deben 
contar con la etiqueta de 
aprobación por parte de la Unidad 
de Calidad, con sus respectivas 
fechas y firmas de aprobación.  

    

7 

Verificar se tengan todos los 
insumos identificados y con las 
cantidades indicadas de acuerdo 
con lo establecido en la orden de 
producción correspondiente. 

Todas las materias primas deberán 
estar identificadas y contener su 
respectiva etiqueta de pesaje y 
materiales surtidos, los cuales, 
deben corresponder con lo indicado 
en la orden de producción 
aprobada. 
 

    

8 
Verificar que toda la 
documentación corresponda al 
lote a manufacturar. 

En el área debe estar físicamente la 
documentación del lote 
correspondiente.   

    

9 

Verificar que el área y equipos 
están libres de documentos, 
insumos y/o cualquier otro 
componente que no corresponden 
a los establecido en la orden de 
producción y lote en cuestión. 

Check list de verificación de 
condiciones del área lista para 
inicio de proceso, con fecha, 
nombre y firma de quien realizo y 
verifico por parte de la supervisión. 

    

10 

Verificar las condiciones 
ambientales (Temperatura, % HR, 
ΔP ) del área y que se encuentren 
dentro de especificaciones. 
 

Verificar y anotar en bitácora las 
condiciones ambientales que se 
encuentran en el área antes del 
inicio de las actividades. 
T: XX °C 
HR: XX – XX% 
ΔP: xx Pa con respecto a pasillo 
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Nota: Todas las actividades relacionadas con la liberación del área deberían estar descritas en la tabla de actividades antes mencionada de acuerdo 
con los procedimientos correspondientes y en el orden en que se lleve a cabo la actividad.  

Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
 
Áreas, equipos, Instrumentos y documentación durante el proceso de Recubrimiento y secado 

 
 

• Identificación de las áreas 
 

Nombre del área: Código del área: 

Recubrimiento RECU-010 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 

 

• Identificación de equipos y/o utensilios 
 

Nombre del equipo y/o utensilio: Código del equipo: 
Agitador AGIT-03 

Recipiente REP-02 
Bombo   BOMB-02 

Cucharon NA 
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Nombre del equipo y/o utensilio: Código del equipo: 
Espátula NA 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 
 
• Identificación de instrumentos 

 
No. Instrumento Código 
1 Sensor de temperatura de entrada SENS-01 
2 Sensor de temperatura de salida SENS-02 
3 Flujómetro (caudal de entrada de aire) FLUJ-01 
4 Indicador de presión (abanico) PD-01 
5 Indicador de presión (aspersión) PD-02 
6 Indicador de presión (alimentación) PD-03 
7 Indicador de presión (cabina) PD-04 
9 Flujómetro (gasto de solución) FLUJ-02 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 

 
Título del documento Código: Fecha de vigencia 

Formato: Etiqueta de 
identificación de área. XXX  

Formato: Etiqueta de 
identificación de equipo  

XXX  

Formato: Liberación de área 
para iniciar procesos en el área 
de recubrimiento. 

XXX 
 

Procedimiento de despeje de 
áreas. 

XXX  

Procedimiento de acceso a las 
áreas de producción  

XXX  

Procedimiento para el cambio de 
uniforme al ingreso y salida de 
las áreas de producción. 

XXX 
 

Procedimiento de limpieza y 
sanitización del área de 
recubrimiento 

XXX 
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Título del documento Código: Fecha de vigencia 
Procedimiento para la operación 
y limpieza del Agitador AGIT-03. 

XXX  

Procedimiento para la operación 
y limpieza del Recipiente REP-
02. 

XXX 
 

Procedimiento para la operación 
y limpieza del Bombo BOMB-02. 

XXX  

Procedimiento para la operación 
y limpieza de malla 120. 

XXX  

Bitácora de uso y limpieza del 
Agitador AGIT-03. 

XXX  

Bitácora de uso y limpieza del 
Recipeinte REP-02. 

XXX  

Bitácora de uso y limpieza del 
Mezclador BOMB-02. 

XXX  

Bitácora de uso y limpieza del 
Horno de malla 120. 

XXX  

Bitácora de limpieza y 
sanitización del área de 
recubrimiento. 

XXX 
 

Procedimiento de Buenas 
Prácticas de Documentación. 

XXX  

Procedimiento de controles en 
proceso para fabricación de 
sólidos. 

XXX 
 

Procedimiento para el llenado y 
cierres de órdenes de 
producción. 

XXX 
 

Procedimiento para el manejo de 
contingencias en el área de 
sólidos. 

XXX 
 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 
 
Observaciones 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Revisó: 
 

Fecha: 

• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante el proceso de Recubrimiento y secado 
Condiciones ambientales iniciales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

inicio Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
XXX      

Humedad Relativa 
XXX%      

Presión diferencial del área 
de recubrimiento vs pasillo 

 (xx Pa) 
  

   

 
Observaciones: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
Condiciones ambientales finales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

término Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
XXX      

Humedad Relativa 
XXX%      

Presión diferencial del área 
de recubrimiento vs pasillo 

 (xx Pa) 
  

   

 
Observaciones: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Revisó: 
 

Fecha: 

 

• Identificación de los materiales 
  

No. Código del 
componente Descripción del componente Cantidad teórica 

1 8.00420.000 
Núcleos o tabletas 
(provenientes de la 

compresión) 
xx Kg 

2 8.00256.0000 Componente 7 xx Kg 

3 5.00043.0000 Componente 9 xx Kg 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 

 

 

Fecha de inicio Hora de inicio Fecha de término Hora de término 
    

 

No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

1 Hora de inicio: Velocidad de 
agitación 

Uniformidad 
de la solución  

 
   

 
Hora de termino: 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

Preparación de la solución para recubrimiento: 
La preparación de la solución se hace por 
carga. En total se deben preparar 3 cargas, por 
carga se prepara la solución de la siguiente 
forma: 
 
 
 

Tiempo de 
agitación,  

Tamaño de 
malla 

Por carga: 
1) En recipiente REP-02 de xx L 

adicionar xxx Kg del componente 7 y 
xxx Kg del componente 8 a 
xxx - xxx Kg del componente 9 
previamente contenido en el 
recipiente, utilizando el agitador 
AGIT-03 con velocidad de agitación 
mecánica constante de xx rpm 
durante xxx minutos. 
d)  

               Hora inicio:______________ 
               Hora final:_______________ 
 

2) Enseguida tamizar la suspensión de 
forma manual en malla xxx 

2 

Hora de inicio: 

Velocidad de 
canastilla 

Temperatura de 
entrada, 

Temperatura de 
salida, 

Tiempo de 
precalentamien-

to 

Apariencia  

 

   

 
Hora de termino: 
Precalentamiento de las tabletas o núcleos 
para el Recubrimiento 
El precalentamiento de los núcleos se hace de 
acuerdo con lo siguiente: 
En equipo BOMB-02 
Núcleos xxx Kg por carga 
Tiempo precalentamiento: x minutos 
Hora inicio:_____________ 
Hora final:_______________ 
 
Velocidad canastilla: xxx 
Temperatura entrada: xx – xx °C 
Temperatura de salida: xx – xx°C 
 

3 

Hora de inicio: Temperatura 
entrada ajuste, 
Temperatura de 

salida, 
Distancia de 

abanico, 
Presión abanico, 

Apariencia  

 

   

 
Hora de termino: 
Recubrimiento 
 
El recubrimiento de los núcleos se hace de 
acuerdo con lo siguiente: 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

- Equipo: BOMB-02 
- Solución Recubrimiento: xx Kg por 

carga 
- Núcleos xxx Kg por carga 

e)  
Condiciones de operación: 
Temperatura entrada ajuste: xx °C 
Temperatura de salida: xx°C 
Distancia de abanico: xx cm 
Posición abanico: vertical 
Presión abanico: xx psi 
Presión aspersión: xx psi 
Presión alimentación: xx.0 bar 
Caudal de entrada de aire: xx m3/h 
Agitación intermitente durante aplicación 
Velocidad del bombo: xxx rpm 
Gasto solución: xx g/min. 

Presión 
aspersión, 

Presión 
alimentación, 

Presión en 
cabina, 

Caudal de 
entrada de aire, 
Velocidad del 

bombo, 
Gasto solución 

 

4 

Hora de inicio: 

 
Temperatura 

salida, velocidad 
de canastilla, 

tiempo de 
secado 

 
Rendimiento 

(PClP) 
94.0-99.0 

 

Peso, altura, 
largo, ancho, 
apariencia, 
Valoración, 
Uniformidad 

de dosis, 
disolución, 

determinación 
de agua, 

cuenta total de 
mesófilos 
aerobios, 

cuenta total 
Hongos y 
levaduras, 

Ausencia de  
E. Coli 

 

 

 

   

 
Hora de termino: 
Secado de tabletas 
 
Una vez realizado el recubrimiento de los 
núcleos, proceder con la etapa de secado de 
acuerdo con lo siguiente: 
Equipo: BOMB-02 
Condiciones de operación: 
Temperatura salida: xx°C 
Velocidad canastilla: xx rpm 
Tiempo: xx minutos 
 
Peso: 766 mg (727 - 804) mg 
Altura: xx mm 
Largo: xx mm 
Ancho: xx mm 
Color de tableta: Blanco 
Determinación de agua ≤ xxx % 
Cuenta total de mesófilos aerobios ≤ 2000 
UFC/g 
Cuenta total Hongos y levaduras ≤ 200 UFC/g 
E. Coli: Ausencia por gramo 
Durante el secado y con base en el plan de 
muestreo establecido en el anexo 19D 
correspondiente determinar lo indicado 
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SURTIDO DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO (ENVASADO) 
   LIBERACIÓN DEL ÁREA DE PESADO Y SURTIDO 
 

No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 

Cumple  
Si/No Realizó Fecha 

1 
Verificar que el personal de surtido 
porte el uniforme y equipo de 
seguridad de personal. 

De acuerdo con el procedimiento 
de ingreso a áreas productivas. 

    

2 Verificar el estado de la limpieza del 
área de pesado. 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal 
que lo realizo y verifico. 

    

3 
Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar (balanzas 
y/o básculas). 

Etiquetas de calibración con 
código de identificación y fecha 
de vigencia. 

    

4 

Verificar el estado de la limpieza de 
los equipos y utensilios 
(contenedores, cucharones, entre 
otros). 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal que 
lo realizo y verifico. 

    

5 
Verificar el estado de limpieza de los 
instrumentos a utilizar (balanzas y/o 
básculas). 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal que 
lo realizo y verifico. 

    

6 Verificar que el área se encuentre 
identificada. 

Etiqueta con la identificación de 
clave de producto, lote, fecha 
de inicio. 

    

7 
Verificar el estado de aprobación de 
todos los materiales involucrados. 
 

Etiqueta de liberación de todos los 
materiales por parte de la unidad 
de calidad. 

    

8 Verificar que toda la documentación 
corresponda al lote a envasar. 

En el área debe estar físicamente 
la orden de producción 
autorizada, con lote de envasado. 
 

    

9 
Verificar que se cuente con todos 
los insumos de acuerdo con la orden 
de envasado para ser pesados o 

Etiqueta de liberación de insumos 
por parte de la unidad de calidad, 
y de acuerdo con la orden de 
surtido emitida por planeación. 
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

medidos, identificados 
correctamente. 

10 

Verificar que el área y equipos están 
libres de documentos, insumos y/o 
cualquier otro componente que no 
corresponden a los establecido a la 
orden de envasado y lote en 
cuestión. 
 

Check list de verificación de 
condiciones del área lista para 
inicio de proceso, con fecha, 
nombre y firma de quien realizo y 
verifico por parte de la 
supervisión. 

    

11 

Verificar las condiciones 
ambientales (Temperatura, % HR, 
presión diferencial) del área y que 
se encuentren dentro de 
especificaciones. 
 

Verificar y anotar en bitácora las 
condiciones ambientales que se 
encuentran en el área antes de 
inicio de actividades. 
T: xx °C 
HR: xx% 
ΔP: x Pa 

    

Nota: Todas las actividades relacionadas con la liberación del área deberían estar descritas en la tabla de actividades antes mencionada de acuerdo 
con los procedimientos correspondientes y en el orden en que se lleve a cabo la actividad.  

Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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PESADO Y SURTIDO  
 

Áreas, equipos e instrumentos durante el pesado y surtido 
 

• Identificación del área 
 

Nombre del área:  Código del área:  

Pesado y surtido 1 PES-1 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 

 

 

• Identificación de equipos y/o utensilios 
 

No. Equipo y/o utensilios Código 
1 Campana de Flujo laminar CFL1 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de instrumentos 

No. Instrumento Código 
1 Báscula BAS1 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 

No. Título del Documento                        Código Fecha de vigencia 

1 Etiqueta de identificación de área de 
pesado y surtido                         XXX  

2 Identificación de áreas, equipo, 
producto a granel y terminado.  

                        XXX  
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No. Título del Documento                        Código Fecha de vigencia 

3 Liberación de área para iniciar 
proceso de pesado y surtido. 

                        XXX  

4 Etiqueta de identificación de 
insumos y productos en proceso  

                        XXX  

5 Verificación de operación de 
Basculas y Balanzas 

                        XXX  

6 
Procedimiento para el pesaje de 
materiales de fabricación en el 
departamento de solidos 

                        XXX  

7 Bitácora de registro de uso y 
limpieza de bascula 01 

                        XXX  

8 Bitácora de registro de uso y 
limpieza de balanza 01 

                        XXX  

9 
Bitácora de registro de uso y 
limpieza de campana de flujo 
laminar 

                        XXX  

10 Buenas Prácticas de 
Documentación 

                        XXX  

11 Cambio de uniforme para ingreso y 
salida de áreas de pesado y surtido. 

                        XXX  

 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante el pesado y surtido 
 

Condiciones ambientales iniciales 
Condición ambiental 

 Fecha  Hora de 
inicio Resultado Realizó     Cumple 

Si/No 
Temperatura °C 

xxx      

Humedad Relativa 
xxx%   

   

Presión diferencial del área 
de pesaje y surtido vs 

esclusa personal 
(>x Pa) 

  

   

 
 

Condiciones ambientales finales 
Condición ambiental 

 Fecha  Hora de 
término Resultado Realizó     Cumple 

Si/No 
Temperatura °C 

xxx      

Humedad Relativa 
xxx%      

Presión diferencial del área 
de pesaje y surtido vs 

esclusa personal 
(>x Pa) 

  

   

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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• Identificación de materiales  
 

No. Código del material Descripción del componente Cantidad teórica 

1 MX2300021 Tabletas recubiertas xx Kg 

2 7.08645.0002  Bobina de Aluminio xx Kg 

3 7.03452.0002 Bobina PVC xx Kg 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 

 

 

• Realización de actividades del pesado y surtido 
 
No. Actividad  Hora 

inicio 
Hora 
final 

Resultado 
 

  Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

   Fecha 
 

1 
Identificación de área de 
acuerdo con la orden de 

envasado 
   

 
   

 

2 Ingreso de los materiales al 
área de pesaje y surtido    

 
   

 

3 Pesaje de los materiales         

4 Liberación de la fase de 
pesaje por el supervisor         
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No. Actividad  Hora 
inicio 

Hora 
final 

Resultado 
 

  Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

   Fecha 
 

5 
Traslado de materiales 
pesados al almacén de 

ordenes surtidas  
   

     

 

No.  
Código del 

material 

 
Lote 

 

 
Cantidad 
teórica 

 
Cantidad  

Real 

 
Cumple 

Si/No 

 
Realizó 

 
Fecha 

 
Entrega 

 
Recibe 

 
Vo.Bo. 

1 MX2300021  xx Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

2 7.08645.0002   xx Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

3 7.03452.0002  xx Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

 
 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: Fecha: 
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PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO (ENVASADO) 
Blisteado y codificado 

Liberación del área de: BLIST-01 

No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

1 
Verificar que el personal porte el 
uniforme y equipo de seguridad 
personal. 

El personal debe portar el uniforme 
y equipo de seguridad, de acuerdo 
con el procedimiento de ingreso a 
áreas productivas POE-PROD-
04.01 y al procedimiento de equipo 
de seguridad personal POE-SEG-
03.02 respectivamente. 

    

2 Verificar el estado de la limpieza 
del área de blisteado BLIST-01. 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal que 
lo realizo y verifico. Limpieza con 
fecha de vigencia. 

    

3 Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar. 

Etiquetas de calibración con código 
de identificación y fecha de 
vigencia. 

    

4 
Verificar el estado de la limpieza y 
sanitización de equipos y 
utensilios a utilizar. 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza y sanitización de los 
equipos y utensilios, personal que 
lo realizo y verifico. 

    

5 Verificar el estado de limpieza de 
los instrumentos a utilizar. 

Registro con fecha de realización 
de limpieza del instrumento, 
personal que lo realizo y verifico. 

    

6 
Verificar que el área se encuentre 
identificada de acuerdo con el 
producto a envasar. 

Etiqueta con la identificación de 
clave de producto, lote, fecha de 
inicio. 

    

7 
Verificar el estado de aprobación 
de todos los materiales 
involucrados. 

Todos los materiales deben contar 
con la etiqueta de aprobación por 
parte de la Unidad de Calidad, con 
sus respectivas fechas y firmas de 
aprobación.  
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

8 

Verificar se tengan todos los 
insumos identificados y con las 
cantidades indicadas de acuerdo 
con lo establecido en la orden de 
envasado correspondiente. 

Todos los materiales deberán estar 
identificados y contener su 
respectiva etiqueta de pesaje, los 
cuales, deben corresponder con lo 
indicado en la orden de envasado 
aprobada. 

    

9 
Verificar que toda la 
documentación corresponda al 
lote a envasar. 

En el área debe estar físicamente la 
documentación del lote 
correspondiente.  

    

10 

Verificar que el área y equipos 
están libres de documentos, 
insumos y/o cualquier otro 
componente que no corresponden 
a los establecido en la orden de 
envasado y lote en cuestión. 

Check list de verificación de 
condiciones del área lista para 
inicio de proceso, con fecha, 
nombre y firma de quien realizo y 
verifico por parte de la supervisión. 

    

11 

Verificar las condiciones 
ambientales (Temperatura, % HR, 
ΔP) del área y que se encuentren 
dentro de especificaciones. 
 

Verificar y anotar en bitácora las 
condiciones ambientales que se 
encuentran en el área antes del 
inicio de las actividades. 
T: XX °C 
HR: XX % 
ΔP: xx Pa con respecto a pasillo 

    

Nota: Todas las actividades relacionadas con la liberación del área deberían estar descritas en la tabla de actividades antes mencionada de acuerdo 
con los procedimientos correspondientes y en el orden en que se lleve a cabo la actividad. 

Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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Áreas, equipos, Instrumentos y documentación durante el proceso de envasado 
 
• Identificación de las áreas 

 
Nombre del área: Código del área: 

Blisteado BLIST-01 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 

• Identificación de equipos y/o utensilios 
 

Nombre del equipo y/o utensilio: Código del equipo: 
Blisteadora BLI-01 
Espátula NA 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 
 
• Identificación de instrumentos 

 
No. Instrumento Código 
1 Vernier digital Mitutoyo VERN -01 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
 
 
• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 

 
Título del documento Código Fecha de vigencia 

Formato: Etiqueta de 
identificación de área 

XXX  

Formato: Etiqueta de 
identificación de equipo  

XXX  

Formato: Liberación de área 
para iniciar procesos en el área 
de envasado. 

XXX 
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Título del documento Código Fecha de vigencia 
Procedimiento de despeje de 
áreas. 
 

XXX 
 

Procedimiento de acceso a las 
áreas de envasado  

XXX  

Procedimiento para el cambio de 
uniforme al ingreso y salida de 
las áreas de envasado. 

XXX 
 

Procedimiento para la operación 
y limpieza de la Blisteadora 
BLIST-01 

XXX 
 

Instructivo de trabajo para el uso 
y limpieza del vernier digital 
mitutoyo 

XXX 
 

Bitácora de uso y limpieza de la 
Blisteadora BLIST-01 

XXX  

Bitácora de uso y limpieza del 
vernier digital mitutoyo 

XXX  

Procedimiento de Buenas 
Prácticas de Documentación 

XXX  

Procedimiento de controles en 
proceso para procesos de 
envasado. 

XXX 
 

Procedimiento para el llenado y 
cierres de órdenes de envasado 

XXX  

Procedimiento para el manejo de 
contingencias en el área de 
envasado. 

XXX 
 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 
 

Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Revisó: 
 

Fecha: 

 
• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante el proceso de envasado 

 
Condiciones ambientales iniciales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

inicio Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
XXX   

   

Humedad Relativa 
XXX%   

   

Presión diferencial del área 
de blisteado vs pasillo 

 (xx Pa) 
  

   

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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Condiciones ambientales finales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

término Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
XXX   

   

Humedad Relativa 
XXX%   

   

Presión diferencial del área 
de blisteado vs pasillo 

 (xx Pa) 
  

   

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
• Identificación de los materiales  

 

No. Código del 
componente Descripción del componente Cantidad teórica 

1 MX2300021 Tableta recubierta xx Kg 

2 7.08645.0002  Bobina de Aluminio xx Kg 

3 7.03452.0002 Bobina PVC xx Kg 
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Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 
 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: Fecha: 

• Realización de actividades de Acondicionamiento primario (envasado)  
 

Fecha de inicio Hora de inicio Fecha de término Hora de término 
    

 

No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

 
Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

1 

Hora de inicio: 

Temperatura: 
Sellado, 
formado 
inferior, 
formado 

superior, de 
troquel de 

corte 
Presión: 

de formado,  
de sellado,  
Tiempo de 
formado, 
tiempo de 
sellado, 

Velocidad de 
blisteado 

Hermeticidad de 
blíster, 

Apariencia de 
blíster, 

Dimensiones de 
blíster 

 

 

   

 
Hora de termino: 
Ajuste del equipo blíster BLIST-02. 
Ajustar la maquina con los parámetros de 
proceso correspondientes al producto a 
envasar y registrar los parámetros ya 
ajustados. 
 
Parámetros de operación: 
 
- Temperatura de sellado: XX °C 
- Temperatura de formado inferior: XX °C 
- Temperatura de formado Superior: XX °C 
- Temperatura del troquel de corte: XX °C 
- Presión de aire de formado: XX Kg/cm2 
- Presión de sellado: XX Kg/cm2 
- Velocidad de blisteado: xx- xx bli/min  
- Tiempo de formado: XX seg 
- Tiempo de sellado: XX seg 
 
Cumplimiento a hermeticidad de blíster y  
Apariencia de blister: 
- Material de termoformado sin quemaduras 
- Formación de alveolo correcto 
- Formación de alveolo libre de perforaciones 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

 
Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

- Estructura de alveolos para contener 2 
tabletas  

   por cada fila con un total de 5 filas 
- Película de PVC  y aluminio de sellado  
   correctamente 
- Blister libre de perforaciones 
- Cada alveolo debe contener una tableta 
- Cantidad correcta de tabletas presentes en 
   Blíster (total 10) 
- Tabletas sin defectos causados por la 
    alimentación del equipo 
- Corte uniforme de blíster 
- Corte centrado 
- Corte en posición correcta 
 
Dimensiones de blister: XX cm 
 

2 

Hora de inicio: 

Formato 
correcto para: 

Número de 
lote, 

Fecha de 
expiración. 
Presión y 

Temperatura 
de codificado, 

tiempo y 
presión de 
codificado 

Correcta 
legibilidad y 
codificado 

completo en: 
Nombre de 
producto y 

presentación, 
Número de lote, 

Fecha de 
expiración 

 

 

 

   

 
Hora de termino: 
Ajuste del codificado integrado al equipo: 
Colocar la muestra del material y del codificado 
con los siguientes datos, con base en el 
formato (tipo y tamaño de caracteres) 
establecido para: 
 
Número de lote 
Fecha de expiración 
 
El codificado se realiza por transferencia 
térmica, por lo que se deben considerar los 
siguientes aspectos del proceso: 
Velocidad de codificado: xx-xx blis/min 
Temperatura de codificado: xx-xx °C 
Tiempo de codificado:  xxx seg. 
Presión de codificado: xx- xx Kg/cm2 

 

3 

Hora de inicio: Blisteado 
Temperatura: 

Sellado, 
formado 
inferior, 
formado 

superior, de 
troquel de 

corte 
Presión: 

Blisteado: 
 

Hermeticidad de 
blíster 

Apariencia de 
blíster, 

Dimensiones de 
blíster 

 
Codificado: 

 

 

   

 
Hora de termino: 
Una vez que queda autorizado el proceso de 
blisteado y codificado, se inicia formalmente el 
mismo. 
Durante el proceso de blisteado-codificado y 
con base en el plan de muestreo establecido en 
el anexo 19D correspondiente monitorear a 
intervalos de tiempo los siguientes aspectos del 
proceso, así como del producto: 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

 
Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

 
Parámetros del proceso de blisteado: 
Temperaturas 
Presiones 
Tiempos  
Velocidad 
 
Parámetros del proceso de codificado: 
Formato correcto de codificado 
Presión y Temperatura  
 
Atributos del producto (blisteado): 
Hermeticidad de blíster 
Apariencia de blíster, 
Dimensiones de blister 
 
Atributos del producto (codificado): 
Correcta legibilidad y codificado completo en: 
Nombre de producto y presentación, 
Número de lote, 
Fecha de expiración 
 
Llevar a cabo al final del proceso la conciliación 
de materiales y el cálculo del rendimiento: 
 
Rendimiento teórico: 94.0 – 99.0% 
 

de formado,  
de sellado,  
Tiempo de 
formado, 
tiempo de 
sellado, 

Velocidad de 
blisteado 

 
Codificado 
Formato 

correcto para: 
Número de 

lote, 
Fecha de 

expiración. 
Presión y 

Temperatura 
de codificado, 

tiempo de 
codificado 

 

Correcta 
legibilidad y 
codificado 

completo en: 
Número de lote, 

Fecha de 
expiración 

 

 

• Identificación de Desviaciones  
 

No. Descripción de la Desviación Código Estado de la desviación 

 1    

Cumple (Si/No): Realizó: Fecha: 

 
• Identificación de los Controles de Cambio 
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No. Descripción del Control de Cambios Código Estado del Control de Cambios 

 1    

Cumple (Si/No): Realizó: Fecha: 

 
Observaciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 

SURTIDO DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO 
 
   LIBERACIÓN DEL ÁREA DE PESADO Y SURTIDO 
 

No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

1 
Verificar que el personal de surtido 
porte el uniforme y equipo de 
seguridad de personal. 

De acuerdo con el procedimiento 
de ingreso a áreas productivas. 

    

2 
Verificar el estado de la limpieza del 
área de pesado y surtido de 
acondicionamiento secundario. 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal 
que lo realizo y verifico. 

    

3 Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar. 

Etiquetas de calibración con 
código de identificación y fecha 
de vigencia. 

    

4 Verificar el estado de la limpieza de 
los equipos y utensilios. 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal que 
lo realizo y verifico. 
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

5 
Verificar el estado de limpieza de los 
instrumentos a utilizar (balanzas y/o 
básculas). 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal que 
lo realizo y verifico. 

    

6 
Verificar que el área se encuentre 
identificada. 
 

Etiqueta con la identificación de 
clave de producto, lote, fecha 
de inicio. 

    

7 Verificar el estado de aprobación de 
todos los materiales involucrados. 

Etiqueta de liberación de todos los 
materiales por parte de la unidad 
de calidad. 

    

8 Verificar que toda la documentación 
corresponda al lote a acondicionar. 

En el área debe estar físicamente 
la orden de acondicionamiento 
autorizada, con el lote a 
acondicionar. 

    

9 

Verificar que se cuente con todos 
los materiales de acuerdo con la 
orden de acondicionamiento 
secundario para ser pesados o 
medidos, identificados 
correctamente. 

Etiqueta de liberación de insumos 
por parte de la unidad de calidad, 
y de acuerdo con la orden de 
surtido emitida por planeación. 

    

10 

Verificar que el área y equipos están 
libres de documentos, insumos y/o 
cualquier otro componente que no 
corresponden a lo establecido en la 
orden de acondicionamiento 
secundario y lote en cuestión. 

Check list de verificación de 
condiciones del área lista para 
inicio de proceso, con fecha, 
nombre y firma de quien realizo y 
verifico por parte de la 
supervisión. 

    

11 

Verificar las condiciones 
ambientales (Temperatura, presión 
diferencial) del área y que se 
encuentren dentro de 
especificaciones. 
 

Verificar y anotar en bitácora las 
condiciones ambientales que se 
encuentran en el área antes de 
inicio de actividades. 
T: XX °C 
ΔP: xx Pa 

    

Nota: Todas las actividades relacionadas con la liberación del área deberían estar descritas en la tabla de actividades antes mencionada de acuerdo 
con los procedimientos correspondientes y en el orden en que se lleve a cabo la actividad.  
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Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 

 
 

PESADO Y SURTIDO  
 

Áreas, equipos e instrumentos durante el pesado y surtido 
 

• Identificación del área 
 

Nombre del área: Código del área: 

Pesado y surtido 3 PES-0X 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de instrumentos 
 

No. Instrumento Código 
1 Báscula BAS -04 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 

No. Título del Documento                        Código Fecha de vigencia 

1 
Etiqueta de identificación de área de 
´pesado y surtido de materiales de 
acondicionamiento secundario 

                        XXX 
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No. Título del Documento                        Código Fecha de vigencia 

2 Identificación de áreas, equipo, 
producto a granel y terminado.                          XXX  

3 Liberación de área para iniciar 
proceso de pesado y surtido.                         XXX  

4 Etiqueta de identificación de 
insumos y productos en proceso 

                        XXX  

5 Verificación de operación de 
Basculas y Balanzas 

                        XXX  

6 

Procedimiento para el pesaje y/o 
medición de materiales de 
fabricación en el departamento de 
acondicionamiento secundario 
 

                        XXX  

7 Bitácora de registro de uso y 
limpieza de bascula 04 

                        XXX  

8 Buenas Prácticas de 
Documentación 

                        XXX  

9 

Cambio de uniforme para ingreso y 
salida de áreas de pesado y surtido 
de materiales de acondicionamiento 
secundario 

                        XXX  

 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante el pesado y surtido 

 
Condiciones ambientales iniciales 
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Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

inicio Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
xxx      

Presión diferencial del área 
de pesaje y surtido de 

acondicionamiento 
secundario vs pasillo 

(xx Pa) 

  

   

 
 

Condiciones ambientales finales 
Condición ambiental 

 Fecha  Hora de 
término Resultado Realizó     Cumple 

Si/No 
Temperatura °C 

xxx   
   

Presión diferencial del área 
de pesaje y surtido de 

acondicionamiento 
secundario vs pasillo 

(xx Pa) 

  

   

 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
• Identificación de materiales  

 

No. Código del material Descripción del componente Cantidad teórica 
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1 MX3800031 Blister de 10 tabletas 
recubiertas 10,000 U 

2 907321.0006  Caja individual grabada  10,000 piezas 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

• Realización de actividades del pesado y surtido 
 
No. Actividad  Hora 

inicio 
Hora    
final 

Resultado 
 

Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

   Fecha 
 

1 
Identificación de área de 
acuerdo con la orden de 

acondicionamiento secundario 
   

 
   

 

2 Ingreso de los materiales al 
área de pesaje y surtido    

 
   

 

3 Pesaje y/o conteo de los 
materiales    

     

4 Liberación de la fase de 
pesaje por el supervisor    

     

5 
Traslado de materiales 

pesados y/o contados al 
almacén de ordenes surtidas  
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No. 
 

Código del 
material 

 
Lote 

 

 
Cantidad 
teórica 

 
Cantidad  

Real 

 
Cumple 

Si/No 
 

Realizó 
 

Fecha 

 
Entrega 

 
Recibe 

 
Vo.Bo. 

1 MX3800031  10,000 U 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

2 907321.0006   10,000 U 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

 
 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: Fecha: 

 

PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO 
Encartonado/Estuchado y codificado 

Liberación del área  

No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

1 
Verificar que el personal porte el 
uniforme y equipo de seguridad 
personal. 

El personal debe portar el uniforme 
y equipo de seguridad, de acuerdo 
con el procedimiento de ingreso a 
áreas productivas POE-PROD-
04.01 y al procedimiento de equipo 
de seguridad personal POE-SEG-
03.02 respectivamente. 
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

2 
Verificar el estado de la limpieza 
del área de acondicionamiento 
secundario ACOSEC-01. 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal que 
lo realizo y verifico. Limpieza con 
fecha de vigencia. 

    

3 Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar. 

Etiquetas de calibración con código 
de identificación y fecha de 
vigencia. 

    

4 
Verificar el estado de la limpieza y 
sanitización de equipos y 
utensilios a utilizar. 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza y sanitización de los 
equipos y utensilios, personal que 
lo realizo y verifico. 

    

5 Verificar el estado de limpieza de 
los instrumentos a utilizar. 

Registro con fecha de realización 
de limpieza del instrumento, 
personal que lo realizo y verifico. 

    

6 

Verificar que el área se encuentre 
identificada de acuerdo con el 
producto a acondicionar. 
 

Etiqueta con la identificación de 
clave de producto, lote, fecha de 
inicio. 

    

7 
Verificar el estado de aprobación 
de todos los materiales 
involucrados. 

Todos los materiales deben contar 
con la etiqueta de aprobación por 
parte de la Unidad de Calidad, con 
sus respectivas fechas y firmas de 
aprobación.  

    

8 

Verificar se tengan todos los 
insumos identificados y con las 
cantidades indicadas de acuerdo 
con lo establecido en la orden de 
acondicionamiento secundario 
correspondiente. 

Todos los materiales deberán estar 
identificados y contener su 
respectiva etiqueta de pesaje, los 
cuales, deben corresponder con lo 
indicado en la orden de 
acondicionamiento secundario 
aprobada. 

    

9 
Verificar que toda la 
documentación corresponda al 
lote a acondicionar. 

En el área debe estar físicamente la 
documentación del lote 
correspondiente. 
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

10 

Verificar que el área y equipos 
están libres de documentos, 
insumos y/o cualquier otro 
componente que no corresponden 
a los establecido en la orden de 
acondicionamiento y lote en 
cuestión. 
 

Check list de verificación de 
condiciones del área lista para 
inicio de proceso, con fecha, 
nombre y firma de quien realizo y 
verifico por parte de la supervisión. 

    

11 

Verificar las condiciones 
ambientales (Temperatura, ΔP) 
del área y que se encuentren 
dentro de especificaciones. 
 

Verificar y anotar en bitácora las 
condiciones ambientales que se 
encuentran en el área antes del 
inicio de las actividades. 
T: XXX °C 
ΔP: xx Pa con respecto a pasillo 

    

Nota: Todas las actividades relacionadas con la liberación del área deberían estar descritas en la tabla de actividades antes mencionada de acuerdo 
con los procedimientos correspondientes y en el orden en que se lleve a cabo la actividad.  

Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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Áreas, equipos, instrumentos y documentación durante el proceso de acondicionamiento secundario 
 
• Identificación de las áreas 

 
Nombre del área: Código del área: 

Acondicionamiento secundario ACOSEC-01 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 

• Identificación de equipos y/o utensilios 
 

Nombre del equipo y/o utensilio: Código del equipo: 
Encartonadora ENCAR-02 
Codificadora CODIF-01 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 
 

 
• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 

 
Título del documento Código: Fecha de vigencia 

Formato: Etiqueta de 
identificación de área. XXX  

Formato: Etiqueta de 
identificación de equipo. 
 

XXX 
 

Formato: Liberación de área 
para iniciar procesos en el área 
de acondicionamiento 
secundario. 

XXX 

 

Procedimiento de despeje de 
áreas. 

XXX  

Procedimiento de acceso a las 
áreas acondicionamiento 
secundario. 

XXX 
 

Procedimiento para el cambio de 
uniforme al ingreso y salida de 

XXX  
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Título del documento Código: Fecha de vigencia 
las áreas de acondicionamiento 
secundario. 
Procedimiento para la operación 
y limpieza de la encartonadora 
ENCAR-02. 

XXX 
 

Instructivo de trabajo para el uso 
y limpieza de la codificadora 
CODIF-01. 

XXX 
 

Bitácora de uso y limpieza de la 
encartonadora ENCAR-02. 

XXX  

Bitácora de uso y limpieza de la 
codificadora CODIF-01. 

XXX  

Procedimiento de Buenas 
Prácticas de Documentación. 

XXX  

Procedimiento de controles en 
proceso para procesos de 
acondicionamiento secundario. 

XXX 
 

Procedimiento para el llenado y 
cierres de órdenes de 
acondicionamiento secundario. 

XXX  

Procedimiento para el manejo de 
contingencias en el área de 
acondicionamiento secundario. 

XXX  

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 
 

Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante el proceso de acondicionamiento secundario. 
 

Condiciones ambientales iniciales 
Condición ambiental 

 Fecha  Hora de 
inicio Resultado Realizó     Cumple 

Si/No 
Temperatura °C 

XXX      

Presión diferencial del área 
de acondicionamiento 
secundario vs pasillo 

 (xx Pa) 

  

   

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
 

Condiciones ambientales finales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

término Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
XXX      

Presión diferencial del área 
de acondicionamiento 
secundario vs pasillo 

 (xx Pa) 

  

   

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Revisó: 
 

Fecha: 

• Identificación de los materiales  
 

No. Código del 
componente Descripción del componente Cantidad teórica 

1 MX3800031 Blister con 10 tabletas 10,000 U 

2 907321.0006  Caja individual grabada  10,000 U 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 

• Realización de actividades de Acondicionamiento secundario 
 

Fecha de inicio Hora de inicio Fecha de término Hora de término 
    

 

No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 
 

Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

1 

Hora de inicio: 

velocidad de 
estuchado 

Velocidad de 
encartonado  

Peso de caja 
individual, 

integridad de 
caja, caja con 

blíster 
completos, caja 

bien cerrada 

 

 

   

 
Hora de termino: 
Ajuste del equipo encartonadora ENCAR-02 
Ajustar la maquina con los parámetros de 
proceso correspondientes al producto a 
envasar y registrar los parámetros ya 
ajustados. 
 
Parámetros de operación: 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 
 

Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

 
 
Vel. Armado de caja:__________ cjas/min 
Peso de caja ind.: ________ g 
Vel. Estuchado:__________ blister/min 

 
Considerando la base de pesos por producto e 
instructivo. 
 

2 

Hora de inicio: 

Formato 
correcto para: 

Número de 
lote, 

Fecha de 
expiración, 

precio 
Presión y 

Temperatura 
de codificado, 

tiempo de 
codificado 

Velocidad de 
codificado,  

Tipo de tinta 

Correcta 
legibilidad y 
codificado 

completo en: 
Numero de lote, 

Fecha de 
expiración, 

precio 
 

 

 

   

 
Hora de termino: 
Ajuste de la codificadora: 
Colocar la muestra del material y del codificado 
con los siguientes datos, con base en el 
formato (tipo y tamaño de caracteres) 
establecido para: 
 
Número de lote 
Fecha de expiración 
Precio 
 
El codificado se realiza por inyección de tinta  
por lo que se deben considerar los siguientes 
aspectos del proceso: 
Tipo de tinta: xxxx 
Velocidad de codificado: xx-xx cjas/min 
Temperatura de tinta: xx-xx °C 
Tiempo de codificado:  xxx seg. 
Presión de codificado: xx- xx Kg/cm2 

3 

Hora de inicio: Armado de 
caja/ 

estuchado 
Velocidad de 
encartonado, 
velocidad de 
estuchado 

 
 

Codificado 
Formato 

correcto para: 
Número de 

lote 
Fecha de 
expiración 

precio 

Armado de caja/ 
estuchado 

 
Peso de caja 

individual 
integridad de 

caja 
caja con blíster 

completos 
caja bien 
cerrada, 

apariencia de 
caja 

 
Codificado: 

Correcta 
legibilidad y 

 

 

   

 
Hora de termino: 
Una vez que queda autorizado el proceso de 
armado de caja, estuchado y codificado, se 
inicia formalmente el proceso. 
Durante el proceso y con base en el plan de 
muestreo establecido en el anexo 19 D 
correspondiente, monitorear a intervalos de 
tiempo los siguientes aspectos 
 
Atributos del producto (armado de 
caja/estuchado): 
 
Peso de caja individual 
integridad de caja 
caja con blíster completos 
caja bien cerrada  
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 
 

Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

Atributos del producto (codificado): 
Correcta legibilidad y codificado completo en: 
Número de lote, 
Fecha de expiración 
Precio 
 
Al final del proceso calcular el rendimiento 
 
Rendimiento teórico: 94.0 – 99.0% 
Realizar la conciliación de materiales 
 

Presión y 
Temperatura 
de codificado 

tiempo de 
codificado 

Velocidad de 
codificado 

Tipo de tinta 
 

Rendimiento 
PClP 

 

codificado 
completo en: 

Número de lote, 
Fecha de 
expiración 

Precio 
 

 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
• Identificación de Desviaciones  

 
No. Descripción de la Desviación Código Estado de la desviación 

 1    

Cumple (Si/No): Realizó: Fecha: 

 
• Identificación de los Controles de Cambio 

 
No. Descripción del Control de Cambios Código Estado del Control de Cambios 

 1    

Cumple (Si/No): Realizó: Fecha: 
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Observaciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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19.D PLAN DE MUESTREO 

 
PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2: CALIFICACIÓN DEL 

DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

 DICLOFENACO, TABLETA RECUBIERTA 

CÓDIGO: XXXX FECHA DE EMISIÓN: XXXX PÁGINA XXX 

                                                PLAN DE MUESTREO (EJEMPLOS) 

 

FASE DE FABRICACIÓN 

 
Antecedentes 
La manufactura del producto de Diclofenaco, tabletas recubiertas considera un tamaño de lote de 100,000 piezas de tabletas.  
 
El tamaño del lote del granel es de 100,000 tabs x 838 mg/tab = 83,800,000 mg. 
 
Convirtiendo esos mg a Kg tenemos 83,800,000 mg x 1g /1000mg x 1 Kg/1000 g = 83.8 Kg. 
 
Para evaluar variables, como el contenido de IFA se deben usar las tablas ANSI/ASQ Z 1.9, considerando el tamaño de lote de 83.8 Kg. 
Se revisan las tablas A-2 “Tamaño de muestra letras código” para una inspección de inspección General II, la letra es “E”.  
 
Considerando una variabilidad desconocida y usando el método de desviación estándar y una especificación de doble límite se usan las 
tablas B-3 “Tabla maestra para inspección Normal y Rigurosa para planes basados en Variabilidad desconocida”. El tamaño de muestra 
es 7, por lo que se puede manejar este tamaño de muestra para este lote. Se debe determinar el valor de AQL.  
 
Si el atributo o variable es crítica, se considera un AQL de 0.65 (este valor es representativo de este ejemplo, cada empresa determina 
su AQL considerando sus productos, sus procesos y la forma farmacéutica). 
 
Para atributos o variables consideradas como mayores se sugiere un AQL de 1.5 %. Para atributos o variables consideradas como 
menores se sugiere un AQL de 4.0% o 6.5%. 
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Tomando en cuenta que la variable escogida es crítica como es el % de humedad, peso de tabletas y contenido de IFA, por ejemplo, se 
realiza el plan de muestreo considerando el tamaño de lote. 
 
Para las etapas de Granulación y Mezclado del granulado, el tamaño de la muestra es de 7. Se determina un valor de una constante M, 
que se ubica en la tabla B-3 “Tabla maestra para inspección Normal y Rigurosa para planes basados en Variabilidad desconocida” se 
determina MSD (máximo de desviación estándar, del inglés Maximum Standard Deviation, con la fórmula MSD = F(U – L). F se encuentra 
en la tabla B-6 “Valores de F para Máxima Desviación Estándar (MSD)”.  
 
En este caso para las determinaciones de Humedad, por ejemplo, se determina el promedio de 7 datos proveniente de 7 diferentes puntos 
de muestreo, se establece el promedio y la desviación estándar de los valores obtenidos, primero, el valor de la desviación estándar 
obtenido se compara con el valor de MSD calculado, ya que, si la desviación estándar sobrepasa el valor calculado de MSD, se tendrá 
que rechazar la evaluación por alta variabilidad en los datos. No se consideran confiables.  
 
Si la desviación estándar no sobrepasa el valor de MSD, se busca en tabla B-3 “Tabla maestra para inspección Normal y Rigurosa para 
planes basados en Variabilidad desconocida”, el valor de la constante “M” considerando el tamaño de la muestra y el AQL determinado 
para la variable crítica como, por ejemplo, AQL = 0.65.  
 
El valor encontrado de “M”, en la tabla es de 2.13, este valor se compara con el tratamiento que a continuación se realiza a los datos, se 
determina el índice de calidad QL y QU (o QI y QS). Una vez obtenido cada índice, se buscan los valores de Pu y PL en la tabla B-5 “Tabla 
para estimar el porcentaje no conforme usando el método de desviación estándar”.  
 
Se determinan los valores de P = Pu + PL, en este caso el valor obtenido de P, se compara contra M. Si P ≤ M, el lote se acep ta, si el 
valor obtenido de P ≥ M, se rechaza el lote por nivel de variabilidad alto. 
 
En el plan de muestreo de este anexo, se toman 3 niveles para las primeras etapas de proceso, se consideran 3 puntos de muestreo por 
duplicado cada punto para evaluar la homogeneidad de los datos, dando seis muestras, tomar una muestra más del nivel inferior del 
contenedor, evaluar la normalidad de los datos; se podrá hacer el tratamiento de los 7 primeros datos que se obtengan considerando que 
al menos se tienen dos por cada nivel y un tercero aleatorio para hacer los cálculos de los datos de muestreo. 
 
Para el proceso de compresión, para la variable del peso de una tableta, es valor es de 838 mg / Tab, con especificaciones de peso (801 
– 875 mg/tab). Es una variable que se monitorea siguiendo el estándar de Muestreo ANSI / ASQ Z1.9. Se toma en cuenta ahora el tamaño 
de lote de 100,000 piezas, considerando este tamaño de lote, el AQL para la variable critica peso es de 0.65%, la letra clave determinada 
es N, el tamaño de la muestra es de 150 piezas, considerando que se tiene una variabilidad desconocida (en este ejemplo).  
 
Se ubica en la tabla B-6 “Valores de F para Máxima Desviación Estándar (MSD)” la constante F. 
Se determina el MSD, MSD = F(U-L), se obtiene para los datos obtenidos el promedio y la desviación estándar, se hace una revisión de 
la desviación estándar contra el valor de M determinado en la tabla B-3 “Tabla maestra para inspección Normal y Rigurosa para planes 
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basados en Variabilidad desconocida” el valor de F = 0.206, el valor de MSD = 0.206 (875 – 801) = 15.244, la desviación obtenida de 150 
datos no rebasa el valor de MSD.  
 
Se calculan los índices de calidad QU = 875 – media /desviación estándar = valor de QU, este valor se busca en la tabla B-5 “Tabla para 
estimar el porcentaje no conforme usando el método de desviación estándar”, esta tabla tiene un tope hasta un índice de 3.90, con una 
probabilidad de 0.003, por lo que se considera este valor para este valor de índice.  
 
Para el QL = media-801 / desviación estándar = valor obtenido, el valor se busca en la tabla B-5 “Tabla para estimar el porcentaje no 
conforme usando el método de desviación estándar”. Esta tabla tiene un valor tope para el índice de calidad de 3.90, con una probabilidad 
de 0.003 para 150 datos, se debe determinar el valor de P = PU + PL, este valor se contrasta contra el valor de la constante M = 1.42. Si 
P ≤ M, se acepta, si es mayor se rechaza. 
 
Para el control del proceso de compresión se tomaron 30 piezas cada 30 minutos, se consideraron los datos para evaluar primero la 
normalidad de los datos (los 150 primeros datos), posteriormente, se hace el grafico de control considerando todos los datos obtenidos 
a lo largo del proceso. 
 
Es importante considerar que la clave durante la calificación del desempeño del proceso de manufactura es hacer los cálculos de todos 
los datos durante el proceso conforme se vayan obteniendo, de manera que se tenga capacidad de reacción con base en la información 
obtenida y decidir si se requiere aumentar la cantidad de muestras.  
 
A continuación, se colocan ejemplos de planes de muestreo, los cuales en una condición real deben incluir la especificación a cumplir. 

 
Etapa: Granulación (ejemplos) 

 

Etapa de Proceso Prueba Frecuencia Tamaño de 
Muestra 

Ubicación de 
toma de muestra 

Granulación 
 

% de Humedad 
 

Al final de la 
etapa  

7 muestras de xx 
g. 2 por cada 
punto y una 
adicional del 
nivel inferior 
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Etapa de Proceso Prueba Frecuencia Tamaño de 
Muestra 

Ubicación de 
toma de muestra 

Secado % de Humedad 
 

Al final del 
secado 

7 muestras de xx 
g. 2 por cada 
punto y una 
adicional del 
nivel inferior 

 

Tamizado del 
Granulado 

% de Humedad, 
Granulometría 

Al final del 
tamizado 

7 muestras de xx 
g. 2 por cada 
punto y una 
adicional del 
nivel inferior 

 

 
Etapa: Mezclado del granulado (ejemplos) 
 

Etapa de Proceso Prueba Frecuencia Tamaño de Muestra Ubicación de toma de 
muestra 

Mezclado del 
granulado 

Granulometría, 
Densidad aparente y 
densidad 
compactada 

Humedad 

Uniformidad de dosis 
de los IFA  

Al final del 
mezclado en los 
contenedores de 
descarga 

7 muestras de xx g. 2 
por cada punto y una 
adicional del nivel 
inferior 
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Etapa: Compresión (ejemplos) 
 

Etapa de Proceso Prueba Frecuencia Tamaño de Muestra 
 

Ubicación de 
toma de muestra 

Compresión  

Apariencia 
Peso 
Dureza 
Ancho y Largo 
Altura 
Friabilidad 
 
 

Durante la 
compresión  

180 piezas de 
núcleos obtenidos en 
total 
Con los primeros 150 
datos evaluar los 
índices de calidad y 
variación de datos 
Cada 25 min del 
proceso tomar 30 
unidades  
 

A la salida de la 
descarga del 
equipo de 
tableteado 

 
Etapa: Recubrimiento y secado (ejemplos) 
  

Etapa de Proceso Prueba Frecuencia Tamaño de Muestra Diagrama 

Recubrimiento y 
secado 

Peso, altura, largo, 
ancho, apariencia, 
Valoración, 
Uniformidad de 
contenido, disolución, 
determinación de 
agua, cuenta total de 
mesófilos aerobios, 
cuenta total Hongos y 
levaduras, Ausencia 
de E. Coli 

 

Al final del 
proceso de 

secado 

Haciendo el supuesto de que en 
la monografía farmacopeica se 
marcan 20 muestras para 
realizar cada prueba, realizar la 
toma de la misma por cada 
punto de muestreo. Se puede 
utilizar la misma muestra para 
apariencia, peso, altura, largo, 
ancho, valoración. Se debe 
manejar muestra por separado 
para microbiología 
 
Para las pruebas de uniformidad 
de contenido y disolución, 
aplicar el muestreo y criterios 
indicados en la farmacopea de 
referencia 
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FASE DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO Y SECUNDARIO  
 

Para el proceso de acondicionamiento primario, se consideran 10 tabletas por blíster, el tamaño del lote son 10,000 unidades de blíster 
con 10 tabletas cada uno. En este caso solo se evalúan atributos considerando el uso de las tablas de muestreo ANSI/ASQ Z1.4, se 
estima el tamaño de la muestra considerando la cantidad de piezas de producto terminado, considerando un nivel de inspección general 
II, la letra clave es la L, para un plan de muestreo normal, la cantidad de piezas a evaluar son 200.  
 
En este caso se debe considerar la velocidad de la máquina para estimar la frecuencia para la toma de muestras, si la maquina tiene una 
velocidad de 10 piezas (blíster) por minuto, se debe considerar el tiempo total del proceso por ejemplo el tiempo para colocar en blíster 
las 100,000 tabletas, es decir la duración del proceso es de 1000 minutos equivalente a 16.67 horas, de acuerdo con el plan de muestreo 
se deben tomar cada hora 12 piezas de blíster para evaluar sus atributos y al final del proceso tomar las 8 piezas restantes para completar 
las 200 piezas para la evaluación.  
 
Evaluar los atributos de acuerdo con el tipo de defectivos y AQL, definidos en el producto. Para las dimensiones del blíster se hacen 
evaluaciones contra una plantilla, de tal forma que estas sean evaluadas como un atributo. 

 
Etapa: Blisteado y codificado (ejemplos) 
 

 

Etapa de Proceso Prueba Frecuencia Tamaño de Muestra 
Ubicación de 

la toma de 
muestra 

Blisteado y 
codificado 

Apariencia de blíster, 
Hermeticidad, 
Dimensiones de blíster 

Legibilidad textos, textos 
completos (lote, fecha de 
expiración) 
 

Durante el 
proceso  

200 blisters obtenidos 
en total 
12 piezas cada hora 

A la salida de la 
blister  
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FASE DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO 
 

Etapa: Armado de caja y estuchado (ejemplos) 
 

Etapa de Proceso Prueba Frecuencia Tamaño de Muestra 
Ubicación de 

la toma de 
muestra 

 

Armado de caja 
plegadiza y 
Estuchado 

Caja con blíster completos, caja 
bien cerrada, apariencia de 
caja.  
 
Legibilidad textos, textos 
completos (lote, fecha de 
expiración, precio) 
 

Durante el 
proceso  

200 cajas obtenidas en 
total 
12 piezas cada hora 

A la salida de la 
encartonadora y 
de codificadora 
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19.E PROPUESTA DE TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

DICLOFENACO, TABLETA RECUBIERTA 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XXX FECHA DE EMISIÓN XXX PÁGINA XXX 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO (EJEMPLOS) 

 
 
Etapa del proceso: PROCESO DE FABRICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 

 

Objetivo: Establecer el tratamiento estadístico que se dará a los datos que se recolecten durante todo el proceso y que permitan 
establecer conclusiones confiables. 

 

Lote: 140003, 140004, 140005        Tamaño de lote:10,000 unidades (1 blister de 10 tabletas por caja) 

Realizar los cálculos utilizando el sistema computarizado Minitab versión 19 (se presentan algunos ejemplos) 

VARIABILIDAD INTRALOTE 

1. Granel 
 

• Determinación de normalidad de datos de peso de tabletas en los lotes. Se considera la prueba de Ryan-Joiner. Tomar 
en cuenta para esta prueba los 180 datos que se colecten para las pruebas de control de proceso. 

• Determinación de gráficos de control de variables. Lote 1, 2 y 3. PESO. Considera una toma de muestra cada 30 
minutos, durante el proceso (180 datos) 

• Determinación de capacidad de proceso. 180 datos de control de proceso. PESO, lote 1, 2 y 3 Y DUREZA, lote 1. 
• Determinación de variabilidad intra lote. Comparación de las medias, con una prueba t con la herramienta t de dos 

muestras. PESO, lote 1, 2 y 3. 180 datos de control de proceso. 
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VARIABILIDAD INTERLOTE 

• Determinación de variabilidad entre lotes. Prueba de igualdad de varianza. PESO 
 
 

 
Realizó: 
 

Fecha: 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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19.F EXTRACTO DE INFORME 

 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2: 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE 

MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Diclofenaco, tableta recubierta 

CÓDIGO: XXXXX FECHA DE EMISIÓN: XXXXXX PÁGINA XXX 

 

1. OBJETIVO 
 

Determinar que todas las etapas de Manufactura para Diclofenaco, Tableta Recubierta son 
reproducibles, estables, consistentes, confiables, capaces y con cumplimiento de especificaciones 
que permitan asegurar la calidad del producto final establecidas al liberarlo de forma prospectiva. 
 
2. ALCANCE 

 
Calificación del desempeño del proceso de manufactura de: 
 

• Diclofenaco, Tableta recubierta 
• Presentación 1 Blister de 10 tabletas por caja 

 
3. RESPONSABILIDADES 

 
3.1 Responsabilidad del área de Validación 
 
Elaborar el informe de Validación documentando fielmente los resultados obtenidos. 
 
3.2 Responsabilidad del área de Desarrollo, Transferencia de Tecnología, Manufactura, 
Mantenimiento, Ingeniería, Calibración, Aseguramiento de Calidad, Control de Calidad y 
Documentación 
 
Proporcionar la evidencia de los resultados obtenidos en las etapas donde participaron. 
 
3.3 Responsabilidad del área de Desarrollo, Transferencia de Tecnología, Manufactura, 
Validación y Aseguramiento de Calidad 
 
Revisar el presente informe para verificar el cumplimiento de lo solicitado en el protocolo. 
 
3.4 Responsabilidad del Director Técnico / Director de Calidad 
 
3.4.1 Revisar, aprobar y autorizar el presente informe. 
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4. TRAZABILIDAD AL PROTOCOLO 
 
El presente informe es la evidencia de la ejecución de pruebas, criterios de aceptación y 
formatos conforme al protocolo XXX que se generó previamente para Diclofenaco, tableta 
recubierta con fecha de aprobación del XXXX. 
 

5. PRUEBAS REALIZADAS 
 
El detalle de la descripción y desarrollo del proceso de manufactura, metodología que se siguió 
de pruebas, análisis, tratamiento estadístico, se encuentran en los siguientes anexos: 
 
Se incluyen solo ejemplos de los anexos representativos de los resultados a tratar 
estadísticamente  
 

• Anexo 19X: Requisitos previos a la calificación del desempeño del proceso de 
manufactura  

• Anexo 19 X: Pruebas realizadas 
• Anexo 19G: Resultados control en proceso lote 1 
• Anexo 19H: Resultados control en proceso lote 2 
• Anexo 19I: Resultados control en proceso lote 3 
• Anexo 19J: Tratamiento estadístico 

 

Los resultados de control en proceso toman en cuenta lo indicado en el anexo 19D Plan de 
muestreo. 

 
6. DESVIACIONES 

 
No se presentaron desviaciones críticas que afecten al producto por cada lote. Se levanta 
desviación 11-2020 con base en el procedimiento oficial POE-SGC-NC-001 para investigar 
y tomar acciones por incumplimiento en la capacidad de proceso del lote 1. Las acciones 
demostraron ser eficaces ya que se demostró cumplimiento de capacidad de proceso en los 
lotes 2 y 3. 

 
 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

No se presentaron controles de cambio 
 
8. ANÁLISIS DE RESULTADOS, DICTAMEN Y CONCLUSIONES 

 
• Referirse al Anexo 19K: Análisis de resultados. 

 
• Los lotes manufacturados podrán ser comercializados ya que cumplen con todos los 

requisitos de las BPM y los criterios de aceptación establecidos por cada lote son 
conformes. 
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• No se observan puntos considerados fuera de control, se consideran gráficos de 
variables satisfactorios. 

• Los gráficos de control indican que el proceso es estable y se encuentra dentro de los 
límites de control. El proceso se considera dentro de control estadístico. 

• Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el inicio, medio y 
final del proceso. 

• Hay cumplimiento de la capacidad de proceso por lote en los atributos críticos de 
calidad, parámetros críticos de proceso y parámetros clave de proceso en la fabricación 
y acondicionamiento primario, excepto para dureza en el lote 1, sin embargo, esto 
fue solucionado por la capacidad de proceso del lote 2 y 3. 

• Los lotes 1, 2 y 3 son homogéneos, no existe variabilidad estadísticamente significativa 
para los distintos atributos críticos de calidad probados. 
 

Por lo que el dictamen es POSITIVO y se establece que el PROCESO DE 
MANUFACTURA PARA DICLOFENACO TABLETA RECUBIERTA SE ENCUENTRA 
CALIFICADO EN SU DESEMPEÑO. 

 
 
9. MANTENIMIENTO DEL ESTADO VALIDADO 

 
• Se deben mantener todas las condiciones establecidas en la manufactura del 

producto diclofenaco, tableta recubierta durante la etapa de comercialización y hasta 
la discontinuación de producto.  
 

• En caso de alguna desviación, cambio o resultado negativo durante la evaluación del 
mismo mantenimiento del estado validado o de la verificación continua del proceso, 
se deberá evaluar si afecta el estado validado para tomar la decisión de proceder con 
una revalidación, la cual, podrá iniciarse desde la etapa 1.  

 
• Seguir lo indicado en el procedimiento POE-SGC-CP-001 Verificación continua del 

proceso de manufactura y mantenimiento del estado validado. 
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10. APROBACIÓN DEL INFORME  
 

APROBACIONES DEL INFORME 
 

Elaborado por: 
Nombre  Cargo Firma Fecha 

 Químico de Validación   

 
Revisado por: 

Nombre Cargo Firma Fecha 

 Gerente de Desarrollo 
Farmacéutico   

 
Coordinador de 

Transferencia de 
Tecnología 

  

 Gerente de 
Manufactura   

 Jefe de Validación   

 Jefe de Aseguramiento 
de Calidad   

 Jefe de Control de 
Calidad   

 
Aprobado y Autorizado por: 

Nombre Cargo Firma Fecha 

 Director Técnico / 
Director de Calidad   
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19.G RESULTADOS CONTROL EN PROCESO LOTE 1 (EXTRACTO) 

 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

DICLOFENACO, TABLETA RECUBIERTA 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XXX FECHA DE EMISIÓN XX PÁGINA XXX 
 

RESULTADOS DE CONTROL EN PROCESO LOTE 1 (140003) EJEMPLOS 
 

CONTROL EN PROCESO 

Producto: Diclofenaco, Tableta recubierta 
Clave:  TAB-2012-CO Tamaño de lote:  10,000 piezas (blíster) Lote: 140003 

 

Ejemplo de controles de proceso (casos representativos), todos los datos presentados son ficticios y dramatizados para lograr el objetivo de 
entendimiento. 

ETAPA DE FABRICACIÓN-COMPRESIÓN 
 

Atributo Crítico de Calidad: Peso 
Especificación: 838 mg (801.000 – 875.000 mg/tab) 
 

      Atributo Crítico de Calidad: Dureza 
Especificación: 12 Kp (9.000 – 15.000 Kp) 
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MUESTRA 1                           HORA: XX 
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

 
Dureza 

Kp 
¿Cumple? 

Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 838.467 10.292 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 840.440 12.095 Si 
3 838.088 11.592 Si 
4 834.469 12.544 Si 
5 835.766 10.178 Si 
6 837.906 12.330 Si 
7 834.021 12.277 Si 
8 836.061 12.200 Si 
9 835.131 10.776 Si 
10 839.662 12.018 Si 
11 834.238 11.703 Si 
12 839.755 12.680 Si 
13 832.616 10.058 Si 
14 838.032 12.664 Si 
15 837.647 10.341 Si 
16 832.049 11.336 Si 
17 832.275 11.863 Si 
18 837.000 14.690 Si 
19 835.652 11.831 Si 
20 838.957 10.862 Si 
21 834.604 11.856 Si 
22 841.669 9.518 Si 
23 840.941 13.726 Si 
24 837.845 11.446 Si 
25 837.807 12.241 Si 
26 838.787 11.343 Si 
27 839.068 12.994 Si 
28 838.089 11.883 Si 
29 837.650 12.135 Si 
30 835.583 12.016 Si 
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MUESTRA 2                           HORA: XX 
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

 
Dureza 

Kp 
¿Cumple? 

Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 838.910 12.594 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 835.973 11.019 Si 
3 838.442 10.341 Si 
4 836.969 11.857 Si 
5 840.225 12.481 Si 
6 836.048 11.907 Si 
7 839.428 11.608 Si 
8 835.257 10.800 Si 
9 836.192 11.773 Si 
10 835.122 11.344 Si 
11 842.236 12.951 Si 
12 838.281 13.127 Si 
13 834.757 12.624 Si 
14 839.460 12.535 Si 
15 835.987 12.258 Si 
16 840.142 11.355 Si 
17 839.282 12.624 Si 
18 837.500 11.318 Si 
19 838.758 12.435 Si 
20 835.445 10.709 Si 
21 838.041 12.127 Si 
22 834.129 13.148 Si 
23 840.475 12.178 Si 
24 839.267 11.519 Si 
25 839.125 9.098 Si 
26 835.738 11.280 Si 
27 835.904 13.499 Si 
28 844.769 11.827 Si 
29 836.291 13.401 Si 
30 837.515 9.920 Si 
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MUESTRA 3                           HORA: XX 
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

 
Dureza 

Kp 
¿Cumple? 

Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 838.845 11.918 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 837.079 10.952 Si 
3 836.184 9.918 Si 
4 838.586 10.752 Si 
5 836.361 11.968 Si 
6 840.526 12.544 Si 
7 836.663 12.365 Si 
8 838.182 10.169 Si 
9 833.585 12.581 Si 
10 836.197 11.652 Si 
11 840.956 11.161 Si 
12 839.591 11.555 Si 
13 838.659 13.082 Si 
14 838.966 10.290 Si 
15 837.720 12.681 Si 
16 838.263 12.319 Si 
17 838.097 12.260 Si 
18 837.169 11.924 Si 
19 837.205 10.181 Si 
20 842.963 13.556 Si 
21 831.626 11.750 Si 
22 839.732 12.261 Si 
23 840.498 11.982 Si 
24 836.004 12.364 Si 
25 836.567 12.616 Si 
26 838.913 11.911 Si 
27 836.563 11.984 Si 
28 836.393 11.292 Si 
29 833.653 10.986 Si 
30 834.556 11.225 Si 
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MUESTRA 4                           HORA: XX 
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

 
Dureza 

Kp 
¿Cumple? 

Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 840.381 9.977 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 836.898 10.336 Si 
3 837.553 12.146 Si 
4 836.171 11.592 Si 
5 835.104 10.825 Si 
6 837.248 12.471 Si 
7 835.493 12.467 Si 
8 838.721 12.764 Si 
9 835.617 12.706 Si 
10 837.266 12.815 Si 
11 836.433 12.307 Si 
12 839.543 11.497 Si 
13 839.506 11.594 Si 
14 840.637 11.579 Si 
15 838.910 12.680 Si 
16 836.966 12.767 Si 
17 835.543 11.760 Si 
18 833.315 12.355 Si 
19 838.694 11.636 Si 
20 831.799 10.623 Si 
21 838.178 13.722 Si 
22 840.721 12.052 Si 
23 835.866 12.112 Si 
24 837.580 9.718 Si 
25 841.082 12.033 Si 
26 834.851 9.280 Si 
27 834.841 12.284 Si 
28 841.779 12.402 Si 
29 841.698 11.457 Si 
30 835.887 11.799 Si 
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MUESTRA 5                           HORA: XX 
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

 
Dureza 

Kp 
¿Cumple? 

Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 836.144 10.690 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 840.659 12.166 Si 
3 841.651 13.288 Si 
4 840.281 11.320 Si 
5 838.216 12.370 Si 
6 836.446 10.679 Si 
7 836.167 10.824 Si 
8 838.728 13.131 Si 
9 837.419 11.768 Si 
10 835.074 11.773 Si 
11 838.509 12.327 Si 
12 836.420 11.761 Si 
13 838.452 10.908 Si 
14 836.236 12.462 Si 
15 835.229 14.537 Si 
16 839.717 10.413 Si 
17 837.276 10.570 Si 
18 841.188 11.746 Si 
19 838.922 11.135 Si 
20 841.891 12.578 Si 
21 841.422 11.593 Si 
22 838.537 13.464 Si 
23 839.018 12.822 Si 
24 838.741 13.990 Si 
25 833.922 11.832 Si 
26 840.020 12.566 Si 
27 836.282 12.263 Si 
28 837.492 11.357 Si 
29 837.588 11.909 Si 
30 835.552 11.810 Si 
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MUESTRA 6                           HORA: XX 
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

 
Dureza 

Kp 
¿Cumple? 

Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 840.247 10.359 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 842.343 11.985 Si 
3 836.003 11.261 Si 
4 837.440 12.994 Si 
5 832.202 12.089 Si 
6 839.063 11.287 Si 
7 837.605 12.854 Si 
8 832.433 11.972 Si 
9 837.321 12.140 Si 
10 837.929 12.753 Si 
11 838.661 11.471 Si 
12 836.413 11.596 Si 
13 837.897 13.299 Si 
14 837.889 11.757 Si 
15 834.522 11.608 Si 
16 837.654 11.248 Si 
17 834.878 11.233 Si 
18 841.756 11.062 Si 
19 836.068 10.106 Si 
20 839.050 11.867 Si 
21 837.435 11.756 Si 
22 840.121 10.134 Si 
23 840.895 11.806 Si 
24 834.885 12.445 Si 
25 837.600 10.503 Si 
26 832.667 11.783 Si 
27 834.785 11.784 Si 
28 844.525 10.313 Si 
29 834.914 11.340 Si 
30 838.271 13.017 Si 
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19.H RESULTADOS CONTROL EN PROCESO LOTE 2 (EXTRACTO) 

 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

DICLOFENACO, TABLETA RECUBIERTA 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XX FECHA DE EMISIÓN XX Página XXX 
 

RESULTADOS DE CONTROL EN PROCESO LOTE 2 (140004) EJEMPLOS 
 

CONTROL EN PROCESO 

Producto: Diclofenaco, Tableta recubierta 
Clave:  TAB-2012-CO Tamaño de lote:  10,000 piezas (blíster) Lote: 140004 

 

Ejemplo de controles de proceso (casos representativos), todos los datos presentados son ficticios y dramatizados para lograr el objetivo de 
entendimiento. 

ETAPA DE FABRICACIÓN-COMPRESIÓN 
 

Atributo Crítico de Calidad: Peso 
 
Especificación: 838 mg (801.000 – 875.000 mg/tab) 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

MUESTRA 1                           HORA: XX 
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

¿Cumple? 
Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 837.219 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 836.245 Si 
3 836.780 Si 
4 844.048 Si 
5 841.083 Si 
6 837.326 Si 
7 835.969 Si 
8 834.659 Si 
9 840.259 Si 
10 833.028 Si 
11 836.635 Si 
12 841.758 Si 
13 838.781 Si 
14 836.848 Si 
15 838.258 Si 
16 841.634 Si 
17 837.168 Si 
18 839.761 Si 
19 835.932 Si 
20 837.189 Si 
21 837.330 Si 
22 836.197 Si 
23 838.488 Si 
24 833.895 Si 
25 836.388 Si 
26 838.152 Si 
27 841.108 Si 
28 835.006 Si 
29 840.136 Si 
30 837.819 Si 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

MUESTRA 2                           HORA: XX 
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

¿Cumple? 
Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 834.715 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 836.163 Si 
3 836.693 Si 
4 837.541 Si 
5 839.446 Si 
6 835.555 Si 
7 837.195 Si 
8 839.711 Si 
9 841.046 Si 
10 836.480 Si 
11 839.657 Si 
12 832.333 Si 
13 842.386 Si 
14 836.675 Si 
15 840.776 Si 
16 834.573 Si 
17 838.812 Si 
18 837.616 Si 
19 839.278 Si 
20 830.894 Si 
21 832.119 Si 
22 836.497 Si 
23 835.544 Si 
24 832.839 Si 
25 840.787 Si 
26 839.207 Si 
27 834.476 Si 
28 839.524 Si 
29 840.523 Si 
30 832.185 Si 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

MUESTRA 3                           HORA: XX 
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

¿Cumple? 
Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 834.600 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 840.591 Si 
3 835.222 Si 
4 838.450 Si 
5 838.789 Si 
6 837.306 Si 
7 837.615 Si 
8 835.240 Si 
9 841.176 Si 
10 840.014 Si 
11 834.519 Si 
12 833.199 Si 
13 835.807 Si 
14 839.263 Si 
15 840.162 Si 
16 841.172 Si 
17 835.654 Si 
18 839.561 Si 
19 837.905 Si 
20 837.389 Si 
21 837.127 Si 
22 836.152 Si 
23 836.807 Si 
24 835.851 Si 
25 836.047 Si 
26 837.613 Si 
27 837.322 Si 
28 835.715 Si 
29 836.522 Si 
30 840.025 Si 
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MUESTRA 4                           HORA: XX 
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

¿Cumple? 
Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 836.169 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 837.066 Si 
3 830.847 Si 
4 839.943 Si 
5 834.444 Si 
6 831.277 Si 
7 837.060 Si 
8 836.664 Si 
9 840.337 Si 
10 835.458 Si 
11 835.924 Si 
12 837.943 Si 
13 836.486 Si 
14 836.931 Si 
15 837.054 Si 
16 834.828 Si 
17 840.916 Si 
18 832.460 Si 
19 838.178 Si 
20 841.900 Si 
21 840.746 Si 
22 839.452 Si 
23 836.103 Si 
24 834.941 Si 
25 839.140 Si 
26 838.426 Si 
27 832.595 Si 
28 836.714 Si 
29 837.819 Si 
30 838.867 Si 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

MUESTRA 5                           HORA: XX 
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

¿Cumple? 
Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 836.515 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 839.414 Si 
3 833.625 Si 
4 840.790 Si 
5 840.178 Si 
6 834.301 Si 
7 834.278 Si 
8 837.765 Si 
9 837.872 Si 
10 834.192 Si 
11 836.329 Si 
12 835.874 Si 
13 841.296 Si 
14 834.799 Si 
15 838.318 Si 
16 834.438 Si 
17 839.477 Si 
18 837.041 Si 
19 837.052 Si 
20 833.067 Si 
21 837.766 Si 
22 833.228 Si 
23 839.050 Si 
24 837.813 Si 
25 833.284 Si 
26 836.623 Si 
27 838.626 Si 
28 840.026 Si 
29 837.425 Si 
30 833.843 Si 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

MUESTRA 6                           HORA: XX 
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

¿Cumple? 
Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 834.974 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 836.886 Si 
3 833.732 Si 
4 830.379 Si 
5 836.579 Si 
6 837.722 Si 
7 837.144 Si 
8 836.681 Si 
9 834.143 Si 
10 834.664 Si 
11 837.249 Si 
12 838.381 Si 
13 834.504 Si 
14 839.876 Si 
15 836.246 Si 
16 835.126 Si 
17 834.127 Si 
18 838.405 Si 
19 842.344 Si 
20 835.180 Si 
21 844.213 Si 
22 839.422 Si 
23 840.517 Si 
24 838.430 Si 
25 840.456 Si 
26 835.858 Si 
27 840.036 Si 
28 839.889 Si 
29 835.328 Si 
30 838.992 Si 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

19.I RESULTADOS CONTROL EN PROCESO LOTE 3 (EXTRACTO) 

 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

DICLOFENACO, TABLETA RECUBIERTA 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XX FECHA DE EMISIÓN XX PÁGINA XXX 
 

RESULTADOS DE CONTROL EN PROCESO LOTE 3 (140005) EJEMPLOS 
 

CONTROL EN PROCESO 

Producto: Diclofenaco, Tableta recubierta 
Clave:  TAB-2012-CO Tamaño de lote:  10,000 piezas (blíster) Lote: 140005 

 

Ejemplo de controles de proceso (casos representativos), todos los datos presentados son ficticios y dramatizados para lograr el objetivo de 
entendimiento. 

 
ETAPA DE FABRICACIÓN-COMPRESIÓN 

 

Atributo Crítico de Calidad: Peso 
 
Especificación: 838 mg (801.000 – 875.000 mg/tab) 
 
 
Atributo Crítico de Calidad: Dureza 
 
Especificación: 12 Kp (9.000 – 15.000 Kp) 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

 
MUESTRA 1                           HORA: XX 
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

¿Cumple? 
Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 832.355 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 832.972 Si 
3 836.517 Si 
4 838.430 Si 
5 834.571 Si 
6 835.155 Si 
7 839.527 Si 
8 837.073 Si 
9 835.755 Si 
10 838.644 Si 
11 837.617 Si 
12 838.857 Si 
13 836.953 Si 
14 837.302 Si 
15 834.918 Si 
16 833.310 Si 
17 835.509 Si 
18 835.020 Si 
19 835.569 Si 
20 838.511 Si 
21 838.000 Si 
22 839.194 Si 
23 832.851 Si 
24 838.479 Si 
25 838.616 Si 
26 837.349 Si 
27 839.029 Si 
28 835.162 Si 
29 834.679 Si 
30 831.758 Si 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

 

MUESTRA 2                           HORA: XX 
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

¿Cumple? 
Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 832.258 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 839.879 Si 
3 839.037 Si 
4 840.185 Si 
5 837.846 Si 
6 838.179 Si 
7 836.743 Si 
8 832.927 Si 
9 839.776 Si 
10 834.565 Si 
11 835.013 Si 
12 834.421 Si 
13 839.425 Si 
14 836.372 Si 
15 837.214 Si 
16 839.707 Si 
17 836.855 Si 
18 836.996 Si 
19 838.859 Si 
20 837.506 Si 
21 836.247 Si 
22 839.081 Si 
23 835.777 Si 
24 834.164 Si 
25 840.246 Si 
26 838.493 Si 
27 835.345 Si 
28 838.937 Si 
29 841.452 Si 
30 838.350 Si 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

MUESTRA 3                           HORA: XX  
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

¿Cumple? 
Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 838.545 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 835.798 Si 
3 834.283 Si 
4 838.301 Si 
5 834.277 Si 
6 833.820 Si 
7 837.300 Si 
8 836.941 Si 
9 840.900 Si 
10 835.109 Si 
11 836.865 Si 
12 836.189 Si 
13 835.775 Si 
14 840.408 Si 
15 836.040 Si 
16 833.369 Si 
17 836.313 Si 
18 839.970 Si 
19 838.807 Si 
20 838.203 Si 
21 838.296 Si 
22 839.743 Si 
23 834.179 Si 
24 834.348 Si 
25 832.429 Si 
26 844.278 Si 
27 837.575 Si 
28 839.314 Si 
29 840.234 Si 
30 834.762 Si 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

MUESTRA 4                           HORA: XX 
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

¿Cumple? 
Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 839.754 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 836.571 Si 
3 836.620 Si 
4 832.451 Si 
5 836.968 Si 
6 838.711 Si 
7 834.128 Si 
8 837.139 Si 
9 835.818 Si 
10 838.010 Si 
11 831.223 Si 
12 838.908 Si 
13 840.717 Si 
14 835.063 Si 
15 834.198 Si 
16 837.773 Si 
17 839.954 Si 
18 836.566 Si 
19 836.371 Si 
20 836.881 Si 
21 839.131 Si 
22 837.697 Si 
23 836.275 Si 
24 836.119 Si 
25 834.486 Si 
26 836.626 Si 
27 836.561 Si 
28 831.397 Si 
29 836.358 Si 
30 832.903 Si 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

MUESTRA 5                           HORA: XX 
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

¿Cumple? 
Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 840.088 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 835.501 Si 
3 838.532 Si 
4 843.656 Si 
5 834.132 Si 
6 840.016 Si 
7 838.346 Si 
8 835.158 Si 
9 834.173 Si 
10 830.053 Si 
11 838.394 Si 
12 838.423 Si 
13 837.559 Si 
14 837.507 Si 
15 838.556 Si 
16 839.450 Si 
17 839.515 Si 
18 837.151 Si 
19 839.465 Si 
20 836.387 Si 
21 840.561 Si 
22 839.013 Si 
23 838.302 Si 
24 839.615 Si 
25 835.982 Si 
26 835.078 Si 
27 837.451 Si 
28 839.766 Si 
29 836.748 Si 
30 834.386 Si 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

MUESTRA 6                           HORA: XX 
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

¿Cumple? 
Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 833.797 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 832.672 Si 
3 837.428 Si 
4 835.725 Si 
5 835.806 Si 
6 836.038 Si 
7 839.343 Si 
8 838.739 Si 
9 836.718 Si 
10 833.742 Si 
11 838.862 Si 
12 837.514 Si 
13 838.692 Si 
14 839.741 Si 
15 837.387 Si 
16 837.594 Si 
17 834.264 Si 
18 838.290 Si 
19 837.308 Si 
20 835.504 Si 
21 843.020 Si 
22 836.959 Si 
23 836.289 Si 
24 836.214 Si 
25 835.303 Si 
26 839.444 Si 
27 840.574 Si 
28 835.668 Si 
29 840.843 Si 
30 840.280 Si 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

19.J TRATAMIENTO ESTADÍSTICO (EXTRACTO) 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 

CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 

LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

DICLOFENACO, TABLETA RECUBIERTA 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XXX FECHA DE EMISIÓN XXX PÁGINA XXX 
 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO (EJEMPLOS) 

 
Objetivo: Obtener evidencia objetiva de que el proceso de manufactura es estable, consistente y capaz. 
 
 

Lote: _ 140003 (1), 140004 (2), 140005 (3)              Tamaño de lote: _____10,000 unidades blister_____ 

 
1. VARIABILIDAD INTRALOTE (Ejemplo de cálculos, utilizando Minitab versión 19) 
 

Atributo Crítico de Calidad: Peso 
Especificación: 838 mg (801.000 – 875.000 mg/tab) 
 

      Atributo Crítico de Calidad: Dureza 
Especificación: 12 Kp (9.000 – 15.000 Kp)  DATOS DRAMATIZADOS 
 
LOTE 1: 140003 
 
MUESTRA 1                           HORA: XX 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

 
Dureza 

Kp 
¿Cumple? 

Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 838.467 10.292 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 840.440 12.095 Si 
3 838.088 11.592 Si 
4 834.469 12.544 Si 
5 835.766 10.178 Si 
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No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

 
Dureza 

Kp 
¿Cumple? 

Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

6 837.906 12.330 Si 
7 834.021 12.277 Si 
8 836.061 12.200 Si 
9 835.131 10.776 Si 
10 839.662 12.018 Si 
11 834.238 11.703 Si 
12 839.755 12.680 Si 
13 832.616 10.058 Si 
14 838.032 12.664 Si 
15 837.647 10.341 Si 
16 832.049 11.336 Si 
17 832.275 11.863 Si 
18 837.000 14.690 Si 
19 835.652 11.831 Si 
20 838.957 10.862 Si 
21 834.604 11.856 Si 
22 841.669 9.518 Si 
23 840.941 13.726 Si 
24 837.845 11.446 Si 
25 837.807 12.241 Si 
26 838.787 11.343 Si 
27 839.068 12.994 Si 
28 838.089 11.883 Si 
29 837.650 12.135 Si 
30 835.583 12.016 Si 

 

MUESTRA 2                           HORA: XX 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

 
Dureza 

Kp 
¿Cumple? 

Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 838.910 12.594 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 835.973 11.019 Si 
3 838.442 10.341 Si 
4 836.969 11.857 Si 
5 840.225 12.481 Si 
6 836.048 11.907 Si 
7 839.428 11.608 Si 
8 835.257 10.800 Si 
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No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

 
Dureza 

Kp 
¿Cumple? 

Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

9 836.192 11.773 Si 
10 835.122 11.344 Si 
11 842.236 12.951 Si 
12 838.281 13.127 Si 
13 834.757 12.624 Si 
14 839.460 12.535 Si 
15 835.987 12.258 Si 
16 840.142 11.355 Si 
17 839.282 12.624 Si 
18 837.500 11.318 Si 
19 838.758 12.435 Si 
20 835.445 10.709 Si 
21 838.041 12.127 Si 
22 834.129 13.148 Si 
23 840.475 12.178 Si 
24 839.267 11.519 Si 
25 839.125 9.098 Si 
26 835.738 11.280 Si 
27 835.904 13.499 Si 
28 844.769 11.827 Si 
29 836.291 13.401 Si 
30 837.515 9.920 Si 

 
 

MUESTRA 3                           HORA: XX 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

 
Dureza 

Kp 
¿Cumple? 

Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 838.845 11.918 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 837.079 10.952 Si 
3 836.184 9.918 Si 
4 838.586 10.752 Si 
5 836.361 11.968 Si 
6 840.526 12.544 Si 
7 836.663 12.365 Si 
8 838.182 10.169 Si 
9 833.585 12.581 Si 
10 836.197 11.652 Si 
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No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

 
Dureza 

Kp 
¿Cumple? 

Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

11 840.956 11.161 Si 
12 839.591 11.555 Si 
13 838.659 13.082 Si 
14 838.966 10.290 Si 
15 837.720 12.681 Si 
16 838.263 12.319 Si 
17 838.097 12.260 Si 
18 837.169 11.924 Si 
19 837.205 10.181 Si 
20 842.963 13.556 Si 
21 831.626 11.750 Si 
22 839.732 12.261 Si 
23 840.498 11.982 Si 
24 836.004 12.364 Si 
25 836.567 12.616 Si 
26 838.913 11.911 Si 
27 836.563 11.984 Si 
28 836.393 11.292 Si 
29 833.653 10.986 Si 
30 834.556 11.225 Si 

 
MUESTRA 4                           HORA: XX 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

 
Dureza 

Kp 
¿Cumple? 

Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 840.381 9.977 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 836.898 10.336 Si 
3 837.553 12.146 Si 
4 836.171 11.592 Si 
5 835.104 10.825 Si 
6 837.248 12.471 Si 
7 835.493 12.467 Si 
8 838.721 12.764 Si 
9 835.617 12.706 Si 
10 837.266 12.815 Si 
11 836.433 12.307 Si 
12 839.543 11.497 Si 
13 839.506 11.594 Si 
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No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

 
Dureza 

Kp 
¿Cumple? 

Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

14 840.637 11.579 Si 
15 838.910 12.680 Si 
16 836.966 12.767 Si 
17 835.543 11.760 Si 
18 833.315 12.355 Si 
19 838.694 11.636 Si 
20 831.799 10.623 Si 
21 838.178 13.722 Si 
22 840.721 12.052 Si 
23 835.866 12.112 Si 
24 837.580 9.718 Si 
25 841.082 12.033 Si 
26 834.851 9.280 Si 
27 834.841 12.284 Si 
28 841.779 12.402 Si 
29 841.698 11.457 Si 
30 835.887 11.799 Si 

 
MUESTRA 5                           HORA: XX 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

 
Dureza 

Kp 
¿Cumple? 

Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 836.144 10.690 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 840.659 12.166 Si 
3 841.651 13.288 Si 
4 840.281 11.320 Si 
5 838.216 12.370 Si 
6 836.446 10.679 Si 
7 836.167 10.824 Si 
8 838.728 13.131 Si 
9 837.419 11.768 Si 
10 835.074 11.773 Si 
11 838.509 12.327 Si 
12 836.420 11.761 Si 
13 838.452 10.908 Si 
14 836.236 12.462 Si 
15 835.229 14.537 Si 
16 839.717 10.413 Si 
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No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

 
Dureza 

Kp 
¿Cumple? 

Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

17 837.276 10.570 Si 
18 841.188 11.746 Si 
19 838.922 11.135 Si 
20 841.891 12.578 Si 
21 841.422 11.593 Si 
22 838.537 13.464 Si 
23 839.018 12.822 Si 
24 838.741 13.990 Si 
25 833.922 11.832 Si 
26 840.020 12.566 Si 
27 836.282 12.263 Si 
28 837.492 11.357 Si 
29 837.588 11.909 Si 
30 835.552 11.810 Si 

 
MUESTRA 6                           HORA: XX 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

 
Dureza 

Kp 
¿Cumple? 

Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 840.247 10.359 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 842.343 11.985 Si 
3 836.003 11.261 Si 
4 837.440 12.994 Si 
5 832.202 12.089 Si 
6 839.063 11.287 Si 
7 837.605 12.854 Si 
8 832.433 11.972 Si 
9 837.321 12.140 Si 
10 837.929 12.753 Si 
11 838.661 11.471 Si 
12 836.413 11.596 Si 
13 837.897 13.299 Si 
14 837.889 11.757 Si 
15 834.522 11.608 Si 
16 837.654 11.248 Si 
17 834.878 11.233 Si 
18 841.756 11.062 Si 
19 836.068 10.106 Si 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

 
Dureza 

Kp 
¿Cumple? 

Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

20 839.050 11.867 Si 
21 837.435 11.756 Si 
22 840.121 10.134 Si 
23 840.895 11.806 Si 
24 834.885 12.445 Si 
25 837.600 10.503 Si 
26 832.667 11.783 Si 
27 834.785 11.784 Si 
28 844.525 10.313 Si 
29 834.914 11.340 Si 
30 838.271 13.017 Si 

 
Para el lote 1, por ejemplo, se determina el promedio del peso y la desviación estándar de los primeros 150 datos colectados en el proceso 
de muestreo, para evaluar si los datos colectados son de calidad para considerarlos en los cálculos de la calificación del desempeño del 
proceso de manufactura. 
 
Se determina el MSD, MSD = F(U-L), se determina para los datos obtenidos el promedio y la desviación estándar, se hace una revisión 
de la desviación estándar contra el valor de M determinado en la tabla B-3 “Tabla maestra para inspección Normal y Rigurosa para planes 
basados en Variabilidad desconocida”. El valor de F = 0.206, el valor de MSD = 0.206 (875 – 801) = 15.244, la desviación obtenida de 
los primeros 150 datos no rebasa el valor de MSD.  
 
Se calculan los índices de calidad QU = 875 – 837.589 /2.405 = 15.56, este valor se busca en la tabla B-5 “Tabla para estimar el porcentaje 
no conforme usando el método de desviación estándar”, esta tabla tiene un tope hasta un índice de 3.90, con una probabilidad de 0.003, 
por lo que se considera este valor para este valor de índice.  
 
Para el QL = 837.589-801 / 2.405 = 15.21, el valor se busca en la tabla B-5 “Tabla para estimar el porcentaje no conforme usando el 
método de desviación estándar”. Esta tabla tiene un valor tope para el índice de calidad de 3.90, con una probabilidad de 0.003, se debe 
determinar el valor de P = PU + PL = 0.003 + 0.003 = 0.006, este valor se contrasta contra el valor de la constante M = 1.42. Si P ≤ M se 
acepta; si es mayor se rechaza, en este caso, los datos se aceptan porque P < que M.  
 
Conclusión: Los datos son confiables ya que no muestran un nivel de variabilidad que pueda comprometer la calificación del 
desempeño del proceso. 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

LOTE 2: 140004 
 

 
MUESTRA 1                           HORA: XX 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

¿Cumple? 
Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 837.219 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 836.245 Si 
3 836.780 Si 
4 844.048 Si 
5 841.083 Si 
6 837.326 Si 
7 835.969 Si 
8 834.659 Si 
9 840.259 Si 
10 833.028 Si 
11 836.635 Si 
12 841.758 Si 
13 838.781 Si 
14 836.848 Si 
15 838.258 Si 
16 841.634 Si 
17 837.168 Si 
18 839.761 Si 
19 835.932 Si 
20 837.189 Si 
21 837.330 Si 
22 836.197 Si 
23 838.488 Si 
24 833.895 Si 
25 836.388 Si 
26 838.152 Si 
27 841.108 Si 
28 835.006 Si 
29 840.136 Si 
30 837.819 Si 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

MUESTRA 2                           HORA: XX 
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

¿Cumple? 
Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 834.715 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 836.163 Si 
3 836.693 Si 
4 837.541 Si 
5 839.446 Si 
6 835.555 Si 
7 837.195 Si 
8 839.711 Si 
9 841.046 Si 
10 836.480 Si 
11 839.657 Si 
12 832.333 Si 
13 842.386 Si 
14 836.675 Si 
15 840.776 Si 
16 834.573 Si 
17 838.812 Si 
18 837.616 Si 
19 839.278 Si 
20 830.894 Si 
21 832.119 Si 
22 836.497 Si 
23 835.544 Si 
24 832.839 Si 
25 840.787 Si 
26 839.207 Si 
27 834.476 Si 
28 839.524 Si 
29 840.523 Si 
30 832.185 Si 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

 

MUESTRA 3                           HORA: XX 
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

¿Cumple? 
Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 834.600 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 840.591 Si 
3 835.222 Si 
4 838.450 Si 
5 838.789 Si 
6 837.306 Si 
7 837.615 Si 
8 835.240 Si 
9 841.176 Si 
10 840.014 Si 
11 834.519 Si 
12 833.199 Si 
13 835.807 Si 
14 839.263 Si 
15 840.162 Si 
16 841.172 Si 
17 835.654 Si 
18 839.561 Si 
19 837.905 Si 
20 837.389 Si 
21 837.127 Si 
22 836.152 Si 
23 836.807 Si 
24 835.851 Si 
25 836.047 Si 
26 837.613 Si 
27 837.322 Si 
28 835.715 Si 
29 836.522 Si 
30 840.025 Si 
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MUESTRA 4                           HORA: XX 
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

¿Cumple? 
Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 836.169 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 837.066 Si 
3 830.847 Si 
4 839.943 Si 
5 834.444 Si 
6 831.277 Si 
7 837.060 Si 
8 836.664 Si 
9 840.337 Si 
10 835.458 Si 
11 835.924 Si 
12 837.943 Si 
13 836.486 Si 
14 836.931 Si 
15 837.054 Si 
16 834.828 Si 
17 840.916 Si 
18 832.460 Si 
19 838.178 Si 
20 841.900 Si 
21 840.746 Si 
22 839.452 Si 
23 836.103 Si 
24 834.941 Si 
25 839.140 Si 
26 838.426 Si 
27 832.595 Si 
28 836.714 Si 
29 837.819 Si 
30 838.867 Si 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

MUESTRA 5                           HORA: XX 
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

¿Cumple? 
Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 836.515 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 839.414 Si 
3 833.625 Si 
4 840.790 Si 
5 840.178 Si 
6 834.301 Si 
7 834.278 Si 
8 837.765 Si 
9 837.872 Si 
10 834.192 Si 
11 836.329 Si 
12 835.874 Si 
13 841.296 Si 
14 834.799 Si 
15 838.318 Si 
16 834.438 Si 
17 839.477 Si 
18 837.041 Si 
19 837.052 Si 
20 833.067 Si 
21 837.766 Si 
22 833.228 Si 
23 839.050 Si 
24 837.813 Si 
25 833.284 Si 
26 836.623 Si 
27 838.626 Si 
28 840.026 Si 
29 837.425 Si 
30 833.843 Si 
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MUESTRA 6                           HORA: XX 
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

¿Cumple? 
Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 834.974 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 836.886 Si 
3 833.732 Si 
4 830.379 Si 
5 836.579 Si 
6 837.722 Si 
7 837.144 Si 
8 836.681 Si 
9 834.143 Si 
10 834.664 Si 
11 837.249 Si 
12 838.381 Si 
13 834.504 Si 
14 839.876 Si 
15 836.246 Si 
16 835.126 Si 
17 834.127 Si 
18 838.405 Si 
19 842.344 Si 
20 835.180 Si 
21 844.213 Si 
22 839.422 Si 
23 840.517 Si 
24 838.430 Si 
25 840.456 Si 
26 835.858 Si 
27 840.036 Si 
28 839.889 Si 
29 835.328 Si 
30 838.992 Si 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

LOTE 3: 140005 
 
 
MUESTRA 1                           HORA: XX 
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

¿Cumple? 
Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 832.355 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 832.972 Si 
3 836.517 Si 
4 838.430 Si 
5 834.571 Si 
6 835.155 Si 
7 839.527 Si 
8 837.073 Si 
9 835.755 Si 
10 838.644 Si 
11 837.617 Si 
12 838.857 Si 
13 836.953 Si 
14 837.302 Si 
15 834.918 Si 
16 833.310 Si 
17 835.509 Si 
18 835.020 Si 
19 835.569 Si 
20 838.511 Si 
21 838.000 Si 
22 839.194 Si 
23 832.851 Si 
24 838.479 Si 
25 838.616 Si 
26 837.349 Si 
27 839.029 Si 
28 835.162 Si 
29 834.679 Si 
30 831.758 Si 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

MUESTRA 2                           HORA: XX 
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

¿Cumple? 
Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 832.258 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 839.879 Si 
3 839.037 Si 
4 840.185 Si 
5 837.846 Si 
6 838.179 Si 
7 836.743 Si 
8 832.927 Si 
9 839.776 Si 
10 834.565 Si 
11 835.013 Si 
12 834.421 Si 
13 839.425 Si 
14 836.372 Si 
15 837.214 Si 
16 839.707 Si 
17 836.855 Si 
18 836.996 Si 
19 838.859 Si 
20 837.506 Si 
21 836.247 Si 
22 839.081 Si 
23 835.777 Si 
24 834.164 Si 
25 840.246 Si 
26 838.493 Si 
27 835.345 Si 
28 838.937 Si 
29 841.452 Si 
30 838.350 Si 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

MUESTRA 3                           HORA: XX 
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

¿Cumple? 
Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 838.545 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 835.798 Si 
3 834.283 Si 
4 838.301 Si 
5 834.277 Si 
6 833.820 Si 
7 837.300 Si 
8 836.941 Si 
9 840.900 Si 
10 835.109 Si 
11 836.865 Si 
12 836.189 Si 
13 835.775 Si 
14 840.408 Si 
15 836.040 Si 
16 833.369 Si 
17 836.313 Si 
18 839.970 Si 
19 838.807 Si 
20 838.203 Si 
21 838.296 Si 
22 839.743 Si 
23 834.179 Si 
24 834.348 Si 
25 832.429 Si 
26 844.278 Si 
27 837.575 Si 
28 839.314 Si 
29 840.234 Si 
30 834.762 Si 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

MUESTRA 4                           HORA: XX 
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

¿Cumple? 
Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 839.754 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 836.571 Si 
3 836.620 Si 
4 832.451 Si 
5 836.968 Si 
6 838.711 Si 
7 834.128 Si 
8 837.139 Si 
9 835.818 Si 
10 838.010 Si 
11 831.223 Si 
12 838.908 Si 
13 840.717 Si 
14 835.063 Si 
15 834.198 Si 
16 837.773 Si 
17 839.954 Si 
18 836.566 Si 
19 836.371 Si 
20 836.881 Si 
21 839.131 Si 
22 837.697 Si 
23 836.275 Si 
24 836.119 Si 
25 834.486 Si 
26 836.626 Si 
27 836.561 Si 
28 831.397 Si 
29 836.358 Si 
30 832.903 Si 
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MUESTRA 5                           HORA: XX 
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

¿Cumple? 
Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 840.088 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 835.501 Si 
3 838.532 Si 
4 843.656 Si 
5 834.132 Si 
6 840.016 Si 
7 838.346 Si 
8 835.158 Si 
9 834.173 Si 
10 830.053 Si 
11 838.394 Si 
12 838.423 Si 
13 837.559 Si 
14 837.507 Si 
15 838.556 Si 
16 839.450 Si 
17 839.515 Si 
18 837.151 Si 
19 839.465 Si 
20 836.387 Si 
21 840.561 Si 
22 839.013 Si 
23 838.302 Si 
24 839.615 Si 
25 835.982 Si 
26 835.078 Si 
27 837.451 Si 
28 839.766 Si 
29 836.748 Si 
30 834.386 Si 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

MUESTRA 6                           HORA: XX 
 

No. 
Tableta 

 
Resultado 
Peso (mg) 

 

¿Cumple? 
Si/No Realizó Fecha Verificó Fecha 

1 833.797 Si 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

2 832.672 Si 
3 837.428 Si 
4 835.725 Si 
5 835.806 Si 
6 836.038 Si 
7 839.343 Si 
8 838.739 Si 
9 836.718 Si 
10 833.742 Si 
11 838.862 Si 
12 837.514 Si 
13 838.692 Si 
14 839.741 Si 
15 837.387 Si 
16 837.594 Si 
17 834.264 Si 
18 838.290 Si 
19 837.308 Si 
20 835.504 Si 
21 843.020 Si 
22 836.959 Si 
23 836.289 Si 
24 836.214 Si 
25 835.303 Si 
26 839.444 Si 
27 840.574 Si 
28 835.668 Si 
29 840.843 Si 
30 840.280 Si 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

• Determinación de normalidad de datos de peso de tabletas en los lotes. Se considera la prueba de Ryan-Joiner.  
Se toman para esta prueba los 180 datos colectados para las pruebas de control de proceso. 
 

 
Conclusión: Los datos pertenecen a una distribución normal, ya que se obtienen valores de p > 0.100, el nivel de 
significancia α es de la prueba es de 0.05. 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

• Determinación de gráficos de control de variables. Lote 1. PESO. Considera una toma de muestra cada 30 
minutos, durante el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: No se observan puntos considerados fuera de control, se considera gráfico satisfactorio. 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

• Determinación de gráficos de control de variables. Lote 2. PESO. Considera una toma de muestra cada 30 
minutos, durante el proceso. 
 

 

 

Conclusión: No se observan puntos considerados fuera de control, se considera gráfico satisfactorio. 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

• Determinación de gráficos de control de variables. Lote 3. PESO. Considera una toma de muestra cada 30 
minutos, durante el proceso. 

 

 

Conclusión: No se observan puntos considerados fuera de control, se considera gráfico satisfactorio. 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Determinación de capacidad de proceso  
 
Lote 1. PESO 

 

Conclusión: De acuerdo con el índice de capacidad, el proceso se determina capaz. El gráfico de control indica que se 
encuentra bajo control estadístico. 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Lote 2. PESO 

 

 

Conclusión: De acuerdo con el índice de capacidad, el proceso se determina capaz. El gráfico de control indica que se 
encuentra bajo control estadístico. 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

672 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Lote 3. PESO 

 

Conclusión: De acuerdo con el índice de capacidad, el proceso se determina capaz. El gráfico de control indica que se 
encuentra bajo control estadístico. 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

LOTE 1. DUREZA 

 
Conclusión: El proceso no es capaz, los datos siguen una distribución normal, las gráficas de control representan un proceso 
dentro de parámetros por lo que se considera estable, sin embargo, no alcanza los niveles de capacidad, se debe realizar una 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

investigación, muy enfocado a la máquina tableteadora, es importante verificar el estado del equipo y su ajuste, ya que este 
atributo crítico de calidad depende de la fuerza de compresión establecida en el equipo. 
 

• Determinación de variabilidad intra lote. Comparación de las medias, con una prueba t, con la herramienta t de 
dos muestras. PESO 

Lote 1 Inicio/Medio 

  

  
 

Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el inicio y medio del proceso, ya que se obtiene un valor de 
p superior a 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓. 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Lote 1 Inicio/Final 

 
 

  
 

Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el inicio y final del proceso de compresión. PESO 

Lote 1 Medio/Final 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

  
 

Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el medio y final del proceso de compresión, lote 1. PESO 

 

Lote 2 Inicio/Medio 

 

 

  
 

Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el inicio y medio del proceso, lote 2. PESO 

 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

677 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Lote 2 Inicio/Final 

 

 

  
 

Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el inicio y final del proceso. PESO 

Lote 2 Medio/Final 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

  
 

Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el medio y final del proceso, lote 2. PESO 

 

Lote 3 Inicio/Medio 

 

 

  
 

Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el inicio y medio del proceso, lote 3. PESO 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Lote 3 Inicio/Final 

 

 

  
 

Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el inicio y final del proceso, lote 3. PESO 

Lote 3 Medio/Final 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

  
 
 
Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el medio y final del proceso, lote 3. PESO 
 

VARIABILIDAD INTERLOTE 

• Determinación de variabilidad entre lote. Prueba de igualdad de varianza. PESO 
 

Prueba de igualdad de varianzas. PESO 

Método 
Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 
Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 
Nivel de significancia α = 0.05 

 

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar (Nota, no se considera que las distribuciones 
son normales, para no forzar el análisis). 

Muestra N Desv.Est. IC 
LOTE 1 180 2.47274 (2.18687, 2.83366) 
LOTE 2 180 2.64346 (2.35557, 3.00652) 
LOTE 3 180 2.45679 (2.17263, 2.81554) 

Nivel de confianza individual = 98.3333% 

 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

681 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Pruebas 

Método 
Estadística 
de prueba Valor p 

Comparaciones múltiples — 0.578 
Levene 0.47 0.623 

 
Conclusión: Los lotes no tienen una varianza significativamente diferente ya que los valores de p obtenidos para las 
comparaciones múltiples p 0.578 y prueba de Levene, 0.623, superan el nivel de significancia 𝛼 = 0.05. 
 

Realizó: C. Sanchez 
 Fecha: XX-XX-XX 

Revisó: S. Valadez 
 Fecha: XX-XX-XX 
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19.K ANÁLISIS DE RESULTADOS 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

DICLOFENACO, TABLETA RECUBIERTA 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XX FECHA DE EMISIÓN XX PÁGINA XXX 
 

ANALISIS DE RESULTADOS (EJEMPLOS) 

 
1. REQUISITOS PREVIOS A LA CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO 
 

Sección Título de la sección de la 
documentación 

¿Se cumplieron los criterios 
de aceptación? 

SI/NO 
Verificó: Fecha: 

A Plan Maestro de Validación y 
otros documentos 

 

SI  A.Ruíz xx-xx-xx 

B Gestión del Riesgo 
 

SI A.Ruíz xx-xx-xx 

C 
 

Especificaciones SI A.Ruíz xx-xx-xx 

D Informe de calibración y 
calificación de entidades 

involucradas 

SI A.Ruíz xx-xx-xx 

E Informe de calificación de 
proveedores de insumos 

 

SI A.Ruíz xx-xx-xx 

F Informe de calificación de 
personal involucrado 

SI A.Ruíz xx-xx-xx 
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Sección Título de la sección de la 
documentación 

¿Se cumplieron los criterios 
de aceptación? 

SI/NO 
Verificó: Fecha: 

G Informe de métodos analíticos 
relacionados con el proceso de  

manufactura 

SI A.Ruíz xx-xx-xx 

H Procedimientos operativos 
 
 

SI A.Ruíz xx-xx-xx 

I Procedimientos relacionados 
con el Control de Calidad 

 

SI A.Ruíz xx-xx-xx 

J Procedimientos relacionados 
con el Sistema de Gestión de 

Calidad 
 

SI A.Ruíz xx-xx-xx 

 

 
2. PRUEBAS REALIZADAS  

 
Lote 1:_______140003_________________ 
 
Lote 2:_______140004_________________ 
 
Lote 3:_______140005_________________ 
 

 
Fecha de manufactura:_______XX-XX-XX_____ 
 
Fecha de manufactura:_______XX-XX-XX_____ 
 
Fecha de manufactura:_______XX-XX-XX_____ 

 
No. Título de la etapa del 

proceso 

¿Se cumplieron con los 
criterios de aceptación 

involucrados en el lote 1? 

¿Se cumplieron con los 
criterios de aceptación 

involucrados en el lote 2? 

¿Se cumplieron con los 
criterios de aceptación 

involucrados en el lote 3? 
1 SURTIDO DE MATERIAS 

PRIMAS 
 

SI SI SI 

2 FABRICACIÓN SI SI SI 
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Lote 1:_______140003_________________ 
 
Lote 2:_______140004_________________ 
 
Lote 3:_______140005_________________ 
 

 
Fecha de manufactura:_______XX-XX-XX_____ 
 
Fecha de manufactura:_______XX-XX-XX_____ 
 
Fecha de manufactura:_______XX-XX-XX_____ 

 
No. Título de la etapa del 

proceso 

¿Se cumplieron con los 
criterios de aceptación 

involucrados en el lote 1? 

¿Se cumplieron con los 
criterios de aceptación 

involucrados en el lote 2? 

¿Se cumplieron con los 
criterios de aceptación 

involucrados en el lote 3? 
 

 
3 SURTIDO DE 

MATERIALES DE 
ACONDICIONAMIENTO 

SI SI SI 

4 ACONDICIONAMIENTO 
PRIMARIO 

SI SI SI 

5 
 
 

ACONDICIONAMIENTO 
SECUNDARIO 

 

SI SI SI 

 
 
 

 
Revisó: M. Polanco  
 

Fecha: XX-XX-XX 

 
2. CONCLUSIONES 

 
Con base en lo antes analizado se concluye que (textos ejemplo): 
 

• Se cumplieron los requisitos previos a la calificación del desempeño del proceso. 
• Hay resultados de un producto de calidad en cada etapa y al final del proceso.    
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• No hay contradicción entre lo descrito en el protocolo y los registros de lote.     
• Se respeto el plan de muestreo para variables y atributos.     
• Los lotes fueron tamaño industrial. 
• Ninguna desviación critica (de impacto directo en la calidad del producto, seguridad y eficacia del paciente e integridad 

de datos).     
• Ningún cambio critico (de impacto directo en la calidad del producto, seguridad y eficacia del paciente e integridad de 

datos).     
• Cumplimiento de todos los pasos involucrados en el proceso como se indica en el protocolo.     
• Ningún resultado fuera de especificaciones a nivel parámetro crítico de proceso, parámetro clave de proceso y atributo 

crítico de calidad.     
• Se respeta la estrategia de control indicada en la etapa 1. 
• Los lotes manufacturados podrán ser comercializados ya que cumplen con todos los requisitos de las BPM y los criterios de 

aceptación establecidos por cada lote son conformes. 
• Los datos de los 3 lotes pertenecen a una distribución normal. 
• No se observan puntos considerados fuera de control, se consideran gráficos de variables satisfactorios. 
• Los gráficos de control indican que el proceso es estable y se encuentra dentro de los límites de control. El proceso se 

considera dentro de control estadístico. 
• Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el inicio, medio y final del proceso. 
• Hay cumplimiento de la capacidad de proceso por lote en los atributos críticos de calidad, parámetros críticos de proceso y 

parámetros clave de proceso en la fabricación y acondicionamiento primario, excepto para dureza en el lote 1, sin 
embargo, esto fue solucionado por la capacidad de proceso del lote 2 y 3. 

• Los lotes 1, 2 y 3 son homogéneos, no existe variabilidad estadísticamente significativa para los distintos atributos críticos 
de calidad probados. 
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24.20 ANEXO 20                                                                                                                                                                                                 
EJEMPLO DE EXTRACTO DE UN PROTOCOLO E INFORME. LÍQUIDO 

NO ESTÉRIL: JARABE 
20.A EXTRACTO DE PROTOCOLO 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2: 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE 

MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Loratadina, Betametasona Jarabe 

CÓDIGO: XXXXX FECHA DE EMISIÓN: XXXXXX PÁGINA XXX 

 
1. OBJETIVO 

 
Determinar que todas las etapas de Manufactura para Loratadina, Betametasona Jarabe son 
reproducibles, estables, consistentes, confiables, capaces y con cumplimiento de especificaciones 
que permitan asegurar la calidad del producto final establecidas al liberarlo de forma prospectiva. 
 
2. ALCANCE 

 
Calificación del desempeño del proceso de manufactura de: 

 
• Loratadina, Betametasona Jarabe 
• Concentración xx mg/un 
• Presentación 100 mL 

 
3. RESPONSABILIDADES 

 
3.1Responsabilidad del área de Validación 

Elaborar el protocolo y ejecutar las pruebas indicadas en el mismo. 
 
Contar con el apoyo del personal de las distintas áreas dentro de la organización, cuando sea 
requerido, para realizar las actividades descritas en el presente protocolo; gestionando tal 
apoyo con las áreas de Transferencia de Tecnología, Manufactura, Mantenimiento, Ingeniería, 
Calibración, Documentación, Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad. 
 

3.2 Responsabilidad del área de Desarrollo, Transferencia de Tecnología, Manufactura, 
Mantenimiento, Ingeniería, Calibración, Aseguramiento de Calidad, Control de Calidad y 
Documentación 

Proporcionar el personal, la documentación aplicable, recursos y apoyo necesario durante las 
actividades de calificación del desempeño del Proceso de Manufactura. 
 

3.3 Responsabilidad del área de Desarrollo, Transferencia de Tecnología, Manufactura, 
Validación y Aseguramiento de Calidad 

Asegurar la realización de las actividades incluidas en el protocolo. 
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Revisar el presente protocolo. 
 

3.4 Responsabilidad del Director Técnico / Director de Calidad 
Vigilar el cumplimiento de la regulación aplicable establecido en el contenido del protocolo. Así 
mismo, también es responsable de revisar, aprobar y autorizar el presente protocolo. 

 
 
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS (ejemplos) 

 
• ATRIBUTO CRÍTICO DE CALIDAD (ACC): Propiedad o característica física, química, 

microbiológica o biológica que requiere estar dentro del rango, distribución o límite apropiado 
para asegurar la calidad deseada del producto. 
 

• CALIFICACIÓN: Realización de las pruebas específicas basadas en conocimiento científico, 
para demostrar que los equipos, sistemas críticos, servicios, instalaciones, personal y 
proveedores cumplen con los requisitos previamente establecidos y en realidad conducen a 
resultados esperados.  

 
• CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA (CDPM): El 

segundo elemento de la calificación de un proceso de manufactura. Incluye la combinación 
de áreas (instalaciones), sistemas, equipos, proveedores y personal con el proceso de 
manufactura, procedimientos de control y componentes para producir lotes comerciales. Una 
calificación del desempeño del proceso exitosa confirma el diseño del proceso y demuestra 
que el desempeño del proceso es el esperado. Equivale al concepto tradicional de Validación 
de procesos de manufactura, el cual puede definirse también como la verificación 
documentada de que el proceso realizado dentro de los parámetros establecidos puede 
ejecutarse de forma efectiva y reproducible para obtener medicamentos que cumplan con 
sus especificaciones y sus atributos de calidad predeterminados. 

 
• CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

CONCURRENTE: Calificación del proceso efectuada en circunstancias excepcionales, 
justificadas sobre la base de un beneficio significativo para el paciente, en la que el protocolo 
se ejecuta simultáneamente con la comercialización de los lotes de calificación del 
desempeño del proceso de manufactura. Equivale al concepto tradicional de Validación 
Concurrente. Su aplicación debe estar justificada, por ejemplo, en procesos legados, 
productos de demanda limitada, emergencia sanitaria, productos con fecha de expiración 
corta. 

 
• CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA PROSPECTIVA: 

Calificación conducida antes de la distribución de un producto nuevo, o producto hecho bajo 
un proceso de manufactura revisado, donde las revisiones pueden afectar las características 
del producto. Equivale al concepto tradicional de Validación Prospectiva. Siempre es el primer 
criterio a elegir al realizar las pruebas en la etapa 2. 

 
5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 
De acuerdo con la figura 1: 
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Materiales Etapa Control

Componente 1 xx L
Componente 2 xx L
Componente 3 xx Kg
Componente 4 xx Kg
Componente 5 xx Kg
Componente 6 xx Kg
Componente 7 xx Kg
Componente 8 xx L
Loratadina xx Kg
Betametasona xx Kg

Pesaje
Equipo Utilizado:  Báscula (BAS-01), 

Balanza (BAL-01)

Verificación de pesos según
orden de manufactura

Componente 2 xx L
Componente 1 xx L

Preparación de  solución 1 
Equipo Utilizado:  Agitador (AGI-01), 

Tanque (TAN-01)

Velocidad de agitación: XX rpm
Tiempo de agitación: XX min

Componente 1 xx L
Componente 3 xx Kg
Componente 4 xx Kg

Solución de parabenos
Equipo Utilizado:  Agitador  (AGI-

02), Tanque (TAN-02)

Temperatura entre XX  y XX C
Agitación constante durante XX
min.

Solución 1
Solución de parabenos xx L

1

Solución 1 + Solución de 
parabenos 

Equipo Utilizado: Agitador (AGI-01), 
Tanque (TAN-01)

Velocidad de agitación: XX 
rpm
Tiempo de agitación: XX min 
Temperatura inicial: 
XX – XX  C

Solución 1 + Solución de
parabenos xx L

Enfriamiento de la solución
Equipo Utilizado: Agitador (AGI-01), 

Tanque (TAN-01)

Temperatura final: 
XX – XX  C
Velocidad de agitación final XXX 
rpm
Tiempo de agitación: XX min

Componente 5 xx L

Adición 
Equipo Utilizado: Agitador (AGI-01), 

Tanque (TAN-01)

Agitar tiempo XX min
Velocidad: XXX rpm

Componente 5 xx L
Loratadina xx Kg

Solución de Loratadina 
Equipo Utilizado: Recipiente (REP-

01)

Disolver de forma manual durante
XX-XX min.

Componente 5 xx L
Betametasona xx Kg

Solución de Betametasona 
Equipo Utilizado: Recipiente (REP-

02)

Disolver de forma manual durante
XX-XX min.
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Materiales Etapa Control

1

Adición componente 8
Equipo Utilizado:  Agitador (AGI-01), 
Tanque Ac.Inox. 1000 L (TAN-01)

Adicionar agitando a XX rpm
Agitar durante XX min

Control de calidad
Equipo Utilizado:  Tanque (TAN-01)

Aspecto, pH, valoración de loratadina
y betametasona, sabor, limites
microbianos, pH

Granel fabricado

Componente 8 xx L

Adición Sabor
Equipo Utilizado:  Agitador (AGI-01), 

Tanque (TAN-01)

Adicionar agitando a XX rpm
Tiempo de agitación XX minComponente 7 xx L

Mezcla final
Equipo Utilizado:  Agitador (AGI-01), 

Tanque (TAN-01)

Adicionar agitando a XXX rpm
Tiempo de agitación de XXX min
Aforo de tanque
Rendimiento: 97.0-100.0%

Componente 1 xx L

Solución de Loratadina xx L
Solución de Betametasona xx L
Componente 6 xx L

Soluciones de Loratadina  + 
Betametasona + componente  6

Equipo Utilizado: Agitador (AGI-01), 
Tanque (TAN-01)

Adicionar agitando a XX rpm
durante XX a XX min.

Soluciones de Loratadina xx L +
Betametasona xx L + componente
6.

Solución parabenos xx L

Solución de IFAs +Solución 1 + 
Solución de parabenos 

Equipo Utilizado: Agitador (AGI-01), 
Tanque (TAN-01)

Adicionar agitando a XX rpm de
XX a XX min.

Acondicionamiento primario
Equipo Utilizado:  Llenadora LLE-01 

y taponadora TAP-01
Producto a granel, material de
envase

Acondicionamiento secundario
Equipo Utilizado: Etiquetadora ETI-

01, Encartonadora ENC-01, 
Codificadoras COD-01, 02

Velocidad de etiquetado, altura de 
Etiqueta
Velocidad de encartonado
Tipo de tinta
Velocidad de codificado
Temperatura de tinta
Tiempo de codificado
Presión de codificado

Codificado de etiqueta  y caja
Formato correcto para:
Número de lote
Fecha de expiración
Presión y Temperatura de codificado
Tiempo de codificado
Rendimiento 92.0-97.0%

Frascos con producto, material de
empaque

Llenado y taponado:

Velocidad de llenado: XX 
Velocidad de taponado: XX
Fuerza de torque: XX
Volumen de llenado: XX
Rendimiento 94.0-98.0%
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6. GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Los resultados obtenidos en el Estudio de Gestión de Riesgo EGR-VAL-PRO-LQ-01.1 “Gestión 
de Riesgo para la Validación del Proceso de Manufactura “Etapa 2” de Loratadina, 
Betametasona Jarabe” sirven como base para la planeación de las pruebas y enfoque de 
estas. 
 
Referirse como ejemplo de cómo aplicarlo en el Anexo 11 de la presente guía. 
 

7. REQUISITOS PREVIOS A LA CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROCESO DE 
MANUFACTURA 

 
Antes de proceder con la calificación del desempeño de proceso de manufactura se deben 
considerar los siguientes aspectos: 
 

• Que se siga la estrategia de validación, criterios de aceptación y programas de soporte 
estipulados en el Plan Maestro vigente. 

• Que se cuente con el informe de la etapa 1 de la validación especifico al producto y proceso de 
manufactura a evaluar relacionado al presente protocolo. 

• Verificar que se cuente con un Estudio de Gestión de Riesgo específico al proceso a evaluar en 
este protocolo. 

• Que las áreas involucradas en el proceso se encuentren calificadas. 
• Que los equipos, sistemas críticos y servicios que forman parte del proceso de manufactura 

estén calificados.  
• Que los sistemas computarizados involucrados con los equipos y sistemas críticos requeridos 

como parte del proceso de manufactura estén validados. 
• Que todos los insumos relacionados con el proceso de manufactura a evaluar deben ser 

adquiridos de proveedores calificados. 
• Que todo el personal que interfiera en el proceso de manufactura deber estar calificado. 
• Que todos los instrumentos involucrados en las pruebas y/o análisis estén calibrados.  
• Que todos los métodos analíticos relacionados con el proceso se encuentren validados o con 

su evidencia de verificación/aplicabilidad del método, según corresponda. 
• Que se respete el sistema de muestreo específico para la calificación de desempeño del proceso 

de manufactura planteado en el presente protocolo. 
• Que la orden maestra y procedimiento maestro de fabricación y acondicionamiento, estén 

vigentes, autorizados y accesibles. 
• Que los procedimientos de muestreo, toma de muestra, procedimientos de prueba y/o análisis, 

estén vigentes, autorizados y accesibles. 
• Para demostración de evidencia, referirse al anexo 20B: Requisitos previos a la calificación 

del desempeño del proceso de manufactura  
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8. EQUIPOS Y MATERIALES (ejemplos) 
 

Nombre del equipo Código 
Agitador AGI-01, AGI-02 
Tanque TAN-01 

Recipiente REP-01, REP-02 
Tanque TAN-02 

Dosificadora (llenadora) LLE-01 
Taponadora TAP-01 
Etiquetadora ETI-01 

Encartonadora (incluye estuchadora) ENC-01 
Codificadora de frasco (Etiqueta) COD-01 

Codificadora de estuche (caja individual) COD-02 
 

Ejemplo 
FABRICACIÓN-INSUMOS 
 

No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

1.  API-liq.001 Loratadina 
2.  API-liq.002 Betametasona 
3.  EXCIP-liq.001 Componente 1 
4.  EXCIP-liq.002 Componente 2 

5.  EXCIP-liq.003 Componente 3 

6.  EXCIP-liq.004 Componente 4 

7.  EXCIP-liq.005 Componente 5 

8.  EXCIP-liq.006 Componente 6 

9.  EXCIP-liq.007 Componente 7 

10.  EXCIP-liq.008 Componente 8 
 
 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO 
 

No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

1.  MAT-APLQ.001 Frasco para líquidos orales 
2.  MAT-APLQ.002 Jarabe (producto a granel) 
3.  MAT-APLQ.003 Tapa para frasco 
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ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO 
 

No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

1.  MAT-APLQ.001 Frasco lleno y tapado  

2.  MAT-APLQ.002 Etiquetas grabadas para 
frasco  

3.  MAT-APLQ.003 Caja (estuche) individual  
4.  MAT-APLQ.004 Tinta para codificado 

 

9. PRUEBAS Y SUS CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
 

Una vez considerado lo anterior y verificando que todos estos aspectos se cumplan, se llevará a 
cabo la planeación de la manufactura del producto para poder contar como mínimo 3 lotes.  
 
El detalle de la descripción de proceso de manufactura, metodología a seguir, pruebas, 
análisis, tratamiento estadístico, entre otros, se encuentran definidos en los siguientes anexos: 
 

• Anexo 20C: Pruebas a realizar 
• Anexo 20D: Plan de muestreo  
• Anexo 20E: Propuesta de Tratamiento estadístico 
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11. APROBACIÓN DEL PROTOCOLO  
 
                                        APROBACIONES DEL PROTOCOLO  
 

Elaborado por: 
Nombre  Cargo Firma Fecha 

 Químico de Validación   

 
Revisado por: 

Nombre Cargo Firma Fecha 

 Gerente de Desarrollo 
Farmacéutico   

 
Coordinador de 

Transferencia de 
Tecnología 

  

 Gerente de 
Manufactura   

 Jefe de Validación   

 Jefe de Aseguramiento 
de Calidad   

 Jefe de Control de 
Calidad   

 
Aprobado y Autorizado por: 

Nombre Cargo Firma Fecha 

 Director Técnico / 
Director de Calidad   
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20.B REQUISITOS PREVIOS A LA CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE MANUFACTURA 

EJEMPLO DE ALGUNOS REQUISITOS 

Objetivo:  
 

Asegurar que antes de realizar la calificación del desempeño del proceso de manufactura se 
cuente con todos los requisitos previos cumplidos en tiempo y forma. 

Criterio de Aceptación: 
 

Todos los documentos revisados deben ser aplicables al proceso de manufactura a calificar, estar 
disponibles en idioma español, estar completos, ser oficiales y vigentes. 

 
• Plan Maestro de Validación y otros documentos 

 
Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

 
Plan Maestro de Validación  

 
PMV-VAL-0.1     

Informe de etapa 1 de validación 
 INF-ETAP-1-01     

 

• Gestión del Riesgo 
 

Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

 
Gestión de Riesgo para la 
Validación del Proceso de 

Manufactura de Líquidos orales 
(Etapa 2) 

EGR-VAL-PRO-LQ-
01.1     

 
• Especificaciones 

 
Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

 
Especificación de materia prima 

Loratadina 

ESP-MPA-
APILQ.001 
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

 
Especificación de materia prima 

Betametasona 
 

ESP-MPA-
APILQ.002 

    

 
Especificación de materia prima 

Componente 1 
 

ESP-MPE-LQ.001     

 
Especificación de materia prima 

Componente 2 
 

ESP-MPE-LQ.002     

 
Especificación de materia prima 

Componente 3 
 

ESP-MPE-LQ.003     

Especificación de materia prima 
Componente 4 

ESP-MPE-LQ.004 
 
 

    

Especificación de materia prima 
Componente 5 

ESP-MPE-LQ.005     

Especificación de materia prima 
Componente 6 

 

ESP-MPE-LQ.006     

Especificación de materia prima 
Componente 7 

 

ESP-MPE-LQ.007     

Especificación de materia prima 
Componente 8 

 

ESP-MPE-LQ.008     

Especificación de Frasco y tapa 
 

MAP-LQ.001     

Especificación de Estuche 
 

MAP-LQ.002     

Especificación de Etiqueta frasco 
 

MAP-LQ.002     
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• Informe de calibración y calificación de entidades involucradas (ejemplo) 
 

Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

ÁREAS 
Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de pesado y surtido 
de Líquidos orales 
 

INF-CD-PLQ.001-
01 

    

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
pesado y surtido de Líquidos 
orales 

INF-CI-PLQ.001-01     

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas de pesado 
y surtido de Líquidos orales 

INF-CO-PLQ.001-
01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
pesado y surtido de Líquidos 
orales 

INF-CDe-PLQ.001-
01 

    

Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de fabricación de 
Líquidos orales 

INF-CD-MLQ.001-
01 

    

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
fabricación de Líquidos orales 

INF-CI-MLQ.001-01     

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas de 
fabricación de Líquidos orales 

INF-CO-MLQ.001-
01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
fabricación de Líquidos orales 

INF-CDe-MLQ.001-
01 

    

Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de 
Acondicionamiento Primario 
(envasado) de Líquidos orales 

INF-CD-APLQ.001-
01 

    

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
Acondicionamiento Primario 
(envasado) de Líquidos orales 

INF-CI-APLQ.001-
01 
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas de 
Acondicionamiento Primario 
(envasado) de Líquidos orales 

INF-CO-APLQ.001-
01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
Acondicionamiento Primario 
(envasado) de Líquidos orales 

INF-CDe-
APLQ.001-01 

    

Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de 
Acondicionamiento Secundario 
de Líquidos orales 

INF-CD-ASLQ.001-
01 

    

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
Acondicionamiento Secundario 
de Líquidos orales 

INF-CI-ASLQ.001-
01 

    

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas de 
Acondicionamiento Secundario 
de Líquidos orales 

INF-CO-ASLQ.001-
01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
Acondicionamiento Secundario 
de Líquidos orales 

INF-CDe-
ASLQ.001-01 

    

Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de Laboratorio de 
Físico Químicos  

INF-CD-LFQ.001-01     

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
Laboratorio de Físico Químicos 

INF-CI-LFQ.001-01     

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas de 
Laboratorio de Físico Químicos 

INF-CO-LFQ.001-
01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
Laboratorio de Físico Químicos 

INF-CDe-LFQ.001-
01 
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de Laboratorio de 
Microbiología  
 

INF-CD-MB.001-01     

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
Laboratorio de Microbiología 

INF-CI-MB.001-01     

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas de 
Laboratorio de Microbiología 

INF-CO-MB.001-01     

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
Laboratorio de Microbiología 

INF-CDe-MB.001-
01 

    

EQUIPOS  
Informe de Calificación del diseño 
de la campana de flujo laminar 
CFL1 

INF-CAL.0001-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación de la campana de flujo 
laminar CFL1 

INF-CAL.0002-01     

Informe de Calificación de la 
operación de la campana de flujo 
laminar CFL1 

INF-CAL.0003-01     

Informe de Calificación del 
desempeño de la campana de 
flujo laminar CFL1 

INF-CAL.0004-01     

Informe de Calificación del diseño 
del Agitador AGI-01 

INF-CAL.0005-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del Agitador AGI-01 

INF-CAL.0006-01     

Informe de Calificación de la 
operación del Agitador AGI-01 

INF-CAL.0007-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del Agitador AGI-01 

INF-CAL.0008-01     

Informe de Calificación del diseño 
del TAN-01 

INF-CAL.0009-01     
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación de la 
instalación TAN-01 

INF-CAL.0010-01     

Informe de Calificación de la 
operación del TAN-01 

INF-CAL.0011-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del TAN-01 
 

INF-CAL.0012-01     

Informe de Calificación del diseño 
de la llenadora de frascos LLE-01 

INF-CAL.0048-01     

Informe de Calificación de la 
instalación de la llenadora de 
frascos LLE-01 

INF-CAL.0049-01     

Informe de Calificación de la 
operación de la llenadora de 
frascos LLE-01 

INF-CAL.0050-01     

Informe de Calificación del 
desempeño de la llenadora de 
frascos LLE-01 

INF-CAL.0051-01     

Informe de Calificación del diseño 
de la taponadora de frascos TAP-
01 

INF-CAL.0052-01     

Informe de Calificación de la 
instalación de la taponadora de 
frascos TAP-01 

INF-CAL.0053-01     

Informe de Calificación de la 
operación de la taponadora de 
frascos TAP-01 

INF-CAL.0054-01     

Informe de Calificación del 
desempeño de la taponadora de 
frascos TAP-01 

INF-CAL.0055-01     

Informe de Calificación del diseño 
de la encartonadora ENC-01 

INF-CAL.0056-01     

Informe de Calificación de la 
instalación de la encartonadora 
ENC-01 

INF-CAL.0057E-01     

Informe de Calificación de la 
operación de la encartonadora 
ENC-01 

INF-CAL.0071-01     
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación del 
desempeño de la encartonadora 
ENC-01 

INF-CAL.0072-01     

Informe de Calificación del diseño 
de la Codificadora COD-01 

INF-CAL.0057-01     

Informe de Calificación de la 
instalación de la Codificadora 
COD-01 

INF-CAL.0058-01     

Informe de Calificación de la 
operación de la Codificadora 
COD-01 

INF-CAL.0059-01     

Informe de Calificación del 
desempeño de la Codificadora 
COD.01 

INF-CAL.0060-01     

Informe de Calificación del diseño 
de la Etiquetadora ETI-01 

INF-CAL.0057A-01     

Informe de Calificación de la 
instalación de la Etiquetadora ETI-
01 

INF-CAL.0058A-01     

Informe de Calificación de la 
operación de la Etiquetadora ETI-
01 

INF-CAL.0059A-01     

Informe de Calificación del 
desempeño de la Etiquetadora 
ETI-01 

INF-CAL.0060A-01     

SISTEMAS COMPUTARIZADOS (EJEMPLOS) 
Informe de Calificación del diseño 
del sistema computarizado de la 
Etiquetadora ETI-01  

INF-CAL.0061B-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema 
computarizado de la Etiquetadora 
ETI-01 

INF-CAL.0062B-01     

Informe de Calificación de la 
operación del sistema 
computarizado de la Etiquetadora 
ETI-01 

INF-CAL.0063B-01     



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

701 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema 
computarizado de la Etiquetadora 
ETI-01 

INF-CAL.0064B-01     

Informe de Calificación del diseño 
del sistema computarizado de la 
Llenadora LLE-01  

INF-CAL.0061C-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema 
computarizado de la Llenadora 
LLE-01 

INF-CAL.0062C-01     

Informe de Calificación de la 
operación del sistema 
computarizado de la Llenadora 
LLE-01 

INF-CAL.0063C-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema 
computarizado de la Llenadora 
LLE-01 

INF-CAL.0064C-01     

Informe de Calificación del diseño 
del sistema computarizado de la 
Encartonadora ENC-01  

INF-CAL.0061D-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema 
computarizado de la 
Encartonadora ENC-01 

INF-CAL.0062D-01     

Informe de Calificación de la 
operación del sistema 
computarizado de la 
Encartonadora ENC-01 

INF-CAL.0063D-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema 
computarizado de la 
Encartonadora ENC-01 

INF-CAL.0064D-01     

SISTEMAS CRÍTICOS 
Informe de Calificación del diseño 
del sistema HVAC del área de 
pesado y surtido de líquidos 

INF-CAL.0061G-01     
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema HVAC del 
área de pesado y surtido de 
líquidos 

INF-CAL.0062G-01     

Informe de Calificación de la 
operación del sistema HVAC del 
área de pesado y surtido de 
líquidos 

INF-CAL.0063G-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema HVAC 
del área de pesado y surtido de 
líquidos 
 

INF-CAL.0064G-01     

Informe de Calificación del diseño 
del sistema HVAC del área de 
fabricación líquidos 

INF-CAL.0065H-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema HVAC del 
área de fabricación líquidos 

INF-CAL.0066H-01     

Informe de Calificación de la 
operación del sistema HVAC del 
área de fabricación líquidos 

INF-CAL.0067H-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema HVAC 
del área de fabricación líquidos 

INF-CAL.0068H-01 
    

Informe de Calificación del diseño 
del sistema HVAC del área de 
envasado 

INF-CAL.0069I-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema HVAC del 
área de envasado 

INF-CAL.0070I-01     

Informe de Calificación de la 
operación del sistema HVAC del 
área de envasado 

INF-CAL.0071I-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema HVAC 
del área de envasado 

INF-CAL.0072I-01     
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación del diseño 
del sistema HVAC del área de 
acondicionamiento secundario 

INF-CAL.0073J-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema HVAC del 
área de acondicionamiento 
secundario 

INF-CAL.0074J-01     

Informe de Calificación de la 
operación del sistema HVAC del 
área de acondicionamiento 
secundario 

INF-CAL.0075J-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema HVAC 
del área de acondicionamiento 
secundario 
 

INF-CAL.0076J-01     

Informe de Calificación del diseño 
del sistema de agua purificada 

INF-CAL.0077-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema de agua 
purificada 

INF-CAL.0078-01 
    

Informe de Calificación de la 
operación del sistema de agua 
purificada 

INF-CAL.0079-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema de agua 
purificada 

INF-CAL.0080-01     

Informe de Calificación del diseño 
del sistema de aire comprimido 

INF-CAL.0081-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema de aire 
comprimido 

INF-CAL.0082-01     

Informe de Calificación de la 
operación del sistema de aire 
comprimido 

INF-CAL.0083-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema de aire 
comprimido 

INF-CAL.0084-01     
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Nota: se agregan tantas filas como sean necesarias para los equipos de laboratorio calificados y para los instrumentos con 
evidencia de su calibración 
 

• Informe de Calificación de proveedores de insumos 
 

Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación del 
proveedor OSUNA Farma  
Insumo: Betametasona  

INF-PROV.LQ.001     

Informe de Calificación del 
proveedor LIQUID World Co. 
Insumo: Loratadina 

INF-PROV.LQ.002     

Informe de Calificación del 
proveedor Min Young CN 
Insumo: Componente 1 
 

INF-PROV.LQ.003     

Informe de Calificación del 
proveedor Drache Excip. 
Insumo: Componente 2 

INF-PROV.LQ.004     

Informe de Calificación del 
proveedor Gray-Man Co. 
Insumo: Componente 3 

INF-PROV.LQ.005     

Informe de Calificación del 
proveedor Hell-Man S.A.  
Insumo: Componente 4 

INF-PROV.LQ.006     

Informe de Calificación del 
proveedor Aqua Laguna Corp. 
Insumo: Componente 5 

INF-PROV.LQ.007     

Informe de Calificación del 
proveedor Water 7 Co. 
Insumo: Componente 6 

INF-PROV.LQ.008     

Informe de Calificación del 
proveedor Galley-La Company 
Insumo: Componente 7 

INF-PROV.LQ.009     

Informe de Calificación del 
proveedor Nier S.A 
Insumo: Componente 8 

INF-PROV.LQ.010’     
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de calificación del 
proveedor ALUL, S.A.  
Insumo: frasco y tapa 

INF-CP.243 -01 
    

Informe de calificación del 
proveedor TINT de calidad 
Insumo: Tinta para el codificado 
de caja individual 

INF-CP.245 -01 

    

Informe de calificación del 
proveedor Indscar, S.A. 
 
Insumo: Caja individual grabada 
 

INF-CP.246 -01 

    

Informe de calificación del 
proveedor ETIMEX, S.A. 
 
Insumo: Etiqueta grabada para 
frasco 
 

INF-CP.247 -01 

    

 
 

• Informe de Calificación de personal involucrado (ejemplo) 
 

Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador A - 
Pesaje 
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-01.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador B – 
Fabricación líquidos 
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-02.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador – 
Fabricación líquidos 
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-03.01     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador – A 
Acondicionamiento primario 
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-07.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador – B 
Acondicionamiento primario 
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-08.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador – A 
Acondicionamiento secundario 
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-09.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador – B 
Acondicionamiento secundario 
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-010.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Supervisor de 
Producción líquidos  
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-011.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Supervisor de 
Producción líquidos  
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-012.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Supervisor de 
Producción Acondicionamiento 
primario 
Nombre del personal: XX 
 

INF-PER-RH-013.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Supervisor de 
Producción Acondicionamiento 
primario 
Nombre del personal: XX 
 

INF-PER-RH-014.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Supervisor de INF-PER-RH-015.01     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Producción Acondicionamiento 
secundario 
Nombre del personal: XX 
Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico Analista de materia 
prima  
Nombre del personal: XX  

INF-PER-RH-016.01     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico Analista de materia 
prima  
Nombre del personal: XX 
 

INF-PER-RH-017.01     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico Analista de material de 
empaque 
Nombre del personal: XX 
 

INF-PER-RH-018.01     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico Analista de material de 
empaque 
Nombre del personal: XX 
 

INF-PER-RH-019.01     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico Analista de producto 
terminado 
Nombre del personal: XX 
 

INF-PER-RH-020.01     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico Analista de producto 
terminado 
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-021.01     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico de Microbiología 
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-022.01     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico de Microbiología 
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-023.01     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Jefe de Físico Químicos 
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-024.01     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Jefe de Microbiología 
Nombre del personal: XX  
 

INF-PER-RH-025.01     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Inspector de materia 
prima 
Nombre del personal: XX 
 

INF-PER-RH-026.01     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Inspector de material del 
empaque 
Nombre del personal: XX 
 

INF-PER-RH-027.01     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Inspector de producto 
terminado 
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-028.01     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Inspector de proceso  
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-029.01     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Jefe de Aseguramiento 
Calidad  
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-030.01     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Ingeniero de Validación  
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-031.01     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Jefe de Validación  
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-032.01     

Informe de calificación del 
personal de mantenimiento: 
Mecánico de Producción  
Nombre del personal: XX  

INF-PER-RH-033.01     

Informe de calificación del 
personal de mantenimiento: 
Mecánico de Acondicionamiento 
Primario 
Nombre del personal: XX  

INF-PER-RH-034.01     

Informe de calificación del 
personal de mantenimiento: 
Mecánico de Acondicionamiento 
Secundario 
Nombre del personal: XX  

INF-PER-RH-035.01     

Informe de calificación del 
personal de mantenimiento: 
Especialista en Metrología 
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-036.01     

Informe de calificación del 
personal de mantenimiento: Jefe 
de Mantenimiento 
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-037.01     

 
 
 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

710 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

• Informe de métodos analíticos relacionados con el proceso de manufactura 
 

Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de método analítico de 
materia prima Betametasona 

INF-MGA.LQ.001     

Informe de método analítico de 
materia prima Loratadina 

INF-MGA.LQ.002     

Informe de método analítico de 
materia prima Componente 1 
excipiente 

INF-MGA.LQ.003 
    

Informe de método analítico de 
materia prima Componente 2 
excipiente 

INF-MGA.LQ.004 
    

Informe de método analítico de 
materia prima Componente 3 
excipiente 

INF-MGA.SS.005 
    

Informe de método analítico de 
materia prima Componente 4 
excipiente 

INF-MGA.SS.006 
    

Informe de método analítico de 
materia prima Componente 5 
excipiente 

INF-MGA.SS.007 
    

Informe de método analítico de 
materia prima Componente 6 
excipiente 

INF-MGA.SS.008 
    

Informe de método analítico de 
materia prima Componente 7 
excipiente 
 

INF-MGA.SS.009 

    

Informe de método analítico de 
materia prima Componente 8 
excipiente 
 

INF-MGA.SS.010 

    

Informe de método analítico 
Jarabe Producto Terminado 
(Loratadina, Betametasona) 

INF-MGP.SS.010 
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• Procedimientos operativos 
 

Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

 
Orden maestra de fabricación 
para Jarabe (loratadina, 
betametasona) 

 
OM-PA.001-01 

    

Orden maestra de 
acondicionamiento primario para 
Jarabe (loratadina, 
betametasona) 

OM-PA.002-01 

    

Orden maestra de 
acondicionamiento secundario 
para Jarabe (loratadina, 
betametasona) 

OM-PA.003-01 

    

 
Procedimiento maestro de 
fabricación para Jarabe 
(loratadina, betametasona) 
 

PM-PA.003-01 

    

Procedimiento maestro de 
acondicionamiento primario para 
Jarabe (loratadina, 
betametasona) 

PM-PA.003-01 

    

Procedimiento maestro de 
acondicionamiento secundario 
para Jarabe (loratadina, 
betametasona) 

PM-PA.003-01 
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• Procedimientos relacionados con el Control de Calidad 
 

Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Recepción de muestras de 
insumos y productos. PC-200376     

Etiqueta de identificación de 
muestras de insumos y 
productos  

PC-200377 
    

Verificación de operación de 
Basculas, Balanzas y equipos en 
el laboratorio 

PC-200378 
    

Buenas Prácticas de Laboratorio PGC-200361     
Cambio de uniforme para 
ingreso y salida de laboratorios. PC-200379     

Entrega de resultados para 
liberación de insumos y 
productos. 

PC-200380 
    

Procedimiento de resultados 
fuera de especificaciones 

POE-CC-ROOE-001     

Procedimiento de resultados 
fuera de tendencia 

POE-CC-ROOT-001     

 
• Procedimientos relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad 

 
Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

Buenas Prácticas de 
Documentación 

POE-SGC-BPD-001     

Procedimiento de No 
conformidades o desviaciones 

POE-SGC-NC-001     

Procedimiento de Control de 
Cambios 

POE-SGC-CC-001     

Procedimiento de Gestión de 
riesgos 

POE-SGC-EGR-001     

Procedimiento de capacitación de 
personal 

POE-SGC-CAP-001     

Procedimiento de calificación de 
personal 

POE-SGC-CAL-001     
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Procedimiento de calificación de 
proveedores 

POE-SGC-CPRO-001     

Procedimiento de revisión anual 
de producto 

POE-SGC-RAP-001     

Procedimiento de verificación 
continua del proceso 

POE-SGC-VCP-001     

Procedimiento de mantenimiento 
preventivo 

POE-SGC-MPV-001     

Procedimiento de calibraciones POE-SGC-CALI-001     
Procedimiento de auditorías 
internas 

POE-SGC-AINT-001     

Procedimiento de auditorías 
externas 

POE-SGC-AEXT-001     

 

 

Observaciones: 

 

 

 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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20.C PRUEBAS A REALIZAR 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

JARABE (LORATADINA, BETAMETASONA) 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XX FECHA DE EMISIÓN XX PÁGINA XXX 

PRUEBAS A REALIZAR (ejemplo de partes de un proceso) 
 

Objetivo: Llevar a cabo la manufactura del producto para poder contar con evidencia confiable del proceso de manufactura. 
 
Prueba: Verificar visualmente la ejecución del proceso de manufactura, incluyendo las pruebas y controles requeridos, de acuerdo con la documentación maestra. 
 
Criterios de aceptación: Señalados en cada caso en forma individual 
 
 
Lote: __AMX50CDC_________________(Se repite el contenido del documento en dos lotes más)             Tamaño de lote: __10,000 unidades ___ 

 
EJEMPLO 
 

SURTIDO  
Con base en el programa de manufactura, el operador procede a surtir las materias primas indicadas en la orden de fabricación No: ____001_________ 

 
   LIBERACIÓN DEL ÁREA DE PESADO Y SURTIDO 
     
 

No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

1.  
Verificar que el personal de surtido 
porte el uniforme y equipo de 
seguridad de personal. 

De acuerdo con el procedimiento 
de ingreso a áreas productivas. 
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

2.  Verificar el estado de la limpieza del 
área de pesado. 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal que 
lo realizo y verifico. 

    

3.  
Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar (por 
ejemplo, balanzas y/o básculas). 

Etiquetas de calibración con 
código de identificación y fecha 
de vigencia. 

    

4.  

Verificar el estado de la limpieza de 
los equipos y utensilios (por 
ejemplo, algunos contenedores, 
cucharones, entre otros). 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal 
que lo realizo y verifico. 

    

5.  Verificar el estado de limpieza de los 
instrumentos a utilizar.  

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal 
que lo realizo y verifico. 

    

6.  
Verificar que el área se encuentre 
identificada de acuerdo con el 
producto a manufacturar. 

Etiqueta, con la identificación de 
clave de producto, lote, fecha de 
inicio. 

    

7.  
Verificar el estado de aprobación de 
todas las materias primas 
involucradas. 

Etiqueta de liberación de materias 
primas y materiales por parte de la 
unidad de calidad. 

    

8.  Verificar que toda la documentación 
corresponda al lote a manufacturar. 

En el área debe estar físicamente 
la documentación con el lote 
correspondiente. 

    

9.  

Verificar que se cuente con todos 
los insumos de acuerdo con la orden 
de fabricación para ser pesados e 
identificados correctamente. 

Etiqueta de liberación de insumos 
por parte de la unidad de calidad, 
y de acuerdo con la orden emitida 
por planeación. 

    

10.  

Verificar que el área y equipos están 
libres de documentos, insumos y/o 
cualquier otro componente que no 
corresponden a lo establecido en la 
orden de fabricación y lote en 
cuestión. 

Check list de verificación de 
condiciones del área lista para 
inicio de proceso, con fecha, 
nombre y firma de quien realizo y 
verifico por parte de la 
supervisión. 

    



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

716 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

11.  

Verificar las condiciones 
ambientales (Temperatura, % HR, 
presión diferencial) del área y que 
se encuentren dentro de 
especificaciones. 
 

Verificar y anotar en bitácora las 
condiciones ambientales que se 
encuentran en el área antes de 
inicio de actividades. 
T: XX °C 
HR: XX% 
ΔP: X Pa 

    

Nota: Todas las actividades relacionadas con la liberación del área deberían estar descritas en la tabla de actividades antes mencionada de acuerdo 
con procedimientos correspondientes y en el orden en que se lleve a cabo la actividad.  

Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
 

PESADO Y SURTIDO  
 

Áreas, equipos e instrumentos durante el pesado y surtido 
 

• Identificación del área 
Nombre del área: Código del área: 

PESAJE PES-01 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 
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• Identificación de equipos y/o utensilios 
 

No. Equipo y/o utensilios Código 
1 Cucharones de acero inoxidable CS1 
2 Campana de Flujo laminar CFL1 
Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 
 

• Identificación de instrumentos 
 

No. Instrumento Código 
1 Termohigrómetro TH-1 
2 Manómetro MAN-1 
Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 
 

• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 
 

No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 

1 Etiqueta de identificación de área 
 

XXX  

2 Identificación de áreas, equipo, 
producto a granel y terminado.  

XXX  

3 Ejecución de Orden de Fabricación XXX  

4 Liberación de área para iniciar 
procesos  

XXX  

5 Bitácora de utilización y limpieza de 
equipos 

XXX  

6 Etiqueta de identificación de 
insumos y productos en proceso 

XXX  

7 Ingreso a las áreas productivas. XXX  

8 Verificación de operación de 
Basculas y Balanzas 

XXX  

9 Proceso de pesaje de materiales de 
fabricación  

XXX  

10 

Control en proceso y actividades 
auxiliares en el departamento de 
líquidos. 
 

XXX  



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

718 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 
11 Cuadernos de registros XXX  

12 Buenas Prácticas de 
Documentación 

XXX  

13 Cambio de uniforme para ingreso y 
salida de áreas limpias. 

XXX  

Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
 
 
 
 
Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
 
• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante el pesado y surtido 

 

Condiciones ambientales iniciales 
Condición ambiental 

 Fecha  Hora de 
inicio Resultado Realizó     Cumple 

Si/No 
Temperatura °C 

      

Humedad Relativa % 
      

Presión diferencial del área 
(Pa)  

PES-01 vs Esclusa 
Personal 
(>X Pa) 
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Condiciones ambientales finales 
Condición ambiental 

 Fecha  Hora de 
término Resultado Realizó     Cumple 

Si/No 
Temperatura °C 

XX      

Humedad Relativa % 
XX      

Presión diferencial del área 
(Pa)  

PES-01 vs Esclusa 
Personal 
(>X Pa) 

  

   

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
• Formula cuali-cuantitativa  
 

No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

Cantidad 
teórica 

1 API-liq.001 Loratadina XX Kg 

2 API-liq.002 Betametasona XX Kg 

3 EXCIP-liq.001 Componente 1 XX L 

4 EXCIP-liq.002 Componente 2 XX L 

5 EXCIP-liq.003 Componente 3 XX Kg 

6 EXCIP-liq.004 Componente 4 XX Kg 

7 EXCIP-liq.005 Componente 5 XX Kg 
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No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

Cantidad 
teórica 

8 EXCIP-liq.006 Componente 6 XX Kg 

9 EXCIP-liq.007 Componente 7 XX Kg 

10 EXCIP-liq.008 Componente 8 XX L 

Cumple (Si/No): 
 
Verificó: Fecha: 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: Fecha: 

 
• Realización de actividades del pesado y surtido 

 

No. Actividad  Hora 
inicio 

Hora 
final 

Resultado 
 

 
Cumple 

    Si/No 
Realizó 

 
Fecha 

 
Verificó 

 

 
Fecha 

 

1.  
Identificación de área de 
acuerdo con la orden de 

fabricación 
   

 
   

 

2.  Ingreso de materias primas al 
área de pesaje    

 
   

 

3.  Pesaje de materias primas    
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No. Actividad  Hora 
inicio 

Hora 
final 

Resultado 
 

 
Cumple 

    Si/No 
Realizó 

 
Fecha 

 
Verificó 

 

 
Fecha 

 

4.  Liberación de la fase de 
pesaje por el supervisor    

 
   

 

5.  
Traslado de materias primas 

pesadas al almacén de 
ordenes surtidas 

   
 

   
 

 
• Actividades de Pesado  
 

No. 
 

Código del 
insumo 

 
Lote 

 

 
Cantidad 
teórica 

 
Cantidad  

Real 

 
Cumple 

Si/No 
 

Realizó 
 

Fecha 
 

Entrega 
 

Recibe 
 

Vo.Bo. 

1 API-liq.001  XXX Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

2 API-liq.002  XXX Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

3 EXCIP-liq.001  XXX L 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

4 EXCIP-liq.002  XXX L 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 
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No. 
 

Código del 
insumo 

 
Lote 

 

 
Cantidad 
teórica 

 
Cantidad  

Real 

 
Cumple 

Si/No 
 

Realizó 
 

Fecha 

 
Entrega 

 
Recibe 

 
Vo.Bo. 

5 EXCIP-liq.003  XXX Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

6 EXCIP-liq.004  XXX Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

7 EXCIP-liq.005  XXX Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

8 EXCIP-liq.006  XXX Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

9 EXCIP-liq.007  XXX Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

10 EXCIP-liq.008  XXX L 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Revisó: Fecha: 
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PROCESO DE FABRICACIÓN 
Fabricación del jarabe 

Liberación del área de: Líquidos 1 

 
No. 

Actividad Criterio de aceptación 
 

Resultado 
 

Cumple  
Si/No Realizó Fecha 

1.  
Verificar que el personal de 
Fabricación porte el uniforme y 
equipo de seguridad de personal. 

De acuerdo con el procedimiento 
de ingreso a áreas productivas. 

    

2.  Verificar el estado de la limpieza del 
área de fabricación de Líquidos. 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal que 
lo realizo y verifico. 

    

3.  Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar.  

Etiquetas de calibración con 
código de identificación y fecha de 
vigencia. 

    

4.  
Verificar el estado de la limpieza y 
sanitización de equipos y utensilios: 
Agitador y tanques. 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza y sanitización de los 
equipos y utensilios, personal que 
lo realizo y verifico. 

    

5.  Verificar el estado de limpieza de los 
instrumentos a utilizar.  

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal que 
lo realizo y verifico. 

    

6.  

Verificar que el área se encuentre 
identificada de acuerdo con el 
producto a manufacturar. 
 

Etiqueta con la identificación del 
área y clave de producto, lote, 
fecha de inicio. 

    

7.  

Verificar el estado de aprobación de 
todas las materias primas 
involucradas. 
 

Todas las materias primas deben 
contar con la etiqueta de 
aprobación por parte de la Unidad 
de Calidad, con sus respectivas 
fechas y firmas de aprobación. 
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

8.  

Verificar se tengan todos los 
insumos identificados y con las 
cantidades indicadas de acuerdo 
con lo establecido en la orden 
correspondiente. 

Todas las materias primas 
deberán estar identificadas y 
contener su respectiva etiqueta 
de pesaje y materiales surtidos, 
los cuales, deben corresponder 
con lo indicado en la orden 
aprobada. 

    

9.  Verificar que toda la documentación 
corresponda al lote a manufacturar. 

En el área debe estar físicamente 
la documentación con el lote 
correspondiente.  

    

10.  

Verificar que el área y equipos están 
libres de documentos, insumos y/o 
cualquier otro componente que no 
corresponden a lo establecido en la 
orden de fabricación y lote en 
cuestión. 
 

Check list de verificación de 
condiciones del área lista para 
inicio de proceso, con fecha, 
nombre y firma de quien realizo y 
verifico por parte de la 
supervisión. 

    

11.  

Verificar las condiciones 
ambientales (Temperatura, % HR, 
ΔP) del área y que se encuentren 
dentro de especificaciones. 
 

Verificar y anotar en bitácora las 
condiciones ambientales que se 
encuentran en el área antes del 
inicio de las actividades.  
 
T: XX °C 
HR: XX% 
ΔP: XX Pa 

    

 

Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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Áreas, equipos e instrumentos durante el: Proceso de fabricación de Líquidos orales 
 

 
• Identificación de las áreas 

 
Nombre del área: Código del área: 

Líquidos 1 FAB-LQ1 

Esclusa Materiales Lq 1 ESM-LQ1 

Esclusa Personal Lq 1 ESP-LQ1 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 

• Identificación de equipos y/o utensilios 
 

No. Equipo y/o utensilios Código 
1.  Agitador AGI-01 
2.  Tanque  TAN-01 
3.  Recipiente REP-01 
4.  Tanque  TAN-02 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
 

• Identificación de instrumentos 
 

No. Instrumento Código 
1.  Manómetro de presión diferencial MAN-LQ-002 
2.  Manómetro de presión diferencial MAN-LQ-003 
3.  Sensor de temperatura TM-LQ-001 
4.  Termohigrómetro TH-LQ-002 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 
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• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 
 

No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 
1.  Etiqueta de identificación de área  XXX  

2.  Identificación de áreas, equipo, 
producto a granel y terminado 

XXX  

3.  Ejecución de Orden de fabricación XXX  

4.  
Liberación de área para iniciar 
procesos en el departamento de 
líquidos 

XXX  

5.  Bitácora de utilización y limpieza de 
equipos 

XXX  

6.  Etiqueta de identificación de 
insumos y productos en proceso 

XXX  

7.  Ingreso a las áreas productivas de 
fabricación de líquidos 

XXX  

8.  Verificación de operación de 
Basculas y Balanzas 

XXX  

9.  
Control en proceso y actividades 
auxiliares en el departamento de 
líquidos 

XXX  

10.  Cuadernos de registros 
 

XXX  

11.  
Buenas Prácticas de 
Documentación 
 

XXX  

12.  
Cambio de uniforme para ingreso y 
salida de áreas limpias. 
 

XXX  

13.  
Operación y limpieza del agitador 
(AGI-01) 
 

XXX  

14.  
Operación y limpieza del tanque 
(TAN-01) 
 

XXX  

15.  Operación y limpieza del tanque 
(TAN-02) 

XXX  

16.  
Limpieza de recipientes para 
transferencia (REP-01) 
 

XXX  



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

727 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 
 
Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 
 

Observaciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: Fecha: 

 

• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante la fabricación de líquidos orales 
 

Condiciones ambientales iniciales 
Condición ambiental 

 Fecha  Hora de 
inicio Resultado Realizó     Cumple 

Si/No 
Temperatura °C 

XXX      

Humedad Relativa % 
XX   

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Líquidos 1 vs Esclusa ESP-
LQ1 

(min. X Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Líquidos 1 vs Esclusa 
ESM-LQ1 

(min. X Pa) 

  

   

 
Condiciones ambientales finales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

término Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C      
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Condiciones ambientales finales 
Condición ambiental 

 Fecha  Hora de 
término Resultado Realizó     Cumple 

Si/No 
XX 

Humedad Relativa % 
XX      

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Líquidos 1 vs Esclusa ESP-
LQ1 

(min. X Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Líquidos 1 vs Esclusa 
ESM-LQ1 

(min. X Pa) 

  

   

 

 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 

• Identificación de los materiales  
 

No. Código del componente Descripción del 
componente Cantidad teórica 

1 API-liq.001 Loratadina XX Kg 

2 API-liq.002 Betametasona XX Kg 

3 EXCIP-liq.001 Componente 1 XX L 
4 EXCIP-liq.002 Componente 2 XX L 
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No. Código del componente Descripción del 
componente Cantidad teórica 

5 EXCIP-liq.003 Componente 3 XX Kg 
6 EXCIP-liq.004 Componente 4 XX Kg 
7 EXCIP-liq.005 Componente 5 XX Kg 
8 EXCIP-liq.006 Componente 6 XX Kg 

9 EXCIP-liq.007 Componente 7 XX Kg 

10 EXCIP-liq.008 Componente 8 XX L 

Cumple (Si/No): 
 
Verificó: Fecha: 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 

• Realización de actividades de Fabricación de líquidos orales 
 

Fecha de inicio Hora de inicio Fecha de término Hora de término 
    

 

No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
  Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

  Fecha 
 

1.  

Hora de inicio: 

Velocidad de 
agitación,  
Tiempo de 
agitación  

Apariencia   

     
Hora de termino: 
Preparación de la solución 1 
Equipo Utilizado:  Agitador (AGI-01), Tanque (TAN-
01) 
 
Agregar al tanque TAN-01 xx L el componente 1 y 
ajustar a xxx rpm, adicionar XX L del componente 2 y 
agitar durante XX min para obtener una solución 
homogénea 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
  Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

  Fecha 
 

2.  

Hora de inicio: 

Temperatura, 
Tiempo de 
agitación  

 

Apariencia  
 

Límites 
microbianos 

 

 

     
Hora de termino: 
Preparación solución parabenos 
 
Equipo Utilizado:  Agitador   AGI-02), Tanque (TAN-
02) 
 
Adicionar xx L del componente 1 y calentar hasta 
que la temperatura sea de XXX °C 
 
Adicionar; 
Componente 3 xx Kg 
Componente 4 xx Kg 
Agitar constantemente, hasta que los parabenos se 
hayan disuelto (XX min) 
Hora inicio: ______________ 
Hora final: _______________ 
 
Detener la agitación. 
 

3.  

Hora de inicio: 

Velocidad de 
agitación 

inicial, 
Tiempo de 
agitación,  

Temperatura 
final 

  

Apariencia  
 

Límites 
microbianos 

 

 

    . 
Hora de termino: 
Solución 1 + solución de parabenos 
 
Adicionar la solución de parabenos a la solución 1 
(TAN-01)  
Agitar por XX min hasta obtener una solución 
homogénea utilizando el AGI-01 
 
Velocidad de agitación: XX rpm 
Temperatura: XX °C  
Hora inicio: ______________ 
Hora final: _______________ 
 
 
 

4.  

Enfriamiento de la solución 
 
Enfriar la solución hasta XX °C 
 
Hora inicio: ______________ 
Hora final: _______________ 
 
continuar a agitación a XX rpm durante XX min 
 
Hora inicio: ______________ 
Hora final: _______________ 

Temperatura 
de 

enfriamiento 
 

Velocidad y 
tiempo de 
agitación 

Apariencia   
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
  Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

  Fecha 
 

 
 

5.  

Adición  
Equipo Utilizado: Agitador (AGI-01), Tanque (TAN-
01) 
 
Adicionar xx L de componente 5 al tanque y agitar 
por xx min a una velocidad de xx rpm 
Hora inicio: ______________ 
Hora final: _______________ 
 
 

Velocidad de 
agitación 

 
Tiempo de 
agitación  

Apariencia   

     

6.  

Solución de Loratadina  
 
Equipo Utilizado: Recipiente (REP-01) 
 
En el recipiente agregar xx L del componente 5 y xx 
Kg de Loratadina, disolver de forma manual de XX a 
XX min 
 
Hora inicio: ______________ 
Hora final: _______________ 
 
 
 

Tiempo de 
agitación 

Apariencia  
 

Concentración  
 

     

7.  

Solución de Betametasona  
 
Equipo Utilizado: Recipiente (REP-02) 
 
En el recipiente agregar xx L del componente 5 y xx 
Kg de Betametasona, disolver de forma manual de 
XX a XX min 
 
Hora inicio: ______________ 
Hora final: _______________ 
. 
 
 

Tiempo de 
agitación Apariencia   

     

8.  

Solución de Loratadina + Betametasona + 
componente 6 
 
Equipo Utilizado: Agitador (AGI-01), Tanque (TAN-
01) 
 
Mantener el tanque (TAN-01) en agitación constante 
a XXX rpm y adicionar xx L de la solución de 
Loratadina, posteriormente adicionar xx de la 

Velocidad de 
agitación 

 
Tiempo de 
agitación  

Apariencia  
 

Concentración  
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
  Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

  Fecha 
 

solución de Betametasona, finalmente adicionar xx L 
del componente 6, agitar por XX – XX min 
 
Hora inicio: ______________ 
Hora final: _______________ 
 

9.  

Solución de IFAs +Solución 1 + Solución de 
parabenos  
 
Equipo Utilizado: Agitador (AGI-01), Tanque (TAN-
01) 
 
Mantener el tanque de (TAN-01) en agitación 
constante y adicionar xxx L de la solución de 
parabenos, agitar por xx – xx min a xxx rpm 

Velocidad de 
agitación 

 
Tiempo de 
agitación  

Apariencia  
 

Concentración 
 

Limites 
microbianos 

 

     

10.  

Adición de componente 7   
 
Mantener la solución del TAN-01 en agitación 
constante a xxx rpm (AGI-01) 
Agregar xx L del componente 7 
Tiempo de agitación xx min 
Hora inicio: ______________ 
Hora final: _______________ 
 
 

Velocidad de 
agitación 

 
Tiempo de 
agitación  

Apariencia  
 

Sabor 
 

     

11.  

Adición de componente 8 
 
Posteriormente agregar componente 8 xx L, agitar 
XX min 
 
Velocidad de agitación: XXX rpm 
Tiempo de agitación: XX minutos 
Hora inicio: ______________ 
Hora final: _______________ 
 

Velocidad de 
agitación 

 
Tiempo de 
agitación  

Apariencia  
 

Concentración 
 

     

12.  

Hora de inicio: Aforo de 
tanque 

 
Velocidad de 

agitación 
Tiempo de 
agitación 

 
 

Rendimiento 
(PClP) 

97.0-100.0% 
 

Aspecto  
 

pH, Valoración 
Límites 

microbianos 

 

     
Hora de término: 
Mezcla final  
 
Equipo Utilizado:  Agitador (AGI-01), Tanque (TAN-
01) 
 
Adicionar xx L de componente 1 hasta el aforo que se 
encuentra indicado en el tanque TAN-01 
Mantener la agitación constante a XX rpm y agitar 
por XXX min 
 
Hora inicio: ______________ 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
  Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

  Fecha 
 

Hora final: _______________ 
 
Al finalizar el mezclado y con base en lo indicado en 
el anexo 20D, tomar las respectivas muestras para la 
determinación de: 
Aspecto  
pH 
Valoración de Loratadina y Betametasona 
Limites microbianos 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 

• Identificación de Desviaciones  
 

No. Descripción de la Desviación Código Estado de la desviación 

 1    

Cumple (Si/No): Realizó: Fecha: 

 
• Identificación de los Controles de Cambio 

 
No. Descripción del Control de Cambios Código Estado del Control de Cambios 

 1    

Cumple (Si/No): Realizó: Fecha: 
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Observaciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Revisó: Fecha: 
 

SURTIDO DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO (ENVASADO) 

 
Lote: __AMX50CDC______________________                                    Tamaño de lote: __10,000 unidades________________ 
 

Con base en el programa de manufactura, el operador procede a surtir los materiales indicados en la orden de acondicionamiento primario No. 2001-2020-01 

LIBERACIÓN DEL ÁREA DE PESADO Y SURTIDO 

No. Actividad o paso del proceso Criterio de aceptación Resultado 
 

Cumple  
Si/No Realizó: Fecha: 

1.  
Verificar que el personal de surtido 
porte el uniforme y equipo de 
seguridad de personal. 

De acuerdo con el 
procedimiento de ingreso a 
áreas de pesado y surtido. 

    

2.  Verificar el estado de la limpieza del 
área de pesado. 

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
área, personal que lo realizo y 
verifico. 

    

3.  
Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar (balanzas 
y/o básculas). 

Etiquetas de calibración con 
código de identificación y 
fecha de vigencia. 

    

4.  Verificar el estado de la limpieza de 
los equipos y utensilios.  

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
área, personal que lo realizo y 
verifico. 
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No. Actividad o paso del proceso Criterio de aceptación Resultado 
 

Cumple  
Si/No Realizó: Fecha: 

5.  Verificar el estado de limpieza de los 
instrumentos a utilizar. 

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
área, personal que lo realizo y 
verifico. 

    

6.  

Verificar que el área se encuentre 
identificada de acuerdo con el 
producto a envasar. 
 

Etiqueta con la identificación 
de clave de producto, lote, 
fecha de inicio. 

    

7.  
Verificar el estado de aprobación de 
todos los materiales involucrados. 
 

Etiqueta de liberación de 
materiales por parte de la 
unidad de calidad. 

    

8.  Verificar que toda la documentación 
corresponda al lote a acondicionar. 

En el área debe estar 
físicamente la documentación 
aplicable al lote. 

    

9.  Verificar que se cuente con todos 
los insumos.  

Etiqueta de liberación de 
materiales por parte de la 
unidad de calidad, y de 
acuerdo con la orden de 
surtido emitida por planeación. 

    

10.  

Verificar que el área y equipos están 
libres de documentos, insumos y/o 
cualquier otro componente que no 
corresponden a lo establecido en la 
orden de envasado 
(acondicionamiento) y lote en 
cuestión.  

Check list de verificación de 
condiciones del área lista para 
inicio de proceso, con fecha, 
nombre y firma de quien 
realizo y verifico por parte de la 
supervisión. 

    

11.  

Verificar las condiciones 
ambientales (Temperatura, % HR, 
presión diferencial) del área y que 
se encuentren dentro de 
especificaciones. 
 

Verificar y anotar en bitácora 
las condiciones ambientales 
que se encuentran en el área 
antes del inicio de las 
actividades.  
 
T: XX °C 
HR: XX – XX% 
ΔP: XX Pa 
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Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
 
 
 

PESADO Y SURTIDO  
 

Áreas, equipos e instrumentos durante el pesado y surtido 
 

• Identificación del área 
 

Nombre del área: Código del área: 

Pesaje 2 PES-02 

Esclusa de Materiales 2 ESM-PE-02 

Esclusa de Personal 2 ESP-PE-02 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de instrumentos 

 
No. Instrumento Código 

1 Báscula BAS1 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

737 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 
 

No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 

1.  Etiqueta de identificación de área de 
Acondicionamiento 

XXX  

2.  Identificación de áreas, equipo, producto a 
granel y terminado. 

XXX  

3.  Ejecución de Orden de Envasado 
(Acondicionamiento) 

XXX  

4.  Liberación de área para iniciar procesos  XXX  

5.  Bitácora de utilización y limpieza de 
equipos 

XXX  

6.  Etiqueta de identificación de insumos y 
productos en proceso 

XXX  

7.  Ingreso a las áreas de Acondicionamiento XXX  

8.  Verificación de operación de Basculas y 
Balanzas 

XXX  

9.  Proceso de pesaje de materiales  XXX  

10.  Control en proceso y actividades 
auxiliares en el departamento de Líquidos 

XXX  

11.  Cuadernos de registros XXX  
12.  Buenas Prácticas de Documentación XXX  

13.  Cambio de uniforme para ingreso y salida 
de áreas limpias. 

XXX  

 
Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 

Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
 
• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante el pesado y surtido 
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Condiciones ambientales iniciales 

Condición ambiental 
(Criterio de aceptación) Fecha  Hora de 

inicio Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
xxx      

Humedad Relativa % 
xxx      

Presión diferencial del área 
(Pa)  

PES-02 vs Esclusa ESP-
PE-02 

(min. x Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

PES-02 vs Esclusa ESM-
PE-02 

(min. x Pa) 

  

   

 
Condiciones ambientales finales 

Condición ambiental 
(Criterio de aceptación) Fecha  Hora de 

término Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
XXX      

Humedad Relativa % 
XX   

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

PES-02 vs Esclusa ESP-
PE-02 

(min. x Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

PES-02 vs Esclusa ESM-
PE-02 

(min. x Pa) 
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Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
 
 
 
• Identificación de las componentes  

 

No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

Cantidad 
teórica 

4.  MAT-APLQ.001 Frasco para líquidos 
orales xxx piezas 

5.  MAT-APLQ.002 Jarabe (producto a 
granel) xxx L 

6.  MAT-APLQ.003 Tapa para frasco xxx Kg 
Cumple (Si/No): 
 
Verificó: Fecha: 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: Fecha: 
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• Realización de actividades del pesado y surtido 
 

No. Actividad  Hora 
inicio 

Hora 
final 

Resultado 
 

 
Cumple 

    Si/No 
Realizó 

 
Fecha 

 
Verificó 

 

 
Fecha 

 

1.  
Identificación de área de 
acuerdo con el orden de 

envasado 
   

 
   

 

2.  Ingreso de los materiales al 
área de pesaje y surtido    

 
   

 

3.  Pesaje o conteo de los 
materiales    

 
   

 

4.  Liberación de la fase de 
pesaje por el supervisor    

 
   

 

5.  
Traslado de materiales 
pesados al almacén de 

ordenes surtidas  
   

 
   

 

 
• Actividades de Pesado o conteo de materiales 
 

No. 
 

Código del 
insumo 

 
Lote 

 

 
Cantidad 
teórica 

 
Cantidad  

Real 

 
Cumple 

Si/No 

 
Realizó 

 
Fecha 

 
Entrega 

 
Recibe 

 
Vo.Bo. 

1.  MAT-
APLQ.001 

AP-LQ-
C.100G XXX U 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

2.  MAT-APLQ-
002 

LT-
LQ.C.10

00 
XXX Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 

Firma: 
 
Fecha: 
 

Firma: 
 
Fecha: 
 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

741 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

No. 
 

Código del 
insumo 

 
Lote 

 

 
Cantidad 
teórica 

 
Cantidad  

Real 

 
Cumple 

Si/No 
 

Realizó 
 

Fecha 

 
Entrega 

 
Recibe 

 
Vo.Bo. 

Hora: Hora: Hora: 

3.  

MAT-
APLQ.003 Tapa 

para 
frasco 

 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: Fecha: 

 

PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO 
Acondicionamiento / Llenado y taponado 

Liberación del área de: Acondicionamiento Primario / Área de dosificadora y taponado 

 
No. Actividad o paso del proceso Criterio de aceptación Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó: Fecha: 

1.  
Verificar que el personal de 
Acondicionamiento porte el uniforme 
y equipo de seguridad de personal. 

De acuerdo con el 
procedimiento de ingreso a 
áreas productivas. 

    

2.  Verificar el estado de la limpieza del 
área de acondicionamiento. 

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
área, personal que lo realizo y 
verifico. 

    

3.  Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar. 

Etiquetas de calibración con 
código de identificación y 
fecha de vigencia. 
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No. Actividad o paso del proceso Criterio de aceptación Resultado 
 

Cumple  
Si/No Realizó: Fecha: 

4.  Verificar el estado de la limpieza de 
los equipos y utensilios. 

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
área, personal que lo realizo y 
verifico. 

    

5.  Verificar el estado de limpieza de los 
instrumentos a utilizar.  

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
área, personal que lo realizo y 
verifico 

    

6.  
Verificar que el área se encuentre 
identificada de acuerdo con el 
producto a envasar. 

Etiqueta con la identificación 
de clave de producto, lote, 
fecha de inicio. 

    

7.  Verificar el estado de aprobación de 
todos los materiales involucrados. 

Etiqueta de liberación de 
materiales por parte de la 
unidad de calidad. 

    

8.  Verificar que toda la documentación 
corresponda al lote a acondicionar. 

En el área debe estar 
físicamente la documentación 
con el lote correspondiente. 

    

9.  Verificar que se cuente con todos 
los insumos.  

Etiqueta de liberación de 
materiales por parte de la 
unidad de calidad y de 
acuerdo con la orden de 
surtido emitida por planeación. 

    

10.  

Verificar que el área y equipos están 
libres de documentos, insumos y/o 
cualquier otro componente que no 
corresponde a lo establecido en la 
orden de envasado 
(acondicionamiento) y lote en 
cuestión.  

Check list de verificación de 
condiciones del área lista para 
inicio de proceso, con fecha, 
nombre y firma de quien 
realizo y verifico por parte de la 
supervisión. 

    

11.  

Verificar las condiciones 
ambientales del área y que se 
encuentren dentro de 
especificaciones. 
 
T (°C): 
HR (%): 
ΔP (Pa) 

Verificar y anotar en bitácora 
las condiciones ambientales 
que se encuentran en el área 
antes del inicio de las 
actividades.  
T: XX – XX °C 
HR: XX – XX% 
ΔP: X Pa 
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Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
 
Áreas, equipos e instrumentos durante el: Acondicionamiento primario del producto 

 
 

• Identificación de las áreas 
 

Nombre del área: Código del área: 

Acondicionamiento Líquidos 1 AP-LQ-01 

Esclusa Materiales  ESM-APLQ-01 

Esclusa Personal ESP-APLQ-01 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 

• Identificación de equipos y/o utensilios 
 

No. Equipo y/o utensilios Código 
1 Dosificadora LLE-01 
2 Taponadora TAP-01 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 
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• Identificación de instrumentos 
 

No. Instrumento Código 
1 Manómetro de presión diferencial MAN-LQ-001 
2 Termohigrómetro TH-LQ-001 
3 Vacuómetro VAC-LQ-001 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 

 
No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 

1.  Etiqueta de identificación de área de 
Acondicionamiento 

XXX  

2.  Identificación de áreas, equipo, 
producto para Acondicionamiento.  

XXX  

3.  Ejecución de Orden de 
Acondicionamiento 

XXX  

4.  Liberación de área para iniciar 
procesos  

XXX  

5.  
Bitácora de utilización y limpieza de 
equipos 
 

XXX  

6.  Etiqueta de identificación de 
insumos y productos en proceso 

XXX  

7.  Ingreso a las áreas productivas. XXX  

8.  Verificación de operación de 
Dosificadora de Líquidos 

XXX  

9.  Verificación de operación de la 
taponadora de frascos para líquidos 

XXX  

10.  Despeje de línea de proceso XXX  
11.  Cuadernos de registros XXX  

12.  Buenas Prácticas de 
Documentación 

XXX  

13.  
Cambio de uniforme para ingreso y 
salida de áreas de 
acondicionamiento primario 

XXX  

14.  Prueba de hermeticidad XXX  
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No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 

15.  Operación y limpieza de la 
Dosificadora de Líquidos LLE-01 

XXX  

16.  Operación del equipo de la 
taponadora de frascos TAP-01 

XXX  

17.  Instrucciones para el llenado de la 
tabla de Control en Proceso 

XXX  

 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
 

Observaciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
 
 
 
• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante: Acondicionamiento primario de líquidos 
 

Condiciones ambientales iniciales 

Condición ambiental 
(Criterio de aceptación) Fecha  Hora de 

inicio Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
XXX      

Humedad Relativa % 
XXX      

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Acondicionamiento primario 
AP-LQ-01 vs Esclusa ESP-

APLQ-01 
(min. X Pa) 
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Condiciones ambientales iniciales 

Condición ambiental 
(Criterio de aceptación) Fecha  Hora de 

inicio Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Acondicionamiento primario 
AP-LQ-01 vs Esclusa ESM-

APLQ-01 
(min. XX Pa) 

  

   

 

Condiciones ambientales finales 

Condición ambiental 
(Criterio de aceptación) Fecha  Hora de 

término Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
XXX      

Humedad Relativa % 
XXX      

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Acondicionamiento primario 
AP-LQ-01 vs Esclusa ESP-

APLQ-01 
(min. X Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Acondicionamiento primario 
AP-LQ-01 vs Esclusa ESM-

APLQ-01 
(min. XX Pa) 

  

   

 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: Fecha: 
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• Identificación de los materiales  
 

No. Código del 
componente Descripción del componente Cantidad 

teórica 
1.  MAT-APLQ.001 Frasco para líquidos orales xxx piezas 

2.  MAT-APLQ.002 Jarabe (producto a granel) xxx L 

3.  MAT-APLQ.003 Tapa para frasco xxx Kg 

Cumple (Si/No): 
 
Verificó: Fecha: 

 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
 
Realización de actividades de Acondicionamiento primario 
 

Fecha de inicio Hora de inicio Fecha de término Hora de término 
    

12. x 
No. Actividad  PCP ACC Resultado 

 
Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

 Fecha 
 

1 

Hora de inicio: 

Velocidad de 
taponado 

 
Fuerza de 

torque 

Hermeticidad  

     
Hora de termino: 
Preparación de la taponadora de líquidos TAP-01 
 
Verificar que se encuentra colocado el formato 
correspondiente de acuerdo con la presentación 
del producto como lo indica la orden de 
acondicionamiento primario.  
 
Ajustar el equipo con los parámetros de proceso 
correspondientes al producto a envasar y 
registrar los parámetros ya ajustados. 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

 Fecha 
 

 
Velocidad de taponado 
Torque 
 

2 

Hora de inicio: 

Velocidad de 
llenado 

Volumen de 
llenado  

     

Hora de termino: 
Ajuste de la llenadora de líquidos LLE-01 
Ajustar el equipo con los parámetros de proceso 
correspondientes al producto a envasar y 
registrar los parámetros ya ajustados. 
 
Parámetros de operación: 
- Velocidad de llenado: XXX  
- Volumen de llenado: XXX 

3 

Hora de inicio: 
Velocidad de 
llenado 
 
velocidad de 
taponado,  
 
Fuerza de 
torque 
 
Rendimiento 
94.0-98.0% 
(PClP) 

Aspecto de 
frasco 

 
Peso promedio 
de frasco 110 g 

± 5%    
 

Frasco libre de 
fugas 

(hermeticidad) 
 

Límites 
microbianos 

 

     

Hora de termino: 

Durante el proceso y con base en el plan de 
muestreo anexo 20D, llevar a cabo el 
acondicionamiento primario del producto. 
 
 
 
Al final del proceso, llevar a cabo el cálculo de 
rendimiento 
 
 

4 

Conciliación de materiales 
Realizar la conciliación de los materiales de 
acuerdo con lo establecido en el procedimiento 
de envasado autorizado. 
 
Debe quedar registrado cualquier uso del 
material, incluyendo en ajustes para el arranque 
de línea, defectivos y muestreos 
 

NA NA 

 

     

 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
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• Identificación de Desviaciones  
 

No. Descripción de la Desviación Código Estado de la desviación 

 1    

Cumple (Si/No): Realizó: Fecha: 

 
• Identificación de los Controles de Cambio 

 
No. Descripción del Control de Cambios Código Estado del Control de Cambios 

 1    

Cumple (Si/No): Realizó: Fecha: 

 
 

 
Observaciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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SURTIDO DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO 
 

Lote: __AMX50CDC______________________                                    Tamaño de lote: __10,000 Unidades________________ 
 
Con base en el programa de manufactura, el operador procede a surtir en el área de surtido y pesado los materiales indicados en la orden de acondicionamiento 
secundario No. 2002-2020-01 
 
 

PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO 
 Etiquetado y codificado de frasco, Encartonado y codificado 

LIBERACIÓN DEL ÁREA DEL ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO 

No. Actividad o paso del proceso Criterio de aceptación Resultado 
 

Cumple  
Si/No Realizó: Fecha: 

1 
Verificar que el personal de surtido 
porte el uniforme y equipo de 
seguridad de personal. 

De acuerdo con el 
procedimiento de ingreso a 
áreas de acondicionamiento 
secundario. 

    

2 Verificar el estado de la limpieza del 
área de surtido de materiales. 

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
área, personal que lo realizo 
y verifico. 

    

3 Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar.  

Etiquetas de calibración con 
código de identificación y 
fecha de vigencia. 

    

4 Verificar el estado de la limpieza de 
los equipos y utensilios. 

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
área, personal que lo realizo 
y verifico. 

    

5 Verificar el estado de limpieza de los 
instrumentos a utilizar.  

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
área, personal que lo realizo 
y verifico. 

    

6 
Verificar que el área se encuentre 
identificada de acuerdo con el 
producto a acondicionar. 

Etiqueta con la identificación 
de clave de producto, lote, 
fecha de inicio. 
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No. Actividad o paso del proceso Criterio de aceptación Resultado 
 

Cumple  
Si/No Realizó: Fecha: 

7 Verificar el estado de aprobación de 
todos los materiales involucrados. 

Etiqueta de liberación de 
materiales por parte de la 
unidad de calidad. 

    

8 Verificar que toda la documentación 
corresponda al lote a acondicionar. 

En el área debe estar 
físicamente con la 
documentación con el lote 
correspondiente. 

    

9 Verificar que se cuente con todos 
los insumos.  

Etiqueta de liberación de 
insumos por parte de la 
unidad de calidad, de 
acuerdo con la orden de 
surtido emitida por 
planeación. 

    

10 

Verificar que el área y equipos están 
libres de documentos, insumos y/o 
cualquier otro componente que no 
corresponden a lo establecido en la 
orden de acondicionamiento y lote 
en cuestión. 
 

Check list de verificación de 
condiciones del área lista 
para inicio de proceso, con 
fecha, nombre y firma de 
quien realizo y verifico por 
parte de la supervisión. 

    

11 

Verificar las condiciones 
ambientales (Temperatura, presión 
diferencial) del área y que se 
encuentren dentro de 
especificaciones. 

Verificar y anotar en bitácora 
las condiciones ambientales 
que se encuentran en el 
área antes del inicio de las 
actividades.  
 
T: XX °C 
ΔP: xx Pa  
 

    

 
Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Revisó: 
 

Fecha: 

 
 

Áreas, equipos e instrumentos durante el: Acondicionamiento secundario del producto 
 

• Identificación de las áreas 
 

Nombre del área: Código del área: 

Acondicionamiento secundario ACS-ACO-01 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 

• Identificación de equipos y/o utensilios 
 

No. Equipo y/o utensilios Código 
1 Etiquetadora ETI-01 
2 Estuchadora ENC-01 
3 Codificadora frasco COD-01 
4 Codificadora estuche COD-02 
Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de instrumentos 

 
No. Instrumento Código 
1 Manómetro de presión diferencial MAN-ACS.LQ-007 
2 Termohigrómetro TH-ACS.LQ-004 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 
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No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 

1. Etiqueta de identificación de área de 
Acondicionamiento Secundario 

XXX  

2 Identificación de áreas, equipo, 
producto a granel y terminado.  

XXX  

3 Ejecución de Orden de Estuchado 
(Acondicionamiento secundario) 

XXX  

4 Liberación de área para iniciar 
procesos de Acondicionamiento 

XXX  

5 Bitácora de utilización y limpieza de 
equipos 

XXX  

6 Etiqueta de identificación de 
insumos y productos en proceso 

XXX  

7 Ingreso a las áreas de 
Acondicionamiento secundario 

XXX  

8 
Control en proceso y actividades 
auxiliares en el departamento de 
acondicionamiento secundario 

XXX  

9 Cuadernos de registros XXX  

10 Buenas Prácticas de 
Documentación 

XXX  

11 Cambio de uniforme para ingreso y 
salida de áreas limpias. 

XXX  

12 Operación y limpieza de la 
etiquetadora ETI-01 

XXX  

13 Operación y limpieza de la 
encartonadora ENC-01 

XXX  

14 Operación y limpieza de la 
codificadora COD-01 

XXX  

 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Revisó: 
 

Fecha: 

 
• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante el Acondicionamiento secundario 

 
Condiciones ambientales iniciales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

inicio Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
XX   

   

ΔP: xx Pa    
   

 
Condiciones ambientales finales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

término Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
XX      

ΔP: xx Pa      

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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• Identificación de las componentes  
 

No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

Cantidad 
teórica 

1 MAT-APLQ.001 
Frasco lleno y tapado 

(producto 
semiterminado) 

10,000 Unidades 

2 MAT-APLQ.002 Etiquetas grabadas 
para frasco  

xxx Kg 

3 MAT-APLQ.003 Caja individual grabada xxx pzas. 

4 MAT-APLQ.004 Tinta para codificado xxx L. 
Cumple (Si/No): 
 
Verificó: Fecha: 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
• Realización de actividades de Acondicionamiento secundario 

 
No. Actividad  PCP ACC Resultado 

 
Cumple 
   Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

 Fecha 
 

1. 1 

Hora de inicio: 

NA NA  

 

   

 
Hora de termino: 
Preparación de la etiquetadora, codificadora de 
frasco, estuchadora y codificadora de estuche 
 
Verificar que se encuentra colocado el formato 
correspondiente de acuerdo con la presentación 
del producto como lo indica la orden de 
acondicionamiento primario.  
 
Que se encuentren ajustados los parámetros de 
operación indicados en la receta de cada equipo  
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
   Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

 Fecha 
 

Que los equipos se encuentren identificados de 
acuerdo con el lote acondicionar. 

2. 2 

Hora de inicio: 

Velocidad de 
etiquetado 

 
 Altura de 
etiqueta 

Etiqueta 
colocada 

correctamente 
en frasco 

 
Apariencia de 

etiqueta en 
frasco 

 

 

   

 
Hora de termino: 
Ajuste de la etiquetadora de frasco ETI-01 
Ajustar el equipo con los parámetros de proceso 
correspondientes al producto a etiquetar y 
registrar los parámetros ya ajustados. 
 
Parámetros de operación:  
Velocidad de etiquetado XXX 
 
Altura de etiqueta: XXX cm 

3. 3 

Hora de inicio: 

Formato 
correcto para: 

Número de 
lote, 

Fecha de 
expiración, 

precio 
Presión y 

Temperatura 
de codificado, 

tiempo de 
codificado 

Velocidad de 
codificado,  

Tipo de tinta 

Correcta 
legibilidad y 
codificado 

completo en: 
Numero de 

lote, Fecha de 
expiración, 

precio 
 

 

 

   

 

Hora de termino: 
Ajuste de la codificadora: COD-01 
Colocar la muestra del material y del codificado 
con los siguientes datos, con base en el formato 
(tipo y tamaño de caracteres) establecido para: 
 
Número de lote 
Fecha de expiración 
Precio 
 
El codificado se realiza por inyección de tinta por 
lo que se deben considerar los siguientes 
aspectos del proceso: 
Tipo de tinta: xxxx 
Velocidad de codificado: xx-xx  
Temperatura de tinta: xx-xx 
Tiempo de codificado:  xxx  
Presión de codificado: xx- xx  

4. 4 

Hora de inicio: 

Velocidad de 
encartonado 

Peso de caja 
individual 

 
Integridad de 

la caja 

 

 

   

 
Hora de termino: 
Ajuste del equipo encartonadora ENC-01 
Ajustar el equipo con los parámetros de proceso 
correspondientes al producto a estuchar y 
registrar los parámetros ya ajustados. 
 
Parámetros de operación: 
 
Velocidad: XXX 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
   Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

 Fecha 
 

Considerando la base de pesos por producto e 
instructivo. 

5 

Hora de inicio: 

Formato 
correcto para: 

Número de 
lote, 

Fecha de 
expiración, 

precio 
 

Presión y 
Temperatura 
de codificado, 

tiempo de 
codificado 

Velocidad de 
codificado,  

Tipo de tinta 

Correcta 
legibilidad y 
codificado 

completo en: 
Numero de 

lote, Fecha de 
expiración, 

precio 
 

 

     
Hora de termino: 
Ajuste de la codificadora de caja: 
Colocar la muestra del material y del codificado 
con los siguientes datos, con base en el formato 
(tipo y tamaño de caracteres) establecido para: 
 
Número de lote 
Fecha de expiración 
Precio 
 
El codificado se realiza por inyección de tinta por 
lo que se deben considerar los siguientes 
aspectos del proceso: 
Tipo de tinta: xxxx 
Velocidad de codificado: xx-xx  
Temperatura de tinta: xx-xx 
Tiempo de codificado:  xxx  
Presión de codificado: xx- xx  
 

6 

Hora de inicio: 

Velocidad de 
etiquetado, 
altura de 
etiqueta 

Etiqueta 
colocada 

correctamente 
en frasco, 

Apariencia de 
etiqueta en 

frasco 

 

     
Hora de termino: 
Etiquetado. Llevar a cabo el proceso con base en 
el procedimiento correspondiente. 
 
Durante el proceso y con base en el plan de 
muestreo del anexo 20D, llevar a cabo el 
acondicionamiento del producto. 

7 

Hora de inicio:  
Formato 

correcto para: 
Número de 

lote, 
Fecha de 

expiración, 
precio 

Presión y 
Temperatura 
de codificado, 

tiempo de 
codificado 

Velocidad de 
codificado,  

Correcta 
legibilidad y 
codificado 

completo en: 
Numero de 

lote, Fecha de 
expiración, 

precio 
 

 

     
Hora de termino: 

Codificado de etiqueta 
 
Llevar a cabo el proceso con base en el 
procedimiento correspondiente. 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
   Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

 Fecha 
 

Tipo de tinta 

8 

Hora de inicio: 

Velocidad de 
encartonado,  

Peso de caja 
individual, 

integridad de 
caja, caja con 
frasco, caja 
bien cerrada 

 

     
Hora de termino: 
 
Encartonado (colocación de producto en el 
estuche de cartón) 
 
Llevar a cabo el proceso con base en el 
procedimiento correspondiente. 
 
Durante el proceso y con base en el plan de 
muestreo del anexo 20D, llevar a cabo el 
acondicionamiento del producto. 

9 

Hora de inicio: Formato 
correcto para: 

Número de 
lote, 

Fecha de 
expiración, 

precio 
Presión y 

Temperatura 
de codificado, 

tiempo de 
codificado 

Velocidad de 
codificado,  

Tipo de tinta 
 

Rendimiento 
(PClP): 92.0-

97.0% 

Correcta 
legibilidad y 
codificado 

completo en: 
Numero de 

lote 
Fecha de 

expiración, 
precio 

 

 

     
Hora de termino: 

Codificado de caja 
 
Llevar a cabo el proceso con base en el 
procedimiento correspondiente. 
 
Durante el proceso y con base en el plan de 
muestreo del anexo 20D, llevar a cabo el 
acondicionamiento del producto. 
 
 
Al final del proceso, llevar a cabo el cálculo de 
rendimiento 92.0-97.0% 
 
 
 

10 

Conciliación de materiales 
Realizar la conciliación de los materiales de 
acuerdo con lo establecido en el procedimiento 
de acondicionamiento secundario| autorizado. 
 
Debe quedar registrado cualquier uso del 
material, incluyendo en ajustes para el arranque 
de línea, defectivos, muestreos, muestras de 
retención. 
 

NA NA 
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Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Identificación de Desviaciones  
 

 

No. 
Descripción de la Desviación Código Estado de la desviación 

 1    

Cumple (Si/No): Realizó: Fecha: 

 
• Identificación de los Controles de Cambio 

 
 

No. 
Descripción del Control de Cambios Código Estado del Control de Cambios 

 1    

Cumple (Si/No): Realizó: Fecha: 

 
Observaciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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20.D PLAN DE MUESTREO 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2: 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE 

MANUFACTURA 

LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

 
JARABE (LORATADINA, BETAMETASONA) 

CÓDIGO: XXXX FECHA DE EMISIÓN: XXXX PÁGINA XXX 

PLAN DE MUESTREO (EJEMPLOS) 

 

FASE DE FABRICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 

 
Antecedentes 
 
La fabricación del producto de Jarabe (Loratadina, Betametasona) considera un tamaño de lote de 10,000 unidades. El tamaño del lote 
del granel es de 1150 L. 
 
Para evaluar variables, como el contenido de IFA, se deben usar las tablas ANSI/ASQ Z 1.9, considerando el tamaño de lote a granel de 
1150 L, se revisan las tablas A-2 “Tamaño de muestra letras código”; para una inspección de inspección General II, la letra es “J”. 
Considerando una variabilidad desconocida y usando el método de desviación estándar y una especificación de doble límite se usan las 
tablas B-3 “Tabla maestra para inspección Normal y Rigurosa para planes basados en Variabilidad desconocida”.  
 
El tamaño de muestra es 35, por lo que se puede manejar este tamaño de muestra para este lote. Se debe determinar el valor de AQL.  
 
Si el atributo o variable es crítica se considera un AQL de 0.65 (este valor es representativo de este ejemplo, cada empresa determina 
su AQL considerando sus productos, sus procesos, la forma farmacéutica). 
 
Para atributos o variables consideradas como mayores se sugiere un AQL de 1.5 %. Para atributos o variables consideradas como 
menores se sugiere un AQL de 4.0% o 6.5%. 
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Considerando que la variable escogida es crítica como es Valoración de Loratadina, Valoración de Betametasona y pH (por ejemplo), se 
realiza el plan de muestreo considerando el tamaño de lote. 

 
Para la etapa de mezclado final, la letra clave es J, para un lote de 1150 L, se revisa la tabla B-3 “Tabla maestra para inspección Normal 
y Rigurosa para planes basados en Variabilidad desconocida”, el tamaño de la muestra es de 35.  
 
Se determina un valor de una constante M para un AQL determinado, que se ubica en la tabla B-3 “Tabla maestra para inspección Normal 
y Rigurosa para planes basados en Variabilidad desconocida” se determina MSD (máximo de desviación estándar con la fórmula MSD = 
F(U – L), F, en este caso F = 0.220.  
 
Se encuentra en la tabla B-6 Valores de F para Máxima Desviación Estándar (MSD), en este caso para las determinaciones de Valoración 
de Loratadina, por ejemplo, se determina el promedio de 35/36 datos proveniente de 3 diferentes puntos de muestreo (de cada punto se 
toman 12 diferentes muestras), se determina el promedio y la desviación estándar de los valores obtenidos.  
 
El valor de la desviación estándar obtenido se compara con el valor de MSD calculado, ya que, si la desviación estándar sobrepasa el 
valor calculado de MSD, se tendrá que rechazar la evaluación por alta variabilidad en los datos. No se consideran confiables.  
 
Si la desviación estándar no sobrepasa el valor de MSD, se busca en tabla B-3 “Tabla maestra para inspección Normal y Rigurosa para 
planes basados en Variabilidad desconocida”, el valor de la constante “M” considerando el tamaño de la muestra y el AQL determinado 
para la variable crítica como por ejemplo AQL = 0.65. El valor encontrado de “M”, en la tabla es de 1.87.  
 
Este valor se compara con el tratamiento que a continuación se describe. Se determina el índice de calidad QL y QU. Una vez obtenido 
cada índice se buscan los valores de Pu y PL en la tabla B-5 “Tabla para estimar el porcentaje no conforme usando el método de desviación 
estándar”.  
 
Se determinan los valores de P = Pu + PL, en este caso el valor obtenido de P se compara contra M. Si P ≤ M, el lote se acepta, si el 
valor obtenido de P ≥ M, se rechaza el lote por nivel de variabilidad alto.  
 
Para el proceso de acondicionamiento primario, la variable del peso neto del producto con jarabe es de 110 g / Producto, con 
especificaciones de peso (104.5 – 115.5 g / Producto). Es una variable que se monitorea siguiendo el estándar de Muestreo ANSI / ASQ 
Z1.9.  
 
Se toma en cuenta ahora el tamaño de lote de 10,000 piezas, considerando este tamaño de lote, el AQL para la variable critica peso es 
de 0.65%, la letra clave determinada es L, considerando que se tiene una variabilidad desconocida, el tamaño de muestra es de 75 
unidades.  
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Se ubica en la tabla B-6 la constante F, se determina el MSD, MSD = F(U-L), se determina para los datos obtenidos el promedio y la 
desviación estándar, se hace una revisión de la desviación estándar contra el valor de M determinado en la tabla B-3 “Tabla maestra para 
inspección Normal y Rigurosa para planes basados en Variabilidad desconocida”. 

 
El valor de F = 0.211, el valor de MSD = 0.211 (115.5 – 104.5) = 2.321. Se calculan los índices de calidad para el lote 1 es QU = 115.5 – 
media / desviación estándar = valor determinado, este valor se busca en la tabla B-5 “Tabla para estimar el porcentaje no conforme 
usando el método de desviación estándar”, esta tabla tiene un tope hasta un índice de 3.90, con una probabilidad de 0.002 para 75 datos, 
por lo que se considera este valor para este valor del índice.  
 
Para el QL = media-104.5 / desviación estándar = valor determinado, el valor se busca en la tabla B-5 “Tabla para estimar el porcentaje 
no conforme usando el método de desviación estándar”, este valor se contrasta contra el valor de la constante M = 1.59. Si P ≤ M, se 
acepta, si es mayor se rechaza, en este caso, los datos se aceptan porque P < M.  
 
Para el proceso de acondicionamiento secundario, la variable del peso neto del producto con jarabe es de 120 g / Producto, con 
especificaciones de peso (114 – 126 g / producto).    
 
Es una variable que se monitorea siguiendo el estándar de Muestreo ANSI / ASQ Z1.9. Se toma en cuenta ahora el tamaño de lote de 
10,000 piezas, considerando este tamaño de lote, el AQL para la variable critica de peso es de 0.65%, la letra clave determinada es L, 
considerando que se tiene una variabilidad desconocida, el tamaño de muestra es de 75 unidades. 
 
Se ubica en la tabla B-6 la constante F, se determina el MSD, MSD = F(U-L), se determina para los datos obtenidos el promedio y la 
desviación estándar, se hace una revisión de la desviación estándar contra el valor de M determinado en la tabla B-3 “Tabla maestra para 
inspección Normal y Rigurosa para planes basados en Variabilidad desconocida”. 
 
El valor de F = 0.211, el valor de MSD = 0.211 (126 – 114) = 2.532. Se calculan los índices de calidad para el lote 1 es QU = 126 – media 
/ desviación estándar = valor determinado, este valor se busca en la tabla B-5 “Tabla para estimar el porcentaje no conforme usando el 
método de desviación estándar”, esta tabla tiene un tope hasta un índice de 3.90, con una probabilidad de 0.002 para 75 datos, por lo 
que se considera este valor para este valor de índice.  
 
Para el QL = media-114 / desviación estándar = valor determinado, el valor se busca en la tabla B-5 “Tabla para estimar el porcentaje no 
conforme usando el método de desviación estándar”, este valor se contrasta contra el valor de la constante M = 1.42. Si P ≤ M se acepta; 
si es mayor se rechaza, en este caso, los datos se aceptan porque P < M.  
 
Para el control del proceso de acondicionamiento secundario se tomarán 10 piezas cada 20 minutos, se considerarán los datos para 
evaluar primero la normalidad de los datos, posteriormente, se hará el gráfico de control considerando todos los datos obtenidos a lo 
largo del proceso. 
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Para el proceso de acondicionamiento secundario, se considera el peso de 1 frasco con estuche, el tamaño del lote son 10,000 unidades 
de frascos en estuche. En este caso solo se evalúan atributos considerando el uso de las tablas de muestreo ANSI/ASQ Z1.4.  
 
Se estima el tamaño de la muestra considerando la cantidad de piezas de producto terminado, tomando en cuenta un nivel de inspección 
general II, la letra clave es la L, para un plan de muestreo normal, la cantidad de piezas a evaluar como mínimo son 200.  
 
En este caso, se debe considerar la velocidad del equipo para estimar la frecuencia para la toma de muestras. Si el equipo tiene una 
velocidad de 25 piezas (frascos) por minuto, se debe considerar el tiempo total del proceso, por ejemplo, el tiempo para colocar en 
estuche los 10,000 frascos, es decir la duración del proceso es de 400 minutos equivalente a 6.66 horas.  
 
Evaluar los atributos de acuerdo con el tipo de defectivos y AQL, definidos en el producto. 
 
Para el proceso de acondicionamiento secundario, se toman piezas de forma periódica para hacer la evaluación de peso como un control 
del proceso (el peso es una variable, pero se aprovecha que se toman más muestras para atributos para realizar el control de proceso) 
y de evaluación de los aspectos cualitativos del producto como: cantidad de frascos completos con estuche; caja bien cerrada; fecha de 
expiración legible; caja sin manchas.  
 
Cada 10 minutos se tomarán 10 piezas para evaluar el proceso. Se determinarán las gráficas de control de peso del producto y se 
determinará la capacidad del proceso de esta determinación. 
 
Es importante considerar que la clave durante la calificación del desempeño del proceso de manufactura es hacer los cálculos de todos 
los datos durante el proceso conforme se vayan obteniendo, de manera que se tenga capacidad de reacción con base en la información 
obtenida y decidir si se requiere aumentar la cantidad de muestras.  
 
A continuación, se colocan ejemplos de planes de muestreo, los cuales en una condición real deben incluir la especificación a cumplir. 
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A. FASE DE FABRICACIÓN 

Tamaño del lote: 10,000 U (1150 L) 
 

Etapa del proceso Puntos de muestreo 
Tamaño y frecuencia 

Prueba 

Mezclado final 
 

Al finalizar el proceso de Mezclado y aforo. 
 
Tomar 12 muestras de producto por triplicado de cada uno de los puntos de 
muestreo indicados en el diagrama 1, Tamaño de muestra 20 mL (suponiendo 
que esta cantidad alcanza para realizar la totalidad de las pruebas, separar el 
volumen para pruebas microbiológicas). 
 
Total de muestras: 36 

 
Diagrama de muestreo en el contenedor (1: Superficie, 2: Intermedio, 3: Fondo 

Descripción 
(Aspecto) 

pH 
Valoración de 

Loratadina 
Valoración de 
Betametasona 

 
Cuenta de Mesofílicos 

Aerobios 
Cuenta de Hongos y 

Levaduras 
Presencia de 

Staphylococcus aureus 
Presencia de 

Pseudomonas aeruginosa 
Presencia de 
Coliformes 

 
 
 

B. FASE DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO 
 

Etapa del 
proceso 

Puntos de muestreo 
Tamaño y frecuencia 

Prueba 

Llenado y 
taponado 

Dividir el proceso de llenado en tres momentos en la descarga de cada 
equipo: inicio, mitad y fin. 
 
Tomar 200 piezas en total para evaluación de los diferentes atributos y 
utilizar las primeras 75 piezas, para la evaluación de las variables a lo largo 
de todo el proceso, determinar los índices de calidad e identificar el grado 
de variación.  
 
 
 

Aspecto frasco 
Peso promedio 

104.500– 115.500 g 
Hermeticidad 

Cuenta de Mesofílicos Aerobios 
 

Cuenta de Hongos y Levaduras 
 

Presencia de Staphylococcus aureus 
 

Presencia de 
Pseudomonas aeruginosa 

 
Presencia de 
Coliformes 
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C. FASE DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO 

 

Etapa del proceso Puntos de muestreo 
Tamaño y frecuencia 

Prueba a realizar Criterio de aceptación 

Acondicionamiento 
secundario 

Dividir el proceso de 
acondicionamiento en 6 
tomas de muestra a la 
descarga de cada 
equipo incluyendo inicio 
y fin.  
 
Tomar 200 piezas para 
evaluación a lo largo de 
todo el proceso, cada 20 
minutos (10 piezas), la 
evaluación de la variable 
de peso se hace con 
solo los primeros 75 
datos obtenidos, la 
totalidad de los datos se 
usan para el control de 
proceso. 
 
Realizar la verificación 
conforme a los 
procedimientos 
vigentes. 
 
 

Etiqueta 
Etiqueta colocada 

correctamente en frasco, 
Apariencia de etiqueta en frasco 

Etiqueta codificada 

Correcta legibilidad y codificado 
completo en: 

Numero de lote, Fecha de 
expiración, precio 

Estuche 

integridad de caja (aspecto), 
caja con frasco, caja bien 
cerrada, peso de la caja 

individual 
Peso promedio de frasco con 

estuche 
Presentación de 100 mL 

 

 
Debe pesar 114.000-126.000 g 

 

Codificado de estuche 

La fecha de expiración, lote y 
precio debe estar impreso en el 
estuche, debe ser legible y estar 

completos 
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20.E PROPUESTA DE TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

JARABE (LORATADINA, BETAMETASONA) 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XXX FECHA DE EMISIÓN XXX PÁGINA XXX 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO (EJEMPLOS) 
 

Etapa del proceso: PROCESO DE FABRICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 
 

Objetivo: Establecer el tratamiento estadístico que se dará a los datos que se recolecten durante todo el proceso y que permitan 
establecer conclusiones confiables. 

 

Lote: AMX50CDC, AMX51CDC, AMX52CDC Tamaño de lote:10,000 unidades (1,150 L) 

Realizar los cálculos utilizando el sistema computarizado Minitab versión 19. Intervalo de confianza del 95% (se 
presentan algunos ejemplos). 

VARIABILIDAD INTRALOTE (ejemplo) 

Granel. Lote 1. pH y valoración de loratadina 
Determinación de normalidad de los datos.  
Determinación de estadísticos de las muestras. 
Determinación de variabilidad intralote. Comparación de las medias / prueba de igualdad de varianzas. 

 

Acondicionamiento primario. Lote 1. Peso (ejemplo) 

Determinación de gráficos de control de variable 
Determinación de capacidad de proceso 
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VARIABILIDAD INTERLOTE 

Determinación de variabilidad entre lotes. Prueba de igualdad de varianza. En acondicionamiento secundario. 
Peso. 

 
Observaciones 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Realizó: 
 

Fecha: 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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20.F EXTRACTO DE INFORME 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2: 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE 

MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Loratadina, Betametasona Jarabe 

CÓDIGO: XXXXX FECHA DE EMISIÓN: XXXXXX PÁGINA XXX 

 
1. OBJETIVO 

 
Determinar que todas las etapas de Manufactura para Loratadina, Betametasona Jarabe son 
reproducibles, estables, consistentes, confiables, capaces y con cumplimiento de especificaciones 
que permitan asegurar la calidad del producto final establecidas al liberarlo de forma prospectiva. 

 
2. ALCANCE 

 
Calificación del desempeño del proceso de manufactura de: 
 

• Loratadina, Betametasona Jarabe 
• Concentración xx mg/un 
• Presentación 100 mL 

 
3. RESPONSABILIDADES 

 
Responsabilidad del área de Validación 
 
Elaborar el informe de Validación documentando fielmente los resultados obtenidos. 
 
Responsabilidad del área de Desarrollo, Transferencia de Tecnología, Manufactura, 
Mantenimiento, Ingeniería, Calibración, Aseguramiento de Calidad, Control de Calidad y 
Documentación 
 
Proporcionar la evidencia de los resultados obtenidos en las etapas donde participaron. 
 
Responsabilidad del área de Desarrollo, Transferencia de Tecnología, Manufactura, 
Validación y Aseguramiento de Calidad 
 
Revisar el presente informe para verificar el cumplimiento de lo solicitado en el protocolo. 
 
Responsabilidad del Director Técnico / Director de Calidad 
 
Revisar, aprobar y autorizar el presente informe. 
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4. TRAZABILIDAD AL PROTOCOLO 
 
El presente informe es la evidencia de la ejecución de pruebas, criterios de aceptación y 
formatos conforme al protocolo XXX que se generó previamente para Loratadina, 
Betametasona Jarabe con fecha de aprobación del XXXX. 
 
5. PRUEBAS REALIZADAS 
 
El detalle de la descripción y desarrollo del proceso de manufactura, metodología que se siguió 
de pruebas, análisis, tratamiento estadístico, se encuentran en los siguientes anexos: 
 
Se anexan solo ejemplos de los anexos representativos de los resultados a tratar 
estadísticamente  

• Anexo 20X: Requisitos previos a la calificación del desempeño del proceso de 
manufactura  

• Anexo 20 X: Pruebas realizadas 
• Anexo 20G: Resultados control en proceso lote 1 
• Anexo 20H: Resultados control en proceso lote 2 
• Anexo 20I: Resultados control en proceso lote 3 
• Anexo 20J: Tratamiento estadístico 

 

Los resultados de control en proceso toman en cuenta lo indicado en el anexo 20D Plan de 
muestreo. 

 
    6. DESVIACIONES 

 
Se presentaron desviaciones que afecten al producto. Se levanta desviación 12-2020 con 
base en el procedimiento oficial POE-SGC-NC-001, para poder tomar acciones en lo 
referente al incumplimiento en el peso en el acondicionamiento secundario (desviación no 
crítica) y desviación 13-2020 para la variabilidad intralote de pH y valoración de loratadina 
(desviación crítica). 

 
7. CONTROL DE CAMBIOS 

 
No se presentaron controles de cambio 

 
8. ANÁLISIS DE RESULTADOS, DICTAMEN Y CONCLUSIONES 
 

• Referirse al Anexo 20K: Análisis de resultados. 
• Los lotes manufacturados no podrán ser comercializados, por incumplimiento en 

variabilidad intralote en granel para pH y valoración de loratadina. 
• Hay diferencia estadísticamente significativa entre el inicio, medio y final del proceso 

para el pH, para la variabilidad intralote, hay diferencias estadísticamente 
significativas en las varianzas del lote considerando 𝛼 = 0.05.  
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• Hay diferencia estadísticamente significativa entre el punto de muestreo inicio, medio 
y final para valoración de loratadina.  

• No se observan puntos considerados fuera de control, se consideran gráficos de 
variables satisfactorios para peso en acondicionamiento primario. 

• Los gráficos de control de peso indican que el proceso es estable y se encuentra 
dentro de los límites de control. El proceso se considera dentro de control estadístico. 

• Hay cumplimiento de la capacidad de proceso para peso en acondicionamiento 
primario. 

• Los lotes 1, 2 y 3, no son homogéneos en la variable de peso del producto, existe 
variabilidad entre los tres lotes revisados en el acondicionamiento secundario. Es una 
evaluación no critica, ya que no afecta las características de calidad del producto. Es 
importante considerar si hay variación en pesos de componentes como estuches, 
frascos, tapas, entre otros.  
 

Por lo que el dictamen es NEGATIVO y se establece que el PROCESO DE 
MANUFACTURA PARA LORATADINA, BETAMETASONA JARABE PRESENTACIÓN 
100mL NO SE ENCUENTRA CALIFICADO EN SU DESEMPEÑO. 
 
9. MANTENIMIENTO DEL ESTADO VALIDADO 
Una vez que se cuente con resultados positivos y el proceso dictaminado en su desempeño: 
 

• Se deben mantener todas las condiciones establecidas en la manufactura del 
producto loratadina, betametasona jarabe durante la etapa de comercialización y 
hasta la discontinuación de producto.  
 

• En caso de alguna desviación, cambio o resultado negativo durante la evaluación del 
mismo mantenimiento del estado validado o de la verificación continua del proceso, 
se deberá evaluar si afecta el estado validado para tomar la decisión de proceder con 
una revalidación, la cual, podrá iniciarse desde la etapa 1.  

 
• Seguir lo indicado en el procedimiento POE-SGC-CP-001 Verificación continua del 

proceso de manufactura y mantenimiento del estado validado. 
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10. APROBACIÓN DEL INFORME  
 

APROBACIONES DEL INFORME 
 

Elaborado por: 
Nombre  Cargo Firma Fecha 

 Químico de Validación   

 
Revisado por: 

Nombre Cargo Firma Fecha 

 Gerente de Desarrollo 
Farmacéutico   

 
Coordinador de 

Transferencia de 
Tecnología 

  

 Gerente de 
Manufactura   

 Jefe de Validación   

 Jefe de Aseguramiento 
de Calidad   

 Jefe de Control de 
Calidad   

 
Aprobado y Autorizado por: 

Nombre Cargo Firma Fecha 

 Director Técnico / 
Director de Calidad   
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20.G RESULTADOS CONTROL EN PROCESO LOTE 1 (EXTRACTO) 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

JARABE (LORATADINA, BETAMETASONA) 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XX FECHA DE EMISIÓN XX PÁGINA XXX 
 

RESULTADOS DE CONTROL EN PROCESO LOTE 1 (AMX50CDC) (EJEMPLOS) 
CONTROL EN PROCESO 

Producto: Loratadina, Betametasona Jarabe 
Clave:  PT-APLQ.002 Tamaño de lote:  10,000 piezas Lote: AMX50CDC 

 

Ejemplo de controles de proceso (casos representativos), todos los datos presentados son ficticios y dramatizados para lograr el objetivo de 
entendimiento. 

A. ETAPA DE FABRICACIÓN 
TABLA DE CONTROL EN PROCESO EN LA ETAPA DE FABRICACIÓN LOTE AMX50CDC 

Muestras por punto de 
muestreo 

Fecha Hora Descripción 
del jarabe 

Sabor pH 
7.000 +/- 

0.2 U 

Valoración 
Loratadina 
(90.000 – 

110.000%) 

Realizado por 

Punto No. 

superficie 1 xx/xx/xx 07:00 Líquido 
transparente 

Dulce 6.812 99.898 H. Pérez 

superficie 2 xx/xx/xx 07:00 Líquido 
transparente 

Dulce 7.064 99.113 H. Pérez 

superficie 3 xx/xx/xx 07:00 Líquido 
transparente 

Dulce 7.050 99.597 H. Pérez 

superficie 4 xx/xx/xx 07:00 Líquido 
transparente 

Dulce 6.872 99.116 H. Pérez 

superficie 5 xx/xx/xx 07:00 Líquido 
transparente 

Dulce 7.060 99.881 H. Pérez 

superficie 6 xx/xx/xx 07:00 Líquido 
transparente 

 

Dulce 7.062 99.509 H. Pérez 
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TABLA DE CONTROL EN PROCESO EN LA ETAPA DE FABRICACIÓN LOTE AMX50CDC 

Muestras por punto de 
muestreo 

Fecha Hora Descripción 
del jarabe 

Sabor pH 
7.000 +/- 

0.2 U 

Valoración 
Loratadina 
(90.000 – 

110.000%) 

Realizado por 

Punto No. 

superficie 7 xx/xx/xx 07:00 Líquido 
transparente 

Dulce 7.010 99.245 H. Pérez 

superficie 8 xx/xx/xx 07:00 Líquido 
transparente 

Dulce 6.868 100.142 H. Pérez 

superficie 9 xx/xx/xx 07:00 Líquido 
transparente 

Dulce 7.080 99.448 H. Pérez 

superficie 10 xx/xx/xx 07:00 Líquido 
transparente 

Dulce 6.921 98.928 H. Pérez 

Superficie 11 xx/xx/xx 07:00 Líquido 
transparente 

Dulce 6.951 99.692 H. Pérez 

Superficie 12 xx/xx/xx 07:00 Líquido 
transparente 

Dulce 7.048 99.200 H. Pérez 

Medio 13 xx/xx/xx 07:10 Líquido 
transparente 

Dulce 7.069 101.749 H. Pérez 

Medio 14 xx/xx/xx 07:10 Líquido 
transparente 

Dulce 7.062 100.604 H. Pérez 

Medio 15 xx/xx/xx 07:10 Líquido 
transparente 

Dulce 6.997 101.035 H. Pérez 

Medio 16 xx/xx/xx 07:10 Líquido 
transparente 

Dulce 6.960 99.118 H. Pérez 

Medio 17 xx/xx/xx 07:10 Líquido 
transparente 

Dulce 6.894 100.266 H. Pérez 

Medio 18 xx/xx/xx 07:10 Líquido 
transparente 

Dulce 7.069 100.138 H. Pérez 

Medio 19 xx/xx/xx 07:10 Líquido 
transparente 

Dulce 6.982 100.412 H. Pérez 

Medio 20 xx/xx/xx 07:10 Líquido 
transparente 

Dulce 7.181 98.846 H. Pérez 

Medio 21 xx/xx/xx 07:10 Líquido 
transparente 

Dulce 7.195 97.647 H. Pérez 

Medio 22 xx/xx/xx 07:10 Líquido 
transparente 

Dulce 6.946 100.626 H. Pérez 

Medio 23 xx/xx/xx 07:120 Líquido 
transparente 

Dulce 7.137 99.638 H. Pérez 
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TABLA DE CONTROL EN PROCESO EN LA ETAPA DE FABRICACIÓN LOTE AMX50CDC 

Muestras por punto de 
muestreo 

Fecha Hora Descripción 
del jarabe 

Sabor pH 
7.000 +/- 

0.2 U 

Valoración 
Loratadina 
(90.000 – 

110.000%) 

Realizado por 

Punto No. 

Medio 24 xx/xx/xx 07:10 Líquido 
transparente 

Dulce 7.135 100.411 H. Pérez 

Final 25 xx/xx/xx 07:20 Líquido 
transparente 

Dulce 7.063 98.279 H. Pérez 

Final 26 xx/xx/xx 07:20 Líquido 
transparente 

Dulce 7.010 99.554 H. Pérez 

Final 27 xx/xx/xx 07:20 Líquido 
transparente 

Dulce 6.989 101.210 H. Pérez 

Final 28 xx/xx/xx 07:20 Líquido 
transparente 

Dulce 7.034 100.162 H. Pérez 

Final 29 xx/xx/xx 07:20 Líquido 
transparente 

Dulce 7.004 98.618 H. Pérez 

Final 30 xx/xx/xx 07:20 Líquido 
transparente 

Dulce 6.885 99.345 H. Pérez 

Final 31 xx/xx/xx 07:20 Líquido 
transparente 

Dulce 7.006 99.844 H. Pérez 

Final 32 xx/xx/xx 07:20 Líquido 
transparente 

Dulce 6.967 101.207 H. Pérez 

Final 33 xx/xx/xx 07:20 Líquido 
transparente 

Dulce 6.988 102.198 H. Pérez 

Final 34 xx/xx/xx 07:20 Líquido 
transparente 

Dulce 7.012 98.983 H. Pérez 

Final 35 xx/xx/xx 07:20 Líquido 
transparente 

Dulce 6.985 99.890 H. Pérez 

Final 36 xx/xx/xx 07:20 Líquido 
transparente 

Dulce 7.006 100.767 H. Pérez 
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B. ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO. 
 

Número de muestra Fecha Hora Peso promedio de contenido 
104.500-115.500 g 

 

Prueba de hermeticidad 

No. 
1 xx/xx/xx XXX 110.552 Frasco sin fuga 
2 xx/xx/xx XXX 110.212 Frasco sin fuga 
3 xx/xx/xx XXX 109.310 Frasco sin fuga 
4 xx/xx/xx XXX 110.767 Frasco sin fuga 
5 xx/xx/xx XXX 110.163 Frasco sin fuga 
6 xx/xx/xx XXX 109.990 Frasco sin fuga 
7 xx/xx/xx XXX 109.866 Frasco sin fuga 
8 xx/xx/xx XXX 109.329 Frasco sin fuga 
9 xx/xx/xx XXX 110.067 Frasco sin fuga 
10 xx/xx/xx XXX 110.311 Frasco sin fuga 
11 xx/xx/xx XXX 110.502 Frasco sin fuga 
12 xx/xx/xx XXX 110.033 Frasco sin fuga 
13 xx/xx/xx XXX 109.724 Frasco sin fuga 
14 xx/xx/xx XXX 109.825 Frasco sin fuga 
15 xx/xx/xx XXX 110.487 Frasco sin fuga 
16 xx/xx/xx XXX 110.031 Frasco sin fuga 
17 xx/xx/xx XXX 110.115 Frasco sin fuga 
18 xx/xx/xx XXX 110.394 Frasco sin fuga 
19 xx/xx/xx XXX 109.565 Frasco sin fuga 
20 xx/xx/xx XXX 110.196 Frasco sin fuga 
21 xx/xx/xx XXX 110.637 Frasco sin fuga 
22 xx/xx/xx XXX 110.252 Frasco sin fuga 
23 xx/xx/xx XXX 109.082 Frasco sin fuga 
24 xx/xx/xx XXX 110.696 Frasco sin fuga 
25 xx/xx/xx XXX 109.101 Frasco sin fuga 
26 xx/xx/xx XXX 109.223 Frasco sin fuga 
27 xx/xx/xx XXX 110.070 Frasco sin fuga 
28 xx/xx/xx XXX 109.558 Frasco sin fuga 
29 xx/xx/xx XXX 110.169 Frasco sin fuga 
30 xx/xx/xx XXX 110.041 Frasco sin fuga 
31 xx/xx/xx XXX 109.356 Frasco sin fuga 
32 xx/xx/xx XXX 109.915 Frasco sin fuga 
33 xx/xx/xx XXX 109.700 Frasco sin fuga 
34 xx/xx/xx XXX 109.591 Frasco sin fuga 
35 xx/xx/xx XXX 109.872 Frasco sin fuga 
36 xx/xx/xx XXX 110.727 Frasco sin fuga 
37 xx/xx/xx XXX 109.908 Frasco sin fuga 
38 xx/xx/xx XXX 109.669 Frasco sin fuga 
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Número de muestra Fecha Hora Peso promedio de contenido 
104.500-115.500 g 

 

Prueba de hermeticidad 

No. 
39 xx/xx/xx XXX 109.620 Frasco sin fuga 
40 xx/xx/xx XXX 109.169 Frasco sin fuga 
41 xx/xx/xx XXX 109.472 Frasco sin fuga 
42 xx/xx/xx XXX 110.083 Frasco sin fuga 
43 xx/xx/xx XXX 109.770 Frasco sin fuga 
44 xx/xx/xx XXX 109.941 Frasco sin fuga 
45 xx/xx/xx XXX 110.085 Frasco sin fuga 
46 xx/xx/xx XXX 109.928 Frasco sin fuga 
47 xx/xx/xx XXX 109.901 Frasco sin fuga 
48 xx/xx/xx XXX 109.119 Frasco sin fuga 
49 xx/xx/xx XXX 110.201 Frasco sin fuga 
50 xx/xx/xx XXX 109.600 Frasco sin fuga 
51 xx/xx/xx XXX 109.603 Frasco sin fuga 
52 xx/xx/xx XXX 110.136 Frasco sin fuga 
53 xx/xx/xx XXX 110.266 Frasco sin fuga 
54 xx/xx/xx XXX 110.062 Frasco sin fuga 
55 xx/xx/xx XXX 110.441 Frasco sin fuga 
56 xx/xx/xx XXX 110.308 Frasco sin fuga 
57 xx/xx/xx XXX 109.787 Frasco sin fuga 
58 xx/xx/xx XXX 110.104 Frasco sin fuga 
59 xx/xx/xx XXX 110.592 Frasco sin fuga 
60 xx/xx/xx XXX 109.872 Frasco sin fuga 
61 xx/xx/xx XXX 110.426 Frasco sin fuga 
62 xx/xx/xx XXX 110.208 Frasco sin fuga 
63 xx/xx/xx XXX 109.987 Frasco sin fuga 
64 xx/xx/xx XXX 109.888 Frasco sin fuga 
65 xx/xx/xx XXX 109.265 Frasco sin fuga 
66 xx/xx/xx XXX 110.071 Frasco sin fuga 
67 xx/xx/xx XXX 109.693 Frasco sin fuga 
68 xx/xx/xx XXX 109.616 Frasco sin fuga 
69 xx/xx/xx XXX 110.182 Frasco sin fuga 
70 xx/xx/xx XXX 110.794 Frasco sin fuga 
71 xx/xx/xx XXX 110.571 Frasco sin fuga 
72 xx/xx/xx XXX 109.783 Frasco sin fuga 
73 xx/xx/xx XXX 110.929 Frasco sin fuga 
74 xx/xx/xx XXX 109.931 Frasco sin fuga 
75 xx/xx/xx XXX 110.827 Frasco sin fuga 
76 xx/xx/xx XXX 109.534 Frasco sin fuga 
77 xx/xx/xx XXX 109.409 Frasco sin fuga 
78 xx/xx/xx XXX 109.560 Frasco sin fuga 
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Número de muestra Fecha Hora Peso promedio de contenido 
104.500-115.500 g 

 

Prueba de hermeticidad 

No. 
79 xx/xx/xx XXX 108.880 Frasco sin fuga 
80 xx/xx/xx XXX 109.785 Frasco sin fuga 
81 xx/xx/xx XXX 109.724 Frasco sin fuga 
82 xx/xx/xx XXX 109.390 Frasco sin fuga 
83 xx/xx/xx XXX 109.153 Frasco sin fuga 
84 xx/xx/xx XXX 109.849 Frasco sin fuga 
85 xx/xx/xx XXX 109.675 Frasco sin fuga 
86 xx/xx/xx XXX 109.609 Frasco sin fuga 
87 xx/xx/xx XXX 110.121 Frasco sin fuga 
88 xx/xx/xx XXX 109.962 Frasco sin fuga 
89 xx/xx/xx XXX 110.148 Frasco sin fuga 
90 xx/xx/xx XXX 109.926 Frasco sin fuga 
91 xx/xx/xx XXX 109.995 Frasco sin fuga 
92 xx/xx/xx XXX 110.255 Frasco sin fuga 
93 xx/xx/xx XXX 110.099 Frasco sin fuga 
94 xx/xx/xx XXX 110.084 Frasco sin fuga 
95 xx/xx/xx XXX 110.429 Frasco sin fuga 
96 xx/xx/xx XXX 109.341 Frasco sin fuga 
97 xx/xx/xx XXX 109.701 Frasco sin fuga 
98 xx/xx/xx XXX 109.670 Frasco sin fuga 
99 xx/xx/xx XXX 110.515 Frasco sin fuga 

100 xx/xx/xx XXX 110.438 Frasco sin fuga 
101 xx/xx/xx XXX 110.579 Frasco sin fuga 
102 xx/xx/xx XXX 110.275 Frasco sin fuga 
103 xx/xx/xx XXX 110.267 Frasco sin fuga 
104 xx/xx/xx XXX 110.317 Frasco sin fuga 
105 xx/xx/xx XXX 109.912 Frasco sin fuga 
106 xx/xx/xx XXX 109.326 Frasco sin fuga 
107 xx/xx/xx XXX 110.094 Frasco sin fuga 
108 xx/xx/xx XXX 109.591 Frasco sin fuga 
109 xx/xx/xx XXX 109.687 Frasco sin fuga 
110 xx/xx/xx XXX 111.330 Frasco sin fuga 
111 xx/xx/xx XXX 109.451 Frasco sin fuga 
112 xx/xx/xx XXX 109.366 Frasco sin fuga 
113 xx/xx/xx XXX 110.960 Frasco sin fuga 
114 xx/xx/xx XXX 109.814 Frasco sin fuga 
115 xx/xx/xx XXX 109.289 Frasco sin fuga 
116 xx/xx/xx XXX 110.057 Frasco sin fuga 
117 xx/xx/xx XXX 109.074 Frasco sin fuga 
118 xx/xx/xx XXX 110.661 Frasco sin fuga 
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Número de muestra Fecha Hora Peso promedio de contenido 
104.500-115.500 g 

 

Prueba de hermeticidad 

No. 
119 xx/xx/xx XXX 110.074 Frasco sin fuga 
120 xx/xx/xx XXX 110.020 Frasco sin fuga 
121 xx/xx/xx XXX 109.620 Frasco sin fuga 
122 xx/xx/xx XXX 109.909 Frasco sin fuga 
123 xx/xx/xx XXX 109.951 Frasco sin fuga 
124 xx/xx/xx XXX 110.092 Frasco sin fuga 
125 xx/xx/xx XXX 109.226 Frasco sin fuga 
126 xx/xx/xx XXX 109.580 Frasco sin fuga 
127 xx/xx/xx XXX 109.202 Frasco sin fuga 
128 xx/xx/xx XXX 109.841 Frasco sin fuga 
129 xx/xx/xx XXX 109.386 Frasco sin fuga 
130 xx/xx/xx XXX 111.219 Frasco sin fuga 
131 xx/xx/xx XXX 110.064 Frasco sin fuga 
132 xx/xx/xx XXX 110.417 Frasco sin fuga 
133 xx/xx/xx XXX 110.216 Frasco sin fuga 
134 xx/xx/xx XXX 109.950 Frasco sin fuga 
135 xx/xx/xx XXX 110.126 Frasco sin fuga 
136 xx/xx/xx XXX 110.034 Frasco sin fuga 
137 xx/xx/xx XXX 110.257 Frasco sin fuga 
138 xx/xx/xx XXX 110.269 Frasco sin fuga 
139 xx/xx/xx XXX 110.519 Frasco sin fuga 
140 xx/xx/xx XXX 110.446 Frasco sin fuga 
141 xx/xx/xx XXX 109.494 Frasco sin fuga 
142 xx/xx/xx XXX 110.332 Frasco sin fuga 
143 xx/xx/xx XXX 109.361 Frasco sin fuga 
144 xx/xx/xx XXX 110.355 Frasco sin fuga 
145 xx/xx/xx XXX 109.529 Frasco sin fuga 
146 xx/xx/xx XXX 109.931 Frasco sin fuga 
147 xx/xx/xx XXX 109.691 Frasco sin fuga 
148 xx/xx/xx XXX 109.075 Frasco sin fuga 
149 xx/xx/xx XXX 110.223 Frasco sin fuga 
150 xx/xx/xx XXX 111.339 Frasco sin fuga 
151 xx/xx/xx XXX 110.222 Frasco sin fuga 
152 xx/xx/xx XXX 109.618 Frasco sin fuga 
153 xx/xx/xx XXX 109.592 Frasco sin fuga 
154 xx/xx/xx XXX 109.682 Frasco sin fuga 
155 xx/xx/xx XXX 109.833 Frasco sin fuga 
156 xx/xx/xx XXX 109.960 Frasco sin fuga 
157 xx/xx/xx XXX 109.899 Frasco sin fuga 
158 xx/xx/xx XXX 109.672 Frasco sin fuga 
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Número de muestra Fecha Hora Peso promedio de contenido 
104.500-115.500 g 

 

Prueba de hermeticidad 

No. 
159 xx/xx/xx XXX 110.289 Frasco sin fuga 
160 xx/xx/xx XXX 109.256 Frasco sin fuga 
161 xx/xx/xx XXX 109.034 Frasco sin fuga 
162 xx/xx/xx XXX 110.240 Frasco sin fuga 
163 xx/xx/xx XXX 110.289 Frasco sin fuga 
164 xx/xx/xx XXX 109.956 Frasco sin fuga 
165 xx/xx/xx XXX 109.781 Frasco sin fuga 
166 xx/xx/xx XXX 110.081 Frasco sin fuga 
167 xx/xx/xx XXX 109.729 Frasco sin fuga 
168 xx/xx/xx XXX 110.499 Frasco sin fuga 
169 xx/xx/xx XXX 110.296 Frasco sin fuga 
170 xx/xx/xx XXX 109.867 Frasco sin fuga 
171 xx/xx/xx XXX 111.190 Frasco sin fuga 
172 xx/xx/xx XXX 110.147 Frasco sin fuga 
173 xx/xx/xx XXX 110.783 Frasco sin fuga 
174 xx/xx/xx XXX 110.461 Frasco sin fuga 
175 xx/xx/xx XXX 109.010 Frasco sin fuga 
176 xx/xx/xx XXX 110.212 Frasco sin fuga 
177 xx/xx/xx XXX 110.867 Frasco sin fuga 
178 xx/xx/xx XXX 110.348 Frasco sin fuga 
179 xx/xx/xx XXX 110.119 Frasco sin fuga 
180 xx/xx/xx XXX 109.537 Frasco sin fuga 
181 xx/xx/xx XXX 110.018 Frasco sin fuga 
182 xx/xx/xx XXX 109.995 Frasco sin fuga 
183 xx/xx/xx XXX 110.157 Frasco sin fuga 
184 xx/xx/xx XXX 110.117 Frasco sin fuga 
185 xx/xx/xx XXX 109.886 Frasco sin fuga 
186 xx/xx/xx XXX 109.749 Frasco sin fuga 
187 xx/xx/xx XXX 110.104 Frasco sin fuga 
188 xx/xx/xx XXX 110.077 Frasco sin fuga 
189 xx/xx/xx XXX 109.906 Frasco sin fuga 
190 xx/xx/xx XXX 110.108 Frasco sin fuga 
191 xx/xx/xx XXX 109.938 Frasco sin fuga 
192 xx/xx/xx XXX 109.989 Frasco sin fuga 
193 xx/xx/xx XXX 110.058 Frasco sin fuga 
194 xx/xx/xx XXX 109.936 Frasco sin fuga 
195 xx/xx/xx XXX 109.853 Frasco sin fuga 
196 xx/xx/xx XXX 109.978 Frasco sin fuga 
197 xx/xx/xx XXX 110.141 Frasco sin fuga 
198 xx/xx/xx XXX 109.973 Frasco sin fuga 
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Número de muestra Fecha Hora Peso promedio de contenido 
104.500-115.500 g 

 

Prueba de hermeticidad 

No. 
199 xx/xx/xx XXX 110.310 Frasco sin fuga 
200 xx/xx/xx XXX 109.884 Frasco sin fuga 

 

C. ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO 
 

Muestras Fecha Hora Codificado 
de estuche 

(Precio, 
fecha de 

expiración, 
lote) 

Peso 
(114.000g-
126.000g) 

Atributos del producto 

No de 
muestreo 

No. de 
muestras 

200 

Cantidad de 
frascos 

completos 
con estuche 

Caja 
bien 

cerrada 

Fecha de 
expiración 

legible 

Caja sin 
manchas 

1 1 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 119.837 SI SI SI SI 
1 2 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 119.970 SI SI SI SI 
1 3 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 119.804 SI SI SI SI 
1 4 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 119.451 SI SI SI SI 
1 5 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 119.825 SI SI SI SI 
1 6 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 120.723 SI SI SI SI 
1 7 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 120.715 SI SI SI SI 
1 8 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 120.236 SI SI SI SI 
1 9 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 120.185 SI SI SI SI 
1 10 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 120.571 SI SI SI SI 
2 11 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 119.536 SI SI SI SI 
2 12 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 120.261 SI SI SI SI 
2 13 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 120.239 SI SI SI SI 
2 14 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 120.307 SI SI SI SI 
2 15 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 119.478 SI SI SI SI 
2 16 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 120.156 SI SI SI SI 
2 17 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 119.556 SI SI SI SI 
2 18 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 120.046 SI SI SI SI 
2 19 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 120.184 SI SI SI SI 
2 20 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 120.518 SI SI SI SI 
3 21 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 119.751 SI SI SI SI 
3 22 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 119.759 SI SI SI SI 
3 23 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 120.130 SI SI SI SI 
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Muestras Fecha Hora Codificado 
de estuche 

(Precio, 
fecha de 

expiración, 
lote) 

Peso 
(114.000g-
126.000g) 

Atributos del producto 

No de 
muestreo 

No. de 
muestras 

200 

Cantidad de 
frascos 

completos 
con estuche 

Caja 
bien 

cerrada 

Fecha de 
expiración 

legible 

Caja sin 
manchas 

3 24 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 119.964 SI SI SI SI 
3 25 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 119.613 SI SI SI SI 
3 26 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 119.919 SI SI SI SI 
3 27 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 120.483 SI SI SI SI 
3 28 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 119.729 SI SI SI SI 
3 29 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 119.983 SI SI SI SI 
3 30 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 119.393 SI SI SI SI 
4 

 
31 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 119.788 SI SI SI SI 

4 32 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 120.035 SI SI SI SI 
4 
 
 

33 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 120.737 SI SI SI SI 

4 34 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 119.856 SI SI SI SI 
4 35 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 119.672 SI SI SI SI 
4 36 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 120.369 SI SI SI SI 
4 37 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 119.969 SI SI SI SI 
4 38 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 119.875 SI SI SI SI 
4 39 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 119.971 SI SI SI SI 
4 40 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 119.508 SI SI SI SI 
5 41 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 120.238 SI SI SI SI 
5 42 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 119.850 SI SI SI SI 
5 43 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 119.865 SI SI SI SI 
5 44 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 119.556 SI SI SI SI 
5 45 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 119.800 SI SI SI SI 
5 46 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 120.069 SI SI SI SI 
5 47 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 119.769 SI SI SI SI 
5 48 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 119.964 SI SI SI SI 
5 49 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 120.118 SI SI SI SI 
5 
 
 

50 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 120.202 SI SI SI SI 
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782 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Muestras Fecha Hora Codificado 
de estuche 

(Precio, 
fecha de 

expiración, 
lote) 

Peso 
(114.000g-
126.000g) 

Atributos del producto 

No de 
muestreo 

No. de 
muestras 

200 

Cantidad de 
frascos 

completos 
con estuche 

Caja 
bien 

cerrada 

Fecha de 
expiración 

legible 

Caja sin 
manchas 

6 51 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 119.699 SI SI SI SI 
6 52 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 120.106 SI SI SI SI 
6 53 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 120.464 SI SI SI SI 
6 54 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 119.925 SI SI SI SI 
6 55 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 119.547 SI SI SI SI 
6 56 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 120.032 SI SI SI SI 
6 57 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 120.252 SI SI SI SI 
6 58 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 119.691 SI SI SI SI 
6 59 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 119.811 SI SI SI SI 
6 60 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 120.139 SI SI SI SI 
7 61 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 119.936 SI SI SI SI 
7 62 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 120.315 SI SI SI SI 
7 63 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 119.601 SI SI SI SI 
7 64 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 119.876 SI SI SI SI 
7 65 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 119.965 SI SI SI SI 
7 66 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 119.746 SI SI SI SI 
7 
 
 

67 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 119.428 SI SI SI SI 

7 68 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 120.573 SI SI SI SI 
7 69 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 119.793 SI SI SI SI 
7 70 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 120.331 SI SI SI SI 
8 71 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 119.911 SI SI SI SI 
8 72 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 119.788 SI SI SI SI 
8 73 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 119.711 SI SI SI SI 
8 74 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 119.411 SI SI SI SI 
8 75 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 120.265 SI SI SI SI 
8 76 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 119.826 SI SI SI SI 
8 77 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 119.965 SI SI SI SI 
8 78 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 120.758 SI SI SI SI 
8 79 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 120.008 SI SI SI SI 
8 80 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 119.872 SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Muestras Fecha Hora Codificado 
de estuche 

(Precio, 
fecha de 

expiración, 
lote) 

Peso 
(114.000g-
126.000g) 

Atributos del producto 

No de 
muestreo 

No. de 
muestras 

200 

Cantidad de 
frascos 

completos 
con estuche 

Caja 
bien 

cerrada 

Fecha de 
expiración 

legible 

Caja sin 
manchas 

9 81 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 120.225 SI SI SI SI 
9 82 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 120.387 SI SI SI SI 
9 83 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 120.074 SI SI SI SI 
9 
 
 

84 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 119.734 SI SI SI SI 

9 85 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 119.726 SI SI SI SI 
9 86 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 119.776 SI SI SI SI 
9 87 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 120.344 SI SI SI SI 
9 88 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 119.851 SI SI SI SI 
9 89 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 120.156 SI SI SI SI 
9 90 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 119.497 SI SI SI SI 

10 91 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 120.148 SI SI SI SI 
10 92 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 119.861 SI SI SI SI 
10 93 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 119.716 SI SI SI SI 
10 94 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 120.178 SI SI SI SI 
10 95 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 120.065 SI SI SI SI 
10 96 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 119.689 SI SI SI SI 
10 97 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 119.514 SI SI SI SI 
10 98 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 120.206 SI SI SI SI 
10 99 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 119.531 SI SI SI SI 
10 100 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 119.842 SI SI SI SI 
11 

 
 

101 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 120.733 SI SI SI SI 

11 102 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 119.317 SI SI SI SI 
11 103 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 119.872 SI SI SI SI 
11 104 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 120.439 SI SI SI SI 
11 105 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 119.677 SI SI SI SI 
11 106 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 120.044 SI SI SI SI 
11 107 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 120.585 SI SI SI SI 
11 108 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 119.857 SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Muestras Fecha Hora Codificado 
de estuche 

(Precio, 
fecha de 

expiración, 
lote) 

Peso 
(114.000g-
126.000g) 

Atributos del producto 

No de 
muestreo 

No. de 
muestras 

200 

Cantidad de 
frascos 

completos 
con estuche 

Caja 
bien 

cerrada 

Fecha de 
expiración 

legible 

Caja sin 
manchas 

11 109 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 119.619 SI SI SI SI 
11 110 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 119.653 SI SI SI SI 
12 111 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 119.170 SI SI SI SI 
12 112 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 120.321 SI SI SI SI 
12 113 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 120.315 SI SI SI SI 
12 114 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 120.190 SI SI SI SI 
12 115 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 120.544 SI SI SI SI 
12 116 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 120.241 SI SI SI SI 
12 117 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 119.546 SI SI SI SI 
12 

 
 

118 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 119.525 SI SI SI SI 

12 119 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 120.114 SI SI SI SI 
12 120 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 119.656 SI SI SI SI 
13 121 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 120.141 SI SI SI SI 
13 122 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 120.373 SI SI SI SI 
13 123 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 119.595 SI SI SI SI 
13 124 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 119.812 SI SI SI SI 
13 125 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 119.446 SI SI SI SI 
13 126 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 119.867 SI SI SI SI 
13 127 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 119.783 SI SI SI SI 
13 128 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 119.768 SI SI SI SI 
13 129 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 120.466 SI SI SI SI 
13 130 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 120.165 SI SI SI SI 
14 131 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 119.599 SI SI SI SI 
14 132 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 119.750 SI SI SI SI 
14 133 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 120.068 SI SI SI SI 
14 134 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 119.830 SI SI SI SI 
14 

 
 

135 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 119.791 SI SI SI SI 

14 136 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 120.002 SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Muestras Fecha Hora Codificado 
de estuche 

(Precio, 
fecha de 

expiración, 
lote) 

Peso 
(114.000g-
126.000g) 

Atributos del producto 

No de 
muestreo 

No. de 
muestras 

200 

Cantidad de 
frascos 

completos 
con estuche 

Caja 
bien 

cerrada 

Fecha de 
expiración 

legible 

Caja sin 
manchas 

14 137 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 119.469 SI SI SI SI 
14 138 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 120.307 SI SI SI SI 
14 139 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 120.291 SI SI SI SI 
14 140 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 119.737 SI SI SI SI 
15 141 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 119.768 SI SI SI SI 
15 142 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 119.718 SI SI SI SI 
15 143 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 119.388 SI SI SI SI 
15 144 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 119.776 SI SI SI SI 
15 145 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 119.300 SI SI SI SI 
15 146 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 120.182 SI SI SI SI 
15 147 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 120.408 SI SI SI SI 
15 148 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 119.768 SI SI SI SI 
15 149 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 119.215 SI SI SI SI 
15 150 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 120.334 SI SI SI SI 
16 151 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 120.218 SI SI SI SI 
16 

 
 

152 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 120.173 SI SI SI SI 

16 153 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 120.509 SI SI SI SI 
16 154 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 120.201 SI SI SI SI 
16 155 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 120.390 SI SI SI SI 
16 156 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 119.632 SI SI SI SI 
16 157 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 120.043 SI SI SI SI 
16 158 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 120.201 SI SI SI SI 
16 159 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 120.087 SI SI SI SI 
16 160 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 120.325 SI SI SI SI 
17 161 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 119.886 SI SI SI SI 
17 162 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 120.790 SI SI SI SI 
17 163 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 120.340 SI SI SI SI 
17 164 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 119.632 SI SI SI SI 
17 165 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 120.075 SI SI SI SI 
17 166 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 119.923 SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Muestras Fecha Hora Codificado 
de estuche 

(Precio, 
fecha de 

expiración, 
lote) 

Peso 
(114.000g-
126.000g) 

Atributos del producto 

No de 
muestreo 

No. de 
muestras 

200 

Cantidad de 
frascos 

completos 
con estuche 

Caja 
bien 

cerrada 

Fecha de 
expiración 

legible 

Caja sin 
manchas 

17 167 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 119.588 SI SI SI SI 
17 168 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 119.419 SI SI SI SI 
17 

 
 

169 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 120.246 SI SI SI SI 

17 170 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 119.878 SI SI SI SI 
18 171 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 119.907 SI SI SI SI 
18 172 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 119.476 SI SI SI SI 
18 173 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 119.227 SI SI SI SI 
18 174 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 120.101 SI SI SI SI 
18 175 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 120.015 SI SI SI SI 
18 176 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 119.825 SI SI SI SI 
18 177 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 119.932 SI SI SI SI 
18 178 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 119.186 SI SI SI SI 
18 179 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 119.919 SI SI SI SI 
18 180 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 119.803 SI SI SI SI 
19 181 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 121.320 SI SI SI SI 
19 182 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 120.424 SI SI SI SI 
19 183 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 120.033 SI SI SI SI 
19 184 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 119.969 SI SI SI SI 
19 185 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 119.928 SI SI SI SI 
19 

 
 

186 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 119.795 SI SI SI SI 

19 187 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 119.696 SI SI SI SI 
19 188 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 119.949 SI SI SI SI 
19 189 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 120.124 SI SI SI SI 
19 190 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 120.355 SI SI SI SI 
20 191 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 119.755 SI SI SI SI 
20 192 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 119.889 SI SI SI SI 
20 193 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 120.078 SI SI SI SI 
20 194 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 120.626 SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Muestras Fecha Hora Codificado 
de estuche 

(Precio, 
fecha de 

expiración, 
lote) 

Peso 
(114.000g-
126.000g) 

Atributos del producto 

No de 
muestreo 

No. de 
muestras 

200 

Cantidad de 
frascos 

completos 
con estuche 

Caja 
bien 

cerrada 

Fecha de 
expiración 

legible 

Caja sin 
manchas 

20 195 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 120.204 SI SI SI SI 
20 196 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 120.787 SI SI SI SI 
20 197 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 119.926 SI SI SI SI 
20 198 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 119.965 SI SI SI SI 
20 199 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 120.072 SI SI SI SI 
20 200 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 119.772 SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

20.H RESULTADOS CONTROL EN PROCESO LOTE 2 (EXTRACTO) 

 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

JARABE (LORATADINA, BETAMETASONA) 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XX FECHA DE EMISIÓN XX Página XXX 
 

RESULTADOS DE CONTROL EN PROCESO LOTE 2 (AMX51CDC) (EJEMPLOS) 
 

CONTROL EN PROCESO 

Producto: Loratadina, Betametasona Jarabe 
Clave:  PT-APLQ.002 Tamaño de lote:  10,000 piezas Lote: AMX51CDC 

 

Ejemplo de controles de proceso (casos representativos), todos los datos presentados son ficticios y dramatizados para lograr el objetivo de 
entendimiento. 

A. ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO 
 

Muestras Fecha Hora Codificado 
de estuche 

(Precio, 
fecha de 

expiración, 
lote) 

Peso 
(114.000g-
126.000g) 

Atributos del producto 

No de 
muestreo 

No. de 
muestras 

200 

Cantidad de 
frascos 

completos 
con estuche 

Caja 
bien 

cerrada 

Fecha de 
expiración 

legible 

Caja sin 
manchas 

1 1 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 120.168 SI SI SI SI 
1 2 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 119.735 SI SI SI SI 
1 3 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 119.496 SI SI SI SI 
1 4 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 119.949 SI SI SI SI 
1 5 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 119.386 SI SI SI SI 
1 6 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 120.031 SI SI SI SI 
1 7 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 120.112 SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Muestras Fecha Hora Codificado 
de estuche 

(Precio, 
fecha de 

expiración, 
lote) 

Peso 
(114.000g-
126.000g) 

Atributos del producto 

No de 
muestreo 

No. de 
muestras 

200 

Cantidad de 
frascos 

completos 
con estuche 

Caja 
bien 

cerrada 

Fecha de 
expiración 

legible 

Caja sin 
manchas 

1 8 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 119.300 SI SI SI SI 
1 9 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 120.510 SI SI SI SI 
1 10 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 120.202 SI SI SI SI 
2 11 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 120.111 SI SI SI SI 
2 12 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 120.032 SI SI SI SI 
2 13 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 120.451 SI SI SI SI 
2 14 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 120.049 SI SI SI SI 
2 15 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 120.592 SI SI SI SI 
2 16 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 120.354 SI SI SI SI 
2 17 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 119.912 SI SI SI SI 
2 18 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 120.214 SI SI SI SI 
2 19 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 120.286 SI SI SI SI 
2 20 xx / xx / xx 

 
07:20 xx / xx / xx 119.676 SI SI SI SI 

3 
 
 

21 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 120.812 SI SI SI SI 

3 22 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 119.975 SI SI SI SI 
3 23 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 119.852 SI SI SI SI 
3 24 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 120.143 SI SI SI SI 
3 25 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 120.353 SI SI SI SI 
3 26 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 120.269 SI SI SI SI 
3 27 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 120.406 SI SI SI SI 
3 28 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 120.157 SI SI SI SI 
3 29 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 119.400 SI SI SI SI 
3 30 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 119.792 SI SI SI SI 
4 31 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 120.589 SI SI SI SI 
4 32 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 119.794 SI SI SI SI 
4 33 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 119.709 SI SI SI SI 
4 34 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 119.593 SI SI SI SI 
4 35 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 119.775 SI SI SI SI 
4 36 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 119.772 SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Muestras Fecha Hora Codificado 
de estuche 

(Precio, 
fecha de 

expiración, 
lote) 

Peso 
(114.000g-
126.000g) 

Atributos del producto 

No de 
muestreo 

No. de 
muestras 

200 

Cantidad de 
frascos 

completos 
con estuche 

Caja 
bien 

cerrada 

Fecha de 
expiración 

legible 

Caja sin 
manchas 

4 37 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 119.415 SI SI SI SI 
4 
 
 

38 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 119.149 SI SI SI SI 

4 39 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 120.271 SI SI SI SI 
4 40 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 119.377 SI SI SI SI 
5 41 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 120.293 SI SI SI SI 
5 42 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 119.581 SI SI SI SI 
5 43 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 120.433 SI SI SI SI 
5 44 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 119.724 SI SI SI SI 
5 45 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 120.181 SI SI SI SI 
5 46 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 120.238 SI SI SI SI 
5 47 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 119.850 SI SI SI SI 
5 48 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 119.903 SI SI SI SI 
5 49 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 120.117 SI SI SI SI 
5 50 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 119.322 SI SI SI SI 
6 51 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 120.192 SI SI SI SI 
6 52 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 120.649 SI SI SI SI 
6 53 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 119.332 SI SI SI SI 
6 54 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 119.452 SI SI SI SI 
6 
 
 

55 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 120.123 SI SI SI SI 

6 56 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 119.748 SI SI SI SI 
6 57 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 119.472 SI SI SI SI 
6 58 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 120.104 SI SI SI SI 
6 59 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 119.956 SI SI SI SI 
6 60 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 119.929 SI SI SI SI 
7 61 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 120.765 SI SI SI SI 
7 62 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 119.851 SI SI SI SI 
7 63 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 120.243 SI SI SI SI 
7 64 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 119.932 SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Muestras Fecha Hora Codificado 
de estuche 

(Precio, 
fecha de 

expiración, 
lote) 

Peso 
(114.000g-
126.000g) 

Atributos del producto 

No de 
muestreo 

No. de 
muestras 

200 

Cantidad de 
frascos 

completos 
con estuche 

Caja 
bien 

cerrada 

Fecha de 
expiración 

legible 

Caja sin 
manchas 

7 65 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 120.522 SI SI SI SI 
7 66 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 119.690 SI SI SI SI 
7 67 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 120.046 SI SI SI SI 
7 68 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 119.825 SI SI SI SI 
7 69 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 120.203 SI SI SI SI 
7 70 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 119.684 SI SI SI SI 
8 71 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 119.953 SI SI SI SI 
8 
 
 

72 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 119.626 SI SI SI SI 

8 73 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 120.313 SI SI SI SI 
8 74 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 119.823 SI SI SI SI 
8 75 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 120.131 SI SI SI SI 
8 76 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 120.051 SI SI SI SI 
8 77 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 119.502 SI SI SI SI 
8 78 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 120.116 SI SI SI SI 
8 79 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 120.726 SI SI SI SI 
8 80 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 120.260 SI SI SI SI 
9 81 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 120.239 SI SI SI SI 
9 82 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 119.970 SI SI SI SI 
9 83 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 120.384 SI SI SI SI 
9 84 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 120.499 SI SI SI SI 
9 85 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 120.049 SI SI SI SI 
9 86 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 119.892 SI SI SI SI 
9 87 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 120.030 SI SI SI SI 
9 88 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 120.044 SI SI SI SI 
9 
 
 

89 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 119.398 SI SI SI SI 

9 90 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 119.861 SI SI SI SI 
10 91 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 120.320 SI SI SI SI 
10 92 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 119.814 SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Muestras Fecha Hora Codificado 
de estuche 

(Precio, 
fecha de 

expiración, 
lote) 

Peso 
(114.000g-
126.000g) 

Atributos del producto 

No de 
muestreo 

No. de 
muestras 

200 

Cantidad de 
frascos 

completos 
con estuche 

Caja 
bien 

cerrada 

Fecha de 
expiración 

legible 

Caja sin 
manchas 

10 93 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 119.489 SI SI SI SI 
10 94 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 120.699 SI SI SI SI 
10 95 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 120.353 SI SI SI SI 
10 96 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 119.786 SI SI SI SI 
10 97 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 120.095 SI SI SI SI 
10 98 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 120.051 SI SI SI SI 
10 99 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 120.131 SI SI SI SI 
10 100 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 119.973 SI SI SI SI 
11 101 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 120.257 SI SI SI SI 
11 102 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 120.052 SI SI SI SI 
11 103 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 120.156 SI SI SI SI 
11 104 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 119.805 SI SI SI SI 
11 105 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 119.849 SI SI SI SI 
11 

 
 

106 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 119.178 SI SI SI SI 

11 107 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 120.113 SI SI SI SI 
11 108 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 120.117 SI SI SI SI 
11 109 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 119.918 SI SI SI SI 
11 110 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 120.020 SI SI SI SI 
12 111 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 119.989 SI SI SI SI 
12 112 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 121.016 SI SI SI SI 
12 113 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 118.854 SI SI SI SI 
12 114 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 120.565 SI SI SI SI 
12 115 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 119.654 SI SI SI SI 
12 116 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 120.461 SI SI SI SI 
12 117 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 120.153 SI SI SI SI 
12 118 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 120.530 SI SI SI SI 
12 119 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 119.951 SI SI SI SI 
12 120 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 119.704 SI SI SI SI 
13 121 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 120.244 SI SI SI SI 
13 122 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 120.089 SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Muestras Fecha Hora Codificado 
de estuche 

(Precio, 
fecha de 

expiración, 
lote) 

Peso 
(114.000g-
126.000g) 

Atributos del producto 

No de 
muestreo 

No. de 
muestras 

200 

Cantidad de 
frascos 

completos 
con estuche 

Caja 
bien 

cerrada 

Fecha de 
expiración 

legible 

Caja sin 
manchas 

13 
 
 

123 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 120.069 SI SI SI SI 

13 124 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 120.363 SI SI SI SI 
13 125 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 119.911 SI SI SI SI 
13 126 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 120.465 SI SI SI SI 
13 127 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 119.928 SI SI SI SI 
13 128 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 120.148 SI SI SI SI 
13 129 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 120.143 SI SI SI SI 
13 130 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 120.560 SI SI SI SI 
14 131 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 120.134 SI SI SI SI 
14 132 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 119.630 SI SI SI SI 
14 133 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 120.388 SI SI SI SI 
14 134 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 119.332 SI SI SI SI 
14 135 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 119.684 SI SI SI SI 
14 136 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 120.366 SI SI SI SI 
14 137 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 120.371 SI SI SI SI 
14 138 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 119.942 SI SI SI SI 
14 139 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 119.989 SI SI SI SI 
14 

 
 

140 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 119.472 SI SI SI SI 

15 141 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 120.418 SI SI SI SI 
15 142 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 119.616 SI SI SI SI 
15 143 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 119.765 SI SI SI SI 
15 144 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 119.256 SI SI SI SI 
15 145 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 120.820 SI SI SI SI 
15 146 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 119.670 SI SI SI SI 
15 147 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 119.771 SI SI SI SI 
15 148 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 119.625 SI SI SI SI 
15 149 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 120.347 SI SI SI SI 
15 150 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 119.458 SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Muestras Fecha Hora Codificado 
de estuche 

(Precio, 
fecha de 

expiración, 
lote) 

Peso 
(114.000g-
126.000g) 

Atributos del producto 

No de 
muestreo 

No. de 
muestras 

200 

Cantidad de 
frascos 

completos 
con estuche 

Caja 
bien 

cerrada 

Fecha de 
expiración 

legible 

Caja sin 
manchas 

16 151 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 120.082 SI SI SI SI 
16 152 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 119.897 SI SI SI SI 
16 153 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 119.765 SI SI SI SI 
16 154 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 120.189 SI SI SI SI 
16 155 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 120.420 SI SI SI SI 
16 156 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 120.462 SI SI SI SI 
16 

 
 

157 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 119.970 SI SI SI SI 

16 158 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 120.327 SI SI SI SI 
16 159 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 120.179 SI SI SI SI 
16 160 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 120.301 SI SI SI SI 
17 161 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 120.424 SI SI SI SI 
17 162 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 119.561 SI SI SI SI 
17 163 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 120.844 SI SI SI SI 
17 164 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 120.009 SI SI SI SI 
17 165 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 119.358 SI SI SI SI 
17 166 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 119.557 SI SI SI SI 
17 167 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 119.850 SI SI SI SI 
17 168 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 119.873 SI SI SI SI 
17 169 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 120.712 SI SI SI SI 
17 170 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 119.402 SI SI SI SI 
18 171 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 120.179 SI SI SI SI 
18 172 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 120.241 SI SI SI SI 
18 173 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 120.168 SI SI SI SI 
18 

 
 

174 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 119.720 SI SI SI SI 

18 175 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 120.140 SI SI SI SI 
18 176 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 120.275 SI SI SI SI 
18 177 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 120.245 SI SI SI SI 
18 178 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 120.250 SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Muestras Fecha Hora Codificado 
de estuche 

(Precio, 
fecha de 

expiración, 
lote) 

Peso 
(114.000g-
126.000g) 

Atributos del producto 

No de 
muestreo 

No. de 
muestras 

200 

Cantidad de 
frascos 

completos 
con estuche 

Caja 
bien 

cerrada 

Fecha de 
expiración 

legible 

Caja sin 
manchas 

18 179 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 119.598 SI SI SI SI 
18 180 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 120.611 SI SI SI SI 
19 181 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 119.715 SI SI SI SI 
19 182 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 119.943 SI SI SI SI 
19 183 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 120.491 SI SI SI SI 
19 184 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 120.096 SI SI SI SI 
19 185 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 119.855 SI SI SI SI 
19 186 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 120.044 SI SI SI SI 
19 187 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 120.418 SI SI SI SI 
19 188 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 119.620 SI SI SI SI 
19 189 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 120.021 SI SI SI SI 
19 190 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 119.894 SI SI SI SI 
20 

 
 

191 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 119.438 SI SI SI SI 

20 192 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 119.949 SI SI SI SI 
20 193 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 120.126 SI SI SI SI 
20 194 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 119.855 SI SI SI SI 
20 195 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 119.932 SI SI SI SI 
20 196 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 120.423 SI SI SI SI 
20 197 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 120.295 SI SI SI SI 
20 198 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 120.544 SI SI SI SI 
20 199 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 120.050 SI SI SI SI 
20 200 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 120.403 SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

20.I RESULTADOS CONTROL EN PROCESO LOTE 3 (EXTRACTO) 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

JARABE (LORATADINA, BETAMETASONA) 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XX FECHA DE EMISIÓN XX PÁGINA XXX 
 

RESULTADOS DE CONTROL EN PROCESO LOTE 3 (AMX52CDC) (EJEMPLOS) 
 

CONTROL EN PROCESO 
Producto: Loratadina, Betametasona Jarabe 
Clave:  PT-APLQ.002 Tamaño de lote:  10,000 piezas Lote: AMX52CDC 

 

Ejemplo de controles de proceso (casos representativos), todos los datos presentados son ficticios y dramatizados para lograr el objetivo de 
entendimiento. 

A. ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO 

Muestras Fecha Hora Codificado 
de estuche 

(Precio, 
fecha de 

expiración, 
lote) 

Peso 
(114.000g-
126.000g) 

Atributos del producto 

No de 
muestreo 

No. de 
muestras 

200 

Cantidad de 
frascos 

completos 
con estuche 

Caja 
bien 

cerrada 

Fecha de 
expiración 

legible 

Caja sin 
manchas 

1 1 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 119.753 SI SI SI SI 
1 2 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 119.758 SI SI SI SI 
1 3 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 120.013 SI SI SI SI 
1 4 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 119.295 SI SI SI SI 
1 5 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 119.982 SI SI SI SI 
1 6 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 119.777 SI SI SI SI 
1 7 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 119.571 SI SI SI SI 
1 8 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 120.792 SI SI SI SI 
1 9 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 119.753 SI SI SI SI 
1 10 xx / xx / xx 07:00 xx / xx / xx 120.801 SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Muestras Fecha Hora Codificado 
de estuche 

(Precio, 
fecha de 

expiración, 
lote) 

Peso 
(114.000g-
126.000g) 

Atributos del producto 

No de 
muestreo 

No. de 
muestras 

200 

Cantidad de 
frascos 

completos 
con estuche 

Caja 
bien 

cerrada 

Fecha de 
expiración 

legible 

Caja sin 
manchas 

2 11 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 120.352 SI SI SI SI 
2 12 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 120.232 SI SI SI SI 
2 13 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 120.589 SI SI SI SI 
2 14 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 120.127 SI SI SI SI 
2 15 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 120.454 SI SI SI SI 
2 16 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 119.475 SI SI SI SI 
2 17 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 119.755 SI SI SI SI 
2 18 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 120.640 SI SI SI SI 
2 19 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 120.115 SI SI SI SI 
2 20 xx / xx / xx 07:20 xx / xx / xx 120.364 SI SI SI SI 
3 21 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 119.714 SI SI SI SI 
3 
 
 

22 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 120.384 SI SI SI SI 

3 23 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 120.560 SI SI SI SI 
3 24 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 119.956 SI SI SI SI 
3 25 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 119.780 SI SI SI SI 
3 26 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 120.138 SI SI SI SI 
3 27 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 119.794 SI SI SI SI 
3 28 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 119.484 SI SI SI SI 
3 29 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 120.218 SI SI SI SI 
3 30 xx / xx / xx 07:40 xx / xx / xx 119.347 SI SI SI SI 
4 31 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 120.044 SI SI SI SI 
4 32 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 119.758 SI SI SI SI 
4 33 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 119.793 SI SI SI SI 
4 34 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 120.370 SI SI SI SI 
4 35 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 118.977 SI SI SI SI 
4 36 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 119.644 SI SI SI SI 
4 37 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 120.462 SI SI SI SI 
4 38 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 119.032 SI SI SI SI 
4 
 

39 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 119.867 SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Muestras Fecha Hora Codificado 
de estuche 

(Precio, 
fecha de 

expiración, 
lote) 

Peso 
(114.000g-
126.000g) 

Atributos del producto 

No de 
muestreo 

No. de 
muestras 

200 

Cantidad de 
frascos 

completos 
con estuche 

Caja 
bien 

cerrada 

Fecha de 
expiración 

legible 

Caja sin 
manchas 

 
4 40 xx / xx / xx 08:00 xx / xx / xx 120.150 SI SI SI SI 
5 41 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 119.666 SI SI SI SI 
5 42 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 120.784 SI SI SI SI 
5 43 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 119.958 SI SI SI SI 
5 44 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 119.854 SI SI SI SI 
5 45 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 120.098 SI SI SI SI 
5 46 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 119.877 SI SI SI SI 
5 47 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 119.357 SI SI SI SI 
5 48 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 120.272 SI SI SI SI 
5 49 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 119.750 SI SI SI SI 
5 50 xx / xx / xx 08:20 xx / xx / xx 119.647 SI SI SI SI 
6 51 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 119.735 SI SI SI SI 
6 52 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 119.820 SI SI SI SI 
6 53 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 119.799 SI SI SI SI 
6 54 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 119.622 SI SI SI SI 
6 55 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 119.654 SI SI SI SI 
6 
 
 

56 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 120.286 SI SI SI SI 

6 57 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 119.519 SI SI SI SI 
6 58 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 119.218 SI SI SI SI 
6 59 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 119.940 SI SI SI SI 
6 60 xx / xx / xx 08:40 xx / xx / xx 119.884 SI SI SI SI 
7 61 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 120.650 SI SI SI SI 
7 62 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 120.020 SI SI SI SI 
7 63 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 120.521 SI SI SI SI 
7 64 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 119.283 SI SI SI SI 
7 65 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 118.856 SI SI SI SI 
7 66 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 119.607 SI SI SI SI 
7 67 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 119.975 SI SI SI SI 
7 68 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 119.814 SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Muestras Fecha Hora Codificado 
de estuche 

(Precio, 
fecha de 

expiración, 
lote) 

Peso 
(114.000g-
126.000g) 

Atributos del producto 

No de 
muestreo 

No. de 
muestras 

200 

Cantidad de 
frascos 

completos 
con estuche 

Caja 
bien 

cerrada 

Fecha de 
expiración 

legible 

Caja sin 
manchas 

7 69 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 120.320 SI SI SI SI 
7 70 xx / xx / xx 09:00 xx / xx / xx 120.716 SI SI SI SI 
8 71 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 119.972 SI SI SI SI 
8 72 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 119.586 SI SI SI SI 
8 
 
 

73 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 120.006 SI SI SI SI 

8 74 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 120.148 SI SI SI SI 
8 75 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 120.772 SI SI SI SI 
8 76 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 119.338 SI SI SI SI 
8 77 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 119.698 SI SI SI SI 
8 78 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 119.734 SI SI SI SI 
8 79 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 120.043 SI SI SI SI 
8 80 xx / xx / xx 09:20 xx / xx / xx 119.851 SI SI SI SI 
9 81 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 119.921 SI SI SI SI 
9 82 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 120.470 SI SI SI SI 
9 83 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 119.483 SI SI SI SI 
9 84 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 119.545 SI SI SI SI 
9 85 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 120.620 SI SI SI SI 
9 86 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 119.486 SI SI SI SI 
9 87 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 119.082 SI SI SI SI 
9 88 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 120.497 SI SI SI SI 
9 89 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 120.844 SI SI SI SI 
9 
 
 

90 xx / xx / xx 09:40 xx / xx / xx 120.572 SI SI SI SI 

10 91 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 120.304 SI SI SI SI 
10 92 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 119.776 SI SI SI SI 
10 93 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 120.267 SI SI SI SI 
10 94 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 119.670 SI SI SI SI 
10 95 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 120.107 SI SI SI SI 
10 96 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 121.403 SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Muestras Fecha Hora Codificado 
de estuche 

(Precio, 
fecha de 

expiración, 
lote) 

Peso 
(114.000g-
126.000g) 

Atributos del producto 

No de 
muestreo 

No. de 
muestras 

200 

Cantidad de 
frascos 

completos 
con estuche 

Caja 
bien 

cerrada 

Fecha de 
expiración 

legible 

Caja sin 
manchas 

10 97 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 120.568 SI SI SI SI 
10 98 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 120.386 SI SI SI SI 
10 99 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 119.654 SI SI SI SI 
10 100 xx / xx / xx 10:00 xx / xx / xx 119.698 SI SI SI SI 
11 101 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 119.029 SI SI SI SI 
11 102 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 120.094 SI SI SI SI 
11 103 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 120.477 SI SI SI SI 
11 104 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 120.343 SI SI SI SI 
11 105 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 119.029 SI SI SI SI 
11 106 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 120.258 SI SI SI SI 
11 

 
 

107 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 119.155 SI SI SI SI 

11 108 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 119.880 SI SI SI SI 
11 109 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 119.673 SI SI SI SI 
11 110 xx / xx / xx 10:20 xx / xx / xx 120.279 SI SI SI SI 
12 111 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 119.941 SI SI SI SI 
12 112 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 120.140 SI SI SI SI 
12 113 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 120.102 SI SI SI SI 
12 114 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 120.044 SI SI SI SI 
12 115 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 119.979 SI SI SI SI 
12 116 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 119.996 SI SI SI SI 
12 117 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 120.373 SI SI SI SI 
12 118 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 119.928 SI SI SI SI 
12 119 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 119.956 SI SI SI SI 
12 120 xx / xx / xx 10:40 xx / xx / xx 119.583 SI SI SI SI 
13 121 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 120.648 SI SI SI SI 
13 122 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 120.368 SI SI SI SI 
13 123 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 120.728 SI SI SI SI 
13 

 
 

124 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 120.467 SI SI SI SI 
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Muestras Fecha Hora Codificado 
de estuche 

(Precio, 
fecha de 

expiración, 
lote) 

Peso 
(114.000g-
126.000g) 

Atributos del producto 

No de 
muestreo 

No. de 
muestras 

200 

Cantidad de 
frascos 

completos 
con estuche 

Caja 
bien 

cerrada 

Fecha de 
expiración 

legible 

Caja sin 
manchas 

13 125 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 119.484 SI SI SI SI 
13 126 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 120.654 SI SI SI SI 
13 127 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 120.384 SI SI SI SI 
13 128 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 121.065 SI SI SI SI 
13 129 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 120.385 SI SI SI SI 
13 130 xx / xx / xx 11:00 xx / xx / xx 119.688 SI SI SI SI 
14 131 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 119.444 SI SI SI SI 
14 132 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 119.719 SI SI SI SI 
14 133 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 120.049 SI SI SI SI 
14 134 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 119.442 SI SI SI SI 
14 135 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 118.695 SI SI SI SI 
14 136 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 121.246 SI SI SI SI 
14 137 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 119.878 SI SI SI SI 
14 138 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 119.360 SI SI SI SI 
14 139 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 118.886 SI SI SI SI 
14 140 xx / xx / xx 11:20 xx / xx / xx 119.724 SI SI SI SI 
15 

 
 

141 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 119.718 SI SI SI SI 

15 142 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 120.725 SI SI SI SI 
15 143 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 119.524 SI SI SI SI 
15 144 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 119.086 SI SI SI SI 
15 145 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 120.372 SI SI SI SI 
15 146 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 120.935 SI SI SI SI 
15 147 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 119.590 SI SI SI SI 
15 148 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 120.518 SI SI SI SI 
15 149 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 120.296 SI SI SI SI 
15 150 xx / xx / xx 11:40 xx / xx / xx 120.311 SI SI SI SI 
16 151 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 120.665 SI SI SI SI 
16 152 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 119.673 SI SI SI SI 
16 153 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 119.407 SI SI SI SI 
16 154 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 120.227 SI SI SI SI 
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Muestras Fecha Hora Codificado 
de estuche 

(Precio, 
fecha de 

expiración, 
lote) 

Peso 
(114.000g-
126.000g) 

Atributos del producto 

No de 
muestreo 

No. de 
muestras 

200 

Cantidad de 
frascos 

completos 
con estuche 

Caja 
bien 

cerrada 

Fecha de 
expiración 

legible 

Caja sin 
manchas 

16 155 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 119.648 SI SI SI SI 
16 156 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 119.722 SI SI SI SI 
16 157 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 120.241 SI SI SI SI 
16 

 
 

158 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 120.370 SI SI SI SI 

16 159 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 119.148 SI SI SI SI 
16 160 xx / xx / xx 12:00 xx / xx / xx 120.328 SI SI SI SI 
17 161 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 119.597 SI SI SI SI 
17 162 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 121.095 SI SI SI SI 
17 163 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 120.431 SI SI SI SI 
17 164 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 119.712 SI SI SI SI 
17 165 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 119.591 SI SI SI SI 
17 166 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 119.661 SI SI SI SI 
17 167 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 119.534 SI SI SI SI 
17 168 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 120.515 SI SI SI SI 
17 169 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 120.011 SI SI SI SI 
17 170 xx / xx / xx 12:20 xx / xx / xx 120.157 SI SI SI SI 
18 171 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 119.665 SI SI SI SI 
18 172 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 120.001 SI SI SI SI 
18 173 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 118.754 SI SI SI SI 
18 174 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 119.134 SI SI SI SI 
18 

 
 

175 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 119.507 SI SI SI SI 

18 176 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 119.820 SI SI SI SI 
18 177 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 120.703 SI SI SI SI 
18 178 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 119.804 SI SI SI SI 
18 179 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 120.130 SI SI SI SI 
18 180 xx / xx / xx 12:40 xx / xx / xx 119.562 SI SI SI SI 
19 181 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 120.362 SI SI SI SI 
19 182 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 120.213 SI SI SI SI 
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Muestras Fecha Hora Codificado 
de estuche 

(Precio, 
fecha de 

expiración, 
lote) 

Peso 
(114.000g-
126.000g) 

Atributos del producto 

No de 
muestreo 

No. de 
muestras 

200 

Cantidad de 
frascos 

completos 
con estuche 

Caja 
bien 

cerrada 

Fecha de 
expiración 

legible 

Caja sin 
manchas 

19 183 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 119.453 SI SI SI SI 
19 184 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 119.144 SI SI SI SI 
19 185 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 120.094 SI SI SI SI 
19 186 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 120.058 SI SI SI SI 
19 187 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 120.031 SI SI SI SI 
19 188 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 120.411 SI SI SI SI 
19 189 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 120.749 SI SI SI SI 
19 190 xx / xx / xx 13:00 xx / xx / xx 120.069 SI SI SI SI 
20 191 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 119.920 SI SI SI SI 
20 

 
 

192 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 120.088 SI SI SI SI 

20 193 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 118.628 SI SI SI SI 
20 194 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 120.981 SI SI SI SI 
20 195 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 119.078 SI SI SI SI 
20 196 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 119.811 SI SI SI SI 
20 197 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 120.078 SI SI SI SI 
20 198 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 120.126 SI SI SI SI 
20 199 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 121.030 SI SI SI SI 
20 200 xx / xx / xx 13:20 xx / xx / xx 120.583 SI SI SI SI 
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20.J TRATAMIENTO ESTADÍSTICO (EXTRACTO) 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 

CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 

LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

JARABE (LORATADINA, BETAMETASONA) 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XXX FECHA DE EMISIÓN XXX PÁGINA XXX 
 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO (EJEMPLOS) 

 
Objetivo: Obtener evidencia objetiva de que el proceso de manufactura es estable, consistente y capaz. 
 
 

Lote: _ AMX50CDC, AMX51CDC, AMX52CDC              Tamaño de lote: _____10,000 unidades_____ 

 
VARIABILIDAD INTRALOTE (Ejemplo de cálculos, utilizando Minitab versión 19) 
 
Granel 
 

Para el lote 1, se evalúan los datos y se calcula el promedio de los primeros 35 datos para el pH del jarabe, es de 7.01055 y la desviación 
estándar es 0.0864541; se determina el MSD = 0.220 (7.2 – 6.8) = 0.088. Se calcula el índice de calidad, QU = (7.2 – 7.01055)/0.08645 
= 2.19. El índice QL = (7.01055 – 6.8) / 08645 = 2.43, estos índices de calidad se buscan en la tabla B-5 “Tabla para estimar el porcentaje 
no conforme usando el método de desviación estándar”, para determinar PU = 1.20 y PL= 0.569.  

El valor de P = PU + PL = 1.20 + 0.569 = 1.769, este valor es menor que la constante M de la tabla B-3 “Tabla maestra para inspección 
Normal y Rigurosa para planes basados en Variabilidad desconocida”, el valor de M es 1.87. P ≤ M. Los datos obtenidos se aceptan y se 
usan para una decisión confiable.  
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TABLA DE CONTROL EN PROCESO EN LA ETAPA DE FABRICACIÓN LOTE AMX50CDC 

Muestras por punto de 
muestreo 

Fecha Hora Descripción 
del jarabe 

Sabor pH 
7.000 +/- 

0.2 U 

Valoración 
Loratadina 
(90.000 – 

110.000%) 

Realizado por 

Punto No. 

superficie 1 xx/xx/xx 07:00 Líquido 
transparente 

Dulce 6.812 99.898 H. Pérez 

superficie 2 xx/xx/xx 07:00 Líquido 
transparente 

Dulce 7.064 99.113 H. Pérez 

superficie 3 xx/xx/xx 07:00 Líquido 
transparente 

Dulce 7.050 99.597 H. Pérez 

superficie 4 xx/xx/xx 07:00 Líquido 
transparente 

Dulce 6.872 99.116 H. Pérez 

superficie 5 xx/xx/xx 07:00 Líquido 
transparente 

Dulce 7.060 99.881 H. Pérez 

superficie 6 xx/xx/xx 07:00 Líquido 
transparente 

Dulce 7.062 99.509 H. Pérez 

superficie 7 xx/xx/xx 07:00 Líquido 
transparente 

Dulce 7.010 99.245 H. Pérez 

superficie 8 xx/xx/xx 07:00 Líquido 
transparente 

Dulce 6.868 100.142 H. Pérez 

superficie 9 xx/xx/xx 07:00 Líquido 
transparente 

Dulce 7.080 99.448 H. Pérez 

superficie 10 xx/xx/xx 07:00 Líquido 
transparente 

Dulce 6.921 98.928 H. Pérez 

Superficie 11 xx/xx/xx 07:00 Líquido 
transparente 

Dulce 6.951 99.692 H. Pérez 

Superficie 12 xx/xx/xx 07:00 Líquido 
transparente 

Dulce 7.048 99.200 H. Pérez 

Medio 13 xx/xx/xx 07:10 Líquido 
transparente 

Dulce 7.069 101.749 H. Pérez 

Medio 14 xx/xx/xx 07:10 Líquido 
transparente 

Dulce 7.062 100.604 H. Pérez 

Medio 15 xx/xx/xx 07:10 Líquido 
transparente 

Dulce 6.997 101.035 H. Pérez 

Medio 16 xx/xx/xx 07:10 Líquido 
transparente 

Dulce 6.960 99.118 H. Pérez 

Medio 17 xx/xx/xx 07:10 Líquido 
transparente 

Dulce 6.894 100.266 H. Pérez 
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TABLA DE CONTROL EN PROCESO EN LA ETAPA DE FABRICACIÓN LOTE AMX50CDC 

Muestras por punto de 
muestreo 

Fecha Hora Descripción 
del jarabe 

Sabor pH 
7.000 +/- 

0.2 U 

Valoración 
Loratadina 
(90.000 – 

110.000%) 

Realizado por 

Punto No. 

Medio 18 xx/xx/xx 07:10 Líquido 
transparente 

Dulce 7.069 100.138 H. Pérez 

Medio 19 xx/xx/xx 07:10 Líquido 
transparente 

Dulce 6.982 100.412 H. Pérez 

Medio 20 xx/xx/xx 07:10 Líquido 
transparente 

Dulce 7.181 98.846 H. Pérez 

Medio 21 xx/xx/xx 07:10 Líquido 
transparente 

Dulce 7.195 97.647 H. Pérez 

Medio 22 xx/xx/xx 07:10 Líquido 
transparente 

Dulce 6.946 100.626 H. Pérez 

Medio 23 xx/xx/xx 07:20 Líquido 
transparente 

Dulce 7.137 99.638 H. Pérez 

Medio 24 xx/xx/xx 07:10 Líquido 
transparente 

Dulce 7.135 100.411 H. Pérez 

Final 25 xx/xx/xx 07:20 Líquido 
transparente 

Dulce 7.063 98.279 H. Pérez 

Final 26 xx/xx/xx 07:20 Líquido 
transparente 

Dulce 7.010 99.554 H. Pérez 

Final 27 xx/xx/xx 07:20 Líquido 
transparente 

Dulce 6.989 101.210 H. Pérez 

Final 28 xx/xx/xx 07:20 Líquido 
transparente 

Dulce 7.034 100.162 H. Pérez 

Final 29 xx/xx/xx 07:20 Líquido 
transparente 

Dulce 7.004 98.618 H. Pérez 

Final 30 xx/xx/xx 07:20 Líquido 
transparente 

Dulce 6.885 99.345 H. Pérez 

Final 31 xx/xx/xx 07:20 Líquido 
transparente 

Dulce 7.006 99.844 H. Pérez 

Final 32 xx/xx/xx 07:20 Líquido 
transparente 

Dulce 6.967 101.207 H. Pérez 

Final 33 xx/xx/xx 07:20 Líquido 
transparente 

Dulce 6.988 102.198 H. Pérez 

Final 34 xx/xx/xx 07:20 Líquido 
transparente 

Dulce 7.012 98.983 H. Pérez 
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TABLA DE CONTROL EN PROCESO EN LA ETAPA DE FABRICACIÓN LOTE AMX50CDC 

Muestras por punto de 
muestreo 

Fecha Hora Descripción 
del jarabe 

Sabor pH 
7.000 +/- 

0.2 U 

Valoración 
Loratadina 
(90.000 – 

110.000%) 

Realizado por 

Punto No. 

Final 35 xx/xx/xx 07:20 Líquido 
transparente 

Dulce 6.985 99.890 H. Pérez 

Final 36 xx/xx/xx 07:20 Líquido 
transparente 

Dulce 7.006 100.767 H. Pérez 

 

Determinación de normalidad de los datos. 
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Los valores del valor RJ para la determinación de pH se acercan a 1 (RJ = 0.988) y los valores de p son superiores a 0.05 (P > 0.100). 
Conclusión, los datos son de una población normal 

 
Los valores del valor RJ para la valoración de Loratadina se acercan a 1 (RJ = 0.9549) y los valores de p son superiores a 0.05 (P > 
0.100). Conclusión, los datos son de una población normal 

Determinación de estadísticos de las muestras. 

Datos estadísticos de pH 

Estadísticas 

Variable N Media 

Error 
estándar 

de la 
media Desv.Est. Varianza CoefVar 

pH 36 7.0104 0.0142 0.0852 0.0073 1.22 
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Datos estadísticos de Loratadina 

Estadísticas 

Variable N Media 

Error 
estándar 

de la 
media Desv.Est. Varianza CoefVar 

Loratadina 36 99.842 0.159 0.955 0.912 0.96 
 
 

Determinación de variabilidad intralote. Comparación de las medias. 
 
Prueba t e IC de dos muestras: pH Inicio (superficie) - Medio 
 

Método 
μ₁: media de pH 1 inicio 
µ₂: media de pH Medio 
Diferencia: μ₁ - µ₂ 

Se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

Estadísticas descriptivas 

Muestra N Media Desv.Est. 

Error 
estándar 

de la 
media 

pH 1 inicio 12 6.9832 0.0941 0.027 

pH Medio 12 7.0522 0.0974 0.028 
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Estimación de la diferencia 

Diferencia 
Desv.Est. 

agrupada 
IC de 95% para 

la diferencia 
-0.0690 0.0958 (-0.1501, 0.0121) 

Prueba 
Hipótesis nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 
Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor T GL Valor p 
-1.77 22 0.091 

 

Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el punto de muestreo de superficie y el medio 
 
Prueba t e IC de dos muestras: pH Inicio - final 

Método 
μ₁: media de pH 1 inicio 
µ₂: media de pH final 
Diferencia: μ₁ - µ₂ 

Se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

Estadísticas descriptivas 

Muestra N Media Desv.Est. 

Error 
estándar 

de la 
media 

pH 1 inicio 12 6.9832 0.0941 0.027 
pH final 12 6.9958 0.0427 0.012 
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Estimación de la diferencia 

Diferencia 
Desv.Est. 

agrupada 
IC de 95% para 

la diferencia 
-0.0126 0.0730 (-0.0744, 0.0493) 

 

Prueba 
Hipótesis nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 
Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor T GL Valor p 
-0.42 22 0.677 

 
Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el punto de muestreo de superficie y final  
 
 

Prueba t e IC de dos muestras: pH Medio - final 

Método 
μ₁: media de pH Medio 
µ₂: media de pH final 
Diferencia: μ₁ - µ₂ 
Se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

 

Estadísticas descriptivas 

Muestra N Media Desv.Est. 

Error 
estándar 

de la 
media 

pH Medio 12 7.0522 0.0974 0.028 
pH final 12 6.9958 0.0427 0.012 
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Prueba 
Hipótesis nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 
Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

 
Valor T GL Valor p 

1.84 22 0.080 
 
Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el punto de muestreo medio y final. 

 

 

Valoración de Loratadina 

 
Prueba t e IC de dos muestras: Loratadina punto de muestreo inicio – medio. 

Método 
μ₁: media de Loratadina inicio 

µ₂: media de Loratadina Medio 

Diferencia: μ₁ - µ₂ 

Se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

Estadísticas descriptivas 

Muestra N Media Desv.Est. 

Error 
estándar 

de la 
media 

Loratadina inicio 12 99.481 0.374 0.11 
Loratadina Medio 12 100.04 1.09 0.31 

 
 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

813 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Estimación de la diferencia 

Diferencia 
Desv.Est. 

agrupada 

IC de 95% 
para la 

diferencia 
-0.560 0.815 (-1.250, 0.130) 

Prueba 
Hipótesis nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 
Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor T GL Valor p 
-1.68 22 0.107 

 
Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el punto de muestreo de inicio y medio. 

 
Prueba t e IC de dos muestras: Loratadina punto de muestreo de Inicio – Final 
 

Método 
μ₁: media de Loratadina inicio 
µ₂: media de Loratadina final 
Diferencia: μ₁ - µ₂ 

Se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

Estadísticas descriptivas 

Muestra N Media Desv.Est. 

Error 
estándar 

de la 
media 

Loratadina inicio 12 99.481 0.374 0.11 
Loratadina final 12 100.00 1.17 0.34 
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Estimación de la diferencia 

Diferencia 
Desv.Est. 

agrupada 

IC de 95% 
para la 

diferencia 
-0.524 0.866 (-1.257, 0.209) 

Prueba 
Hipótesis nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 
Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor T GL Valor p 
-1.48 22 0.152 

 
Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el punto de muestreo de inicio y final. 

 
 
 
 
 
PRUEBA DE IGUALDAD DE VARIANZAS pH PARA LOS 3 NIVELES MUESTREADOS 
 
Método 

Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 
Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 
Nivel de significancia α = 0.05 

Se utiliza el método de Bartlett. Este método es exacto sólo para datos normales. 

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 
C1 N Desv.Est. IC 

1 12 0.0940651 (0.0620665, 0.182381) 
2 12 0.0974129 (0.0642754, 0.188872) 
3 12 0.0426611 (0.0281488, 0.082715) 

Nivel de confianza individual = 98.3333% 
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Pruebas 

Método 
Estadística 
de prueba Valor p 

Bartlett 7.25 0.027 

 

Conclusión: Hay diferencias estadísticamente significativas en las varianzas del lote considerando 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓. Se 
obtiene una p = 0.027, eso significa que las diferencias entre algunas desviaciones estándares son estadísticamente 
significativas. Hay que considerar que esta prueba se debe tener control de temperatura, así como tener calibrado el 
instrumento en cada medición. 

Prueba t e IC de dos muestras: Loratadina punto de muestreo Inicio – Medio 

 

 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

816 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Método 
μ₁: media de Loratadina inicio 

µ₂: media de Loratadina Medio 

Diferencia: μ₁ - µ₂ 

Se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

 

 

Estadísticas descriptivas 

Muestra N Media Desv.Est. 

Error 
estándar 

de la 
media 

Loratadina inicio 12 99.481 0.374 0.11 
Loratadina Medio 12 100.04 1.09 0.31 

 

Estimación de la diferencia 

Diferencia 
Desv.Est. 

agrupada 

IC de 95% 
para la 

diferencia 
-0.560 0.815 (-1.250, 0.130) 

Prueba 
Hipótesis nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 
Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor T GL Valor p 
-1.68 22 0.107 

 
Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el punto de muestreo de inicio y medio. 
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Prueba t e IC de dos muestras: Loratadina punto de muestreo Inicio - Final 
 
Método 

μ₁: media de Loratadina inicio 
µ₂: media de Loratadina final 
Diferencia: μ₁ - µ₂ 

Se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

 

Estadísticas descriptivas 

Muestra N Media Desv.Est. 

Error 
estándar 

de la 
media 

Loratadina inicio 12 99.481 0.374 0.11 
Loratadina final 12 100.00 1.17 0.34 

Estimación de la diferencia 

Diferencia 
Desv.Est. 

agrupada 

IC de 95% 
para la 

diferencia 
-0.524 0.866 (-1.257, 0.209) 

Prueba 
Hipótesis nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 
Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor T GL Valor p 
-1.48 22 0.152 

 
Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el punto de muestreo de inicio y final. 
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Prueba t e IC de dos muestras: Loratadina punto de muestreo Medio - Final 

Método 
μ₁: media de Loratadina Medio 
µ₂: media de Loratadina final 
Diferencia: μ₁ - µ₂ 

Se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

 

Estadísticas descriptivas 

Muestra N Media Desv.Est. 

Error 
estándar 

de la 
media 

Loratadina Medio 12 100.04 1.09 0.31 
Loratadina final 12 100.00 1.17 0.34 

 

Estimación de la diferencia 

Diferencia 
Desv.Est. 

agrupada 

IC de 95% 
para la 

diferencia 
0.036 1.128 (-0.919, 0.992) 

Prueba 
Hipótesis nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 
Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor T GL Valor p 
0.08 22 0.938 

 
 
Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el punto de muestreo de inicio y final. 
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PRUEBA DE IGUALDAD DE VARIANZAS 
 
Método 

Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 
Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 
Nivel de significancia α = 0.05 

Se utiliza el método de Bartlett. Este método es exacto sólo para datos normales. 

 

 

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 
Muestra N Desv.Est. IC 

Loratadina inicio 12 0.37412 (0.246853, 0.72537) 
Loratadina Medio 12 1.09024 (0.719368, 2.11385) 

Loratadina final 12 1.16544 (0.768987, 2.25965) 

Nivel de confianza individual = 98.3333% 

 

Pruebas 

Método 
Estadística 
de prueba Valor p 

Bartlett 12.23 0.002 
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Se observa que hay diferencia estadísticamente significativa entre el punto de muestreo inicio y medio – final. Es 
recomendable analizar si el método analítico cubre los niveles de variación encontrados, aunque es bajo, es necesario 
iniciar la investigación. 

Conclusión general: Se observa que hay diferencia estadísticamente significativa entre los diferentes niveles de muestreo. 

 

ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO. LOTE AMX50CDC 

Para evaluar los datos de acondicionamiento primario, se requieren 75 datos (para cálculos de índices de calidad y conocer el grado de 
variación), estos se tomaron en conjunto de una muestra de 200 piezas utilizadas para el control de proceso. Para los cálculos para los 
pesos netos de contenido, la desviación obtenida de 75 datos no rebasa el valor de MSD = 2.321, para el lote 1 es de 0.329. 

Número de muestra Fecha Hora Peso promedio de contenido 
104.500-115.500 g 

 

Prueba de hermeticidad 

No. 
1 xx/xx/xx XXX 110.552 Frasco sin fuga 
2 xx/xx/xx XXX 110.212 Frasco sin fuga 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

821 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Número de muestra Fecha Hora Peso promedio de contenido 
104.500-115.500 g 

 

Prueba de hermeticidad 

No. 
3 xx/xx/xx XXX 109.310 Frasco sin fuga 
4 xx/xx/xx XXX 110.767 Frasco sin fuga 
5 xx/xx/xx XXX 110.163 Frasco sin fuga 
6 xx/xx/xx XXX 109.990 Frasco sin fuga 
7 xx/xx/xx XXX 109.866 Frasco sin fuga 
8 xx/xx/xx XXX 109.329 Frasco sin fuga 
9 xx/xx/xx XXX 110.067 Frasco sin fuga 
10 xx/xx/xx XXX 110.311 Frasco sin fuga 
11 xx/xx/xx XXX 110.502 Frasco sin fuga 
12 xx/xx/xx XXX 110.033 Frasco sin fuga 
13 xx/xx/xx XXX 109.724 Frasco sin fuga 
14 xx/xx/xx XXX 109.825 Frasco sin fuga 
15 xx/xx/xx XXX 110.487 Frasco sin fuga 
16 xx/xx/xx XXX 110.031 Frasco sin fuga 
17 xx/xx/xx XXX 110.115 Frasco sin fuga 
18 xx/xx/xx XXX 110.394 Frasco sin fuga 
19 xx/xx/xx XXX 109.565 Frasco sin fuga 
20 xx/xx/xx XXX 110.196 Frasco sin fuga 
21 xx/xx/xx XXX 110.637 Frasco sin fuga 
22 xx/xx/xx XXX 110.252 Frasco sin fuga 
23 xx/xx/xx XXX 109.082 Frasco sin fuga 
24 xx/xx/xx XXX 110.696 Frasco sin fuga 
25 xx/xx/xx XXX 109.101 Frasco sin fuga 
26 xx/xx/xx XXX 109.223 Frasco sin fuga 
27 xx/xx/xx XXX 110.070 Frasco sin fuga 
28 xx/xx/xx XXX 109.558 Frasco sin fuga 
29 xx/xx/xx XXX 110.169 Frasco sin fuga 
30 xx/xx/xx XXX 110.041 Frasco sin fuga 
31 xx/xx/xx XXX 109.356 Frasco sin fuga 
32 xx/xx/xx XXX 109.915 Frasco sin fuga 
33 xx/xx/xx XXX 109.700 Frasco sin fuga 
34 xx/xx/xx XXX 109.591 Frasco sin fuga 
35 xx/xx/xx XXX 109.872 Frasco sin fuga 
36 xx/xx/xx XXX 110.727 Frasco sin fuga 
37 xx/xx/xx XXX 109.908 Frasco sin fuga 
38 xx/xx/xx XXX 109.669 Frasco sin fuga 
39 xx/xx/xx XXX 109.620 Frasco sin fuga 
40 xx/xx/xx XXX 109.169 Frasco sin fuga 
41 xx/xx/xx XXX 109.472 Frasco sin fuga 
42 xx/xx/xx XXX 110.083 Frasco sin fuga 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

822 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Número de muestra Fecha Hora Peso promedio de contenido 
104.500-115.500 g 

 

Prueba de hermeticidad 

No. 
43 xx/xx/xx XXX 109.770 Frasco sin fuga 
44 xx/xx/xx XXX 109.941 Frasco sin fuga 
45 xx/xx/xx XXX 110.085 Frasco sin fuga 
46 xx/xx/xx XXX 109.928 Frasco sin fuga 
47 xx/xx/xx XXX 109.901 Frasco sin fuga 
48 xx/xx/xx XXX 109.119 Frasco sin fuga 
49 xx/xx/xx XXX 110.201 Frasco sin fuga 
50 xx/xx/xx XXX 109.600 Frasco sin fuga 
51 xx/xx/xx XXX 109.603 Frasco sin fuga 
52 xx/xx/xx XXX 110.136 Frasco sin fuga 
53 xx/xx/xx XXX 110.266 Frasco sin fuga 
54 xx/xx/xx XXX 110.062 Frasco sin fuga 
55 xx/xx/xx XXX 110.441 Frasco sin fuga 
56 xx/xx/xx XXX 110.308 Frasco sin fuga 
57 xx/xx/xx XXX 109.787 Frasco sin fuga 
58 xx/xx/xx XXX 110.104 Frasco sin fuga 
59 xx/xx/xx XXX 110.592 Frasco sin fuga 
60 xx/xx/xx XXX 109.872 Frasco sin fuga 
61 xx/xx/xx XXX 110.426 Frasco sin fuga 
62 xx/xx/xx XXX 110.208 Frasco sin fuga 
63 xx/xx/xx XXX 109.987 Frasco sin fuga 
64 xx/xx/xx XXX 109.888 Frasco sin fuga 
65 xx/xx/xx XXX 109.265 Frasco sin fuga 
66 xx/xx/xx XXX 110.071 Frasco sin fuga 
67 xx/xx/xx XXX 109.693 Frasco sin fuga 
68 xx/xx/xx XXX 109.616 Frasco sin fuga 
69 xx/xx/xx XXX 110.182 Frasco sin fuga 
70 xx/xx/xx XXX 110.794 Frasco sin fuga 
71 xx/xx/xx XXX 110.571 Frasco sin fuga 
72 xx/xx/xx XXX 109.783 Frasco sin fuga 
73 xx/xx/xx XXX 110.929 Frasco sin fuga 
74 xx/xx/xx XXX 109.931 Frasco sin fuga 
75 xx/xx/xx XXX 110.827 Frasco sin fuga 
76 xx/xx/xx XXX 109.534 Frasco sin fuga 
77 xx/xx/xx XXX 109.409 Frasco sin fuga 
78 xx/xx/xx XXX 109.560 Frasco sin fuga 
79 xx/xx/xx XXX 108.880 Frasco sin fuga 
80 xx/xx/xx XXX 109.785 Frasco sin fuga 
81 xx/xx/xx XXX 109.724 Frasco sin fuga 
82 xx/xx/xx XXX 109.390 Frasco sin fuga 
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Número de muestra Fecha Hora Peso promedio de contenido 
104.500-115.500 g 

 

Prueba de hermeticidad 

No. 
83 xx/xx/xx XXX 109.153 Frasco sin fuga 
84 xx/xx/xx XXX 109.849 Frasco sin fuga 
85 xx/xx/xx XXX 109.675 Frasco sin fuga 
86 xx/xx/xx XXX 109.609 Frasco sin fuga 
87 xx/xx/xx XXX 110.121 Frasco sin fuga 
88 xx/xx/xx XXX 109.962 Frasco sin fuga 
89 xx/xx/xx XXX 110.148 Frasco sin fuga 
90 xx/xx/xx XXX 109.926 Frasco sin fuga 
91 xx/xx/xx XXX 109.995 Frasco sin fuga 
92 xx/xx/xx XXX 110.255 Frasco sin fuga 
93 xx/xx/xx XXX 110.099 Frasco sin fuga 
94 xx/xx/xx XXX 110.084 Frasco sin fuga 
95 xx/xx/xx XXX 110.429 Frasco sin fuga 
96 xx/xx/xx XXX 109.341 Frasco sin fuga 
97 xx/xx/xx XXX 109.701 Frasco sin fuga 
98 xx/xx/xx XXX 109.670 Frasco sin fuga 
99 xx/xx/xx XXX 110.515 Frasco sin fuga 

100 xx/xx/xx XXX 110.438 Frasco sin fuga 
101 xx/xx/xx XXX 110.579 Frasco sin fuga 
102 xx/xx/xx XXX 110.275 Frasco sin fuga 
103 xx/xx/xx XXX 110.267 Frasco sin fuga 
104 xx/xx/xx XXX 110.317 Frasco sin fuga 
105 xx/xx/xx XXX 109.912 Frasco sin fuga 
106 xx/xx/xx XXX 109.326 Frasco sin fuga 
107 xx/xx/xx XXX 110.094 Frasco sin fuga 
108 xx/xx/xx XXX 109.591 Frasco sin fuga 
109 xx/xx/xx XXX 109.687 Frasco sin fuga 
110 xx/xx/xx XXX 111.330 Frasco sin fuga 
111 xx/xx/xx XXX 109.451 Frasco sin fuga 
112 xx/xx/xx XXX 109.366 Frasco sin fuga 
113 xx/xx/xx XXX 110.960 Frasco sin fuga 
114 xx/xx/xx XXX 109.814 Frasco sin fuga 
115 xx/xx/xx XXX 109.289 Frasco sin fuga 
116 xx/xx/xx XXX 110.057 Frasco sin fuga 
117 xx/xx/xx XXX 109.074 Frasco sin fuga 
118 xx/xx/xx XXX 110.661 Frasco sin fuga 
119 xx/xx/xx XXX 110.074 Frasco sin fuga 
120 xx/xx/xx XXX 110.020 Frasco sin fuga 
121 xx/xx/xx XXX 109.620 Frasco sin fuga 
122 xx/xx/xx XXX 109.909 Frasco sin fuga 
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Número de muestra Fecha Hora Peso promedio de contenido 
104.500-115.500 g 

 

Prueba de hermeticidad 

No. 
123 xx/xx/xx XXX 109.951 Frasco sin fuga 
124 xx/xx/xx XXX 110.092 Frasco sin fuga 
125 xx/xx/xx XXX 109.226 Frasco sin fuga 
126 xx/xx/xx XXX 109.580 Frasco sin fuga 
127 xx/xx/xx XXX 109.202 Frasco sin fuga 
128 xx/xx/xx XXX 109.841 Frasco sin fuga 
129 xx/xx/xx XXX 109.386 Frasco sin fuga 
130 xx/xx/xx XXX 111.219 Frasco sin fuga 
131 xx/xx/xx XXX 110.064 Frasco sin fuga 
132 xx/xx/xx XXX 110.417 Frasco sin fuga 
133 xx/xx/xx XXX 110.216 Frasco sin fuga 
134 xx/xx/xx XXX 109.950 Frasco sin fuga 
135 xx/xx/xx XXX 110.126 Frasco sin fuga 
136 xx/xx/xx XXX 110.034 Frasco sin fuga 
137 xx/xx/xx XXX 110.257 Frasco sin fuga 
138 xx/xx/xx XXX 110.269 Frasco sin fuga 
139 xx/xx/xx XXX 110.519 Frasco sin fuga 
140 xx/xx/xx XXX 110.446 Frasco sin fuga 
141 xx/xx/xx XXX 109.494 Frasco sin fuga 
142 xx/xx/xx XXX 110.332 Frasco sin fuga 
143 xx/xx/xx XXX 109.361 Frasco sin fuga 
144 xx/xx/xx XXX 110.355 Frasco sin fuga 
145 xx/xx/xx XXX 109.529 Frasco sin fuga 
146 xx/xx/xx XXX 109.931 Frasco sin fuga 
147 xx/xx/xx XXX 109.691 Frasco sin fuga 
148 xx/xx/xx XXX 109.075 Frasco sin fuga 
149 xx/xx/xx XXX 110.223 Frasco sin fuga 
150 xx/xx/xx XXX 111.339 Frasco sin fuga 
151 xx/xx/xx XXX 110.222 Frasco sin fuga 
152 xx/xx/xx XXX 109.618 Frasco sin fuga 
153 xx/xx/xx XXX 109.592 Frasco sin fuga 
154 xx/xx/xx XXX 109.682 Frasco sin fuga 
155 xx/xx/xx XXX 109.833 Frasco sin fuga 
156 xx/xx/xx XXX 109.960 Frasco sin fuga 
157 xx/xx/xx XXX 109.899 Frasco sin fuga 
158 xx/xx/xx XXX 109.672 Frasco sin fuga 
159 xx/xx/xx XXX 110.289 Frasco sin fuga 
160 xx/xx/xx XXX 109.256 Frasco sin fuga 
161 xx/xx/xx XXX 109.034 Frasco sin fuga 
162 xx/xx/xx XXX 110.240 Frasco sin fuga 
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Número de muestra Fecha Hora Peso promedio de contenido 
104.500-115.500 g 

 

Prueba de hermeticidad 

No. 
163 xx/xx/xx XXX 110.289 Frasco sin fuga 
164 xx/xx/xx XXX 109.956 Frasco sin fuga 
165 xx/xx/xx XXX 109.781 Frasco sin fuga 
166 xx/xx/xx XXX 110.081 Frasco sin fuga 
167 xx/xx/xx XXX 109.729 Frasco sin fuga 
168 xx/xx/xx XXX 110.499 Frasco sin fuga 
169 xx/xx/xx XXX 110.296 Frasco sin fuga 
170 xx/xx/xx XXX 109.867 Frasco sin fuga 
171 xx/xx/xx XXX 111.190 Frasco sin fuga 
172 xx/xx/xx XXX 110.147 Frasco sin fuga 
173 xx/xx/xx XXX 110.783 Frasco sin fuga 
174 xx/xx/xx XXX 110.461 Frasco sin fuga 
175 xx/xx/xx XXX 109.010 Frasco sin fuga 
176 xx/xx/xx XXX 110.212 Frasco sin fuga 
177 xx/xx/xx XXX 110.867 Frasco sin fuga 
178 xx/xx/xx XXX 110.348 Frasco sin fuga 
179 xx/xx/xx XXX 110.119 Frasco sin fuga 
180 xx/xx/xx XXX 109.537 Frasco sin fuga 
181 xx/xx/xx XXX 110.018 Frasco sin fuga 
182 xx/xx/xx XXX 109.995 Frasco sin fuga 
183 xx/xx/xx XXX 110.157 Frasco sin fuga 
184 xx/xx/xx XXX 110.117 Frasco sin fuga 
185 xx/xx/xx XXX 109.886 Frasco sin fuga 
186 xx/xx/xx XXX 109.749 Frasco sin fuga 
187 xx/xx/xx XXX 110.104 Frasco sin fuga 
188 xx/xx/xx XXX 110.077 Frasco sin fuga 
189 xx/xx/xx XXX 109.906 Frasco sin fuga 
190 xx/xx/xx XXX 110.108 Frasco sin fuga 
191 xx/xx/xx XXX 109.938 Frasco sin fuga 
192 xx/xx/xx XXX 109.989 Frasco sin fuga 
193 xx/xx/xx XXX 110.058 Frasco sin fuga 
194 xx/xx/xx XXX 109.936 Frasco sin fuga 
195 xx/xx/xx XXX 109.853 Frasco sin fuga 
196 xx/xx/xx XXX 109.978 Frasco sin fuga 
197 xx/xx/xx XXX 110.141 Frasco sin fuga 
198 xx/xx/xx XXX 109.973 Frasco sin fuga 
199 xx/xx/xx XXX 110.310 Frasco sin fuga 
200 xx/xx/xx XXX 109.884 Frasco sin fuga 
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Determinación de gráficos de control de variable 

Gráfica Xbarra-S de PESO 

 
 
Conclusión: No se observa ningún punto fuera de control, se considera un gráfico satisfactorio. El nivel de monitoreo es 
adecuado. 
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Determinación de capacidad de proceso. PESO 

 
 

Conclusión: De acuerdo con el índice de capacidad, el proceso se determina capaz. El gráfico de control indica que se encuentra 
bajo control estadístico 

 

ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO 
Las determinaciones de evaluación de datos se hacen con los primeros 75 datos colectados. Se calculan los índices de calidad para el 
lote 1 es QU = 126 – 119.97 / 0.329 = 20.86, este valor se busca en la tabla B-5 “Tabla para estimar el porcentaje no conforme usando el 
método de desviación estándar”, esta tabla tiene un tope hasta un índice de 3.90, con una probabilidad de 0.002, por lo que se considera 
este valor para este valor de índice. 
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Para el QL = 119.97-114 / 0.329 = 18.14, el valor se busca en la tabla B-5 “Tabla para estimar el porcentaje no conforme usando el método 
de desviación estándar”. Esta tabla tiene un valor tope para el índice de calidad de 3.90, con una probabilidad de 0.002 para 75 muestras, 
se debe determinar el valor de P = PU + PL = 0.002 + 0.002 = 0.004, este valor se contrasta contra el valor de la constante M = 1.42. Si 
P ≤ M se acepta; si es mayor se rechaza, en este caso, los datos se aceptan porque P < M.  

 

DETERMINACIÓN DE LA VARIABILIDAD ENTRE LOTES. PRUEBA DE IGUALDAD DE VARIANZA 

           DATOS DE 3 LOTES PARA JARABE, VARIABLE – PESO NETO DEL PRODUCTO TERMINADO 

Muestra Pesos Lote 1: AMX50CDC Pesos Lote 2: AMX51CDC Pesos Lote 3: AMX52CDC 
1 119.837 120.168 119.753 
2 119.970 119.735 119.758 
3 119.804 119.496 120.013 
4 119.451 119.949 119.295 
5 119.825 119.386 119.982 
6 120.723 120.031 119.777 
7 120.715 120.112 119.571 
8 120.236 119.300 120.792 
9 120.185 120.510 119.753 

10 120.571 120.202 120.801 
11 119.536 120.111 120.352 
12 120.261 120.032 120.232 
13 120.239 120.451 120.589 
14 120.307 120.049 120.127 
15 119.478 120.592 120.454 
16 120.156 120.354 119.475 
17 119.556 119.912 119.755 
18 120.046 120.214 120.640 
19 120.184 120.286 120.115 
20 120.518 119.676 120.364 
21 119.751 120.812 119.714 
22 119.759 119.975 120.384 
23 120.130 119.852 120.560 
24 119.964 120.143 119.956 
25 119.613 120.353 119.780 
26 119.919 120.269 120.138 
27 120.483 120.406 119.794 
28 119.729 120.157 119.484 
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Muestra Pesos Lote 1: AMX50CDC Pesos Lote 2: AMX51CDC Pesos Lote 3: AMX52CDC 
29 119.983 119.400 120.218 
30 119.393 119.792 119.347 
31 119.788 120.589 120.044 
32 120.035 119.794 119.758 
33 120.737 119.709 119.793 
34 119.856 119.593 120.370 
35 119.672 119.775 118.977 
36 120.369 119.772 119.644 
37 119.969 119.415 120.462 
38 119.875 119.149 119.032 
39 119.971 120.271 119.867 
40 119.508 119.377 120.150 
41 120.238 120.293 119.666 
42 119.850 119.581 120.784 
43 119.865 120.433 119.958 
44 119.556 119.724 119.854 
45 119.800 120.181 120.098 
46 120.069 120.238 119.877 
47 119.769 119.850 119.357 
48 119.964 119.903 120.272 
49 120.118 120.117 119.750 
50 120.202 119.322 119.647 
51 119.699 120.192 119.735 
52 120.106 120.649 119.820 
53 120.464 119.332 119.799 
54 119.925 119.452 119.622 
55 119.547 120.123 119.654 
56 120.032 119.748 120.286 
57 120.252 119.472 119.519 
58 119.691 120.104 119.218 
59 119.811 119.956 119.940 
60 120.139 119.929 119.884 
61 119.936 120.765 120.650 
62 120.315 119.851 120.020 
63 119.601 120.243 120.521 
64 119.876 119.932 119.283 
65 119.965 120.522 118.856 
66 119.746 119.690 119.607 
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Muestra Pesos Lote 1: AMX50CDC Pesos Lote 2: AMX51CDC Pesos Lote 3: AMX52CDC 
67 119.428 120.046 119.975 
68 120.573 119.825 119.814 
69 119.793 120.203 120.320 
70 120.331 119.684 120.716 
71 119.911 119.953 119.972 
72 119.788 119.626 119.586 
73 119.711 120.313 120.006 
74 119.411 119.823 120.148 
75 120.265 120.131 120.772 
76 119.826 120.051 119.338 
77 119.965 119.502 119.698 
78 120.758 120.116 119.734 
79 120.008 120.726 120.043 
80 119.872 120.260 119.851 
81 120.225 120.239 119.921 
82 120.387 119.970 120.470 
83 120.074 120.384 119.483 
84 119.734 120.499 119.545 
85 119.726 120.049 120.620 
86 119.776 119.892 119.486 
87 120.344 120.030 119.082 
88 119.851 120.044 120.497 
89 120.156 119.398 120.844 
90 119.497 119.861 120.572 
91 120.148 120.320 120.304 
92 119.861 119.814 119.776 
93 119.716 119.489 120.267 
94 120.178 120.699 119.670 
95 120.065 120.353 120.107 
96 119.689 119.786 121.403 
97 119.514 120.095 120.568 
98 120.206 120.051 120.386 
99 119.531 120.131 119.654 

100 119.842 119.973 119.698 
101 120.733 120.257 119.029 
102 119.317 120.052 120.094 
103 119.872 120.156 120.477 
104 120.439 119.805 120.343 
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Muestra Pesos Lote 1: AMX50CDC Pesos Lote 2: AMX51CDC Pesos Lote 3: AMX52CDC 
105 119.677 119.849 119.029 
106 120.044 119.178 120.258 
107 120.585 120.113 119.155 
108 119.857 120.117 119.880 
109 119.619 119.918 119.673 
110 119.653 120.020 120.279 
111 119.170 119.989 119.941 
112 120.321 121.016 120.140 
113 120.315 118.854 120.102 
114 120.190 120.565 120.044 
115 120.544 119.654 119.979 
116 120.241 120.461 119.996 
117 119.546 120.153 120.373 
118 119.525 120.530 119.928 
119 120.114 119.951 119.956 
120 119.656 119.704 119.583 
121 120.141 120.244 120.648 
122 120.373 120.089 120.368 
123 119.595 120.069 120.728 
124 119.812 120.363 120.467 
125 119.446 119.911 119.484 
126 119.867 120.465 120.654 
127 119.783 119.928 120.384 
128 119.768 120.148 121.065 
129 120.466 120.143 120.385 
130 120.165 120.560 119.688 
131 119.599 120.134 119.444 
132 119.750 119.630 119.719 
133 120.068 120.388 120.049 
134 119.830 119.332 119.442 
135 119.791 119.684 118.695 
136 120.002 120.366 121.246 
137 119.469 120.371 119.878 
138 120.307 119.942 119.360 
139 120.291 119.989 118.886 
140 119.737 119.472 119.724 
141 119.768 120.418 119.718 
142 119.718 119.616 120.725 
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Muestra Pesos Lote 1: AMX50CDC Pesos Lote 2: AMX51CDC Pesos Lote 3: AMX52CDC 
143 119.388 119.765 119.524 
144 119.776 119.256 119.086 
145 119.300 120.820 120.372 
146 120.182 119.670 120.935 
147 120.408 119.771 119.590 
148 119.768 119.625 120.518 
149 119.215 120.347 120.296 
150 120.334 119.458 120.311 
151 120.218 120.082 120.665 
152 120.173 119.897 119.673 
153 120.509 119.765 119.407 
154 120.201 120.189 120.227 
155 120.390 120.420 119.648 
156 119.632 120.462 119.722 
157 120.043 119.970 120.241 
158 120.201 120.327 120.370 
159 120.087 120.179 119.148 
160 120.325 120.301 120.328 
161 119.886 120.424 119.597 
162 120.790 119.561 121.095 
163 120.340 120.844 120.431 
164 119.632 120.009 119.712 
165 120.075 119.358 119.591 
166 119.923 119.557 119.661 
167 119.588 119.850 119.534 
168 119.419 119.873 120.515 
169 120.246 120.712 120.011 
170 119.878 119.402 120.157 
171 119.907 120.179 119.665 
172 119.476 120.241 120.001 
173 119.227 120.168 118.754 
174 120.101 119.720 119.134 
175 120.015 120.140 119.507 
176 119.825 120.275 119.820 
177 119.932 120.245 120.703 
178 119.186 120.250 119.804 
179 119.919 119.598 120.130 
180 119.803 120.611 119.562 
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Muestra Pesos Lote 1: AMX50CDC Pesos Lote 2: AMX51CDC Pesos Lote 3: AMX52CDC 
181 121.320 119.715 120.362 
182 120.424 119.943 120.213 
183 120.033 120.491 119.453 
184 119.969 120.096 119.144 
185 119.928 119.855 120.094 
186 119.795 120.044 120.058 
187 119.696 120.418 120.031 
188 119.949 119.620 120.411 
189 120.124 120.021 120.749 
190 120.355 119.894 120.069 
191 119.755 119.438 119.920 
192 119.889 119.949 120.088 
193 120.078 120.126 118.628 
194 120.626 119.855 120.981 
195 120.204 119.932 119.078 
196 120.787 120.423 119.811 
197 119.926 120.295 120.078 
198 119.965 120.544 120.126 
199 120.072 120.050 121.030 
200 119.772 120.403 120.583 
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Gráfico de control de proceso de peso de producto terminado. 
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• Conclusión: El proceso se encuentra dentro de control de peso, los tres lotes muestran gráficos de control de proceso 
estables. El proceso se considera dentro de control estadístico. 
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Determinación de capacidad de proceso, usando la herramienta SixPack de Minitab 
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Conclusión: Los tres lotes tienen un control estadístico, lo que manifiesta su estabilidad. La capacidad del 
proceso se tiene en los 3 lotes.  
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ANOVA DE UN SOLO FACTOR: LOTE 1 Y 2 ‘PESO NETO’ 

Método 
Hipótesis nula Todas las medias son iguales 
Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 
Nivel de significancia α = 0.05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

Información del factor 
Factor Niveles Valores 
Factor 2 peso L1, peso L2 

 

Análisis de Varianza 
Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 
Factor 1 0.2599 0.2599 1.95 0.163 
Error 398 53.0845 0.1334     
Total 399 53.3445       

 

Medias 
Factor N Media Desv.Est. IC de 95% 
peso L1 200 119.970 0.355 (119.919, 120.021) 
peso L2 200 120.021 0.375 (119.970, 120.071) 

Desv.Est. agrupada = 0.365210 

 

 

 

Conclusión: Los datos de los lotes 1 y 2 son homogéneos, el valor del factor p > 0.05, por lo tanto, no existe variabilidad entre 
lotes. 
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ANOVA DE UN SOLO FACTOR: LOTE 1 Y 3 ‘PESO NETO’ 

Método 
Hipótesis nula Todas las medias son iguales 
Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 
Nivel de significancia α = 0.05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

Información del factor 
Factor Niveles Valores 
Factor 2 PesoL1, Peso L3 

 

Análisis de Varianza 
Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 
Factor 1 0.0006 0.000610 0.00 0.956 
Error 398 78.0338 0.196065     
Total 399 78.0344       

 

Medias 
Factor N Media Desv.Est. IC de 95% 
PesoL1 200 119.970 0.355 (119.908, 120.031) 
Peso L3 200 119.972 0.516 (119.911, 120.034) 

Desv.Est. agrupada = 0.442792 

 

 

 

Conclusión: Los datos de los lotes 1 y 3 son homogéneos, el valor del factor p > 0.05, por lo tanto, no existe variabilidad entre 
lotes. 
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ANOVA DE UN SOLO FACTOR: LOTE 2 Y 3 ‘PESO NETO’ 

Método 
Hipótesis nula Todas las medias son iguales 
Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 
Nivel de significancia α = 0.05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

Información del factor 
Factor Niveles Valores 
Factor 2 Peso L2, Peso L3 

 

Análisis de Varianza 
Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 
Factor 1 0.2354 0.2354 1.16 0.282 
Error 398 80.8829 0.2032     
Total 399 81.1183       

 

 

Medias 
Factor N Media Desv.Est. IC de 95% 
Peso L2 200 120.021 0.375 (119.958, 120.083) 
Peso L3 200 119.972 0.516 (119.910, 120.035) 

Desv.Est. agrupada = 0.450803 

 

 
Conclusión: Los datos de los lotes 2 y 3 son homogéneos, el valor del factor p > 0.05, por lo tanto, no existe variabilidad entre lotes 
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PRUEBA DE IGUALDAD DE VARIANZA 

Método 
Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 
Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 
Nivel de significancia α = 0.05 

Se utiliza el método de Bartlett. Este método es exacto sólo para datos normales. 

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 
Muestra N Desv.Est. IC 

peso L1 200 0.355274 (0.317039, 0.403325) 
peso L2 200 0.374882 (0.334537, 0.425585) 
peso L3 200 0.515664 (0.460167, 0.585408) 

Nivel de confianza individual = 98.3333% 

Pruebas 

Método 
Estadística 
de prueba Valor p 

Bartlett 33.99 0.000 
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Conclusión: El lote 3 tiene una separación en las varianzas. Los lotes 1, 2 y 3, presentan una variabilidad significativa entre sí. El 
valor de p en la prueba de Bartlett obtenido es 0.000, la gráfica muestra el nivel de separación entre sus desviaciones estándares 
para los 3 lotes. 

Conclusión general de procesos: Los lotes 1, 2 y 3, no son homogéneos en la variable de peso del producto, existe variabilidad entre los 
tres lotes revisados en el acondicionamiento secundario. Es una evaluación no critica, ya que no afecta las características de calidad del 
producto, ni seguridad o eficacia. Es importante considerar si hay variación en pesos de componentes como estuches, frascos, tapas, entre 
otros. 

 
Realizó: C. Sanchez Fecha: XX-XX-XX 

 
Revisó: S. Valadez 
 

Fecha: XX-XX-XX 
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20.K ANÁLISIS DE RESULTADOS 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

JARABE (LORATADINA, BETAMETASONA) 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XXX FECHA DE EMISIÓN XXX PÁGINA XXX 
 

ANALISIS DE RESULTADOS  
 

1. REQUISITOS PREVIOS A LA CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO 
 

Sección Título de la sección de la 
documentación 

¿Se cumplieron los criterios 
de aceptación? 

SI/NO 
Verificó: Fecha: 

A Plan Maestro de Validación y 
otros documentos 

 

SI A.Ruíz xx-xx-xx 

B Gestión del Riesgo 
 

SI A.Ruíz xx-xx-xx 

C 
 

Especificaciones SI A.Ruíz xx-xx-xx 

D Informe de calibración y 
calificación de entidades 

involucradas 

SI A.Ruíz xx-xx-xx 

E Informe de calificación de 
proveedores de insumos 

 

SI A.Ruíz xx-xx-xx 
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Sección Título de la sección de la 
documentación 

¿Se cumplieron los criterios 
de aceptación? 

SI/NO 
Verificó: Fecha: 

F Informe de calificación de 
personal involucrado 

SI A.Ruíz xx-xx-xx 

G Informe de métodos analíticos 
relacionados con el proceso de 

manufactura 

SI A.Ruíz xx-xx-xx 

H Procedimientos operativos 
 
 

SI A.Ruíz xx-xx-xx 

I Procedimientos relacionados 
con el Control de Calidad 

 

SI A.Ruíz xx-xx-xx 

J Procedimientos relacionados 
con el Sistema de Gestión de 

Calidad 
 

SI A.Ruíz xx-xx-xx 
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2. PRUEBAS REALIZADAS 
 

Lote 1: _______AMX50CDC_________________ 
 
Lote 2: _______AMX51CDC_________________ 
 
Lote 3: _______AMX52CDC_________________ 
 

 
Fecha de manufactura: _______XX-XX-XX_____ 
 
Fecha de manufactura: _______XX-XX-XX_____ 
 
Fecha de manufactura: _______XX-XX-XX_____ 

 
No. Título de la etapa del 

proceso 

¿Se cumplieron con los 
criterios de aceptación 

involucrados en el lote 1? 

¿Se cumplieron con los 
criterios de aceptación 

involucrados en el lote 2? 

¿Se cumplieron con los 
criterios de aceptación 

involucrados en el lote 3? 
1 SURTIDO DE MATERIAS 

PRIMAS 
 

SI SI SI 

2 FABRICACIÓN 
 

SI SI SI 

3 SURTIDO DE 
MATERIALES DE 

ACONDICIONAMIENTO 

SI SI SI 

4 ACONDICIONAMIENTO 
PRIMARIO 

SI SI SI 

5 
 
 

ACONDICIONAMIENTO 
SECUNDARIO 

 

SI SI SI 

 
 
 
 
 

 
Revisó: M. Polanco  
 

Fecha: XX-XX-XX 
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3. CONCLUSIONES 
 

Con base en lo antes analizado se concluye que (textos ejemplo): 
 

• Se cumplieron los requisitos previos a la calificación del desempeño del proceso.   
• No hay contradicción entre lo descrito en el protocolo y los registros de lote.     
• Se respeto el plan de muestreo para variables y atributos.     
• Los lotes fueron tamaño industrial.     
• Ningún cambio critico (de impacto directo en la calidad del producto, seguridad y eficacia del paciente e integridad de 

datos).     
• Cumplimiento de todos los pasos involucrados en el proceso como se indica en el protocolo.     
• Ningún resultado fuera de especificaciones a nivel parámetro crítico de proceso, parámetro clave de proceso y atributo 

crítico de calidad.     
• Se respeta la estrategia de control indicada en la etapa 1. 
• No se observan puntos considerados fuera de control, se consideran gráficos de variables satisfactorios para peso en 

acondicionamiento primario. 
• Los gráficos de control de peso indican que el proceso es estable y se encuentra dentro de los límites de control. El 

proceso se considera dentro de control estadístico. 
• Hay diferencia estadísticamente significativa entre el inicio, medio y final del proceso para el pH, para la variabilidad 

intralote, hay diferencias estadísticamente significativas en las varianzas del lote considerando 𝛼 = 0.05.  
• Hay diferencia estadísticamente significativa entre el punto de muestreo inicio, medio y final para valoración de loratadina.  
• Hay cumplimiento de la capacidad de proceso para peso en acondicionamiento primario. 
• Los lotes 1, 2 y 3, no son homogéneos en la variable de peso del producto, existe variabilidad entre los tres lotes revisados 

en el acondicionamiento secundario. Es una evaluación no critica, ya que no afecta las características de calidad del 
producto. Es importante considerar si hay variación en pesos de componentes como estuches, frascos, tapas, entre otros.  
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24.21 ANEXO 21                                                                                                                                                                                                                                
EJEMPLO DE EXTRACTO DE UN PROTOCOLO E INFORME. 

SEMISÓLIDOS: CREMA 
21.A EXTRACTO DE PROTOCOLO 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2: 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE 

MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Ácido Undecilenico USP, Triclosán y Undecilenato de Zinc, Crema 

CÓDIGO: XXXXX FECHA DE EMISIÓN: XXXXXX PÁGINA XXX 

 
1. OBJETIVO 

 
Determinar que todas las etapas de Manufactura para Ácido Undecilenico USP, Triclosán y 
Undecilenato de Zinc, Crema son reproducibles, estables, consistentes, confiables, capaces y 
con cumplimiento de especificaciones que permitan asegurar la calidad del producto final 
establecidas al liberarlo de forma concurrente. 
 
2. ALCANCE 

 
Calificación del desempeño del proceso de manufactura de: 

• Ácido Undecilenico USP, Triclosán y Undecilenato de Zinc, Crema 
• Concentración xx g 
• Tubo 28 g 

 
3. RESPONSABILIDADES 

 
Responsabilidad del área de Validación 
Elaborar el protocolo y ejecutar las pruebas indicadas en el mismo. 
 
Contar con el apoyo del personal de las distintas áreas dentro de la organización, cuando sea 
requerido, para realizar las actividades descritas en el presente protocolo; gestionando tal 
apoyo con las áreas de Transferencia de Tecnología, Manufactura, Mantenimiento, Ingeniería, 
Calibración, Documentación, Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad. 
 
Responsabilidad del área de Desarrollo, Transferencia de Tecnología, Manufactura, 
Mantenimiento, Ingeniería, Calibración, Aseguramiento de Calidad, Control de Calidad y 
Documentación 
Proporcionar el personal, la documentación aplicable, recursos y apoyo necesario durante las 
actividades de calificación del desempeño del Proceso de Manufactura. 
 
Responsabilidad del área de Desarrollo, Transferencia de Tecnología, Manufactura, 
Validación y Aseguramiento de Calidad 
Asegurar la realización de las actividades incluidas en el protocolo. 
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Revisar el presente protocolo. 
 
Responsabilidad del Director Técnico / Director de Calidad 
Vigilar el cumplimiento de la regulación aplicable establecido en el contenido del protocolo. Así 
mismo, también es responsable de revisar, aprobar y autorizar el presente protocolo. 

 
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS (ejemplos) 

 
• ATRIBUTO CRÍTICO DE CALIDAD (ACC): Propiedad o característica física, química, 

microbiológica o biológica que requiere estar dentro del rango, distribución o límite apropiado 
para asegurar la calidad deseada del producto. 
 

• CALIFICACIÓN: Realización de las pruebas específicas basadas en conocimiento científico, 
para demostrar que los equipos, sistemas críticos, servicios, instalaciones, personal y 
proveedores cumplen con los requisitos previamente establecidos y en realidad conducen a 
resultados esperados.  

 
• CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA (CDPM): El 

segundo elemento de la calificación de un proceso de manufactura. Incluye la combinación 
de áreas (instalaciones), sistemas, equipos, proveedores y personal con el proceso de 
manufactura, procedimientos de control y componentes para producir lotes comerciales. Una 
calificación del desempeño del proceso exitosa confirma el diseño del proceso y demuestra 
que el desempeño del proceso es el esperado. Equivale al concepto tradicional de Validación 
de procesos de manufactura, el cual puede definirse también como la verificación 
documentada de que el proceso realizado dentro de los parámetros establecidos puede 
ejecutarse de forma efectiva y reproducible para obtener medicamentos que cumplan con 
sus especificaciones y sus atributos de calidad predeterminados. 

 
• CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

CONCURRENTE: Calificación del proceso efectuada en circunstancias excepcionales, 
justificadas sobre la base de un beneficio significativo para el paciente, en la que el protocolo 
se ejecuta simultáneamente con la comercialización de los lotes de calificación del 
desempeño del proceso de manufactura. Equivale al concepto tradicional de Validación 
Concurrente. Su aplicación debe estar justificada, por ejemplo, en procesos legados, 
productos de demanda limitada, emergencia sanitaria, productos con fecha de expiración 
corta. 

 
• CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA PROSPECTIVA: 

Calificación conducida antes de la distribución de un producto nuevo, o producto hecho bajo 
un proceso de manufactura revisado, donde las revisiones pueden afectar las características 
del producto. Equivale al concepto tradicional de Validación Prospectiva. Siempre es el primer 
criterio a elegir al realizar las pruebas en la etapa 2. 

 
5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 

 
De acuerdo con la siguiente figura: 
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Materiales Etapa Control

Componente 1 xx Kg
Componente 2 xx Kg
Componente 3 xx Kg
Ácido Undecilénico USP xx Kg
Triclosán xx Kg
Componente 4 xx Kg
Componente 5 xx Kg
Componente 6 xx Kg
Componente 7 xx Kg
Undecilenato de Zinc USP xx Kg
Componente 8 xx Kg
Componente 9 xx Kg

Pesaje
Equipo Utilizado:  

Báscula (BAS 1), Balanza (BAL 1)

Verificación de pesos según
orden de manufactura

Componente 1 xx Kg

Calentamiento y Enfriamiento de 
agua

Equipo Utilizado:  
Marmita (MAR 1), Báscula (BAS 1A) 

Temperatura de calentamiento XX 
C
Tiempo de calentamiento: XX
minutos
Temperatura de enfriamiento XX  
C

Componente 2 xx Kg
Componente 3 xx Kg

Preparación de la base
Equipo Utilizado:  

Agitador (AGI 1), Marmita (MAR 1) Tiempo de agitación XX minutos
Velocidad de agitación XX
Temperatura de solución XX C

Ácido Undecilénico USP xx Kg
Triclosán xx Kg
Componente 4 xx Kg
Componente 5 xx Kg
Componente 6 xx Kg
Componente 7 xx Kg
Undecilenato de Zinc USP xx Kg
Componente 8 xx Kg
Componente 9 xx Kg

Adición de IFA y excipientes
Equipo Utilizado : 
Agitador (AGI 1), 

Marmita (MAR 1).

1

Frecuencia del variador
Velocidad de agitación

Temperatura de solución
Tiempo de agitación

Temperatura de solución
Tiempo de agitación

Temperatura de solución
Tiempo de adición
Tiempo de agitación
adicional

Temperatura de solución
Tiempo de adición
Tiempo de agitación

Temperatura de solución
Tiempo de adición
Tiempo de agitación
adicional

Temperatura de solución
Tiempo de adición
Tiempo de agitación

Temperatura de solución
Tiempo de adición
Velocidad de agitación
.

XX Hz
XXXX – XXXX rpm
Ácido Undecilénico USP
XX– XX C
XX minutos
Triclosán (Irgasán DP 300)
XX– XX C
X minutos
Componente 4
XX – XX C
XX minutos
XX minutos
Undecilenato de Zinc USP

XX – XX C
XX minutos
XX minutos
Componente 6
XX – XX C
XX minutos
XX minutos
Componente 7
Undecilenato de Zinc USP
XX– XX C
XX minutos
XX minutos
Componente 8
XX – XX C
XX minutos
Detenida
.
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Materiales Etapa Control

Crema en granel

Llenado
Equipo Utilizado:  

Llenadora (LLE 1), Bomba (BOM 2), 
Báscula (BAS 2).

Velocidad de llenado XX pz/min
Temperatura de sellado XX C
Presión y velocidad de sellado
XXX
Rendimiento 98.0-102.0%

Tubos Llenos

Acondicionamiento secundario
Equipo Utilizado:  

Cajas colectivas,  Báscula (BAS 3), 
Encartonadora (ENC 1)

Velocidad de encartonadora: XX,
Impresión de Lote, Fecha de
expiración y precio
Rendimiento 98.0-102.0%
.

1

Mezclado, recirculación y 
Descarga

Equipo Utilizado: 
Agitador (AGI 1), Molino (MOL 1), 

Bomba (BOM 1), Recipientes (REP 
1)

Tiempo de mezclado: XX minutos
Velocidad de mezclado XXX rpm
Tiempo de recirculación XX minutos
Rendimiento 95.0-100.0%

Granel tapado
Almacenamiento
Equipo Utilizado: 

Recipiente (REP 2)

Tiempo máximo de
almacenamiento No debe ser
mayor a X meses
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6. GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Los resultados obtenidos en el Estudio de Gestión de Riesgo EGR-VAL-PRO-CR-01 “Gestión de 
Riesgo para la Validación del Proceso de Manufactura “Etapa 2” de Ácido Undecilenico USP, 
Triclosán y Undecilenato de Zinc, Crema” sirven como base para la planeación de las pruebas y 
enfoque de estas. 

 
Referirse como ejemplo de cómo aplicarlo en el Anexo 11 de la presente guía. 

 
7. REQUISITOS PREVIOS A LA CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROCESO DE 
MANUFACTURA 
 
Antes de proceder con la calificación del desempeño de proceso de manufactura se deben 
considerar los siguientes aspectos: 

 
• Que se siga la estrategia de validación, criterios de aceptación y programas de soporte 

estipulados en el Plan Maestro vigente. 
• Que se cuente con el informe de la etapa 1 de la validación especifico al producto y 

proceso de manufactura a evaluar relacionado al presente protocolo. 
• Verificar que se cuente con un Estudio de Gestión de Riesgo específico al proceso a 

evaluar en este protocolo. 
• Que las áreas involucradas en el proceso se encuentren calificadas. 
• Que los equipos, sistemas críticos y servicios que forman parte del proceso de 

manufactura estén calificados.  
• Que los sistemas computarizados involucrados con los equipos y sistemas críticos 

requeridos como parte del proceso de manufactura estén validados. 
• Que todos los insumos relacionados con el proceso de manufactura a evaluar deben ser 

adquiridos de proveedores calificados. 
• Que todo el personal que interfiera en el proceso de manufactura deber estar calificado. 
• Que todos los instrumentos involucrados en las pruebas y/o análisis estén calibrados.  
• Que todos los métodos analíticos relacionados con el proceso se encuentren validados 

o con su evidencia de verificación/aplicabilidad del método, según corresponda. 
• Que se respete el sistema de muestreo específico para la calificación de desempeño del 

proceso de manufactura planteado en el presente protocolo. 
• Que la orden maestra y procedimiento maestro de fabricación y acondicionamiento, 

estén vigentes, autorizados y accesibles. 
• Que los procedimientos de muestreo, toma de muestra, procedimientos de prueba y/o 

análisis, estén vigentes, autorizados y accesible. 
• Para demostración de evidencia, referirse al anexo 21B: Requisitos previos a la 

calificación del desempeño del proceso de manufactura  
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8. EQUIPOS Y MATERIALES 
 

Ejemplo 
Nombre del equipo Código 

Bascula (BAS 1), (BAS 2), (BAS 3), (BAS1A) 
Balanza (BAL 1) 
Marmita (MAR 1) 
Agitador (AGI 1) 
Molino (MOL 1) 
Bomba (BOM 1), (BOM 2) 

Recipiente (REP 1), (REP 2) 
Llenadora (LLE 1) 

Encartonadora (incluye estuchadora) (ENC 1) 
 
Ejemplo  

Material o insumo Descripción 
Componente 1 xx Kg Sustancia de calidad extra alta sin 

contaminación significativa. 
Componente 2 xx Kg Sólido blanco en forma de lentejas o 

escamas, translúcido, cáustico, 
delicuescente. 

Componente 3 xx Kg Ácido graso saturado de 18 átomos 
de carbono. 

Ácido Undecilénico USP xx Kg Antifúngico de uso tópico. 
Triclosán xx Kg Agente antibacteriano y fungicida. 

Componente 4 xx Kg Polvo fino, blanco y sedoso 
Componente 5 xx Kg Producto intermedio. Uso exclusivo 

profesional. 
Componente 6 xx Kg Compuesto químico que se encuentra 

de forma abundante en la naturaleza. 
Undecilenato de Zinc USP xx Kg Acción astringente beneficiosa que 

contribuye a reducir las heridas y la 
irritación. 

Componente 7 xx Kg Esencia natural. 
Componente 8 xx Kg Líquido inflamable de olor agradable. 
Componente 9 xx Kg Resina 

Tubo Plástico, envase primario 
Estuche Cartón, caja individual, empaque 

secundario 
 

9. PRUEBAS Y SUS CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
 

Una vez considerado lo anterior y verificando que todos estos aspectos se cumplan, se llevará a 
cabo la planeación de la manufactura del producto para poder contar como mínimo 3 lotes.  
 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

854 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

El detalle de la descripción de proceso de manufactura, metodología a seguir, pruebas, 
análisis, tratamiento estadístico, entre otros, se encuentran definidos en los siguientes anexos: 
 

• Anexo 21C: Pruebas a realizar 
• Anexo 21D: Plan de muestreo  
• Anexo 21E: Propuesta de tratamiento estadístico 
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11. APROBACIÓN DEL PROTOCOLO  
 

APROBACIONES DEL PROTOCOLO 
 

Elaborado por: 
Nombre  Cargo Firma Fecha 

 Químico de Validación   

 
Revisado por: 

Nombre Cargo Firma Fecha 

 Gerente de Desarrollo 
Farmacéutico   

 
Coordinador de 

Transferencia de 
Tecnología 

  

 Gerente de 
Manufactura   

 Jefe de Validación   

 Jefe de Aseguramiento 
de Calidad   

 Jefe de Control de 
Calidad   

 
Aprobado y Autorizado por: 

Nombre Cargo Firma Fecha 

 Director Técnico / 
Director de Calidad   
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21.B REQUISITOS PREVIOS A LA CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE MANUFACTURA 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Ácido Undecilenico USP, Triclosán y Undecilenato de Zinc, Crema 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XX FECHA DE EMISIÓN XX PÁGINA XXX 

REQUISITOS PREVIOS A LA CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 

EJEMPLO DE ALGUNOS REQUISITOS 
Objetivo:  
 

Asegurar que antes de realizar la calificación del desempeño del proceso de manufactura se 
cuente con todos los requisitos previos cumplidos en tiempo y forma. 

Criterio de Aceptación: 
 

Todos los documentos revisados deben ser aplicables al proceso de manufactura a calificar, 
estar disponibles en idioma español, estar completos, ser oficiales y vigentes. 

 
• Plan Maestro de Validación y otros documentos 

Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

 
Plan Maestro de Validación  

 
PMV-VAL-0.1     

Informe de etapa 1 de validación 
 INF-ETAP-1-01     

 

• Gestión del Riesgo 
Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

 
Gestión de Riesgo para la 
Validación del Proceso de 

Manufactura  

EGR-VAL-PRO-CR-
01     
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• Especificaciones 
Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  

Si/No 
Verificó Fecha  

Especificación de materia prima 
Ácido undecilénico USP 
 

ESP-MPA-API.001     

Especificación de materia prima 
Undecilenato de Zinc USP 
 

ESP-MPA-API.002     

Especificación de materia prima 
Triclosán  
 

ESP-MPA-API.003     

Especificación de materia prima 
Componente 1 
 

ESP-MPE-SS.001     

Especificación de materia prima 
Componente 2 
 

ESP-MPE-SS.002     

Especificación de materia prima 
Componente 3 
 

ESP-MPE-SS.003     

Especificación de materia prima 
Componente 4 
 

ESP-MPE-SS.004     

Especificación de materia prima 
Componente 5 
 

ESP-MPE-SS.005     

Especificación de materia prima 
Componente 6 
 

ESP-MPE-SS.006     

Especificación de materia prima 
Componente 7 
 

ESP-MPE-SS.007     

Especificación de materia prima 
Componente 8 
 

ESP-MPE-SS.008     

Especificación de materia prima 
Componente 9 
 
 

ESP-MPE-SS.009     
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No 

Verificó Fecha  

Especificación de material Tubo 
plástico 

MAP-SS.001     

Especificación de material 
estuche (caja individual) 
 

MAP-SS.002     

Especificación de producto 
terminado de Crema (Ácido 
Undecilico, Undecilenato de Zinc, 
Triclosán) 

PT-SS.001     

 
• Informe de calibración y calificación de entidades involucradas (ejemplo) 

 
Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

ÁREAS 
Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de pesado y surtido 
de semisólidos 

INF-CD-PSS.001-
01 

    

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
pesado y surtido de semisólidos 

INF-CI-PSS.001-01     

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas de pesado 
y surtido de semisólidos 

INF-CO-PSS.001-
01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
pesado y surtido de semisólidos 

INF-CDe-PSS.001-
01 

    

Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de fabricación de 
semisólidos 

INF-CD-MSS.001-
01 

    

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
fabricación de semisólidos 

INF-CI-MSS.001-01     

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas de 
fabricación de semisólidos 

INF-CO-MSS.001-
01 

    



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

859 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
fabricación de semisólidos 

INF-CDe-MSS.001-
01 

    

Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de 
Acondicionamiento Primario 
(envasado) de semisólidos 
 

INF-CD-APSS.001-
01 

    

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
Acondicionamiento Primario 
(envasado) de semisólidos 

INF-CI-APSS.001-
01 

    

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas de 
Acondicionamiento Primario 
(envasado) de semisólidos 

INF-CO-APSS.001-
01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
Acondicionamiento Primario 
(envasado) de semisólidos 

INF-CDe-
APSS.001-01 

    

Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de 
Acondicionamiento Secundario 
de semisólidos 

INF-CD-ASSS.001-
01 

    

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
Acondicionamiento Secundario 
de semisólidos 

INF-CI-ASSS.001-
01 

    

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas de 
Acondicionamiento Secundario 
de semisólidos 

INF-CO-ASSS.001-
01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
Acondicionamiento Secundario 
de semisólidos 

INF-CDe-
ASSS.001-01 
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de Laboratorio de 
Físico Químicos  

INF-CD-LFQ.001-01     

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
Laboratorio de Físico Químicos 
 

INF-CI-LFQ.001-01     

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas de 
Laboratorio de Físico Químicos 

INF-CO-LFQ.001-
01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
Laboratorio de Físico Químicos 

INF-CDe-LFQ.001-
01 

    

Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de Laboratorio de 
Microbiología  

INF-CD-MB.001-01     

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
Laboratorio de Microbiología 

INF-CI-MB.001-01     

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas de 
Laboratorio de Microbiología 

INF-CO-MB.001-01     

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
Laboratorio de Microbiología 

INF-CDe-MB.001-
01 

    

EQUIPOS Y SISTEMAS 
Informe de Calificación del diseño 
de la báscula (BAS 1) de pesado 
y surtido 

INF-CD-
EQ.BAS.001-01 

    

Informe de Calificación de la 
instalación de la báscula (BAS 1) 
de pesado y surtido 

INF-CI-
EQ.BAS.001-01 

    

Informe de Calificación de la 
operación de la báscula (BAS 1) 
de pesado y surtido 

INF-CO-
EQ.BAS.001-01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño de la báscula (BAS 1) 
de pesado y surtido 

INF-CDe-
EQ.BAS.001-01 
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación del diseño 
de la báscula (BAS 1A)  

INF-CD-
EQ.BAS.002-01 

    

Informe de Calificación de la 
instalación del equipo báscula 
(BAS 1A)  

INF-CI-
EQ.BAS.002-01 

    

Informe de Calificación de la 
operación del equipo báscula 
(BAS 1A)  
 

INF-CO-
EQ.BAS.002-01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño del equipo báscula 
(BAS 1A)  

INF-CDe-
EQ.BAS.002-01 

    

Informe de Calificación del diseño 
de la Marmita (MAR 1)  

INF-CD-
EQ.MAR.001-01 

    

Informe de Calificación de la 
instalación de la Marmita (MAR 1)  

INF-CI-
EQ.MAR.001-01 

    

Informe de Calificación de la 
operación de la Marmita (MAR 1)  

INF-CO-
EQ.MAR.001-01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño de la Marmita (MAR 
1)  

INF-CDe-
EQ.MAR.001-01 

    

Informe de Calificación del diseño 
del Agitador (AGI 1)  

INF-CD-
EQ.AGI.001-01 

    

Informe de Calificación de la 
instalación del Agitador (AGI 1)  

INF-CI-EQ.AGI.001-
01 

    

Informe de Calificación de la 
operación del Agitador (AGI 1)  

INF-CO-
EQ.AGI.001-01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño del Agitador (AGI 1)  

INF-CDe-
EQ.AGI.001-01 

    

Informe de Calificación del diseño 
del Molino (MOL 1)  

INF-CD-
EQ.MOL.001-01 

    

Informe de Calificación de la 
instalación del Molino (MOL 1)  

INF-CI-
EQ.MOL.001-01 

    

Informe de Calificación de la 
operación del Molino (MOL 1)  

INF-CO-
EQ.MOL.001-01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño del Molino (MOL 1) 

INF-CDe-
EQ.MOL.001-01 
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación del diseño 
de la Bomba (BOM 1)  

INF-CD-
EQ.BOM.001-01 

    

Informe de Calificación de la 
instalación de la Bomba (BOM 1)  

INF-CI-
EQ.BOM.001-01 

    

Informe de Calificación de la 
operación de la Bomba (BOM 1) 
  

INF-CO-
EQ.BOM.001-01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño de la Bomba (BOM 1) 
   

INF-CDe-
EQ.BOM.001-01 

    

Informe de Calificación del diseño 
del equipo Llenadora LLE1 de 
acondicionamiento primario 

INF-CD- 
EQ.LLE 1.101-01 

    

Informe de Calificación de la 
instalación del equipo Llenadora 
LLE1 de acondicionamiento 
primario 

INF-CI- 
EQ.LLE 1.101-01 

    

Informe de Calificación de la 
operación del equipo Llenadora 
LLE1 de acondicionamiento 
primario 

INF-CO- EQ.LLE 
1.101-01 

 

    

Informe de Calificación del 
desempeño del equipo Llenadora 
LLE1 de acondicionamiento 
primario 

INF-CDe- 
EQ.LLE 1.101-01 

    

Informe de Calificación del diseño 
del equipo Encartonadora ENC 1  

INF-CD- 
EQ.ENC 1.201-01 

    

Informe de Calificación de la 
instalación del equipo 
Encartonadora ENC 1  

INF-CI- 
EQ.ENC 1.201-01 

    

Informe de Calificación de la 
operación del equipo 
Encartonadora ENC 1  

INF-CO- 
EQ.ENC 1.201-01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño del equipo 
Encartonadora ENC 1 

INF-CDe- 
EQ.ENC 1.201-01 
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación del diseño 
del sistema crítico Agua 
Purificada 

INF-CD-
CRIT.PW.001-01 

    

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema crítico 
Agua Purificada 

INF-CI-
CRIT.PW.001-01 

    

Informe de Calificación de la 
operación del sistema crítico Agua 
Purificada 
 

INF-CO-
CRIT.PW.001-01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema crítico 
Agua Purificada 
 

INF-CDe-
CRIT.PW.001-01 

    

Informe de Calificación del diseño 
del sistema crítico HVAC de 
Semisólidos 

INF-CD-
CRIT.HVAC.001-01 

    

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema crítico 
HVAC de Semisólidos 

INF-CI-
CRIT.HVAC.001-01 

    

Informe de Calificación de la 
operación del sistema crítico 
HVAC de Semisólidos 

INF-CO-
CRIT.HVAC.001-01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema crítico 
HVAC de Semisólidos 

INF-CDe-
CRIT.HVAC.001-01 

    

Informe de Calificación del diseño 
del sistema computarizado ERP INF-CD.SC.ERP-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema 
computarizado ERP 

INF-CI.SC.ERP-01 
    

Informe de Calificación de la 
operación del sistema 
computarizado ERP 

INF-CO.SC.ERP-01 
    

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema 
computarizado ERP 

INF-CDe.SC.ERP-
01 
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación del diseño 
del sistema computarizado de la 
Llenadora LLE1 

INF-CD.SC.LLE-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema 
computarizado de la Llenadora 
LLE1 

INF-CI.SC.LLE-01 

    

Informe de Calificación de la 
operación del sistema 
computarizado de la Llenadora 
LLE1 

INF-CO.SC.LLE-01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema 
computarizado de la Llenadora 
LLE1 

INF-CDe.SC.LLE-
01 

    

 
Nota: se agregan tantas filas como sean necesarias para los equipos de laboratorio calificados y para los instrumentos con 
evidencia de su calibración 
 

• Informe de Calificación de proveedores de insumos 
 

Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación del 
proveedor BTS Farma  
Insumo: Ácido undecilénico USP 

INF-PROV.SS.001     

Informe de Calificación del 
proveedor API World Co. 
Insumo: Undecilenato de Zinc 
USP 

INF-PROV.SS.002     

Informe de Calificación del 
proveedor API World Co. 
Insumo: Triclosán  

INF-PROV.SS.003     

Informe de Calificación del 
proveedor Zhiel CN 
Insumo: Componente 1 

INF-PROV.SS.004     
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación del 
proveedor Usagi Excip. 
Insumo: Componente 2 

INF-PROV.SS.005     

Informe de Calificación del 
proveedor BingSu Co. 
Insumo: Componente 3 

INF-PROV.SS.006     

Informe de Calificación del 
proveedor Coki S.A. 
Insumo: Componente 4 
 

INF-PROV.SS.007     

Informe de Calificación del 
proveedor Butandita Corp. 
Insumo: Componente 5 

INF-PROV.SS.008     

Informe de Calificación del 
proveedor S. Conqueror Co. 
Insumo: Componente 6 
 

INF-PROV.SS.009     

Informe de Calificación del 
proveedor Sharp Tech SAB. 
Insumo: Componente 7 
 

INF-PROV.SS.010’     

Informe de Calificación del 
proveedor CAT-EGORY S. RL CV 
Insumo: Componente 8 

INF-PROV.SS.011     

Informe de Calificación del 
proveedor Ajin Jp Company 
Insumo: Componente 9 

INF-PROV.SS.012     

Informe de Calificación del 
proveedor Boat Hat  
Insumo: Tubo de plástico 

INF-PROV.SS.014     

Informe de Calificación del 
proveedor One for All Inc. 
Insumo: Estuche 

INF-PROV.SS.015     

 
• Informe de Calificación de personal involucrado (ejemplo) 
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador A - 
Pesaje 
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-01.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador B – 
Fabricación  
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-02.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador – 
Fabricación  
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-03.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador – A 
Acondicionamiento primario 
Nombre del personal: XX 
 

INF-PER-RH-07.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador – B 
Acondicionamiento primario 
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-08.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador – A 
Acondicionamiento secundario 
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-09.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador – B 
Acondicionamiento secundario 
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-010.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Supervisor de 
Producción   
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-011.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Supervisor de 
Producción   
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-012.01     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de calificación del 
personal operativo: Supervisor de 
Acondicionamiento primario 
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-013.01     

Informe de calificación del 
personal operativo: Supervisor de 
Acondicionamiento secundario 
Nombre del personal: XX 
 

INF-PER-RH-015.01     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico Analista de materia 
prima  
Nombre del personal: XX  

INF-PER-RH-016.01     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico Analista de materia 
prima  
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-017.01     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico Analista de material de 
empaque 
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-018.01     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico Analista de material de 
empaque 
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-019.01     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico Analista de producto 
terminado 
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-020.01     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico Analista de producto 
terminado 

INF-PER-RH-021.01     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Nombre del personal: XX 
 
Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico de Microbiología 
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-022.01     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico de Microbiología 
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-023.01     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Jefe de Físico Químicos 
Nombre del personal: XX 
 

INF-PER-RH-024.01     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Jefe de Microbiología 
Nombre del personal: XX 
  

INF-PER-RH-025.01     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Inspector de materia 
prima 
Nombre del personal: XX 
 

INF-PER-RH-026.01     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Inspector de material del 
empaque 
Nombre del personal: XX 
 

INF-PER-RH-027.01     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Inspector de producto 
terminado 
Nombre del personal: XX 
 

INF-PER-RH-028.01     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Inspector de proceso  
Nombre del personal: XX 
 

INF-PER-RH-029.01     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Jefe de Aseguramiento 
Calidad  
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-030.01     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Ingeniero de Validación  
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-031.01     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Jefe de Validación  
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-032.01     

Informe de calificación del 
personal de mantenimiento: 
Mecánico de Fabricación 
Nombre del personal: XX  

INF-PER-RH-033.01     

Informe de calificación del 
personal de mantenimiento: 
Mecánico de Acondicionamiento 
Primario 
Nombre del personal: XX  
 

INF-PER-RH-034.01     

Informe de calificación del 
personal de mantenimiento: 
Mecánico de Acondicionamiento 
Secundario 
Nombre del personal: XX  

INF-PER-RH-035.01     

Informe de calificación del 
personal de mantenimiento: 
Especialista en Metrología 
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-036.01     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de calificación del 
personal de mantenimiento: Jefe 
de Mantenimiento 
Nombre del personal: XX 

INF-PER-RH-037.01     

 
• Informe de métodos analíticos relacionados con el proceso de manufactura 

 
Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

 
Informe de método analítico de 
materia prima Ácido undecilénico 
USP  

INF-MGA.SS.001     

Informe de método analítico de 
materia prima Undecilenato de 
Zinc USP 

INF-MGA.SS.002 
    

Informe de método analítico de 
materia prima Triclosán  

INF-MGA.SS.003     

Informe de método analítico de 
materia prima Componente 1 
excipiente 

INF-MGA.SS.004 
    

Informe de método analítico de 
materia prima Componente 2 
excipiente 

INF-MGA.SS.005 
    

Informe de método analítico de 
materia prima Componente 3 
excipiente 

INF-MGA.SS.006 
    

Informe de método analítico de 
materia prima Componente 4 
excipiente 

INF-MGA.SS.007 
    

Informe de método analítico de 
materia prima Componente 5 
excipiente 

INF-MGA.SS.008 
    

Informe de método analítico de 
materia prima Componente 6 
excipiente 

INF-MGA.SS.009 
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de método analítico de 
materia prima Componente 7 
excipiente 

INF-MGA.SS.010 
    

Informe de método analítico de 
materia prima Componente 8 
excipiente 

INF-MGA.SS.011 
    

Informe de método analítico de 
materia prima Componente 9 
excipiente 

INF-MGA.SS.012 
    

Informe de método analítico de 
Producto Terminado INF-MGA.PT.001     

 
• Procedimientos operativos 

 
Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

 
Orden maestra de fabricación 
Semisólidos 
 

 
OM-PRO.PROD-01 

    

Orden maestra de 
acondicionamiento   OM-PRO.ACON-01     

Procedimiento maestro de 
fabricación PMP-PRO.PRO-01     

Procedimiento maestro de 
acondicionamiento  PMA-PRO.ACON-01     

Etiqueta de identificación de área  PO-200350     
Identificación de áreas, equipo, 
producto a granel y terminado.  PO-200351     

Ejecución de Orden de 
fabricación 
 

PO-200352 
    

Liberación de área para iniciar 
procesos. PO-200353     

Bitácora de utilización y limpieza 
de equipos PO-200354     
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Etiqueta de identificación de 
insumos y productos en proceso PO-200355     

Ingreso a las áreas productivas. PO-200356     
Verificación de operación de 
Basculas y Balanzas 

PO-200357     

Proceso de pesaje de materiales 
de fabricación  

PO-200401     

Control en proceso y actividades 
auxiliares  

PO-200359     

Cuadernos de registros PGC-200360     
Operación y limpieza de Marmita 
MAR 1 

PO-200118     

Operación y limpieza de Molino 
MOL 1 

PO-200379     

Operación y limpieza de 
Llenadora LLE 1 

PO-200402     

Operación y limpieza de 
Encartonadora ENC 1 

PO-200375     

 
• Procedimientos relacionados con el Control de Calidad 

 
Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

Recepción de muestras de 
insumos y productos. PC-200376     

Etiqueta de identificación de 
muestras de insumos y 
productos  

PC-200377 
    

Verificación de operación de 
Basculas, Balanzas y equipos en 
el laboratorio 

PC-200378 
    

Cuadernos de registros 
 PGC-200360     

Cambio de uniforme para 
ingreso y salida de laboratorios. PC-200379     
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Manejo de fuera de 
especificaciones en los 
laboratorios. 

PC-200381 
    

Entrega de resultados para 
liberación de insumos y 
productos. 

PC-200380 
    

 
• Procedimientos relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad 

 
Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

Procedimiento de Buenas 
Prácticas de Documentación 

PGC-200361     

Procedimiento de Control de 
Cambios 

POE-SGC-CC-001     

Procedimiento de Calificación de 
Proveedores 

POE-SGC-CP-001     

Procedimiento de Calificación y 
Capacitación de Personal 

POE-SGC-CPER-001     

Procedimiento de Revisión anual 
de producto 

POE-SGC-RAP-001     

Procedimiento de Gestión de 
Riesgo 

POE-SGC-GR-001     

Procedimiento de Desviaciones 
 

POE-SGC-DESV-001     

Procedimiento de Estabilidades 
de producto 

POE-SGC-ESTP-001     

 

Observaciones: 

 

 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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21.C PRUEBAS A REALIZAR 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Ácido Undecilenico USP, Triclosán y Undecilenato de Zinc, Crema 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XX FECHA DE EMISIÓN XX PÁGINA XXX 

PRUEBAS A REALIZAR (ejemplos de parte de un proceso) 

 
Objetivo: Llevar a cabo la manufactura del producto para poder contar con evidencia confiable del proceso de manufactura. 
 
Prueba: Verificar visualmente la ejecución del proceso de manufactura, incluyendo las pruebas y controles requeridos, de acuerdo con la documentación maestra. 
 
Criterios de aceptación: Señalados en cada caso en forma individual 
 
 
Lote: __ JG-PZAUF.E100__(Se repite el contenido del documento en dos lotes más)                                  Tamaño de lote: __100,000 unidades (28000 Kg) 

 
EJEMPLO 
 
SURTIDO  

Con base en el programa de manufactura, el operador procede a surtir las materias primas indicadas en la orden de fabricación No: ____XXX________ 

 
   LIBERACIÓN DEL ÁREA DE PESADO Y SURTIDO 
 

No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 

Cumple  
Si/No Realizó Fecha 

1 
Verificar que el personal de surtido 
porte el uniforme y equipo de 
seguridad de personal. 

De acuerdo con el procedimiento 
de áreas productivas. 
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

2 
Registrar el nombre y lote del 
producto anteriormente trabajado en 
el área. 

Debe estar disponible el lote del 
producto anterior para poder tener 
trazabilidad del proceso. 

    

3 
Verificar la ausencia de materias 
primas y/o materiales ajenos al lote 
que va a ser surtido. 

Check list de verificación de 
condiciones del área lista para 
inicio de proceso, con fecha, 
nombre y firma de quien realizo y 
verifico por parte de la 
supervisión. 

    

4 
Realizar la limpieza del área de 
surtido. 
 

Los formatos de verificación y/o 
autorización del área y equipo 
cuentan con VoBo del jefe de 
producción y personal de 
Aseguramiento de Calidad. 

    

5 

Verificar el estado de la limpieza de 
los equipos y utensilios (por 
ejemplo, algunos contenedores, 
cucharones, entre otros). 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal 
que lo realizo y verifico. 

    

6 
Verificar el estado de limpieza de los 
instrumentos a utilizar (por ejemplo, 
balanzas y/o básculas). 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal 
que lo realizo y verifico. 

    

7 
Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar (por 
ejemplo, balanzas y/o básculas). 

Etiquetas de calibración con 
código de identificación y fecha de 
vigencia. 

    

8 

Verificar que las materias 
presurtidas por almacén estén 
completas y correctamente 
identificadas de acuerdo con lo 
especificado en la orden de 
fabricación. 

Check list de verificación de 
materias primas, lista para inicio 
de proceso, con fecha, nombre y 
firma de quien realizo y verifico 
por parte de la supervisión. 

    

9 

Verificar que área se encuentre 
identificada de acuerdo con el 
producto a manufacturar. 
 

Etiqueta con la identificación de 
clave de producto, lote, fecha de 
inicio. 
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

10 
Verificar el estado de aprobación de 
todas las materias primas 
involucradas. 

Etiqueta de liberación de materias 
primas y materiales por parte de la 
unidad de calidad. 

    

11 Verificar que toda la documentación 
corresponda al lote a manufacturar. 

En el área debe estar físicamente 
la documentación con el lote 
correspondiente. 

    

12 

Verificar que se cuente con todos 
los insumos de acuerdo con la orden 
de fabricación para ser pesados e 
identificados correctamente. 

Etiqueta de liberación de insumos 
por parte de la unidad de calidad, 
de acuerdo con la orden de 
surtido emitida por planeación. 

    

13 

Verificar las condiciones 
ambientales del área y que se 
encuentren dentro de 
especificaciones. 
 
 

Verificar y anotar en bitácora las 
condiciones ambientales que se 
encuentran en el área antes del 
inicio de las actividades.  
 
T: XX – XX °C 
HR: X – XX% 
ΔP: X Pa 

    

Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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PESADO Y SURTIDO  
Áreas, equipos e instrumentos durante el pesado y surtido 

 
• Identificación del área 

Nombre del área: Código del área: 

PESAJE PES-01 

Esclusa de Materiales ESM-PE-01 

Esclusa de Personal  ESP-PE-01 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 

 

• Identificación de equipos y/o utensilios 
 

No. Equipo y/o utensilios Código 
1 Bascula (BAS 1) 
2 Balanza (BAL 1) 
 
Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de instrumentos 

 
No. Instrumento Código 
1 Manómetro de presión diferencial MAN-SS-001 
2 Termohigrómetro TH-SS-001 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 
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No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 

1 Etiqueta de identificación de área de 
proceso  

XXX  

2 Identificación de áreas, equipo, 
producto a granel y terminado.  

XXX  

3 Ejecución de Orden de fabricación XXX  

4 Liberación de área para iniciar 
procesos  

XXX  

5 Bitácora de utilización y limpieza de 
equipos 

XXX  

6 Etiqueta de identificación de 
insumos y productos en proceso 

XXX  

7 Ingreso a las áreas productivas. XXX  

8 Verificación de operación de 
Basculas y Balanzas 

XXX  

9 Proceso de pesaje de materiales de 
fabricación  

XXX  

10 Control en proceso y actividades 
auxiliares  

XXX  

11 Cuadernos de registros XXX  

12 Buenas Prácticas de 
Documentación 

XXX  

13 Cambio de uniforme para ingreso y 
salida de áreas limpias. 

XXX  

 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
Observaciones 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante el pesado y surtido 
 

Condiciones ambientales iniciales 
Condición ambiental 

 Fecha  Hora de 
inicio Resultado Realizó     Cumple 

Si/No 
Temperatura °C 

XX      

Humedad Relativa % 
XX      

Presión diferencial del área 
(Pa)  

PES-01 1 vs Esclusa ESP-
PE-01 

(min. X Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

PES-011 vs Esclusa ESM-
PE-01 

(min. X Pa) 

  

   

 
 
 
 
 

Condiciones ambientales finales 
Condición ambiental 

 Fecha  Hora de 
término Resultado Realizó     Cumple 

Si/No 
Temperatura °C 

XX      

Humedad Relativa % 
XX      

Presión diferencial del área 
(Pa)  

PES-01 1 vs Esclusa ESP-
PE-01 

(min. X Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)    
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Condiciones ambientales finales 
Condición ambiental 

 Fecha  Hora de 
término Resultado Realizó     Cumple 

Si/No 
PES-011 vs Esclusa ESM-

PE-01 
(min. X Pa) 

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
• Formula cuali-cuantitativa  

 

No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

Cantidad 
teórica 

1.  API.001 Ácido undecilénico 
USP Xx Kg 

2.  API.002 Undecilenato de zinc 
USP 

Xx Kg 

3.  API.003 Triclosan  Xx Kg 

4.  EXCIP-SS.001 Componente 1 Xx Kg 

5.  EXCIP-SS.002 Componente 2 Xx Kg 

6.  EXCIP-SS.003 Componente 3 Xx Kg 

7.  EXCIP-SS.004 Componente 4 Xx Kg 

8.  EXCIP-SS.005 Componente 5 Xx Kg 

9.  EXCIP-SS.006 Componente 6 Xx Kg 

10.  EXCIP-SS.007 Componente 7 Xx Kg 

11.  EXCIP-SS.008 Componente 8 Xx Kg 
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No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

Cantidad 
teórica 

12.  EXCIP-SS.009 Componente 9 Xx Kg 

Cumple (Si/No): 
 
Verificó: Fecha: 

 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 

• Realización de actividades del pesado y surtido 
 
No. Actividad  Hora 

inicio 
Hora 
final 

Resultado 
 

Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

1 
Identificación de área de 
acuerdo con la orden de 

fabricación 
   

 
   

 

2 Ingreso de materias primas al 
área de pesaje    

 
   

 

3 Pesaje de materias primas    
 

   
 

4 Liberación de la fase de 
pesaje por el supervisor    
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No. Actividad  Hora 
inicio 

Hora 
final 

Resultado 
 

Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

5 
Traslado de materias primas 

pesadas al almacén de 
ordenes surtidas 

   
 

   
 

 
• Actividades de Pesado  
 

No. 
 

Código del 
insumo 

 
Lote 

 

 
Cantidad 
teórica 

 
Cantidad  

Real 

 
Cumple 

Si/No 

 
Realizó 

 
Fecha 

 
Entrega 

 
Recibe 

 
Vo.Bo. 

1.  API.001  XXX Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

2.  API.002  XXX Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

3.  API.003  XXX Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

4.  EXCIP-SS.001  XXX Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

5.  EXCIP-SS.002  XXX Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 
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No. 
 

Código del 
insumo 

 
Lote 

 

 
Cantidad 
teórica 

 
Cantidad  

Real 

 
Cumple 

Si/No 
 

Realizó 
 

Fecha 

 
Entrega 

 
Recibe 

 
Vo.Bo. 

6.  EXCIP-SS.003  XXX Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

7.  EXCIP-SS.004  XXX Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 
 

8.  EXCIP-SS.005  XXX Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 
 

9.  EXCIP-SS.006  XXX Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 
 

10.  EXCIP-SS.007  XXX Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

11.  EXCIP-SS.008  XXX Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

12.  EXCIP-SS.009  XXX Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 

Firma: 
 
Fecha: 
 

Firma: 
 
Fecha: 
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No. 
 

Código del 
insumo 

 
Lote 

 

 
Cantidad 
teórica 

 
Cantidad  

Real 

 
Cumple 

Si/No 
 

Realizó 
 

Fecha 

 
Entrega 

 
Recibe 

 
Vo.Bo. 

Hora: Hora: Hora: 

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Revisó: Fecha: 
 
 

 
PROCESO DE FABRICACIÓN 

Fabricación del semisólido 

Liberación del área de: Mezclado SS 1 

No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

1 
Verificar que el personal de 
Fabricación porte el uniforme y 
equipo de seguridad de personal. 

De acuerdo con el procedimiento 
de ingreso a áreas productivas. 

    

2 Verificar el estado de la limpieza del 
área de fabricación de semisólidos. 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal que 
lo realizo y verifico. 

    

3 
Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar (por 
ejemplo, báscula, termohigrómetro). 

Etiquetas de calibración con 
código de identificación y fecha de 
vigencia. 
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

4 

Verificar el estado de la limpieza de 
los equipos y utensilios (por 
ejemplo, marmita, contenedores, 
agitadores). 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del equipo y 
utensilios, personal que lo realizo 
y verifico. 

    

5 
Verificar el estado de limpieza de los 
instrumentos a utilizar (por ejemplo, 
básculas, termohigrómetro). 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal que 
lo realizo y verifico. 

    

6 
Verificar que el área se encuentre 
identificada de acuerdo con el 
producto a manufacturar 

Etiqueta, con la identificación del 
área y clave de producto, lote, 
fecha de inicio. 

    

7 
Verificar el estado de aprobación de 
todas las materias primas 
involucradas. 

Etiqueta de pesaje de materias 
primas y materiales surtidos. 

    

8 Verificar que toda la documentación 
corresponda al lote a manufacturar. 

En el área debe estar físicamente 
la documentación del lote 
correspondiente. 

    

9 
Verificar que se cuente con todos 
los insumos surtidos de acuerdo con 
la orden.  

Etiqueta de pesaje de insumos, 
de acuerdo con la orden.  

    

10 

Verificar que el área y equipos están 
libres de documentos, insumos y/o 
cualquier otro componente que no 
corresponden a lo establecido en la 
orden de fabricación y lote en 
cuestión. 

Check list de verificación de 
condiciones del área lista para 
inicio de proceso, con fecha, 
nombre y firma de quien realizo y 
verifico por parte de la 
supervisión. 

    

11 

Verificar las condiciones 
ambientales del área y que se 
encuentren dentro de 
especificaciones. 
 
T (°C): 
HR (%): 
ΔP (Pa) 

Verificar y anotar en bitácora las 
condiciones ambientales que se 
encuentran en el área antes del 
inicio de las actividades.  
 
T: XX °C 
HR: XX% 
ΔP: XX Pa 
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Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 

 
Áreas, equipos e instrumentos durante el: Proceso de fabricación del semisólido 

 
 

• Identificación de las áreas 
 

Nombre del área: Código del área: 

Mezclado SS 1 MEZ-SS 1 

Esclusa Materiales SS 1 ESM-SS 1 

Esclusa Personal SS 1 ESP-SS 1 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 

• Identificación de equipos y/o utensilios 
 

No. Equipo y/o utensilios Código 
1 Bascula BAS 1 
2 Marmita MAR 1 
3 Agitador AGI 1 
4 Molino MOL 1 
5 Bomba BOM 1 
6 Recipiente REP 1 
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Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
 
• Identificación de instrumentos 

 
No. Instrumento Código 
1 Manómetro de presión diferencial MAN-SS-002 
2 Manómetro de presión diferencial MAN-SS-003 
3 Sensor de temperatura TM-SS-001 
4 Termohigrómetro TH-SS-002 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 

 
No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 
1 Etiqueta de identificación de área  XXX  

2 Identificación de áreas, equipo, 
producto a granel y terminado 

XXX  

3 Ejecución de Orden de fabricación XXX  

4 Liberación de área para iniciar 
procesos  

XXX  

5 Bitácora de utilización y limpieza de 
equipos 

XXX  

6 Etiqueta de identificación de 
insumos y productos en proceso 

XXX  

7 Ingreso a las áreas productivas. XXX  

8 Verificación de operación de 
Basculas y Balanzas 

XXX  

9 Control en proceso y actividades 
auxiliares  

XXX  

10 Cuadernos de registros XXX  

11 Buenas Prácticas de 
Documentación 

XXX  

12 Cambio de uniforme para ingreso y 
salida de áreas limpias. 

XXX  
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No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 

13 Operación y limpieza de la marmita 
(MAR 1) 

XXX  

14 Operación y limpieza del agitador 
(AGI 1) 

XXX  

15 Operación y limpieza de la Bomba 1 
(BOM 1) 

XXX  

16 Operación y limpieza del Molino 1 
(MOL 1) 

XXX  

17 Limpieza de recipientes para 
transferencia (REP 1) 

XXX  

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

Observaciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Revisó: Fecha: 
 
• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales  

 
Condiciones ambientales iniciales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

inicio Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
XX      

Humedad Relativa % 
XX      

Presión diferencial del área 
(Pa)  

MEZ-SS1 vs Esclusa ESP-
SS1 

(min. X Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

MEZ-SS 1 vs Esclusa 
ESM-SS1 

(min. X Pa) 
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Condiciones ambientales finales 
Condición ambiental 

 Fecha  Hora de 
término Resultado Realizó     Cumple 

Si/No 
Temperatura °C 

XX      

Humedad Relativa % 
XX   

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

MEZ-SS1 vs Esclusa ESP-
SS1 

(min. X Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

MEZ-SS 1 vs Esclusa 
ESM-SS1 

(min. X Pa) 

  

   

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

  

• Identificación de los materiales  
 

No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

Cantidad 
teórica 

1.  API.001 Ácido undecilénico 
USP xx Kg 

2.  API.002 Undecilenato de zinc 
USP 

xx Kg 
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No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

Cantidad 
teórica 

3.  API.003 Triclosan (Irgasán DP 
300) 

xx Kg 

4.  EXCIP-SS.001 Componente 1 xx Kg 

5.  EXCIP-SS.002 Componente 2 xx Kg 

6.  EXCIP-SS.003 Componente 3 xx Kg 

7.  EXCIP-SS.004 Componente 4 xx Kg 

8.  EXCIP-SS.005 Componente 5 xx Kg 

9.  EXCIP-SS.006 Componente 6 xx Kg 

10.  EXCIP-SS.007 Componente 7 xx Kg 

11.  EXCIP-SS.008 Componente 8 xx Kg 

12.  EXCIP-SS.009 Componente 9 xx Kg 

Cumple (Si/No): 
 
Verificó: Fecha: 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 

• Realización de actividades de Fabricación del semisólido 
 

Fecha de inicio Hora de inicio Fecha de término Hora de término 
    

13. Xxx 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

1 

Hora de inicio: 

NA 
 
 

NA 
  

     
Hora de termino: 
Calentamiento y enfriamiento del agua 
 
Adicionar XXX Kg del componente 1 a la Marmita (MAR 
1) 
Calentar por XX minutos a una temperatura de XX °C a 
partir de que el agua se encuentre en XX °C 
Enfriar el agua a XX – XX °C, ajustar el agua a la marca 
de la Marmita 
 
Tiempo: XX minutos 
 
Hora inicio: ______________ 
Hora final: _______________ 
 

2 

Hora de inicio: 

 
Velocidad de 

agitación 
 

Tiempo de 
agitación 

 
Temperatura 
de la solución 

final 

Aspecto  

     
Hora de termino: 
Preparación de la base 
 
Adicionar a la marmita MAR1 el componente 2 xx Kg y 3 
xx Kg 
Agitar por XX min a XX rpm 
 
Verificar que la temperatura sea de XX - XX °C 
 
Tiempo: XX minutos 
 
Hora inicio: ______________ 
Hora final: _______________ 
 

3 

Hora de inicio: Frecuencia del 
variador 

 
Velocidad de 

agitación 
 

Temperatura 
 

Tiempo de 
agitación  

 
Tiempo de 
adición de 

componentes 
 

Tiempo de 
mezclado 

Aspecto 
Concentración 

(valoración) 
pH 

Limites 
microbianos 

 

    . 
Hora de termino: 
 
Adición de IFAs y excipientes, Mezclado y recirculación 
 
Verificar el variador de frecuencia de la marmita (XX Hz) 
y XX rpm 
Mantener la temperatura a XX – XX °C 
Agregar ácido undecilénico USP XX Kg, agitar XX min 
 
Hora inicio: ______________ 
Hora final: _______________ 
 
Adicionar Triclosán XX Kg, agitar XX min 
 
Hora inicio: ______________ 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

Hora final: _______________ 
 
Agregar Undecilenato de Zinc USP, XX Kg, agitar XX 
min 
 
Tiempo de agitación: XX minutos 
 
Hora inicio: ______________ 
Hora final: _______________ 
 
Componente 4, XX Kg, agitar XX min y posterior bajar la 
temperatura a XX °C 
 
Tiempo de agitación: XX minutos 
 
Hora inicio: ______________ 
Hora final: _______________ 
 
Agregar Undecilenato de zinc USP, XX Kg, agitar XX 
min y detener la agitación 
 
Tiempo: XX minutos 
 
Hora inicio: ______________ 
Hora final: _______________ 
 
Adicionar Componente 5 XX Kg, Componente 6 Kg y 
Componente 7 XX Kg. 
 
Adicionar el componente 8, agitar por XX min más. 
Volver a encender la agitación XX min, hasta 
homogeneizar la mezcla. 
 
Hora inicio: ______________ 
Hora final: _______________ 
 
Agregar el componente 9 XX Kg y agitar XX min 
 
Hora inicio: ______________ 
Hora final: _______________ 
 
Muestreo 
Realizar el muestreo de acuerdo con lo indicado en el 
anexo 21D 
 

 
Tiempo de 

recirculación 
 

Velocidad de 
mezclado 

4 
Hora de inicio: Rendimiento 

95-100 % 
(PClP) 

  
     

Hora de término: 
Descarga y almacenamiento de la crema 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

 
Se descarga la crema a través del Molino (MOL 1) en 
contenedores de polietileno tarados e identificados 
Verificar que el granel cumpla con la descripción 
Cerrar los contenedores 
Verificar que los contenedores se encuentren 
identificarlos y en cuarentena (Holding time). El 
almacenamiento no debe ser mayor a x meses. 
Pesarlos y calcular el rendimiento (95.0 – 100.0%) 
 
Realizar el muestreo de acuerdo con lo indicado en el 
anexo 21D 

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
• Identificación de Desviaciones  

 
No. Descripción de la Desviación Código Estado de la desviación 

 1 Describir brevemente la desviación Indicar el código de la desviación Indicar el estado 

Cumple (Si/No): Realizó: Fecha: 

 
• Identificación de los Controles de Cambio 

 
No. Descripción del Control de Cambios Código Estado del Control de Cambios 

 1 Describir brevemente Indicar el código  Indicar el estado 

Cumple (Si/No): Realizó: Fecha: 
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Revisó: 
 

Fecha: 

 

 
SURTIDO DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO (ENVASADO) 

Con base en el programa de manufactura, el operador procede a surtir los materiales indicados en la orden de acondicionamiento primario No. XXX 

LIBERACIÓN DEL ÁREA DE PESADO Y SURTIDO 

No. Actividad o paso del proceso Criterio de aceptación Resultado 
 

Cumple  
Si/No Realizó: Fecha: 

1 
Verificar que el personal de surtido 
porte el uniforme y equipo de 
seguridad de personal. 

De acuerdo con el 
procedimiento de ingreso a 
áreas de pesado y surtido. 

    

2 Verificar el estado de la limpieza del 
área de pesado. 

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
área, personal que lo realizo y 
verifico. 

    

3 
Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar (por 
ejemplo, báscula, termohigrómetro). 

Etiquetas de calibración con 
código de identificación y 
fecha de vigencia. 

    

4 Verificar el estado de la limpieza de 
los equipos y utensilios.  

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
área, personal que lo realizo y 
verifico. 

    

5 
Verificar el estado de limpieza de los 
instrumentos a utilizar (por ejemplo, 
básculas, termohigrómetro). 

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
área, personal que lo realizo y 
verifico. 

    

6 

Verificar que el área se encuentre 
identificada de acuerdo con el 
producto a envasar. 
 

Etiqueta con la identificación 
de clave de producto, lote, 
fecha de inicio. 
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No. Actividad o paso del proceso Criterio de aceptación Resultado 
 

Cumple  
Si/No Realizó: Fecha: 

7 
Verificar el estado de aprobación de 
todos los materiales involucrados. 
 

Etiqueta de liberación de 
materiales por parte de la 
unidad de calidad. 

    

8 Verificar que toda la documentación 
corresponda al lote a acondicionar. 

En el área debe estar 
físicamente la documentación 
con el lote correspondiente. 

    

9 
Verificar que se cuente con todos 
los insumos de acuerdo con la 
orden.  

Etiqueta de liberación de 
materiales por parte de la 
unidad de calidad, de acuerdo 
con la orden de surtido emitida 
por planeación. 
 

    

10 

Verificar que el área y equipos están 
libres de documentos, insumos y/o 
cualquier otro componente que no 
corresponde a lo establecido en la 
orden de envasado 
(acondicionamiento) y lote en 
cuestión.  

Check list de verificación de 
condiciones del área lista para 
inicio de proceso, con fecha, 
nombre y firma de quien 
realizo y verifico por parte de la 
supervisión. 

    

11 

Verificar las condiciones 
ambientales del área y que se 
encuentren dentro de 
especificaciones. 
 
T (°C): 
HR (%): 
ΔP (Pa) 

Verificar y anotar en bitácora 
las condiciones ambientales 
que se encuentran en el área 
antes del inicio de las 
actividades.  
 
T: XX – XX °C 
HR: XX – XX% 
ΔP: XX Pa 

    

Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Revisó: Fecha: 
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PESADO Y SURTIDO  
Áreas, equipos e instrumentos durante el pesado y surtido 

 
• Identificación del área 

 
Nombre del área: Código del área: 

PESAJE PES-02 

Esclusa de Materiales ESM-PE-02 

Esclusa de Personal ESP-PE-02 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 

• Identificación de equipos y/o utensilios 
 

No. Equipo y/o utensilios Código 
1 Bascula BAS 3 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de instrumentos 

 
No. Instrumento Código 
1 Manómetro de presión diferencial MAN-SS-005 
2 Manómetro de presión diferencial MAN-SS-006 
3 Termohigrómetro TH-SS-003 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 
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• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 
 

No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 

1 Etiqueta de identificación de área de 
Acondicionamiento 

XXX  

2 Identificación de áreas, equipo, 
producto a granel y terminado.  

XXX  

3 Ejecución de Orden de Envasado 
(Acondicionamiento) 

XXX  

4 

Liberación de área para iniciar 
procesos en el departamento de 
Acondicionamiento 
 

XXX  

5 
Bitácora de utilización y limpieza de 
equipos 
 

XXX  

6 Etiqueta de identificación de 
insumos y productos en proceso 

XXX  

7 Ingreso a las áreas de 
Acondicionamiento 

XXX  

8 Verificación de operación de 
Basculas y Balanzas 

XXX  

9 
Proceso de pesaje de materiales de 
fabricación en el departamento de 
semisólidos 

XXX  

10 
Control en proceso y actividades 
auxiliares en el departamento de 
semisólidos 

XXX  

11 Cuadernos de registros XXX  

12 Buenas Prácticas de 
Documentación 

XXX  

13 Cambio de uniforme para ingreso y 
salida de áreas limpias. 

XXX  

 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 
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Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
 
• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante el pesado y surtido 

 
Condiciones ambientales iniciales 

Condición ambiental 
(Criterio de aceptación) Fecha  Hora de 

inicio Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
xxx      

Humedad Relativa % 
xxx      

Presión diferencial del área 
(Pa)  

PES-02 vs Esclusa ESP-
PE-02 

(min. xxx Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

PES-02 vs Esclusa ESM-
PE-02 

(min. Xxx Pa) 

  

   

 
Condiciones ambientales finales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

término Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
xxx      

Humedad Relativa % 
xxx      
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Presión diferencial del área 
(Pa)  

PES-02 vs Esclusa ESP-
PE-02 

(min. xxx Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

PES-02 vs Esclusa ESM-
PE-02 

(min. Xxx Pa) 

  

   

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
• Identificación de las componentes  

 

No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

Cantidad 
teórica 

1 MAT-APSS.001 Tubo de plástico xx 
mL XXX U 

2 

MAT-APSS.002 Crema (Ácido 
undecilénico, 

undecilenato de zinc, 
triclosán) 

XX Kg 

Cumple (Si/No): 
 
Verificó: Fecha: 
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Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
 
 
• Realización de actividades del pesado y surtido 

 

No. Actividad  Hora 
inicio 

Hora 
final 

Resultado 
 

 
Cumple 

    Si/No 
Realizó 

 
Fecha 

 
Verificó 

 

 
Fecha 

 

1 
Identificación de área de 
acuerdo con la orden de 

Acondicionamiento 
   

 
   

 

2 Ingreso de materias primas al 
área de pesaje    

 
   

 

3 Pesaje de materias primas    
 

   
 

4 Liberación de la fase de 
pesaje por el supervisor    

 
   

 

5 
Traslado de materias primas 

pesadas al almacén de 
ordenes surtidas 
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• Actividades de Pesado  
 

No. 
 

Código del 
insumo 

 
Lote 

 

 
Cantidad 
teórica 

 
Cantidad  

Real 

 
Cumple 

Si/No 
 

Realizó 
 

Fecha 
 

Entrega 
 

Recibe 
 

Vo.Bo. 

1 MAT-
APSS.001 

AP-T-
C.28G XXX U 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

2 MAT-APSS-
002 

LT-
SS.C.12

00 
XXX Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: Fecha: 

 
PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO 

Acondicionamiento / Llenado 

Liberación del área de: Acondicionamiento Primario / Área de llenadora 

 
No. Actividad o paso del proceso Criterio de aceptación Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó: Fecha: 

1 
Verificar que el personal de 
Acondicionamiento porte el uniforme 
y equipo de seguridad de personal. 

De acuerdo con el 
procedimiento de ingreso a 
áreas productivas. 
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No. Actividad o paso del proceso Criterio de aceptación Resultado 
 

Cumple  
Si/No Realizó: Fecha: 

2 Verificar el estado de la limpieza del 
área de acondicionamiento. 

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
área, personal que lo realizo y 
verifico. 

    

3 Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar. 

Etiquetas de calibración con 
código de identificación y 
fecha de vigencia. 

    

4 Verificar el estado de la limpieza de 
los equipos y utensilios. 

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
área, personal que lo realizo y 
verifico. 

    

5 Verificar el estado de limpieza de los 
instrumentos a utilizar. 

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
área, personal que lo realizo y 
verifico. 

    

6 
Verificar que el área se encuentre 
identificada de acuerdo con el 
producto a envasar. 

Etiqueta con la identificación 
de clave de producto, lote, 
fecha de inicio. 

    

7 
Verificar el estado de aprobación de 
todos los materiales involucrados. 
 

Etiqueta de liberación de 
materiales por parte de la 
unidad de calidad. 

    

8 Verificar que toda la documentación 
corresponda al lote a acondicionar. 

En el área debe estar 
físicamente la documentación 
con el lote correspondiente. 

    

9 
Verificar que se cuente con todos 
los insumos de acuerdo con la 
orden.  

Etiqueta de liberación de 
materiales por parte de la 
unidad de calidad, de acuerdo 
con la orden de surtido emitida 
por planeación. 
 

    

10 

Verificar que el área y equipos están 
libres de documentos, insumos y/o 
cualquier otro componente que no 
corresponden a lo establecido en la 
orden de envasado 

Check list de verificación de 
condiciones del área lista para 
inicio de proceso, con fecha, 
nombre y firma de quien 
realizo y verifico por parte de la 
supervisión. 
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No. Actividad o paso del proceso Criterio de aceptación Resultado 
 

Cumple  
Si/No Realizó: Fecha: 

(acondicionamiento) y lote en 
cuestión.  

11 

Verificar las condiciones 
ambientales del área y que se 
encuentren dentro de 
especificaciones. 
 
T (°C): 
HR (%): 
ΔP (Pa) 

Verificar y anotar en bitácora 
las condiciones ambientales 
que se encuentran en el área 
antes del inicio de las 
actividades.  
 
T: XX – XX °C 
HR: XX – XX% 
ΔP: XX Pa 

    

 

Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
Áreas, equipos e instrumentos durante el: Acondicionamiento primario del producto 
 

• Identificación de las áreas 
 

Nombre del área: Código del área: 

Acondicionamiento Semisólidos 1 AP-SS-01 

Esclusa Materiales APSS 1 ESM-APSS-01 

Esclusa Personal APSS 1 ESP-APSS-01 
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Nombre del área: Código del área: 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 

• Identificación de equipos y/o utensilios 
 

No. Equipo y/o utensilios Código 
1 Llenadora (LLE1) 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de instrumentos 

 
No. Instrumento Código 
1 Manómetro de presión diferencial MAN-SS-001 
2 Termohigrómetro TH-SS-001 
3 Vacuómetro VAC-SS-001 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 

 
No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 

1 
Etiqueta de identificación de área 

de Acondicionamiento 
 

XXX  

2 Identificación de áreas, equipo, 
producto para Acondicionamiento. 

XXX  

3 Ejecución de Orden de 
Acondicionamiento 

XXX  

4 Liberación de área para iniciar 
procesos  

XXX  

5 Bitácora de utilización y limpieza de 
equipos 

XXX  
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No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 

6 Etiqueta de identificación de 
insumos y productos en proceso 

XXX  

7 Ingreso a las áreas productivas. XXX  

8 Verificación de operación de 
Llenadora de Semisólidos 

XXX  

9 Despeje de línea de proceso XXX  
10 Cuadernos de registros XXX  

11 Buenas Prácticas de 
Documentación 

XXX  

12 
Cambio de uniforme para ingreso y 
salida de áreas de 
acondicionamiento primario 

XXX  

13 Prueba de hermeticidad XXX  

14 Operación y limpieza de la 
Llenadora de Semisólidos 

XXX  

15 Operación del equipo de 
hermeticidad 

XXX  

16 Instrucciones para el llenado de la 
tabla de Control en Proceso 

XXX  

 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
Observaciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
 
• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante Acondicionamiento primario de semisólidos - crema 
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Condiciones ambientales iniciales 
Condición ambiental 

(Criterio de aceptación) Fecha  Hora de 
inicio Resultado Realizó     Cumple 

Si/No 

Temperatura °C 
xx   

   

Humedad Relativa % 
xx      

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Acondicionamiento primario 
de Semisólidos 1 vs 

Esclusa ESP-APSS-01 
(min. x Pa) 

 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Acondicionamiento primario 
de Semisólidos 1 vs 

Esclusa EMS-APSS-01 
(min. x Pa) 

  

   

 
Condiciones ambientales finales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

término Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
xx      

Humedad Relativa % 
xx   

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Acondicionamiento primario 
de Semisólidos 1 vs 

Esclusa ESP-APSS-01 
(min. x Pa) 
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Condiciones ambientales finales 
Condición ambiental 

 Fecha  Hora de 
término Resultado Realizó     Cumple 

Si/No 
Presión diferencial del área 

(Pa)  
Acondicionamiento primario 

de Semisólidos 1 vs 
Esclusa EMS-APSS-01 

(min. x Pa) 

  

   

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 

• Identificación de los materiales  

No. Código del 
componente Descripción del componente Cantidad 

teórica 
1 MAT-APSS.001 Tubo de plástico xx mL XXX U 

2 MAT-APSS.002 Crema (Ácido undecilénico, 
undecilenato de zinc, triclosán) 

XXX Kg 

Cumple (Si/No): 
 
Verificó: Fecha: 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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• Realización de actividades de Acondicionamiento primario 
 

Fecha de inicio Hora de inicio Fecha de término Hora de término 
    

14. Xxx 
No. Actividad  PCP ACC Resultado 

 
Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 

1.  

Hora de inicio: 
- Tempe-
ratura de 
sellado 
 
- Presión de 
sellado 
- Velocidad 
de llenado 

Hermeticidad  

     

Hora de termino: 
Operaciones de proceso de la llenadora LLE1 
 
Ajustar el equipo con los parámetros de proceso 
correspondientes al producto y registrar en la tabla de 
proceso, los parámetros reales de proceso: 
 
Velocidad de llenado: XXX piezas por minuto 

 

2.  

Hora de inicio: 

Velocidad 
de banda 
Transporta-
dora  

-Identificación 
de producto 
-Número de 
lote. 
-Fecha de 
expiración. 

 

     

Hora de termino: 
Ajuste de codificador COD-1 
 
Reto de lector de código de barras para el tubo a llenar 
Reto de sensores de temperatura y llenado. 
 

3.  

Hora de inicio: 
 -
Temperatura 
de sellado 
 
- Presión de 
sellado 
- Velocidad 
de llenado 
 
-
Temperatura 
de sellado 
 
Rendimiento 
(PClP) 
98.0-102.0% 

 
- Aspecto del 
tubo 
 
- Peso  
 
- Número de 
lote 
 
-Fecha de 
expiración 
 
-Hermeticidad 
 
-Límites 
microbianos 
 
 

 

 

     

Hora de termino: 

Iniciar el proceso de llenado. 
 
Referirse al anexo 21D Plan de muestreo 
 
Llevar a cabo el cálculo de rendimiento.  
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Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Identificación de Desviaciones  
 

No. Descripción de la Desviación Código Estado de la desviación 

 1 Describir brevemente la desviación Indicar el código de la desviación Indicar el estado 

Cumple (Si/No): Realizó: Fecha: 

 
• Identificación de los Controles de Cambio 

 
No. Descripción del Control de Cambios Código Estado del Control de Cambios 

 1 Describir brevemente Indicar el código  Indicar el estado 

Cumple (Si/No): Realizó: Fecha: 

 
Observaciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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SURTIDO DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO  
Con base en el programa de manufactura, el operador procede a surtir los materiales indicados en la orden de acondicionamiento xxx. 

LIBERACIÓN DEL ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO 

No. Actividad o paso del proceso Criterio de aceptación Resultado 
 

Cumple  
Si/No Realizó: Fecha: 

1 
Verificar que el personal de surtido 
porte el uniforme y equipo de 
seguridad de personal. 

De acuerdo con 
procedimiento de ingreso a 
áreas productivas de 
acondicionamiento 
secundario. 

    

2 Verificar el estado de la limpieza del 
área de surtido de materiales. 

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
área, personal que lo realizo 
y verifico. 

    

3 Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar. 

Etiquetas de calibración con 
código de identificación y 
fecha de vigencia. 

    

4 Verificar el estado de la limpieza de 
los equipos y utensilios. 

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
área, personal que lo realizo 
y verifico. 

    

5 Verificar el estado de limpieza de los 
instrumentos a utilizar. 

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
área, personal que lo realizo 
y verifico. 

    

6 

Verificar que el área se encuentre 
identificada de acuerdo con el 
producto a acondicionar. 
 

Etiqueta con la identificación 
de clave de producto, lote, 
fecha de inicio. 

    

7 
Verificar el estado de aprobación de 
todos los materiales involucrados. 
 

Etiqueta de liberación de 
materiales por parte de la 
unidad de calidad. 

    

8 Verificar que toda la documentación 
corresponda al lote a acondicionar. 

En el área debe estar 
físicamente la 
documentación con el lote 
correspondiente. 
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No. Actividad o paso del proceso Criterio de aceptación Resultado 
 

Cumple  
Si/No Realizó: Fecha: 

9 Verificar que se cuente con todos 
los insumos.  

Etiqueta de liberación de 
insumos por parte de la 
unidad de calidad y de 
acuerdo con la orden de 
surtido emitida por 
planeación. 

    

10 

Verificar que el área y equipos están 
libres de documentos, insumos y/o 
cualquier otro componente que no 
corresponden a lo establecido en la 
orden de acondicionamiento y lote 
en cuestión. 
 

Check list de verificación de 
condiciones del área lista 
para inicio de proceso, con 
fecha, nombre y firma de 
quien realizo y verifico por 
parte de la supervisión. 

    

11 

Verificar las condiciones 
ambientales del área y que se 
encuentren dentro de 
especificaciones. 
 
T (°C): 
HR (%): 
ΔP (Pa): 

Verificar y anotar en bitácora 
las condiciones ambientales 
que se encuentran en el 
área antes del inicio de las 
actividades.  
 
T: XX – XX °C 
HR: XX – XX% 
ΔP: XX Pa 

    

 
Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 

 
No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 

1.  Etiqueta de identificación de área de 
Acondicionamiento Secundario 

XXX  

2.  Identificación de áreas, equipo, 
producto a granel y terminado.  

XXX  
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No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 

3.  Ejecución de Orden de Estuchado 
(Acondicionamiento secundario) 

XXX  

4.  Liberación de área para iniciar 
procesos  

XXX  

5.  Bitácora de utilización y limpieza de 
equipos 

XXX  

6.  Etiqueta de identificación de 
insumos y productos en proceso 

XXX  

7.  Ingreso a las áreas de 
Acondicionamiento secundario 

XXX  

8.  Verificación de operación de 
Basculas y Balanzas 

XXX  

9.  Proceso de pesaje de materiales  XXX  

10.  Control en proceso y actividades 
auxiliares  

XXX  

11.  Cuadernos de registros XXX  

12.  Buenas Prácticas de 
Documentación 

XXX  

13.  Cambio de uniforme para ingreso y 
salida de áreas limpias. 

XXX  

 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante el Acondicionamiento secundario 
 

Condiciones ambientales iniciales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

inicio Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
xxx   

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Pesaje 4 vs Esclusa de 
Personal 4 
(min. x Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Pesaje 4 vs Esclusa de 
Materiales 4 
(min. x Pa) 

  

   

 
Condiciones ambientales finales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

término Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
xxx   

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Pesaje 4 vs Esclusa de 
Personal 4 
(min. X Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Pesaje 4 vs Esclusa de 
Materiales 4 
(min. X Pa) 
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Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 

• Identificación de las componentes  
 

No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

Cantidad 
teórica 

1 MAT-ACS.SS.001 Estuche XX Piezas 

2 

MAT-ASC.SS.002 Crema (Ácido 
undecilénico, 

undecilenato de zinc, 
triclosán) en envase 

primario 

XX Piezas 

Cumple (Si/No): 
 
Verificó: Fecha: 

 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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• Realización de actividades de Acondicionamiento secundario 
 

No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

1 

Hora de inicio: 

Velocidad  

Lote 
Fecha de 
expiración 

Precio 
 

Aspecto 
del 

estuche 
 

Peso 
 
 

 

     

Hora de termino: 
 
Ajustar el equipo ENC-1 con los parámetros de proceso 
correspondientes al producto y registrar en la tabla de 
proceso: 

 
Ajustar el codificador del equipo con los datos a imprimir 
No. de Lote, Fecha de expiración y precio. 
Colocación del tubo en estuche codificado. 
Reto de lector de código de barras para el estuche y 
sensores. 
Reto de sensores de producto completo. 
Prueba de atributos al producto terminado 
 
La velocidad del equipo es de XX piezas por minuto. 

2 

Hora de inicio: 

Velocidad 
de 

estuchado 
 

Rendi- 
Miento 
98.0-

102.0% 

Lote 
Fecha de 
expiración 

Precio 
 

Aspecto 
del 

estuche 
 

Peso 

 

     
Hora de termino: 
Autorización de proceso. 
 
Los tubos deben pasar en línea al equipo ENC1, que 
introduce la cantidad de estuches por tubo, arma los 
estuches, coloca el tubo, cierra las cajas y pasa por la 
pesadora en línea 
 
El operador de la línea pide al Supervisor de 
Acondicionamiento Secundario y al Inspector de proceso 
se autorice el inicio de proceso. 
Se verifican los atributos de calidad, al inicio del proceso 
contra la especificación del producto terminado. 
Realizar el registro en hoja de proceso. 
Proceder a realizar el proceso de acondicionamiento 
 
 
MUESTREO 
Seguir en plan de muestreo indicado en el anexo 21D 
 
Al final llevar a cabo el cálculo de rendimiento. 
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Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Identificación de Desviaciones  
 

No. Descripción de la Desviación Código Estado de la desviación 

 1 Describir brevemente la desviación Indicar el código de la desviación Indicar el estado 

Cumple (Si/No): Realizó: Fecha: 

 
• Identificación de los Controles de Cambio 

 
No. Descripción del Control de Cambios Código Estado del Control de Cambios 
 1 Describir brevemente Indicar el código  Indicar el estado 

Cumple (Si/No): Realizó: Fecha: 

 
Observaciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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21.D PLAN DE MUESTREO 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2: 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE 

MANUFACTURA 

LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

 
Ácido Undecilenico USP, Triclosán y Undecilenato de Zinc, Crema 

CÓDIGO: XXXX FECHA DE EMISIÓN: XXXX PÁGINA XXX 

PLAN DE MUESTREO (EJEMPLOS) 

 
FASE DE FABRICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 

 
Antecedentes 
 
La fabricación del producto de Crema (ácido Undecilenico USP, Triclosán y Undecilenato de Zinc) consideran un tamaño de lote de 
100,000 U (Unidades).  
 
El tamaño del lote del granel es de 28,000 Kg. 
 
Para evaluar variables, como el contenido de IFA, se deben usar las tablas ANSI/ASQ Z 1.9, considerando el tamaño de lote a granel de 
28,000 Kg, se revisan las tablas A-2 “Tamaño de muestra letras código”; para una inspección de inspección General II, la letra es “M”. 
Considerando una variabilidad desconocida, usando el método de desviación estándar y una especificación de doble límite se usan las 
tablas B-3 “Tabla maestra para inspección Normal y Rigurosa para planes basados en Variabilidad desconocida”, El tamaño de muestra 
es 100, por lo que se puede manejar este tamaño de muestra para este lote. Se debe determinar el valor de AQL.  
 
Si el atributo o variable es crítica se considera un AQL de 0.65 (este valor es representativo de este ejemplo, cada empresa determina 
su AQL considerando sus productos, sus procesos, la forma farmacéutica). 
 
Para atributos o variables consideradas como mayores se sugiere un AQL de 1.5 %. 
 
Para atributos o variables consideradas como menores se sugiere un AQL de 4.0% o 6.5%. 
 
 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

918 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Considerando que la variable escogida es crítica como es Valoración de Ácido Undecilénico, Valoración de Triclosán y pH (como ejemplo), 
se realiza el plan de muestreo considerando el tamaño de lote. 
 
Se determina el valor de la constante M para un AQL determinado, que se ubica en la tabla B-3 “Tabla maestra para inspección Normal 
y Rigurosa para planes basados en Variabilidad desconocida”, se determina MSD (máximo de desviación estándar con la formula MSD 
= F(U – L), F, en este caso F = 0.209, se encuentra en la tabla B-6 Valores de F para Máxima Desviación Estándar (MSD), MSD = 0.209 
(4.16 – 3.4) = 0.15884, en este caso para Valoración de Ácido Undecilénico.  
 
Por ejemplo, se determina el promedio de 100 datos proveniente de 10 diferentes puntos de muestreo (de cada punto se toman 10 
diferentes muestras), se obtiene el promedio y la desviación estándar de los valores obtenidos. 
  
Primero, el valor de la desviación estándar obtenido se compara con el valor de MSD calculado, ya que, si la desviación estándar 
sobrepasa el valor calculado de MSD, se tendrá que rechazar la evaluación por alta variabilidad en los datos. No se considera confiable.  
 
Si la desviación estándar no sobrepasa el valor de MSD, se busca en tabla B-3 “Tabla maestra para inspección Normal y Rigurosa para 
planes basados en Variabilidad desconocida”, el valor de la constante “M” considerando el tamaño de la muestra y el AQL determinado 
para la variable crítica como por ejemplo AQL = 0.65. El valor encontrado de “M”, en la tabla es de 1.52, este valor se compara con el 
tratamiento que a continuación se realiza a los datos, se determina el índice de calidad QL y QU.  

 

Una vez obtenido cada índice se buscan los valores de Pu y PL en la tabla B-5 “Tabla para estimar el porcentaje no conforme usando el 
método de desviación estándar”. Se determinan los valores de P = Pu + PL, en este caso el valor obtenido de P, se compara con tra M. 
Si P ≤ M el lote se acepta, si el valor obtenido de P ≥ M, se rechaza el lote por nivel de variabilidad alto. 
 
Para el acondicionamiento primario, en este ejemplo, el peso de los tubos para la variable del peso neto del producto con crema es de 
28 g / Tubo de Producto, con especificaciones de peso (27.66 – 28.27 g / Producto). Es una variable que se monitorea siguiendo el 
estándar de Muestreo ANSI / ASQ Z1.9. Se toma en cuenta ahora el tamaño de lote de 100,000 piezas, el AQL para la variable critica de 
peso es de 0.65%, la letra clave determinada es N, considerando que se tiene una variabilidad desconocida, el tamaño de muestra es de 
150 unidades.  
 
Se ubica en la tabla B-6 la constante F, se determina el MSD, MSD = F(U-L), se determina para los datos obtenidos el promedio y la 
desviación estándar, se hace una revisión de la desviación estándar contra el valor de M determinado en la tabla B-3 “Tabla maestra para 
inspección Normal y Rigurosa para planes basados en Variabilidad desconocida” el valor de F = 0.206, el valor de MSD = 0.206 (28.27 – 
27.66) = 0.126.  
 
Se calculan los índices de calidad para el lote 1 es QU = 28.27 – media / desviación estándar = valor obtenido, este valor se busca en la 
tabla B-5 “Tabla para estimar el porcentaje no conforme usando el método de desviación estándar”, esta tabla tiene un tope hasta un 
índice de 3.90, con una probabilidad de 0.003, por lo que se considera este valor para este valor de índice.  
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Para el QL = media-27.66 / desviación estándar = valor obtenido, el valor se busca en la tabla B-5 “Tabla para estimar el porcentaje no 
conforme usando el método de desviación estándar”. Esta tabla tiene un valor tope para el índice de calidad de 3.90, con una probabilidad 
de 0.003 para 150 muestras y una probabilidad para el índice de calidad 0.003 el valor de P = 0.003 se debe determinar el valor de P = 
PU + PL, este valor se contrasta contra el valor de la constante M = 1.42. Si P ≤ M se acepta, si es mayor se rechaza, en este caso, los 
datos se aceptan porque P < M.  
 
Para el llenado de tubos se hace un gráfico de control tomando 10 piezas cada 10 minutos. 
 
Para el acondicionamiento secundario, se determina el peso de los tubos con estuche y aplicador para la variable del peso neto del 
producto con crema es de 35 g / Estuche con tubo de Producto y aplicador, con especificaciones de peso (33.25 – 36.75 g / Producto). 
Es una variable que se monitorea siguiendo el estándar de Muestreo ANSI / ASQ Z1.9  
 
Se toma en cuenta ahora el tamaño de lote de 100,000 piezas, considerando este tamaño de lote, el AQL para la variable critica peso es 
de 0.65%, la letra clave determinada es N, considerando que se tiene una variabilidad desconocida, el tamaño de muestra es de 150 
unidades, se ubica en la tabla B-6 la constante F, se determina el MSD, MSD = F(U-L). 
  
Se obtiene el promedio y la desviación estándar, se hace una revisión de la desviación estándar contra el valor de M determinado en la 
tabla B-3 “Tabla maestra para inspección Normal y Rigurosa para planes basados en Variabilidad desconocida” el valor de F = 0.206, el 
valor de MSD = 0.206 (36.75 – 33.25) = 0.721. 
 
Se calculan los índices de calidad para el lote 1 es QU = 36.75 – media / desviación estándar = valor obtenido, este valor se busca en la 
tabla B-5 “Tabla para estimar el porcentaje no conforme usando el método de desviación estándar”, esta tabla tiene un tope hasta un 
índice de 3.90, con una probabilidad de 0.002, por lo que se considera este valor para este valor de índice.  
 
Para el QL = media-33.25 / desviación estándar = valor obtenido, el valor se busca en la tabla B-5 “Tabla para estimar el porcentaje no 
conforme usando el método de desviación estándar”. Esta tabla tiene un valor tope para el índice de calidad de 3.90, con una probabilidad 
de 0.003 para 150 muestras, se debe determinar el valor de P = PU + PL, este valor se contrasta contra el valor de la constante M = 1.42. 
Si P ≤ M se acepta, si es mayor se rechaza, en este caso, los datos se aceptan porque P < M.  
 
Para el control del proceso de acondicionamiento secundario se tomarán 10 piezas cada 20 minutos, con un total de 150 piezas que se 
considerarán para evaluar primero la normalidad de los datos e índices de calidad. 
 
Para el proceso de acondicionamiento secundario, se consideran 1 tubo con aplicador por estuche, el tamaño del lote son 100,000 
unidades de tubos en estuche. En este ejemplo, solo se evalúan atributos considerando el uso de las tablas de muestreo ANSI/ASQ Z1.4, 
se estima el tamaño de la muestra considerando la cantidad de piezas de producto terminado, considerando un nivel de inspección 
general II.  
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La letra clave es la N, para un plan de muestreo normal, la cantidad de piezas a evaluar son 500, en este caso se debe considerar la 
velocidad de la máquina para estimar la frecuencia para la toma de muestras, si la maquina tiene una velocidad de 50 piezas (frascos) 
por minuto, se debe considerar el tiempo total del proceso por ejemplo el tiempo para colocar en estuche los 100,000 tubos, es decir la 
duración del proceso sería de 2000 minutos equivalente a 33.33 horas.  
 
De acuerdo con el plan de muestreo se deben tomar cada hora 15 piezas de estuche con frasco para evaluar sus atributos para completar 
las 500 piezas para la evaluación. Evaluar los atributos de acuerdo con el tipo de defectivos y AQL definidos en el producto. 
 
Es importante considerar que la clave durante la calificación del desempeño del proceso de manufactura es hacer los cálculos de todos 
los datos durante el proceso conforme se vayan obteniendo, de manera que se tenga capacidad de reacción con base en la información 
obtenida y decidir si se requiere aumentar la cantidad de muestras.  
 
A continuación, se colocan ejemplos de planes de muestreo, los cuales en una condición real deben incluir la especificación a cumplir. 
 

 
A. FASE DE FABRICACIÓN 

 

Etapa 
Puntos de muestreo 

Tamaño y frecuencia 
Prueba (ejemplo) 

Mezclado final y 
recirculación 

 

Descarga y 
Almacenamiento 
del granel previo 

al llenado 

Tomar 10 muestras de producto por cada uno de 
los puntos de muestreo indicados en el diagrama 1  

Realizar el análisis con todas las series de 
muestras. 

Tamaño de cada muestra: 10 g 

Total de muestras: 100 

Descripción                        
pH 

Valoración de 

Ácido Undecilénico 

Valoración de Triclosán 

Cuenta de Mesofílicos 
Aerobios 

Cuenta de Hongos y 
Levaduras 

Presencia de 
Staphylococcus aureus 

Presencia de 

Pseudomonas aeruginosa 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

921 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

• FASE DE ACONDICIONAMIENTO (ejemplos) 

 

Etapa 
Puntos de muestreo 

Tamaño y frecuencia 
Análisis a realizar 

Llenado 

(acondicionamiento 
primario) 

Se toman 10 piezas cada 10 minutos durante 
todo el proceso (150 piezas). Muestreo de 
variables 

 

 

 

 

Aspecto 

Peso promedio de contenido 

27.660-28.270 g 

Número de lote 

Fecha de expiración y precio 

Prueba de hermeticidad (prueba 
de sellado) 

Cuenta de Mesofílicos Aerobios 

Cuenta de Hongos y Levaduras 

Presencia de Staphylococcus 
aureus 

Presencia de 

Pseudomonas aeruginosa 

 

Acondicionamiento 
secundario 

 

Tomar 500 piezas a lo largo del proceso, 10 
muestras cada 20 minutos para atributos. Las 
primeras 150 se utilizan para la normalidad de 
datos de peso (variable) 

 

 

Aspecto estuche 

Peso promedio de contenido y 
estuche 

33.250-36.750 g 

Codificado de estuche 
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Diagrama 1. Diagrama de muestreo en la marmita. 
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21.E PROPUESTA DE TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Ácido Undecilenico USP, Triclosán y Undecilenato de Zinc, Crema 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XXX FECHA DE EMISIÓN XXX PÁGINA XXX 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO (EJEMPLOS) 
 

Etapa del proceso: PROCESO DE FABRICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 
 

Objetivo: Establecer el tratamiento estadístico que se dará a los datos que se recolecten durante todo el proceso y que permitan 
establecer conclusiones confiables. 

 

Lote: JG-PZAUF-E100, JG-PZAUF-E101 y JG-PZAUF-E102 Tamaño de lote:100,000 unidades  

Realizar los cálculos utilizando el sistema computarizado Minitab versión 19 (Intervalo de confianza del 95%) se 
presentan algunos ejemplos 

VARIABILIDAD INTRALOTE (Ejemplos) 

Granel. 100 muestras. 
Determinación de normalidad de los datos. 
Determinación de estadísticos de las muestras. 
Determinación de variabilidad intralote. Comparación de las medias. 

 

Acondicionamiento primario. Peso. 150 muestras. 

Determinación de gráficos de control de variable 
Determinación de capacidad de proceso 

VARIABILIDAD INTERLOTE. Peso. 150 muestras (ejemplos) 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

924 
 

Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Determinación de variabilidad entre lotes. Prueba de igualdad de varianza. En acondicionamiento secundario 
 
Observaciones 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Realizó: 
 

Fecha: 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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21.F EXTRACTO DE INFORME 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2: 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE 

MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Ácido Undecilenico USP, Triclosán y Undecilenato de Zinc, Crema 

CÓDIGO: XXXXX FECHA DE EMISIÓN: XXXXXX PÁGINA XXX 

 
1. OBJETIVO 

 
Determinar que todas las etapas de Manufactura para Ácido Undecilenico USP, Triclosán y 
Undecilenato de Zinc, Crema son reproducibles, estables, consistentes, confiables, capaces y con 
cumplimiento de especificaciones que permitan asegurar la calidad del producto final establecidas 
al liberarlo de forma concurrente. 

 
2. ALCANCE 

 
Calificación del desempeño del proceso de manufactura de: 
 

• Ácido Undecilenico USP, Triclosán y Undecilenato de Zinc, Crema 
• Concentración xx g 
• Tubo 28 g 

 

3. RESPONSABILIDADES 
 

Responsabilidad del área de Validación 
 
Elaborar el informe de Validación documentando fielmente los resultados obtenidos. 
 
Responsabilidad del área de Desarrollo, Transferencia de Tecnología, Manufactura, 
Mantenimiento, Ingeniería, Calibración, Aseguramiento de Calidad, Control de Calidad y 
Documentación 
 
Proporcionar la evidencia de los resultados obtenidos en las etapas donde participaron. 
 
Responsabilidad del área de Desarrollo, Transferencia de Tecnología, Manufactura, 
Validación y Aseguramiento de Calidad 
 
Revisar el presente informe para verificar el cumplimiento de lo solicitado en el protocolo. 

  

Responsabilidad del Director Técnico / Director de Calidad 
 
Revisar, aprobar y autorizar el presente informe. 
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4. TRAZABILIDAD AL PROTOCOLO 
 
El presente reporte es la evidencia de la ejecución de pruebas, criterios de aceptación y 
formatos conforme al protocolo XXX que se generó previamente para Ácido Undecilenico 
USP, Triclosán y Undecilenato de Zinc, Crema con fecha de aprobación del XXX. 
 

5. PRUEBAS REALIZADAS 
 
El detalle de la descripción y desarrollo del proceso de manufactura, metodología que se siguió 
de pruebas, análisis, tratamiento estadístico, se encuentran en los siguientes anexos: 
 
Se anexan solo ejemplos de los anexos representativos de los resultados a tratar 
estadísticamente: 
  

• Anexo 21X: Requisitos previos a la calificación del desempeño del proceso de 
manufactura  

• Anexo 21 X: Pruebas realizadas 
• Anexo 21G: Resultados control en proceso lote 1 
• Anexo 21H: Resultados control en proceso lote 2 
• Anexo 21I: Resultados control en proceso lote 3 
• Anexo 21J: Tratamiento estadístico 

 

Los resultados de control en proceso toman en cuenta lo indicado en el anexo 21D Plan de 
muestreo. 

 
6. DESVIACIONES 

 
No se presentaron desviaciones que afecten al producto por cada lote, en calidad, seguridad 
y eficacia.  

 
7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

No se presentaron controles de cambio 
 
8. ANÁLISIS DE RESULTADOS, DICTAMEN Y CONCLUSIONES 

 
• Referirse al Anexo 21K: Análisis de resultados. 
• Los lotes manufacturados podrán ser comercializados ya que cumplen con todos los 

requisitos de las BPM y los criterios de aceptación establecidos por cada lote son 
conformes. 

• En el tratamiento estadístico se demuestra normalidad de los datos por lote en los 
atributos críticos de calidad, parámetros críticos de proceso y parámetros clave de 
proceso en la fabricación y acondicionamiento primario.  

• No hay variabilidad significativa entre los distintos niveles de muestreo en el granel 
para los atributos críticos de calidad. 
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• Los gráficos de control indican que el proceso es estable y se encuentra dentro de 
los límites de control. El proceso se considera dentro de control estadístico. 

• Hay cumplimiento de la capacidad de proceso por lote en los en los atributos críticos 
de calidad, parámetros críticos de proceso y parámetros clave de proceso en la 
fabricación y acondicionamiento primario. 

• Los lotes 1, 2 y 3 son homogéneos, no existe variabilidad entre los tres lotes analizados 
en el acondicionamiento secundario. 

 
Por lo que el dictamen es POSITIVO y se establece que el PROCESO DE MANUFACTURA 
PARA ÁCIDO UNDECILENICO USP, TRICLOSÁN Y UNDECILENATO DE ZINC, CREMA 
SE ENCUENTRA CALIFICADO EN SU DESEMPEÑO. 

 
9. MANTENIMIENTO DEL ESTADO VALIDADO 

 
• Se deben mantener todas las condiciones establecidas en la manufactura del 

producto Ácido Undecilenico USP, Triclosán y Undecilenato de Zinc, Crema durante 
la etapa de comercialización y hasta la discontinuación de producto.  
 

• En caso de alguna desviación, cambio o resultado negativo durante la evaluación del 
mismo mantenimiento del estado validado o de la verificación continua del proceso, 
se deberá evaluar si afecta el estado validado para tomar la decisión de proceder con 
una revalidación, la cual, podrá iniciarse desde la etapa 1.  

 
• Seguir lo indicado en el procedimiento POE-SGC-CP-001 Verificación continua del 

proceso de manufactura y mantenimiento del estado validado. 
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10. APROBACIÓN DEL INFORME  
 

APROBACIONES DEL INFORME 
 

Elaborado por: 
Nombre  Cargo Firma Fecha 

 Químico de Validación   

 
Revisado por: 

Nombre Cargo Firma Fecha 

 Gerente de Desarrollo 
Farmacéutico   

 
Coordinador de 

Transferencia de 
Tecnología 

  

 Gerente de 
Manufactura   

 Jefe de Validación   

 Jefe de Aseguramiento 
de Calidad   

 Jefe de Control de 
Calidad   

 
Aprobado y Autorizado por: 

Nombre Cargo Firma Fecha 

 Director Técnico / 
Director de Calidad   
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21.G RESULTADOS CONTROL EN PROCESO LOTE 1 (EXTRACTO) 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Ácido Undecilenico USP, Triclosán y Undecilenato de Zinc, Crema 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XX FECHA DE EMISIÓN XX PÁGINA XXX 
 

RESULTADOS DE CONTROL EN PROCESO LOTE 1 (JG-PZAUF-E100) (EJEMPLOS) 

 

CONTROL EN PROCESO 

Producto: Ácido Undecilenico USP, Triclosán y Undecilenato de Zinc, Crema 
Clave:  PT-CREM.002 Tamaño de lote:  100,000 piezas Lote: JG-PZAUF-E100 

 

Ejemplo de controles de proceso (casos representativos), todos los datos presentados son ficticios y dramatizados para lograr el objetivo de 
entendimiento. 

A. PROCESO DE FABRICACIÓN 
Ejemplo de resultados (al final del mezclado y recirculación) 

Muestras Fecha Descripción de la crema pH 
 

6.800-7.200 

Valoración Ácido 
undecilénico 

3.400-4.160 g/100 g 

Valoración 
Triclosán 

0.090-0.115 g/ 
100g 

Punto No. 

1 1 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.969 3.816 0.100 
1 2 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.956 3.814 0.101 
1 3 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.994 3.830 0.102 
1 4 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.959 3.737 0.100 
1 5 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.964 3.822 0.105 
1 6 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.071 3.788 0.105 
1 7 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.003 3.763 0.099 
1 8 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.994 3.787 0.106 
1 9 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.998 3.829 0.101 
1 10 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.988 3.793 0.105 
2 11 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.987 3.767 0.101 
2 12 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.008 3.830 0.102 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 
 

Muestras Fecha Descripción de la crema pH 
 

6.800-7.200 

Valoración Ácido 
undecilénico 

3.400-4.160 g/100 g 

Valoración 
Triclosán 

0.090-0.115 g/ 
100g 

Punto No. 

2 13 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.060 3.749 0.098 
2 14 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.023 3.759 0.103 
2 15 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.954 3.755 0.104 
2 16 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.026 3.724 0.105 
2 17 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.958 3.768 0.106 
2 18 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.969 3.743 0.100 
2 19 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.025 3.774 0.102 
2 20 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.117 3.772 0.100 
3 21 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.008 3.743 0.101 
3 22 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.961 3.783 0.102 
3 23 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.960 3.781 0.102 
3 24 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.940 3.786 0.105 
3 25 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.017 3.761 0.107 
3 26 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.034 3.828 0.101 
3 27 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.948 3.772 0.103 
3 28 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.981 3.793 0.102 
3 29 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.057 3.773 0.108 
3 30 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.995 3.755 0.103 
4 31 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.040 3.766 0.101 
4 32 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.932 3.802 0.099 
4 33 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.009 3.816 0.102 
4 34 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.867 3.772 0.104 
4 35 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.001 3.783 0.100 
4 36 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.922 3.816 0.103 
4 37 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.012 3.780 0.103 
4 38 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.028 3.770 0.100 
4 39 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.974 3.793 0.103 
4 40 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.020 3.770 0.101 
5 41 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.021 3.797 0.105 
5 42 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.050 3.774 0.103 
5 43 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.991 3.789 0.103 
5 44 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.901 3.801 0.100 
5 45 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.973 3.758 0.102 
5 46 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.057 3.796 0.102 
5 47 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.946 3.772 0.101 
5 48 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.005 3.804 0.102 
5 49 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.942 3.808 0.102 
5 50 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.029 3.823 0.100 
6 51 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.970 3.729 0.102 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 
 

Muestras Fecha Descripción de la crema pH 
 

6.800-7.200 

Valoración Ácido 
undecilénico 

3.400-4.160 g/100 g 

Valoración 
Triclosán 

0.090-0.115 g/ 
100g 

Punto No. 

6 52 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.978 3.795 0.101 
6 53 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.998 3.749 0.101 
6 54 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.996 3.785 0.098 
6 55 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.986 3.759 0.100 
6 56 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.074 3.824 0.104 
6 57 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.946 3.779 0.104 
6 58 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.932 3.782 0.098 
6 59 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.975 3.764 0.100 
6 60 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.961 3.764 0.106 
7 61 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.018 3.759 0.103 
7 62 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.980 3.785 0.102 
7 63 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.087 3.806 0.101 
7 64 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.091 3.707 0.104 
7 65 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.024 3.754 0.102 
7 66 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.992 3.737 0.103 
7 67 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.079 3.819 0.104 
7 68 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.937 3.780 0.099 
7 69 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.965 3.791 0.099 
7 70 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.929 3.784 0.103 
8 71 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.972 3.753 0.104 
8 72 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.986 3.740 0.104 
8 73 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.987 3.815 0.102 
8 74 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.050 3.763 0.102 
8 75 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.103 3.781 0.103 
8 76 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.998 3.786 0.103 
8 77 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.025 3.807 0.107 
8 78 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.041 3.765 0.102 
8 79 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.009 3.749 0.104 
8 80 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.078 3.809 0.102 
9 81 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.001 3.784 0.106 
9 82 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.005 3.724 0.101 
9 83 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.975 3.813 0.104 
9 84 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.002 3.740 0.101 
9 85 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.935 3.828 0.103 
9 86 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.903 3.746 0.105 
9 87 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.016 3.767 0.105 
9 88 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.045 3.852 0.100 
9 89 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.986 3.785 0.102 
9 90 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.144 3.767 0.100 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 
 

Muestras Fecha Descripción de la crema pH 
 

6.800-7.200 

Valoración Ácido 
undecilénico 

3.400-4.160 g/100 g 

Valoración 
Triclosán 

0.090-0.115 g/ 
100g 

Punto No. 

10 91 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.050 3.772 0.105 
10 92 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.013 3.770 0.102 
10 93 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.033 3.784 0.103 
10 94 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.056 3.805 0.102 
10 95 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.950 3.817 0.099 
10 96 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.983 3.813 0.102 
10 97 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.071 3.768 0.105 
10 98 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.038 3.807 0.103 
10 99 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.918 3.762 0.104 
10 100 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.994 3.755 0.101 

 

B. PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO (VARIABLE-PESO) 
 

Muestra  
Fecha Hora Peso promedio de contenido 

27.660 – 28.270 g No. 
1 xx / xx / xx XXX 27.980 
2 xx / xx / xx XXX 28.010 
3 xx / xx / xx XXX 27.970 
4 xx / xx / xx XXX 28.011 
5 xx / xx / xx XXX 27.958 
6 xx / xx / xx XXX 27.978 
7 xx / xx / xx XXX 28.017 
8 xx / xx / xx XXX 28.019 
9 xx / xx / xx XXX 27.994 
10 xx / xx / xx XXX 28.011 
11 xx / xx / xx XXX 28.014 
12 xx / xx / xx XXX 27.992 
13 xx / xx / xx XXX 27.970 
14 xx / xx / xx XXX 28.042 
15 xx / xx / xx XXX 28.029 
16 xx / xx / xx XXX 28.004 
17 xx / xx / xx XXX 27.973 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 
 

Muestra  
Fecha Hora Peso promedio de contenido 

27.660 – 28.270 g No. 
18 xx / xx / xx XXX 27.956 
19 xx / xx / xx XXX 28.003 
20 xx / xx / xx XXX 27.997 
21 xx / xx / xx XXX 27.965 
22 xx / xx / xx XXX 28.049 
23 xx / xx / xx XXX 28.006 
24 xx / xx / xx XXX 27.991 
25 xx / xx / xx XXX 27.984 
26 xx / xx / xx XXX 27.977 
27 xx / xx / xx XXX 27.983 
28 xx / xx / xx XXX 28.011 
29 xx / xx / xx XXX 28.004 
30 xx / xx / xx XXX 28.008 
31 xx / xx / xx XXX 27.932 
32 xx / xx / xx XXX 28.044 
33 xx / xx / xx XXX 27.953 
34 xx / xx / xx XXX 27.987 
35 xx / xx / xx XXX 28.017 
36 xx / xx / xx XXX 28.007 
37 xx / xx / xx XXX 28.017 
38 xx / xx / xx XXX 28.008 
39 xx / xx / xx XXX 28.032 
40 xx / xx / xx XXX 28.057 
41 xx / xx / xx XXX 28.029 
42 xx / xx / xx XXX 27.994 
43 xx / xx / xx XXX 27.948 
44 xx / xx / xx XXX 28.014 
45 xx / xx / xx XXX 28.051 
46 xx / xx / xx XXX 27.994 
47 xx / xx / xx XXX 27.999 
48 xx / xx / xx XXX 27.996 
49 xx / xx / xx XXX 27.980 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 
 

Muestra  
Fecha Hora Peso promedio de contenido 

27.660 – 28.270 g No. 
50 xx / xx / xx XXX 28.003 
51 xx / xx / xx XXX 28.017 
52 xx / xx / xx XXX 27.999 
53 xx / xx / xx XXX 27.991 
54 xx / xx / xx XXX 27.989 
55 xx / xx / xx XXX 28.031 
56 xx / xx / xx XXX 28.049 
57 xx / xx / xx XXX 27.951 
58 xx / xx / xx XXX 28.013 
59 xx / xx / xx XXX 28.028 
60 xx / xx / xx XXX 28.017 
61 xx / xx / xx XXX 28.000 
62 xx / xx / xx XXX 27.988 
63 xx / xx / xx XXX 27.980 
64 xx / xx / xx XXX 27.998 
65 xx / xx / xx XXX 28.030 
66 xx / xx / xx XXX 27.991 
67 xx / xx / xx XXX 27.996 
68 xx / xx / xx XXX 27.983 
69 xx / xx / xx XXX 28.039 
70 xx / xx / xx XXX 28.007 
71 xx / xx / xx XXX 27.990 
72 xx / xx / xx XXX 28.063 
73 xx / xx / xx XXX 27.982 
74 xx / xx / xx XXX 28.029 
75 xx / xx / xx XXX 28.006 
76 xx / xx / xx XXX 28.009 
77 xx / xx / xx XXX 28.004 
78 xx / xx / xx XXX 27.984 
79 xx / xx / xx XXX 27.957 
80 xx / xx / xx XXX 27.984 
81 xx / xx / xx XXX 28.020 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 
 

Muestra  
Fecha Hora Peso promedio de contenido 

27.660 – 28.270 g No. 
82 xx / xx / xx XXX 28.022 
83 xx / xx / xx XXX 28.027 
84 xx / xx / xx XXX 28.040 
85 xx / xx / xx XXX 27.956 
86 xx / xx / xx XXX 28.025 
87 xx / xx / xx XXX 27.973 
88 xx / xx / xx XXX 27.945 
89 xx / xx / xx XXX 27.971 
90 xx / xx / xx XXX 27.984 
91 xx / xx / xx XXX 28.039 
92 xx / xx / xx XXX 27.944 
93 xx / xx / xx XXX 27.996 
94 xx / xx / xx XXX 28.037 
95 xx / xx / xx XXX 28.022 
96 xx / xx / xx XXX 27.994 
97 xx / xx / xx XXX 27.982 
98 xx / xx / xx XXX 28.023 
99 xx / xx / xx XXX 27.991 

100 xx / xx / xx XXX 28.005 
101 xx / xx / xx XXX 27.959 
102 xx / xx / xx XXX 28.001 
103 xx / xx / xx XXX 28.011 
104 xx / xx / xx XXX 28.031 
105 xx / xx / xx XXX 28.014 
106 xx / xx / xx XXX 28.031 
107 xx / xx / xx XXX 28.024 
108 xx / xx / xx XXX 27.989 
109 xx / xx / xx XXX 27.970 
110 xx / xx / xx XXX 28.016 
111 xx / xx / xx XXX 28.002 
112 xx / xx / xx XXX 28.029 
113 xx / xx / xx XXX 28.019 
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Muestra  
Fecha Hora Peso promedio de contenido 

27.660 – 28.270 g No. 
114 xx / xx / xx XXX 28.020 
115 xx / xx / xx XXX 27.928 
116 xx / xx / xx XXX 27.995 
117 xx / xx / xx XXX 28.032 
118 xx / xx / xx XXX 28.049 
119 xx / xx / xx XXX 27.982 
120 xx / xx / xx XXX 27.992 
121 xx / xx / xx XXX 28.021 
122 xx / xx / xx XXX 27.997 
123 xx / xx / xx XXX 28.043 
124 xx / xx / xx XXX 27.964 
125 xx / xx / xx XXX 28.010 
126 xx / xx / xx XXX 28.000 
127 xx / xx / xx XXX 27.983 
128 xx / xx / xx XXX 28.010 
129 xx / xx / xx XXX 27.978 
130 xx / xx / xx XXX 27.995 
131 xx / xx / xx XXX 28.000 
132 xx / xx / xx XXX 27.979 
133 xx / xx / xx XXX 28.054 
134 xx / xx / xx XXX 28.005 
135 xx / xx / xx XXX 27.994 
136 xx / xx / xx XXX 27.976 
137 xx / xx / xx XXX 28.063 
138 xx / xx / xx XXX 28.030 
139 xx / xx / xx XXX 28.002 
140 xx / xx / xx XXX 27.979 
141 xx / xx / xx XXX 28.006 
142 xx / xx / xx XXX 27.996 
143 xx / xx / xx XXX 27.986 
144 xx / xx / xx XXX 27.964 
145 xx / xx / xx XXX 28.022 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 
 

Muestra  
Fecha Hora Peso promedio de contenido 

27.660 – 28.270 g No. 
146 xx / xx / xx XXX 27.947 
147 xx / xx / xx XXX 27.988 
148 xx / xx / xx XXX 28.001 
149 xx / xx / xx XXX 27.989 
150 xx / xx / xx XXX 28.006 

 

C.  PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO (VARIABLE-PESO) 
 

Muestra Fecha Hora Peso promedio del contenido y estuche 
 

33.250-36.750 g No. 

1 xx / xx / xx XXX 34.644 
2 xx / xx / xx XXX 34.869 
3 xx / xx / xx XXX 34.685 
4 xx / xx / xx XXX 34.663 
5 xx / xx / xx XXX 34.852 
6 xx / xx / xx XXX 34.699 
7 xx / xx / xx XXX 35.500 
8 xx / xx / xx XXX 35.032 
9 xx / xx / xx XXX 34.768 

10 xx / xx / xx XXX 35.102 
11 xx / xx / xx XXX 34.716 
12 xx / xx / xx XXX 34.522 
13 xx / xx / xx XXX 35.312 
14 xx / xx / xx XXX 35.011 
15 xx / xx / xx XXX 35.212 
16 xx / xx / xx XXX 34.896 
17 xx / xx / xx XXX 34.721 
18 xx / xx / xx XXX 34.791 
19 xx / xx / xx XXX 34.893 
20 xx / xx / xx XXX 34.954 
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Muestra Fecha Hora Peso promedio del contenido y estuche 
 

33.250-36.750 g No. 

21 xx / xx / xx XXX 35.486 
22 xx / xx / xx XXX 35.126 
23 xx / xx / xx XXX 35.033 
24 xx / xx / xx XXX 34.747 
25 xx / xx / xx XXX 34.739 
26 xx / xx / xx XXX 35.129 
27 xx / xx / xx XXX 35.106 
28 xx / xx / xx XXX 34.967 
29 xx / xx / xx XXX 34.914 
30 xx / xx / xx XXX 34.851 
31 xx / xx / xx XXX 34.995 
32 xx / xx / xx XXX 35.200 
33 xx / xx / xx XXX 35.241 
34 xx / xx / xx XXX 35.277 
35 xx / xx / xx XXX 35.239 
36 xx / xx / xx XXX 34.905 
37 xx / xx / xx XXX 34.650 
38 xx / xx / xx XXX 34.715 
39 xx / xx / xx XXX 35.584 
40 xx / xx / xx XXX 35.202 
41 xx / xx / xx XXX 35.036 
42 xx / xx / xx XXX 35.016 
43 xx / xx / xx XXX 34.495 
44 xx / xx / xx XXX 34.438 
45 xx / xx / xx XXX 35.004 
46 xx / xx / xx XXX 35.478 
47 xx / xx / xx XXX 35.062 
48 xx / xx / xx XXX 35.103 
49 xx / xx / xx XXX 35.048 
50 xx / xx / xx XXX 35.348 
51 xx / xx / xx XXX 34.932 
52 xx / xx / xx XXX 35.242 
53 xx / xx / xx XXX 34.879 
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Muestra Fecha Hora Peso promedio del contenido y estuche 
 

33.250-36.750 g No. 

54 xx / xx / xx XXX 35.153 
55 xx / xx / xx XXX 35.206 
56 xx / xx / xx XXX 35.187 
57 xx / xx / xx XXX 35.277 
58 xx / xx / xx XXX 35.278 
59 xx / xx / xx XXX 35.030 
60 xx / xx / xx XXX 34.831 
61 xx / xx / xx XXX 34.860 
62 xx / xx / xx XXX 35.138 
63 xx / xx / xx XXX 34.787 
64 xx / xx / xx XXX 34.782 
65 xx / xx / xx XXX 34.950 
66 xx / xx / xx XXX 35.035 
67 xx / xx / xx XXX 34.683 
68 xx / xx / xx XXX 34.607 
69 xx / xx / xx XXX 35.067 
70 xx / xx / xx XXX 35.320 
71 xx / xx / xx XXX 34.660 
72 xx / xx / xx XXX 34.808 
73 xx / xx / xx XXX 34.854 
74 xx / xx / xx XXX 35.193 
75 xx / xx / xx XXX 35.164 
76 xx / xx / xx XXX 35.011 
77 xx / xx / xx XXX 35.112 
78 xx / xx / xx XXX 34.782 
79 xx / xx / xx XXX 35.073 
80 xx / xx / xx XXX 35.228 
81 xx / xx / xx XXX 35.320 
82 xx / xx / xx XXX 34.775 
83 xx / xx / xx XXX 34.793 
84 xx / xx / xx XXX 35.281 
85 xx / xx / xx XXX 35.350 
86 xx / xx / xx XXX 34.475 
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Muestra Fecha Hora Peso promedio del contenido y estuche 
 

33.250-36.750 g No. 

87 xx / xx / xx XXX 34.916 
88 xx / xx / xx XXX 34.819 
89 xx / xx / xx XXX 35.122 
90 xx / xx / xx XXX 35.000 
91 xx / xx / xx XXX 35.311 
92 xx / xx / xx XXX 35.370 
93 xx / xx / xx XXX 35.029 
94 xx / xx / xx XXX 34.891 
95 xx / xx / xx XXX 34.890 
96 xx / xx / xx XXX 35.153 
97 xx / xx / xx XXX 35.096 
98 xx / xx / xx XXX 34.980 
99 xx / xx / xx XXX 35.301 
100 xx / xx / xx XXX 34.976 
101 xx / xx / xx XXX 35.159 
102 xx / xx / xx XXX 34.821 
103 xx / xx / xx XXX 34.790 
104 xx / xx / xx XXX 34.656 
105 xx / xx / xx XXX 35.186 
106 xx / xx / xx XXX 35.187 
107 xx / xx / xx XXX 35.048 
108 xx / xx / xx XXX 35.043 
109 xx / xx / xx XXX 34.878 
110 xx / xx / xx XXX 35.227 
111 xx / xx / xx XXX 35.083 
112 xx / xx / xx XXX 34.994 
113 xx / xx / xx XXX 34.597 
114 xx / xx / xx XXX 35.124 
115 xx / xx / xx XXX 34.792 
116 xx / xx / xx XXX 34.981 
117 xx / xx / xx XXX 35.236 
118 xx / xx / xx XXX 35.889 
119 xx / xx / xx XXX 34.660 
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Muestra Fecha Hora Peso promedio del contenido y estuche 
 

33.250-36.750 g No. 

120 xx / xx / xx XXX 34.980 
121 xx / xx / xx XXX 34.757 
122 xx / xx / xx XXX 34.951 
123 xx / xx / xx XXX 34.535 
124 xx / xx / xx XXX 35.177 
125 xx / xx / xx XXX 35.271 
126 xx / xx / xx XXX 34.922 
127 xx / xx / xx XXX 34.718 
128 xx / xx / xx XXX 34.954 
129 xx / xx / xx XXX 34.663 
130 xx / xx / xx XXX 34.879 
131 xx / xx / xx XXX 34.514 
132 xx / xx / xx XXX 35.351 
133 xx / xx / xx XXX 35.105 
134 xx / xx / xx XXX 34.689 
135 xx / xx / xx XXX 34.772 
136 xx / xx / xx XXX 35.434 
137 xx / xx / xx XXX 34.477 
138 xx / xx / xx XXX 34.918 
139 xx / xx / xx XXX 35.235 
140 xx / xx / xx XXX 35.377 
141 xx / xx / xx XXX 35.051 
142 xx / xx / xx XXX 35.163 
143 xx / xx / xx XXX 35.023 
144 xx / xx / xx XXX 34.900 
145 xx / xx / xx XXX 35.352 
146 xx / xx / xx XXX 34.561 
147 xx / xx / xx XXX 34.714 
148 xx / xx / xx XXX 34.815 
149 xx / xx / xx XXX 35.006 
150 xx / xx / xx XXX 35.198 
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EVALUACIÓN DE ATRIBUTOS DE PRODUCTO TERMINADO (solo se colocarán en este lote para objetivo representativo) 

Muestra Fecha Hora Atributos del producto 

No. Tubo en 
estuche 

Estuche sin 
manchas 

Estuche sin 
abolladuras 

Lote 
legible 

Fecha de 
expiración 

legible 
1 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
2 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
3 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
4 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
5 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
6 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
7 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
8 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
9 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 

10 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
11 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
12 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
13 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
14 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
15 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
16 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
17 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
18 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
19 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
20 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
21 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
22 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
23 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
24 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
25 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
26 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
27 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
28 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
29 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
30 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
31 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 
 

Muestra Fecha Hora Atributos del producto 

No. Tubo en 
estuche 

Estuche sin 
manchas 

Estuche sin 
abolladuras 

Lote 
legible 

Fecha de 
expiración 

legible 
32 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
33 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
34 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
35 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
36 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
37 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
38 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
39 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
40 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
41 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
42 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
43 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
44 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
45 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
46 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
47 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
48 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
49 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
50 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
51 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
52 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
53 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
54 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
55 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
56 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
57 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
58 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
59 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
60 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
61 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
62 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
63 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 
 

Muestra Fecha Hora Atributos del producto 

No. Tubo en 
estuche 

Estuche sin 
manchas 

Estuche sin 
abolladuras 

Lote 
legible 

Fecha de 
expiración 

legible 
64 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
65 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
66 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
67 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
68 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
69 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
70 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
71 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
72 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
73 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
74 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
75 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
76 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
77 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
78 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
79 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
80 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
81 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
82 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
83 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
84 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
85 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
86 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
87 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
88 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
89 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
90 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
91 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
92 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
93 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
94 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
95 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 
 

Muestra Fecha Hora Atributos del producto 

No. Tubo en 
estuche 

Estuche sin 
manchas 

Estuche sin 
abolladuras 

Lote 
legible 

Fecha de 
expiración 

legible 
96 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
97 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
98 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
99 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
100 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
101 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
102 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
103 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
104 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
105 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
106 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
107 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
108 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
109 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
110 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
111 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
112 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
113 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
114 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
115 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
116 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
117 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
118 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
119 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
120 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
121 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
122 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
123 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
124 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
125 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
126 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
127 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 
 

Muestra Fecha Hora Atributos del producto 

No. Tubo en 
estuche 

Estuche sin 
manchas 

Estuche sin 
abolladuras 

Lote 
legible 

Fecha de 
expiración 

legible 
128 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
129 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
130 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
131 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
132 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
133 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
134 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
135 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
136 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
137 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
138 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
139 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
140 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
141 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
142 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
143 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
144 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
145 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
146 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
147 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
148 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
149 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
150 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
151 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
152 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
153 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
154 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
155 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
156 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
157 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
158 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
159 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 
 

Muestra Fecha Hora Atributos del producto 

No. Tubo en 
estuche 

Estuche sin 
manchas 

Estuche sin 
abolladuras 

Lote 
legible 

Fecha de 
expiración 

legible 
160 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
161 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
162 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
163 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
164 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
165 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
166 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
167 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
168 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
169 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
170 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
171 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
172 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
173 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
174 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
175 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
176 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
177 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
178 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
179 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
180 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
181 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
182 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
183 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
184 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
185 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
186 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
187 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
188 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
189 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
190 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
191 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 
 

Muestra Fecha Hora Atributos del producto 

No. Tubo en 
estuche 

Estuche sin 
manchas 

Estuche sin 
abolladuras 

Lote 
legible 

Fecha de 
expiración 

legible 
192 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
193 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
194 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
195 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
196 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
197 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
198 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
199 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
200 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
201 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
202 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
203 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
204 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
205 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
206 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
207 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
208 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
209 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
210 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
211 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
212 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
213 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
214 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
215 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
216 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
217 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
218 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
219 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
220 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
221 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
222 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
223 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 
 

Muestra Fecha Hora Atributos del producto 

No. Tubo en 
estuche 

Estuche sin 
manchas 

Estuche sin 
abolladuras 

Lote 
legible 

Fecha de 
expiración 

legible 
224 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
225 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
226 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
227 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
228 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
229 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
230 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
231 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
232 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
233 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
234 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
235 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
236 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
237 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
238 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
239 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
240 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
241 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
242 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
243 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
244 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
245 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
246 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
247 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
248 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
249 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
250 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
251 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
252 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
253 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
254 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
255 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 
 

Muestra Fecha Hora Atributos del producto 

No. Tubo en 
estuche 

Estuche sin 
manchas 

Estuche sin 
abolladuras 

Lote 
legible 

Fecha de 
expiración 

legible 
256 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
257 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
258 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
259 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
260 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
261 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
262 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
263 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
264 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
265 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
266 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
267 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
268 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
269 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
270 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
271 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
272 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
273 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
274 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
275 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
276 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
277 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
278 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
279 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
280 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
281 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
282 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
283 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
284 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
285 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
286 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
287 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 
 

Muestra Fecha Hora Atributos del producto 

No. Tubo en 
estuche 

Estuche sin 
manchas 

Estuche sin 
abolladuras 

Lote 
legible 

Fecha de 
expiración 

legible 
288 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
289 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
290 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
291 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
292 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
293 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
294 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
295 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
296 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
297 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
298 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
299 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
300 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
301 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
302 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
303 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
304 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
305 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
306 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
307 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
308 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
309 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
310 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
311 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
312 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
313 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
314 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
315 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
316 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
317 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
318 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
319 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 
 

Muestra Fecha Hora Atributos del producto 

No. Tubo en 
estuche 

Estuche sin 
manchas 

Estuche sin 
abolladuras 

Lote 
legible 

Fecha de 
expiración 

legible 
320 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
321 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
322 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
323 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
324 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
325 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
326 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
327 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
328 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
329 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
330 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
331 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
332 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
333 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
334 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
335 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
336 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
337 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
338 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
339 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
340 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
341 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
342 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
343 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
344 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
345 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
346 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
347 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
348 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
349 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
350 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
351 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
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Guía: Validación de Procesos de Manufactura 
 

Muestra Fecha Hora Atributos del producto 

No. Tubo en 
estuche 

Estuche sin 
manchas 

Estuche sin 
abolladuras 

Lote 
legible 

Fecha de 
expiración 

legible 
352 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
353 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
354 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
355 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
356 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
357 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
358 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
359 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
360 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
361 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
362 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
363 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
364 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
365 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
366 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
367 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
368 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
369 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
370 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
371 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
372 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
373 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
374 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
375 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
376 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
377 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
378 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
379 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
380 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
381 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
382 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
383 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
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Muestra Fecha Hora Atributos del producto 

No. Tubo en 
estuche 

Estuche sin 
manchas 

Estuche sin 
abolladuras 

Lote 
legible 

Fecha de 
expiración 

legible 
384 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
385 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
386 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
387 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
388 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
389 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
390 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
391 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
392 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
393 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
394 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
395 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
396 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
397 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
398 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
399 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
400 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
401 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
402 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
403 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
404 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
405 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
406 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
407 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
408 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
409 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
410 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
411 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
412 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
413 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
414 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
415 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
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Muestra Fecha Hora Atributos del producto 

No. Tubo en 
estuche 

Estuche sin 
manchas 

Estuche sin 
abolladuras 

Lote 
legible 

Fecha de 
expiración 

legible 
416 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
417 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
418 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
419 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
420 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
421 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
422 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
423 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
424 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
425 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
426 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
427 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
428 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
429 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
430 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
431 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
432 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
433 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
434 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
435 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
436 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
437 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
438 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
439 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
440 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
441 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
442 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
443 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
444 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
445 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
446 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
447 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
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Muestra Fecha Hora Atributos del producto 

No. Tubo en 
estuche 

Estuche sin 
manchas 

Estuche sin 
abolladuras 

Lote 
legible 

Fecha de 
expiración 

legible 
448 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
449 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
450 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
451 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
452 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
453 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
454 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
455 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
456 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
457 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
458 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
459 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
460 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
461 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
462 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
463 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
464 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
465 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
466 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
467 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
468 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
469 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
470 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
471 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
472 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
473 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
474 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
475 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
476 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
477 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
478 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
479 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
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Muestra Fecha Hora Atributos del producto 

No. Tubo en 
estuche 

Estuche sin 
manchas 

Estuche sin 
abolladuras 

Lote 
legible 

Fecha de 
expiración 

legible 
480 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
481 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
482 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
483 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
484 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
485 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
486 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
487 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
488 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
489 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
490 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
491 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
492 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
493 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
494 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
495 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
496 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
497 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
498 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
499 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
500 xx / xx / xx XXX SI SI SI SI SI 
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21.H RESULTADOS CONTROL EN PROCESO LOTE 2 (EXTRACTO) 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Ácido Undecilenico USP, Triclosán y Undecilenato de Zinc, Crema 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XX FECHA DE EMISIÓN XX  PÁGINA XXX 
 

RESULTADOS DE CONTROL EN PROCESO LOTE 2 (JG-PZAUF-E101) (EJEMPLOS) 

 

CONTROL EN PROCESO 

Producto: Ácido Undecilenico USP, Triclosán y Undecilenato de Zinc, Crema 
Clave:  PT-CREM.002 Tamaño de lote:  100,000 piezas Lote: JG-PZAUF-E101 

 

Ejemplo de controles de proceso (casos representativos), todos los datos presentados son ficticios y dramatizados para lograr el objetivo de 
entendimiento. 

 
PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO (VARIABLE-PESO) 
 

Muestra Fecha Hora Peso promedio del contenido y estuche 
 

33.250-36.750 g No. 

1 xx / xx / xx XXX 34.955 
2 xx / xx / xx XXX 35.168 
3 xx / xx / xx XXX 35.122 
4 xx / xx / xx XXX 35.406 
5 xx / xx / xx XXX 34.667 
6 xx / xx / xx XXX 34.832 
7 xx / xx / xx XXX 34.939 
8 xx / xx / xx XXX 34.964 
9 xx / xx / xx XXX 34.927 
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Muestra Fecha Hora Peso promedio del contenido y estuche 
 

33.250-36.750 g No. 

10 xx / xx / xx XXX 35.109 
11 xx / xx / xx XXX 34.860 
12 xx / xx / xx XXX 34.644 
13 xx / xx / xx XXX 35.198 
14 xx / xx / xx XXX 34.774 
15 xx / xx / xx XXX 34.802 
16 xx / xx / xx XXX 34.845 
17 xx / xx / xx XXX 35.491 
18 xx / xx / xx XXX 34.540 
19 xx / xx / xx XXX 34.904 
20 xx / xx / xx XXX 34.903 
21 xx / xx / xx XXX 34.976 
22 xx / xx / xx XXX 35.052 
23 xx / xx / xx XXX 35.621 
24 xx / xx / xx XXX 34.650 
25 xx / xx / xx XXX 34.576 
26 xx / xx / xx XXX 34.861 
27 xx / xx / xx XXX 34.729 
28 xx / xx / xx XXX 35.157 
29 xx / xx / xx XXX 35.079 
30 xx / xx / xx XXX 35.398 
31 xx / xx / xx XXX 34.884 
32 xx / xx / xx XXX 35.101 
33 xx / xx / xx XXX 35.105 
34 xx / xx / xx XXX 34.909 
35 xx / xx / xx XXX 35.004 
36 xx / xx / xx XXX 35.287 
37 xx / xx / xx XXX 35.230 
38 xx / xx / xx XXX 34.951 
39 xx / xx / xx XXX 34.806 
40 xx / xx / xx XXX 34.717 
41 xx / xx / xx XXX 35.118 
42 xx / xx / xx XXX 34.761 
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Muestra Fecha Hora Peso promedio del contenido y estuche 
 

33.250-36.750 g No. 

43 xx / xx / xx XXX 35.072 
44 xx / xx / xx XXX 34.813 
45 xx / xx / xx XXX 34.919 
46 xx / xx / xx XXX 35.435 
47 xx / xx / xx XXX 35.378 
48 xx / xx / xx XXX 35.333 
49 xx / xx / xx XXX 35.367 
50 xx / xx / xx XXX 34.509 
51 xx / xx / xx XXX 35.091 
52 xx / xx / xx XXX 34.924 
53 xx / xx / xx XXX 34.858 
54 xx / xx / xx XXX 34.315 
55 xx / xx / xx XXX 35.047 
56 xx / xx / xx XXX 35.069 
57 xx / xx / xx XXX 34.889 
58 xx / xx / xx XXX 34.957 
59 xx / xx / xx XXX 35.481 
60 xx / xx / xx XXX 35.293 
61 xx / xx / xx XXX 35.582 
62 xx / xx / xx XXX 34.554 
63 xx / xx / xx XXX 35.135 
64 xx / xx / xx XXX 34.768 
65 xx / xx / xx XXX 34.639 
66 xx / xx / xx XXX 35.102 
67 xx / xx / xx XXX 34.881 
68 xx / xx / xx XXX 34.665 
69 xx / xx / xx XXX 34.549 
70 xx / xx / xx XXX 35.089 
71 xx / xx / xx XXX 34.879 
72 xx / xx / xx XXX 34.916 
73 xx / xx / xx XXX 34.872 
74 xx / xx / xx XXX 34.969 
75 xx / xx / xx XXX 35.290 
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Muestra Fecha Hora Peso promedio del contenido y estuche 
 

33.250-36.750 g No. 

76 xx / xx / xx XXX 35.241 
77 xx / xx / xx XXX 34.988 
78 xx / xx / xx XXX 35.163 
79 xx / xx / xx XXX 34.902 
80 xx / xx / xx XXX 34.909 
81 xx / xx / xx XXX 35.146 
82 xx / xx / xx XXX 35.025 
83 xx / xx / xx XXX 35.235 
84 xx / xx / xx XXX 34.495 
85 xx / xx / xx XXX 35.131 
86 xx / xx / xx XXX 34.764 
87 xx / xx / xx XXX 35.172 
88 xx / xx / xx XXX 34.919 
89 xx / xx / xx XXX 35.317 
90 xx / xx / xx XXX 35.340 
91 xx / xx / xx XXX 34.906 
92 xx / xx / xx XXX 34.835 
93 xx / xx / xx XXX 34.989 
94 xx / xx / xx XXX 34.964 
95 xx / xx / xx XXX 35.214 
96 xx / xx / xx XXX 34.831 
97 xx / xx / xx XXX 34.977 
98 xx / xx / xx XXX 35.118 
99 xx / xx / xx XXX 34.734 
100 xx / xx / xx XXX 35.188 
101 xx / xx / xx XXX 34.741 
102 xx / xx / xx XXX 34.903 
103 xx / xx / xx XXX 34.618 
104 xx / xx / xx XXX 35.030 
105 xx / xx / xx XXX 34.855 
106 xx / xx / xx XXX 35.140 
107 xx / xx / xx XXX 34.895 
108 xx / xx / xx XXX 34.593 
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Muestra Fecha Hora Peso promedio del contenido y estuche 
 

33.250-36.750 g No. 

109 xx / xx / xx XXX 34.988 
110 xx / xx / xx XXX 34.744 
111 xx / xx / xx XXX 35.020 
112 xx / xx / xx XXX 35.214 
113 xx / xx / xx XXX 34.919 
114 xx / xx / xx XXX 34.612 
115 xx / xx / xx XXX 35.205 
116 xx / xx / xx XXX 35.391 
117 xx / xx / xx XXX 35.062 
118 xx / xx / xx XXX 34.956 
119 xx / xx / xx XXX 34.613 
120 xx / xx / xx XXX 35.072 
121 xx / xx / xx XXX 34.696 
122 xx / xx / xx XXX 34.952 
123 xx / xx / xx XXX 34.835 
124 xx / xx / xx XXX 34.897 
125 xx / xx / xx XXX 35.280 
126 xx / xx / xx XXX 35.020 
127 xx / xx / xx XXX 34.627 
128 xx / xx / xx XXX 35.224 
129 xx / xx / xx XXX 34.660 
130 xx / xx / xx XXX 35.364 
131 xx / xx / xx XXX 35.132 
132 xx / xx / xx XXX 34.895 
133 xx / xx / xx XXX 34.950 
134 xx / xx / xx XXX 34.798 
135 xx / xx / xx XXX 34.956 
136 xx / xx / xx XXX 34.984 
137 xx / xx / xx XXX 34.821 
138 xx / xx / xx XXX 35.221 
139 xx / xx / xx XXX 34.537 
140 xx / xx / xx XXX 35.148 
141 xx / xx / xx XXX 34.928 
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Muestra Fecha Hora Peso promedio del contenido y estuche 
 

33.250-36.750 g No. 

142 xx / xx / xx XXX 34.949 
143 xx / xx / xx XXX 34.902 
144 xx / xx / xx XXX 35.115 
145 xx / xx / xx XXX 34.766 
146 xx / xx / xx XXX 34.869 
147 xx / xx / xx XXX 35.641 
148 xx / xx / xx XXX 35.065 
149 xx / xx / xx XXX 35.140 
150 xx / xx / xx XXX 35.101 
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21.I RESULTADOS CONTROL EN PROCESO LOTE 3 (EXTRACTO) 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Ácido Undecilenico USP, Triclosán y Undecilenato de Zinc, Crema 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XX FECHA DE EMISIÓN XX PÁGINA XXX 
 

RESULTADOS DE CONTROL EN PROCESO LOTE 3 (JG-PZAUF-E102) (EJEMPLOS) 

 

CONTROL EN PROCESO 

Producto: Ácido Undecilenico USP, Triclosán y Undecilenato de Zinc, Crema 
Clave:  PT-CREM.002 Tamaño de lote:  100,000 piezas Lote: JG-PZAUF-E102 

 

Ejemplo de controles de proceso (casos representativos), todos los datos presentados son ficticios y dramatizados para lograr el objetivo de 
entendimiento. 

 

PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO (VARIABLE-PESO) 

Muestra Fecha Hora Peso promedio del contenido y estuche 
33.250-36.750 g 

No. 

1 xx / xx / xx XXX 35.250 
2 xx / xx / xx XXX 35.284 
3 xx / xx / xx XXX 35.063 
4 xx / xx / xx XXX 34.827 
5 xx / xx / xx XXX 35.188 
6 xx / xx / xx XXX 35.102 
7 xx / xx / xx XXX 35.133 
8 xx / xx / xx XXX 34.741 
9 xx / xx / xx XXX 34.961 
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Muestra Fecha Hora Peso promedio del contenido y estuche 
33.250-36.750 g 

No. 

10 xx / xx / xx XXX 34.779 
11 xx / xx / xx XXX 35.118 
12 xx / xx / xx XXX 35.371 
13 xx / xx / xx XXX 34.671 
14 xx / xx / xx XXX 35.129 
15 xx / xx / xx XXX 34.706 
16 xx / xx / xx XXX 35.349 
17 xx / xx / xx XXX 34.904 
18 xx / xx / xx XXX 35.332 
19 xx / xx / xx XXX 35.064 
20 xx / xx / xx XXX 34.877 
21 xx / xx / xx XXX 34.882 
22 xx / xx / xx XXX 35.305 
23 xx / xx / xx XXX 34.979 
24 xx / xx / xx XXX 35.088 
25 xx / xx / xx XXX 34.454 
26 xx / xx / xx XXX 34.957 
27 xx / xx / xx XXX 34.831 
28 xx / xx / xx XXX 35.041 
29 xx / xx / xx XXX 35.472 
30 xx / xx / xx XXX 35.226 
31 xx / xx / xx XXX 34.884 
32 xx / xx / xx XXX 34.961 
33 xx / xx / xx XXX 35.259 
34 xx / xx / xx XXX 34.867 
35 xx / xx / xx XXX 35.049 
36 xx / xx / xx XXX 35.236 
37 xx / xx / xx XXX 34.836 
38 xx / xx / xx XXX 35.153 
39 xx / xx / xx XXX 34.343 
40 xx / xx / xx XXX 35.076 
41 xx / xx / xx XXX 34.804 
42 xx / xx / xx XXX 35.173 
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Muestra Fecha Hora Peso promedio del contenido y estuche 
33.250-36.750 g 

No. 

43 xx / xx / xx XXX 35.349 
44 xx / xx / xx XXX 34.950 
45 xx / xx / xx XXX 34.771 
46 xx / xx / xx XXX 34.591 
47 xx / xx / xx XXX 35.255 
48 xx / xx / xx XXX 34.699 
49 xx / xx / xx XXX 35.138 
50 xx / xx / xx XXX 34.713 
51 xx / xx / xx XXX 35.041 
52 xx / xx / xx XXX 34.980 
53 xx / xx / xx XXX 34.935 
54 xx / xx / xx XXX 34.324 
55 xx / xx / xx XXX 34.647 
56 xx / xx / xx XXX 34.715 
57 xx / xx / xx XXX 35.066 
58 xx / xx / xx XXX 35.064 
59 xx / xx / xx XXX 35.004 
60 xx / xx / xx XXX 34.926 
61 xx / xx / xx XXX 35.007 
62 xx / xx / xx XXX 35.327 
63 xx / xx / xx XXX 35.446 
64 xx / xx / xx XXX 34.877 
65 xx / xx / xx XXX 34.794 
66 xx / xx / xx XXX 35.166 
67 xx / xx / xx XXX 35.063 
68 xx / xx / xx XXX 35.538 
69 xx / xx / xx XXX 34.965 
70 xx / xx / xx XXX 34.740 
71 xx / xx / xx XXX 34.746 
72 xx / xx / xx XXX 34.746 
73 xx / xx / xx XXX 35.152 
74 xx / xx / xx XXX 35.340 
75 xx / xx / xx XXX 35.267 
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Muestra Fecha Hora Peso promedio del contenido y estuche 
33.250-36.750 g 

No. 

76 xx / xx / xx XXX 35.011 
77 xx / xx / xx XXX 35.008 
78 xx / xx / xx XXX 34.773 
79 xx / xx / xx XXX 35.327 
80 xx / xx / xx XXX 34.973 
81 xx / xx / xx XXX 35.297 
82 xx / xx / xx XXX 35.196 
83 xx / xx / xx XXX 35.053 
84 xx / xx / xx XXX 34.807 
85 xx / xx / xx XXX 35.039 
86 xx / xx / xx XXX 34.707 
87 xx / xx / xx XXX 34.989 
88 xx / xx / xx XXX 34.574 
89 xx / xx / xx XXX 35.467 
90 xx / xx / xx XXX 35.143 
91 xx / xx / xx XXX 35.298 
92 xx / xx / xx XXX 35.219 
93 xx / xx / xx XXX 35.380 
94 xx / xx / xx XXX 35.001 
95 xx / xx / xx XXX 35.409 
96 xx / xx / xx XXX 35.001 
97 xx / xx / xx XXX 34.717 
98 xx / xx / xx XXX 35.121 
99 xx / xx / xx XXX 34.901 
100 xx / xx / xx XXX 35.297 
101 xx / xx / xx XXX 34.740 
102 xx / xx / xx XXX 34.857 
103 xx / xx / xx XXX 35.110 
104 xx / xx / xx XXX 34.873 
105 xx / xx / xx XXX 34.823 
106 xx / xx / xx XXX 34.913 
107 xx / xx / xx XXX 34.629 
108 xx / xx / xx XXX 35.282 
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Muestra Fecha Hora Peso promedio del contenido y estuche 
33.250-36.750 g 

No. 

109 xx / xx / xx XXX 34.662 
110 xx / xx / xx XXX 35.019 
111 xx / xx / xx XXX 35.013 
112 xx / xx / xx XXX 35.332 
113 xx / xx / xx XXX 34.945 
114 xx / xx / xx XXX 35.137 
115 xx / xx / xx XXX 34.770 
116 xx / xx / xx XXX 35.138 
117 xx / xx / xx XXX 34.752 
118 xx / xx / xx XXX 34.651 
119 xx / xx / xx XXX 34.603 
120 xx / xx / xx XXX 34.713 
121 xx / xx / xx XXX 35.059 
122 xx / xx / xx XXX 35.445 
123 xx / xx / xx XXX 35.002 
124 xx / xx / xx XXX 34.658 
125 xx / xx / xx XXX 34.853 
126 xx / xx / xx XXX 34.849 
127 xx / xx / xx XXX 35.519 
128 xx / xx / xx XXX 34.922 
129 xx / xx / xx XXX 34.796 
130 xx / xx / xx XXX 35.074 
131 xx / xx / xx XXX 34.956 
132 xx / xx / xx XXX 35.198 
133 xx / xx / xx XXX 34.974 
134 xx / xx / xx XXX 35.049 
135 xx / xx / xx XXX 35.202 
136 xx / xx / xx XXX 34.858 
137 xx / xx / xx XXX 34.858 
138 xx / xx / xx XXX 34.992 
139 xx / xx / xx XXX 35.518 
140 xx / xx / xx XXX 35.069 
141 xx / xx / xx XXX 35.328 
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Muestra Fecha Hora Peso promedio del contenido y estuche 
33.250-36.750 g 

No. 

142 xx / xx / xx XXX 34.687 
143 xx / xx / xx XXX 35.092 
144 xx / xx / xx XXX 34.933 
145 xx / xx / xx XXX 35.046 
146 xx / xx / xx XXX 35.357 
147 xx / xx / xx XXX 35.134 
148 xx / xx / xx XXX 34.778 
149 xx / xx / xx XXX 34.885 
150 xx / xx / xx XXX 34.913 
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21.J TRATAMIENTO ESTADÍSTICO (EXTRACTO) 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Ácido Undecilenico USP, Triclosán y Undecilenato de Zinc, Crema 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XXX FECHA DE EMISIÓN XXX PÁGINA XXX 
 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO (EJEMPLOS) 

 
Objetivo: Obtener evidencia objetiva de que el proceso de manufactura es estable, consistente y capaz. 
 
 

Lote: JG-PZAUF-E100, JG-PZAUF-E101, JG-PZAUF-E102              Tamaño de lote: _____100,000 unidades_____ 

 
VARIABILIDAD INTRALOTE (Ejemplo de cálculos, utilizando Minitab versión 19) 
Granel Lote: JG-PZAUF-E100 
 
Se determina para el ácido Undecilénico el MSD para 100 datos MSD = 0.15884, el valor de desviación estándar para los 100 
datos es 0.0282, los datos son confiables para considerarlos en las determinaciones de la calificación del desempeño del 
proceso. Los índices QU = 4.16 – 3.7806 / 0.0282 = 13.45. El valor de PU en las tablas para 100 datos es de 0.003. La 
determinación de QL = 3.7806 – 3.4 / 0.0282 = 13.49. El valor PL en las tablas para 100 datos es de 0.003. P = PU + PL =0.003 
+ 0.003 = 0.006, este valor es menor que el valor M, los datos se aceptan para considerarse en la calificación del desempeño 
del proceso. 

 
Muestras Fecha Descripción de la crema pH 

 
6.800-7.200 

Valoración Ácido 
undecilénico 

3.400-4.160g/100 g 

Valoración 
Triclosán 

0.090-0.115 g/ 
100g 

Punto No. 

1 1 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.969 3.816 0.100 
1 2 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.956 3.814 0.101 
1 3 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.994 3.830 0.102 
1 4 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.959 3.737 0.100 
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Muestras Fecha Descripción de la crema pH 
 

6.800-7.200 

Valoración Ácido 
undecilénico 

3.400-4.160g/100 g 

Valoración 
Triclosán 

0.090-0.115 g/ 
100g 

Punto No. 

1 5 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.964 3.822 0.105 
1 6 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.071 3.788 0.105 
1 7 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.003 3.763 0.099 
1 8 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.994 3.787 0.106 
1 9 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.998 3.829 0.101 
1 10 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.988 3.793 0.105 
2 11 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.987 3.767 0.101 
2 12 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.008 3.830 0.102 
2 13 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.060 3.749 0.098 
2 14 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.023 3.759 0.103 
2 15 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.954 3.755 0.104 
2 16 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.026 3.724 0.105 
2 17 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.958 3.768 0.106 
2 18 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.969 3.743 0.100 
2 19 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.025 3.774 0.102 
2 20 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.117 3.772 0.100 
3 21 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.008 3.743 0.101 
3 22 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.961 3.783 0.102 
3 23 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.960 3.781 0.102 
3 24 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.940 3.786 0.105 
3 25 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.017 3.761 0.107 
3 26 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.034 3.828 0.101 
3 27 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.948 3.772 0.103 
3 28 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.981 3.793 0.102 
3 29 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.057 3.773 0.108 
3 30 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.995 3.755 0.103 
4 31 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.040 3.766 0.101 
4 32 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.932 3.802 0.099 
4 33 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.009 3.816 0.102 
4 34 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.867 3.772 0.104 
4 35 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.001 3.783 0.100 
4 36 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.922 3.816 0.103 
4 37 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.012 3.780 0.103 
4 38 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.028 3.770 0.100 
4 39 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.974 3.793 0.103 
4 40 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.020 3.770 0.101 
5 41 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.021 3.797 0.105 
5 42 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.050 3.774 0.103 
5 43 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.991 3.789 0.103 
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Muestras Fecha Descripción de la crema pH 
 

6.800-7.200 

Valoración Ácido 
undecilénico 

3.400-4.160g/100 g 

Valoración 
Triclosán 

0.090-0.115 g/ 
100g 

Punto No. 

5 44 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.901 3.801 0.100 
5 45 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.973 3.758 0.102 
5 46 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.057 3.796 0.102 
5 47 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.946 3.772 0.101 
5 48 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.005 3.804 0.102 
5 49 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.942 3.808 0.102 
5 50 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.029 3.823 0.100 
6 51 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.970 3.729 0.102 
6 52 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.978 3.795 0.101 
6 53 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.998 3.749 0.101 
6 54 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.996 3.785 0.098 
6 55 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.986 3.759 0.100 
6 56 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.074 3.824 0.104 
6 57 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.946 3.779 0.104 
6 58 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.932 3.782 0.098 
6 59 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.975 3.764 0.100 
6 60 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.961 3.764 0.106 
7 61 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.018 3.759 0.103 
7 62 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.980 3.785 0.102 
7 63 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.087 3.806 0.101 
7 64 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.091 3.707 0.104 
7 65 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.024 3.754 0.102 
7 66 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.992 3.737 0.103 
7 67 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.079 3.819 0.104 
7 68 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.937 3.780 0.099 
7 69 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.965 3.791 0.099 
7 70 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.929 3.784 0.103 
8 71 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.972 3.753 0.104 
8 72 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.986 3.740 0.104 
8 73 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.987 3.815 0.102 
8 74 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.050 3.763 0.102 
8 75 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.103 3.781 0.103 
8 76 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.998 3.786 0.103 
8 77 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.025 3.807 0.107 
8 78 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.041 3.765 0.102 
8 79 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.009 3.749 0.104 
8 80 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.078 3.809 0.102 
9 81 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.001 3.784 0.106 
9 82 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.005 3.724 0.101 
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Muestras Fecha Descripción de la crema pH 
 

6.800-7.200 

Valoración Ácido 
undecilénico 

3.400-4.160g/100 g 

Valoración 
Triclosán 

0.090-0.115 g/ 
100g 

Punto No. 

9 83 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.975 3.813 0.104 
9 84 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.002 3.740 0.101 
9 85 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.935 3.828 0.103 
9 86 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.903 3.746 0.105 
9 87 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.016 3.767 0.105 
9 88 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.045 3.852 0.100 
9 89 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.986 3.785 0.102 
9 90 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.144 3.767 0.100 
10 91 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.050 3.772 0.105 
10 92 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.013 3.770 0.102 
10 93 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.033 3.784 0.103 
10 94 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.056 3.805 0.102 
10 95 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.950 3.817 0.099 
10 96 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.983 3.813 0.102 
10 97 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.071 3.768 0.105 
10 98 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 7.038 3.807 0.103 
10 99 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.918 3.762 0.104 
10 100 xx/xx/xx Aperlada sin partículas extrañas 6.994 3.755 0.101 
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Determinación de normalidad de los datos. 
 

 
Los valores del valor RJ para la determinación de pH se acercan a 1 (RJ = 0.996) y los valores de p son superiores a 0.05 (P > 
0.100).  

Conclusión, los datos son de una población normal. 
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Los valores del valor RJ para la valoración de Ácido undecilénico se acercan a 1 (RJ = 0.996) y los valores de p son superiores 
a 0.05 (P > 0.100). Conclusión, los datos son de una población normal 
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Los valores del valor RJ para la valoración de Triclosán se acercan a 1 (RJ = 0.996) y los valores de p son superiores a 0.05 (P 
> 0.100). Conclusión, los datos son de una población normal. 

 
Determinación de estadísticos de las muestras. 
Estadísticas 

Variable N Media 

Error 
estándar de 

la media Desv.Est. Varianza CoefVar 
pH L1 100 6.9993 0.00492 0.0492 0.00242 0.70 
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Estadísticas 

Variable N Media 

Error 
estándar de 

la media Desv.Est. Varianza CoefVar 
Val Ac Unde 100 3.7806 0.00282 0.0282 0.00079 0.75 
 

Estadísticas 

Variable N Media 

Error 
estándar de 

la media Desv.Est. Varianza CoefVar 
Val Triclosan 100 0.10266 0.00279 0.02792 0.00078 27.20 

 

Determinación de variabilidad intralote. Comparación de las medias. 
pH 

Prueba t e IC de dos muestras: Inicio pH, Medio pH L1 
Método 

μ₁: media de Inicio pH L1 
µ₂: media de Medio pH L1 
Diferencia: μ₁ - µ₂ 

No se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

Estadísticas descriptivas 

Muestra N Media Desv.Est. 

Error 
estándar 

de la 
media 

Inicio pH L1 30 6.9975 0.0415 0.0076 
Medio pH L1 30 6.9846 0.0476 0.0087 
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Estimación de la diferencia 

Diferencia 
IC de 95% para 

la diferencia 
0.0129 (-0.0102, 0.0359) 

 

Prueba 
Hipótesis nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 
Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor T GL Valor p 
1.12 56 0.269 

 

Conclusión: Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa entre la muestra inicial (fondo) y media 
(mitad) del proceso, ya que el valor de p obtenido supera el 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓. 

pH 
Prueba t e IC de dos muestras: Inicio pH, Final pH L1 
Método 

μ₁: media de Inicio pH L1 
µ₂: media de Final pH L1 
Diferencia: μ₁ - µ₂ 

No se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

Estadísticas descriptivas 

Muestra N Media Desv.Est. 

Error 
estándar 

de la 
media 

Inicio pH L1 30 6.9975 0.0415 0.0076 
Final pH L1 40 7.0117 0.0535 0.0085 
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Estimación de la diferencia 

Diferencia 
IC de 95% para 

la diferencia 
-0.0143 (-0.0369, 0.0084) 

 

Prueba 
Hipótesis nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 
Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor T GL Valor p 
-1.26 67 0.213 

 
Conclusión: Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa entre la primera (fondo) y la tercera 
(superficie) toma de muestra del proceso, ya que el valor de p obtenido supera el 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓. 

pH 
Prueba t e IC de dos muestras: Medio y Final pH 
Método 

μ₁: media de Medio pH L1 
µ₂: media de Final pH L1 
Diferencia: μ₁ - µ₂ 

No se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

 
Estadísticas descriptivas 

Muestra N Media Desv.Est. 

Error 
estándar 

de la 
media 

Medio pH L1 30 6.9846 0.0476 0.0087 
Final pH L1 40 7.0117 0.0535 0.0085 
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Estimación de la diferencia 

Diferencia 
IC de 95% para 

la diferencia 
-0.0271 (-0.0513, -0.0029) 

 

Prueba 
Hipótesis nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 
Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor T GL Valor p 
-2.24 65 0.029 

 
 
Conclusión: Se observa que hay diferencia estadísticamente significativa entre el medio (mitad) y final (superficie) del 
proceso, ya que el valor de p obtenido no supera el 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓. 
 
Prueba t e IC de dos muestras “Ácido Undecilénico” para muestras de inicio y medio 
Método 

μ₁: media de Val Ac Inde 1.1 
µ₂: media de Val Ac Inde 1.2 
Diferencia: μ₁ - µ₂ 

No se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

Estadísticas descriptivas 

Muestra N Media Desv.Est. 

Error 
estándar 

de la 
media 

Val Ac Inde 1.1 33 3.7812 0.0295 0.0051 
Val Ac Inde 1.2 33 3.7783 0.0263 0.0046 
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Estimación de la diferencia 
Diferencia IC de 95% parala diferencia 

0.0395 (-0.0314, 0.1104) 
 
Prueba 
Hipótesis nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 
Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor T GL Valor p 
0.42 63 0.675 

 
Conclusión: Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa entre la primera y segunda toma ya que el 
valor de p obtenido supera el 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓. 
 

Prueba t e IC de dos muestras: “Ácido Undecilénico” para muestras de inicio y final  
Método 

μ₁: media de Val Ac Inde 1.1 
µ₂: media de Val Ac Inde 1.3 
Diferencia: μ₁ - µ₂ 

No se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

Estadísticas descriptivas 

Muestra N Media Desv.Est. 

Error 
estándar 

de la 
media 

Val Ac Inde 1.1 33 3.7812 0.0295 0.0051 
Val Ac Inde 1.3 34 3.7824 0.0292 0.0050 
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Estimación de la diferencia 

Diferencia 
IC de 95% para la 

diferencia 
-0.00124 (-0.01558, 0.01311) 

Prueba 
Hipótesis nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 
Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor T GL Valor p 
-0.17 64 0.864 

 
Conclusión: Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa entre la primera y tercera toma del proceso, 
ya que el valor de p obtenido supera el 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓. 

 

Prueba t e IC de dos muestras: “Ácido Undecilénico” para muestras de segunda y tercera toma del 
proceso 
 
Método 

μ₁: media de Val Ac Inde 1.2 
µ₂: media de Val Ac Inde 1.3 
Diferencia: μ₁ - µ₂ 

No se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

Estadísticas descriptivas 

Muestra N Media Desv.Est. 

Error 
estándar 

de la 
media 

Val Ac Inde 1.2 33 3.7783 0.0263 0.0046 
Val Ac Inde 1.3 34 3.7824 0.0292 0.0050 
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Estimación de la diferencia 

Diferencia 
IC de 95% para la 

diferencia 
-0.00414 (-0.01771, 0.00943) 

Prueba 
Hipótesis nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 
Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor T GL Valor p 
-0.61 64 0.544 

 
Conclusión: Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa entre la segunda y tercera toma del 
proceso, ya que el valor de p obtenido supera el 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓. 
CUANT TRIC 

Prueba t e IC de dos muestras: Inicio y medio Triclosan 
Método 

μ₁: media de Val Triclosan 1.1 
µ₂: media de Val Triclosan 1.2 
Diferencia: μ₁ - µ₂ 

No se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

Estadísticas descriptivas 

Muestra N Media Desv.Est. 

Error 
estándar de 

la media 
Val Triclosan 1.1 33 0.10248 0.00240 0.00042 
Val Triclosan 1.2 33 0.10185 0.00186 0.00032 
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Estimación de la diferencia 

Diferencia 
IC de 95% para la 

diferencia 
0.000624 (-0.000433, 0.001681) 

Prueba 
Hipótesis nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 
Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor T GL Valor p 
1.18 60 0.242 

 

Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el inicio y medio del proceso, ya que el valor de p 
obtenido supera el 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓. 
 

Prueba t e IC de dos muestras: de inicio y del final del lote 
Método 

μ₁: media de Val Triclosán 1.1 
µ₂: media de Val Triclosán 1.3 
Diferencia: μ₁ - µ₂ 

No se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

Estadísticas descriptivas 

Muestra N Media Desv.Est. 

Error 
estándar de 

la media 
Val Triclosan 1.1 33 0.10248 0.00240 0.00042 
Val Triclosan 1.3 34 0.10270 0.00199 0.00034 
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Estimación de la diferencia 

Diferencia 
IC de 95% para la 

diferencia 
-0.000222 (-0.001301, 0.000856) 

 

Prueba 
Hipótesis nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 
Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor T GL Valor p 
-0.41 62 0.682 

 
Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el la primera y tercera toma del proceso, ya que 
el valor de p obtenido supera el 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓. 

Prueba t e IC de dos muestras: medio y final del lote 
Método 

μ₁: media de Val Triclosan 1.2 
µ₂: media de Val Triclosan 1.3 
Diferencia: μ₁ - µ₂ 

No se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

Estadísticas descriptivas 

Muestra N Media Desv.Est. 

Error 
estándar de 

la media 
Val Triclosan 1.2 33 0.10185 0.00186 0.00032 
Val Triclosan 1.3 34 0.10270 0.00199 0.00034 
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Estimación de la diferencia 

Diferencia 
IC de 95% para la 

diferencia 
-0.000847 (-0.001786, 0.000093) 

 

Prueba 
Hipótesis nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 
Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor T GL Valor p 
-1.80 64 0.076 

 
Conclusión: Se observa que no hay diferencia estadísticamente significativa entre la segunda y tercera toma del 
proceso, ya que el valor de p obtenido supera el 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓. 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA, DE TODOS LOS GRUPOS DONDE SE TOMAN MUESTRAS (ejemplo) 

Método 
Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 
Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 
Nivel de significancia α = 0.05 

 

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 
C1 N Desv.Est. IC 

1 10 0.0335500 (0.0092832, 0.168569) 
2 10 0.0502158 (0.0204149, 0.171722) 
3 10 0.0388456 (0.0213962, 0.098048) 
4 10 0.0559971 (0.0220641, 0.197577) 
5 10 0.0508596 (0.0272631, 0.131905) 
6 10 0.0386100 (0.0115524, 0.179399) 
7 10 0.0601788 (0.0374226, 0.134538) 
8 10 0.0429578 (0.0204564, 0.125415) 
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9 10 0.0645364 (0.0234143, 0.247298) 
10 10 0.0494067 (0.0222871, 0.152268) 

Nivel de confianza individual = 99.5% 

Pruebas 

Método 
Estadística 
de prueba Valor p 

Comparaciones múltiples — 0.795 
Levene 0.66 0.744 
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Conclusión: No existe diferencia significativa en los diferentes puntos de muestreo no hay variabilidad intralote, los 
valores de p obtenida son mayores del nivel de significancia α = 0.05.  
 

 

ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO 

Se determinan los índices de calidad considerando los primeros 150 datos generados.  
 
Se calculan los Índices de calidad para el lote 1 es QU = 28.27 – 28.001 / 0.027 = 9.96, este valor se busca en la tabla B-5 “Tabla para 
estimar el porcentaje no conforme usando el método de desviación estándar”, esta tabla tiene un tope hasta un índice de 3.90, con una 
probabilidad de 0.003, por lo que se considera para este valor de índice. Para el QL = 28.001-27.66 / 0.027 = 12.63, el valor se busca en 
la tabla B-5 “Tabla para estimar el porcentaje no conforme usando el método de desviación estándar”.  
 
Esta tabla tiene un valor tope para el índice de calidad de 3.90, con una probabilidad de 0.003 para 150 muestras y una probabilidad para 
el índice de calidad 0.003. El valor de P = 0.003. Se debe determinar el valor de P = PU + PL = 0.003 + 0.003 = 0.006, este valor se 
contrasta contra el valor de la constante M = 1.42. Si P ≤ M, se acepta, si es mayor se rechaza, en este caso, los datos se aceptan porque 
P < M.  
 
El resto de los datos obtenidos se usan para la determinación de control de proceso del llenado. 

 

Muestra  
Fecha Hora Peso promedio de contenido 

27.660 – 28.270 g No. 
1 xx / xx / xx XXX 27.980 
2 xx / xx / xx XXX 28.010 
3 xx / xx / xx XXX 27.970 
4 xx / xx / xx XXX 28.011 
5 xx / xx / xx XXX 27.958 
6 xx / xx / xx XXX 27.978 
7 xx / xx / xx XXX 28.017 
8 xx / xx / xx XXX 28.019 
9 xx / xx / xx XXX 27.994 
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Muestra  
Fecha Hora Peso promedio de contenido 

27.660 – 28.270 g No. 
10 xx / xx / xx XXX 28.011 
11 xx / xx / xx XXX 28.014 
12 xx / xx / xx XXX 27.992 
13 xx / xx / xx XXX 27.970 
14 xx / xx / xx XXX 28.042 
15 xx / xx / xx XXX 28.029 
16 xx / xx / xx XXX 28.004 
17 xx / xx / xx XXX 27.973 
18 xx / xx / xx XXX 27.956 
19 xx / xx / xx XXX 28.003 
20 xx / xx / xx XXX 27.997 
21 xx / xx / xx XXX 27.965 
22 xx / xx / xx XXX 28.049 
23 xx / xx / xx XXX 28.006 
24 xx / xx / xx XXX 27.991 
25 xx / xx / xx XXX 27.984 
26 xx / xx / xx XXX 27.977 
27 xx / xx / xx XXX 27.983 
28 xx / xx / xx XXX 28.011 
29 xx / xx / xx XXX 28.004 
30 xx / xx / xx XXX 28.008 
31 xx / xx / xx XXX 27.932 
32 xx / xx / xx XXX 28.044 
33 xx / xx / xx XXX 27.953 
34 xx / xx / xx XXX 27.987 
35 xx / xx / xx XXX 28.017 
36 xx / xx / xx XXX 28.007 
37 xx / xx / xx XXX 28.017 
38 xx / xx / xx XXX 28.008 
39 xx / xx / xx XXX 28.032 
40 xx / xx / xx XXX 28.057 
41 xx / xx / xx XXX 28.029 
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Muestra  
Fecha Hora Peso promedio de contenido 

27.660 – 28.270 g No. 
42 xx / xx / xx XXX 27.994 
43 xx / xx / xx XXX 27.948 
44 xx / xx / xx XXX 28.014 
45 xx / xx / xx XXX 28.051 
46 xx / xx / xx XXX 27.994 
47 xx / xx / xx XXX 27.999 
48 xx / xx / xx XXX 27.996 
49 xx / xx / xx XXX 27.980 
50 xx / xx / xx XXX 28.003 
51 xx / xx / xx XXX 28.017 
52 xx / xx / xx XXX 27.999 
53 xx / xx / xx XXX 27.991 
54 xx / xx / xx XXX 27.989 
55 xx / xx / xx XXX 28.031 
56 xx / xx / xx XXX 28.049 
57 xx / xx / xx XXX 27.951 
58 xx / xx / xx XXX 28.013 
59 xx / xx / xx XXX 28.028 
60 xx / xx / xx XXX 28.017 
61 xx / xx / xx XXX 28.000 
62 xx / xx / xx XXX 27.988 
63 xx / xx / xx XXX 27.980 
64 xx / xx / xx XXX 27.998 
65 xx / xx / xx XXX 28.030 
66 xx / xx / xx XXX 27.991 
67 xx / xx / xx XXX 27.996 
68 xx / xx / xx XXX 27.983 
69 xx / xx / xx XXX 28.039 
70 xx / xx / xx XXX 28.007 
71 xx / xx / xx XXX 27.990 
72 xx / xx / xx XXX 28.063 
73 xx / xx / xx XXX 27.982 
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Muestra  
Fecha Hora Peso promedio de contenido 

27.660 – 28.270 g No. 
74 xx / xx / xx XXX 28.029 
75 xx / xx / xx XXX 28.006 
76 xx / xx / xx XXX 28.009 
77 xx / xx / xx XXX 28.004 
78 xx / xx / xx XXX 27.984 
79 xx / xx / xx XXX 27.957 
80 xx / xx / xx XXX 27.984 
81 xx / xx / xx XXX 28.020 
82 xx / xx / xx XXX 28.022 
83 xx / xx / xx XXX 28.027 
84 xx / xx / xx XXX 28.040 
85 xx / xx / xx XXX 27.956 
86 xx / xx / xx XXX 28.025 
87 xx / xx / xx XXX 27.973 
88 xx / xx / xx XXX 27.945 
89 xx / xx / xx XXX 27.971 
90 xx / xx / xx XXX 27.984 
91 xx / xx / xx XXX 28.039 
92 xx / xx / xx XXX 27.944 
93 xx / xx / xx XXX 27.996 
94 xx / xx / xx XXX 28.037 
95 xx / xx / xx XXX 28.022 
96 xx / xx / xx XXX 27.994 
97 xx / xx / xx XXX 27.982 
98 xx / xx / xx XXX 28.023 
99 xx / xx / xx XXX 27.991 

100 xx / xx / xx XXX 28.005 
101 xx / xx / xx XXX 27.959 
102 xx / xx / xx XXX 28.001 
103 xx / xx / xx XXX 28.011 
104 xx / xx / xx XXX 28.031 
105 xx / xx / xx XXX 28.014 
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Muestra  
Fecha Hora Peso promedio de contenido 

27.660 – 28.270 g No. 
106 xx / xx / xx XXX 28.031 
107 xx / xx / xx XXX 28.024 
108 xx / xx / xx XXX 27.989 
109 xx / xx / xx XXX 27.970 
110 xx / xx / xx XXX 28.016 
111 xx / xx / xx XXX 28.002 
112 xx / xx / xx XXX 28.029 
113 xx / xx / xx XXX 28.019 
114 xx / xx / xx XXX 28.020 
115 xx / xx / xx XXX 27.928 
116 xx / xx / xx XXX 27.995 
117 xx / xx / xx XXX 28.032 
118 xx / xx / xx XXX 28.049 
119 xx / xx / xx XXX 27.982 
120 xx / xx / xx XXX 27.992 
121 xx / xx / xx XXX 28.021 
122 xx / xx / xx XXX 27.997 
123 xx / xx / xx XXX 28.043 
124 xx / xx / xx XXX 27.964 
125 xx / xx / xx XXX 28.010 
126 xx / xx / xx XXX 28.000 
127 xx / xx / xx XXX 27.983 
128 xx / xx / xx XXX 28.010 
129 xx / xx / xx XXX 27.978 
130 xx / xx / xx XXX 27.995 
131 xx / xx / xx XXX 28.000 
132 xx / xx / xx XXX 27.979 
133 xx / xx / xx XXX 28.054 
134 xx / xx / xx XXX 28.005 
135 xx / xx / xx XXX 27.994 
136 xx / xx / xx XXX 27.976 
137 xx / xx / xx XXX 28.063 
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Muestra  
Fecha Hora Peso promedio de contenido 

27.660 – 28.270 g No. 
138 xx / xx / xx XXX 28.030 
139 xx / xx / xx XXX 28.002 
140 xx / xx / xx XXX 27.979 
141 xx / xx / xx XXX 28.006 
142 xx / xx / xx XXX 27.996 
143 xx / xx / xx XXX 27.986 
144 xx / xx / xx XXX 27.964 
145 xx / xx / xx XXX 28.022 
146 xx / xx / xx XXX 27.947 
147 xx / xx / xx XXX 27.988 
148 xx / xx / xx XXX 28.001 
149 xx / xx / xx XXX 27.989 
150 xx / xx / xx XXX 28.006 
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Determinación de gráficos de control de variable 
 

Gráfica Xbarra-S de PESO 

 

Conclusión: No se observa ningún punto fuera de control, se considera un gráfico satisfactorio. El nivel de monitoreo 
es adecuado. 
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Determinación de capacidad de proceso 

 

Conclusión: De acuerdo con el índice de capacidad, el proceso se determina capaz. El gráfico de control indica que se 
encuentra bajo control estadístico, por lo que se concluye que el lote es capaz y bajo control. 
 
 
ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO 
 
Determinación de variabilidad entre lote. Análisis de varianza peso de estuche completos. 
 
El valor de MSD = 0.206 (36.75 – 33.25) = 0.721, la desviación obtenida de 150 datos no rebasa el valor de MSD, para el lote 1 
es de 0.256, para el lote 2 es de 0.246 y para el lote 3 es 0.244. 
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Se calculan los índices de calidad para el lote 1 es QU = 36.75 – 34.992 / 0.256 = 6.87, este valor se busca en la tabla B-5 “Tabla 
para estimar el porcentaje no conforme usando el método de desviación estándar”, esta tabla tiene un tope hasta un índice de 
3.90, con una probabilidad de 0.003, para 150 datos, por lo que se considera este valor para este valor de índice. 
  

 
Para el QL = 34.992-33.250 / 0.256 = 6.80, el valor se busca en la tabla B-5 “Tabla para estimar el porcentaje no conforme usando 
el método de desviación estándar”. Esta tabla tiene un valor tope para el índice de calidad de 3.90, con una probabilidad de 
0.003 para 150 muestras, el valor de P = PU + PL = 0.003 + 0.003 = 0.006, este valor se contrasta contra el valor de la constante 
M = 1.42. Si P ≤ M se acepta, si es mayor se rechaza. En este caso, los datos se aceptan porque P < M.  Los datos se aceptan 
para considerarlos en la calificación de desempeño del proceso. 
 

Variabilidad entre lotes 
No. Muestra LOTE JG-PZAUF-E100 LOTE JG-PZAUF-E101 LOTE JG-PZAUF-E102 

1 34.644 34.955 35.250 
2 34.869 35.168 35.284 
3 34.685 35.122 35.063 
4 34.663 35.406 34.827 
5 34.852 34.667 35.188 
6 34.699 34.832 35.102 
7 35.500 34.939 35.133 
8 35.032 34.964 34.741 
9 34.768 34.927 34.961 

10 35.102 35.109 34.779 
11 34.716 34.860 35.118 
12 34.522 34.644 35.371 
13 35.312 35.198 34.671 
14 35.011 34.774 35.129 
15 35.212 34.802 34.706 
16 34.896 34.845 35.349 
17 34.721 35.491 34.904 
18 34.791 34.540 35.332 
19 34.893 34.904 35.064 
20 34.954 34.903 34.877 
21 35.486 34.976 34.882 
22 35.126 35.052 35.305 
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No. Muestra LOTE JG-PZAUF-E100 LOTE JG-PZAUF-E101 LOTE JG-PZAUF-E102 
23 35.033 35.621 34.979 
24 34.747 34.650 35.088 
25 34.739 34.576 34.454 
26 35.129 34.861 34.957 
27 35.106 34.729 34.831 
28 34.967 35.157 35.041 
29 34.914 35.079 35.472 
30 34.851 35.398 35.226 
31 34.995 34.884 34.884 
32 35.200 35.101 34.961 
33 35.241 35.105 35.259 
34 35.277 34.909 34.867 
35 35.239 35.004 35.049 
36 34.905 35.287 35.236 
37 34.650 35.230 34.836 
38 34.715 34.951 35.153 
39 35.584 34.806 34.343 
40 35.202 34.717 35.076 
41 35.036 35.118 34.804 
42 35.016 34.761 35.173 
43 34.495 35.072 35.349 
44 34.438 34.813 34.950 
45 35.004 34.919 34.771 
46 35.478 35.435 34.591 
47 35.062 35.378 35.255 
48 35.103 35.333 34.699 
49 35.048 35.367 35.138 
50 35.348 34.509 34.713 
51 34.932 35.091 35.041 
52 35.242 34.924 34.980 
53 34.879 34.858 34.935 
54 35.153 34.315 34.324 
55 35.206 35.047 34.647 
56 35.187 35.069 34.715 
57 35.277 34.889 35.066 
58 35.278 34.957 35.064 
59 35.030 35.481 35.004 
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No. Muestra LOTE JG-PZAUF-E100 LOTE JG-PZAUF-E101 LOTE JG-PZAUF-E102 
60 34.831 35.293 34.926 
61 34.860 35.582 35.007 
62 35.138 34.554 35.327 
63 34.787 35.135 35.446 
64 34.782 34.768 34.877 
65 34.950 34.639 34.794 
66 35.035 35.102 35.166 
67 34.683 34.881 35.063 
68 34.607 34.665 35.538 
69 35.067 34.549 34.965 
70 35.320 35.089 34.740 
71 34.660 34.879 34.746 
72 34.808 34.916 34.746 
73 34.854 34.872 35.152 
74 35.193 34.969 35.340 
75 35.164 35.290 35.267 
76 35.011 35.241 35.011 
77 35.112 34.988 35.008 
78 34.782 35.163 34.773 
79 35.073 34.902 35.327 
80 35.228 34.909 34.973 
81 35.320 35.146 35.297 
82 34.775 35.025 35.196 
83 34.793 35.235 35.053 
84 35.281 34.495 34.807 
85 35.350 35.131 35.039 
86 34.475 34.764 34.707 
87 34.916 35.172 34.989 
88 34.819 34.919 34.574 
89 35.122 35.317 35.467 
90 35.000 35.340 35.143 
91 35.311 34.906 35.298 
92 35.370 34.835 35.219 
93 35.029 34.989 35.380 
94 34.891 34.964 35.001 
95 34.890 35.214 35.409 
96 35.153 34.831 35.001 
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No. Muestra LOTE JG-PZAUF-E100 LOTE JG-PZAUF-E101 LOTE JG-PZAUF-E102 
97 35.096 34.977 34.717 
98 34.980 35.118 35.121 
99 35.301 34.734 34.901 

100 34.976 35.188 35.297 
101 35.159 34.741 34.740 
102 34.821 34.903 34.857 
103 34.790 34.618 35.110 
104 34.656 35.030 34.873 
105 35.186 34.855 34.823 
106 35.187 35.140 34.913 
107 35.048 34.895 34.629 
108 35.043 34.593 35.282 
109 34.878 34.988 34.662 
110 35.227 34.744 35.019 
111 35.083 35.020 35.013 
112 34.994 35.214 35.332 
113 34.597 34.919 34.945 
114 35.124 34.612 35.137 
115 34.792 35.205 34.770 
116 34.981 35.391 35.138 
117 35.236 35.062 34.752 
118 35.889 34.956 34.651 
119 34.660 34.613 34.603 
120 34.980 35.072 34.713 
121 34.757 34.696 35.059 
122 34.951 34.952 35.445 
123 34.535 34.835 35.002 
124 35.177 34.897 34.658 
125 35.271 35.280 34.853 
126 34.922 35.020 34.849 
127 34.718 34.627 35.519 
128 34.954 35.224 34.922 
129 34.663 34.660 34.796 
130 34.879 35.364 35.074 
131 34.514 35.132 34.956 
132 35.351 34.895 35.198 
133 35.105 34.950 34.974 
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No. Muestra LOTE JG-PZAUF-E100 LOTE JG-PZAUF-E101 LOTE JG-PZAUF-E102 
134 34.689 34.798 35.049 
135 34.772 34.956 35.202 
136 35.434 34.984 34.858 
137 34.477 34.821 34.858 
138 34.918 35.221 34.992 
139 35.235 34.537 35.518 
140 35.377 35.148 35.069 
141 35.051 34.928 35.328 
142 35.163 34.949 34.687 
143 35.023 34.902 35.092 
144 34.900 35.115 34.933 
145 35.352 34.766 35.046 
146 34.561 34.869 35.357 
147 34.714 35.641 35.134 
148 34.815 35.065 34.778 
149 35.006 35.140 34.885 
150 35.198 35.101 34.913 

 

Análisis de igualdad de varianza:  

Método 
Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 

Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 

Nivel de significancia α = 0.05 

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 
Muestra N Desv.Est. IC 

L1 -150 150 0.255821 (0.223240, 0.297913) 
L2 - 150 150 0.245693 (0.214823, 0.285557) 

L3-150 150 0.244372 (0.215867, 0.281127) 

Nivel de confianza individual = 98.3333% 
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Pruebas 

Método 
Estadística 
de prueba Valor p 

Comparaciones múltiples — 0.838 
Levene 0.37 0.691 

 

 

Conclusión: Todos los lotes 1, 2 y 3, son homogéneos entre sí para el peso del producto, el valor p para la prueba de comparaciones 
múltiples 0.838 y valor p para la prueba de Levene es 0.691 son mayores que el nivel de significancia 𝜶 = 0.05, por lo tanto, no 
existe variabilidad entre los tres lotes analizados. 
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Realizó: 
 

Fecha:  

 
Revisó:  
 

Fecha:  
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21.K ANÁLISIS DE RESULTADOS 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Ácido Undecilenico USP, Triclosán y Undecilenato de Zinc, Crema 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XX FECHA DE EMISIÓN XX PÁGINA XXX 
 

ANALISIS DE RESULTADOS  

 

1. REQUISITOS PREVIOS A LA CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO 
 

Sección Título de la sección de la 
documentación 

¿Se cumplieron los criterios 
de aceptación? 

SI/NO 
Verificó: Fecha: 

A Plan Maestro de Validación y 
otros documentos 

 

SI   A.Ruíz xx-xx-xx 

B Gestión del Riesgo 
 

SI A.Ruíz xx-xx-xx 

C 
 

Especificaciones SI A.Ruíz xx-xx-xx 

D Informe de calibración y 
calificación de entidades 

involucradas 

SI A.Ruíz xx-xx-xx 

E Informe de calificación de 
proveedores de insumos 

 

SI A.Ruíz xx-xx-xx 

F Informe de calificación de 
personal involucrado 

 

SI A.Ruíz xx-xx-xx 
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Sección Título de la sección de la 
documentación 

¿Se cumplieron los criterios 
de aceptación? 

SI/NO 
Verificó: Fecha: 

G Informe de métodos analíticos 
relacionados con el proceso de  

manufactura 

SI A.Ruíz xx-xx-xx 

H Procedimientos operativos 
 

SI A.Ruíz xx-xx-xx 

I Procedimientos relacionados 
con el Control de Calidad 

SI A.Ruíz xx-xx-xx 

J Procedimientos relacionados 
con el Sistema de Gestión de 

Calidad 

SI A.Ruíz xx-xx-xx 

 

 
2. PRUEBAS REALIZADAS  

 
Lote 1: _______JG-PZAUF-E100_________________ 
 
Lote 2: _______JG-PZAUF-E101_________________ 
 
Lote 3: _______JG-PZAUF-E102_________________ 
 

 
Fecha de manufactura: _______XX-XX-XX_____ 
 
Fecha de manufactura: _______XX-XX-XX_____ 
 
Fecha de manufactura: _______XX-XX-XX_____ 

 
No. Título de la etapa del 

proceso 

¿Se cumplieron con los 
criterios de aceptación 

involucrados en el lote 1? 

¿Se cumplieron con los 
criterios de aceptación 

involucrados en el lote 2? 

¿Se cumplieron con los 
criterios de aceptación 

involucrados en el lote 3? 

1 SURTIDO DE MATERIAS 
PRIMAS 

SI SI SI 

2 FABRICACIÓN 
 

SI SI SI 
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Lote 1: _______JG-PZAUF-E100_________________ 
 
Lote 2: _______JG-PZAUF-E101_________________ 
 
Lote 3: _______JG-PZAUF-E102_________________ 
 

 
Fecha de manufactura: _______XX-XX-XX_____ 
 
Fecha de manufactura: _______XX-XX-XX_____ 
 
Fecha de manufactura: _______XX-XX-XX_____ 

 
No. Título de la etapa del 

proceso 

¿Se cumplieron con los 
criterios de aceptación 

involucrados en el lote 1? 

¿Se cumplieron con los 
criterios de aceptación 

involucrados en el lote 2? 

¿Se cumplieron con los 
criterios de aceptación 

involucrados en el lote 3? 

3 SURTIDO DE 
MATERIALES DE 

ACONDICIONAMIENTO 

SI SI SI 

4 ACONDICIONAMIENTO 
PRIMARIO 

SI SI SI 

5 
 
 

ACONDICIONAMIENTO 
SECUNDARIO 

 

SI SI SI 

 
 

 
Revisó: M. Polanco  
 

Fecha: XX-XX-XX 

 
3. CONCLUSIONES 

 
Con base en lo antes analizado se concluye que (textos ejemplo): 
 

• Se cumplieron los requisitos previos a la calificación del desempeño del proceso. 
• Hay resultados de un producto de calidad en cada etapa y al final del proceso.    
• No hay contradicción entre lo descrito en el protocolo y los registros de lote.     
• Se respeto el plan de muestreo para variables y atributos.     
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• Los lotes fueron tamaño industrial. 
• Ninguna desviación critica (de impacto directo en la calidad del producto, seguridad y eficacia del paciente e integridad 

de datos).     
• Ningún cambio critico (de impacto directo en la calidad del producto, seguridad y eficacia del paciente e integridad de 

datos).     
• Cumplimiento de todos los pasos involucrados en el proceso como se indica en el protocolo.     
• Ningún resultado fuera de especificaciones a nivel parámetro crítico de proceso, parámetro clave de proceso y atributo 

crítico de calidad.     
• Se respeta la estrategia de control indicada en la etapa 1. 
• En el tratamiento estadístico se demuestra normalidad de los datos por lote en los en los atributos críticos de calidad, 

parámetros críticos de proceso y parámetros clave de proceso en la fabricación y acondicionamiento primario.  
• No hay variabilidad significativa entre los distintos niveles de muestreo en el granel para los atributos críticos de calidad. 
• Los gráficos de control indican que el proceso de envasado es estable y se encuentra dentro de los límites de control. El 

proceso se considera dentro de control estadístico. El lote 1, demuestra ser capaz. 
• Hay cumplimiento de la capacidad de proceso por lote en los en los atributos críticos de calidad, parámetros críticos de 

proceso y parámetros clave de proceso en la fabricación y acondicionamiento primario. 
• Los lotes 1, 2 y 3 son homogéneos, no existe variabilidad entre los tres lotes analizados para el acondicionamiento 

secundario en lo referente a peso del producto. 
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24.22 ANEXO 22                                                                                                                                
EJEMPLO DE EXTRACTO DE UN PROTOCOLO E INFORME. LÍQUIDO 
ESTÉRIL: SOLUCIÓN INYECTABLE POR ESTERILIZACIÓN TERMINAL 

22.A EXTRACTO DE PROTOCOLO                                                    

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2: 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE 

MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Cloruro de Potasio Solución Inyectable IM (Esterilización Terminal) 

CÓDIGO: XXXXX FECHA DE EMISIÓN: XXXXXX PÁGINA XXX 

 
1. OBJETIVO 

 
Determinar que todas las etapas de Manufactura para el Cloruro de Potasio Solución inyectable IM, 
son reproducibles, estables, consistentes, confiables, capaces y con cumplimiento de 
especificaciones que permitan asegurar la calidad del producto final establecidas al liberarlo de forma 
prospectiva. 
 
2. ALCANCE 

 
Calificación del desempeño del proceso de manufactura de: 

 
• Cloruro de Potasio Solución inyectable IM 
• Concentración xx mg/un 
• Solución líquida inyectable vía intramuscular 
• Ampollas de 5 mL 

 
3. RESPONSABILIDADES 

 
Responsabilidad del área de Validación 
Elaborar el protocolo y ejecutar las pruebas indicadas en el mismo. 
 
Contar con el apoyo del personal de las distintas áreas dentro de la organización, cuando sea 
requerido, para realizar las actividades descritas en el presente protocolo; gestionando tal 
apoyo con las áreas de Transferencia de Tecnología, Manufactura, Mantenimiento, Ingeniería, 
Calibración, Documentación, Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad. 
 
Responsabilidad del área de Desarrollo, Transferencia de Tecnología, Manufactura, 
Mantenimiento, Ingeniería, Calibración, Aseguramiento de Calidad, Control de Calidad y 
Documentación 
Proporcionar el personal, la documentación aplicable, recursos y apoyo necesario durante las 
actividades de calificación del desempeño del Proceso de Manufactura. 
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Responsabilidad del área de Desarrollo, Transferencia de Tecnología, Manufactura, 
Validación y Aseguramiento de Calidad 
Asegurar la realización de las actividades incluidas en el protocolo. 
 
Revisar el presente protocolo. 
 
Responsabilidad del Director Técnico / Director de Calidad 
Vigilar el cumplimiento de la regulación aplicable establecido en el contenido del protocolo.  
 
Así mismo, también es responsable de revisar, aprobar y autorizar el presente protocolo. 

 
 
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS (ejemplos) 

 
• ATRIBUTO CRÍTICO DE CALIDAD (ACC): Propiedad o característica física, química, 

microbiológica o biológica que requiere estar dentro del rango, distribución o límite apropiado 
para asegurar la calidad deseada del producto. 

 
• CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

CONCURRENTE: Calificación del proceso efectuada en circunstancias excepcionales, 
justificadas sobre la base de un beneficio significativo para el paciente, en la que el protocolo 
se ejecuta simultáneamente con la comercialización de los lotes de calificación del 
desempeño del proceso de manufactura. Equivale al concepto tradicional de Validación 
Concurrente. Su aplicación debe estar justificada, por ejemplo, en procesos legados, 
productos de demanda limitada, emergencia sanitaria, productos con fecha de expiración 
corta. 

 
• CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA PROSPECTIVA: 

Calificación conducida antes de la distribución de un producto nuevo, o producto hecho bajo 
un proceso de manufactura revisado, donde las revisiones pueden afectar las características 
del producto. Equivale al concepto tradicional de Validación Prospectiva. Siempre es el primer 
criterio a elegir al realizar las pruebas en la etapa 2. 

 
• CAPACIDAD DE PROCESO: Estimado estadístico de salida de una característica de un 

proceso que ha demostrado estar en un estado de control estadístico. Grado de aptitud que 
tiene un proceso para cumplir con las especificaciones técnicas deseadas. 

 
• PARÁMETRO CRÍTICO DE PROCESO (PCP): Parámetro de proceso cuya variabilidad 

impacta a un atributo crítico de calidad y, por lo tanto, necesita ser controlado o monitoreado 
para asegurar que el proceso conduce la calidad deseada. Un parámetro de proceso 
permanece como crítico aún si está siendo controlado. 
 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 
 
De acuerdo con la siguiente figura: 
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Materiales Etapa Control

-Cloruro de Potasio xx Kg
-Componente 1 xx Kg
-Componente 2 xx Kg/ m3
-Componente 3 xx bar

Pesaje
Equipo Utilizado:  Báscula (BAS-01)

Verificación de cantidades
pesadas

Liberación de área 
Equipo Utilizado:  Equipos: Tanque 

acero inoxidable (TAQ-26), 
Agitadores (AGI-21) y (AGI-27), 

Bascula (BAS02), Autoclave (AUT3)

Calibración de Instrumentos: Vigente
Componente 1 xx Kg : Liberada
Ciclo de Esterilización de Mangueras
(SM02): Cumple
Presión Diferencial: min. X Pa

Fabricación de Solución
1 - 4

1

Inicio de preparación
Equipo Utilizado Componente 1 
xx Kg, Utilizado Tanque acero 

inoxidable (TAQ-26), Agitador (AGI-
27), Bascula (BAS02)

Peso de Tanque: Registrar
Velocidad de agitación: X yy/min

ADICIONAR Y DISOLVER
Equipo Utilizado Tanque acero 

inoxidable (TAQ-26) / Agitador (AGI-
27), Bascula (BAS02)

-Cloruro de Potasio xx Kg
- Componente 1 xx Kg

Verificación y registro de
cantidades
Velocidad de agitación: XX
yy/min.

AFORO
- Componente 1 xx Kg

Equipos: Bascula (BAS02), (TAQ-
26) / Agitador (AGI-27)

Aforo: xx Kg
Temperatura solución después del
aforo: AA – BB C
Agitación después de aforo durante
XX minutos a XX yy/min
pH final: 5.0- 6.0
Rendimiento: 98 – 100%

1

2

3

4

Liberación de área para filtración 
y Esterilización

Tanque acero inoxidable (TAQ-28), 
set de filtración (SF2), Autoclave 

(AUT3)

Calibración de Instrumentos:
Vigente
Ciclo de Esterilización No.1
Presión Diferencial: min. X Pa

5

Prueba inicial de Integridad 
de membrana

Equipo utilizado: EPI-1, Set de 
filtrado (SF2), Componente 2 

xx Kg/ m3

Lote de filtro hidrofílico,
Prueba de presión y
difusión: XX
Tiempo de filtrado ZZ. 0.22
micras / 0.45 micras,
Componente 2 xx Kg/ m3

6

Filtración
Tanque acero inoxidable (TAQ-28), 
set de filtración (SF2), Cloruro de 

potasio xx Kg, Componente 2 xx Kg/ 
m3 

Clave de tanques y filtro: Registrar
Presión: AA– BB Kg/cm2
Peso Tanque: XX Kg
Rendimiento: 97.0- 100.0%

7

Prueba final de Integridad de 
membrana

Equipo Utilizado: EPI-1, Set de 
filtrado (SF2), Componente 2 

xx Kg/ m3

Lote de filtro hidrofílico,
Prueba de presión y
difusión: XX
Tiempo de filtrado ZZ. 0.22
micras / 0.45 micras,
Componente 2 xx Kg/ m3

8
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Materiales Etapa Control

Filtración de la solución 
5 - 8

1

Lavado de ampollas
Equipo Utilizado:  Lavadora de 

ampolla (LAV -1), Túnel de 
despirogenización (TUN-3) 

Ampolla 5 mL, Componente 1 xx
Kg, Componente 3 xx bar

Calibración de Instrumentos: Vigente
Presión Diferencial cuarto: min. 0.02 in ca
Temp. APMI: AA-BB  C
Formato: 5 mL
Velocidad de lavado: Max. xx amp/min
Temperatura de túnel: CCC C
Velocidad de banda: Max. xx mm/min
Rendimiento: 97.0-102.0%

Llenado de ampollas
Equipo Utilizado: Llenadora de 
ampollas (DOS-18), Autoclave 

(AUT3)

Solución Granel, ampolla 5 mL, 
Componente 2 xx Kg/ m3.

Calibración de Instrumentos: Vigente
Presión Diferencial cuarto: min. X Pa
Temp área: AA-BB  C
Humedad Relativa: CC-DD %
Ciclo de esterilización Formato: No. 2
Formato:5 mL
Velocidad de llenado Max. xx amp/min
Peso de vol. extraíble: 5.860 – 6.212 g
(5.00 – 5.30 mL: densidad de
1.172g/mL)
Altura de cierre: XX mm +/- 2.0 mm
Rendimiento: 95.0 – 101.0%

Prueba de Esterilización Final
Equipo Utilizado: Autoclave (AUT3)

Ampolla 5 Ml llena
Calibración de Instrumentos:
Vigente
Presión Diferencial: min. X Pa
Ciclo No. 10
Temperatura esterilización: CC C
Tiempo de exposición: DD minutos
Secado por pulsos: 1 pulso
Cantidad ampolla obtenida: XXX

Lavado externo de ampolla
Equipo Utilizado: contenedores

Ampolla llenada Estéril  y hermética Tiempo: XXX

Revisión y Etiquetado
Equipo Utilizado:  REV-01, 

Etiquetadora (ETI-18)

Velocidad de revisión xx
amp/min, intensidad de luz: nivel
X, Velocidad de etiquetado: xx
amp/min, altura etiqueta para
formato de 5 mL, Sensor de
codificación (lote, fecha de
expiración) Contenedores

Ampolla llenada y limpia y lavados

Acondicionamiento secundario
Equipo Utilizado: Blisteadora (BLI-

10), Báscula (BAS-03), 
Encartonadora (CAR-11)

Velocidad de blisteado xx bli/min,
temperatura de sellado AA – BB
 C, temperatura de formado XX  C,
sensor de codificado (Lote, fecha
caducidad) Velocidad de
encartonado xx cjas/min, Sensor de
codificado (Lote, fecha de
expiración), Peso de la caja según
formato, Rendimiento 100 +-2%.

Ampolla llenada Estéril, 
hermética, lavadas, revisadas y 
etiquetadas en contenedores, 

material de empaque
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6. GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Los resultados obtenidos en el Estudio de Gestión de Riesgo EGR-VAL-MAN-CP-0.1 “Gestión 
de Riesgo para la Validación del Proceso de Manufactura “Etapa 2” de Cloruro de potasio 
solución inyectable IM” sirven como base para la planeación de las pruebas y enfoque de 
estas. 
 
Referirse como ejemplo de cómo aplicarlo en el Anexo 11 de la presente guía. 
 
 

7. REQUISITOS PREVIOS A LA CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROCESO DE 
MANUFACTURA 
 
Antes de proceder con la calificación del desempeño de proceso de manufactura se deben 
considerar los siguientes aspectos: 

 
• Que se siga la estrategia de validación, criterios de aceptación y programas de soporte 

estipulados en el Plan Maestro vigente. 
• Que se cuente con el informe de la etapa 1 de la validación especifico al producto y 

proceso de manufactura a evaluar relacionado al presente protocolo. 
• Verificar que se cuente con un Estudio de Gestión de Riesgo específico al proceso a 

evaluar en este protocolo. 
• Que las áreas involucradas en el proceso se encuentren calificadas. 
• Que los equipos, sistemas críticos y servicios que forman parte del proceso de 

manufactura estén calificados.  
• Que los sistemas computarizados involucrados con los equipos y sistemas críticos 

requeridos como parte del proceso de manufactura estén validados. 
• Que todos los insumos relacionados con el proceso de manufactura a evaluar deben ser 

adquiridos de proveedores calificados. 
• Que todo el personal que interfiera en el proceso de manufactura deber estar calificado. 
• Que todos los instrumentos involucrados en las pruebas y/o análisis estén calibrados.  
• Que todos los métodos analíticos relacionados con el proceso se encuentren validados 

o con su evidencia de verificación/aplicabilidad del método, según corresponda. 
• Que se respete el sistema de muestreo específico para la calificación de desempeño del 

proceso de manufactura planteado en el presente protocolo. 
• Que la orden maestra y procedimiento maestro de fabricación y acondicionamiento, 

estén vigentes, autorizados y accesibles. 
• Que los procedimientos de muestreo, toma de muestra, procedimientos de prueba y/o 

análisis, estén vigentes, autorizados y accesibles. 
• Para demostración de evidencia, referirse al anexo 22B: Requisitos previos a la 

calificación del desempeño del proceso de manufactura.  
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8. EQUIPOS Y MATERIALES (ejemplos) 
 

Nombre del equipo Código 
Báscula (BAS-01), (BAS-02) y (BAS-03) 

Tanques acero inoxidable (TAQ-26) y (TAQ-28) 
Agitadores (AGI-21) y (AGI-27) 

Equipo de prueba de integridad (EPI-1) 
Set de filtrado (SF2) 
Set de llenado (SLL2) 

Lavadora de ampolla (LAV-1) 
Autoclave (AUT-3) 

Llenadora de ampollas (DOS-18) 
Túnel de despirogenización (TUN-3) 

Blísteadora (BLI-10) 
Encartonadora (CAR-11) 
Etiquetadora (ETI-18) 

Revisadora óptica (REV-01) 
 

Ejemplo 
 

Material o insumo Descripción 
Cloruro de Potasio xx Kg Aditivo potenciador del sabor, 

espesante y estabilizador. 
Componente 1 xx L (Kg) Sustancia de calidad extra alta sin 

contaminación significativa. 
Componente 2 xx Kg/ m3 Gas diatómico que constituye parte 

del aire atmosférico. 
Componente 3 xx bar Debe estar libre de algunos otros tipos 

de contaminación, dependiendo el uso 
final que se le dará. 

 

9. PRUEBAS Y SUS CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
 

Una vez considerado lo anterior y verificando que todos estos aspectos se cumplan, se llevará a 
cabo la planeación de la manufactura del producto para poder contar como mínimo 3 lotes.  
 
El detalle de la descripción de proceso de manufactura, metodología a seguir, pruebas, 
análisis, tratamiento estadístico, entre otros, se encuentran definidos en los siguientes anexos: 
 

• Anexo 22C: Pruebas a realizar 
• Anexo 22D: Plan de muestreo  
• Anexo 22E: Propuesta de tratamiento estadístico 
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11. APROBACIÓN DEL PROTOCOLO  
 

APROBACIONES DEL PROTOCOLO 
 

Elaborado por: 
Nombre  Cargo Firma Fecha 

 Químico de Validación   

 
Revisado por: 

Nombre Cargo Firma Fecha 

 Gerente de Desarrollo 
Farmacéutico   

 
Coordinador de 

Transferencia de 
Tecnología 

  

 Gerente de 
Manufactura   

 Jefe de Validación   

 Jefe de Aseguramiento 
de Calidad   

 Jefe de Control de 
Calidad   

 
Aprobado y Autorizado por: 

Nombre Cargo Firma Fecha 

 Director Técnico / 
Director de Calidad   
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22.B REQUISITOS PREVIOS A LA CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE MANUFACTURA 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Cloruro de potasio Solución inyectable IM (Esterilización terminal) 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XXX FECHA DE EMISIÓN XXX PÁGINA XXX 

REQUISITOS PREVIOS A LA CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 
 

EJEMPLO DE ALGUNOS REQUISITOS 

Objetivo:  
 

Asegurar que antes de realizar la calificación del desempeño del proceso de manufactura se 
cuente con todos los requisitos previos cumplidos en tiempo y forma. 

Criterio de Aceptación: 
 

Todos los documentos revisados deben ser aplicables al proceso de manufactura a calificar, 
estar disponibles en idioma español, estar completos, ser oficiales y vigentes. 

 
• Plan Maestro de Validación y otros documentos 

Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

 
Plan Maestro de Validación  

 
PMV-VAL-0.1     

Informe de etapa 1 de validación 
 INF-ETAP-1-01     

 

• Gestión del Riesgo 
Título del documento Código Fecha de 

vigencia 
Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

Gestión de Riesgo para la 
Validación del Proceso “Etapa 2” 
de Cloruro de potasio solución 

inyectable IM 

EGR-VAL-MAN-CP-0.1     

• Especificaciones 
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

 
Especificación de materia prima 
Cloruro de potasio IM 
(MX11036656) 
 

EMPA- MX11036656 

    

 
Especificación de materia prima 
Componente 1 
 

EMPE- MX11012471 

    

 
Especificación de materia prima 
Componente 2 
 

EMPE- 
1.07580.0000 

    

 
Especificación de materia prima 
Componente 3 
 

EMPE- 
1.06580.0000 

    

 
Especificación de ampolla de 5 
mL 
 
 

EMPP-3.08191.0001 

    

Especificación de Etiqueta EMPS-4.09192.0001 
 
 

    

Especificación de Aluminio 
 EMPS-4.08192.0001     

Especificación de PVC 
 EMPS-4.07192.0001     

Especificación Caja individual 
grabada y codificada EMPA- 4.06192.0001     

Especificación de Caja colectiva 
grabada  EMPA- 4.05192.0001     

Especificación de producto 
terminado Cloruro de potasio IM 
(MX11036666) 
 

EMPA- MX11036666     
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• Informe de calibración y calificación de entidades involucradas (ejemplo) 
 

Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

ÁREAS 
Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de pesado y surtido 
de inyectables  

INF-CD.P/S-INY-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
pesado y surtido de inyectables  

INF-CI.P/S-INY -01 
    

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas de pesado 
y surtido de inyectables 

INF-CO.P/S-INY-01 
    

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
pesado y surtido de inyectables 

INF-CDE.P/S-INY-01 
    

Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de fabricación del 
área de inyectables  

INF-CD.FAB-INY-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
fabricación de inyectables  

INF-CI.FAB-INY-01 
    

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas de 
fabricación de inyectables  

INF-CO.FAB-INY-01 
    

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
fabricación de inyectables  

INF-CDE.FAB-INY-01 
    

Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de 
acondicionamiento primario 
(envasado) de inyectables  
 

INF-CD.ACP-INY-01 

    

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
acondicionamiento primario 
(envasado) de inyectables 
  

INF-CI.ACP-INY-01 
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas 
acondicionamiento primario 
(envasado) de inyectables  

INF-CO.ACP-INY-01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
acondicionamiento primario 
(envasado) de inyectables  

INF-CDE.ACP-INY-01 

    

Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de 
acondicionamiento secundario de 
inyectables 

INF-CD.ACS-INY-01 

    

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
acondicionamiento secundario de 
inyectables  

INF-CI.ACS-INY-01 

    

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas de 
acondicionamiento secundario de 
inyectables  

INF-CO.ACS-INY-01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
acondicionamiento secundario de 
inyectables  

INF-CDE.ACS-INY-01 

    

Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de Laboratorio de 
Físico Químicos  

INF-CD.LFQ-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
Laboratorio de Físico Químicos 

INF-CI.LFQ -01 
    

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas de 
Laboratorio de Físico Químicos 

INF-CO.LFQ -01 
    

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
Laboratorio de Físico Químicos 

INF-CDE.LFQ -01 
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de Laboratorio de 
Microbiología  

INF-CD.LMB-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
Laboratorio de Microbiología 

INF-CI.LMB -01 
    

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas de 
Laboratorio de Microbiología 

INF-CO.LMB -01 
    

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
Laboratorio de Microbiología 

INF-CDE.LMB -01 
    

EQUIPOS Y SISTEMAS 
Informe de Calificación del diseño 
de la campana de flujo laminar 
CFL1 

INF-CD.CFL1-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación de la campana de flujo 
laminar CFL1  

INF-CI.CFL1-01 
    

Informe de Calificación de la 
operación de la campana de flujo 
laminar CFL1 

INF-CO.CFL1-01 
    

Informe de Calificación del 
desempeño de la campana de 
flujo laminar CFL1 

INF-CDE.CFL-01 
    

Informe de Calificación del diseño 
del agitador AGI-21 INF-CD.AGI-21-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del agitador AGI-21 INF-CI.AGI-21-01     

Informe de Calificación de la 
operación del agitador AGI-21 INF-CO.AGI-21-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del agitador AGI-21 INF-CDE.AGI-21-01     

Informe de Calificación del diseño 
del agitador AGI-27 INF-CD.AGI-27-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del agitador AGI-27 INF-CI.AGI-27-01     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación de la 
operación del agitador AGI-27 INF-CO.AGI-27-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del agitador AGI-27 
 

INF-CDE.AGI-27-01 
    

Informe de Calificación del diseño 
del tanque TAQ-26 INF-CD.TAQ-26-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del tanque TAQ-26 INF-CI.TAQ-26-01     

Informe de Calificación de la 
operación del tanque TAQ-26 INF-CO.TAQ-26-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del tanque TAQ-26 INF-CDE.TAQ-26-01     

Informe de Calificación del diseño 
del tanque TAQ-28 INF-CD.TAQ-28-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del tanque TAQ-28 INF-CI.TAQ-28-01     

Informe de Calificación de la 
operación del tanque TAQ-28 INF-CO.TAQ-28-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del tanque TAQ-28 INF-CDE.TAQ-28 -01     

Informe de Calificación del diseño 
del autoclave AUT3 INF-CD.AUT3-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del autoclave AUT3 INF-CI.AUT3-01     

Informe de Calificación de la 
operación del autoclave AUT3 INF-CO.AUT3-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del autoclave AUT3 INF-CDE.AUT3-01     

Informe de Calificación del diseño 
del equipo de prueba de 
integridad EPI-1 

INF-CD.EPI-1-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación del equipo de prueba 
de integridad EPI-1 

INF-CI.EPI-1-01 
    

Informe de Calificación de la 
operación del equipo de prueba 
de integridad EPI-1 

INF-CO.EPI-1-01 
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación del 
desempeño del equipo de prueba 
de integridad EPI-1 

INF-CDE.EPI-1-01 
    

Informe de Calificación del diseño 
de la lavadora de ampollas LAV-1 INF-CD.LAV-1-01     

Informe de Calificación de la 
instalación de la lavadora de 
ampollas LAV-1 

INF-CI.LAV-1-01 
    

Informe de Calificación de la 
operación de la lavadora de 
ampollas LAV-1 

INF-CO.LAV-1-01 
    

Informe de Calificación del 
desempeño de la lavadora de 
ampollas LAV-1 

INF-CDE.LAV-1-01 
    

Informe de Calificación del diseño 
del túnel de despirogenización 
TUN-3 

INF-CD.TUN-3-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación del túnel de 
despirogenización TUN-3 

INF-CI.TUN-3-01 
    

Informe de Calificación de la 
operación del túnel de 
despirogenización TUN-3 

INF-CO.TUN-3-01 
    

Informe de Calificación del 
desempeño del túnel de 
despirogenización TUN-3 

INF-CDE.TUN-3-01 
    

Informe de Calificación del diseño 
de la llenadora de ampollas DOS-
18 

INF-CD.DOS-18-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación de la llenadora de 
ampollas DOS-18 

INF-CI.DOS-18-01 
    

Informe de Calificación de la 
operación de la llenadora de 
ampollas DOS-18 

INF-CO.DOS-18-01 
    

Informe de Calificación del 
desempeño de la llenadora de 
ampollas DOS-18 

INF-CDE.DOS-18-01 
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación del diseño 
de la revisadora óptica REV-01 
 

INF-CD.REV-01-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación de la revisadora óptica 
REV-01 

INF-CI.REV-01-01 
    

Informe de Calificación de la 
operación de la revisadora óptica 
REV-01 

INF-CO.REV-01 -01 
    

Informe de Calificación del 
desempeño de la revisadora 
óptica REV-01 

INF-CDE.REV-01-01 
    

Informe de Calificación del diseño 
de la etiquetadora ETI-18 INF-CD.ETI-18-01     

Informe de Calificación de la 
instalación de la etiquetadora ETI-
18 

INF-CI.ETI-18-01 
    

Informe de Calificación de la 
operación de la etiquetadora ETI-
18 

INF-CO.ETI-18-01 
    

Informe de Calificación del 
desempeño de la etiquetadora 
ETI-18 

INF-CDE.ETI-18-01 
    

Informe de Calificación del diseño 
de la blísteadora BLI-10 INF-CD.BLI-10 -01     

Informe de Calificación de la 
instalación de la blísteadora BLI-
10 

INF-CI. BLI-10-01 
    

Informe de Calificación de la 
operación de la blísteadora BLI-
10 

INF-CO. BLI-10-01 
    

Informe de Calificación del 
desempeño de la blísteadora BLI-
10 

INF-CDE. BLI-10-01 
    

Informe de Calificación del diseño 
de la encartonadora CAR-11 INF-CD.CAR-11 -01     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación de la 
instalación de la encartonadora 
CAR-11 

INF-CI.CAR-11-01 
    

Informe de Calificación de la 
operación de la encartonadora 
CAR-11 

INF-CO.CAR-11-01 
    

Informe de Calificación del 
desempeño de la encartonadora 
CAR-11 

INF-CDE.CAR-11-01 
    

Informe de Calificación del diseño 
del sistema computarizado ERP INF-CD.SC.ERP-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema 
computarizado ERP 

INF-CI.SC.ERP-01 
    

Informe de Calificación de la 
operación del sistema 
computarizado ERP 

INF-CO.SC.ERP-01 
    

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema 
computarizado ERP 
 

INF-CDE.SC.ERP-01 

    

Informe de Calificación del diseño 
del sistema computarizado de la 
lavadora LAV-1 y Túnel de 
despirogenización TUN-3 

INF-CD.SC.LAV-
1/TUN-3 -01 

    

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema 
computarizado de la lavadora 
LAV-1 y Túnel de 
despirogenización TUN-3 

INF-CI.SC.LAV-1/TUN-
3-01 

    

Informe de Calificación de la 
operación del sistema 
computarizado de la lavadora 
LAV-1 y Túnel de 
despirogenización TUN-3 

INF-CO.SC.LAV-
1/TUN-3-01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema 
computarizado de la lavadora 

INF-CDE.SC.LAV-
1/TUN-3 -01 
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

LAV1 y Túnel de 
despirogenización TUN-3 
Informe de Calificación del diseño 
del sistema computarizado del 
autoclave AUT3 

INF-CD.SC.AUT3-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema 
computarizado del autoclave 
AUT3 
 

INF-CI.SC.AUT3-01 

    

Informe de Calificación de la 
operación del sistema 
computarizado del autoclave 
AUT3 
 

INF-CO.SC.AUT3-01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema 
computarizado del autoclave 
AUT3 

INF-CDE.SC.AUT3-01 

    

Informe de Calificación del diseño 
del sistema crítico HVAC del área 
de inyectables  

INF-CD.HVAC.INY-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema crítico 
HVAC del área de inyectables  

INF-CI.HVAC.INY-01 
    

Informe de Calificación de la 
operación del sistema crítico 
HVAC del área de inyectables  

INF-CO.HVAC.INY-01 
    

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema crítico 
HVAC del área de inyectables  

INF-CDE.HVAC.INY-01 
    

Informe de Calificación del diseño 
del sistema crítico componente 1 
del área de inyectables  

INF-CD.COM1.INY-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema crítico 
componente 1 del área de 
inyectables  

INF-CI.COM1.INY-01 

    



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 
 

1025 
Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación de la 
operación del sistema crítico 
componente 1 del área de 
inyectables  

INF-CO.COM1.INY-01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema crítico 
componente 1 del área de 
inyectables  

INF-CDE.COM1.INY-01 

    

Informe de Calificación del diseño 
del sistema crítico componente 2 
del área de inyectables  

INF-CD.COM2.INY-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema crítico 
componente 2 del área de 
inyectables  
 

INF-CI.COM2.INY-01 

    

Informe de Calificación de la 
operación del sistema crítico 
componente 2 del área de 
inyectables  

INF-CO.COM2.INY-01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema crítico 
componente 2 del área de 
inyectables  

INF-CDE.COM2.INY-01 

    

Informe de Calificación del diseño 
del sistema de componente 3 del 
área de inyectables  

INF-CD.COM3.INY-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema de 
componente 3 del área de 
inyectables  

INF-CI.COM3.INY-01 

    

Informe de Calificación de la 
operación del sistema de 
componente 3 del área de 
inyectables  

INF-CO.COM3.INY-01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema de INF-CDE.COM3.INY-01     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

componente 3 del área de 
inyectables  

 
Nota: se agregan tantas filas como sean necesarias para los equipos de laboratorio calificados y para los instrumentos con 
evidencia de su calibración 
 

• Informe de calificación de proveedores de insumos 
Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

Informe de calificación del 
proveedor 1  
Insumo: Cloruro de potasio 

INF-CP.1-01 
    

Informe de calificación del 
proveedor 2 
Insumo: Componente 1 

INF-CP.2-01 
    

Informe de calificación del 
proveedor 3 
Insumo: Componente 2 

INF-CP.3-01 
    

Informe de calificación del 
proveedor 4   
Insumo: ampolla 5 mL  

INF-CP.4 -01 
    

Informe de calificación del 
proveedor 5  
Insumo: Etiquetas impresas 

INF-CP.5-01 
    

Informe de calificación del 
proveedor 6 
Insumo: Bobina de aluminio 
grabada 

INF-CP.6-01 

    

Informe de calificación del 
proveedor 6  
Insumo: Bobina de PVC 

INF-CP.6-01 
    

Informe de calificación del 
proveedor 7 
Insumo: Tinta codificado 

INF-CP.7 -01 
    

Informe de calificación del 
proveedor 8  
Insumo: Caja colectiva grabada 
 

INF-CP.8-01 
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de calificación del 
proveedor 9  
Insumo: Caja individual grabada y 
codificada 

INF-CP.9 -01 

    

 
• Informe de calificación de personal involucrado 

Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador 
Maestro - Pesaje 
Nombre del personal: XX 
 

INF-CPER-INY-10     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador 
Maestro - Fabricación 
Nombre del personal: XX 
 

INF-CPER-INY-15     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador - 
Fabricación 
Nombre del personal: XX 

INF-CPER-INY-03     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador - 
Filtración 
Nombre del personal: XX 

INF-CPER-INY-06     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador - 
Autoclave 
Nombre del personal: XX 

INF-CPER-INY-09     

Informe de calificación del 
personal operativo: Supervisor de 
Producción 
Nombre del personal: XX 

INF-CPER-INY-12     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operadora – 
Lavado de ampolla y 
Despirogenización 

INF-CPER-INY-15     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Nombre del personal: XX 
Informe de calificación del 
personal operativo: Operadora 
Maestra - Llenado 
Nombre del personal: XX 

INF-CPER-APINY-17     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operadora - 
Llenado 
Nombre del personal: XX 
 

INF-CPER-APINY-22     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operadora – 
Revisión Óptica 
Nombre del personal: XX 

INF-CPER-APINY-25     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operadora – 
Revisión Óptica 
Nombre del personal: XX 

INF-CPER-APINY-27     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operadora – 
Etiquetado 
Nombre del personal: XX 

INF-CPER-APINY-30     

Informe de calificación del 
personal operativo: Supervisor 
Acondicionamiento primario 
Nombre del personal: XX  

INF-CPER-APINY-33     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operadora – 
Blisteado 
Nombre del personal: XX 

INF-CPER-ASINY-39     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operadora – 
Estuchado 
Nombre del personal: XX  

INF-CPER-ASINY-42     

Informe de calificación del 
personal operativo: Supervisor 
Acondicionamiento secundario 
Nombre del personal: XX 

INF-CPER-ASINY-45     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico Analista materia prima 
LFQ 
Nombre del personal: XX  

INF-CPER-LFCC-46     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico Analista producto 
terminado LFQ 
Nombre del personal: XX   

INF-CPER-LFCC-52     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Jefe de Físico Químicos 
Nombre del personal: XX 
 

INF-CPER-LFQA-05     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico Analista LM 
Nombre del personal: XX  

INF-CPER-LMCC-56     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Jefe de Microbiología 
Nombre del personal: XX  

INF-CPER-LMCC-59     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Inspector de materia 
prima 
Nombre del personal: XX  

INF-CPER-AC-71     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Inspector de material del 
empaque 
Nombre del personal: XX 
 

INF-CPER-AC-74     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Inspector de producto 
terminado 

INF-CPER-AC-73     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Nombre del personal: XX 
Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Inspector de proceso  
Nombre del personal: XX  

INF-CPER-AC-76     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Jefe de Aseguramiento 
Calidad  
Nombre del personal: XX 
 

INF-CPER-AC-78     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Ingeniero de Validación  
Nombre del personal: XX 
 

INF-CPER-AC-80     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Jefe de Validación  
Nombre del personal: XX 

INF-CPER-AC-55     

Informe de calificación del 
personal de mantenimiento: 
Mecánico de Producción  
Nombre del personal: XX 

INF-CPER-MTTO-95     

Informe de calificación del 
personal de mantenimiento: 
Mecánico de Acondicionamiento 
Primario 
Nombre del personal: XX  

INF-CPER-MTTO-98     

Informe de calificación del 
personal de mantenimiento: 
Mecánico de Acondicionamiento 
Secundario 
Nombre del personal: XX  

INF-CPER-MTTO-102     

Informe de calificación del 
personal de mantenimiento: 
Especialista en Metrología 
Nombre del personal: XX 

INF-CPER-MTTO-91     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de calificación del 
personal de mantenimiento: Jefe 
de Mantenimiento 
Nombre del personal: XX 

INF-CPER-MTTO-99     

 
• Informe de métodos analíticos relacionados con el proceso de manufactura 

 
Título del documento Código Fecha de 

vigencia 
Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

 
Informe de método analítico para 
Cloruro de Potasio  
 

USP / MAMP / CLPO     

 
Informe de método analítico para 
prima Componente 1  

USP / MAMP / COMP1     

 
Informe de método analítico para 
prima Componente 2 
 

USP / MAMP / COMP2     

 
Informe de método analítico para 
prima Componente 3 
 
 

USP / MAMP / COMP3     

 
Informe de método analítico para 
Cloruro de Potasio solución 
inyectable IM 
 

USP / MAPT / CLPOIM     
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• Procedimientos operativos 
 

Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

 
Orden maestra de fabricación 
para Cloruro de Potasio solución 
inyectable IM (1001) 
 

OM-PRO.1001-01 

    

Orden maestra de 
acondicionamiento para Cloruro 
de Potasio solución inyectable IM 
(1001) 

OM-ACON.1001-01 

    

Procedimiento maestro de 
fabricación inyectables  PM-PRO.INY-01     

Procedimiento maestro de 
acondicionamiento inyectables  PM-ACON.INY-01     

Etiqueta de identificación de área 
de fabricación  PO-200350     

Identificación de áreas, equipo, 
producto a granel y terminado.  PO-200351     

Liberación de área para iniciar 
procesos  PO-200353     

Bitácora de utilización y limpieza 
de equipos PO-200354     

Etiqueta de identificación de 
insumos y productos en proceso PO-200355     

Ingreso a las áreas productivas. PO-200356     
Verificación de operación de 
Basculas y Balanzas 

PO-200357     

Proceso de pesaje de materiales 
de fabricación  

PO-200358     

Control en proceso y actividades 
auxiliares en el departamento de 
inyectables y líquidos. 

PO-200359     

Buenas Prácticas de 
Documentación 

PO200361     

Cambio de uniforme para 
ingreso y salida de áreas limpias. 

PO-200362     
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Operación y limpieza del 
Instrumento de integridad  

PO-200363     

Prueba de integridad para filtros 
de membrana 

PO-200364     

Operación y limpieza del 
Autoclave 

PO-200365     

Operación y Limpieza de 
Potenciómetro 

PO-200367     

Proceso de Filtración en 
inyectables 

PO-200368     

Operación y Limpieza de la 
Lavadora 

PO-200369     

Operación y Limpieza del Túnel 
 

PO-200370     

Operación y limpieza de 
Dosificadoras de Ampollas 

PO-200371     

Operación y limpieza de 
Revisadora Óptica 

PO-200372     

Operación y limpieza de 
Etiquetadora 

PO-200373     

Operación y limpieza de 
Blisteadora 

PO-200374     

Operación y limpieza de 
Encartonadora 

PO-200375     

 
• Procedimientos relacionados con el Control de Calidad 

 
Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

Procedimiento identificación de 
Cloruro de Potasio 
 

PIM-CC-Cloruro de 
Potasio.01 

    

Procedimiento identificación de 
Componente 1 
 

PIM-CC- 
Componente 1.01 

    

Procedimiento identificación de 
Componente 2 
 

PIM-CC- 
Componente 2.01 
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Procedimiento identificación de 
Componente 3 

PIM-CC- 
Componente 3.01 

    

Recepción de muestras de 
insumos y productos. PC-200376     

Etiqueta de identificación de 
muestras de insumos y 
productos  

PC-200377 
    

Verificación de operación de 
Basculas, Balanzas y equipos en 
el laboratorio 

PC-200378 
    

Cambio de uniforme para 
ingreso y salida de laboratorios. PC-200379     

Entrega de resultados para 
liberación de insumos y 
productos. 

PC-200380 
    

Manejo de fuera de 
especificaciones en los 
laboratorios. 

PC-200381 
    

 
• Procedimientos relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad 

 
Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

Procedimiento de Desviaciones POE-SGC-NC-001     
Procedimiento de Control de 
Cambios 

POE-SGC-CC-001     

Procedimiento de Calificación de 
Proveedores 

POE-SGC-CP-001     

Procedimiento de Calificación y 
Capacitación de Personal 

POE-SGC-CPER-001     

Procedimiento de Revisión anual 
de producto 
 

POE-SGC-RAP-001     

Procedimiento de Gestión de 
Riesgo 
 

POE-SGC-GR-001     

Procedimiento de Estabilidades 
de producto 

POE-SGC-ESTP-001     
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Observaciones: 

 

 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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22.C PRUEBAS A REALIZAR 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Cloruro de potasio Solución inyectable IM (Esterilización terminal) 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XX FECHA DE EMISIÓN XX PÁGINA XXX 

PRUEBAS A REALIZAR (ejemplos de parte de un proceso) 
 

Objetivo: Llevar a cabo la manufactura del producto para poder contar con evidencia confiable del proceso de manufactura. 
 
Prueba: Verificar visualmente la ejecución del proceso de manufactura, incluyendo las pruebas y controles requeridos, de acuerdo con la documentación maestra. 
 
Criterios de aceptación: Señalados en cada caso en forma individual 
 
Lote: _______FI-2020-1__(Se repite el contenido del documento en dos lotes mas)_____________________                       Tamaño de lote:     100,000 piezas 
 
EJEMPLO 
 
SURTIDO  

Con base en el programa de manufactura, el operador procede a surtir las materias primas indicadas en la orden de fabricación 

No:1001-2020-01___ 

 
   LIBERACIÓN DEL ÁREA DE PESADO Y SURTIDO 
 

No. Actividad Criterio de aceptación Resultado 
 

Cumple 
Si/No 

Realizó Fecha 

1 
Verificar que el personal de surtido 
porte el uniforme y equipo de 
seguridad de personal. 

De acuerdo con procedimiento de 
ingreso a áreas productivas. 

    

2 Verificar el estado de la limpieza del 
área de pesado. 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal 
que lo realizo y verifico. 
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No. Actividad Criterio de aceptación Resultado 
 

Cumple 
Si/No 

Realizó Fecha 

3 
Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar (por 
ejemplo, balanzas y/o básculas). 

Etiquetas de calibración con 
código de identificación y fecha 
de vigencia. 

    

4 

Verificar el estado de la limpieza de 
los equipos y utensilios (por 
ejemplo, algunos contenedores, 
cucharones, entre otros). 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal que 
lo realizo y verifico. 

    

5 
Verificar el estado de limpieza de los 
instrumentos a utilizar (por ejemplo, 
balanzas y/o básculas). 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal que 
lo realizo y verifico. 

    

6 
Verificar que el área se encuentre 
identificada de acuerdo con el 
producto a manufacturar. 

Etiqueta con la identificación de 
clave de producto, lote, fecha 
de inicio. 

    

7 

Verificar el estado de aprobación de 
todas las materias primas 
involucradas. 
 

Etiqueta de liberación de materias 
primas y materiales por parte de la 
unidad de calidad. 

    

8 Verificar que toda la documentación 
corresponda al lote a manufacturar. 

En el área debe estar físicamente 
la documentación del lote 
correspondiente. 

    

9 

Verificar que se cuente con todos 
los insumos de acuerdo con la orden 
de fabricación para ser pesados e 
identificados correctamente. 

Etiqueta de liberación de insumos 
por parte de la unidad de calidad, 
de acuerdo con la orden de 
fabricación. 

    

10 

Verificar que el área y equipos están 
libres de documentos, insumos y/o 
cualquier otro componente que no 
corresponden a lo establecido en la 
orden de fabricación y lote en 
cuestión. 

Check list de verificación de 
condiciones del área lista para 
inicio de proceso, con fecha, 
nombre y firma de quien realizo y 
verifico por parte de la 
supervisión. 

    

11 

Verificar las condiciones 
ambientales del área y que se 
encuentren dentro de 
especificaciones. 
 
T (°C): 

Verificar y anotar en bitácora las 
condiciones ambientales que se 
encuentran en el área antes del 
inicio de las actividades.  
 
T: XXX °C 
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No. Actividad Criterio de aceptación Resultado 
 

Cumple 
Si/No 

Realizó Fecha 

HR (%): 
ΔP (Pa) 

HR: XXX% 
ΔP: XX Pa 

 
Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
PESADO Y SURTIDO  
 

Áreas, equipos e instrumentos durante el pesado y surtido 
 
• Identificación del área 

 
Nombre del área:  Código del área:  

Pesaje PES1 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 

• Identificación de equipos y/o utensilios 
 

No. Equipo y/o utensilios Código 
1 Báscula BAS-01 
2 Cucharones de acero inoxidable CS1 
3 Bomba de succión manual BSM1 
4 Campana de Flujo laminar CFL1 

 
Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 
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No. Equipo y/o utensilios Código 
 

 
• Identificación de instrumentos 

 
No. Instrumento Código 
1 Manómetro de presión diferencial PDPES1 
2 Termohigrómetro TH1 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida: 

 
No. Título del Documento                        Código Fecha de vigencia 
1 Etiqueta de identificación de área                            XXX  

2 Identificación de áreas, equipo, 
producto a granel y terminado.  

                          XXX  

3 Ejecución de Orden de fabricación                           XXX  

4 Liberación de área para iniciar 
procesos  

                          XXX  

5 Bitácora de utilización y limpieza de 
equipos 

                          XXX  

6 Etiqueta de identificación de 
insumos y productos en proceso 

                          XXX  

7 Ingreso a las áreas productivas.                           XXX  

8 Verificación de operación de 
Basculas y Balanzas 

                          XXX  

9 
Proceso de pesaje de materiales de 
fabricación en el área de inyectables 
y líquidos 

                          XXX  

10 
Control en proceso y actividades 
auxiliares en el área de inyectables 
y líquidos. 

                          XXX  

11 Cuadernos de registros 
 

                          XXX  

12 Buenas Prácticas de 
Documentación 

                          XXX  

13 Cambio de uniforme para ingreso y 
salida de áreas limpias. 

                          XXX  
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No. Título del Documento                        Código Fecha de vigencia 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 

Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 

• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante el pesado y surtido 
 

Condiciones ambientales iniciales 
Condición ambiental 

 Fecha  Hora de 
inicio Resultado Realizó     Cumple 

Si/No 
Temperatura °C 

XXX      

Humedad Relativa 
XXX      

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Pesaje 1vs Esclusa 
Personal 

(min. XX Pa) 
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Condiciones ambientales finales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

término Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
XXX      

Humedad Relativa 
XXX   

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Pesaje 1vs Esclusa 
Personal 

(min. XX Pa) 

  

   

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
• Formula cuali-cuantitativa  

 

No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

Cantidad 
teórica 

1 A Cloruro de potasio xx Kg 

2 B Componente 1 xx Kg 

3 C Componente 2 xx Kg/ m3 

4 D Componente 3 xx Bar 

Cumple (Si/No): 
 
Verificó: Fecha: 
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Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: Fecha: 

 

• Realización de actividades del pesado y surtido 
 
No. Actividad  Hora 

inicio 
Hora 
final 

Resultado 
 

  Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

   Fecha 
 

1 
Identificación de área de 
acuerdo con la orden de 

fabricación 
   

 
   

 

2 Ingreso de materias primas al 
área de pesaje    

 
   

 

3 Pesaje de materias primas         

4 Liberación de la fase de 
pesaje por el supervisor    

     

5 
Traslado de materias primas 

pesadas al almacén de 
ordenes surtidas 

   
     

 

• Actividades de Pesado  
 

No. Código del 
insumo 

Lote 
 

Cantidad 
teórica 

Cantidad 
Real 

Cumple 
Si/No 

Realizó Fecha Entrega Recibe Vo.Bo. 

1 A 1 xx Kg 

  
 
 
 
 
 

  Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 
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No. Código del 
insumo 

Lote 
 

Cantidad 
teórica 

Cantidad 
Real 

Cumple 
Si/No 

Realizó Fecha Entrega Recibe Vo.Bo. 

2 B 2 xx Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: Fecha: 

 
PROCESO DE FABRICACIÓN 

 

Fabricación de la solución 

Liberación del área de:  Fabricación  

 
No. 

Actividad Criterio de aceptación 
 

Resultado 
 

Cumple  
Si/No Realizó Fecha 

1 
Verificar que el personal de 
Fabricación porte el uniforme y 
equipo de seguridad de personal. 

De acuerdo con el procedimiento 
de ingreso a áreas productivas. 

    

2 Verificar el estado de la limpieza del 
área de fabricación de soluciones. 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal 
que lo realizo y verifico. 

    

3 
Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar (por 
ejemplo, básculas, termohigrómetro). 

Etiquetas de calibración con 
código de identificación y fecha 
de vigencia. 
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 

Cumple  
Si/No Realizó Fecha 

4 

Verificar el estado de la limpieza y/o 
esterilización de los equipos y 
utensilios (por ejemplo, algunos 
contenedores, agitadores). 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del equipo y 
utensilios, ciclo de esterilización, 
personal que lo realizo y verifico. 

    

5 
Verificar el estado de limpieza de los 
instrumentos a utilizar (por ejemplo, 
básculas, termohigrómetro). 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal que 
lo realizo y verifico. 

    

6 
Verificar que el área se encuentre 
identificada de acuerdo con el 
producto a manufacturar. 

Etiqueta con la identificación de 
clave de producto, lote, fecha 
de inicio. 

    

7 
Verificar el estado de aprobación de 
todas las materias primas 
involucradas. 

Etiqueta de pesaje de materias 
primas y materiales surtidos. 

    

8 Verificar que toda la documentación 
corresponda al lote a manufacturar. 

En el área debe estar físicamente 
la orden de fabricación autorizada 
y procedimiento de manufactura, 
con lote correcto. 

    

9 

Verificar que se cuente con todos 
los insumos surtidos de acuerdo con 
la orden de fabricación para ser 
identificados correctamente. 
 

Etiqueta de pesaje de insumos, 
de acuerdo con la orden de 
fabricación. 

    

10 

Verificar que el área y equipos están 
libres de documentos, insumos y/o 
cualquier otro componente que no 
corresponden a lo establecido en la 
orden de fabricación y lote en 
cuestión. 

Check list de verificación de 
condiciones del área lista para 
inicio de proceso, con fecha, 
nombre y firma de quien realizo y 
verifico por parte de la 
supervisión. 
 

    

11 

Verificar las condiciones 
ambientales del área y que se 
encuentren dentro de 
especificaciones. 
T (°C): 
HR (%): 
ΔP (Pa) 

Verificar y anotar en bitácora las 
condiciones ambientales que se 
encuentran en el área antes del 
inicio de las actividades.  
T: AAA °C 
HR: BB% 
ΔP: C Pa 
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 

Cumple  
Si/No Realizó Fecha 

 

Observaciones  
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
Áreas, equipos e instrumentos durante: La fabricación de la solución 

 
• Identificación de las áreas 

 
Nombre del área: Código del área: 

Fabricación FAB2 

Esclusa Materiales ESM2 

Esclusa Personal ESP2 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 

• Identificación de equipos y/o utensilios 
No. Equipo Código 
1 Agitadores AGI-21 y AGI-27 
2 Tanques acero inoxidable TAQ-26 
3 Autoclave AUT3 
4 Set mangueras SM02 
5 Bascula BAS02 
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Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de instrumentos 

No. Instrumento Código 
1 Potenciómetro PH1 
2 Termohigrómetro TH2 
3 Manómetro MP4 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 

No. Título del Documento                        Código Fecha de vigencia 
1 Etiqueta de identificación de área  XXX  

2 Identificación de áreas, equipo, 
producto a granel y terminado.  XXX  

3 Ejecución de Orden de Fabricación XXX  
4 Liberación de área  XXX  

5 Bitácora de utilización y limpieza de 
equipos XXX  

6 Etiqueta de identificación de 
insumos y productos en proceso XXX  

7 Ingreso a las áreas productivas. XXX  

8 Verificación de operación de 
Basculas y Balanzas XXX  

9 Operación y limpieza del 
Instrumento de integridad  XXX  

10 
Control en proceso y actividades 
auxiliares en el departamento de 
inyectables y líquidos. 

XXX 
 

11 Cuadernos de registros XXX  

12 Buenas Prácticas de 
Documentación XXX  

13 Cambio de uniforme para ingreso y 
salida de áreas limpias. XXX  

14 Prueba de integridad para filtros de 
membrana XXX  

15 Operación y limpieza del Autoclave XXX  

16 Operación y Limpieza de 
Potenciómetro XXX  
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No. Título del Documento                        Código Fecha de vigencia 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
 
 
 
Observaciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Revisó: 
 

Fecha: 
 

 
Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante la Fabricación de la solución 

Condiciones ambientales iniciales 
Condición ambiental 

 Fecha  Hora de 
inicio Resultado Realizó     Cumple 

Si/No 
Temperatura °C 

XXX      

Humedad Relativa 
XXX      

Presión diferencial del área 
(Pa)  

FAB2 vs ESP2 
(min. X Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

FAB2 vs ESM2 
(min. X Pa) 

  

   

 
Condiciones ambientales finales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

término Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
XXX      

Humedad Relativa      



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 
 

1048 
Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Condiciones ambientales finales 
Condición ambiental 

 Fecha  Hora de 
término Resultado Realizó     Cumple 

Si/No 
XXX 

Presión diferencial del área 
(Pa)  

FAB2 vs ESP2 
(min. X Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

FAB2 vs ESM2 
(min. X Pa) 

  

   

 
Observaciones: 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: Fecha: 

 

• Identificación de los materiales  
 

No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

Cantidad 
teórica 

1 A Cloruro de potasio xx Kg 

2 B Componente 1 xx Kg 

Cumple (Si/No): 
 
Verificó: Fecha: 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Revisó: Fecha: 
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• Realización de actividades de la Fabricación de la solución 
 

Fecha de inicio Hora de inicio Fecha de término Hora de término 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
No. Actividad  PCP ACC Resultado 

 
Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

1 

Hora de inicio: 

T:  
XX°C  
HR: 
XX%  

 
ΔP min X Pa 

N/A  

 

   

 
Hora de termino: 

Liberación de área 
Verificar que el área y sus componentes para la 
fabricación se encuentren en condiciones para iniciar 
el proceso, se deben anexar las etiquetas, formatos 
de limpieza, liberación de calidad de los 
componentes, Cloruro de potasio xx Kg, Componente 
1 xx Kg. 
 
Registrar los parámetros ambientales Temperatura, 
Humedad Relativa, Presión diferencial. 
 
Equipo a utilizar en la fabricación: AGI-21 y AGI-27, 
TAQ-26, AUT3, SM02, BAS02 
 
La calibración vigente de termohigrómetro, 
manómetro, potenciómetro 

2 

Hora de inicio: 

 Velocidad 
AGI-27 

XX 
 
 

N/A  

     
Hora de termino: 

Inicio de preparación 
Anexar los tickets de peso de preparación de la 
solución, al ir agregando cada uno de los 
componentes al tanque. 
 
Equipo utilizado: BAS02, AGI-27, TAQ-26. 
Pesar: Componente 1: xx Kg. 
 
Registrar peso del TAQ-26 
TAQ-26: __________Kg 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

3 

Hora de inicio: 

Velocidad 
AGI-27 

XX 
 

Valoración 
 

pH 
 

     
Hora de termino: 

Adicionar y Disolver 
Anexar los tickets de peso de preparación de la 
solución, al ir agregando cada uno de los 
componentes al tanque. 
 
Equipo utilizado: BAS02, AGI-27, TAQ-26 
 
Adicionar:  
Cloruro de potasio xxKg  
Componente 1 xx Kg  
 
Hasta disolver totalmente Tiempo: ___________ min 

4 

Hora de inicio: 

Vel   
AGI-27 

XXX 
 

Temperatura 
solución 

después del 
aforo:  

XXX °C 
 

Tiempo XX 
min,  

 
Rendimiento 

PClP 
98-100% 

Valoración 
 

pH 
5.00-6.00 

 
Aspecto 

 
Identidad 

 
Densidad 

 

     
Hora de termino: 

Aforo 
Anexar los tickets de peso después de aforar la 
solución, así como los datos de toma de pH, 
temperatura de la solución. 
 
Equipo utilizado: AGI-27, PH1, TAQ-26, BAS02 
 
Aforar y después agitar por un tiempo de 30 minutos 
con: 
Componente 1: xx Kg 
 
Temperatura solución: __________°C 
 
Hora inicio agitación: __________ 
Hora termino agitación: __________ 
pH: ________ 
 
Al término de la agitación, llevar a cabo el muestreo 
indicado en el anexo 22D. 
 

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Filtración de la solución 
Liberación del área de:  Filtración 

No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

1 
Verificar que el personal de Filtración 
porte el uniforme y equipo de 
seguridad de personal. 

De acuerdo con el procedimiento 
de ingreso a áreas productivas. 

    

2 Verificar el estado de la limpieza del 
área de filtración de soluciones. 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal 
que lo realizo y verifico. 

    

3 
Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar (por 
ejemplo, termohigrómetro). 

Etiquetas de calibración con 
código de identificación y fecha 
de vigencia. 

    

4 

Verificar el estado de la limpieza y/o 
esterilización de los equipos y 
utensilios (por ejemplo, algunos 
contenedores, set de filtrado). 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del equipo y 
utensilios, ciclo de esterilización, 
personal que lo realizo y verifico. 

    

5 
Verificar el estado de limpieza de los 
instrumentos a utilizar (por ejemplo, 
termohigrómetro). 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal que 
lo realizo y verifico. 

    

6 
Verificar que el área se encuentre 
identificada de acuerdo con el 
producto a manufacturar. 

Etiqueta con la identificación de 
clave de producto, lote, fecha 
de inicio. 

    

7 
Verificar el estado de aprobación de 
todas las materias primas 
involucradas. 

Etiqueta de pesaje de materias 
primas y materiales surtidos. 

    

8 Verificar que toda la documentación 
corresponda al lote a manufacturar. 

En el área debe estar físicamente 
la documentación del lote 
correspondiente. 

    

9 

Verificar que el área y equipos están 
libres de documentos, insumos y/o 
cualquier otro componente que no 
corresponden a lo establecido en la 
orden de fabricación y lote en 
cuestión. 

Check list de verificación de 
condiciones del área lista para 
inicio de proceso, con fecha, 
nombre y firma de quien realizo y 
verifico por parte de la 
supervisión. 
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 

Cumple  
Si/No Realizó Fecha 

10 

Verificar las condiciones 
ambientales del área y que se 
encuentren dentro de 
especificaciones. 
 
T (°C): 
HR (%): 
ΔP (Pa) 

Verificar y anotar en bitácora las 
condiciones ambientales que se 
encuentran en el área antes del 
inicio de las actividades.  
 
T: XXX °C 
HR: XXX % 
ΔP: X Pa 

    

 
 
 
 

Observaciones  
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: Fecha: 

 
 
Áreas, equipos e instrumentos durante: filtración de la solución 
 

• Identificación de las áreas 
 

Nombre del área: Código del área: 

Filtración FIL2 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de equipos y/o utensilios 

 
No. Equipo Código 
1 Tanques acero inoxidable TAQ-28 
2 Autoclave AUT3 
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No. Equipo Código 
3 Set de filtrado SF2 
4 Set de llenado SLL2 
5 Filtro hidrofílico 0.22 µm FHI2 
6 Equipo de prueba de integridad EPI-1 
7 Campana de flujo laminar CFL2 
 
Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de instrumentos 

 
No. Instrumento Código 
1 Termohigrómetro TH4 
2 Manómetro MP4 
 
Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 

 
No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 
1 Etiqueta de identificación de área   XXX  

2 Identificación de áreas, equipo, 
producto a granel y terminado.  

XXX  

3 Ejecución de Orden de Fabricación XXX  

4 Liberación de área para iniciar 
procesos  

XXX  

5 Bitácora de utilización y limpieza de 
equipos 

XXX  

6 Etiqueta de identificación de 
insumos y productos en proceso 

XXX  

7 Ingreso a las áreas productivas. XXX  
8 Proceso de Filtración en inyectables XXX  

9 Operación y limpieza del 
Instrumento de integridad  

XXX  

10 
Control en proceso y actividades 
auxiliares en el departamento de 
inyectables y líquidos. 

XXX  

11 Cuadernos de registros XXX  

12 Buenas Prácticas de 
Documentación 

XXX  
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No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 

13 Cambio de uniforme para ingreso y 
salida de áreas limpias. 

XXX  

14 Prueba de integridad para filtros de 
membrana 

XXX  

15 Operación y limpieza del Autoclave XXX  
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
Observaciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: Fecha: 

 
• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante la Filtración de la solución 

 
Condiciones ambientales iniciales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

inicio Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
XXX      

Humedad Relativa % 
XXX      

Presión diferencial del área 
(Pa)  

FIL2 vs Pasillo  
(min. X Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

FIL2 vs FAB2 
(min. X Pa) 
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Condiciones ambientales finales 
Condición ambiental 

 Fecha  Hora de 
término Resultado Realizó     Cumple 

Si/No 
Temperatura °C 

XXX      

Humedad Relativa % 
XXX   

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

FIL2 vs Pasillo  
(min. X Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

FIL2 vs FAB2 
(min. X Pa) 

  

   

Observaciones: 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Revisó: Fecha: 
 

 

• Identificación de los materiales  
 

No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

Cantidad 
teórica 

1 A Cloruro de potasio xx Kg 

2 C Componente 2 xx Kg / m3 
Cumple (Si/No): 
 
Verificó: Fecha: 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Revisó: Fecha: 
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• Realización de actividades de Filtración de la solución 
 

Fecha de inicio Hora de inicio Fecha de término Hora de término 
    

f) xxx 
No. Actividad  PCP ACC Resultado 

 
Cumple 
  Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

  Fecha 
 

1 

Hora de inicio: 

Ciclo No. 1 
T:  

XXX °C 
HR:  
XX% 

ΔP mín.  
X Pa  

Biocarga   

     
Hora de termino: 

Liberación de área y Esterilización 
Verificar que el área y sus componentes para la 
filtración se encuentren en condiciones para iniciar el 
proceso, se deben anexar las etiquetas, formatos de 
limpieza, liberación de calidad de componentes, 
registro de parámetros ambientales Temperatura, 
Humedad Relativa, Presión diferencial, ciclo de 
esterilización.  
Equipos utilizados: AUT3, TAQ-28, SF2 y SLL2. 
Calibración vigente de TH4, MP4 
Ciclo No.: _________ 

2 

Hora de inicio: 

Tiempo de 
prueba.  

 
Filtro: 0.22 

micras / 0.45 
micras,  

 
Presión 

componente 
2 

Biocarga  
 
 

 

     
Hora de termino: 

Prueba inicial de Integridad de membrana 
Anexar los reportes de las pruebas de presión y 
difusión realizadas al filtro, certificado del lote del filtro 
antes del inicio del filtrado,  
Equipo utilizado: EPI-1, SF2, TAQ-28 con filtro de 
venteo de 0.22 micras 
Componente 2 xx Kg/m3 
Verificar el filtro de salida del Componente 2.  
No. de filtro venteo: _______ 
Id membrana: __________ 
Lote membrana: ___________ 
 
Realizar la conexión del SF2 y la prueba de integridad 
de membrana. 

3 

Hora de inicio: Tiempo de 
prueba.  

 
Filtro: 0.22 

micras / 0.45 
micras  

 
Presión 

componente 
2 

Esterilidad 
 

Endotoxina 
bacteriana 

 
Concentración 

 
 

 

     
Hora de termino: 

Filtración 
Anexar los tickets de peso del TAQ-28 después de 
filtrar el granel. 
Equipo utilizado:  CFL2 
Cloruro de potasio xx kg 
Componente 2 xx Kg/m3 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
  Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

  Fecha 
 

Al término de la filtración, tomar 9 muestras de xx mL 
de la solución filtrada directamente de la salida del 
filtro, en frascos estériles. Se le realizaran pruebas de: 
Esterilidad 
Endotoxina bacteriana  
 
Peso TAQ-28: ________Kg 
Rendimiento: _________% (PClP) 
 
Referirse a anexo 22D 
 

XX Kg/ m3 
 

Rendimiento: 
97.0- 100.0% 

4 

Hora de inicio: 

Tiempo de 
prueba.  

 
Filtro: 0.22 

micras / 0.45 
micras 

 
Presión 

componente 
2: XX Kg/m3 

Esterilidad 
 
 

 

     
Hora de termino: 

Prueba final de Integridad de membrana 
Anexar los reportes de las pruebas de presión y 
difusión realizadas al filtro, certificado del lote del filtro 
antes del inicio del filtrado,  
Equipo utilizado: EPI-1, SF2, TAQ-28 con filtro de 
venteo de 0.22 micras 
Componente 2 xx Kg/m3 
Verificar el filtro de salida del Componente 2.  
No. de filtro venteo: _______ 
Membrana No.: __________ 
Lote membrana: ___________ 
 
Realizar la conexión del SF2 y la prueba de integridad 
de membrana. 

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Identificación de Desviaciones  
 

No. Descripción de la Desviación Código Estado de la desviación 

 1 Describir brevemente la desviación Indicar el código de la desviación Indicar el estado 

Cumple (Si/No): Realizó: Fecha: 
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• Identificación de los Controles de Cambio 
 

No. Descripción del Control de Cambios Código Estado del Control de Cambios 

 1 Describir brevemente Indicar el código  Indicar el estado 

Cumple (Si/No): Realizó: Fecha: 

 
Observaciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
 

SURTIDO DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO (ENVASADO) 
Con base en el programa de manufactura, el operador procede a surtir los materiales indicados en la orden de acondicionamiento primario  

No. ____1011-2020-01____ 

LIBERACIÓN DEL ÁREA DE SURTIDO 

 
No. Actividad o paso del proceso Criterio de aceptación Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó: Fecha: 

1 
Verificar que el personal de surtido 
porte el uniforme y equipo de 
seguridad de personal. 

De acuerdo con el 
procedimiento de ingreso a 
áreas productivas. 

    

2 Verificar el estado de la limpieza del 
área de surtido. 

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
área, personal que lo realizo y 
verifico. 
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No. Actividad o paso del proceso Criterio de aceptación Resultado 
 

Cumple  
Si/No Realizó: Fecha: 

3 

Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar (por 
ejemplo, manómetros, 
termohigrómetros).  

Etiquetas de calibración con 
código de identificación y 
fecha de vigencia. 

    

4 Verificar el estado de la limpieza de 
los equipos y utensilios.  

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
área, personal que lo realizo y 
verifico. 

    

5 
Verificar el estado de limpieza de los 
instrumentos a utilizar (por ejemplo, 
manómetros, termohigrómetros). 

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
área, personal que lo realizo y 
verifico 

    

6 
Verificar que el área se encuentre 
identificada.  
 

Etiqueta con la identificación 
de clave de producto, lote, 
fecha de inicio. 

    

7 
Verificar el estado de aprobación de 
todos los materiales involucrados. 
 

Etiqueta de liberación de 
materiales por parte de la 
unidad de calidad. 

    

8 Verificar que toda la documentación 
corresponda al lote a manufacturar. 

En el área debe estar 
físicamente la documentación 
del lote correspondiente. 

    

9 

Verificar que se cuente con todos 
los materiales de acuerdo con la 
orden de acondicionamiento para 
ser identificados correctamente. 

Etiqueta de liberación de 
materiales por parte de la 
unidad de calidad, de acuerdo 
con la orden de surtido 
emitida por planeación. 

    

10 

Verificar que el área y equipos están 
libres de documentos, insumos y/o 
cualquier otro componente que no 
corresponden a lo establecido en la 
orden de acondicionamiento y lote 
en cuestión. 
 

Check list de verificación de 
condiciones del área lista para 
inicio de proceso, con fecha, 
nombre y firma de quien 
realizo y verifico por parte de 
la supervisión. 
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No. Actividad o paso del proceso Criterio de aceptación Resultado 
 

Cumple  
Si/No Realizó: Fecha: 

11 

Verificar las condiciones 
ambientales del área y que se 
encuentren dentro de 
especificaciones. 
 
T (°C): 
HR (%): 
ΔP (Pa) 

Verificar y anotar en bitácora 
las condiciones ambientales 
que se encuentran en el área 
antes del inicio de las 
actividades.  
T: XX °C 
HR: XX % 
ΔP: X Pa 

    

 

Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
 
 
 
Áreas, equipos e instrumentos durante el surtido 

 
• Identificación del área 

 
Nombre del área: Código del área: 

Esclusa de surtido de materiales  ESM-01 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 
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• Identificación de equipos y/o utensilios 
 

No. Equipo y/o utensilios Código 
1 Patín para áreas limpias PTN2 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de instrumentos 

 
No. Instrumento Código 
1 Manómetro de presión diferencial MAN15 
2 Termohigrómetro TH15 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 

 
No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 
1 Etiqueta de identificación de área  XXX  

2 Identificación de áreas, equipo, 
producto a granel y terminado.  

XXX  

3 Ejecución de Orden de 
acondicionamiento 

XXX  

4 Liberación de área para iniciar 
procesos  

XXX  

5 Bitácora de utilización y limpieza de 
equipos 

XXX  

6 Etiqueta de identificación de 
insumos y productos en proceso 

XXX  

7 Ingreso a las áreas productivas. XXX  

8 
Control en proceso y actividades 
auxiliares en el departamento de 
inyectables y líquidos. 

XXX  

9 Cuadernos de registros XXX  

10 Buenas Prácticas de 
Documentación 

XXX  

11 Cambio de uniforme para ingreso y 
salida de áreas limpias. 

XXX  
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No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
 

• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante el pesado y surtido 
 

Condiciones ambientales iniciales 
Condición ambiental 

 Fecha  Hora de 
inicio Resultado Realizó     Cumple 

Si/No 
Temperatura °C 

XXX      

Humedad Relativa % 
XXX   

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Pasillo 1vs ESM-1  
(min. X Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

ESM-1 vs Pasillo 2 
(min. X Pa) 
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Condiciones ambientales finales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

término Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
XXX   

   

Humedad Relativa % 
XXX   

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Pasillo 1vs ESM-1  
(min. X Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

ESM-1 vs Pasillo 2 
(min. X Pa) 

  

   

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Revisó: 
 

Fecha: 

 
 
 
 
 
• Identificación de los componentes  

 

No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

Cantidad 
teórica 

1 AA Ampolla 5 mL 100,000 
Cumple (Si/No): 
 
Verificó: Fecha: 
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Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 

• Realización de actividades del surtido 
 
No. Actividad  Hora 

inicio 
Hora 
final 

Resultado 
 

  Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

   Fecha 
 

1 
Identificación de área de 

acuerdo con orden de 
acondicionamiento 

   
 

   
 

2 Ingreso de materiales al área 
de surtido    

 
   

 

3 Liberación de la fase de 
surtido por el supervisor    

     

4 Traslado de materiales al área 
de lavado de ampollas.    

     

 
Actividades de Pesado o dispensado 
 

No. Código del 
material 

Lote 
 

Cantidad 
teórica 

Cantidad  
Real 

Cumple 
Si/No 

Realizó      Fecha Entrega Recibe Vo.Bo. 

1 AA BB 100 000 piezas 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 
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Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: Fecha: 

 
Lavado, Llenado, Esterilización final, Lavado externo de ampolla, revisión y etiquetado 

Liberación del área  

No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

1 
Verificar que el personal porte el 
uniforme y equipo de seguridad de 
personal. 

De acuerdo con procedimiento de 
ingreso a áreas productivas. 

    

2 Verificar el estado de la limpieza del 
área.  

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal 
que lo realizo y verifico. 

    

3 
Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar (por 
ejemplo, termohigrómetro). 

Etiquetas de calibración con 
código de identificación y fecha 
de vigencia. 

    

4 
Verificar el estado de la limpieza y/o 
esterilización de los equipos y 
utensilios.  

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del equipo y 
utensilios, ciclo de esterilización, 
personal que lo realizo y verifico. 

    

5 
Verificar el estado de limpieza de los 
instrumentos a utilizar (por ejemplo, 
termohigrómetro). 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal que 
lo realizo y verifico. 

    

6 
Verificar que el área se encuentre 
identificada de acuerdo con el 
producto a manufacturar. 

Etiqueta con la identificación de 
clave de producto, lote, fecha 
de inicio. 

    



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 
 

1066 
Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 

Cumple  
Si/No Realizó Fecha 

7 
Verificar el estado de aprobación de 
todas las materias primas 
involucradas. 

Etiqueta de pesaje de materias 
primas y materiales surtidos. 

    

8 Verificar que toda la documentación 
corresponda al lote a manufacturar 

En el área debe estar físicamente 
la documentación con el lote 
correspondiente. 

    

9 

Verificar que el área y equipos están 
libres de documentos, insumos y/o 
cualquier otro componente que no 
corresponden a lo establecido en la 
orden de acondicionamiento y lote 
en cuestión. 

Check list de verificación de 
condiciones del área lista para 
inicio de proceso, con fecha, 
nombre y firma de quien realizo y 
verifico por parte de la 
supervisión. 

    

10 

Verificar las condiciones 
ambientales del área y que se 
encuentren dentro de 
especificaciones 
 
T (°C): 
HR (%): 
ΔP (Pa) 

Verificar y anotar en bitácora las 
condiciones ambientales que se 
encuentran en el área antes del 
inicio de las actividades.  
 
T: XX °C 
HR: XX % 
ΔP: X Pa 

    

 
Observaciones  
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: Fecha: 
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Áreas, equipos e instrumentos  
 
• Identificación de las áreas 

Nombre del área: Código del área: 

Lavado LAV2 

Llenado LLEN2 

Etiquetado ETIQ2 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de equipos y/o utensilios 

No. Equipo Código 
1 Tanques acero inoxidable TAQ-28 
2 Autoclave AUT3 
3 Lavadora de ampolla LAV-1 
4 Set de llenado SLL2 
5 Túnel de despirogenización TUN-3 
6 Llenadora de ampollas DOS-18 
7 Campana de flujo laminar CFL3 
8 Balanza BAL2 
9 Revisadora óptica REV-01 
10 Etiquetadora ETI-18 
 
Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de instrumentos 

 
No. Instrumento Código 
1 Termohigrómetro TH12 y TH15 
2 Manómetro MP14 y MP15 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 
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• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida (Ejemplo) 
 

No. Título del Documento                         Código Fecha de vigencia 
1 Etiqueta de identificación de área                              XXX  

2 Identificación de áreas, equipo, 
producto a granel y terminado.  

XXX  

3 Ejecución de Orden de 
acondicionamiento 

XXX  

4 Liberación de área para iniciar 
procesos  

XXX  

5 Bitácora de utilización y limpieza de 
equipos 

XXX  

6 Etiqueta de identificación de 
insumos y productos en proceso 

XXX  

7 Ingreso a las áreas productivas. XXX  

8 Operación y Limpieza de la 
Lavadora 

XXX  

9 Operación y Limpieza del Túnel XXX  

10 
Control en proceso y actividades 
auxiliares en el departamento de 
inyectables y líquidos. 

XXX  

11 Cuadernos de registros XXX  

12 Buenas Prácticas de 
Documentación 

XXX  

13 Cambio de uniforme para ingreso y 
salida de áreas limpias. 

XXX  

14 
Operación y limpieza de 
Dosificadoras de Ampollas 
 

XXX  

15 Operación y limpieza del Autoclave XXX  

16 Operación y limpieza de Revisadora 
Óptica 

XXX  

17 Operación y limpieza de 
Etiquetadora 

XXX  

 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 
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Observaciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales  

 
Condiciones ambientales iniciales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

inicio Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
XXX   

   

Humedad Relativa % 
XXX   

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Lavado vs Pasillo  
(min. X Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Llenado vs Pasillo aséptico 
(min. X Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Etiquetado vs Pasillo  
(positiva Pa) 

  

   

 
Condiciones ambientales finales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

término Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
XXX      

Humedad Relativa % 
XXX      
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Condiciones ambientales finales 
Condición ambiental 

 Fecha  Hora de 
término Resultado Realizó     Cumple 

Si/No 
Presión diferencial del área 

(Pa)  
Lavado vs Pasillo  

(min. X Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Llenado vs Pasillo aséptico 
(min. X Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Etiquetado vs Pasillo  
(positiva Pa) 

  

   

 
Observaciones: 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: Fecha: 

 
• Identificación de los materiales  

No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

Cantidad 
teórica 

1 GRAN Cloruro de potasio granel xx Kg 

2 AA Ampolla 5 mL xx unidades 

3 B Componente 1 xx Kg 

4 C Componente 2 xx Kg/ m3 

5 D Componente 3 xx bar 

6 ETI Etiqueta xx pieza 
Cumple (Si/No): 
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Verificó: Fecha: 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
• Realización de actividades  

 
Fecha de inicio Hora de inicio Fecha de término Hora de término 

    
g) xxx 

No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
   Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

  Fecha 
 

1 

Hora de inicio: 

Ciclo No. X 
T: XXX°C 

HR: XXX% 
ΔP mín. X Pa  

Biocarga  

     
Hora de termino: 

Liberación de área 
Verificar que el área y sus componentes para el 
lavado y llenado se encuentren en condiciones para 
iniciar el proceso, se deben anexar las etiquetas, 
formatos de limpieza, liberación de calidad, 
Calibración de termohigrómetro, manómetro, 
Componente 1 xx Kg, Temperatura, Humedad 
Relativa, Presión diferencial, Componente 3 xx.bar 

2 

Hora de inicio: 
ΔP: mín X Pa 
 
Formato  
LAV-1: 5 mL 
 
Temp. tina: 
XX°C 
 
Vel. Lav 1: Max 
xx amp/min 
 
Temp. TUN-3: 
set point XXX 
°C 
 

Sub-Partículas 
 
Esterilidad 
 
Endotoxina 
Bacteriana 

 

     

Hora de termino: 
Lavado de ampollas 

Equipo Utilizado: LAV-1, TUN-03, AUT3 
 

Se deben anexar los registros de parámetros 
ambientales esterilización de set de filtrado y llenado, 
lavado y despirogenización de ampollas, Ampolla 5 
mL, Componente 1, Componente 3, Calibración de 
Instrumentos: Vigente 
 
 
Presión Diferencial: __________ Pa 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
   Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

  Fecha 
 

 
Formato Lavadora: ______ 
Temperatura tina: _________°C 
Vel. Lavado: __________ amp/min 
Set point tunel: __________°C 
Vel. tunel: ________mm/min 
Rendimiento: ____________% (PClP) 

Vel. de TUN-3:  
XXX 
 
 
 
Rendimiento 
97.0-102.0% 
 
 

3 

Hora de inicio: 
 

Vel. llenado: 
Max 

xx amp/min 
 

Presión 
componente 2 

XXX 
 

Altura cierre: 
XX.00 ± 2.0  
mm 
 

Rendimiento  
PClP 

95.0 -101.0 % 

Aspecto de la 
solución 

 
pH 

 
Valoración 

 
Esterilidad 

 
Endotoxina 
bacteriana 

 
Peso Extraíble 
Ampolla 
5.860 – 6.212 g 
 

 

     
Hora de termino: 

Llenado de ampollas 
 

Se debe anexar registros de condiciones ambientales, 
control en proceso,  
Equipo Utilizado: DOS-18 Componente 2.  
 
Calibración de Instrumentos: Vigente 
Realizar las conexiones asépticas e iniciar el proceso 
tomar una muestra de xx de ampollas de acuerdo con 
plan de muestreo (Anexo 22D), para determinar 
Esterilidad, Endotoxina bacteriana, peso extraíble, 
altura de cierre, aspecto de la solución, valoración y 
pH 
 
 

4 

Hora de inicio: 
Presión 

Diferencial: 
min. x Pa 

 
Ciclo No. x 

Temperatura 
esterilización: 

x°C 
 

Tiempo de 
exposición: X 

minutos 
 

Secado por 
pulsos: 1 pulso 

 

Esterilidad  

     
Hora de termino: 

Prueba de Esterilización / Lavado ampolla 
 

Anexar los registros del ciclo de esterilización de 
ampollas de todas las cargas que conforman el lote. 
Equipo Utilizado: AUT3, contenedores. 
 
Calibración de instrumentos vigente. 
 
Al término de cada carga se separa la ampolla 
esterilizada sin fisuras. 
 
Colocar la ampolla en contenedores con solución para 
limpieza, dejarla por un tiempo especificado, retirarla 
y secarla. 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
   Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

  Fecha 
 

 
 
 
 

5 

Hora de inicio: Velocidad 
revisión  

xx amp/min, 
 

 intensidad de 
luz: nivel x,  

 
Velocidad 

etiquetado:  
xx amp/min 

Partículas y 
subparticulas 

 
Lote, Fecha de 

expiración 
 

Identificación 
del producto 

 

     
Hora de termino: 

Revisión y Etiquetado 
 

Anexar los registros de la revisadora óptica de 
ampollas que conforman el lote, así como la 
conciliación de materiales de la etiquetadora. 
Equipo Utilizado: REV-01, ETI-18 
 
Anexar etiqueta muestra al registro 

 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO 

 Blisteado y Encartonado 

Liberación del área de: Acondicionamiento Secundario 

 
No. Actividad o paso del proceso Criterio de aceptación Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó: Fecha: 

1 
Verificar que el personal de 
Acondicionamiento porte el uniforme 
y equipo de seguridad de personal. 

De acuerdo con 
procedimiento de ingreso a 
áreas productivas. 

    

2 Verificar el estado de la limpieza del 
área de acondicionamiento. 

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
área, personal que lo realizo y 
verifico. 
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No. Actividad o paso del proceso Criterio de aceptación Resultado 
 

Cumple  
Si/No Realizó: Fecha: 

3 Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar. 

Etiquetas de calibración con 
código de identificación y 
fecha de vigencia. 

    

4 

Verificar el estado de la limpieza y/o 
sanitización de los equipos y 
utensilios (por ejemplo, 
Blísteadora). 

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
equipo y utensilios, 
sanitización, personal que lo 
realizo y verifico. 

    

5 

Verificar el estado de limpieza de los 
instrumentos a utilizar (por ejemplo, 
termohigrómetro, termómetros de 
placas). 

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
área, personal que lo realizo y 
verifico. 

    

6 
Verificar que el área se encuentre 
identificada de acuerdo con el 
producto a acondicionar. 

Etiqueta con la identificación 
de clave de producto, lote, 
fecha de inicio. 

    

7 Verificar el estado de aprobación de 
todos los materiales involucrados. 

Etiqueta de pesaje de 
materiales surtidos. 

    

8 Verificar que toda la documentación 
corresponda al lote a acondicionar. 

En el área debe estar 
físicamente la documentación 
del lote correspondiente. 

    

9 

Verificar que se cuente con todos 
los insumos surtidos de acuerdo con 
la orden de acondicionamiento para 
ser identificados correctamente. 

Etiqueta de pesaje de 
insumos, de acuerdo con la 
orden de acondicionamiento. 

    

10 

Verificar que el área y equipos están 
libres de documentos, insumos y/o 
cualquier otro componente que no 
corresponden a lo establecido en la 
orden de acondicionamiento y lote 
en cuestión. 

Check list de verificación de 
condiciones del área lista para 
inicio de proceso, con fecha, 
nombre y firma de quien 
realizo y verifico por parte de 
la supervisión. 

    

11 

Verificar las condiciones 
ambientales del área y que se 
encuentren dentro de 
especificaciones. 
T (°C): 
ΔP (Pa) 

Verificar y anotar en bitácora 
las condiciones ambientales 
que se encuentran en el área 
antes del inicio de las 
actividades.  
T: XX°C 
ΔP: positiva Pa 
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Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
 
Áreas, equipos e instrumentos durante el: Blisteado y Encartonado 

• Identificación de las áreas 
 

Nombre del área: Código del área: 

Esclusa de materiales ESMS2 

Esclusa de personal ESPS2 

Acondicionamiento 1 ACS2 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 

• Identificación de equipos y/o utensilios 
 

No. Equipo Código 
1 Blísteadora BLI-10 
2 Encartonadora CAR-11 
3 Báscula BAS-03 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 
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• Identificación de instrumentos 
 

No. Instrumento Código 
1 Termohigrómetro TH14 
2 Termómetro placas de formado TP3 
3 Termómetro placas de sellado TP4 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 

 
No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 
1 Etiqueta de identificación de área  XXX  

2 Identificación de áreas, equipo, 
producto a granel y terminado.  

XXX  

3 Ejecución de Orden de 
acondicionamiento 

XXX  

4 Liberación de área para iniciar 
procesos  

XXX  

5 Bitácora de utilización y limpieza de 
equipos 

XXX  

6 Etiqueta de identificación de 
insumos y productos en proceso 

XXX  

7 Ingreso a las áreas productivas. XXX  

8 
Control en proceso y actividades 
auxiliares en el departamento de 
inyectables y líquidos. 

XXX  

9 Cuadernos de registros XXX  

10 Buenas Prácticas de 
Documentación 

XXX  

11 Cambio de uniforme para ingreso y 
salida de áreas limpias. 

XXX  

12 Operación y limpieza de Blísteadora XXX  

13 Operación y limpieza de 
Encartonadora 

XXX  

 
Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 
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Observaciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante Blisteado y Encartonado 

 
Condiciones ambientales iniciales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

inicio Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C  
XXX      

Presión diferencial (Pa)  
ACS2 vs ESMS2  

Positiva Pa 
  

   

Presión diferencial (Pa)  
ACS2 vs ESPS2  

Positiva Pa 
  

   

 
 

Condiciones ambientales finales 
Condición ambiental 

 Fecha  Hora de 
término Resultado Realizó     Cumple 

Si/No 
Temperatura °C  

XXX      

Presión diferencial (Pa)  
ACS2 vs ESMS2  

Positiva Pa 
  

   

Presión diferencial (Pa)  
ACS2 vs ESPS2  

Positiva Pa 
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Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 

• Identificación de los materiales  

No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

Cantidad 
teórica 

1 SEMIT Cloruro de potasio IM 100 000 piezas 

2 ZZ Bobina de Aluminio xx Kg 

3 YY Bobina PVC xx Kg 

4 VV Caja individual grabada 
y codificada xx piezas 

5 OO Caja colectiva grabada  xx piezas 
Cumple (Si/No): 
 
Verificó: Fecha: 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 

 

• Realización de actividades de Blisteado y Encartonado 
 

Fecha de inicio Hora de inicio Fecha de término Hora de término 
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h)  
No. Actividad  PCP ACC Resultado 

 
Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

1 

Hora de inicio: 

N/A N/A  

 

   

 
Hora de termino: 

Recepción de materiales 
Verificar códigos y cantidades de acuerdo con la 
orden de acondicionamiento secundario. Que se 
encuentre completo y completamente identificados y 
en recipientes limpios libres de contaminación de 
acuerdo con lo especificado en la orden de 
acondicionamiento primario. 
 

2 

Hora de inicio: 

N/A N/A  

     
Hora de termino: 
Preparación de equipo de acondicionamiento 
Verificar que se encuentra colocado el formato 
correspondiente de acuerdo con la presentación del 
producto como lo indica la orden de 
acondicionamiento. Que se encuentran los 
parámetros de temperaturas de formado y sellado 
indicados en la receta del equipo. Que se encuentren 
las bobinas colocadas y que se han probado los 
empalmes de las dos bobinas. 
El equipo se encuentra identificado. 

3 

Hora de inicio: Velocidad 
blisteado XX 

bli/min 
 

 Temp. 
sellado  
XX °C 

 
Temp 

formado 
XX °C 

 
Velocidad 

encartonado 
XXX 

Hermeticidad 
 

Peso caja 
individual 

 

     
Hora de termino: 

Ajuste de equipos. 
Equipo: BLI-10, CAR-11, BAS-03 
Ajustar los equipos con los parámetros de proceso 
correspondientes al producto y registrar, los 
parámetros reales de proceso: 
 
 
Considerando la base de pesos por producto e 
instructivo. 

4 

Hora de inicio: 
Sensor de 
codificación 
(configura-
ción) 

-Identificación de 
producto 
- Numero de lote. 
- Fecha de 
expiración 

 

     
Hora de termino: 
Ajuste de codificador de la máquina 
Colocación de muestra de aluminio y codificado. 
Reto de lector de código de barras para el aluminio y 
cajas individuales. 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

 
 

5 

Hora de inicio: 

Parámetros 
dentro de los 
rangos 
específicos 
 
 

Identificación de 
producto 
 
 Aspecto del 
producto. 
 

 

     
Hora de termino: 

Autorización de proceso 
 
Después de realizar los ajustes de equipo, la 
operadora de la línea pide al Supervisor de 
Acondicionamiento Secundario y al Inspector de 
control en proceso se autorice el inicio de proceso. 
 
Se verifican los atributos de calidad, al inicio del 
proceso contra la especificación del producto 
terminado. 

6 

Hora de inicio: 

Parámetros 
dentro de los 
rangos 
específicos 
 
 

Identificación de 
producto 

 
Aspecto del 

producto 
 

Peso 
 

Número de lote 
 
Fecha de 
expiración 

 

     
Hora de termino: 

Controles en proceso (anexo 22D) 
 
Los estuches con los blísters completos que ya 
pasaron por la verificadora de pesos, se reciben al 
final de la línea, se colocan en los estuches en la 
siguiente estación. 
 
Se sella la caja colectiva de forma manual, con cinta 
adhesiva y se identifica de acuerdo con lo indicado en 
el procedimiento de acondicionamiento. El etiquetado 
es manual. 
 
Plan de muestreo de acuerdo con el anexo 22D. 

7 

Hora de inicio: 

Velocidad de 
armado XX 

Cantidad de 
corrugados 
colocados por 
pallet 

 

     
Hora de termino: 

Armado de pallets 
Las cajas colectivas identificadas, se colocan en el 
pallet correspondiente de acuerdo con la 
especificación establecida del producto. 
El armado del pallet esta especificado en 
procedimiento de acondicionamiento secundario del 
producto. 
El armado del pallet es manual. 

8 

Hora de inicio: 

N/A N/A  

     
Hora de termino: 
Rendimiento del proceso (PClP) 
Determinar el % de rendimiento considerando 
 
Rangos:   100 %   +/- 2 %  
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

 
Finalmente se realiza la conciliación de materiales. 

 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Identificación de Desviaciones  
 

No. Descripción de la Desviación Código Estado de la desviación 

 1 Describir brevemente la desviación Indicar el código de la desviación Indicar el estado 

Cumple (Si/No): Realizó: Fecha: 

 
 
• Identificación de los Controles de Cambio 

 
No. Descripción del Control de Cambios Código Estado del Control de Cambios 

 1 Describir brevemente Indicar el código  Indicar el estado 

Cumple (Si/No): Realizó: Fecha: 

 
Observaciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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22.D PLAN DE MUESTREO 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN Cloruro de potasio solución inyectable IM (Esterilización terminal) 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XXX FECHA DE EMISIÓN: XX PÁGINA XXX 

PLAN DE MUESTREO (EJEMPLOS) 

 

FASE DE FABRICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 
 

Antecedentes 
 
La fabricación del producto de Cloruro de potasio solución inyectable IM, consideran un tamaño de lote de 100,000 piezas de ampollas 
(ampolletas).  
 
Para evaluar variables, como el contenido de IFA se deben usar las tablas ANSI/ASQ Z 1.9, considerando el tamaño de lote a granel de 
500 L, se revisan las tablas A-2 “Tamaño de muestra letras código”; para una inspección general II, la letra es “I”. Considerando una 
variabilidad desconocida y usando el método de desviación estándar y una especificación de doble límite se usan las tablas B-3 “Tabla 
maestra para inspección Normal y Rigurosa para planes basados en Variabilidad desconocida”. 
 
El tamaño de muestra es 25. Para los fines prácticos del presente ejemplo, se tomaron 10 puntos a cada nivel teniendo un total de 30 
muestras. De los datos tomar los 25 primeros para calcular los índices de calidad. Se debe determinar el valor de AQL.  
 
Si el atributo o variable es crítica se considera un AQL de 0.65 (este valor es representativo de este ejemplo, cada empresa determina 
su AQL considerando sus productos, sus procesos y la forma farmacéutica). 
Para atributos o variables consideradas como mayores se sugiere un AQL de 1.5 %. 
Para atributos o variables consideradas como menores se sugiere un AQL de 4.0% o 6.5%. 
Considerando que la variable escogida es crítica: como es valoración, identidad, densidad y pH. 
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Para la densidad del granel, se tiene una especificación de máximo 1.0 mg/mL. Se trabaja con el método de desviación estándar forma 
2. Se determina el valor de la constante M, cuyo valor es 2.0, que se ubica en la tabla B-3 “Tabla maestra para inspección Normal y 
Rigurosa para planes basados en Variabilidad desconocida (límite de especificación doble y forma 2 límite de especificación sencilla)”. 
En este caso para Densidad, por ejemplo, se determina el promedio de 25 datos proveniente de 3 diferentes puntos de muestreo, se 
determina el promedio y la desviación estándar de los valores obtenidos, en este caso, para el lote 1, el valor de la desviación estándar 
obtenido para evaluar considerando los índices de calidad.  
 
Se busca en tabla B-3 “Tabla maestra para inspección Normal y Rigurosa para planes basados en Variabilidad desconocida”, el valor de 
la constante “M” considerando el tamaño de la muestra y el AQL determinado para la variable crítica, por ejemplo, AQL = 0.65.  
 
El valor encontrado de “M”, en la tabla es de 2.00, este valor se compara con el tratamiento que se realiza a los datos, se determina el 
índice de calidad QL o QU. Se obtiene el índice de calidad QU = (1-media) / desviación estándar = valor obtenido. Una vez obtenido cada 
índice se buscan los valores de Pu o PL en la tabla B-5 “Tabla para estimar el porcentaje no conforme usando el método de desviación 
estándar”, estas tablan manejan índices con un valor tope de 3.90. El valor de P = 0.000, para una muestra de 25 datos, por lo que se 
debe considerar el valor de P = 0.000, con un índice de QU = obtenido, en este caso el valor obtenido de P, se compara contra M.  
 
Existe una comparación, si P ≤ M el lote se acepta. Si el valor obtenido de P ≥ M se rechaza el lote por nivel de variabilidad alto. Los 
datos se aceptan como confiables para las evaluaciones. 
 
En el plan de muestreo se toman 3 niveles, considera 10 muestras por cada nivel, con un análisis sencillo para cada punto para ver la 
homogeneidad de los datos, con estos datos evaluar la normalidad de los datos; hacer el tratamiento de los primeros 25 datos obtenidos 
de los 30 datos que se obtengan considerando que al menos si se tengan dos por cada nivel y un tercero aleatorio para hacer los cálculos 
de los datos de muestreo. 
 
Para acondicionamiento primario, el tamaño de lote son 100,000 unidades. Para la variable del peso del volumen extraíble se monitorea 
siguiendo el estándar de Muestreo ANSI / ASQ Z1.9, el AQL para la variable critica es de 0.65%, la letra clave determinada es N, el 
tamaño de la muestra es de 150 piezas, considerando que se tiene una variabilidad desconocida, se ubica en la tabla B-6 “Valores de F 
para Máxima Desviación Estándar (MSD)”, la constante F.  
 
Se determina el MSD, MSD = F(U-L) para los datos obtenidos el promedio y la desviación estándar, se hace una revisión de la desviación 
estándar contra el valor de M determinado en la tabla B-3 “Tabla maestra para inspección Normal y Rigurosa para planes basados en 
Variabilidad desconocida”; el valor de F = 0.206, el valor de MSD = 0.206 (6.212 – 5.860) = 0.0725.  
 
La desviación obtenida de 150 datos no rebasa el valor de MSD, para el lote 1 es de 0.0252. Se calculan los índices de calidad, por 
ejemplo, para el lote 1, QU = 6.212 – media / desviación obtenida = valor obtenido, este valor se busca en la tabla B-5 “Tabla para estimar 
el porcentaje no conforme usando el método de desviación estándar”.  
 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 
 

1084 
Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

Esta tabla tiene un tope hasta un índice de 3.90, para 150 datos se tiene una probabilidad de 0.003, por lo que se considera para este 
valor de índice. Para el QL = media – 5.86 / desviación estándar = valor obtenido, el valor se busca en la tabla B-5 “Tabla para estimar el 
porcentaje no conforme usando el método de desviación estándar”. Esta tabla tiene un valor tope para el índice de calidad de 3.90, con 
una probabilidad de 0.003.  
 
Se debe determinar el valor de P = PU + PL = valor obtenido, este valor se contrasta contra el de la constante M = 1.42. Si P ≤ M se 
acepta; si es mayor se rechaza, en este caso, los datos se aceptan porque P < que M.  
 
Para el proceso de acondicionamiento secundario, se consideran 1 ampolla por blíster y encartonado, el tamaño del lote son 100,000 
unidades de blíster con 1 ampolla cada uno.  
 
En este caso solo se evalúan atributos considerando el uso de las tablas de muestreo ANSI/ASQ Z1.4, se estima el tamaño de la muestra 
considerando la cantidad de piezas de producto terminado, considerando un nivel de inspección general II, la letra clave es la N, para un 
plan de muestreo normal, la cantidad de piezas a evaluar son 500.  
 
En este caso se debe considerar la velocidad de la máquina para estimar la frecuencia para la toma de muestras, si la maquina tiene una 
velocidad de 100 piezas (blíster) por minuto, se debería tomar en cuenta el tiempo total del proceso, por ejemplo, el tiempo para colocar 
en blíster las 100,000 ampollas, es decir la duración del proceso es de 1000 minutos equivalente a 16.67 horas, de acuerdo con el plan 
de muestreo se deben tomar cada hora 31 piezas de blíster para evaluar sus atributos de las 500 piezas para la evaluación.  
 
Evaluar los atributos de acuerdo con el tipo de defectivos y AQL, definidos en el producto. Las dimensiones del blíster se hacen 
evaluaciones contra una plantilla, de tal forma que estas sean evaluadas como un atributo. 
 
Es importante considerar que la clave durante la calificación del desempeño del proceso de manufactura es hacer los cálculos de todos 
los datos durante el proceso conforme se vayan obteniendo, de manera que se tenga capacidad de reacción con base en la información 
obtenida y decidir si se requiere aumentar la cantidad de muestras.  
 
A continuación, se colocan ejemplos de planes de muestreo, los cuales en una condición real deben incluir la especificación a cumplir. 
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Tamaño del lote: 100,000 unidades (500 000 mL) 
 

A. FASE DE FABRICACIÓN (algunos ejemplos) 
 

Etapa de Proceso Prueba Frecuencia Tamaño de 
Muestra Diagrama 

Fabricación de la Solución  
 

Aspecto 
Valoración 
Identidad  
Densidad 

pH 

Al final de la agitación 

 10 muestras de xx 
mL en cada punto 
Total de muestras 

30 

 

Filtración de la Solución  
Esterilidad 

 Endotoxinas 
bacterianas 

Al final de la filtración 
a la salida del filtro 

9 muestras de xx 
mL De la salida del filtro 

 

B. ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO (algunos ejemplos) 
 

Etapa de Proceso Prueba Frecuencia Tamaño de Muestra 
total 

Ubicación de la 
muestra 

Llenado de la Solución 
 

Peso del volumen extraíble 
5.860-6.212 g 

Altura de cierre 

Cada media 
hora 

12 ampollas 
150 ampollas 

Tomar una ampolla de 
cada aguja de la 

llenadora, 
representando 

diferentes posiciones de 
llenado 

Aspecto de la Solución 
Valoración de Cloruro de 

potasio 
pH 

Cada hora 

25 ampollas 
150 ampollas a la 

salida de la llenadora 
Las muestras se 

tomarán directamente 
de la salida del equipo 
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Etapa de Proceso Prueba Frecuencia Tamaño de Muestra 
total 

Ubicación de la 
muestra 

Esterilidad 
Endotoxinas bacterianas 

Cada hora 

72 ampollas a la 
salida de la llenadora 

Considerando que es 
muestra suficiente de 

acuerdo con 
monografía 

farmacopeica 

Las muestras se 
tomarán directamente 
de la salida del equipo 

 

C. ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO (BLISTEADO) algunos ejemplos 
 

Etapa de Proceso Prueba Frecuencia Tamaño de Muestra 

Blisteado Inspección de 
atributos 

Muestra cada 
hora 

Tomar una 
muestra total de 500 blisters 

 
divididos en muestras de 31 blister  

Clasificación de 
Defectos blisteado Crítico 

• Blíster con codificado incorrecto  
• Blíster sin codificado  
• Blíster con codificado ilegible  
• Blíster con material extraño en el interior o incrustaciones  
• Blíster quemado 
• Lamina mal sellada / Blíster mal sellado  
• Lámina sin impresión  
• Lámina incorrecta Blíster perforado o roto  
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Etapa de Proceso Prueba Frecuencia Tamaño de Muestra 

Mayor 

• Blíster aplastado  
• Codificado empalmado  
• Blíster con alveolos vacíos) 
• Blíster quemado, no afecta hermeticidad  
• Blíster con tableta/s rotas  
• Blíster sucio externamente 
• Blíster con presencia de ampolla con partículas extrañas 

incrustadas ajenas al proceso  
• Blíster con doble ampolla 

Menor 
• Codificado borroso, pero legible  
• Lámina con impresión legible incompleta  
• Codificado doble en blíster  

 

D. ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO (ENCARTONADO) algunos ejemplos 
 

Etapa de Proceso Prueba Frecuencia Tamaño de Muestra 

Encartonado  Inspección de 
atributos 

Muestra cada 
hora 

Tomar una 
muestra total de 500 cajas individuales 

 
divididos en muestras de 31 cajas individuales 

Clasificación de 
Defectos encartonado Crítico 

• Ausencia de codificado en la caja individual  
• Codificado incompleto  
• Caja individual con código de barras no corresponde al producto 
• Código ilegible 
• Caja individual que no corresponde al especificado 
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Etapa de Proceso Prueba Frecuencia Tamaño de Muestra 

Mayor 

• Codificado Invertido  
• Caja individual Vacía  
• Caja individual con ausencia de textos o impresiones ilegibles que 

impiden lectura de los mismos 
• Caja individual mojada que puede afectar al producto  
• Daño en la pintura de la caja con o sin afectación de textos  
• Diferencias de color  
• Impresión de la caja sobrepuesta que afecta los textos requeridos  
• Faltante de producto terminado en corrugado de origen  
• Caja rota o maltratada 
• Caja dañada en esquinas  
• Caja rasgada  
• Codificado en lugar incorrecto y ausencia de codificado en el lugar  
• Marcaciones especiales o textos legales que afectan la lectura de 

otros textos  

Menor 

• Desgaste en la caja  
• Caja con manchas  
• Empaque secundario mal cerrado  
• Caja colectiva maltratada o rota  
• Impresión en el empaque borrosa que impiden lectura de texto  
• Cajas manchadas de tinta  
• Codificado doble en empaque primario que no afecta la lectura de 

textos 
• Solapa mal pegada 
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22.E PROPUESTA DE TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Cloruro de Potasio Solución Inyectable IM (Esterilización Terminal) 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XXX FECHA DE EMISIÓN XXX PÁGINA XXX 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO (EJEMPLOS) 
 

Etapa del proceso: PROCESO DE FABRICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 
 

Objetivo: Establecer el tratamiento estadístico que se dará a los datos que se recolecten durante todo el proceso y que permitan 
establecer conclusiones confiables. 

 

Lote:FI-2020-1, FI-2020-2, FI-2020-3       Tamaño de lote:100,000 piezas 

Realizar los cálculos utilizando el sistema computarizado Minitab versión 19. (Intervalo de confianza del 95%) se 
presentan algunos ejemplos 

VARIABILIDAD INTRALOTE (ejemplos) 

Granel. 30 muestras. pH y densidad. 
Determinación de normalidad de los datos. 
Determinación de estadísticos de las muestras. 
Determinación de variabilidad intralote. Comparación de las medias. 
 

Acondicionamiento primario. 150 muestras. Peso y altura 
Determinación de normalidad de datos 
Determinación de gráficos de control de variable 
Determinación de capacidad de proceso 
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VARIABILIDAD INTERLOTE (ejemplos) 

Determinación de variabilidad entre lotes. Prueba de igualdad de varianza. En fabricación (densidad) y 
acondicionamiento 

 

Observaciones 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Realizó: 
 

Fecha: 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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22.F EXTRACTO DE INFORME 
 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2: 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE 

MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Cloruro de Potasio Solución Inyectable IM (Esterilización Terminal) 

CÓDIGO: XXXXX FECHA DE EMISIÓN: XXXXXX PÁGINA XXX 

 
1. OBJETIVO 

 
Determinar que todas las etapas de Manufactura para el Cloruro de Potasio Solución inyectable IM, 
son reproducibles, estables, consistentes, confiables, capaces y con cumplimiento de 
especificaciones que permitan asegurar la calidad del producto final establecidas al liberarlo de forma 
prospectiva. 
 
2. ALCANCE 

 
Calificación del desempeño del proceso de manufactura de: 

 
• Cloruro de Potasio Solución inyectable IM 
• Concentración xx mg/un 
• Solución líquida inyectable vía intramuscular 
• Ampollas de 5 mL 

 
3. RESPONSABILIDADES 
 

Responsabilidad del área de Validación 
 

Elaborar el informe de Validación documentando fielmente los resultados obtenidos. 
 

Responsabilidad del área de Desarrollo, Transferencia de Tecnología, Manufactura, 
Mantenimiento, Ingeniería, Calibración, Aseguramiento de Calidad, Control de Calidad y 
Documentación 

 
Proporcionar la evidencia de los resultados obtenidos en las etapas donde participaron. 

 
Responsabilidad del área de Desarrollo, Transferencia de Tecnología, Manufactura, 
Validación y Aseguramiento de Calidad 

 
Revisar el presente informe para verificar el cumplimiento de lo solicitado en el protocolo. 

 
Responsabilidad del Director Técnico / Director de Calidad 

 
Revisar, aprobar y autorizar el presente informe. 
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4. TRAZABILIDAD AL PROTOCOLO 
 

El presente informe es la evidencia de la ejecución de pruebas, criterios de aceptación y 
formatos conforme al protocolo XXX que se generó previamente Cloruro de Potasio Solución 
Inyectable IM con fecha de aprobación del XXXX. 

 
5. PRUEBAS REALIZADAS 

 
El detalle de la descripción y desarrollo del proceso de manufactura, metodología que se siguió 
de pruebas, análisis, tratamiento estadístico, se encuentran en los siguientes anexos: 

 
Se anexan solo ejemplos de los anexos representativos de los resultados a tratar 
estadísticamente  

• Anexo 22X: Requisitos previos a la calificación del desempeño del proceso de 
manufactura  

• Anexo 22 X: Pruebas realizadas 
• Anexo 22G: Resultados control en proceso lote 1 
• Anexo 22H: Resultados control en proceso lote 2 
• Anexo 22I: Resultados control en proceso lote 3 
• Anexo 22J: Tratamiento estadístico 

 

Los resultados de control en proceso toman en cuenta lo indicado en el anexo 22D Plan de 
muestreo. 
 

6. DESVIACIONES 
 

Se levanta desviación 34-2020 con base en el procedimiento oficial POE-SGC-NC-001, para 
por dictamen negativo en la calificación del desempeño del proceso, poder investigar la causa 
de la variabilidad interlote en peso y altura, ajustar el proceso y poder realizar el estudio 
nuevamente. 
 
7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

No se presentaron controles de cambio 
 
8. ANÁLISIS DE RESULTADOS, DICTAMEN Y CONCLUSIONES 

 
• Referirse al Anexo 22K: Análisis de resultados. 
• Los lotes manufacturados no podrán ser comercializados hasta repetir el estudio 

nuevamente, haber determinado la causa raíz y eficacia del plan de acciones. 
• Ningún cambio critico (de impacto directo en la calidad del producto, seguridad y 

eficacia del paciente e integridad de datos).   
• Ningún resultado fuera de especificaciones a nivel parámetro crítico de proceso y 

parámetro clave de proceso. 
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• Los lotes son homogéneos en la característica de pH y densidad. El nivel de muestras 
es adecuado, por lo que es posible concluir que la variabilidad intralote de lote 3 es 
conforme. 

• Los gráficos de control indican que el proceso es estable y se encuentra dentro de 
los límites de control. El proceso se considera dentro de control estadístico. 

• Hay cumplimiento de la capacidad de proceso por lote en los atributos críticos de 
calidad, parámetros críticos de proceso y parámetros clave de proceso en la 
fabricación y acondicionamiento primario. 

• Las desviaciones estándares no se superponen para los lotes 1, 2 y 3, ni para el peso 
extraíble y la altura del producto por lo que el nivel de variabilidad entre lotes no se 
alcanza, se deben considerar hacer ajustes en el proceso para alcanzar el 
cumplimiento al criterio de aceptación, los valores de p para las comparaciones 
múltiples y la prueba de Levene no superan el valor de nivel de significancia 𝜶 =
𝟎. 𝟎𝟓. Hay variabilidad entre lotes en las características de peso extraíble y altura del 
producto. 

 
Por lo que el dictamen es NEGATIVO y se establece que el PROCESO DE 
MANUFACTURA PARA CLORURO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE IM 
PRESENTACIÓN 5mL NO SE ENCUENTRA CALIFICADO EN SU DESEMPEÑO. 

 

9. MANTENIMIENTO DEL ESTADO VALIDADO 
 

Una vez que el dictamen sea positivo/conforme, aplica lo siguiente: 

• Se deben mantener todas las condiciones establecidas en la manufactura del 
producto cloruro de potasio solución inyectable IM 5mL durante la etapa de 
comercialización y hasta la discontinuación de producto.  

 
• En caso de alguna desviación, cambio o resultado negativo durante la evaluación del 

mismo mantenimiento del estado validado o de la verificación continua del proceso, 
se deberá evaluar si afecta el estado validado para tomar la decisión de proceder con 
una revalidación, la cual, podrá iniciarse desde la etapa 1.  

 
• Seguir lo indicado en el procedimiento POE-SGC-CP-001 Verificación continua del 

proceso de manufactura y mantenimiento del estado validado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

1094 
Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

 

10. APROBACIÓN DEL INFORME  
 

APROBACIONES DEL INFORME 
 

Elaborado por: 
Nombre  Cargo Firma Fecha 

 Químico de Validación   

 
Revisado por: 

Nombre Cargo Firma Fecha 

 Gerente de Desarrollo 
Farmacéutico   

 
Coordinador de 

Transferencia de 
Tecnología 

  

 Gerente de 
Manufactura   

 Jefe de Validación   

 Jefe de Aseguramiento 
de Calidad   

 Jefe de Control de 
Calidad   

 
Aprobado y Autorizado por: 

Nombre Cargo Firma Fecha 

 Director Técnico / 
Director de Calidad   
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22.G RESULTADOS CONTROL EN PROCESO LOTE 1 (EXTRACTO) 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Cloruro de Potasio Solución Inyectable IM (Esterilización Terminal) 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XXX FECHA DE EMISIÓN XXX PÁGINA XXX 
 

RESULTADOS DE CONTROL EN PROCESO LOTE 1 (FI-2020-1) EJEMPLOS 

 

Control en proceso 

Producto: Cloruro de potasio solución inyectable IM 
Clave:  CLOR-2045 Tamaño de lote:  100,000  piezas Lote: FI-2020-1 

 

Ejemplo de controles de proceso (casos representativos) todos los datos presentados son ficticios y dramatizados para lograr el objetivo de 
entendimiento. 

A. ETAPA DE FABRICACIÓN (EJEMPLOS) 
 

Fecha Aspecto pH 5.000-
6.000 

Densidad 
max.1.000 g/mL 

Muestras Realizado 
por Punto No. 

xx / xx / xx Solución Clara 5.444 0.960 

1 

1 

E.Morales 

xx / xx / xx Solución Clara 5.544 0.959 2 
xx / xx / xx Solución Clara 5.463 0.961 3 
xx / xx / xx Solución Clara 5.326 0.961 4 
xx / xx / xx Solución Clara 5.401 0.960 5 
xx / xx / xx Solución Clara 5.559 0.960 6 
xx / xx / xx Solución Clara 5.497 0.960 7 
xx / xx / xx Solución Clara 5.701 0.961 8 
xx / xx / xx Solución Clara 5.302 0.960 9 
xx / xx / xx Solución Clara 5.383 0.959 10 
xx / xx / xx Solución Clara 5.450 0.961 

2 

11 

E.Morales xx / xx / xx Solución Clara 5.497 0.963 12 
xx / xx / xx Solución Clara 5.527 0.961 13 
xx / xx / xx Solución Clara 5.530 0.960 14 
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Fecha Aspecto pH 5.000-
6.000 

Densidad 
max.1.000 g/mL 

Muestras Realizado 
por Punto No. 

xx / xx / xx Solución Clara 5.378 0.959 15 
xx / xx / xx Solución Clara 5.382 0.959 16 
xx / xx / xx Solución Clara 5.342 0.959 17 
xx / xx / xx Solución Clara 5.372 0.961 18 
xx / xx / xx Solución Clara 5.381 0.959 19 
xx / xx / xx Solución Clara 5.443 0.960 20 
xx / xx / xx Solución Clara 5.256 0.961 

3 

21 

E.Morales 

xx / xx / xx Solución Clara 5.447 0.961 22 
xx / xx / xx Solución Clara 5.496 0.960 23 
xx / xx / xx Solución Clara 5.601 0.961 24 
xx / xx / xx Solución Clara 5.359 0.962 25 
xx / xx / xx Solución Clara 5.646 0.961 26 
xx / xx / xx Solución Clara 5.528 0.959 27 
xx / xx / xx Solución Clara 5.553 0.961 28 
xx / xx / xx Solución Clara 5.478 0.960 29 
xx / xx / xx Solución Clara 5.587 0.959 30 

xx / xx / xx 
Solución Clara  Filtración 1 

XXX 

Solución Clara 2 
Solución Clara 3 

xx / xx / xx 
Solución Clara 4 
Solución Clara 5 
Solución Clara 6 

xx / xx / xx 
Solución Clara 7 
Solución Clara 8 
Solución Clara 9 

 

B. ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO (Ejemplos) 
 

No muestra Aspecto Peso  
5.860 - 6.212 g 

Altura  
72.000 ± 2.0 mm Realizo 

1 Solución Clara 6.009 72.937 

M. Miranda 

2 Solución Clara 6.026 71.277 
3 Solución Clara 6.006 72.520 
4 Solución Clara 6.036 72.007 
5 Solución Clara 6.041 71.784 
6 Solución Clara 6.079 72.224 
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No muestra Aspecto Peso  
5.860 - 6.212 g 

Altura  
72.000 ± 2.0 mm Realizo 

7 Solución Clara 6.030 71.629 
8 Solución Clara 6.025 72.000 
9 Solución Clara 6.023 71.720 

10 Solución Clara 6.048 71.829 

M. Miranda 

11 Solución Clara 6.011 72.426 
12 Solución Clara 6.009 71.588 
13 Solución Clara 6.026 72.452 
14 Solución Clara 6.036 71.715 
15 Solución Clara 5.968 71.634 
16 Solución Clara 6.047 71.823 
17 Solución Clara 6.008 72.143 
18 Solución Clara 6.048 70.983 
19 Solución Clara 6.024 72.765 
20 Solución Clara 6.045 70.828 
21 Solución Clara 6.080 72.394 

M. Miranda 

22 Solución Clara 6.057 71.486 
23 Solución Clara 6.073 72.805 
24 Solución Clara 6.037 71.892 
25 Solución Clara 6.035 71.679 
26 Solución Clara 6.082 72.787 
27 Solución Clara 6.037 72.555 
28 Solución Clara 6.082 72.731 
29 Solución Clara 6.065 72.243 
30 Solución Clara 6.068 71.553 
31 Solución Clara 6.051 72.227 

M. Miranda 

32 Solución Clara 6.053 71.724 
33 Solución Clara 6.031 71.611 
34 Solución Clara 6.037 71.222 
35 Solución Clara 6.020 72.041 
36 Solución Clara 5.986 72.053 
37 Solución Clara 6.067 71.990 
38 Solución Clara 6.047 72.153 
39 Solución Clara 6.074 71.741 
40 Solución Clara 6.062 72.899 
41 Solución Clara 6.056 71.439 

M. Miranda 42 Solución Clara 6.087 72.125 
43 Solución Clara 6.075 71.701 
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No muestra Aspecto Peso  
5.860 - 6.212 g 

Altura  
72.000 ± 2.0 mm Realizo 

44 Solución Clara 6.047 72.901 
45 Solución Clara 6.011 72.096 
46 Solución Clara 5.999 72.074 
47 Solución Clara 6.037 72.055 
48 Solución Clara 6.056 72.058 
49 Solución Clara 6.066 72.005 
50 Solución Clara 6.057 72.399 
51 Solución Clara 6.013 72.488 

M. Miranda 

52 Solución Clara 6.031 72.092 
53 Solución Clara 5.977 72.511 
54 Solución Clara 6.028 72.343 
55 Solución Clara 6.064 71.776 
56 Solución Clara 6.055 71.704 
57 Solución Clara 6.086 71.774 
58 Solución Clara 6.024 71.204 
59 Solución Clara 6.057 72.265 
60 Solución Clara 6.017 71.317 
61 Solución Clara 6.020 72.443 

M. Miranda 

62 Solución Clara 6.035 71.069 
63 Solución Clara 6.060 71.532 
64 Solución Clara 6.055 71.643 
65 Solución Clara 6.026 72.175 
66 Solución Clara 6.020 72.361 
67 Solución Clara 6.044 71.859 
68 Solución Clara 6.020 70.491 
69 Solución Clara 6.042 71.659 
70 Solución Clara 5.989 70.861 
71 Solución Clara 6.048 72.974 

M. Miranda 

72 Solución Clara 6.059 72.043 
73 Solución Clara 6.027 72.747 
74 Solución Clara 6.041 72.584 
75 Solución Clara 5.997 71.991 
76 Solución Clara 6.062 72.261 
77 Solución Clara 6.010 72.356 
78 Solución Clara 6.016 72.688 
79 Solución Clara 6.004 72.929 
80 Solución Clara 5.990 71.584 
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No muestra Aspecto Peso  
5.860 - 6.212 g 

Altura  
72.000 ± 2.0 mm Realizo 

81 Solución Clara 6.085 71.526 

M. Miranda 

82 Solución Clara 6.056 71.806 
83 Solución Clara 5.982 71.534 
84 Solución Clara 6.049 71.267 
85 Solución Clara 6.048 72.477 
86 Solución Clara 6.002 72.516 
87 Solución Clara 6.039 73.052 
88 Solución Clara 6.031 71.848 
89 Solución Clara 6.070 71.190 
90 Solución Clara 6.016 72.727 
91 Solución Clara 6.063 72.289 

M. Miranda 

92 Solución Clara 6.057 72.432 
93 Solución Clara 6.006 70.771 
94 Solución Clara 6.035 72.057 
95 Solución Clara 6.082 72.917 
96 Solución Clara 6.049 72.967 
97 Solución Clara 6.057 72.710 
98 Solución Clara 6.035 71.095 
99 Solución Clara 6.055 71.419 

100 Solución Clara 6.014 72.210 
101 Solución Clara 6.024 72.262 

M. Miranda 

102 Solución Clara 6.026 71.921 
103 Solución Clara 5.977 71.973 
104 Solución Clara 6.037 71.634 
105 Solución Clara 6.009 72.367 
106 Solución Clara 6.016 72.713 
107 Solución Clara 6.015 71.910 
108 Solución Clara 6.030 72.091 
109 Solución Clara 6.016 71.625 
110 Solución Clara 6.030 72.121 
111 Solución Clara 6.070 72.209 

M. Miranda 

112 Solución Clara 6.046 73.005 
113 Solución Clara 6.010 71.660 
114 Solución Clara 6.011 71.912 
115 Solución Clara 6.024 72.287 
116 Solución Clara 6.042 71.780 
117 Solución Clara 6.047 72.324 
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No muestra Aspecto Peso  
5.860 - 6.212 g 

Altura  
72.000 ± 2.0 mm Realizo 

118 Solución Clara 6.029 71.466 
119 Solución Clara 6.055 72.171 
120 Solución Clara 6.036 71.684 
121 Solución Clara 6.022 72.423 

M. Miranda 

122 Solución Clara 6.013 72.017 
123 Solución Clara 6.054 71.802 
124 Solución Clara 6.029 72.414 
125 Solución Clara 6.066 71.862 
126 Solución Clara 6.037 71.924 
127 Solución Clara 6.041 72.493 
128 Solución Clara 6.076 71.916 
129 Solución Clara 6.010 71.646 
130 Solución Clara 6.058 72.524 
131 Solución Clara 6.061 72.236 

M. Miranda 

132 Solución Clara 6.064 72.729 
133 Solución Clara 6.061 72.592 
134 Solución Clara 6.038 72.393 
135 Solución Clara 6.041 71.873 
136 Solución Clara 6.010 71.403 
137 Solución Clara 6.039 72.044 
138 Solución Clara 6.017 72.692 
139 Solución Clara 6.043 71.881 
140 Solución Clara 6.026 72.373 
141 Solución Clara 6.009 72.348 

M. Miranda 

142 Solución Clara 6.069 72.191 
143 Solución Clara 6.025 72.446 
144 Solución Clara 6.022 71.931 
145 Solución Clara 5.983 71.828 
146 Solución Clara 6.032 71.202 
147 Solución Clara 6.058 71.433 
148 Solución Clara 5.998 72.235 
149 Solución Clara 6.026 72.487 
150 Solución Clara 6.016 72.238 
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22.H RESULTADOS CONTROL EN PROCESO LOTE 2 (EXTRACTO) 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Cloruro de Potasio Solución Inyectable IM (Esterilización Terminal) 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XXX FECHA DE EMISIÓN XXX PÁGINA XXX 
 

RESULTADOS DE CONTROL EN PROCESO LOTE 2 (FI-2020-2) EJEMPLOS 
 

Control en proceso 

Producto: Cloruro de potasio solución inyectable IM 
Clave: CLOR-2045 Tamaño de lote:  100,000   piezas Lote: FI-2020-2 

 

Ejemplo de controles de proceso (casos representativos), todos los datos presentados son ficticios y dramatizados para lograr el objetivo de 
entendimiento.  

A. ETAPA DE FABRICACIÓN (EJEMPLOS) 
 

Fecha Aspecto pH 5.000-
6.000 

Densidad 
max.1.000 g/mL 

Muestras Realizado 
por Punto No. 

xx / xx / xx Solución Clara 5.550 0.982 

1 

1 

E.Morales 

xx / xx / xx Solución Clara 5.500 0.981 2 
xx / xx / xx Solución Clara 5.431 0.979 3 
xx / xx / xx Solución Clara 5.621 0.980 4 
xx / xx / xx Solución Clara 5.661 0.980 5 
xx / xx / xx Solución Clara 5.577 0.979 6 
xx / xx / xx Solución Clara 5.558 0.980 7 
xx / xx / xx Solución Clara 5.528 0.980 8 
xx / xx / xx Solución Clara 5.475 0.980 9 
xx / xx / xx Solución Clara 5.466 0.980 10 
xx / xx / xx Solución Clara 5.396 0.980 

2 

11 

E.Morales xx / xx / xx Solución Clara 5.458 0.979 12 
xx / xx / xx Solución Clara 5.634 0.981 13 
xx / xx / xx Solución Clara 5.607 0.981 14 
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Fecha Aspecto pH 5.000-
6.000 

Densidad 
max.1.000 g/mL 

Muestras Realizado 
por Punto No. 

xx / xx / xx Solución Clara 5.665 0.982 15 
xx / xx / xx Solución Clara 5.493 0.979 16 
xx / xx / xx Solución Clara 5.638 0.980 17 
xx / xx / xx Solución Clara 5.476 0.981 18 
xx / xx / xx Solución Clara 5.563 0.977 19 
xx / xx / xx Solución Clara 5.414 0.979 20 
xx / xx / xx Solución Clara 5.433 0.979 

3 

21 

E.Morales 

xx / xx / xx Solución Clara 5.528 0.980 22 
xx / xx / xx Solución Clara 5.591 0.978 23 
xx / xx / xx Solución Clara 5.419 0.980 24 
xx / xx / xx Solución Clara 5.585 0.981 25 
xx / xx / xx Solución Clara 5.357 0.981 26 
xx / xx / xx Solución Clara 5.461 0.979 27 
xx / xx / xx Solución Clara 5.468 0.981 28 
xx / xx / xx Solución Clara 5.608 0.981 29 
xx / xx / xx Solución Clara 5.498 0.978 30 

xx / xx / xx 
Solución Clara  Filtración 1 

 

Solución Clara 2 
Solución Clara 3 

xx / xx / xx 
Solución Clara 4 
Solución Clara 5 
Solución Clara 6 

xx / xx / xx 
Solución Clara 7 
Solución Clara 8 
Solución Clara 9 

 

B. ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO (EJEMPLOS) 
 

No muestra Aspecto Peso  
5.860 - 6.212 g 

Altura  
72.000 ± 2.0 mm Realizo 

1 Solución Clara 6.003 72.341 

M. Miranda 

2 Solución Clara 6.028 72.121 
3 Solución Clara 6.079 71.313 
4 Solución Clara 6.058 71.877 
5 Solución Clara 6.020 72.233 
6 Solución Clara 6.057 71.955 
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No muestra Aspecto Peso  
5.860 - 6.212 g 

Altura  
72.000 ± 2.0 mm Realizo 

7 Solución Clara 6.030 71.385 
8 Solución Clara 6.032 72.242 
9 Solución Clara 6.038 72.154 

10 Solución Clara 5.994 72.547 

M. Miranda 

11 Solución Clara 6.050 71.773 
12 Solución Clara 6.058 72.390 
13 Solución Clara 6.051 71.936 
14 Solución Clara 5.954 71.394 
15 Solución Clara 6.024 72.313 
16 Solución Clara 6.013 71.874 
17 Solución Clara 6.052 72.052 
18 Solución Clara 5.983 72.414 
19 Solución Clara 6.023 72.122 
20 Solución Clara 6.015 72.260 
21 Solución Clara 6.029 72.222 

M. Miranda 

22 Solución Clara 6.035 71.194 
23 Solución Clara 6.067 71.830 
24 Solución Clara 6.074 72.649 
25 Solución Clara 6.021 71.873 
26 Solución Clara 6.001 72.364 
27 Solución Clara 6.024 72.351 
28 Solución Clara 5.970 72.224 
29 Solución Clara 6.058 71.589 
30 Solución Clara 6.035 71.569 
31 Solución Clara 6.061 71.836 

M. Miranda 

32 Solución Clara 6.031 71.577 
33 Solución Clara 5.996 72.108 
34 Solución Clara 6.032 71.995 
35 Solución Clara 6.049 71.734 
36 Solución Clara 6.066 71.932 
37 Solución Clara 5.989 72.206 
38 Solución Clara 6.081 71.266 
39 Solución Clara 6.000 72.098 
40 Solución Clara 6.035 70.998 
41 Solución Clara 6.062 71.826 

M. Miranda 42 Solución Clara 6.066 72.209 
43 Solución Clara 6.062 71.257 
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No muestra Aspecto Peso  
5.860 - 6.212 g 

Altura  
72.000 ± 2.0 mm Realizo 

44 Solución Clara 6.072 72.154 
45 Solución Clara 6.004 72.162 
46 Solución Clara 6.025 71.959 
47 Solución Clara 6.013 71.404 
48 Solución Clara 5.982 71.429 
49 Solución Clara 6.067 72.351 
50 Solución Clara 6.023 72.289 
51 Solución Clara 6.012 72.064 

M. Miranda 

52 Solución Clara 6.031 72.231 
53 Solución Clara 6.016 72.051 
54 Solución Clara 5.986 71.517 
55 Solución Clara 6.015 72.120 
56 Solución Clara 6.043 71.843 
57 Solución Clara 6.025 72.028 
58 Solución Clara 6.021 72.492 
59 Solución Clara 6.054 72.151 
60 Solución Clara 6.005 73.213 
61 Solución Clara 5.991 71.603 

M. Miranda 

62 Solución Clara 6.047 72.325 
63 Solución Clara 6.015 72.243 
64 Solución Clara 6.078 72.036 
65 Solución Clara 6.039 71.825 
66 Solución Clara 5.998 72.145 
67 Solución Clara 6.051 71.892 
68 Solución Clara 5.995 71.665 
69 Solución Clara 6.005 71.998 
70 Solución Clara 6.011 72.605 
71 Solución Clara 6.040 71.536 

M. Miranda 

72 Solución Clara 6.042 72.111 
73 Solución Clara 6.038 72.177 
74 Solución Clara 6.017 72.219 
75 Solución Clara 6.032 71.811 
76 Solución Clara 6.073 72.022 
77 Solución Clara 6.058 71.568 
78 Solución Clara 6.026 72.220 
79 Solución Clara 6.020 71.693 
80 Solución Clara 6.040 71.911 
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No muestra Aspecto Peso  
5.860 - 6.212 g 

Altura  
72.000 ± 2.0 mm Realizo 

81 Solución Clara 6.037 71.735 

M. Miranda 

82 Solución Clara 6.044 71.679 
83 Solución Clara 6.085 72.307 
84 Solución Clara 5.977 71.484 
85 Solución Clara 6.012 71.818 
86 Solución Clara 6.084 71.583 
87 Solución Clara 6.054 72.470 
88 Solución Clara 6.054 72.204 
89 Solución Clara 6.097 72.206 
90 Solución Clara 6.043 72.414 
91 Solución Clara 6.024 71.415 

M. Miranda 

92 Solución Clara 5.998 72.014 
93 Solución Clara 5.957 72.109 
94 Solución Clara 6.087 72.941 
95 Solución Clara 6.045 71.843 
96 Solución Clara 6.087 71.725 
97 Solución Clara 6.050 71.471 
98 Solución Clara 6.039 72.319 
99 Solución Clara 6.023 71.192 

100 Solución Clara 6.028 71.584 
101 Solución Clara 6.087 70.801 

M. Miranda 

102 Solución Clara 5.971 71.669 
103 Solución Clara 6.074 71.775 
104 Solución Clara 6.052 72.137 
105 Solución Clara 6.073 71.594 
106 Solución Clara 6.022 72.552 
107 Solución Clara 5.979 71.784 
108 Solución Clara 6.094 71.919 
109 Solución Clara 6.064 71.694 
110 Solución Clara 6.016 72.503 
111 Solución Clara 6.059 71.236 

M. Miranda 

112 Solución Clara 6.047 72.224 
113 Solución Clara 6.018 71.416 
114 Solución Clara 6.025 72.805 
115 Solución Clara 6.025 72.266 
116 Solución Clara 6.033 71.151 
117 Solución Clara 6.000 72.615 
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No muestra Aspecto Peso  
5.860 - 6.212 g 

Altura  
72.000 ± 2.0 mm Realizo 

118 Solución Clara 6.061 71.991 
119 Solución Clara 5.981 72.421 
120 Solución Clara 5.987 71.901 
121 Solución Clara 6.025 72.432 

M. Miranda 

122 Solución Clara 6.007 71.920 
123 Solución Clara 6.065 71.727 
124 Solución Clara 6.077 71.833 
125 Solución Clara 6.000 71.993 
126 Solución Clara 6.060 71.571 
127 Solución Clara 6.071 72.241 
128 Solución Clara 6.053 72.110 
129 Solución Clara 6.003 72.108 
130 Solución Clara 6.054 71.600 
131 Solución Clara 6.065 72.170 

M. Miranda 

132 Solución Clara 6.035 72.182 
133 Solución Clara 6.034 72.076 
134 Solución Clara 6.012 71.316 
135 Solución Clara 6.054 71.000 
136 Solución Clara 6.074 71.592 
137 Solución Clara 6.026 72.553 
138 Solución Clara 6.005 71.863 
139 Solución Clara 6.008 71.893 
140 Solución Clara 6.022 72.164 
141 Solución Clara 6.025 71.911 

M. Miranda 

142 Solución Clara 6.016 71.210 
143 Solución Clara 6.048 72.554 
144 Solución Clara 6.088 71.805 
145 Solución Clara 6.068 71.966 
146 Solución Clara 6.075 72.442 
147 Solución Clara 6.027 72.147 
148 Solución Clara 6.088 71.615 
149 Solución Clara 5.989 72.060 
150 Solución Clara 6.072 71.894 
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22.I RESULTADOS CONTROL EN PROCESO LOTE 3 (EXTRACTO) 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 

LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN Cloruro de Potasio Solución Inyectable IM (Esterilización Terminal) 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XXX FECHA DE EMISIÓN XXX 
PÁGINA XXX 

 

RESULTADOS DE CONTROL EN PROCESO LOTE 3 (FI-2020-3) EJEMPLOS 

 

Control en proceso 

Producto: Cloruro de potasio solución inyectable IM 
Clave: CLOR-2045 Tamaño de lote:  100,000   piezas Lote: FI-2020-3 

 

Ejemplo de controles de proceso (casos representativos), todos los datos presentados son ficticios y dramatizados para lograr el objetivo de 
entendimiento. 

A. ETAPA DE FABRICACIÓN 
 

Fecha Aspecto pH 5.000-
6.000 

Densidad 
max.1.000 g/mL 

Muestras Realizado 
por Punto No. 

xx / xx / xx Solución Clara 5.691 0.979 

Fabricación 

1 

E.Morales 

xx / xx / xx Solución Clara 5.583 0.980 2 
xx / xx / xx Solución Clara 5.587 0.980 3 
xx / xx / xx Solución Clara 5.589 0.979 4 
xx / xx / xx Solución Clara 5.520 0.979 5 
xx / xx / xx Solución Clara 5.591 0.980 6 
xx / xx / xx Solución Clara 5.368 0.981 7 
xx / xx / xx Solución Clara 5.597 0.981 8 
xx / xx / xx Solución Clara 5.602 0.979 9 
xx / xx / xx Solución Clara 5.540 0.980 

 
10 

xx / xx / xx Solución Clara 5.446 0.980 Fabricación 11 E.Morales xx / xx / xx Solución Clara 5.382 0.981 12 
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Fecha Aspecto pH 5.000-
6.000 

Densidad 
max.1.000 g/mL 

Muestras Realizado 
por Punto No. 

xx / xx / xx Solución Clara 5.543 0.981 13 
xx / xx / xx Solución Clara 5.351 0.980 14 
xx / xx / xx Solución Clara 5.492 0.981 15 
xx / xx / xx Solución Clara 5.597 0.980 16 
xx / xx / xx Solución Clara 5.446 0.980 17 
xx / xx / xx Solución Clara 5.470 0.980 18 
xx / xx / xx Solución Clara 5.606 0.980 19 
xx / xx / xx Solución Clara 5.590 0.981 20 
xx / xx / xx Solución Clara 5.406 0.980 

Fabricación 

21 

E.Morales 

xx / xx / xx Solución Clara 5.340 0.982 22 
xx / xx / xx Solución Clara 5.487 0.980 23 
xx / xx / xx Solución Clara 5.591 0.979 24 
xx / xx / xx Solución Clara 5.373 0.980 25 
xx / xx / xx Solución Clara 5.579 0.979 26 
xx / xx / xx Solución Clara 5.645 0.982 27 
xx / xx / xx Solución Clara 5.459 0.981 28 
xx / xx / xx Solución Clara 5.560 0.980 29 
xx / xx / xx Solución Clara 5.550 0.979 30 

xx / xx / xx 
Solución Clara  Filtración 1 

 

Solución Clara 2 
Solución Clara 3 

xx / xx / xx 
Solución Clara 4 
Solución Clara 5 
Solución Clara 6 

xx / xx / xx 
Solución Clara 7 
Solución Clara 8 
Solución Clara 9 

 

B. ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO (EJEMPLOS) 
 

No muestra Aspecto Peso 
5.860 - 6.212 g 

Altura 
72.000 ± 2.0 mm 

Realizado 
por 

1 Solución Clara 6.060 72.129 

M. Miranda 2 Solución Clara 6.020 72.984 
3 Solución Clara 6.024 71.947 
4 Solución Clara 6.042 71.863 
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No muestra Aspecto Peso 
5.860 - 6.212 g 

Altura 
72.000 ± 2.0 mm 

Realizado 
por 

5 Solución Clara 6.068 71.447 
6 Solución Clara 6.045 72.473 
7 Solución Clara 6.042 71.565 
8 Solución Clara 6.058 72.165 
9 Solución Clara 6.028 71.649 

10 Solución Clara 5.976 71.678 
11 Solución Clara 6.061 72.576 

M. Miranda 

12 Solución Clara 6.029 72.240 
13 Solución Clara 6.026 72.169 
14 Solución Clara 5.996 71.508 
15 Solución Clara 6.056 71.606 
16 Solución Clara 6.025 72.251 
17 Solución Clara 6.024 71.691 
18 Solución Clara 6.010 71.919 
19 Solución Clara 6.059 71.528 
20 Solución Clara 6.029 71.993 
21 Solución Clara 6.046 72.722 

M. Miranda 

22 Solución Clara 6.024 71.760 
23 Solución Clara 6.067 72.397 
24 Solución Clara 6.070 71.935 
25 Solución Clara 6.090 71.867 
26 Solución Clara 6.033 72.489 
27 Solución Clara 6.046 72.158 
28 Solución Clara 6.008 72.644 
29 Solución Clara 6.044 72.318 
30 Solución Clara 6.051 72.162 
31 Solución Clara 6.076 72.976 

M. Miranda 

32 Solución Clara 6.004 72.502 
33 Solución Clara 6.029 72.118 
34 Solución Clara 6.104 72.129 
35 Solución Clara 6.058 71.566 
36 Solución Clara 6.024 71.760 
37 Solución Clara 6.020 71.436 
38 Solución Clara 5.993 72.722 
39 Solución Clara 6.018 72.559 
40 Solución Clara 6.122 71.662 
41 Solución Clara 5.974 71.748 M. Miranda 
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No muestra Aspecto Peso 
5.860 - 6.212 g 

Altura 
72.000 ± 2.0 mm 

Realizado 
por 

42 Solución Clara 6.027 71.871 
43 Solución Clara 6.035 72.308 
44 Solución Clara 6.069 72.315 
45 Solución Clara 5.992 72.469 
46 Solución Clara 6.009 72.284 
47 Solución Clara 5.986 72.035 
48 Solución Clara 6.080 71.692 
49 Solución Clara 6.068 72.265 
50 Solución Clara 6.068 72.492 
51 Solución Clara 5.990 72.515 

M. Miranda 

52 Solución Clara 6.047 71.873 
53 Solución Clara 6.038 72.284 
54 Solución Clara 6.000 72.133 
55 Solución Clara 6.116 72.041 
56 Solución Clara 6.020 72.171 
57 Solución Clara 6.004 71.515 
58 Solución Clara 6.039 72.269 
59 Solución Clara 6.057 71.695 
60 Solución Clara 6.034 72.201 
61 Solución Clara 6.015 71.001 

M. Miranda 

62 Solución Clara 6.049 71.978 
63 Solución Clara 6.034 71.847 
64 Solución Clara 5.988 71.640 
65 Solución Clara 5.997 72.316 
66 Solución Clara 6.084 71.838 
67 Solución Clara 6.081 71.822 
68 Solución Clara 6.035 71.938 
69 Solución Clara 6.034 71.635 
70 Solución Clara 6.014 72.052 
71 Solución Clara 6.071 71.879 

M. Miranda 

72 Solución Clara 6.008 72.374 
73 Solución Clara 6.047 72.363 
74 Solución Clara 6.092 71.456 
75 Solución Clara 6.063 72.406 
76 Solución Clara 6.033 71.500 
77 Solución Clara 6.093 72.579 
78 Solución Clara 5.990 71.865 
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No muestra Aspecto Peso 
5.860 - 6.212 g 

Altura 
72.000 ± 2.0 mm 

Realizado 
por 

79 Solución Clara 6.082 71.549 
80 Solución Clara 6.058 71.775 
81 Solución Clara 6.047 72.060 

M. Miranda 

82 Solución Clara 6.014 72.741 
83 Solución Clara 6.057 72.097 
84 Solución Clara 6.060 72.096 
85 Solución Clara 6.026 72.045 
86 Solución Clara 5.985 71.630 
87 Solución Clara 6.056 72.551 
88 Solución Clara 6.003 71.756 
89 Solución Clara 6.026 71.785 
90 Solución Clara 6.035 72.076 
91 Solución Clara 6.105 72.236 

M. Miranda 

92 Solución Clara 5.974 71.611 
93 Solución Clara 6.051 72.083 
94 Solución Clara 6.029 71.894 
95 Solución Clara 6.020 71.765 
96 Solución Clara 5.995 72.976 
97 Solución Clara 6.053 71.957 
98 Solución Clara 6.047 72.551 
99 Solución Clara 6.062 71.956 

100 Solución Clara 6.019 71.337 
101 Solución Clara 6.074 71.633 

M. Miranda 

102 Solución Clara 5.995 71.828 
103 Solución Clara 6.053 71.765 
104 Solución Clara 6.052 71.454 
105 Solución Clara 6.023 72.770 
106 Solución Clara 6.121 71.868 
107 Solución Clara 6.085 71.873 
108 Solución Clara 6.050 72.405 
109 Solución Clara 6.042 72.563 
110 Solución Clara 6.032 72.704 
111 Solución Clara 5.998 71.862 

M. Miranda 
112 Solución Clara 6.064 72.103 
113 Solución Clara 5.983 71.564 
114 Solución Clara 6.044 72.358 
115 Solución Clara 5.991 72.031 
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No muestra Aspecto Peso 
5.860 - 6.212 g 

Altura 
72.000 ± 2.0 mm 

Realizado 
por 

116 Solución Clara 6.071 72.174 
117 Solución Clara 6.004 71.928 
118 Solución Clara 6.011 72.160 
119 Solución Clara 6.048 72.264 
120 Solución Clara 6.094 71.431 
121 Solución Clara 6.060 72.212 

M. Miranda 

122 Solución Clara 6.003 72.240 
123 Solución Clara 6.050 72.157 
124 Solución Clara 6.050 71.727 
125 Solución Clara 6.039 72.014 
126 Solución Clara 6.066 71.768 
127 Solución Clara 6.085 71.835 
128 Solución Clara 6.078 72.372 
129 Solución Clara 6.030 72.169 
130 Solución Clara 6.056 72.252 
131 Solución Clara 6.054 72.772 

M. Miranda 

132 Solución Clara 6.002 73.091 
133 Solución Clara 6.035 72.179 
134 Solución Clara 6.039 71.503 
135 Solución Clara 6.013 72.213 
136 Solución Clara 6.070 71.793 
137 Solución Clara 6.056 71.835 
138 Solución Clara 6.058 72.095 
139 Solución Clara 5.984 71.857 
140 Solución Clara 6.076 71.528 
141 Solución Clara 6.097 72.539 

M. Miranda 

142 Solución Clara 6.002 72.451 
143 Solución Clara 6.034 71.876 
144 Solución Clara 6.048 72.143 
145 Solución Clara 6.058 71.573 
146 Solución Clara 6.000 71.869 
147 Solución Clara 6.098 72.628 
148 Solución Clara 6.029 71.321 
149 Solución Clara 6.009 72.652 
150 Solución Clara 6.071 72.630 
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22.J TRATAMIENTO ESTADÍSTICO (EXTRACTO) 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Cloruro de Potasio Solución Inyectable IM (Esterilización Terminal) 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XXX FECHA DE EMISIÓN XXX PÁGINA XXX 
 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO (EJEMPLOS) 
 

Objetivo: Obtener evidencia objetiva de que el proceso de manufactura es estable, consistente y capaz. 
 
 

Lote: _ FI-2020-1 / FI-2020-2 / FI-2020-3_              Tamaño de lote: _____100,000 unidades_____ 

 
VARIABILIDAD INTRALOTE (Ejemplo de cálculos, utilizando Minitab versión 19) 

Granel 
 
En este caso para las determinaciones de Densidad, por ejemplo, se determina el promedio de 25 datos proveniente de 3 diferentes 
puntos de muestreo, se obtiene el promedio y la desviación estándar de los valores obtenidos, en este caso, para el lote 1. El valor de la 
desviación estándar obtenido es 0.0010.  
 
Se busca en tabla B-3 “Tabla maestra para inspección Normal y Rigurosa para planes basados en Variabilidad desconocida”, el valor de 
la constante “M” considerando el tamaño de la muestra y el AQL determinado para la variable crítica como, por ejemplo, AQL = 0.65.  
 
El valor encontrado de “M”, en la tabla es de 2.00, este valor se compara con el tratamiento que a continuación se realiza a los datos, se 
determina el índice de calidad QL o QU. Se obtiene el índice de calidad QU = (1-0.96025) / 0.0010 = 39.75.  
 
Una vez obtenido cada índice se buscan los valores de Pu y PL en la tabla B-5 “Tabla para estimar el porcentaje no conforme usando el 
método de desviación estándar”, estas tablan manejan índices con un valor tope de 3.90, el valor de P = 0.000 para una muestra de 25 
por lo que se debe considerar el valor de P = 0.000, con un índice de QU = 39.75.  
 
 
 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

1114 
Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

 

En este caso el valor obtenido de P se compara contra M. Si P ≤ M el lote se acepta, si el valor obtenido de P ≥ M se rechaza el lote por 
nivel de variabilidad alto. Los datos se aceptan como confiables para las evaluaciones. 

 
 

Objetivo: Obtener evidencia objetiva de que el proceso de manufactura es estable, consistente y capaz. 
 
 

Lote: _ FI-2020-1 / FI-2020-2 / FI-2020-3_              Tamaño de lote: _____100,000 unidades_____ 

 
VARIABILIDAD INTRALOTE (Ejemplo de cálculos, utilizando Minitab versión 19) 

Granel 
 
En este caso para las determinaciones de Densidad, por ejemplo, se determina el promedio de 25 datos proveniente de 3 diferentes 
puntos de muestreo, se obtiene el promedio y la desviación estándar de los valores obtenidos, en este caso, para el lote 1.  
 
El valor de la desviación estándar obtenido es 0.0010. Se busca en tabla B-3 “Tabla maestra para inspección Normal y Rigurosa para 
planes basados en Variabilidad desconocida”, el valor de la constante “M” considerando el tamaño de la muestra y el AQL determinado 
para la variable crítica como, por ejemplo, AQL = 0.65.  
 
El valor encontrado de “M”, en la tabla es de 2.00, este valor se compara con el tratamiento que a continuación se realiza a los datos, se 
determina el índice de calidad QL o QU. Se obtiene el índice de calidad QU = (1-0.96025) / 0.0010 = 39.75.  
 
Una vez obtenido cada índice se buscan los valores de Pu y PL en la tabla B-5 “Tabla para estimar el porcentaje no conforme usando el 
método de desviación estándar”, estas tablan manejan índices con un valor tope de 3.90, el valor de P = 0.000 para una muestra de 25 
por lo que se debe considerar el valor de P = 0.000, con un índice de QU = 39.75.  
 
En este caso el valor obtenido de P se compara contra M. Si P ≤ M el lote se acepta, si el valor obtenido de P ≥ M se rechaza el lote por 
nivel de variabilidad alto. Los datos se aceptan como confiables para las evaluaciones. 

 
Lote FI-2020-1 LOTE FI-2020-2 LOTE FI-2020-3 

pH 
5.000 – 
6.000 

Densidad 
Max. 1.000 

g/mL 

Muestra No pH 
5.000 – 
6.000 

Densidad 
Max. 1.000 

g/mL 

Muestra No pH 
5.000 – 
6.000 

Densidad 
Max. 1.000 

g/mL 

Muestra No 
Punto Punto Punto 

5.444 0.960 1 1 5.550 0.982 1 1 5.691 0.979 1 1 
5.544 0.959 1 2 5.500 0.981 1 2 5.583 0.980 1 2 
5.463 0.961 1 3 5.431 0.979 1 3 5.587 0.980 1 3 
5.326 0.961 1 4 5.621 0.980 1 4 5.589 0.979 1 4 
5.401 0.960 1 5 5.661 0.980 1 5 5.520 0.979 1 5 
5.559 0.960 1 6 5.577 0.979 1 6 5.591 0.980 1 6 
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Lote FI-2020-1 LOTE FI-2020-2 LOTE FI-2020-3 
pH 

5.000 – 
6.000 

Densidad 
Max. 1.000 

g/mL 

Muestra No pH 
5.000 – 
6.000 

Densidad 
Max. 1.000 

g/mL 

Muestra No pH 
5.000 – 
6.000 

Densidad 
Max. 1.000 

g/mL 

Muestra No 
Punto Punto Punto 

      5.497       0.960  1       7       5.558       0.980 1       7       5.368       0.981 1 7 
5.701 0.961 1 8 5.528 0.980 1 8 5.597 0.981 1 8 
5.302 0.960 1 9 5.475 0.980 1 9 5.602 0.979 1 9 
5.383 0.959 1 10 5.466 0.980 1 10 5.540 0.980 1 10 
5.450 0.961 2 11 5.396 0.980 2 11 5.446 0.980 2 11 
5.497 0.963 2 12 5.458 0.979 2 12 5.382 0.981 2 12 
5.527 0.961 2 13 5.634 0.981 2 13 5.543 0.981 2 13 
5.530 0.960 2 14 5.607 0.981 2 14 5.351 0.980 2 14 
5.378 0.959 2 15 5.665 0.982 2 15 5.492 0.981 2 15 
5.382 0.959 2 16 5.493 0.979 2 16 5.597 0.980 2 16 
5.342 0.959 2 17 5.638 0.980 2 17 5.446 0.980 2 17 
5.372 0.961 2 18 5.476 0.981 2 18 5.470 0.980 2 18 
5.381 0.959 2 19 5.563 0.977 2 19 5.606 0.980 2 19 
5.443 0.960 2 20 5.414 0.979 2 20 5.590 0.981 2 20 
5.256 0.961 3 21 5.433 0.979 3 21 5.406 0.980 3 21 
5.447 0.961 3 22 5.528 0.980 3 22 5.340 0.982 3 22 
5.496 0.960 3 23 5.591 0.978 3 23 5.487 0.980 3 23 
5.601 0.961 3 24 5.419 0.980 3 24 5.591 0.979 3 24 
5.359 0.962 3 25 5.585 0.981 3 25 5.373 0.980 3 25 
5.646 0.961 3 26 5.357 0.981 3 26 5.579 0.979 3 26 
5.528 0.959 3 27 5.461 0.979 3 27 5.645 0.982 3 27 
5.553 0.961 3 28 5.468 0.981 3 28 5.459 0.981 3 28 
5.478 0.960 3 29 5.608 0.981 3 29 5.560 0.980 3 29 
5.587 0.959 3 30 5.498 0.978 3 30 5.550 0.979 3 30 

 
Determinación de normalidad de los datos. 

DENSIDAD 

Número de lote: FI-2020-1 Media 0.9602 
Desv.Est.   0.0009784 
N 30 
RJ 0.967 
Valor p >0.0.070 
 
 
Los valores de RJ es de 1 y los valores de p son superiores a 0.05, por 
conclusión los datos son de una población normal. 
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DENSIDAD 

 
Número de lote: FI-2020-2 

 
 

Media 0.9799 
Desv.Est.   0.001139 
N 30 
RJ 0.976 
Valor p >0.100 
 
Los valores de RJ se acerca a 1 y los valores de p son superiores a 
0.05, por conclusión los datos son de una población normal. 
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DENSIDAD 

Número de lote: FI-2020-3 
 

 
 

Media 0.9802 
Desv.Est.   0.0007783 
N 30 
RJ 0.985 
Valor p  >0.100 
 
Los valores de RJ se acerca a 1 y los valores de p son superiores a 
0.05, por conclusión los datos son de una población normal. 

 
 

 
 

pH 

Número de lote: FI-2020-1 

 

Media 5.462 
Desv.Est. 0.1048 
N 30 
RJ 0.994 
Valor p >0.100 
 
 
Los valores de RJ se acerca a 1 y los valores de p son superiores a 
0.05, por conclusión los datos son de una población normal. 
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pH 

Número de lote: FI-2020-2 
 

 
 

Media 5.522 
Desv.Est. 0.08456 
N 30 
RJ 0.989 
Valor p >0.100 
 
 
Los valores de RJ es de 1 y los valores de p son superiores a 0.05, por 
conclusión los datos son de una población normal. 

 
 

Número de lote: FI-2020-3 
 

 
 

Media 5.519 
Desv.Est. 0.09519 
N 30 
RJ 0.966 
Valor p >0.064 
 
 
Los valores de RJ se acerca a 1 y los valores de p son superiores a 
0.05, por conclusión los datos son de una población normal. 
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Determinación de estadísticos de las muestras. 
 

Lote Densidad 
Media1 EEMedia1 Desv.Est1 Varianza1 CoefVar1 N 

FI-2020-1 0.96021 0.000179 0.000978 0.000001 0.10 30 
FI-2020-2 0.97989 0.000208 0.00114 0.000001 0.12 30 
FI-2020-3 0.98015 0.000142 0.000778 0.000001 0.08 30 

 

Lote pH 
Media1 EEMedia1 Desv.Est1 Varianza1 CoefVar1 N 

FI-2020-1 5.4624 0.0191 0.1048 0.0110 1.92 30 
FI-2020-2 5.5219 0.0154 0.0846 0.00072 1.53 30 
FI-2020-3 5.5194 0.0174 0.0952 0.0091 1.72 30 

 

 

 

Determinación de variabilidad intralote. Comparación de las medias. 
 

Densidad L-1 

M1 
vs 
M2 

 
 

 

 
No se observa que hay diferencia en la muestra 1 y 2 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05 
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Densidad L-1 

M1 
vs 
M3 

  

 

 
No se observa que hay diferencia en la muestra 1 y 3 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05 

 
Densidad L-1 

M2 
vs 
M3 

  

 

 

No se observa que hay diferencia en la muestra 2 y 3 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05 
 
 
Conclusión: el lote no tiene variabilidad significativa en los diferentes niveles. 
 

 
 
 

pH L-1 

M1 
vs 
M2 

 

 

 
 

Se observa que no hay diferencia significativa en la muestra 1 y 2 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05 
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pH L-1 

M1 
vs 
M3 

 

 

 
 

Se observa que no hay diferencia significativa en la muestra 1 y 3 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05 
 

pH L-1 

M2 
vs 
M3 

 

 

  

Se observa que no hay diferencia significativa en la muestra 2 y 3 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05 
 
Conclusión: el lote no tiene variabilidad significativa en los diferentes niveles. 

Densidad L-2 

M1 
vs 
M2 

 
 

 
 

No se observa que hay diferencia en la muestra 1 y 2 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05 
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Densidad L-2 

M1 
vs 
M3 

  
 

 

No se observa que hay diferencia en la muestra 1 y 3 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05 
 

 

Densidad L-2 

M2 
vs 
M3 

  
 

 

No se observa que hay diferencia en la muestra 2 y 3 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05 
 

 

 
Conclusión: el lote no tiene variabilidad significativa en los diferentes niveles. 
 
 
 
 

pH L-2 

M1 
vs 
M2 

 
 

 
 

Se observa que no hay diferencia significativa en la muestra 1 y 2 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05 
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pH L-2 

M1 
vs 
M3 

 
 

 

 

Se observa que no hay diferencia significativa en la muestra 1 y 3 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05 
 

pH L-2 

M2 
vs 
M3 

 
 

 

 

Se observa que no hay diferencia significativa en la muestra 2 y 3 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05 
 

Conclusión: el lote no tiene variabilidad significativa en los diferentes niveles. 

 

 
Densidad L-3 

M1 
vs 
M2 

 
  

 
No se observa que hay diferencia en la muestra 1 y 2 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05 
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Densidad L-3 

M1 
vs 
M3 

 
 

 

 
No se observa que hay diferencia en la muestra 1 y 3 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05 

 
 

Densidad L-3 

M2 
vs 
M3 

 
  

 

No se observa que hay diferencia en la muestra 2 y 3 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05 
 
Conclusión: el lote no tiene variabilidad significativa en los diferentes niveles. 
 
 
 
 

pH L-3 

M1 
vs 
M2 

 
 

 

 
Se observa que no hay diferencia significativa en la muestra 1 y 2 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05 
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pH L-3 

M1 
vs 
M3 

 
 

 

 
Se observa que no hay diferencia significativa en la muestra 1 y 3 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05 

 
pH L-3 

M2 
vs 
M3 

 
 

 

 

Se observa que hay diferencia significativa en la muestra 2 y 3 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05 
 

Conclusión: Los lotes son homogéneos en la característica de pH y densidad. El nivel de muestras es adecuado, por lo que es 
posible concluir que la variabilidad intra lote es conforme. 

 

VARIABILIDAD INTERLOTE (Ejemplo de cálculos, utilizando Minitab versión 19) 
 

Determinación de variabilidad entre lotes. Prueba de igualdad de varianzas 
 

Método 
Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 
Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 
Nivel de significancia α = 0.05 
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Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 
Muestra N Desv.Est. IC 

Densidad-L1 30 0.0009784 (0.0007098, 0.0014657) 
Densidad-L2 30 0.0011387 (0.0007744, 0.0018198) 
Densidad-L3 30 0.0007783 (0.0005796, 0.0011359) 

Nivel de confianza individual = 98.3333% 

Pruebas 

Método 
Estadística 
de prueba Valor p 

Comparaciones múltiples — 0.260 
Levene 1.70 0.189 
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Conclusión: No hay variabilidad significativa entre lotes, se demuestra con la prueba de comparaciones múltiples, ya que el valor de p 
calculado es 0.260 y p para la prueba de Levene 0.189, superan el valor del nivel de significancia 𝛼 = 0.05. 

 
VARIABILIDAD INTRALOTE (Ejemplo de cálculos, utilizando Minitab versión 19) 

 
Acondicionamiento primario 

Para el proceso de acondicionamiento primario, llenado de la solución, se tiene, por ejemplo, la variable del peso del volumen extraíble. 
Es una variable que se monitorea siguiendo el estándar de Muestreo ANSI / ASQ Z1.9. Se toma en cuenta el tamaño de lote de 100,000 
piezas, considerando este tamaño de lote, el AQL para la variable critica peso es de 0.65%, la letra clave determinada es N, el tamaño 
de la muestra es de 150 piezas, considerando que se tiene una variabilidad desconocida, se ubica en la tabla B-6 “Valores de F para 
Máxima Desviación Estándar (MSD)”, la constante F.  
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Se determina el MSD, MSD = F(U-L), se obtiene para los datos obtenidos el promedio y la desviación estándar, se hace una revisión de 
la desviación estándar contra el valor de M determinado en la tabla B-3 “Tabla maestra para inspección Normal y Rigurosa para planes 
basados en Variabilidad desconocida”. El valor de F = 0.206, el valor de MSD = 0.206 (6.212 – 5.860) = 0.0725. La desviación obtenida 
de 150 datos no rebasa el valor de MSD, para el lote 1 la desviación estándar es de 0.0252.  
 
Se calculan los índices de calidad, por ejemplo, para el lote 1, QU = 6.212 – 6.036 / 0.0252 = 6.98, este valor se busca en la tabla B-5 
“Tabla para estimar el porcentaje no conforme usando el método de desviación estándar”, esta tabla tiene un tope hasta un índice de 
3.90, para 150 datos se tiene una probabilidad de 0.003, por lo que se considera este valor para este valor de índice.  
 
Para el QL = 6.036 – 5.86 / 0.0252 = 6.98, el valor se busca en la tabla B-5 “Tabla para estimar el porcentaje no conforme usando el 
método de desviación estándar”. Esta tabla tiene un valor tope para el índice de calidad de 3.90, con una probabilidad de 0.003, se debe 
determinar el valor de P = PU + PL = 0.003 + 0.003 = 0.006, este valor se contrasta contra el valor de la constante M = 1.42. Si P ≤ M se 
acepta, si es mayor se rechaza, en este caso los datos se aceptan porque P < que M.  
 

Número de lote: FI-2020-1 

No muestra Aspecto Peso  
5.860 - 6.212 g 

Altura  
72.000 ± 2.0 mm 

1 Solución Clara 6.009 72.937 
2 Solución Clara 6.026 71.277 
3 Solución Clara 6.006 72.520 
4 Solución Clara 6.036 72.007 
5 Solución Clara 6.041 71.784 
6 Solución Clara 6.079 72.224 
7 Solución Clara 6.030 71.629 
8 Solución Clara 6.025 72.000 
9 Solución Clara 6.023 71.720 

10 Solución Clara 6.048 71.829 
11 Solución Clara 6.011 72.426 
12 Solución Clara 6.009 71.588 
13 Solución Clara 6.026 72.452 
14 Solución Clara 6.036 71.715 
15 Solución Clara 5.968 71.634 
16 Solución Clara 6.047 71.823 
17 Solución Clara 6.008 72.143 
18 Solución Clara 6.048 70.983 
19 Solución Clara 6.024 72.765 
20 Solución Clara 6.045 70.828 
21 Solución Clara 6.080 72.394 
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No muestra Aspecto Peso  
5.860 - 6.212 g 

Altura  
72.000 ± 2.0 mm 

22 Solución Clara 6.057 71.486 
23 Solución Clara 6.073 72.805 
24 Solución Clara 6.037 71.892 
25 Solución Clara 6.035 71.679 
26 Solución Clara 6.082 72.787 
27 Solución Clara 6.037 72.555 
28 Solución Clara 6.082 72.731 
29 Solución Clara 6.065 72.243 
30 Solución Clara 6.068 71.553 
31 Solución Clara 6.051 72.227 
32 Solución Clara 6.053 71.724 
33 Solución Clara 6.031 71.611 
34 Solución Clara 6.037 71.222 
35 Solución Clara 6.020 72.041 
36 Solución Clara 5.986 72.053 
37 Solución Clara 6.067 71.990 
38 Solución Clara 6.047 72.153 
39 Solución Clara 6.074 71.741 
40 Solución Clara 6.062 72.899 
41 Solución Clara 6.056 71.439 
42 Solución Clara 6.087 72.125 
43 Solución Clara 6.075 71.701 
44 Solución Clara 6.047 72.901 
45 Solución Clara 6.011 72.096 
46 Solución Clara 5.999 72.074 
47 Solución Clara 6.037 72.055 
48 Solución Clara 6.056 72.058 
49 Solución Clara 6.066 72.005 
50 Solución Clara 6.057 72.399 
51 Solución Clara 6.013 72.488 
52 Solución Clara 6.031 72.092 
53 Solución Clara 5.977 72.511 
54 Solución Clara 6.028 72.343 
55 Solución Clara 6.064 71.776 
56 Solución Clara 6.055 71.704 
57 Solución Clara 6.086 71.774 
58 Solución Clara 6.024 71.204 
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No muestra Aspecto Peso  
5.860 - 6.212 g 

Altura  
72.000 ± 2.0 mm 

59 Solución Clara 6.057 72.265 
60 Solución Clara 6.017 71.317 
61 Solución Clara 6.020 72.443 
62 Solución Clara 6.035 71.069 
63 Solución Clara 6.060 71.532 
64 Solución Clara 6.055 71.643 
65 Solución Clara 6.026 72.175 
66 Solución Clara 6.020 72.361 
67 Solución Clara 6.044 71.859 
68 Solución Clara 6.020 70.491 
69 Solución Clara 6.042 71.659 
70 Solución Clara 5.989 70.861 
71 Solución Clara 6.048 72.974 
72 Solución Clara 6.059 72.043 
73 Solución Clara 6.027 72.747 
74 Solución Clara 6.041 72.584 
75 Solución Clara 5.997 71.991 
76 Solución Clara 6.062 72.261 
77 Solución Clara 6.010 72.356 
78 Solución Clara 6.016 72.688 
79 Solución Clara 6.004 72.929 
80 Solución Clara 5.990 71.584 
81 Solución Clara 6.085 71.526 
82 Solución Clara 6.056 71.806 
83 Solución Clara 5.982 71.534 
84 Solución Clara 6.049 71.267 
85 Solución Clara 6.048 72.477 
86 Solución Clara 6.002 72.516 
87 Solución Clara 6.039 73.052 
88 Solución Clara 6.031 71.848 
89 Solución Clara 6.070 71.190 
90 Solución Clara 6.016 72.727 
91 Solución Clara 6.063 72.289 
92 Solución Clara 6.057 72.432 
93 Solución Clara 6.006 70.771 
94 Solución Clara 6.035 72.057 
95 Solución Clara 6.082 72.917 
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No muestra Aspecto Peso  
5.860 - 6.212 g 

Altura  
72.000 ± 2.0 mm 

96 Solución Clara 6.049 72.967 
97 Solución Clara 6.057 72.710 
98 Solución Clara 6.035 71.095 
99 Solución Clara 6.055 71.419 

100 Solución Clara 6.014 72.210 
101 Solución Clara 6.024 72.262 
102 Solución Clara 6.026 71.921 
103 Solución Clara 5.977 71.973 
104 Solución Clara 6.037 71.634 
105 Solución Clara 6.009 72.367 
106 Solución Clara 6.016 72.713 
107 Solución Clara 6.015 71.910 
108 Solución Clara 6.030 72.091 
109 Solución Clara 6.016 71.625 
110 Solución Clara 6.030 72.121 
111 Solución Clara 6.070 72.209 
112 Solución Clara 6.046 73.005 
113 Solución Clara 6.010 71.660 
114 Solución Clara 6.011 71.912 
115 Solución Clara 6.024 72.287 
116 Solución Clara 6.042 71.780 
117 Solución Clara 6.047 72.324 
118 Solución Clara 6.029 71.466 
119 Solución Clara 6.055 72.171 
120 Solución Clara 6.036 71.684 
121 Solución Clara 6.022 72.423 
122 Solución Clara 6.013 72.017 
123 Solución Clara 6.054 71.802 
124 Solución Clara 6.029 72.414 
125 Solución Clara 6.066 71.862 
126 Solución Clara 6.037 71.924 
127 Solución Clara 6.041 72.493 
128 Solución Clara 6.076 71.916 
129 Solución Clara 6.010 71.646 
130 Solución Clara 6.058 72.524 
131 Solución Clara 6.061 72.236 
132 Solución Clara 6.064 72.729 
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No muestra Aspecto Peso  
5.860 - 6.212 g 

Altura  
72.000 ± 2.0 mm 

133 Solución Clara 6.061 72.592 
134 Solución Clara 6.038 72.393 
135 Solución Clara 6.041 71.873 
136 Solución Clara 6.010 71.403 
137 Solución Clara 6.039 72.044 
138 Solución Clara 6.017 72.692 
139 Solución Clara 6.043 71.881 
140 Solución Clara 6.026 72.373 
141 Solución Clara 6.009 72.348 
142 Solución Clara 6.069 72.191 
143 Solución Clara 6.025 72.446 
144 Solución Clara 6.022 71.931 
145 Solución Clara 5.983 71.828 
146 Solución Clara 6.032 71.202 
147 Solución Clara 6.058 71.433 
148 Solución Clara 5.998 72.235 
149 Solución Clara 6.026 72.487 
150 Solución Clara 6.016 72.238 

 

Número de lote: FI-2020-2 

No muestra Aspecto Peso  
5.860 - 6.212 g 

Altura  
72.000 ± 2.0 mm 

1 Solución Clara 6.003 72.341 
2 Solución Clara 6.028 72.121 
3 Solución Clara 6.079 71.313 
4 Solución Clara 6.058 71.877 
5 Solución Clara 6.020 72.233 
6 Solución Clara 6.057 71.955 
7 Solución Clara 6.030 71.385 
8 Solución Clara 6.032 72.242 
9 Solución Clara 6.038 72.154 

10 Solución Clara 5.994 72.547 
11 Solución Clara 6.050 71.773 
12 Solución Clara 6.058 72.390 
13 Solución Clara 6.051 71.936 
14 Solución Clara 5.954 71.394 
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No muestra Aspecto Peso  
5.860 - 6.212 g 

Altura  
72.000 ± 2.0 mm 

15 Solución Clara 6.024 72.313 
16 Solución Clara 6.013 71.874 
17 Solución Clara 6.052 72.052 
18 Solución Clara 5.983 72.414 
19 Solución Clara 6.023 72.122 
20 Solución Clara 6.015 72.260 
21 Solución Clara 6.029 72.222 
22 Solución Clara 6.035 71.194 
23 Solución Clara 6.067 71.830 
24 Solución Clara 6.074 72.649 
25 Solución Clara 6.021 71.873 
26 Solución Clara 6.001 72.364 
27 Solución Clara 6.024 72.351 
28 Solución Clara 5.970 72.224 
29 Solución Clara 6.058 71.589 
30 Solución Clara 6.035 71.569 
31 Solución Clara 6.061 71.836 
32 Solución Clara 6.031 71.577 
33 Solución Clara 5.996 72.108 
34 Solución Clara 6.032 71.995 
35 Solución Clara 6.049 71.734 
36 Solución Clara 6.066 71.932 
37 Solución Clara 5.989 72.206 
38 Solución Clara 6.081 71.266 
39 Solución Clara 6.000 72.098 
40 Solución Clara 6.035 70.998 
41 Solución Clara 6.062 71.826 
42 Solución Clara 6.066 72.209 
43 Solución Clara 6.062 71.257 
44 Solución Clara 6.072 72.154 
45 Solución Clara 6.004 72.162 
46 Solución Clara 6.025 71.959 
47 Solución Clara 6.013 71.404 
48 Solución Clara 5.982 71.429 
49 Solución Clara 6.067 72.351 
50 Solución Clara 6.023 72.289 
51 Solución Clara 6.012 72.064 
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No muestra Aspecto Peso  
5.860 - 6.212 g 

Altura  
72.000 ± 2.0 mm 

52 Solución Clara 6.031 72.231 
53 Solución Clara 6.016 72.051 
54 Solución Clara 5.986 71.517 
55 Solución Clara 6.015 72.120 
56 Solución Clara 6.043 71.843 
57 Solución Clara 6.025 72.028 
58 Solución Clara 6.021 72.492 
59 Solución Clara 6.054 72.151 
60 Solución Clara 6.005 73.213 
61 Solución Clara 5.991 71.603 
62 Solución Clara 6.047 72.325 
63 Solución Clara 6.015 72.243 
64 Solución Clara 6.078 72.036 
65 Solución Clara 6.039 71.825 
66 Solución Clara 5.998 72.145 
67 Solución Clara 6.051 71.892 
68 Solución Clara 5.995 71.665 
69 Solución Clara 6.005 71.998 
70 Solución Clara 6.011 72.605 
71 Solución Clara 6.040 71.536 
72 Solución Clara 6.042 72.111 
73 Solución Clara 6.038 72.177 
74 Solución Clara 6.017 72.219 
75 Solución Clara 6.032 71.811 
76 Solución Clara 6.073 72.022 
77 Solución Clara 6.058 71.568 
78 Solución Clara 6.026 72.220 
79 Solución Clara 6.020 71.693 
80 Solución Clara 6.040 71.911 
81 Solución Clara 6.037 71.735 
82 Solución Clara 6.044 71.679 
83 Solución Clara 6.085 72.307 
84 Solución Clara 5.977 71.484 
85 Solución Clara 6.012 71.818 
86 Solución Clara 6.084 71.583 
87 Solución Clara 6.054 72.470 
88 Solución Clara 6.054 72.204 
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No muestra Aspecto Peso  
5.860 - 6.212 g 

Altura  
72.000 ± 2.0 mm 

89 Solución Clara 6.097 72.206 
90 Solución Clara 6.043 72.414 
91 Solución Clara 6.024 71.415 
92 Solución Clara 5.998 72.014 
93 Solución Clara 5.957 72.109 
94 Solución Clara 6.087 72.941 
95 Solución Clara 6.045 71.843 
96 Solución Clara 6.087 71.725 
97 Solución Clara 6.050 71.471 
98 Solución Clara 6.039 72.319 
99 Solución Clara 6.023 71.192 

100 Solución Clara 6.028 71.584 
101 Solución Clara 6.087 70.801 
102 Solución Clara 5.971 71.669 
103 Solución Clara 6.074 71.775 
104 Solución Clara 6.052 72.137 
105 Solución Clara 6.073 71.594 
106 Solución Clara 6.022 72.552 
107 Solución Clara 5.979 71.784 
108 Solución Clara 6.094 71.919 
109 Solución Clara 6.064 71.694 
110 Solución Clara 6.016 72.503 
111 Solución Clara 6.059 71.236 
112 Solución Clara 6.047 72.224 
113 Solución Clara 6.018 71.416 
114 Solución Clara 6.025 72.805 
115 Solución Clara 6.025 72.266 
116 Solución Clara 6.033 71.151 
117 Solución Clara 6.000 72.615 
118 Solución Clara 6.061 71.991 
119 Solución Clara 5.981 72.421 
120 Solución Clara 5.987 71.901 
121 Solución Clara 6.025 72.432 
122 Solución Clara 6.007 71.920 
123 Solución Clara 6.065 71.727 
124 Solución Clara 6.077 71.833 
125 Solución Clara 6.000 71.993 
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No muestra Aspecto Peso  
5.860 - 6.212 g 

Altura  
72.000 ± 2.0 mm 

126 Solución Clara 6.060 71.571 
127 Solución Clara 6.071 72.241 
128 Solución Clara 6.053 72.110 
129 Solución Clara 6.003 72.108 
130 Solución Clara 6.054 71.600 
131 Solución Clara 6.065 72.170 
132 Solución Clara 6.035 72.182 
133 Solución Clara 6.034 72.076 
134 Solución Clara 6.012 71.316 
135 Solución Clara 6.054 71.000 
136 Solución Clara 6.074 71.592 
137 Solución Clara 6.026 72.553 
138 Solución Clara 6.005 71.863 
139 Solución Clara 6.008 71.893 
140 Solución Clara 6.022 72.164 
141 Solución Clara 6.025 71.911 
142 Solución Clara 6.016 71.210 
143 Solución Clara 6.048 72.554 
144 Solución Clara 6.088 71.805 
145 Solución Clara 6.068 71.966 
146 Solución Clara 6.075 72.442 
147 Solución Clara 6.027 72.147 
148 Solución Clara 6.088 71.615 
149 Solución Clara 5.989 72.060 
150 Solución Clara 6.072 71.894 

 

Número de lote: FI-2020-3 

No muestra Aspecto Peso  
5.860 - 6.212 g 

Altura  
72.000 ± 2.0 mm 

1 Solución Clara 6.060 72.129 
2 Solución Clara 6.020 72.984 
3 Solución Clara 6.024 71.947 
4 Solución Clara 6.042 71.863 
5 Solución Clara 6.068 71.447 
6 Solución Clara 6.045 72.473 
7 Solución Clara 6.042 71.565 
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No muestra Aspecto Peso  
5.860 - 6.212 g 

Altura  
72.000 ± 2.0 mm 

8 Solución Clara 6.058 72.165 
9 Solución Clara 6.028 71.649 

10 Solución Clara 5.976 71.678 
11 Solución Clara 6.061 72.576 
12 Solución Clara 6.029 72.240 
13 Solución Clara 6.026 72.169 
14 Solución Clara 5.996 71.508 
15 Solución Clara 6.056 71.606 
16 Solución Clara 6.025 72.251 
17 Solución Clara 6.024 71.691 
18 Solución Clara 6.010 71.919 
19 Solución Clara 6.059 71.528 
20 Solución Clara 6.029 71.993 
21 Solución Clara 6.046 72.722 
22 Solución Clara 6.024 71.760 
23 Solución Clara 6.067 72.397 
24 Solución Clara 6.070 71.935 
25 Solución Clara 6.090 71.867 
26 Solución Clara 6.033 72.489 
27 Solución Clara 6.046 72.158 
28 Solución Clara 6.008 72.644 
29 Solución Clara 6.044 72.318 
30 Solución Clara 6.051 72.162 
31 Solución Clara 6.076 72.976 
32 Solución Clara 6.004 72.502 
33 Solución Clara 6.029 72.118 
34 Solución Clara 6.104 72.129 
35 Solución Clara 6.058 71.566 
36 Solución Clara 6.024 71.760 
37 Solución Clara 6.020 71.436 
38 Solución Clara 5.993 72.722 
39 Solución Clara 6.018 72.559 
40 Solución Clara 6.122 71.662 
41 Solución Clara 5.974 71.748 
42 Solución Clara 6.027 71.871 
43 Solución Clara 6.035 72.308 
44 Solución Clara 6.069 72.315 
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No muestra Aspecto Peso  
5.860 - 6.212 g 

Altura  
72.000 ± 2.0 mm 

45 Solución Clara 5.992 72.469 
46 Solución Clara 6.009 72.284 
47 Solución Clara 5.986 72.035 
48 Solución Clara 6.080 71.692 
49 Solución Clara 6.068 72.265 
50 Solución Clara 6.068 72.492 
51 Solución Clara 5.990 72.515 
52 Solución Clara 6.047 71.873 
53 Solución Clara 6.038 72.284 
54 Solución Clara 6.000 72.133 
55 Solución Clara 6.116 72.041 
56 Solución Clara 6.020 72.171 
57 Solución Clara 6.004 71.515 
58 Solución Clara 6.039 72.269 
59 Solución Clara 6.057 71.695 
60 Solución Clara 6.034 72.201 
61 Solución Clara 6.015 71.001 
62 Solución Clara 6.049 71.978 
63 Solución Clara 6.034 71.847 
64 Solución Clara 5.988 71.640 
65 Solución Clara 5.997 72.316 
66 Solución Clara 6.084 71.838 
67 Solución Clara 6.081 71.822 
68 Solución Clara 6.035 71.938 
69 Solución Clara 6.034 71.635 
70 Solución Clara 6.014 72.052 
71 Solución Clara 6.071 71.879 
72 Solución Clara 6.008 72.374 
73 Solución Clara 6.047 72.363 
74 Solución Clara 6.092 71.456 
75 Solución Clara 6.063 72.406 
76 Solución Clara 6.033 71.500 
77 Solución Clara 6.093 72.579 
78 Solución Clara 5.990 71.865 
79 Solución Clara 6.082 71.549 
80 Solución Clara 6.058 71.775 
81 Solución Clara 6.047 72.060 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

1139 
Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

 

No muestra Aspecto Peso  
5.860 - 6.212 g 

Altura  
72.000 ± 2.0 mm 

82 Solución Clara 6.014 72.741 
83 Solución Clara 6.057 72.097 
84 Solución Clara 6.060 72.096 
85 Solución Clara 6.026 72.045 
86 Solución Clara 5.985 71.630 
87 Solución Clara 6.056 72.551 
88 Solución Clara 6.003 71.756 
89 Solución Clara 6.026 71.785 
90 Solución Clara 6.035 72.076 
91 Solución Clara 6.105 72.236 
92 Solución Clara 5.974 71.611 
93 Solución Clara 6.051 72.083 
94 Solución Clara 6.029 71.894 
95 Solución Clara 6.020 71.765 
96 Solución Clara 5.995 72.976 
97 Solución Clara 6.053 71.957 
98 Solución Clara 6.047 72.551 
99 Solución Clara 6.062 71.956 

100 Solución Clara 6.019 71.337 
101 Solución Clara 6.074 71.633 
102 Solución Clara 5.995 71.828 
103 Solución Clara 6.053 71.765 
104 Solución Clara 6.052 71.454 
105 Solución Clara 6.023 72.770 
106 Solución Clara 6.121 71.868 
107 Solución Clara 6.085 71.873 
108 Solución Clara 6.050 72.405 
109 Solución Clara 6.042 72.563 
110 Solución Clara 6.032 72.704 
111 Solución Clara 5.998 71.862 
112 Solución Clara 6.064 72.103 
113 Solución Clara 5.983 71.564 
114 Solución Clara 6.044 72.358 
115 Solución Clara 5.991 72.031 
116 Solución Clara 6.071 72.174 
117 Solución Clara 6.004 71.928 
118 Solución Clara 6.011 72.160 
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No muestra Aspecto Peso  
5.860 - 6.212 g 

Altura  
72.000 ± 2.0 mm 

119 Solución Clara 6.048 72.264 
120 Solución Clara 6.094 71.431 
121 Solución Clara 6.060 72.212 
122 Solución Clara 6.003 72.240 
123 Solución Clara 6.050 72.157 
124 Solución Clara 6.050 71.727 
125 Solución Clara 6.039 72.014 
126 Solución Clara 6.066 71.768 
127 Solución Clara 6.085 71.835 
128 Solución Clara 6.078 72.372 
129 Solución Clara 6.030 72.169 
130 Solución Clara 6.056 72.252 
131 Solución Clara 6.054 72.772 
132 Solución Clara 6.002 73.091 
133 Solución Clara 6.035 72.179 
134 Solución Clara 6.039 71.503 
135 Solución Clara 6.013 72.213 
136 Solución Clara 6.070 71.793 
137 Solución Clara 6.056 71.835 
138 Solución Clara 6.058 72.095 
139 Solución Clara 5.984 71.857 
140 Solución Clara 6.076 71.528 
141 Solución Clara 6.097 72.539 
142 Solución Clara 6.002 72.451 
143 Solución Clara 6.034 71.876 
144 Solución Clara 6.048 72.143 
145 Solución Clara 6.058 71.573 
146 Solución Clara 6.000 71.869 
147 Solución Clara 6.098 72.628 
148 Solución Clara 6.029 71.321 
149 Solución Clara 6.009 72.652 
150 Solución Clara 6.071 72.630 
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Determinación de normalidad de datos 
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Conclusión: Los datos de los tres lotes presentan una distribución normal, para el peso extraíble y la altura ya que se obtienen 
valores calculados RJ cercanos a 1 y los valores calculados de p son mayores que el nivel de significancia 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓. 
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Determinación de gráficos de control de variable. 
 

Número de lote: FI-2020-1 
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Resultados de la prueba para la gráfica Xbarra de peso L1 
PRUEBA 1. Un punto fuera más allá de 3.00 desviaciones estándar de la línea central. 

La prueba falló en el punto: 3 
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Número de lote: FI-2020-2 
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Número de lote: FI-2020-3 
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Conclusión: Los gráficos de control indican que el proceso es estable y se encuentra dentro de los límites de control. El proceso 
se considera dentro de control estadístico. 
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Determinación de capacidad de proceso 
 

Número de lote: FI-2020-1  
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Número de lote: FI-2020-2 
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Número de lote: FI-2020-3 
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Conclusión: Los lotes demuestran ser capaces en las características de peso extraíble y altura de la ampolla, para los tres lotes 
evaluados. 
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VARIABILIDAD INTERLOTE (Ejemplo de cálculos, utilizando Minitab versión 19) 
 

Determinación de variabilidad entre lote. Prueba de igualdad de varianza 
Método 

Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 
Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 
Nivel de significancia α = 0.05 

 

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 
Muestra N Desv.Est. IC 

peso L1 150 0.0252343 (0.0223577, 0.0289429) 
peso L2 150 0.0307741 (0.0274394, 0.0350738) 
peso L3 150 0.0322988 (0.0286666, 0.0369814) 

Nivel de confianza individual = 98.3333% 

Pruebas 

Método 
Estadística 
de prueba Valor p 

Comparaciones múltiples — 0.004 
Levene 4.88 0.008 
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Método 
Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 
Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 
Nivel de significancia α = 0.05 

 

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 
Muestra N Desv.Est. IC 
Altura L1 150 0.513590 (0.450641, 0.594827) 
Altura L2 150 0.404482 (0.351043, 0.473616) 
Altura L3 150 0.395286 (0.349814, 0.453914) 

Nivel de confianza individual = 98.3333% 
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Pruebas 

Método 
Estadística 
de prueba Valor p 

Comparaciones múltiples — 0.005 
Levene 5.85 0.003 
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Conclusión: Las desviaciones estándares no se superponen para los lotes 1, 2 y 3, ni para el peso extraíble y la altura del producto por lo 
que el nivel de variabilidad entre lotes no se alcanza, se deben considerar hacer ajustes en el proceso para alcanzar el cumplimiento al 
criterio de aceptación, los valores de p para las comparaciones múltiples y la prueba de Levene no superan el valor de nivel de significancia 
𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓. Hay variabilidad entre lotes en las características de peso extraíble y altura del producto. 

 

 
Realizó: L. Andrade 
 

Fecha: XX-XX-XX 

 
Revisó: J. Rubio 
 

Fecha: XX-XX-XX 
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22.K ANÁLISIS DE RESULTADOS 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Cloruro de Potasio Solución Inyectable IM (Esterilización Terminal) 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XX FECHA DE EMISIÓN XX PÁGINA XXX 
 

ANALISIS DE RESULTADOS  

 
1. REQUISITOS PREVIOS A LA CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO 
 

Sección Título de la sección de la 
documentación 

¿Se cumplieron los criterios 
de aceptación? 

SI/NO 
Verificó: Fecha: 

A Plan Maestro de Validación y 
otros documentos 

SI              I.López xx-xx-xx 

B Gestión del Riesgo SI I.López xx-xx-xx 
C Especificaciones SI I.López xx-xx-xx 
D Informe de calibración y 

calificación de entidades 
involucradas 

SI I.López xx-xx-xx 

E Informe de calificación de 
proveedores de insumos 

SI I.López xx-xx-xx 

F Informe de calificación de 
personal involucrado 

SI I.López xx-xx-xx 

G Informe de métodos analíticos 
relacionados con el proceso de  

manufactura 

SI I.López xx-xx-xx 

H Procedimientos operativos 
 

SI I.López xx-xx-xx 
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Sección Título de la sección de la 
documentación 

¿Se cumplieron los criterios 
de aceptación? 

SI/NO 
Verificó: Fecha: 

I Procedimientos relacionados 
con el Control de Calidad 

SI I.López xx-xx-xx 

J Procedimientos relacionados 
con el Sistema de Gestión de 

Calidad 

SI I.López xx-xx-xx 

2. PRUEBAS REALIZADAS  
 

Lote 1:  _______FI-2020-1_________________ 
 
Lote 2:_______FI-2020-2_________________ 
 
Lote 3: _______FI-2020-3_________________ 
 

 
Fecha de manufactura: _______XX-XX-XX_____ 
 
Fecha de manufactura: _______XX-XX-XX_____ 
 
Fecha de manufactura: _______XX-XX-XX_____ 

 
No. Título de la etapa del 

proceso 

¿Se cumplieron con los 
criterios de aceptación 

involucrados en el lote 1? 

¿Se cumplieron con los 
criterios de aceptación 

involucrados en el lote 2? 

¿Se cumplieron con los 
criterios de aceptación 

involucrados en el lote 3? 
1 SURTIDO DE MATERIAS 

PRIMAS 
SI SI SI 

2 FABRICACIÓN SI SI SI 
3 SURTIDO DE 

MATERIALES DE 
ACONDICIONAMIENTO 

SI SI SI 

4 ACONDICIONAMIENTO 
PRIMARIO 

SI SI SI 

5 
 
 

ACONDICIONAMIENTO 
SECUNDARIO 

 

SI SI SI 

 
 

 
Revisó: B. Aragón  
 

Fecha: XX-XX-XX 
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3. CONCLUSIONES 
 

Con base en lo antes analizado se concluye que (textos ejemplo): 
 

• Se cumplieron los requisitos previos a la calificación del desempeño del proceso.   
• No hay contradicción entre lo descrito en el protocolo y los registros de lote.     
• Se respeto el plan de muestreo para variables y atributos.     
• Los lotes fueron tamaño industrial.     
• Ningún cambio critico (de impacto directo en la calidad del producto, seguridad y eficacia del paciente e integridad de 

datos).     
• Cumplimiento de todos los pasos involucrados en el proceso como se indica en el protocolo.     
• Ningún resultado fuera de especificaciones a nivel parámetro crítico de proceso y parámetro clave de proceso. 
• Se respeta la estrategia de control indicada en la etapa 1. 
• En el tratamiento estadístico se demuestra normalidad de los datos por lote en los en los atributos críticos de calidad, 

parámetros críticos de proceso y parámetros clave de proceso en la fabricación y acondicionamiento primario.  
• Los lotes son homogéneos en la característica de pH y densidad. El nivel de muestras es adecuado, por lo que es posible 

concluir que la variabilidad intra lote de lote 3 es conforme. 
• Los gráficos de control indican que el proceso es estable y se encuentra dentro de los límites de control. El proceso se 

considera dentro de control estadístico. 
• Hay cumplimiento de la capacidad de proceso por lote en los en los atributos críticos de calidad, parámetros críticos de 

proceso y parámetros clave de proceso en la fabricación y acondicionamiento primario. 
• Las desviaciones estándares no se superponen para los lotes 1, 2 y 3, ni para el peso extraíble y la altura del producto 

por lo que el nivel de variabilidad entre lotes no se alcanza, se deben considerar hacer ajustes en el proceso para alcanzar 
el cumplimiento al criterio de aceptación, los valores de p para las comparaciones múltiples y la prueba de Levene no 
superan el valor de nivel de significancia 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓. Hay variabilidad entre lotes en las características de peso 
extraíble y altura del producto. 
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24.23 ANEXO 23                                                                                                                                              
EJEMPLO DE EXTRACTO DE UN PROTOCOLO E INFORME. LÍQUIDO 

ESTÉRIL: SOLUCIÓN INYECTABLE POR FILTRACIÓN ASÉPTICA 
23.A EXTRACTO DE PROTOCOLO 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2: 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE 

MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Cianocobalamina Solución Inyectable IM (Filtración aséptica) 

CÓDIGO: XXXXX FECHA DE EMISIÓN: XXXXXX PÁGINA XXX 

 
1. OBJETIVO 

 
Determinar que todas las etapas de Manufactura para el Cianocobalamina Solución inyectable IM, 
son reproducibles, estables, consistentes, confiables, capaces y con cumplimiento de 
especificaciones que permitan asegurar la calidad del producto final establecidas al liberarlo de forma 
prospectiva. 
 
2. ALCANCE 

 
Calificación del desempeño del proceso de manufactura de: 
 

• Cianocobalamina Solución inyectable IM 
• Concentración xx mg/mL 
• Solución liquida inyectable vía intramuscular 
• Ampollas de tamaño de 2 mL 

 
3. RESPONSABILIDADES 

 
Responsabilidad del área de Validación 
Elaborar el protocolo y ejecutar las pruebas indicadas en el mismo. 
 
Contar con el apoyo del personal de las distintas áreas dentro de la organización, cuando sea 
requerido, para realizar las actividades descritas en el presente protocolo; gestionando tal 
apoyo con las áreas de Transferencia de Tecnología, Manufactura, Mantenimiento, Ingeniería, 
Calibración, Documentación, Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad. 

 
Responsabilidad del área de Desarrollo, Transferencia de Tecnología, Manufactura, 
Mantenimiento, Ingeniería, Calibración, Aseguramiento de Calidad, Control de Calidad y 
Documentación 
Proporcionar el personal, la documentación aplicable, recursos y apoyo necesario durante las 
actividades de calificación del desempeño del Proceso de Manufactura. 
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Responsabilidad del área de Desarrollo, Transferencia de Tecnología, Manufactura, 
Validación y Aseguramiento de Calidad 
Asegurar la realización de las actividades incluidas en el protocolo. 
Revisar el presente protocolo. 
 
Responsabilidad del Director Técnico / Director de Calidad 
Vigilar el cumplimiento de la regulación aplicable establecido en el contenido del protocolo. Así 
mismo, también es responsable de revisar, aprobar y autorizar el presente protocolo. 

 
 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS (ejemplos) 
 

• CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA (CDPM): El 
segundo elemento de la calificación de un proceso de manufactura. Incluye la combinación 
de áreas (instalaciones), sistemas, equipos, proveedores y personal con el proceso de 
manufactura, procedimientos de control y componentes para producir lotes comerciales. Una 
calificación del desempeño del proceso exitosa confirma el diseño del proceso y demuestra 
que el desempeño del proceso es el esperado. Equivale al concepto tradicional de Validación 
de procesos de manufactura, el cual puede definirse también como la verificación 
documentada de que el proceso realizado dentro de los parámetros establecidos puede 
ejecutarse de forma efectiva y reproducible para obtener medicamentos que cumplan con 
sus especificaciones y sus atributos de calidad predeterminados. 

 
• CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

CONCURRENTE: Calificación del proceso efectuada en circunstancias excepcionales, 
justificadas sobre la base de un beneficio significativo para el paciente, en la que el protocolo 
se ejecuta simultáneamente con la comercialización de los lotes de calificación del 
desempeño del proceso de manufactura. Equivale al concepto tradicional de Validación 
Concurrente. Su aplicación debe estar justificada, por ejemplo, en procesos legados, 
productos de demanda limitada, emergencia sanitaria, productos con fecha de expiración 
corta. 

 
• CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA PROSPECTIVA: 

Calificación conducida antes de la distribución de un producto nuevo, o producto hecho bajo 
un proceso de manufactura revisado, donde las revisiones pueden afectar las características 
del producto. Equivale al concepto tradicional de Validación Prospectiva. Siempre es el primer 
criterio a elegir al realizar las pruebas en la etapa 2. 

 
• CAPACIDAD DE PROCESO: Estimado estadístico de salida de una característica de un 

proceso que ha demostrado estar en un estado de control estadístico. Grado de aptitud que 
tiene un proceso para cumplir con las especificaciones técnicas deseadas. 

 
 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 
 
De acuerdo con la siguiente figura: 
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Materiales Etapa Control

Cianocobalamina xx g
Componente 1 xx g
Componente 2 xx g
Componente 3 xx kg
Componente 4 xx kg
Componente 5 xx kg
Componente 6 xx kg/ m3
Componente 7 xx bar

Pesaje
Equipo Utilizado:  

Báscula (BAS1), Balanza (BAL1)

Verificación de pesos según
orden de fabricación

Liberación de área 
Equipo Utilizado:  Agitador (AGI1) y 
(AGI2), tanques (TAQ 57) y (TAQ 

58), BAS2

Calibración de instrumentos vigente
Componente 5 xx liberada, Temperatura
XX C, Humedad Relativa XX%, Presión
diferencial min XX Pa, Componente 6 xx
Kg/ m3
.

Fabricación de Solución
1 - 7

1

Esterilización
Equipo Utilizado:  Autoclave (AUT3), 

set mangueras (010)

Ciclo de esterilización No.X, Presión
XX psi, temperatura XXX  C, tiempo
XX min

Solución de ajuste de pH
Equipo Utilizado:  Agitador (AGI1) 

Componente 3 xx
Componente 4 xx

Tanque (TAQ 58), BAS2

Velocidad de agitación XXX rpm
pH

Inicio de preparación
Equipo Utilizado:  Báscula (BAS2), 
Agitador (AGI2), set de gasificación 

(011)
Componente 5: xx Kg, Componente 
6, tanque (TAQ57), filtro hidrofóbico 

0.22 µm (FHB1)

Peso del tanque, velocidad de
agitación XX un/min, Presión
gasificación XX Kg/m3, tiempo de
gasificación previo a la
manufactura XX min.

Adición y Disolución
Cianocobalamina xx g
Componente 1 xx g
Componente 2 xx g
Componente 3 xx Kg
Componente 5 xx Kg

velocidad de agitación XXX
Valoración, pH

Ajuste de pH
Equipo Utilizado: Agitador (AGI2), 

potenciómetro PH1, TAQ58, TAQ57
Solución punto 3

XXX pH

Aforo
Equipo Utilizado: Agitador (AGI2), 

potenciómetro 1, densímetro 1,
Componente 5 xx Kg

Tiempo de agitación XX min,
XXX pH, densidad XX g/mL,
Aspecto, valoración, identidad
Rendimiento 98.0-100.0%

1

2

3

4

5

6

7
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Prueba final de Integridad de 
membrana

Equipo Utilizado: Instrumento de 
integridad, Set de filtrado (SF1), 

Componente 6

Lote de filtro hidrofobico, Prueba de
presión y difusión Tiempo de filtrado.
0.22 micras / 0.45 micras, Componente
6: XX psi

Materiales Etapa Control

Liberación de área para filtración
Tanque (TAQ59), set de filtración 

(SF1), set de llenado (SLL2)

Calibración de Instrumentos Vigente
Ciclo de Esterilización No.X
Temperatura: XX C
Humedad Relativa: XX%
Presión Diferencial: mín. XX Pa

Filtración de la solución 
8 - 11

2

Esterilización
Equipo Utilizado:  Autoclave 3 
(AUT3), tanque (TAQ59), set 
filtración (SF1), set de llenado 

(SLL2)

Temperatura XX C, presión XX
psi, tiempo de exposición XX min,
ciclo No. X

Prueba inicial de Integridad de 
membrana

Equipo Utilizado: Instrumento de 
integridad, Set de filtrado (SF1), 

Componente 6 

Lote de filtro hidrofobico, Prueba
de presión y difusión Tiempo de
filtrado. 0.22 micras / 0.45 micras,

8

9

10

1

11

Doble Filtración 
Equipo: Tanque con filtro de 

venteo (TAQ59)

Lavado de contenedor primario
Equipo Utilizado: Lavadora (LAV1), 

Túnel de despirogenización
(TUN1), 

Ampolla 2 mL, Componente 5, 
Componente 7, 

Registro de cantidades de insumos
Formato de Lavadora 1: 2 mL
Temp. Agua de la tina componente 5:
XX C
Vel. de Lavadora: Max xx amp/min
Temp. de Túnel: set point XXX  C
Vel. de la Banda túnel 1: Max XX
mm/min
Rendimiento de Lavadora: 98.0-102.0 %

Llenado de ampollas
Equipo Utilizado: Dosificadora de 

ampollas (DOS1)

Solución Granel, ampolla 2 mL, 
Componente 6 (gas)

Presión gas de Llenado:XX
Filtro de venteo: 0.22 μm
Formato: 2 mL
Vel. de llenado: Max xx amp/min
Peso de vol. Extraíble Amp. 1.115 g
Altura de cierre: XX  2.0 mm
Rendimiento: 94.0 -102.0 %
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Materiales Etapa Control

2

Prueba de Hermeticidad
Equipo Utilizado: Autoclave  (AUT3)

Solución contraste, ampolla llenada Prueba de Hermeticidad Ciclo X.
Ampolla llenada sin fisuras

Lavado de ampolla
Equipo Utilizado: contenedores

Ampolla llenada y hermética Tiempo XX

Revisión y Etiquetado
Equipo Utilizado:  Revisadora óptica 

(REO1), etiquetadora (ETQ1)

Velocidad de revisión xx
amp/min, intensidad de luz: nivel
X, Velocidad de etiquetado: xx
amp/min, altura etiqueta para
formato de 2 mL, Sensor de
codificación (lote, fecha de
expiración, identificación de
producto).

Ampolla llenada y limpia y lavados

Acondicionamiento
Equipo Utilizado:  Blisteadora

(BLI1), bascula (BAS3), 
encartonadora (ENC1)

Velocidad de blisteado XX bli/min,
temperatura de sellado XX  C,
temperatura de formado XX C
sensor de codificado (Lote, fecha
de expiración) Velocidad de
encartonado xx cjas/min, Sensor
de codificado (Lote, fecha de
expiración), Peso de la caja
Rendimiento 98.0-102.0%

Ampolla llenada hermética, 
lavadas, revisadas y etiquetadas 

en contenedores, material de 
empaque
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6. GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Los resultados obtenidos en el Estudio de Gestión de Riesgo EGR-VAL-MAN-CP-0.1 “Gestión de 
Riesgo para la Validación del Proceso de Manufactura “Etapa 2” de Cianocobalamina solución 
inyectable IM” sirven como base para la planeación de las pruebas y enfoque de estas. 

 
Referirse como ejemplo de cómo aplicarlo en el Anexo 11 de la presente guía. 

 
7. REQUISITOS PREVIOS A LA CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROCESO DE 
MANUFACTURA 

 
Antes de proceder con la calificación del desempeño de proceso de manufactura se deben 
considerar los siguientes aspectos: 

 
• Que se siga la estrategia de validación, criterios de aceptación y programas de soporte 

estipulados en el Plan Maestro vigente. 
• Que se cuente con el informe de la etapa 1 de la validación especifico al producto y proceso 

de manufactura a evaluar relacionado al presente protocolo. 
• Verificar que se cuente con un Estudio de Gestión de Riesgo específico al proceso a evaluar 

en este protocolo. 
• Que las áreas involucradas en el proceso se encuentren calificadas. 
• Que los equipos y sistemas críticos que forman parte del proceso de manufactura estén 

calificados.  
• Que los sistemas computarizados involucrados con los equipos, sistemas críticos y servicios 

requeridos como parte del proceso de manufactura estén validados. 
• Que todos los insumos relacionados con el proceso de manufactura a evaluar deben ser 

adquiridos de proveedores calificados. 
• Que todo el personal que interfiera en el proceso de manufactura deber estar calificado. 
• Que todos los instrumentos involucrados en las pruebas y/o análisis estén calibrados.  
• Que todos los métodos analíticos relacionados con el proceso se encuentren validados o 

con su evidencia de verificación/aplicabilidad del método, según corresponda. 
• Que se respete el sistema de muestreo específico para la calificación de desempeño del 

proceso de manufactura planteado en el presente protocolo. 
• Que la orden maestra y procedimiento maestro de fabricación y acondicionamiento, estén 

vigentes, autorizados y accesibles. 
• Que los procedimientos de muestreo, toma de muestra, procedimientos de prueba y/o 

análisis, estén vigentes, autorizados y accesibles. 
• Para demostración de evidencia, referirse al anexo 23B: Requisitos previos a la 

calificación del desempeño del proceso de manufactura  
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8. EQUIPOS Y MATERIALES (ejemplos) 
 

    Nombre del equipo                       Código 

Agitadores AGI1 y AGI2 

Autoclave AUT3 

Tanque acero inoxidable TAQ57, TAQ58, TAQ59 

Báscula BAS1, BAS2, BAS3 

Balanza BAL1, BAL2 

Lavadora de ampolla LAV1 

Túnel de despirogenización TUN1 

Equipo de prueba de integridad PAL1 

Set de llenado SLL2 

Dosificadora de ampollas DOS1 

Revisadora óptica REO1 

Etiquetadora ETQ1 

Blisteadora BLI1 

Encartonadora ENC1 

Campana de Flujo Laminar CFL1, CFL2, CFL3 

 

Material o insumo Descripción 

Componente 1 xx g conservante y antioxidante natural. 

Componente 2 xx g Solido / polvo no peligroso. 

Componente 3 xx Kg Sustancia altamente versátil que se utiliza 
en una variedad de procesos de 

fabricación. 
Componente 4 xx Kg Disolución acuosa que se emplea 

comúnmente como reactivo químico. 
Componente 5 xx Kg Sustancia de calidad extra alta sin 

contaminación significativa. 
Componente 6 xx Kg/ m3 Gas diatómico que constituye parte del 

aire atmosférico. 
Componente 7 xx bar Debe estar libre de algunos otros tipos de 

contaminación, dependiendo el uso final 
que se le dará. 

Cianocobalamina xx g Indispensable para el desarrollo de 
células sanguíneas, nerviosas y proteínas 

en el cuerpo. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
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9. PRUEBAS Y SUS CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
 

Una vez considerado lo anterior y verificando que todos estos aspectos se cumplan, se llevará a 
cabo la planeación de la manufactura del producto para poder contar como mínimo 3 lotes.  
El detalle de la descripción de proceso de manufactura, metodología a seguir, pruebas, 
análisis, tratamiento estadístico, entre otros, se encuentran definidos en los siguientes anexos: 
 

• Anexo 23C: Pruebas a realizar 
• Anexo 23D: Plan de muestreo  
• Anexo 23E: Propuesta de tratamiento estadístico 
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11. APROBACIÓN DEL PROTOCOLO  
 

APROBACIONES DEL PROTOCOLO 
 

Elaborado por: 
Nombre  Cargo Firma Fecha 

 Químico de Validación   

 
Revisado por: 

Nombre Cargo Firma Fecha 

 Gerente de Desarrollo 
Farmacéutico   

 
Coordinador de 

Transferencia de 
Tecnología 

  

 Gerente de 
Manufactura   

 Jefe de Validación   

 Jefe de Aseguramiento 
de Calidad   

 Jefe de Control de 
Calidad   

 
Aprobado y Autorizado por: 

Nombre Cargo Firma Fecha 

 Director Técnico / 
Director de Calidad   
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23.B REQUISITOS PREVIOS A LA CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE MANUFACTURA 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Cianocobalamina Solución inyectable IM (Filtración aséptica) 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XXX FECHA DE EMISIÓN XXX PÁGINA XXX 

REQUISITOS PREVIOS A LA CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 
 

EJEMPLO DE ALGUNOS REQUISITOS 

Objetivo:  
 

Asegurar que antes de realizar la calificación del desempeño del proceso de manufactura se 
cuente con todos los requisitos previos cumplidos en tiempo y forma. 

Criterio de Aceptación: 
 

Todos los documentos revisados deben ser aplicables al proceso de manufactura a calificar, estar 
disponibles en idioma español, estar completos, ser oficiales y vigentes. 

 
• Plan Maestro de Validación y otros documentos 

Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

 
Plan Maestro de Validación  

 
PMV-VAL-0.1     

Informe de etapa 1 de validación 
 INF-ETAP-1-01     

 

• Gestión del Riesgo 
Título del documento Código Fecha de 

vigencia 
Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

Gestión de Riesgo para la 
Validación del Proceso “Etapa 2” 

de Cianocobalamina solución 
inyectable IM 

EGR-VAL-MAN-CP-0.1     
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• Especificaciones 
Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

 
Especificación de materia prima 
Cianocobalamina  

EMPA-MX11000109 
    

 
Especificación de materia prima 
Componente 1 

EMPE-1.00242.0000 
    

 
Especificación de materia prima 
Componente 2 

EMPE-1.06580.0000 
    

 
Especificación de materia prima 
Componente 3 

EMPE-1.07580.0000 
    

 
Especificación de materia prima 
Componente 4 

EMPE-1.00242.0000 
    

 
Especificación de materia prima 
Componente 5 

EMPE-MX11012471 
    

 
Especificación de materia prima 
Componente 6 

EMPE-1.07580.0000 
    

 
Especificación de materia prima 
Componente 7 

EMPE-1.06580.0000 
    

 
Especificación de ampolla de 2 
mL 

EMPP-3.08191.0001 
    

Especificación de Etiqueta EMPS-4.09191.0001     
Especificación de Aluminio EMPS-4.08191.0001     
Especificación de PVC EMPS-4.07191.0001     
Especificación de Caja individual 
grabada y codificada EMPA-4.06191.0001     

Especificación de Caja colectiva 
grabada  EMPA-4.05191.0001     

Especificación de producto 
terminado Cianocobalamina  EMPA-MX11000119     
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• Informe de calibración y calificación de entidades involucradas (ejemplo) 
Título del documento Código Fecha de 

vigencia 
Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

ÁREAS 
Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de pesado y surtido 
de inyectables y Líquidos 

INF-CD.P/S-INY-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
pesado y surtido de inyectables y 
Líquidos 

INF-CI.P/S-INY-01 

    

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas de pesado 
y surtido de inyectables y Líquidos 

INF-CO.P/S-INY-01 
    

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
pesado y surtido de inyectables y 
Líquidos 

INF-CDE.P/S-INY-01 

    

Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de fabricación del 
área de inyectables y Líquidos 

INF-CD.FAB-INY-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
fabricación de inyectables y 
Líquidos 

INF-CI.FAB-INY-01 

    

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas de 
fabricación de inyectables y 
Líquidos 

INF-CO.FAB-INY-01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
fabricación de inyectables y 
Líquidos 

INF-CDE.FAB-INY-01 

    

Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de 
acondicionamiento primario 
(envasado) de inyectables y 
Líquidos 
 

INF-CD.ACP-INY-01 
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
acondicionamiento primario 
(envasado) de inyectables y 
Líquidos 

INF-CI.ACP-INY-01 

    

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas 
acondicionamiento primario 
(envasado) de inyectables y 
Líquidos 

INF-CO.ACP-INY-01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
acondicionamiento primario 
(envasado) de inyectables y 
Líquidos 

INF-CDE.ACP-INY-01 

    

Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de 
acondicionamiento secundario de 
inyectables y Líquidos 

INF-CD.ACS-INY-01 

    

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
acondicionamiento secundario de 
inyectables y Líquidos 

INF-CI.ACS-INY-01 

    

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas de 
acondicionamiento secundario de 
inyectables y Líquidos 

INF-CO.ACS-INY-01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
acondicionamiento secundario de 
inyectables y Líquidos 

INF-CDE.ACS-INY-01 

    

Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de Laboratorio de 
Físico Químicos  

INF-CD.LFQ-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
Laboratorio de Físico Químicos 
 

INF-CI.LFQ-01 
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

 
Informe de Calificación de la 
operación de las áreas de 
Laboratorio de Físico Químicos 

INF-CO.LFQ-01 
    

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
Laboratorio de Físico Químicos 

INF-CDE.LFQ -01 
    

Informe de Calificación del diseño 
de las áreas de Laboratorio de 
Microbiología  

INF-CD.LMB-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación de las áreas de 
Laboratorio de Microbiología 

INF-CI.LMB-01 
    

Informe de Calificación de la 
operación de las áreas de 
Laboratorio de Microbiología 

INF-CO.LMB-01 
    

Informe de Calificación del 
desempeño de las áreas de 
Laboratorio de Microbiología 

INF-CDE.LMB-01 
    

EQUIPOS Y SISTEMAS (ALGUNOS EJEMPLOS) 
Informe de Calificación del diseño 
de la campana de flujo laminar 
CFL1 

INF-CD.CFL1/CFL2/ 
/CFL3-01 

    

Informe de Calificación de la 
instalación de las campanas de 
flujo laminar CFL1 / CFL2 / CFL3 

INF-CI.CFL1/CFL2/ 
/CFL3-01-01 

    

Informe de Calificación de la 
operación de la campana de flujo 
laminar CFL1 

INF-CO.CFL1/CFL2/ 
/CFL3-01-01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño de la campana de 
flujo laminar CFL1 

INF-CDE.CFL1/ 
CFL2/CFL3-01 

    

Informe de Calificación del diseño 
del agitador AGI1 INF-CD.AGI1-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del agitador AGI1 INF-CI.AGI1-01     

Informe de Calificación de la 
operación del agitador AGI1 INF-CO.AGI1-01     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación del 
desempeño del agitador AGI1 INF-CDE.AGI1-01     

Informe de Calificación del diseño 
del agitador AGI2 INF-CD.AGI2-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del agitador AGI2 INF-CI.AGI2-01     

Informe de Calificación de la 
operación del agitador AGI2 INF-CO.AGI2-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del agitador AGI2 INF-CDE.AGI2-01     

Informe de Calificación del diseño 
del tanque TAQ57 INF-CD.TAQ57-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del tanque TAQ57 INF-CI.TAQ57-01     

Informe de Calificación de la 
operación del tanque TAQ57 INF-CO.TAQ57-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del tanque TAQ57 INF-CDE.TAQ57-01     

Informe de Calificación del diseño 
del tanque TAQ58 INF-CD.TAQ58-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del tanque TAQ58 INF-CI.TAQ58-01     

Informe de Calificación de la 
operación del tanque TAQ58 INF-CO.TAQ58-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del tanque TAQ58 INF-CDE.TAQ58-01     

Informe de Calificación del diseño 
del autoclave AUT3 INF-CD.AUT3-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del autoclave AUT3 INF-CI.AUT3-01     

Informe de Calificación de la 
operación del autoclave AUT3 INF-CO.AUT3-01     

Informe de Calificación del 
desempeño del autoclave AUT3 INF-CDE.AUT3-01     

Informe de Calificación del diseño 
del tanque TAQ59 INF-CD.TAQ59-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del tanque TAQ59 INF-CI.TAQ59-01     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación de la 
operación del tanque TAQ59 
 

INF-CO.TAQ59-01 
    

Informe de Calificación del 
desempeño del tanque TAQ59 INF-CDE.TAQ59-01     

Informe de Calificación del diseño 
del equipo de prueba de 
integridad PAL1 

INF-CD.PAL1-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación del equipo de prueba 
de integridad PAL1 

INF-CI.PAL1-01 
    

Informe de Calificación de la 
operación del equipo de prueba 
de integridad PAL1 

INF-CO.PAL1-01 
    

Informe de Calificación del 
desempeño del equipo de prueba 
de integridad PAL1 

INF-CDE.PAL1-01 
    

Informe de Calificación del diseño 
de la lavadora de ampollas LAV1 INF-CD.LAV1-01     

Informe de Calificación de la 
instalación de la lavadora de 
ampollas LAV1 

INF-CI.LAV1-01 
    

Informe de Calificación de la 
operación de la lavadora de 
ampollas LAV1 

INF-CO.LAV1-01 
    

Informe de Calificación del 
desempeño de la lavadora de 
ampollas LAV1 

INF-CDE.LAV1-01 
    

Informe de Calificación del diseño 
del túnel de despirogenización 
TUN1 

INF-CD.TUN1-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación del túnel de 
despirogenización TUN1 

INF-CI.TUN1-01 
    

Informe de Calificación de la 
operación del túnel de 
despirogenización TUN1 
 

INF-CO.TUN1-01 
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación del 
desempeño del túnel de 
despirogenización TUN1 
 

INF-CDE.TUN1-01 

    

Informe de Calificación del diseño 
de la dosificadora de ampollas 
DOS1 

INF-CD.DOS1-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación de la dosificadora de 
ampollas DOS1 

INF-CI.DOS1-01 
    

Informe de Calificación de la 
operación de la dosificadora de 
ampollas DOS1 

INF-CO.DOS1-01 
    

Informe de Calificación del 
desempeño de la dosificadora de 
ampollas DOS1 

INF-CDE.DOS1-01 
    

Informe de Calificación del diseño 
de la revisadora óptica REO1 INF-CD.REO1-01     

Informe de Calificación de la 
instalación de la revisadora óptica 
REO1 

INF-CI.REO1-01 
    

Informe de Calificación de la 
operación de la revisadora óptica 
REO1 

INF-CO.REO1-01 
    

Informe de Calificación del 
desempeño de la revisadora 
óptica REO1 

INF-CDE.REO1-01 
    

Informe de Calificación del diseño 
de la etiquetadora ETQ1 INF-CD.ETQ1-01     

Informe de Calificación de la 
instalación de la etiquetadora 
ETQ1 

INF-CI.ETQ1-01 
    

Informe de Calificación de la 
operación de la etiquetadora 
ETQ1 

INF-CO.ETQ1-01 
    

Informe de Calificación del 
desempeño de la etiquetadora 
ETQ1 

INF-CDE.ETQ1-01 
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación del diseño 
de la blísteadora BLI1 INF-CD.BLI1-01     

Informe de Calificación de la 
instalación de la blísteadora BLI1 
 

INF-CI.BLI1-01 
    

Informe de Calificación de la 
operación de la blísteadora BLI1 
 

INF-CO.BLI1-01 
    

Informe de Calificación del 
desempeño de la blísteadora BLI1 INF-CDE.BLI-01     

Informe de Calificación del diseño 
de la encartonadora ENC1 INF-CD.ENC1-01     

Informe de Calificación de la 
instalación de la encartonadora 
ENC1 

INF-CI.ENC1-01 
    

Informe de Calificación de la 
operación de la encartonadora 
ENC1 

INF-CO.ENC1-01 
    

Informe de Calificación del 
desempeño de la encartonadora 
ENC1 
 

IpttNF-CDE.ENC1-01 

    

Informe de Calificación del diseño 
del sistema computarizado ERP INF-CD.SC.ERP-01     

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema 
computarizado ERP 

INF-CI.SC.ERP-01 
    

Informe de Calificación de la 
operación del sistema 
computarizado ERP 

INF-CO.SC.ERP-01 
    

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema 
computarizado ERP 

INF-CDE.SC.ERP-01 
    

Informe de Calificación del diseño 
del sistema computarizado de la 
lavadora LAV1 y Túnel de 
despirogenización TUN1 

INF-
CD.SC.LAV1/TUN1-01 
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema 
computarizado de la lavadora 
LAV1 y Túnel de 
despirogenización TUN1 
 

INF-
CI.SC.LAV1/TUN1-

01 

    

Informe de Calificación de la 
operación del sistema 
computarizado de la lavadora 
LAV1 y Túnel de 
despirogenización TUN1 

INF-
CO.SC.LAV1/TUN1-

01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema 
computarizado de la lavadora 
LAV1 y Túnel de 
despirogenización TUN1 

INF-
CDE.SC.LAV1/TUN1

-01 

    

Informe de Calificación del diseño 
del sistema computarizado del 
autoclave AUT3 

INF-CD.SC.AUT3-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema 
computarizado del autoclave 
AUT3 

INF-CI.SC.AUT3-01 

    

Informe de Calificación de la 
operación del sistema 
computarizado del autoclave 
AUT3 
 

INF-CO.SC.AUT3-01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema 
computarizado del autoclave 
AUT3 

INF-CDE.SC.AUT3-01 

    

Informe de Calificación del diseño 
del sistema crítico HVAC del área 
de inyectables y líquidos 

INF-CD.HVAC.INY-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema crítico INF-CI.HVAC.INY-01     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

HVAC del área de inyectables y 
líquidos 
 
Informe de Calificación de la 
operación del sistema crítico 
HVAC del área de inyectables y 
líquidos 
 

INF-CO.HVAC.INY-01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema crítico 
HVAC del área de inyectables y 
líquidos 

INF-CDE.HVAC.INY-
01 

    

Informe de Calificación del diseño 
del sistema crítico componente 5 
del área de inyectables y líquidos 

INF-CD.COM5.INY-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema crítico 
componente 5 del área de 
inyectables y líquidos 

INF-CI.COM5.INY-01 

    

Informe de Calificación de la 
operación del sistema crítico 
componente 5 del área de 
inyectables y líquidos 

INF-CO.COM5.INY-01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema crítico 
componente 5 del área de 
inyectables y líquidos 

INF-CDE.COM5.INY-
01 

    

Informe de Calificación del diseño 
del sistema crítico componente 7 
del área de inyectables y líquidos 

INF-CD.COM7.INY-01 
    

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema crítico 
componente 7 del área de 
inyectables y líquidos 

INF-CI.COM7.INY-01 

    

Informe de Calificación de la 
operación del sistema crítico 
componente 7 del área de 
inyectables y líquidos 

INF-CO.COM7.INY-01 
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema crítico 
componente 7 del área de 
inyectables y líquidos 
 

INF-CDE.COM7.INY-
01 

    

Informe de Calificación del diseño 
del sistema de componente 6 del 
área de inyectables y líquidos 
 

INF-CD.COM6.INY-01 

    

Informe de Calificación de la 
instalación del sistema de 
componente 6 del área de 
inyectables y líquidos 

INF-CI.COM6.INY-01 

    

Informe de Calificación de la 
operación del sistema de 
componente 6 del área de 
inyectables y líquidos 

INF-CO.COM6.INY-01 

    

Informe de Calificación del 
desempeño del sistema de 
componente 6 del área de 
inyectables y líquidos 

INF-CDE.COM6.INY-
01 

    

 
Nota: se agregan tantas filas como sean necesarias para los equipos de laboratorio calificados y para los instrumentos con 
evidencia de su calibración 
 

• Informe de calificación de proveedores de insumos (algunos ejemplos) 
 

Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de calificación del 
proveedor SANCHI, S.A.  
Insumo: Cianocobalamina 

INF-CP.SANCHI-01 
    

Informe de calificación del 
proveedor MHS 
INTERNATIONAL  
Insumo: Componente 1 

INF-CP.MHS-01 
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de calificación del 
proveedor MHS 
INTERNATIONAL  
Insumo: Componente 2 

INF-CP.MHS-01 

    

Informe de calificación del 
proveedor MHS 
INTERNATIONAL  
Insumo: Componente 3 

INF-CP.MHS-01 

    

Informe de calificación del 
proveedor HEIMER NACIONAL,  
Insumo: Componente 4 

INF-CP.HEIMER-01 
    

Informe de calificación del 
proveedor BASPRAX, S.A. 
Insumo: Componente 6 

INF-CP.BASPRAX- -
01 

    

Informe de calificación del 
proveedor BDC, S.A.  
Insumo: ampolla 2 mL 

INF-CP.BDC-01 
    

Informe de calificación del 
proveedor ETISEG, S.A:  
Insumo: Etiquetas impresas 

INF-CP.ETISEG-01 
    

Informe de calificación del 
proveedor EMPAC, S.A:  
Insumo: Bobina de aluminio 
grabada 

INF-CP.EMPAC-01 

    

Informe de calificación del 
proveedor EMPAC, S.A:  
Insumo: Bobina de PVC 

INF-CP.EMPAC-01 
    

Informe de calificación del 
proveedor Tintas especiales, S.A  
Insumo: Tinta codificado 

INF-CP.Tintas 
especiales-01 

    

Informe de calificación del 
proveedor Empaques y 
Corrugados, S.A   
Insumo: Caja colectiva grabada 
 

INF-CP.Empaques 
yCorrugados-01 

    

Informe de calificación del 
proveedor ImpresionEx, S.A  
 

INF-CP. 
ImpresionEx-01 
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Insumo: Caja individual grabada 
 

 
• Informe de calificación de personal involucrado 

 
Título del documento Código Fecha de 

vigencia 
Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador 
Maestro - Pesaje 
Nombre del personal: xxx 

INF-CPER-INY-10     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador 
Maestro - Fabricación 
Nombre del personal: xxx 

INF-CPER-INY-15     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador - 
Fabricación 
Nombre del personal: xxx 

INF-CPER-INY-08     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador - 
Filtración 
Nombre del personal: xxx 

INF-CPER-INY-11     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operador - 
Autoclave 
Nombre del personal: xxx 

INF-CPER-INY-13     

Informe de calificación del 
personal operativo: Supervisor de 
Producción 
Nombre del personal: xxx 

INF-CPER-INY-25     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operadora – 
Lavado de ampolla y 
Despirogenización 
Nombre del personal: xx 

INF-CPER-INY-17     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de calificación del 
personal operativo: Operadora 
Maestra - Llenado 
Nombre del personal: xxx 

INF-CPER-APINY-09     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operadora - 
Llenado 
Nombre del personal: xxx 
 

INF-CPER-APINY-18     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operadora – 
Revisión Óptica 
Nombre del personal: xxx 
 

INF-CPER-APINY-16     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operadora – 
Revisión Óptica 
Nombre del personal: xxx 

INF-CPER-APINY-14     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operadora – 
Etiquetado 
Nombre del personal: xxx 

INF-CPER-APINY-38     

Informe de calificación del 
personal operativo: Supervisor 
Acondicionamiento primario 
Nombre del personal: xxx 

INF-CPER-APINY-07     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operadora – 
Blisteado 
Nombre del personal: xxx 

INF-CPER-ASINY-19     

Informe de calificación del 
personal operativo: Operadora – 
Estuchado 
Nombre del personal: xxx 

INF-CPER-ASINY-22     

Informe de calificación del 
personal operativo: Supervisor 
Acondicionamiento secundario 
Nombre del personal: xxx 

INF-CPER-ASINY-26     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico Analista materia prima 
LF 
Nombre del personal: xxx  

INF-CPER-LFCC-41     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico Analista producto 
terminado LF 
Nombre del personal: xxx  

INF-CPER-LFCC-12     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Jefe de Físico Químicos 
Nombre del personal: xxx 
 

INF-CPER-LFQA-02     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Químico Analista LM 
Nombre del personal: xxx  

INF-CPER-LMCC-55     

Informe de calificación del 
personal de Control de Calidad: 
Jefe de Microbiología 
Nombre del personal: xxx  

INF-CPER-LMCC-51     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Inspector de materia 
prima 
Nombre del personal: xxx 
 

INF-CPER-AC-21     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Inspector de material del 
empaque 
Nombre del personal: xxx 

INF-CPER-AC-72     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Inspector de producto 
terminado 
Nombre del personal: xxx 

INF-CPER-AC-73     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

 
Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Inspector de proceso  
Nombre del personal: xxx 

INF-CPER-AC-43     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Jefe de Aseguramiento 
Calidad  
Nombre del personal: xxx 

INF-CPER-AC-48     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Ingeniero de Validación  
Nombre del personal: xxx 
 

INF-CPER-AC-33     

Informe de calificación del 
personal de Aseguramiento de 
Calidad: Jefe de Validación  
Nombre del personal: xxx 

INF-CPER-AC-44     

Informe de calificación del 
personal de mantenimiento: 
Mecánico de Producción  
Nombre del personal: xxx 

INF-CPER-MTTO-85     

Informe de calificación del 
personal de mantenimiento: 
Mecánico de Acondicionamiento 
Primario 
Nombre del personal: xxx 

INF-CPER-MTTO-88     

Informe de calificación del 
personal de mantenimiento: 
Mecánico de Acondicionamiento 
Secundario 
Nombre del personal: xxx  

INF-CPER-MTTO-88     

Informe de calificación del 
personal de mantenimiento: 
Especialista en Metrología 
Nombre del personal: xxx 

INF-CPER-MTTO-92     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de calificación del 
personal de mantenimiento: Jefe 
de Mantenimiento 
Nombre del personal: xxx 

INF-CPER-MTTO-36     

 
• Informe de métodos analíticos relacionados con el proceso de manufactura 

 
Título del documento Código Fecha de 

vigencia 
Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

 
Informe de método analítico para 
Cianocobalamina  
 

USP/MAMP/CIANO     

 
Informe de método analítico para 
prima Componente 1  

USP/MAMP/COMP1     

 
Informe de método analítico para 
prima Componente 2 
 

USP/MAMP/COMP2     

 
Informe de método analítico para 
prima Componente 3 
 

USP/MAMP/COMP3     

 
Informe de método analítico para 
prima Componente 4 
 

USP/MAMP/COMP4     

 
Informe de método analítico para 
prima Componente 5 
 

USP/MAMP/COMP5     

 
Informe de método analítico para 
prima Componente 6 
 

USP/MAMP/COMP6     

 USP/MAMP/COMP7     
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Título del documento Código Fecha de 
vigencia 

Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Informe de método analítico para 
prima Componente 7 
 
 
Informe de método analítico para 
Cianocobalamina Producto 
terminado 
 

USP/MAPT/CIANOIM     

 
• Procedimientos operativos 

 
Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  

Si/No Verificó Fecha  

 
Orden maestra de fabricación 
para Cianocobalamina IM (1000) 
 

 
OM-PRO.1000-01 

    

Orden maestra de 
acondicionamiento para 
Cianocobalamina IM (1001) 
 
 

OM-ACON.1001-01 

    

Procedimiento maestro de 
fabricación inyectables y Líquidos PM-PRO.INY-01     

Procedimiento maestro de 
acondicionamiento producción 
inyectables y Líquidos 

PM-ACON.INY-01 
    

Etiqueta de identificación de área 
de fabricación y 
acondicionamiento 

PO-200350 
    

Identificación de áreas, equipo, 
producto a granel y terminado.  PO-200351     

Ejecución de Orden de 
fabricación y acondicionamiento PO-200352     

Liberación de área para iniciar 
procesos en el departamento de 
fabricación y acondicionamiento 
inyectables. 

PO-200353 
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Bitácora de utilización y limpieza 
de equipos PO-200354     

Etiqueta de identificación de 
insumos y productos en proceso PO-200355     

Ingreso a las áreas productivas. PO-200356     
Verificación de operación de 
Basculas y Balanzas 

PO-200357     

Proceso de pesaje de materiales 
de fabricación en el área de 
inyectables y líquidos 

PO-200358     

Control en proceso y actividades 
auxiliares en el departamento de 
inyectables y líquidos. 

PO-200359     

Buenas Prácticas de 
Documentación 

PGC-200361     

Cambio de uniforme para 
ingreso y salida de áreas limpias. 

PO-200362     

Operación y limpieza del 
Instrumento de integridad  

PO-200363     

Prueba de integridad para filtros 
de membrana 

PO-200364     

Operación y limpieza del 
Autoclave 

PO-200365     

Operación del densímetro PO-200366     
Operación y Limpieza de 
Potenciómetro 

PO-200367     

Proceso de Filtración en 
inyectables 

PO-200368     

Operación y Limpieza de la 
Lavadora LAV1 

PO-200369     

Operación y Limpieza del Túnel 
TUN1 

PO-200370     

Operación y limpieza de 
Dosificadoras de Ampollas 
DOS1 

PO-200371     

Operación y limpieza de 
Revisadora Óptica REO1 

PO-200372     
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Operación y limpieza de 
Etiquetadora ETQ1 

PO-200373     

Operación y limpieza de 
Blisteadora BLI1 

PO-200374     

Operación y limpieza de 
Encartonadora ENC1 

PO-200375     

 
 

• Procedimientos relacionados con el Control de Calidad 
 

Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Procedimiento identificación de 
Cianocobalamina 
 

PIM-CC-
Cianocobalamina.01 

    

Procedimiento identificación de 
Componente 1 
 

PIM-CC- 
Componente1.01 

    

Procedimiento identificación de 
Componente 2 
 

PIM-CC- 
Componente2.01 

    

Procedimiento identificación de 
Componente 3 

PIM-CC- 
Componente3.01 

    

Procedimiento identificación de 
Componente 4 
 

PIM-CC- 
Componente4.01 

    

Procedimiento identificación de 
Componente 5 
 

PIM-CC- 
Componente5.01 

    

Procedimiento identificación de 
Componente 6 
 

PIM-CC- 
Componente6.01 

    

Procedimiento identificación de 
Componente 7 
 

PIM-CC- 
Componente7.01 

    

Recepción de muestras de 
insumos y productos. PC-200376     
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Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Etiqueta de identificación de 
muestras de insumos y 
productos  

PC-200377 
    

Verificación de operación de 
Basculas, Balanzas y equipos en 
el laboratorio 

PC-200378 
    

Cambio de uniforme para 
ingreso y salida de laboratorios. PC-200379     

Entrega de resultados para 
liberación de insumos y 
productos. 

PC-200380 
    

Manejo de fuera de 
especificaciones en los 
laboratorios. 

PC-200381 
    

 
•  
•  
• Procedimientos relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad 

Título del documento Código Fecha de vigencia Cumple  
Si/No Verificó Fecha  

Procedimiento de No 
conformidades 

POE-SGC-NC-001     

Procedimiento de Control de 
Cambios 

POE-SGC-CC-001     

Procedimiento de validación POE-SGC-VAL-001     
Procedimiento de Calificación de 
Proveedores 

POE-SGC-CP-001     

Procedimiento de Calificación y 
Capacitación de Personal 

POE-SGC-CPER-001     

Procedimiento de Revisión anual 
de producto 

POE-SGC-RAP-001     

Procedimiento de Gestión de 
Riesgo 

POE-SGC-GR-001     

Procedimiento de Estabilidades 
de producto 

POE-SGC-ESTP-001     
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Observaciones: 

 

 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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23.C PRUEBAS A REALIZAR 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Cianocobalamina Solución inyectable IM (Filtración aséptica) 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XX FECHA DE EMISIÓN XX PÁGINA XXX 

PRUEBAS A REALIZAR (ejemplos de parte de un proceso) 

 

Objetivo: Llevar a cabo la manufactura del producto para poder contar con evidencia confiable del proceso de manufactura. 
 
Prueba: Verificar visualmente la ejecución del proceso de manufactura, incluyendo las pruebas y controles requeridos, de acuerdo con la documentación maestra. 
 
Criterios de aceptación: Señalados en cada caso en forma individual 
 
Lote: _______FI-2020-1__(Se repite el contenido del documento en dos lotes mas)_____________Tamaño de lote:     100,000 piezas  
 
EJEMPLO 
 
SURTIDO  

Con base en el programa de manufactura, el operador procede a surtir las materias primas indicadas en la orden de fabricación 

No:1001-2020-01___ 

 
   LIBERACIÓN DEL ÁREA DE PESADO Y SURTIDO 
 

No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 

Cumple  
Si/No Realizó Fecha 

1 
Verificar que el personal de surtido 
porte el uniforme y equipo de 
seguridad de personal. 

De acuerdo con procedimiento de 
ingreso a áreas productivas. 
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

2 Verificar el estado de la limpieza del 
área de pesado. 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal 
que lo realizo y verifico. 

    

3 
Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar (por 
ejemplo, balanzas y/o básculas). 

Etiquetas de calibración con 
código de identificación y fecha 
de vigencia. 

    

4 

Verificar el estado de la limpieza de 
los equipos y utensilios (por 
ejemplo, algunos contenedores, 
cucharones, entre otros). 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal que 
lo realizo y verifico. 

    

5 
Verificar el estado de limpieza de los 
instrumentos a utilizar (por ejemplo, 
balanzas y/o básculas). 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal que 
lo realizo y verifico. 

    

6 
Verificar que el área se encuentre 
identificada de acuerdo con el 
producto a manufacturar. 

Etiqueta con la identificación de 
clave de producto, lote, fecha 
de inicio. 

    

7 

Verificar el estado de aprobación de 
todas las materias primas 
involucradas. 
 

Etiqueta de liberación de materias 
primas y materiales por parte de la 
unidad de calidad. 

    

8 
Verificar que toda la documentación 
corresponda al lote a manufacturar. 
 

En el área debe estar físicamente 
la documentación del lote 
correspondiente. 

    

9 

Verificar que se cuente con todos 
los insumos de acuerdo con la orden 
de fabricación para ser pesados e 
identificados correctamente. 

Etiqueta de liberación de insumos 
por parte de la unidad de calidad, 
de acuerdo con la orden de 
fabricación. 

    

10 

Verificar que el área y equipos están 
libres de documentos, insumos y/o 
cualquier otro componente que no 
corresponden a lo establecido en la 
orden de fabricación y lote en 
cuestión. 

Check list de verificación de 
condiciones del área lista para 
inicio de proceso, con fecha, 
nombre y firma de quien realizo y 
verifico por parte de la 
supervisión. 
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

11 

Verificar las condiciones 
ambientales del área y que se 
encuentren dentro de 
especificaciones. 
 
T (°C): 
HR (%): 
ΔP (Pa) 

Verificar y anotar en bitácora las 
condiciones ambientales que se 
encuentran en el área antes del 
inicio de las actividades.  
 
T: XXX °C 
HR: XXX% 
ΔP: XX Pa 

    

 
Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
 

PESADO Y SURTIDO  
 

Áreas, equipos e instrumentos durante el pesado y surtido 
 

• Identificación del área 
Nombre del área:  Código del área:  

Pesaje PES1 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 

• Identificación de equipos y/o utensilios 
No. Equipo y/o utensilios Código 
1 Báscula BAS1 
2 Balanza BAL1 
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No. Equipo y/o utensilios Código 
3 Cucharones de acero inoxidable CS1 
4 Bomba de succión manual BSM1 
5 Campana de Flujo laminar CFL1 
Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de instrumentos 

No. Instrumento Código 
1 Manómetro de presión diferencial PDPES1 
2 Termohigrómetro TH1 

 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 

 
No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 

1 Etiqueta de identificación de área de 
producción y acondicionamiento XXX  

2 Identificación de áreas, equipo, 
producto a granel y terminado.  

XXX  

3 Ejecución de Orden de fabricación y 
acondicionamiento  

XXX  

4 

Liberación de área para iniciar 
procesos en el departamento de 
producción y acondicionamiento 
inyectables. 

XXX  

5 Bitácora de utilización y limpieza de 
equipos 

XXX  

6 Etiqueta de identificación de 
insumos y productos en proceso 

XXX  

7 Ingreso a las áreas productivas. XXX  

8 Verificación de operación de 
Basculas y Balanzas 

XXX  

9 
Proceso de pesaje de materiales de 
fabricación en el departamento de 
inyectables y líquidos 

XXX  

10 
Control en proceso y actividades 
auxiliares en el departamento de 
inyectables y líquidos. 

XXX  
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No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 
11 Cuadernos de registros XXX  

12 Buenas Prácticas de 
Documentación 

XXX  

13 Cambio de uniforme para ingreso y 
salida de áreas limpias. 

XXX  

 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
Observaciones  
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Revisó: Fecha: 

 

• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante el pesado y surtido 
 

Condiciones ambientales iniciales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

inicio Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
xxx      

Humedad Relativa 
xx %   

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Pesaje 1vs Esclusa 
Personal 

(min. xx Pa) 
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Condiciones ambientales finales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

término Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
xxx      

Humedad Relativa 
xxx %      

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Pesaje 1vs Esclusa 
Personal 

(min. xx Pa) 

  

   

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
• Formula cuali-cuantitativa (ejemplo) 

No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

Cantidad 
teórica 

1 MX11000109 Cianocobalamina  xx g 

2 1.00242.0000 Componente 1 xx g 

3 1.06580.0000 Componente 2 xx g 

4 1.07580.0000 Componente 3 xx g 

5 1.08580.0000 Componente 4 xx g 

6 MX11012471 Componente 5 xx g 
Cumple (Si/No): 
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Verificó: Fecha: 
 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: Fecha: 

 
• Realización de actividades del pesado y surtido 

 

No. Actividad  Hora 
inicio 

Hora 
final 

Resultado 
 

 
Cumple 

    Si/No 
Realizó 

 
Fecha 

 
Verificó 

 
 

Fecha 
 

1 
Identificación de área de 
acuerdo con la orden de 

fabricación 
   

 
   

 

2 Ingreso de materias primas al 
área de pesaje    

 
   

 

3 Pesaje de materias primas         

4 Liberación de la fase de 
pesaje por el supervisor    

     

5 
Traslado de materias primas 

pesadas al almacén de 
ordenes surtidas 

   
     

 
• Actividades de Pesado (ejemplos) 
 

No.  
Código del 

insumo 

 
Lote 

 

 
Cantidad 
teórica 

 
Cantidad  

Real 

 
Cumple 

Si/No 

 
Realizó 

 
Fecha 

 
Entrega 

 
Recibe 

 
Vo.Bo. 

1 MX11000109  xx g 

    Firma: 
 
Fecha: 
 

Firma: 
 
Fecha: 
 

Firma: 
 
Fecha: 
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No.  
Código del 

insumo 

 
Lote 

 

 
Cantidad 
teórica 

 
Cantidad  

Real 

 
Cumple 

Si/No 

 
Realizó 

 
Fecha 

 
Entrega 

 
Recibe 

 
Vo.Bo. 

Hora: Hora: Hora: 

2 1.00242.0000 
  xx g 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

3 1.06580.0000  xx g 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

4 1.07580.0000 
  xx Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

5 1.08580.0000  Xx Kg 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: Fecha: 
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PROCESO DE FABRICACIÓN 
 
Fabricación de la solución 

 

Liberación del área de:  Fabricación  

No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

1 
Verificar que el personal de 
Fabricación porte el uniforme y 
equipo de seguridad de personal. 

De acuerdo con procedimiento de 
ingreso a áreas productivas. 

    

2 Verificar el estado de la limpieza del 
área de fabricación de soluciones. 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal 
que lo realizo y verifico. 

    

3 
Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar (por 
ejemplo, básculas, termohigrómetro). 

Etiquetas de calibración con 
código de identificación y fecha 
de vigencia. 

    

4 

Verificar el estado de la limpieza y/o 
esterilización de los equipos y 
utensilios (por ejemplo, algunos 
contenedores, agitadores). 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del equipo y 
utensilios, ciclo de esterilización, 
personal que lo realizo y verifico. 

    

5 
Verificar el estado de limpieza de los 
instrumentos a utilizar (por ejemplo, 
básculas, termohigrómetro). 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal que 
lo realizo y verifico. 

    

6 

Verificar que el área se encuentre 
identificada de acuerdo con el 
producto a manufacturar. 
 

Etiqueta con la identificación de 
clave de producto, lote, fecha 
de inicio. 

    

7 

Verificar el estado de aprobación de 
todas las materias primas 
involucradas. 
 

Etiqueta de pesaje de materias 
primas y materiales surtidos. 
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

8 Verificar que toda la documentación 
corresponda al lote a manufacturar. 

En el área debe estar físicamente 
la documentación del lote 
correspondiente. 

    

9 

Verificar que se cuente con todos 
los insumos surtidos de acuerdo con 
la orden para ser identificados 
correctamente. 

Etiqueta de pesaje de insumos, 
de acuerdo con la orden de 
fabricación. 

    

10 

Verificar que el área y equipos están 
libres de documentos, insumos y/o 
cualquier otro componente que no 
corresponden a lo establecido en la 
orden y lote en cuestión. 

Check list de verificación de 
condiciones del área lista para 
inicio de proceso, con fecha, 
nombre y firma de quien realizo y 
verifico por parte de la 
supervisión. 

    

11 

Verificar las condiciones 
ambientales del área y que se 
encuentren dentro de 
especificaciones 
 
T (°C): 
HR (%): 
ΔP (Pa) 

Verificar y anotar en bitácora las 
condiciones ambientales que se 
encuentran en el área antes del 
inicio de las actividades.  
 
T: XX °C 
HR: XX% 
ΔP: XX Pa 

    

 
Nota: Todas las actividades relacionadas con la liberación del área deberían estar descritas en la tabla de actividades antes mencionada de acuerdo 
con los procedimientos correspondientes y en el orden en que se lleve a cabo la actividad.  

Observaciones  
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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Áreas, equipos e instrumentos durante: La fabricación de la solución 
 
• Identificación de las áreas 

 
Nombre del área: Código del área: 

Fabricación FAB1 

Esclusa Materiales ESM1 

Esclusa Personal ESP1 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 

• Identificación de equipos y/o utensilios 
 

No. Equipo Código 
1 Agitadores AGI1 y AGI2 
2 Tanques acero inoxidable TAQ57 y TAQ58 
3 Autoclave AUT3 
4 Set mangueras 010 
5 Báscula BAS2 
6 Set de gasificación 011 
7 Filtro hidrofóbico 0.22 µm FHB1 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

´ 
 
• Identificación de instrumentos 

No. Instrumento Código 
1 Potenciómetro PH1 
2 Densímetro DNS1 
3 Termohigrómetro TH2 
4 Manómetro MP4 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 
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• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 
 

No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 

1 Etiqueta de identificación de área de 
fabricación y acondicionamiento XXX  

2 Identificación de áreas, equipo, 
producto a granel y terminado.  

XXX  

3 Ejecución de Orden de fabricación y 
acondicionamiento 

XXX  

4 
Liberación de área para iniciar 
procesos en el área de fabricación y 
acondicionamiento inyectables. 

XXX  

5 Bitácora de utilización y limpieza de 
equipos 

XXX  

6 Etiqueta de identificación de 
insumos y productos en proceso 

XXX  

7 Ingreso a las áreas productivas. XXX  

8 Verificación de operación de 
Basculas y Balanzas 

XXX  

9 Operación y limpieza del 
Instrumento de integridad  

XXX  

10 
Control en proceso y actividades 
auxiliares en el departamento de 
inyectables y líquidos. 

XXX  

11 Cuadernos de registros XXX  

12 Buenas Prácticas de 
Documentación 

XXX  

13 Cambio de uniforme para ingreso y 
salida de áreas limpias. 

XXX  

14 Prueba de integridad para filtros de 
membrana 

XXX  

15 Operación y limpieza del Autoclave XXX  
16 Operación del densímetro XXX  

17 Operación y Limpieza de 
Potenciómetro 

XXX  

 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 
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Observaciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: Fecha: 

 
• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante la Fabricación de la solución 

 

Condiciones ambientales iniciales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

inicio Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura  
xx °C      

Humedad Relativa 
xx %   

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Fabricación vs Esclusa 
Personal 

(min. xx Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Fabricación vs Esclusa 
Materiales 

(min. xx Pa) 

  

   

 

Condiciones ambientales finales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

término Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
xxx °C   

   

Humedad Relativa 
xx %   
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Condiciones ambientales finales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

término Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Fabricación vs Esclusa 
Personal 

(min. xx Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Fabricación vs Esclusa 
Materiales 

(min. xx Pa) 

  

   

 
Observaciones: 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: Fecha: 

 
• Identificación de los materiales  

No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

Cantidad 
teórica 

1 MX11000109 Cianocobalamina  xx g 

2 1.00242.0000 Componente 1 xx g 

3 1.06580.0000 Componente 2 xx g 
4 1.07580.0000 Componente 3 xx Kg 
5 1.08580.0000 Componente 4 xx Kg 
6 MX11012471 Componente 5 xx Kg 
7 1.07980.0000 Componente 6 xx  Kg/ m3 
8 1.09580.0000 Componente 7 xx bar 

Cumple (Si/No): 
 
Verificó: Fecha: 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

1208 
Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 

• Realización de actividades de la Fabricación de la solución 
 

Fecha de inicio Hora de inicio Fecha de término Hora de término 
    

i) xxx 
No. Actividad  PCP ACC Resultado 

 
Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

1 

Hora de inicio: 

N/A N/A  

 

   

 
Hora de termino: 

Liberación de área 
Verificar que el área y sus componentes para la 
fabricación se encuentren en condiciones para iniciar 
el proceso, se deben anexar las etiquetas, formatos 
de limpieza, liberación de calidad de los 
componentes, 5 xx g, Componente 6 xx Kg/m3 
Registrar los parámetros ambientales Temperatura, 
Humedad Relativa, Presión diferencial. 
Equipo a utilizar en la fabricación es: AGI1 y AGI2, 
TAQ 57 y TAQ58. 
La calibración vigente de termohigrómetro, 
manómetro, potenciómetro, densímetro. 
 

2 

Hora de inicio: Ciclo No. 
X,  

Presión 
XX psi,  

T:  
X °C, 

tiempo 
XX min 

Carga 
microbiana  

     
Hora de termino: 

Esterilización 
Verificar y anexar el registro del AUT3 con el patrón 
de carga correspondiente al set mangueras 010, este 
debe estar identificado y estar dentro del periodo de 
vigencia para la fabricación. 
 
No. de ciclo:____________ 

3 Hora de inicio: Velocidad 
de pH       

Hora de termino: 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

Solución de ajuste de pH 
Anexar los tickets de peso de preparación de la 
solución, al ir agregando cada uno de los 
componentes al tanque. 
Equipo Utilizado:  AGI1, TAQ58, BAS2 
 
Agregar:  
Componente 3 xx Kg. 
Componente 4 xx Kg, 
Componente 5 xx Kg  
 
Hasta tener la disolución total. 

agitación 
xxx rpm 

4 

Hora de inicio:  
Velocidad 

AGI2 
xx un/min,  

Presión 
gasifica-

ción 
xx,  

 
Tiempo 

de 
gasifica-
ción xxx 

 
Peso del 
tanque 

Apariencia   

     
Hora de termino: 

Inicio de preparación 
Anexar los tickets de peso de preparación de la 
solución, al ir agregando cada uno de los 
componentes al tanque. 
Equipo utilizado: BAS2, AGI2, set de gasificación 011 
Pesar: Componente 5: xx Kg,  
Gasificar por xx minutos con el Componente 6, en el 
TAQ57, verificar que se tenga instalado un filtro 
hidrofóbico 0.22 µm para la gasificación. 
Hora inicio: _________ 
Hora Término: ________ 
 

5 

Hora de inicio: 

Velocidad 
AGI2 
xxx 

un/min 
 

Valoración 
 

pH 
 

     
Hora de termino: 

Adición y Disolución 
Anexar los tickets de peso de preparación de la 
solución, al ir agregando cada uno de los 
componentes al tanque. 
Adicionar:  
Cianocobalamina xx g,  
Componente 1 xx g,  
Componente 2 xx g,  
Componente 3 xx Kg,  
Componente 5 xx Kg 
 
Hasta disolver totalmente Tiempo: ___________ min 

6 Hora de inicio: Velocidad 
AGI2 pH       

Hora de termino: 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

Ajuste de pH 
Anexar los tickets de peso de preparación de la 
solución, al ir agregando la solución de ajuste de pH 
del TAQ58 a la preparación del TAQ57. 
 
Equipo utilizado: AGI2, PH1. 
 
Tomar los datos de: 
 
pH: __________ 

xxx 
un/min 

7 

Hora de inicio: Tiempo 
XX min 

 
Velocidad 

de 
agitación 

AGI2 
xxx 

un/min 
 

Rendi-
miento 
PClP 

Valoración 
 

pH 
 

Aspecto 
 

Identidad 
 

Densidad 

 

     
Hora de termino: 

Aforo 
Anexar los tickets de peso después de aforar la 
solución, así como los datos de toma de pH y 
densidad. el equipo utilizado: AGI2, PH1, DNS1, 
Aforar con: 
Componente 5: xx Kg 
 
Hacer el cálculo del rendimiento 98.0-100.0%. 
 
Al término de la agitación, realizar el muestreo de  
acuerdo con el anexo 23D 
 

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Filtración de la solución 

Liberación del área de:  Filtración  

No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 

Cumple  
Si/No Realizó Fecha 

1 
Verificar que el personal de Filtración 
porte el uniforme y equipo de 
seguridad de personal. 

De acuerdo con procedimiento de 
ingreso a áreas productivas. 
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

2 Verificar el estado de la limpieza del 
área de filtración de soluciones. 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal 
que lo realizo y verifico. 

    

3 
Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar (por 
ejemplo, termohigrómetro). 

Etiquetas de calibración con 
código de identificación y fecha 
de vigencia. 

    

4 

Verificar el estado de la limpieza y/o 
esterilización de los equipos y 
utensilios (por ejemplo, algunos 
contenedores, set de filtrado). 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del equipo y 
utensilios, ciclo de esterilización, 
personal que lo realizo y verifico. 

    

5 
Verificar el estado de limpieza de los 
instrumentos a utilizar (por ejemplo, 
termohigrómetro). 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal que 
lo realizo y verifico. 

    

6 
Verificar que el área se encuentre 
identificada de acuerdo con el 
producto a manufacturar. 

Etiqueta con la identificación de 
clave de producto, lote, fecha 
de inicio. 

    

7 
Verificar el estado de aprobación de 
todas las materias primas 
involucradas. 

Etiqueta de pesaje de materias 
primas y materiales surtidos. 

    

8 Verificar que toda la documentación 
corresponda al lote a manufacturar. 

En el área debe estar físicamente 
la documentación con el lote 
correspondiente. 

    

9 

Verificar que el área y equipos están 
libres de documentos, insumos y/o 
cualquier otro componente que no 
corresponden a lo establecido en la 
orden y lote en cuestión. 

Check list de verificación de 
condiciones del área lista para 
inicio de proceso, con fecha, 
nombre y firma de quien realizo y 
verifico por parte de la 
supervisión. 

    

10 

Verificar las condiciones 
ambientales del área y que se 
encuentren dentro de 
especificaciones 
T (°C): 
HR (%): 

Verificar y anotar en bitácora las 
condiciones ambientales que se 
encuentran en el área antes del 
inicio de las actividades.  
T: xx °C 
HR: xx% 
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

ΔP (Pa) ΔP: x Pa 

 
Observaciones  
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: Fecha: 

 
Áreas, equipos e instrumentos durante: La filtración de la solución 
 

 
• Identificación de las áreas 

 
Nombre del área: Código del área: 

Filtración FIL1 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de equipos y/o utensilios 

 
No. Equipo Código 
1 Tanques acero inoxidable TAQ59 
2 Autoclave AUT3 
3 Set filtración SF1 
4 Set de llenado SLL2 
5 Filtro hidrofóbico 0.22 µm FHB2 y FHB3 
6 Equipo de prueba de integridad PAL1 
7 Campana de flujo laminar CFL2 
 Verificó: Fecha: 
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No. Equipo Código 
Cumple (Si/No): 

 
• Identificación de instrumentos 

 
No. Instrumento Código 
1 Termohigrómetro TH3 
2 Manómetro MP3 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida 

 
No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 

1 Etiqueta de identificación de área de fabricación 
y acondicionamiento XXX  

2 Identificación de áreas, equipo, producto a granel 
y terminado.  

XXX  

3 Ejecución de Orden de fabricación y 
acondicionamiento 

XXX  

4 
Liberación de área para iniciar procesos en el 
área de fabricación y acondicionamiento 
inyectables. 

XXX  

5 Bitácora de utilización y limpieza de equipos XXX  

6 Etiqueta de identificación de insumos y productos 
en proceso 

XXX  

7 Ingreso a las áreas productivas. XXX  
8 Proceso de Filtración en inyectables XXX  

9 Operación y limpieza del Instrumento de 
integridad  

XXX  

10 Control en proceso y actividades auxiliares en el 
departamento de inyectables y líquidos. 

XXX  

11 Cuadernos de registros XXX  
12 Buenas Prácticas de Documentación XXX  

13 Cambio de uniforme para ingreso y salida de 
áreas limpias. 

XXX  

14 Prueba de integridad para filtros de membrana XXX  
15 Operación y limpieza del Autoclave XXX  
 Verificó: Fecha: 
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No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 
Cumple (Si/No): 
 

 

Observaciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante la Filtración de la solución 

Condiciones ambientales iniciales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

inicio Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
xxx      

Humedad Relativa 
xxx %   

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Filtración vs Pasillo  
(min. x Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Filtración vs Fabricación 
(min. xx Pa) 

  

   

 

Condiciones ambientales finales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

término Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
xx °C      
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Humedad Relativa 
xx %   

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Filtración vs Pasillo  
(min. x Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Filtración vs Fabricación 
(min. x Pa) 

  

   

 
Observaciones: 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
• Identificación de los materiales  

 

No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

Cantidad 
teórica 

1 MX11000 Cianocobalamina Granel xx L 

2 1.07980.0000 Componente 6 xx Kg/ m3 

3 1.06980.0000 Componente 7 xx bar 
Cumple (Si/No): 
 
Verificó: Fecha: 

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Fecha: 
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Revisó: 
 

 

• Realización de actividades de Filtración de la solución 
 

Fecha de inicio Hora de inicio Fecha de término Hora de término 
    

j)  
No. Actividad  PCP ACC Resultado 

 
Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

 Fecha 
 

1 

Hora de inicio: T: 
XXX, presión 

XX psi, 
tiempo 

exposición 
XX min, ciclo 

No. X  

Esterilidad  

 

   

 
Hora de termino: 

Esterilización 
Verificar y anexar el registro del AUT3 con el patrón 
de carga correspondiente al SF1 y SLL1, que este 
dentro del periodo de vigencia para la filtración 
 
No. ciclo: _______ 

2 

Hora de inicio: 

Ciclo No. X 
T:  

XX °C 
HR:  

XX % 
ΔP mín.  

X Pa y mín. 
XX Pa 

Carga microbiana  

     
Hora de termino: 

Liberación de área 
Verificar que el área y sus componentes para la 
filtración se encuentren en condiciones para iniciar el 
proceso, se deben anexar las etiquetas, formatos de 
limpieza, liberación de calidad de componentes, 
registro de parámetros ambientales Temperatura, 
Humedad Relativa, Presión diferencial, esterilización 
TAQ59, set de filtrado SF1 y llenado SLL2. 
Calibración vigente de TH3, MP3,  
Componente 5 xx g, Componente 6 xx Kg / m3 

3 

Hora de inicio: 

Tiempo de 
prueba. Filtro: 
0.22 micras / 
0.45 micras, 

Presión xx psi 

Esterilidad  

     
Hora de termino: 

Prueba inicial de Integridad de membrana 
Anexar los reportes de las pruebas de presión y 
difusión realizadas al filtro, certificado del lote del filtro 
antes del inicio del filtrado,  
Equipo utilizado: PAL1, SF1, TAQ59 con filtro de 
venteo de 0.22 micras 
Verificar el filtro de salida del Componente 6.  
No. de filtro venteo: _______ 
Id membrana: __________ 
Lote membrana: ___________ 
Realizar la conexión del SF1 y realizar la prueba de 
integridad de membrana. 
Hora de inicio: Esterilidad 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

 Fecha 
 

4 

Hora de termino: 

Tiempo de 
filtrado. Filtro: 
0.22 micras / 
0.45 micras, 

Presión 
componente 

6 

Endotoxinas 
bacterianas 

 

     
Filtración 

Anexar los tickets de peso del TAQ59 después de 
filtrar el granel. 
Equipo utilizado: CFL2 
Componente 6 
Al término de la filtración, tomar 9 muestras de xx mL 
de la solución filtrada directamente de la salida del 
filtro, en frascos estériles, se le realizaran pruebas de: 
Esterilidad y Endotoxinas, de acuerdo con lo indicado 
en el anexo 23D 

5 

Hora de inicio: 

Tiempo de 
prueba. Filtro: 
0.22 micras / 
0.45 micras, 
Presión XX 

Esterilidad  

     
Hora de termino: 

Prueba Final de Integridad de membrana 
Anexar los reportes de las pruebas de presión y 
difusión realizadas al filtro al término del filtrado,  
Equipo utilizado: PAL1, SF1, TAQ59 con filtro de 
venteo de 0.22 micras 
Verificar el filtro de salida del Componente 6.  
No. de filtro venteo: _______ 
Id membrana: __________ 
Lote membrana: ___________ 
Realizar la conexión del SF1 y realizar la prueba de 
integridad de membrana. 

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Identificación de Desviaciones  
 

No. Descripción de la Desviación Código Estado de la desviación 

 1 Describir brevemente la desviación Indicar el código de la desviación Indicar el estado 

Cumple (Si/No): Realizó: Fecha: 

 
• Identificación de los Controles de Cambio 
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No. Descripción del Control de Cambios Código Estado del Control de Cambios 

 1 Describir brevemente Indicar el código  Indicar el estado 

Cumple (Si/No): Realizó: Fecha: 

Observaciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
 
SURTIDO DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO (ENVASADO) 

Con base en el programa de manufactura, el operador procede a surtir los materiales indicados en la orden de acondicionamiento primario. 

LIBERACIÓN DEL ÁREA DE SURTIDO 
No. Actividad o paso del proceso Criterio de aceptación Resultado 

 
Cumple  

Si/No 
Realizó: Fecha: 

1 
Verificar que el personal de surtido 
porte el uniforme y equipo de 
seguridad de personal. 

De acuerdo con el 
procedimiento de ingreso a 
áreas productivas. 

    

2 Verificar el estado de la limpieza del 
área de surtido. 

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
área, personal que lo realizo y 
verifico. 

    

3 

Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar (por 
ejemplo, manómetros, 
termohigrómetros).  

Etiquetas de calibración con 
código de identificación y 
fecha de vigencia. 

    

4 
Verificar el estado de la limpieza de 
los equipos y utensilios (autoclave, 
lavadora, túnel). 

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
área, personal que lo realizo y 
verifico. 
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No. Actividad o paso del proceso Criterio de aceptación Resultado 
 

Cumple  
Si/No 

Realizó: Fecha: 

5 
Verificar el estado de limpieza de los 
instrumentos a utilizar (por ejemplo, 
manómetros, termohigrómetros). 

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
área, personal que lo realizo y 
verifico. 

    

6 
Verificar que el área se encuentre 
identificada de acuerdo con el 
producto a envasar. 

Etiqueta con la identificación 
de clave de producto, lote, 
fecha de inicio. 

    

7 
Verificar el estado de aprobación de 
todos los materiales involucrados. 
 

Etiqueta de liberación de 
materiales por parte de la 
unidad de calidad. 

    

8 Verificar que toda la documentación 
corresponda al lote a manufacturar. 

En el área debe estar 
físicamente la documentación 
con el lote correspondiente. 

    

9 

Verificar que se cuente con todos 
los materiales de acuerdo con la 
orden de acondicionamiento para 
ser identificados correctamente. 

Etiqueta de liberación de 
materiales por parte de la 
unidad de calidad, de acuerdo 
con la orden de surtido 
emitida por planeación. 

    

10 

Verificar que el área y equipos están 
libres de documentos, insumos y/o 
cualquier otro componente que no 
corresponden a lo establecido en la 
orden de acondicionamiento y lote 
en cuestión. 

Check list de verificación de 
condiciones del área lista para 
inicio de proceso, con fecha, 
nombre y firma de quien 
realizo y verifico por parte de 
la supervisión. 

    

11 

Verificar las condiciones 
ambientales del área y que se 
encuentren dentro de 
especificaciones. 
T (°C): 
HR (%): 
ΔP (Pa) 

Verificar y anotar en bitácora 
las condiciones ambientales 
que se encuentran en el área 
antes del inicio de las 
actividades.  
T: XXX °C 
HR: XX% 
ΔP: XX Pa 

    

 

 

 

 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

1220 
Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

 

Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
Áreas, equipos e instrumentos durante el SURTIDO  

 
• Identificación del área 

 
Nombre del área: Código del área: 

ESM-01 Esclusa de surtido de materiales 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 

• Identificación de equipos y/o utensilios 
No. Equipo y/o utensilios Código 
1 Patín para áreas limpias PTN1 
 
Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de instrumentos 

 
No. Instrumento Código 
1 Manómetro de presión diferencial PDESM-01 
2 Termohigrómetro TH10 
 
Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 
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• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida (ejemplos) 
 

No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 

1 Etiqueta de identificación de área de 
producción y acondicionamiento XXX  

2 Identificación de áreas, equipo, 
producto a granel y terminado.  

XXX  

3 Ejecución de Orden de producción y 
acondicionamiento 

XXX  

4 

Liberación de área para iniciar 
procesos en el departamento de 
producción y acondicionamiento 
inyectables. 

XXX  

5 Bitácora de utilización y limpieza de 
equipos 

XXX  

6 Etiqueta de identificación de 
insumos y productos en proceso 

XXX  

7 Ingreso a las áreas productivas. XXX  

8 
Control en proceso y actividades 
auxiliares en el departamento de 
inyectables y líquidos. 

XXX  

9 Cuadernos de registros XXX  

10 Buenas Prácticas de 
Documentación 

XXX  

11 Cambio de uniforme para ingreso y 
salida de áreas limpias. 

XXX  

 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante el surtido 
 

Condiciones ambientales iniciales 
Condición ambiental 

 Fecha  Hora de 
inicio Resultado Realizó     Cumple 

Si/No 
Temperatura °C 

XXX   
   

Humedad Relativa 
XXX %      

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Pasillo 1vs ESM-1  
(min. X Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

ESM-1 vs Pasillo 2 
(min. X Pa) 

  

   

 
Condiciones ambientales finales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

término Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
XXX °C   

   

Humedad Relativa 
XXX %   

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Pasillo 1vs ESM-1  
(min. X Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

ESM-1 vs Pasillo 2 
(min. X Pa) 
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Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: Fecha: 

 
• Identificación de componentes  

 

No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

Cantidad 
teórica 

1 3.08191.0001 Ampolla 2 mL 100,000 piezas 
Cumple (Si/No): 
 
Verificó: Fecha: 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 

• Realización de actividades del surtido 
 

No. Actividad  Hora 
inicio 

Hora 
final 

Resultado 
 

 
Cumple 

    Si/No 
Realizó 

 
Fecha 

 
Verificó 

 

 
Fecha 

 

1 
Identificación de área de 
acuerdo con la orden de 

acondicionamiento 
   

 
   

 

2 Ingreso de materiales al área 
de surtido         
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3 Liberación de la fase de 
surtido por el supervisor    

     

n Traslado de materiales al área 
de lavado de ampollas.    

     

 

• Actividades de Surtido  
 

No. 
 

Código del 
material 

 
Lote 

 

 
Cantidad 
teórica 

 
Cantidad  

Real 

 
Cumple 

Si/No 

 
Realizó 

 
Fecha 

 
Entrega 

 
Recibe 

 
Vo.Bo. 

1 3.08191.0001  100 000 piezas 

    Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

Firma: 
 
Fecha: 
 
Hora: 

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: Fecha: 

 
Lavado, Llenado, Revisión y Etiquetado 

Liberación del área de:  Lavado, Llenado, Revisión y Etiquetado 

No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

1 
Verificar que el personal de Lavado y 
Llenado porte el uniforme y equipo de 
seguridad de personal. 

De acuerdo con el procedimiento 
de ingreso a áreas productivas. 
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

2 
Verificar el estado de la limpieza del 
área de Lavado y Llenado de 
soluciones. 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal 
que lo realizo y verifico. 

    

3 
Verificar el estado de calibración de 
los instrumentos a utilizar (por 
ejemplo, termohigrómetro). 

Etiquetas de calibración con 
código de identificación y fecha 
de vigencia. 

    

4 
Verificar el estado de la limpieza y/o 
esterilización de los equipos y 
utensilios.  

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del equipo y 
utensilios, ciclo de esterilización, 
personal que lo realizo y verifico. 

    

5 
Verificar el estado de limpieza de los 
instrumentos a utilizar (por ejemplo, 
termohigrómetro). 

Etiqueta con fecha de realización 
de limpieza del área, personal que 
lo realizo y verifico. 

    

6 

Verificar que el área se encuentre 
identificada de acuerdo con el 
producto a manufacturar. 
 

Etiqueta con la identificación de 
clave de producto, lote, fecha 
de inicio. 

    

7 

Verificar el estado de aprobación de 
todas las materias primas 
involucradas. 
 

Etiqueta de pesaje de materias 
primas y materiales surtidos. 

    

8 Verificar que toda la documentación 
corresponda al lote a acondicionar. 

En el área debe estar físicamente 
la documentación con el lote 
correspondiente. 

    

9 

Verificar que el área y equipos están 
libres de documentos, insumos y/o 
cualquier otro componente que no 
corresponden a lo establecido con 
la orden y lote en cuestión. 
 

Check list de verificación de 
condiciones del área lista para 
inicio de proceso, con fecha, 
nombre y firma de quien realizo y 
verifico por parte de la 
supervisión. 

    

10 

Verificar las condiciones 
ambientales del área y que se 
encuentren dentro de 
especificaciones 

Verificar y anotar en bitácora las 
condiciones ambientales que se 
encuentran en el área antes del 
inicio de las actividades.  
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No. 
Actividad Criterio de aceptación 

 
Resultado 

 
Cumple  

Si/No Realizó Fecha 

 
T (°C): 
HR (%): 
ΔP (Pa) 

 
T: XXX °C 
HR: XX % 
ΔP: XX Pa 

 
Todas las actividades relacionadas con la liberación del área deberían estar descritas en la tabla de actividades antes mencionada de acuerdo con 
los procedimientos correspondientes y en el orden en que se lleve a cabo la actividad.  
 
Observaciones  
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: Fecha: 

 
 
Áreas, equipos e instrumentos durante el: Lavado, Llenado, Revisión y Etiquetado 

 
• Identificación de las áreas 

Nombre del área: Código del área: 

Lavado LAV1 

Llenado LLEN1 

Etiquetado ETIQ1 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de equipos y/o utensilios 

No. Equipo Código 
1 Tanques acero inoxidable TAQ59 
2 Autoclave AUT3 
3 Lavadora de ampolla LAV1 
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No. Equipo Código 
4 Set de llenado 02 
5 Túnel de despirogenización TUN1 
6 Dosificadora de ampollas DOS1 
7 Campana de flujo laminar CFL3 
8 Balanza BAL2 
9 Revisadora óptica REO1 
10 Etiquetadora ETQ1 
Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 
 

• Identificación de instrumentos 
 

No. Instrumento Código 
1 Termohigrómetro TH4 y TH5 
2 Manómetro MP4 y MP5 
 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida (ejemplos) 

 
No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 
1 Etiqueta de identificación de área  XXX  

2 Identificación de áreas, equipo, 
producto a granel y terminado.  

XXX  

3 Ejecución de Orden de producción y 
acondicionamiento 

XXX  

4 

Liberación de área para iniciar 
procesos en el departamento de 
producción y acondicionamiento 
inyectables. 

XXX  

5 Bitácora de utilización y limpieza de 
equipos 

XXX  

6 Etiqueta de identificación de 
insumos y productos en proceso 

XXX  

7 Ingreso a las áreas productivas. XXX  

8 Operación y Limpieza de la 
Lavadora 

XXX  

9 Operación y Limpieza del Túnel XXX  
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No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 

10 
Control en proceso y actividades 
auxiliares en el departamento de 
inyectables y líquidos. 

XXX  

11 Cuadernos de registros XXX  

12 Buenas Prácticas de 
Documentación 

XXX  

13 Cambio de uniforme para ingreso y 
salida de áreas limpias. 

XXX  

14 Operación y limpieza de 
Dosificadoras de Ampollas 

XXX  

15 Operación y limpieza del Autoclave XXX  

16 Operación y limpieza de Revisadora 
Óptica 

XXX  

17 Operación y limpieza de 
Etiquetadora 

XXX  

 
Cumple (Si/No): 
 

Verificó: Fecha: 

 

Observaciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 
• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante Lavado y llenado 

 
Condiciones ambientales iniciales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

inicio Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
XXX°C   

   

Humedad Relativa 
XXX %      
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Presión diferencial del área (Pa)  
Lavado vs Pasillo  

(min. X Pa) 
  

   

Presión diferencial del área (Pa)  
Llenado vs Pasillo aséptico 

(min. X Pa) 
  

   

Presión diferencial del área (Pa)  
Etiquetado vs Pasillo  

(positiva Pa) 
  

   

 
Condiciones ambientales finales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

término Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura °C 
XXX °C      

Humedad Relativa 
XX %   

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Lavado vs Pasillo  
(min. X Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Llenado vs Pasillo aséptico 
(min. X Pa) 

  

   

Presión diferencial del área 
(Pa)  

Etiquetado vs Pasillo  
(positiva Pa) 

  

   

 
Observaciones: 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

Revisó: 
 Fecha: 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

1230 
Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

 

• Identificación de los materiales  
 

No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

Cantidad 
teórica 

1 MX11000 Cianocobalamina Granel xx 

2 3.08191.0001 Ampolla 2 mL 100 000 un 

3 1.07580.0000 Componente 6 xx Kg / m3 

4 1.06580.0000 Componente 7 xx Bar 

5 4.09191.0001 Etiqueta 100 000 piezas 

Cumple (Si/No): 
 
Verificó: Fecha: 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 

• Realización de actividades de Lavado, Llenado, Revisión y Etiquetado 
 

Fecha de inicio Hora de inicio Fecha de término Hora de término 
    
    

k) Xxx 
 
 
 
 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

1231 
Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

 

No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

  Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

 Fecha 
 

1 

Hora de inicio: 

T: XX °C 
HR: XX% 

ΔP mín. X Pa  

Carga 
microbiana  

     
Hora de termino: 

Liberación de área 
Verificar que el área y sus componentes para el 
lavado y llenado se encuentren en condiciones para 
iniciar el proceso, se deben anexar las etiquetas, 
formatos de limpieza, liberación de calidad de 
materiales, componentes y granel. 
Calibración vigente de termohigrómetro, manómetro. 
 
Componentes en operación:  
Componente 6, Componente 7 xx  
 
Registros de: 
Temperatura, Humedad Relativa, Presión diferencial,  
 
Temperatura: ________°C y Humedad: ________% 
Presión Diferencial: _________ Pa 

2 

Hora de inicio: ΔP: mín X Pa 
 
Formato  
Lav 1:   2 mL 
 
Temp. tina: 
XX°C 
 
Vel. Lav 1: 
Max xx 
amp/min 
 
Set point 
Túnel:  
XXX °C 
 
Vel. túnel:  
Max  
XX mm/min 
 
Rendimiento 
% (PClP) 

Partículas Sub-
visibles 
 
Esterilidad 
 
Endotoxina 
Bacteriana 

 

     
Hora de termino: 

Lavado de contenedor primario 
 

Equipo Utilizado: Lavadora 1, Túnel de 
despirogenización TUN1, Autoclave AUT3 
 
Anexar los registros de parámetros ambientales 
esterilización de set de filtrado y llenado, lavado y 
despirogenización de ampollas, Ampolla 2 mL, 
Componente 5, Componente 7, Calibración de 
Instrumentos: Vigente 
 
Presión Diferencial: __________ Pa 
 
Formato Lavadora: ______ 
Temperatura tina: _________°C 
Vel. Lavado: __________ amp/min 
Set point TUN1: __________°C 
Vel. TUN1: ________mm/min 
Rendimiento:98.0-102.0% 

3 Hora de inicio: Vel. llenado: 
xx amp/min 

Peso Extraíble 
Amp.        

Hora de termino: 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

  Cumple 
    Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

 Fecha 
 

Llenado de ampollas 
Se deben anexar registros de condiciones 
ambientales, control en proceso. 
Equipo Utilizado: DOS1, BAL2, CFL3 
Componente 6 xx  
 
Realizar las conexiones asépticas e iniciar el proceso 
tomar una muestra de ampollas de acuerdo con lo 
indicado en el anexo 23D  
Al término, hacer el cálculo del rendimiento 

 
Presión de 
gas de 
llenado XX 
 
Rendimiento:  
95.0 -101.0% 

 
 

 

1.062-1.168 g 
 
Altura cierre: 
XX.00 ± 2.0  
mm 
 

Esterilidad 
 

Endotoxina 
bacteriana 

 
Aspecto 

 
Valoración 

 
pH 

4 

Hora de inicio: 

Ciclo X.                 
 

Tiempo de 
lavado XX 

Hermeticidad  

     
Hora de termino: 

Prueba de Hermeticidad / Lavado ampolla 
 

Anexar los registros del ciclo de hermeticidad de 
ampollas de todas las cargas que conforman el lote. 
Equipo Utilizado: Autoclave AUT3, contenedores. 
 
Al término de cada carga se separa la ampolla llenada 
sin fisuras. 
Colocar la ampolla en contenedores con solución para 
limpieza, dejarla por un tiempo especificado XX, 
retirarla y secarla. 
Tiempo: __________ min 

5 

Hora de inicio: Velocidad 
revisión  

xx amp/min, 
intensidad de 
luz: nivel X, 
Velocidad 

etiquetado:  
xx amp/min,  
Sensor de 

codificación 
(lote, fecha 

de 
expiración).  

Part. Sub-
visibles 

 
Lote, Fecha de 

expiración 

 

     
Hora de termino: 

Revisión y Etiquetado 
Anexar los registros de la revisadora óptica de 
ampollas que conforman el lote, así como la 
conciliación de materiales de la etiquetadora. 
Equipo Utilizado: REO1, ETQ1 
 
Anexar etiqueta muestra al registro 
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Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO 

Blisteado y Encartonado (incluye estuchadora) 

Liberación del área de: Acondicionamiento Secundario 

No. Actividad o paso del proceso Criterio de aceptación Resultado 
 

Cumple  
Si/No Realizó: Fecha: 

1 
Verificar que el personal de 
Acondicionamiento porte el uniforme y 
equipo de seguridad de personal. 

De acuerdo con el 
procedimiento de ingreso a 
áreas productivas. 

    

2 Verificar el estado de la limpieza del área 
de acondicionamiento. 

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
área, personal que lo realizo y 
verifico. 

    

3 
Verificar el estado de calibración de los 
instrumentos a utilizar (por ejemplo, 
básculas, termohigrómetro). 

Etiquetas de calibración con 
código de identificación y 
fecha de vigencia. 

    

4 Verificar el estado de la limpieza y/o 
sanitización de los equipos y utensilios. 

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
equipo y utensilios, 
sanitización, personal que lo 
realizo y verifico. 

    

5 
Verificar el estado de limpieza de los 
instrumentos a utilizar (por ejemplo, 
termohigrómetro, termómetros de placas). 

Etiqueta con fecha de 
realización de limpieza del 
área, personal que lo realizo y 
verifico. 

    

6 
Verificar que el área se encuentre 
identificada de acuerdo con el producto 
a acondicionar. 

Etiqueta con la identificación 
de clave de producto, lote, 
fecha de inicio. 
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No. Actividad o paso del proceso Criterio de aceptación Resultado 
 

Cumple  
Si/No Realizó: Fecha: 

7 Verificar el estado de aprobación de 
todos los materiales involucrados. 

Etiqueta de pesaje de 
materiales surtidos. 

    

8 Verificar que toda la documentación 
corresponda al lote a acondicionar. 

En el área debe estar 
físicamente orden de 
producción autorizada, con 
lote de acondicionar. 

    

9 

Verificar que se cuente con todos los 
insumos surtidos de acuerdo con la 
orden de acondicionamiento para ser 
identificados correctamente. 

Etiqueta de pesaje de 
insumos, de acuerdo con la 
orden de acondicionamiento. 

    

10 

Verificar que el área y equipos están 
libres de documentos, insumos y/o 
cualquier otro componente que no 
corresponden a lo establecido en la 
orden de acondicionamiento y lote en 
cuestión. 

Check list de verificación de 
condiciones del área lista para 
inicio de proceso, con fecha, 
nombre y firma de quien 
realizo y verifico por parte de 
la supervisión. 

    

11 

Verificar las condiciones ambientales del 
área y que se encuentren dentro de 
especificaciones 
T (°C): 
ΔP (Pa) 

Verificar y anotar en bitácora 
las condiciones ambientales 
que se encuentran en el área 
antes del inicio de las 
actividades.  
T: XXX °C 
ΔP: positiva Pa 

    

Nota: Todas las actividades relacionadas con la liberación del área deberían estar descritas en la tabla de actividades antes mencionada de acuerdo 
con los procedimientos correspondientes y en el orden en que se lleve a cabo la actividad.  

Observaciones  

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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Áreas, equipos e instrumentos durante el: Blisteado y Encartonado 
 

• Identificación de las áreas 
Nombre del área: Código del área: 

Esclusa de materiales ESMS1 

Esclusa de personal ESPS1 

Acondicionamiento 1 ACS1 

Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 

 

• Identificación de equipos y/o utensilios 
No. Equipo Código 
1 Blísteadora BLI1 
2 Encartonadora ENC1 
3 Báscula BAS3 
 
Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de instrumentos 

 
No. Instrumento Código 
1 Termohigrómetro TH20 
 
Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

 
• Identificación de los procedimientos, formatos u otra documentación requerida (ejemplos) 

 
No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 

1 Etiqueta de identificación de área de 
producción y acondicionamiento XXX  

2 Identificación de áreas, equipo, 
producto a granel y terminado.  

XXX  
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No. Título del Documento Código Fecha de vigencia 

3 Ejecución de Orden de producción y 
acondicionamiento 

XXX  

4 

Liberación de área para iniciar 
procesos en el departamento de 
producción y acondicionamiento 
inyectables. 

XXX  

5 Bitácora de utilización y limpieza de 
equipos 

XXX  

6 Etiqueta de identificación de 
insumos y productos en proceso 

XXX  

7 Ingreso a las áreas productivas. XXX  

8 
Control en proceso y actividades 
auxiliares en el departamento de 
inyectables y líquidos. 

XXX  

9 Cuadernos de registros XXX  

10 
Buenas Prácticas de 
Documentación 
 

XXX  

11 Cambio de uniforme para ingreso y 
salida de áreas limpias. 

XXX  

12 Operación y limpieza de Blísteadora XXX  

13 Operación y limpieza de 
Encartonadora 

XXX  

 
Cumple (Si/No): Verificó: Fecha: 

Observaciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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• Verificación de las condiciones ambientales iniciales y finales durante Blisteado y Encartonado 
 

Condiciones ambientales iniciales 
Condición ambiental 

 Fecha  Hora de 
inicio Resultado Realizó     Cumple 

Si/No 
Temperatura C  

XXX°C      

Presión diferencial (Pa)  
ACS1 vs ESMS1 

(materiales) 
Positiva Pa 

  

   

Presión diferencial (Pa)  
ACS1 vs ESPS1 (personal)  

Positiva Pa 
 

  

   

 
Condiciones ambientales finales 

Condición ambiental 
 Fecha  Hora de 

término Resultado Realizó     Cumple 
Si/No 

Temperatura C  
XXX°C      

Presión diferencial (Pa)  
ACS1 vs ESMS1  

Positiva Pa 
  

   

Presión diferencial (Pa)  
ACS1 vs ESPS1  

Positiva Pa 
  

   

 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 
 

Fecha: 
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• Identificación de los materiales  
 

No. Código del 
componente 

Descripción del 
componente 

Cantidad 
teórica 

1 MX11000119 Cianocobalamina IM 100 000 un 

2 4.08191.0001  Bobina de Aluminio xx Kg 

3 4.07191.0001 Bobina PVC xx Kg 

4 4.06191.0001 Caja individual grabada 
y codificada 100,000 pzas. 

5 4.05191.0001 Caja colectiva grabada  xx pzas. 

Cumple (Si/No): 
 
Verificó: Fecha: 

 
Observaciones: 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 

 

• Realización de actividades de Blisteado y Encartonado 
 

Fecha de inicio Hora de inicio Fecha de término Hora de término 
    

l) xxx 
No. Actividad  PCP ACC Resultado 

 
Cumple 
  Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

1 

Hora de inicio: Velocidad de 
blisteado XX 

bli/min 
 

Sellado de blíster 
 

Peso en la caja 
individual 

 

     

Hora de termino: 
Ajuste de equipos. 

Equipo: BLI1, ENC1, BAS3 
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No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
  Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

Ajustar los equipos con los parámetros de proceso 
correspondientes al producto y registrar los 
parámetros reales de proceso: 
Temp. Sellado: _______°C 
Temp. Formado: ________°C 
Vel. Blisteado: _________ bli/min 
Vel. Encartonado: ________ cjas/min 
 
 
 

 Temp. 
sellado  
XX °C 

Temp. De 
formado 

XX°C 
 

Velocidad de 
encartonado 

2 

Hora de inicio: 

sensor de 
codificado 

-Identificación de 
producto 
- Numero de lote. 
- Fecha de 
expiración 

 

     

Hora de termino: 
Ajuste de codificador de la máquina 
Colocación de muestra de aluminio y codificado. 
Reto de lector de código de barras para el aluminio y 
cajas individuales. 
 
 
 
 
 

3 

Hora de inicio: 

Parámetros 
dentro de los 
rangos 
específicos 
 

Identificación de 
producto 
 
 Aspecto del 
producto. 
- Rastreabilidad 
de producto. 
 
- Integridad de 
producto 
 

 

     
Hora de termino: 

Autorización de proceso 
 
Después de realizar los ajustes de equipo la 
operadora de la línea pide al Supervisor de 
Acondicionamiento Secundario y al Inspector de 
control en proceso se autorice el inicio de proceso. 
Se verifican los atributos de calidad, al inicio del 
proceso contra la especificación del producto 
terminado. 

4 

Hora de inicio: 

Parámetros 
dentro de los 
rangos 
específicos 
 
Rendimiento 
(PClP) 
 

Identificación de 
producto 
 
 Aspecto del 
producto. 
- Rastreabilidad 
de producto. 
 
- Integridad de 
producto 
 

 

     
Hora de termino: 

Controles en proceso 
Blisteado: 
Verificación de identidad de producto 
Verificación del aspecto de los materiales 
Verificación del aspecto e identidad del producto en 
blíster 
Verificación de impresos en el blíster (número de lote 
y fecha de expiración) 
 
 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

1240 
Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

 

No. Actividad  PCP ACC Resultado 
 

Cumple 
  Si/No 

Realizó 
 

Fecha 
 

Verificó 
 

Fecha 
 

Encartonado / Estuchado: 
Verificación de identidad de producto 
Verificación del aspecto de los materiales 
Verificación del aspecto e identidad del producto en 
estuche y corrugado 
Verificación de impresos en el estuche (número de 
lote y fecha de expiración). 
Los estuches con los blísters completos que ya 
pasaron por la verificadora de pesos, se reciben al 
final de la línea, se colocan en los estuches en la 
siguiente estación. 
Plan de muestreo de acuerdo con el anexo 23D. 
 
Al final del proceso, hacer el cálculo de rendimiento 
98.0-102.0% 

Información 
completa en 
etiquetas, 
Producto, lote, 
cantidad de 
piezas, fecha de 
expiración 

 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Identificación de Desviaciones  
 

No. Descripción de la Desviación Código Estado de la desviación 

 1 Describir brevemente la desviación Indicar el código de la desviación Indicar el estado 

Cumple (Si/No): Realizó: Fecha: 

 
• Identificación de los Controles de Cambio 

 
No. Descripción del Control de Cambios Código Estado del Control de Cambios 

 1 Describir brevemente Indicar el código  Indicar el estado 

Cumple (Si/No): Realizó: Fecha: 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

1241 
Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

 

Observaciones 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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23.D PLAN DE MUESTREO 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Cianocobalamina solución inyectable IM (Filtración aséptica) 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN:XXX FECHA DE EMISIÓN: XX PÁGINA XXX 

PLAN DE MUESTREO (EJEMPLOS) 

 

FASE DE FABRICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 
 

Antecedentes 
 
La fabricación del producto de Cianocobalamina solución inyectable IM, consideran un tamaño de lote de 100,000 piezas de ampollas.  
 
Para evaluar variables, como el contenido de IFA se deben usar las tablas ANSI/ASQ Z 1.9, considerando el tamaño de lote a granel de 
500 L, se revisan las tablas A-2 “Tamaño de muestra letras código”; para una inspección general II, la letra es “I”. Considerando una 
variabilidad desconocida y usando el método de desviación estándar y una especificación de doble límite se usan las tablas B-3 “Tabla 
maestra para inspección Normal y Rigurosa para planes basados en Variabilidad desconocida”, El tamaño de muestra es 25. Para los 
fines prácticos del presente ejemplo, se tomaron 10 puntos a cada nivel teniendo un total de 30 muestras. De los datos tomar los 25 
primeros para calcular los índices de calidad. Se debe determinar el valor de AQL.  
 
Si el atributo o variable es crítica se considera un AQL de 0.65 (este valor es representativo de este ejemplo, cada empresa determina 
su AQL considerando sus productos, sus procesos y la forma farmacéutica). 
Para atributos o variables consideradas como mayores se sugiere un AQL de 1.5 %. 
Para atributos o variables consideradas como menores se sugiere un AQL de 4.0% o 6.5%. 
Considerando que la variable escogida es crítica como lo es valoración, identidad, densidad y pH. 
 
Para la densidad del granel, se tiene una especificación de máximo 1.0 mg/mL. Se trabaja con el método de desviación estándar forma 
2.  
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Se determina el valor de la constante M, cuyo valor es 2.0, que se ubica en la tabla B-3 “Tabla maestra para inspección Normal y Rigurosa 
para planes basados en Variabilidad desconocida (límite de especificación doble y forma 2 límite de especificación sencil la)”. En este 
caso para Densidad, por ejemplo, se determina el promedio de 25 datos proveniente de 3 diferentes puntos de muestreo, se obtiene el 
promedio y la desviación estándar de los valores obtenidos, en este caso, para el lote 1, el valor de la desviación estándar obtenido para 
evaluar considerando los índices de calidad. 
 
Se busca en tabla B-3 “Tabla maestra para inspección Normal y Rigurosa para planes basados en Variabilidad desconocida”, el valor de 
la constante “M” considerando el tamaño de la muestra y el AQL determinado para la variable crítica, por ejemplo, AQL = 0.65.  
 
El valor encontrado de “M”, en la tabla es de 2.00, este valor se compara con el tratamiento que se realiza a los datos, se determina el 
índice de calidad QL o QU. Se obtiene el índice de calidad QU = (1-media) / desviación estándar = valor obtenido. Una vez obtenido cada 
índice se buscan los valores de Pu o PL en la tabla B-5 “Tabla para estimar el porcentaje no conforme usando el método de desviación 
estándar”, estas tablan manejan índices con un valor tope de 3.90. El valor de P = 0.000, para una muestra de 25 datos, por lo que se 
debe considerar el valor de P = 0.000, con un índice de QU = obtenido, en este caso el valor obtenido de P, se compara contra M.  
 
Existe una comparación, si P ≤ M el lote se acepta. Si el valor obtenido de P ≥ M se rechaza el lote por nivel de variabilidad alto. Los 
datos se aceptan como confiables para las evaluaciones. 
 
En el plan de muestreo se toman 3 niveles, considera 10 muestras por cada nivel, con un análisis sencillo para cada punto para ver la 
homogeneidad de los datos, con estos datos evaluar la normalidad de los datos; hacer el tratamiento de los primeros 25 datos obtenidos 
de los 30 datos que se obtengan considerando que al menos si se tengan dos por cada nivel y un tercero aleatorio para hacer los cálculos 
de los datos de muestreo. 
 
Para acondicionamiento primario, el tamaño de lote son 100,000 unidades. Para la variable del peso del volumen extraíble se monitorea 
siguiendo el estándar de Muestreo ANSI / ASQ Z1.9, el AQL para la variable critica es de 0.65%, la letra clave determinada es N, el 
tamaño de la muestra es de 150 piezas, considerando que se tiene una variabilidad desconocida, se ubica en la tabla B-6 “Valores de F 
para Máxima Desviación Estándar (MSD)”, la constante F.  
 
Se determina el MSD, MSD = F(U-L) para los datos obtenidos el promedio y la desviación estándar, se hace una revisión de la desviación 
estándar contra el valor de M determinado en la tabla B-3 “Tabla maestra para inspección Normal y Rigurosa para planes basados en 
Variabilidad desconocida”; el valor de F = 0.225, el valor de MSD = 0.225 (1.168 – 1.062) = 0.02385.  
 
Se calculan los índices de calidad, por ejemplo, para el lote 1, QU = 1.168 – media / desviación obtenida = valor obtenido, este valor se 
busca en la tabla B-5 “Tabla para estimar el porcentaje no conforme usando el método de desviación estándar”.  
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Esta tabla tiene un tope hasta un índice de 3.90, para 150 datos se tiene una probabilidad de 0.003, por lo que se considera para este 
valor de índice. Para el QL = media – 1.062 / desviación estándar = valor obtenido, el valor se busca en la tabla B-5 “Tabla para estimar 
el porcentaje no conforme usando el método de desviación estándar”.  
 
Esta tabla tiene un valor tope para el índice de calidad de 3.90, con una probabilidad de 0.003.  
 
Se debe determinar el valor de P = PU + PL = valor obtenido, este valor se contrasta contra el de la constante M = 1.42. Si P ≤ M se 
acepta; si es mayor se rechaza, en este caso, los datos se aceptan porque P < que M.  
 
Para el proceso de acondicionamiento secundario, se consideran 1 ampolla por blíster y encartonado, el tamaño del lote son 100,000 
unidades de blíster con 1 ampolla cada uno. En este caso solo se evalúan atributos considerando el uso de las tablas de muestreo 
ANSI/ASQ Z1.4, se estima el tamaño de la muestra considerando la cantidad de piezas de producto terminado, considerando un nivel de 
inspección general II, la letra clave es la N, para un plan de muestreo normal, la cantidad de piezas a evaluar son 500.  
 
En este caso se debe considerar la velocidad de la máquina para estimar la frecuencia para la toma de muestras, si la maquina tiene una 
velocidad de 100 piezas (blíster) por minuto, se debería tomar en cuenta el tiempo total del proceso, por ejemplo, el tiempo para colocar 
en blíster las 100,000 ampollas, es decir la duración del proceso es de 1000 minutos equivalente a 16.67 horas, de acuerdo con el plan 
de muestreo se deben tomar cada hora 31 piezas de blíster para evaluar sus atributos de las 500 piezas para la evaluación.  
 
Evaluar los atributos de acuerdo con el tipo de defectivos y AQL, definidos en el producto. Las dimensiones del blíster se hacen 
evaluaciones contra una plantilla, de tal forma que estas sean evaluadas como un atributo. 
 
Es importante considerar que la clave durante la calificación del desempeño del proceso de manufactura es hacer los cálculos de todos 
los datos durante el proceso conforme se vayan obteniendo, de manera que se tenga capacidad de reacción con base en la información 
obtenida y decidir si se requiere aumentar la cantidad de muestras.  
 
A continuación, se colocan ejemplos de planes de muestreo, los cuales en una condición real deben incluir la especificación a cumplir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 

1245 
Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

 

Tamaño del lote: 100,000 unidades (500 000 mL) 
 

A. FASE DE FABRICACIÓN (algunos ejemplos) 
 

Etapa de Proceso Prueba Frecuencia Tamaño de 
Muestra Diagrama 

Fabricación de la 
Solución  

 

Aspecto 
Valoración 
Identidad  
Densidad 

pH 

Al final de la 
agitación 

 10 muestras de xx 
mL en cada punto 
Total de muestras 

30 

 

Filtración de la 
Solución  

Esterilidad 
Endotoxinas 
bacterianas 

Al final de la 
filtración a la 

salida del filtro 

9 muestras de xx 
mL De la salida del filtro 

 

B .ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO (algunos ejemplos) 
 

Etapa de Proceso Prueba Frecuencia Tamaño de Muestra 
total 

Ubicación de la toma 
de muestra 

Llenado de la Solución 
 

Peso del volumen extraíble 
1.062-1.168 g 

Altura de cierre 

Cada media 
hora 

12 ampollas 
150 ampollas 

Tomar una ampolla de 
cada aguja de la 

llenadora, 
representando 

diferentes posiciones de 
llenado 

Aspecto de la Solución 
Valoración  

pH 

Cada hora 

25 ampollas 
150 ampollas a la 

salida de la llenadora 
Las muestras se 

tomarán directamente 
de la salida del equipo 
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Etapa de Proceso Prueba Frecuencia Tamaño de Muestra 
total 

Ubicación de la toma 
de muestra 

Esterilidad 
Determinación de Endotoxinas 

bacterianas 
Cada hora 

72 ampollas a la 
salida de la llenadora 

Considerando que es 
muestra suficiente de 

acuerdo con 
monografía 

farmacopeica 

Las muestras se 
tomarán directamente 
de la salida del equipo 

 

C. ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO (BLISTEADO) algunos ejemplos 
 

Etapa de Proceso Prueba Frecuencia Tamaño de Muestra 

Blisteado Inspección de 
atributos 

Muestra cada 
hora 

Tomar una 
muestra total de 500 blisters 

divididos en muestras de 31 blister  

Clasificación de 
Defectos blisteado 

Crítico 

• Blíster con codificado incorrecto  
• Blíster sin codificado  
• Blíster con codificado ilegible  
• Blíster con material extraño en el interior o incrustaciones  
• Blíster quemado 
• Lamina mal sellada / Blíster mal sellado  
• Lámina sin impresión  
• Lámina incorrecta Blíster perforado o roto  

Mayor 

• Blíster aplastado  
• Codificado empalmado  
• Blíster con alveolos vacíos) 
• Blíster quemado, no afecta hermeticidad  
• Blíster con tableta/s rotas  
• Blíster sucio externamente 
• Blíster con presencia de ampolla con partículas extrañas 

incrustadas ajenas al proceso  
• Blíster con doble ampolla 
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Etapa de Proceso Prueba Frecuencia Tamaño de Muestra 

Menor 
• Codificado borroso, pero legible  
• Lámina con impresión legible incompleta  
• Codificado doble en blíster  

 

D. ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO (ENCARTONADO) algunos ejemplos 
 

Etapa de Proceso Prueba Frecuencia Tamaño de Muestra 

Encartonado  Inspección de 
atributos 

Muestra cada 
hora 

Tomar una 
muestra total de 500 cajas individuales 

divididos en muestras de 31 cajas individuales 

Clasificación de 
Defectos encartonado 

Crítico 

• Ausencia de codificado en la caja individual  
• Codificado incompleto  
• Caja individual con código de barras no corresponde al producto 
• Código ilegible 
• Caja individual que no corresponde al especificado 
 

Mayor 

• Codificado Invertido  
• Caja individual Vacía  
• Caja individual con ausencia de textos o impresiones ilegibles que 

impiden lectura de los mismos 
• Caja individual mojada que puede afectar al producto  
• Daño en la pintura de la caja con o sin afectación de textos  
• Diferencias de color  
• Impresión de la caja sobrepuesta que afecta los textos requeridos  
• Faltante de producto terminado en corrugado de origen  
• Caja rota o maltratada 
• Caja dañada en esquinas  
• Caja rasgada  
• Codificado en lugar incorrecto y ausencia de codificado en el lugar  
• Marcaciones especiales o textos legales que afectan la lectura de 

otros textos  
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Etapa de Proceso Prueba Frecuencia Tamaño de Muestra 

Menor 

• Desgaste en la caja  
• Caja con manchas  
• Empaque secundario mal cerrado  
• Caja colectiva maltratada o rota  
• Impresión en el empaque borrosa que impiden lectura de texto  
• Cajas manchadas de tinta  
• Codificado doble en empaque primario que no afecta la lectura de 

textos 
• Solapa mal pegada 
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23.E PROPUESTA DE TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Cianocobalamina Solución Inyectable IM (Filtración aséptica) 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XXX FECHA DE EMISIÓN XXX PÁGINA XXX 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO (EJEMPLOS) 

 

Etapa del proceso: PROCESO DE FABRICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 
 

Objetivo: Establecer el tratamiento estadístico que se dará a los datos que se recolecten durante todo el proceso y que permitan 
establecer conclusiones confiables. 

 

Lote:FI-2020-1, FI-2020-2, FI-2020-3   Tamaño de lote:100,000 piezas 

Realizar los cálculos utilizando el sistema computarizado Minitab versión 19. (Intervalo de confianza del 95%) se 
presentan algunos ejemplos 

VARIABILIDAD INTRALOTE (ejemplo) 

Granel. 30 muestras. pH y densidad. 
Determinación de normalidad de los datos. 
Determinación de estadísticos de las muestras. 
Determinación de variabilidad intralote. Comparación de las medias. 

 

Acondicionamiento primario. 150 muestras. Peso y altura 

Determinación de normalidad de datos 
Determinación de gráficos de control de variable 
Determinación de capacidad de proceso 
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VARIABILIDAD INTERLOTE 

Determinación de variabilidad entre lotes. Prueba de igualdad de varianza. En fabricación (densidad) y 
acondicionamiento 

 

Observaciones 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Realizó: 
 

Fecha: 

 
Revisó: 
 

Fecha: 
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23.F EXTRACTO DE INFORME 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2: 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE 

MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Cianocobalamina Solución Inyectable IM (Filtración aséptica) 

CÓDIGO: XXXXX FECHA DE EMISIÓN: XXXXXX PÁGINA XXX 

 

1. OBJETIVO 
 
Determinar que todas las etapas de Manufactura para el Cianocobalamina Solución inyectable 
IM, son reproducibles, estables, consistentes, confiables, capaces y con cumplimiento de 
especificaciones que permitan asegurar la calidad del producto final establecidas al liberarlo 
de forma prospectiva. 

 
2. ALCANCE 

 
Calificación del desempeño del proceso de manufactura de: 
 

• Cianocobalamina Solución inyectable IM 
• Concentración xx mg/un 
• Solución liquida inyectable vía intramuscular 
• Ampollas de tamaño de 2 mL 

 
3. RESPONSABILIDADES 

 
Responsabilidad del área de Validación 
Elaborar el informe de Validación documentando fielmente los resultados obtenidos. 

 
Responsabilidad del área de Desarrollo, Transferencia de Tecnología, Manufactura, 
Mantenimiento, Ingeniería, Calibración, Aseguramiento de Calidad, Control de Calidad y 
Documentación 
Proporcionar la evidencia de los resultados obtenidos en las etapas donde participaron. 

 
Responsabilidad del área de Desarrollo, Transferencia de Tecnología, Manufactura, 
Validación y Aseguramiento de Calidad 
Revisar el presente informe para verificar el cumplimiento de lo solicitado en el protocolo. 

 

Responsabilidad del Director Técnico / Director de Calidad 
Revisar, aprobar y autorizar el presente informe. 
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4. TRAZABILIDAD AL PROTOCOLO 
 

El presente informe es la evidencia de la ejecución de pruebas, criterios de aceptación y 
formatos conforme al protocolo XXX que se generó previamente Cianocobalamina Solución 
Inyectable IM con fecha de aprobación del XXXX. 

 
5. PRUEBAS REALIZADAS 

 
El detalle de la descripción y desarrollo del proceso de manufactura, metodología que se siguió 
de pruebas, análisis, tratamiento estadístico, se encuentran en los siguientes anexos: 

 
Se anexan solo ejemplos de los anexos representativos de los resultados a tratar 
estadísticamente  

• Anexo 23X: Requisitos previos a la calificación del desempeño del proceso de 
manufactura  

• Anexo 23 X: Pruebas realizadas 
• Anexo 23G: Resultados control en proceso lote 1 
• Anexo 23H: Resultados control en proceso lote 2 
• Anexo 23I: Resultados control en proceso lote 3 
• Anexo 23J: Tratamiento estadístico 

 

Los resultados de control en proceso toman en cuenta lo indicado en el anexo 23D Plan de 
muestreo. 
 

6. DESVIACIONES 
 
Se levanta desviación 23-2020 con base en el procedimiento oficial POE-SGC-NC-001, para 
por dictamen negativo en la calificación del desempeño del proceso, poder investigar la causa 
de la variabilidad interlote en altura y variabilidad de pH, ajustar el proceso y poder realizar el 
estudio nuevamente. 
 
7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

No se presentaron controles de cambio 
 
8. ANÁLISIS DE RESULTADOS, DICTAMEN Y CONCLUSIONES 

 
• Referirse al Anexo 23K: Análisis de resultados. 
• Los lotes manufacturados no podrán ser comercializados hasta repetir el estudio 

nuevamente, haber determinado la causa raíz y eficacia del plan de acciones. 
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• En el tratamiento estadístico se demuestra normalidad de los datos por lote en los en 
los atributos críticos de calidad, parámetros críticos de proceso y parámetros clave 
de proceso en la fabricación y acondicionamiento primario.  

• El lote 1, 2 y 3 tiene variabilidad significativa en pH y densidad. Sin embargo, una 
prueba más relevante de variabilidad entre lotes es la prueba de igualdad de varianza 
que demuestra que las características pasan adecuadamente la prueba de igualdad 
de varianzas. Por esta razón se considera que la variabilidad entre los lotes es 
adecuada para la densidad, sin embargo, se determina que hay incumplimiento en el 
pH, la variación se determina en las pruebas de análisis de varianza de un solo factor 
y en la prueba de igualdad de varianza. 

• Los gráficos de control indican que el proceso es estable y se encuentra dentro de 
los límites de control. El proceso se considera dentro de control estadístico. 

• Hay cumplimiento de la capacidad de proceso por lote en los atributos críticos de 
calidad, parámetros críticos de proceso y parámetros clave de proceso en la 
fabricación y acondicionamiento primario. 

• Se observan lotes con variación entre ellos para la característica de altura de la 
ampolla, pero dentro de los rangos de aceptación de producto. La variabilidad entre 
lote se monitorea con los valores de las comparaciones múltiples y el valor de la 
prueba de Levene, que están por debajo del valor de p del valor establecido de nivel 
de significancia α de 0.05. 

 

Por lo que el dictamen es NEGATIVO y se establece que el PROCESO DE 
MANUFACTURA PARA CIANOCOBALAMINA, SOLUCIÓN INYECTABLE IM NO SE 
ENCUENTRA CALIFICADO EN SU DESEMPEÑO 

 

9. MANTENIMIENTO DEL ESTADO VALIDADO 
Una vez que el dictamen sea positivo/conforme, aplica lo siguiente: 

• Se deben mantener todas las condiciones establecidas en la manufactura del 
producto cianocobalamina solución inyectable IM durante la etapa de 
comercialización y hasta la discontinuación de producto.  
 

• En caso de alguna desviación, cambio o resultado negativo durante la evaluación del 
mismo mantenimiento del estado validado o de la verificación continua del proceso, 
se deberá evaluar si afecta el estado validado para tomar la decisión de proceder con 
una revalidación, la cual, podrá iniciarse desde la etapa 1.  

 
• Seguir lo indicado en el procedimiento POE-SGC-CP-001 Verificación continua del 

proceso de manufactura y mantenimiento del estado validado. 
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10. APROBACIÓN DEL INFORME  
 

APROBACIONES DEL INFORME 
 

Elaborado por: 
Nombre  Cargo Firma Fecha 

 Químico de Validación   

 
Revisado por: 

Nombre Cargo Firma Fecha 

 Gerente de Desarrollo 
Farmacéutico   

 
Coordinador de 

Transferencia de 
Tecnología 

  

 Gerente de 
Manufactura   

 Jefe de Validación   

 Jefe de Aseguramiento 
de Calidad   

 Jefe de Control de 
Calidad   

 
Aprobado y Autorizado por: 

Nombre Cargo Firma Fecha 

 Director Técnico / 
Director de Calidad   
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23.G RESULTADOS CONTROL EN PROCESO LOTE 1 (EXTRACTO) 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA ORGANIZACIÓN 

Cianocobalamina Solución Inyectable IM (Filtración aséptica) 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XXX FECHA DE EMISIÓN 
XXX 

PÁGINA XXX 
 

RESULTADOS DE CONTROL EN PROCESO LOTE 1 (FI-2020-1) EJEMPLOS 
 

Control en proceso 

Producto: Cianocobalamina solución inyectable IM 
Clave:  5.19546.0003 Tamaño de lote:  100,000   piezas Lote: FI-2020-1 

 

Ejemplo de controles de proceso (casos representativos), todos los datos presentados son ficticios y dramatizados para lograr el objetivo de 
entendimiento. 

A. ETAPA DE FABRICACIÓN (EJEMPLOS) 
 

Fecha Aspecto pH 6.800-
7.200 

Densidad 
max.1.000 g/mL 

Muestras Realizado 
por Punto No. 

xx / xx / xx Solución Clara 6.958 0.981 

1 

 

E.Morales 

xx / xx / xx Solución Clara 6.915 0.980  
xx / xx / xx Solución Clara 6.958 0.988  
xx / xx / xx Solución Clara 7.015 0.984  
xx / xx / xx Solución Clara 7.059 0.986  
xx / xx / xx Solución Clara 6.956 0.982  
xx / xx / xx Solución Clara 7.020 0.982  
xx / xx / xx Solución Clara 7.027 0.981  
xx / xx / xx Solución Clara 6.957 0.970  
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Fecha Aspecto pH 6.800-
7.200 

Densidad 
max.1.000 g/mL 

Muestras Realizado 
por Punto No. 

xx / xx / xx Solución Clara 7.023 0.976  
xx / xx / xx Solución Clara 6.957 0.980 

2 

 

E.Morales 

xx / xx / xx Solución Clara 7.034 0.973  
xx / xx / xx Solución Clara 7.019 0.987  
xx / xx / xx Solución Clara 6.953 0.977  
xx / xx / xx Solución Clara 7.018 0.971  
xx / xx / xx Solución Clara 6.984 0.973  
xx / xx / xx Solución Clara 6.954 0.984  
xx / xx / xx Solución Clara 6.984 0.980  
xx / xx / xx Solución Clara 6.994 0.985  
xx / xx / xx Solución Clara 7.040 0.982  
xx / xx / xx Solución Clara 6.955 0.978 

3 

 

E.Morales 

xx / xx / xx Solución Clara 6.924 0.984 22 
xx / xx / xx Solución Clara 6.970 0.976 23 
xx / xx / xx Solución Clara 6.984 0.982 24 
xx / xx / xx Solución Clara 7.004 0.978 25 
xx / xx / xx Solución Clara 6.946 0.978 26 
xx / xx / xx Solución Clara 6.942 0.971 27 
xx / xx / xx Solución Clara 6.990 0.979 28 
xx / xx / xx Solución Clara 6.931 0.979 29 
xx / xx / xx Solución Clara 7.078 0.975 30 

xx / xx / xx 
Solución Clara  Filtración 1 

XXX 

Solución Clara 2 
Solución Clara 3 

xx / xx / xx 
Solución Clara 4 
Solución Clara 5 
Solución Clara 6 

xx / xx / xx 
Solución Clara 7 
Solución Clara 8 
Solución Clara 9 
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B. ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO (Ejemplos) 
 

No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 g 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm Realizo 

1 Solución Clara 1.108 57.444 

M. Miranda 

2 Solución Clara 1.124 56.974 
3 Solución Clara 1.129 56.825 
4 Solución Clara 1.123 56.951 
5 Solución Clara 1.102 57.060 
6 Solución Clara 1.113 57.429 
7 Solución Clara 1.096 57.108 
8 Solución Clara 1.103 57.825 
9 Solución Clara 1.110 57.204 

10 Solución Clara 1.121 56.475 

M. Miranda 

11 Solución Clara 1.108 57.898 
12 Solución Clara 1.129 56.490 
13 Solución Clara 1.119 57.400 
14 Solución Clara 1.119 57.362 
15 Solución Clara 1.120 57.173 
16 Solución Clara 1.110 57.145 
17 Solución Clara 1.116 57.006 
18 Solución Clara 1.110 56.647 
19 Solución Clara 1.109 57.406 
20 Solución Clara 1.118 56.545 
21 Solución Clara 1.106 56.701 

M. Miranda 

22 Solución Clara 1.138 57.263 
23 Solución Clara 1.106 57.543 
24 Solución Clara 1.109 57.141 
25 Solución Clara 1.116 57.123 
26 Solución Clara 1.118 56.606 
27 Solución Clara 1.096 56.389 
28 Solución Clara 1.104 56.929 
29 Solución Clara 1.132 57.989 
30 Solución Clara 1.104 56.699 
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No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 g 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm Realizo 

31 Solución Clara 1.095 56.935 

M. Miranda 

32 Solución Clara 1.125 56.043 
33 Solución Clara 1.112 56.890 
34 Solución Clara 1.109 57.468 
35 Solución Clara 1.117 56.307 
36 Solución Clara 1.121 57.806 
37 Solución Clara 1.127 56.998 
38 Solución Clara 1.105 56.656 
39 Solución Clara 1.109 57.017 
40 Solución Clara 1.111 57.278 
41 Solución Clara 1.128 57.509 

M. Miranda 

42 Solución Clara 1.122 57.160 
43 Solución Clara 1.116 57.019 
44 Solución Clara 1.130 56.733 
45 Solución Clara 1.116 56.134 
46 Solución Clara 1.116 55.818 
47 Solución Clara 1.118 56.811 
48 Solución Clara 1.102 58.120 
49 Solución Clara 1.109 56.164 
50 Solución Clara 1.116 56.720 
51 Solución Clara 1.116 56.931 

M. Miranda 

52 Solución Clara 1.107 56.835 
53 Solución Clara 1.096 56.632 
54 Solución Clara 1.117 56.705 
55 Solución Clara 1.115 56.558 
56 Solución Clara 1.110 57.292 
57 Solución Clara 1.120 56.476 
58 Solución Clara 1.114 57.592 
59 Solución Clara 1.104 56.959 
60 Solución Clara 1.105 56.840 
61 Solución Clara 1.113 56.800 M. Miranda 62 Solución Clara 1.122 57.490 
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No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 g 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm Realizo 

63 Solución Clara 1.125 57.208 
64 Solución Clara 1.123 56.084 
65 Solución Clara 1.125 57.802 
66 Solución Clara 1.109 57.308 
67 Solución Clara 1.114 57.101 
68 Solución Clara 1.121 57.087 
69 Solución Clara 1.120 57.272 
70 Solución Clara 1.099 57.040 
71 Solución Clara 1.102 57.335 

M. Miranda 

72 Solución Clara 1.100 57.654 
73 Solución Clara 1.110 57.078 
74 Solución Clara 1.107 57.290 
75 Solución Clara 1.112 57.216 
76 Solución Clara 1.122 57.461 
77 Solución Clara 1.109 57.327 
78 Solución Clara 1.129 56.866 
79 Solución Clara 1.112 56.295 
80 Solución Clara 1.120 56.916 
81 Solución Clara 1.117 56.703 

M. Miranda 

82 Solución Clara 1.113 57.037 
83 Solución Clara 1.107 57.132 
84 Solución Clara 1.120 57.608 
85 Solución Clara 1.131 57.069 
86 Solución Clara 1.114 56.665 
87 Solución Clara 1.130 56.553 
88 Solución Clara 1.119 57.501 
89 Solución Clara 1.120 57.150 
90 Solución Clara 1.095 56.480 
91 Solución Clara 1.130 57.100 

M. Miranda 92 Solución Clara 1.139 56.549 
93 Solución Clara 1.135 57.219 
94 Solución Clara 1.119 56.819 
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No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 g 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm Realizo 

95 Solución Clara 1.105 56.902 
96 Solución Clara 1.120 55.967 
97 Solución Clara 1.124 56.873 
98 Solución Clara 1.117 57.552 
99 Solución Clara 1.100 56.772 

100 Solución Clara 1.104 56.837 
101 Solución Clara 1.106 57.553 

M. Miranda 

102 Solución Clara 1.109 57.619 
103 Solución Clara 1.130 56.671 
104 Solución Clara 1.111 57.135 
105 Solución Clara 1.105 56.589 
106 Solución Clara 1.116 57.019 
107 Solución Clara 1.116 56.612 
108 Solución Clara 1.108 56.960 
109 Solución Clara 1.098 58.061 
110 Solución Clara 1.114 57.047 
111 Solución Clara 1.119 57.298 

M. Miranda 

112 Solución Clara 1.111 57.004 
113 Solución Clara 1.106 56.949 
114 Solución Clara 1.111 56.569 
115 Solución Clara 1.122 57.005 
116 Solución Clara 1.107 56.794 
117 Solución Clara 1.107 56.955 
118 Solución Clara 1.126 57.031 
119 Solución Clara 1.117 56.960 
120 Solución Clara 1.102 56.548 
121 Solución Clara 1.095 57.281 

M. Miranda 

122 Solución Clara 1.111 56.681 
123 Solución Clara 1.115 56.938 
124 Solución Clara 1.129 57.886 
125 Solución Clara 1.106 57.130 
126 Solución Clara 1.105 56.429 
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No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 g 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm Realizo 

127 Solución Clara 1.135 57.004 
128 Solución Clara 1.103 57.841 
129 Solución Clara 1.120 56.329 
130 Solución Clara 1.123 56.554 
131 Solución Clara 1.140 57.266 

M. Miranda 

132 Solución Clara 1.098 57.713 
133 Solución Clara 1.106 56.979 
134 Solución Clara 1.103 57.022 
135 Solución Clara 1.113 56.700 
136 Solución Clara 1.107 56.942 
137 Solución Clara 1.109 56.898 
138 Solución Clara 1.126 57.579 
139 Solución Clara 1.102 56.947 
140 Solución Clara 1.122 56.434 
141 Solución Clara 1.119 57.291 

M. Miranda 

142 Solución Clara 1.127 55.717 
143 Solución Clara 1.147 57.233 
144 Solución Clara 1.120 57.582 
145 Solución Clara 1.115 57.018 
146 Solución Clara 1.107 57.349 
147 Solución Clara 1.105 56.588 
148 Solución Clara 1.086 56.430 
149 Solución Clara 1.095 57.307 
150 Solución Clara 1.111 56.573 
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23.H RESULTADOS CONTROL EN PROCESO LOTE 2 (EXTRACTO) 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA ORGANIZACIÓN 

Cianocobalamina Solución Inyectable IM (Filtración aséptica) 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XXX FECHA DE EMISIÓN 
XXX 

PÁGINA XXX 
 

RESULTADOS DE CONTROL EN PROCESO LOTE 2 (FI-2020-2) EJEMPLOS 
 

Control en proceso 

Producto: Cianocobalamina solución inyectable IM 
Clave: 5.19546.0003 Tamaño de lote:  100,000   piezas Lote: FI-2020-2 

 

Ejemplo de controles de proceso (casos representativos), todos los datos presentados son ficticios y dramatizados para lograr el objetivo de 
entendimiento. 

A. ETAPA DE FABRICACIÓN (EJEMPLOS) 
 

Fecha Aspecto pH 6.800-
7.200 

Densidad 
max.1.000 g/mL 

Muestras Realizado 
por Punto No. 

xx / xx / xx Solución Clara 6.952 0.972 

1 

 

E.Morales 

xx / xx / xx Solución Clara 7.026 0.972  
xx / xx / xx Solución Clara 7.000 0.974  
xx / xx / xx Solución Clara 6.950 0.991  
xx / xx / xx Solución Clara 6.951 0.981  
xx / xx / xx Solución Clara 7.018 0.979  
xx / xx / xx Solución Clara 6.954 0.985  
xx / xx / xx Solución Clara 6.907 0.981  
xx / xx / xx Solución Clara 7.014 0.975  
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Fecha Aspecto pH 6.800-
7.200 

Densidad 
max.1.000 g/mL 

Muestras Realizado 
por Punto No. 

xx / xx / xx Solución Clara 6.993 0.982  
xx / xx / xx Solución Clara 6.983 0.981 

2 

 

E.Morales 

xx / xx / xx Solución Clara 7.108 0.986  
xx / xx / xx Solución Clara 7.067 0.981  
xx / xx / xx Solución Clara 7.060 0.979  
xx / xx / xx Solución Clara 6.954 0.978  
xx / xx / xx Solución Clara 6.987 0.985  
xx / xx / xx Solución Clara 7.040 0.973  
xx / xx / xx Solución Clara 6.948 0.978  
xx / xx / xx Solución Clara 7.040 0.974  
xx / xx / xx Solución Clara 6.962 0.974  
xx / xx / xx Solución Clara 7.001 0.982 

3 

 

E.Morales 

xx / xx / xx Solución Clara 7.003 0.984 22 
xx / xx / xx Solución Clara 6.980 0.979 23 
xx / xx / xx Solución Clara 6.941 0.982 24 
xx / xx / xx Solución Clara 7.020 0.979 25 
xx / xx / xx Solución Clara 7.002 0.976 26 
xx / xx / xx Solución Clara 7.016 0.976 27 
xx / xx / xx Solución Clara 7.040 0.981 28 
xx / xx / xx Solución Clara 6.974 0.980 29 
xx / xx / xx Solución Clara 7.042 0.979 30 

xx / xx / xx 
Solución Clara  Filtración 1 

XXX 

Solución Clara 2 
Solución Clara 3 

xx / xx / xx 
Solución Clara 4 
Solución Clara 5 
Solución Clara 6 

xx / xx / xx 
Solución Clara 7 
Solución Clara 8 
Solución Clara 9 
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B. ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO (Ejemplos) 
 

No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 g 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm Realizo 

1 Solución Clara 1.118 56.649 

M. Miranda 

2 Solución Clara 1.124 57.006 
3 Solución Clara 1.118 56.874 
4 Solución Clara 1.126 56.406 
5 Solución Clara 1.113 56.784 
6 Solución Clara 1.103 56.649 
7 Solución Clara 1.122 57.032 
8 Solución Clara 1.108 56.857 
9 Solución Clara 1.110 56.385 

10 Solución Clara 1.113 56.863 

M. Miranda 

11 Solución Clara 1.112 57.007 
12 Solución Clara 1.121 56.821 
13 Solución Clara 1.116 56.966 
14 Solución Clara 1.117 57.457 
15 Solución Clara 1.111 56.688 
16 Solución Clara 1.114 56.955 
17 Solución Clara 1.118 57.560 
18 Solución Clara 1.120 56.922 
19 Solución Clara 1.118 57.216 
20 Solución Clara 1.111 57.177 
21 Solución Clara 1.111 56.597 

M. Miranda 

22 Solución Clara 1.109 57.183 
23 Solución Clara 1.114 57.012 
24 Solución Clara 1.104 56.904 
25 Solución Clara 1.115 56.836 
26 Solución Clara 1.105 56.926 
27 Solución Clara 1.116 56.569 
28 Solución Clara 1.129 56.680 
29 Solución Clara 1.109 56.958 
30 Solución Clara 1.119 57.334 
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No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 g 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm Realizo 

31 Solución Clara 1.114 56.740 

M. Miranda 

32 Solución Clara 1.104 57.251 
33 Solución Clara 1.119 56.776 
34 Solución Clara 1.120 57.168 
35 Solución Clara 1.106 56.609 
36 Solución Clara 1.107 57.045 
37 Solución Clara 1.128 57.089 
38 Solución Clara 1.099 57.295 
39 Solución Clara 1.123 56.994 
40 Solución Clara 1.124 57.499 
41 Solución Clara 1.122 57.162 

M. Miranda 

42 Solución Clara 1.110 56.873 
43 Solución Clara 1.089 57.078 
44 Solución Clara 1.127 56.520 
45 Solución Clara 1.115 56.523 
46 Solución Clara 1.115 56.853 
47 Solución Clara 1.106 56.908 
48 Solución Clara 1.127 56.770 
49 Solución Clara 1.124 57.005 
50 Solución Clara 1.103 56.594 
51 Solución Clara 1.095 56.755 

M. Miranda 

52 Solución Clara 1.119 57.090 
53 Solución Clara 1.117 57.175 
54 Solución Clara 1.129 56.296 
55 Solución Clara 1.120 56.915 
56 Solución Clara 1.117 57.333 
57 Solución Clara 1.105 56.281 
58 Solución Clara 1.103 57.125 
59 Solución Clara 1.123 56.776 
60 Solución Clara 1.097 57.221 
61 Solución Clara 1.107 56.867 M. Miranda 62 Solución Clara 1.110 56.825 
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No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 g 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm Realizo 

63 Solución Clara 1.119 57.331 
64 Solución Clara 1.112 56.722 
65 Solución Clara 1.124 57.010 
66 Solución Clara 1.122 57.459 
67 Solución Clara 1.121 57.253 
68 Solución Clara 1.107 57.391 
69 Solución Clara 1.134 57.016 
70 Solución Clara 1.099 57.029 
71 Solución Clara 1.126 56.702 

M. Miranda 

72 Solución Clara 1.129 57.325 
73 Solución Clara 1.107 56.766 
74 Solución Clara 1.110 57.087 
75 Solución Clara 1.091 57.489 
76 Solución Clara 1.119 56.637 
77 Solución Clara 1.120 57.148 
78 Solución Clara 1.118 57.170 
79 Solución Clara 1.118 56.822 
80 Solución Clara 1.137 57.457 
81 Solución Clara 1.128 56.962 

M. Miranda 

82 Solución Clara 1.120 56.820 
83 Solución Clara 1.126 57.671 
84 Solución Clara 1.136 57.131 
85 Solución Clara 1.107 57.364 
86 Solución Clara 1.111 57.122 
87 Solución Clara 1.114 57.033 
88 Solución Clara 1.098 57.129 
89 Solución Clara 1.129 56.922 
90 Solución Clara 1.115 57.305 
91 Solución Clara 1.099 57.145 

M. Miranda 92 Solución Clara 1.124 56.581 
93 Solución Clara 1.116 56.682 
94 Solución Clara 1.099 57.512 
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No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 g 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm Realizo 

95 Solución Clara 1.130 57.432 
96 Solución Clara 1.120 57.367 
97 Solución Clara 1.103 57.001 
98 Solución Clara 1.101 57.411 
99 Solución Clara 1.105 57.151 

100 Solución Clara 1.114 56.538 
101 Solución Clara 1.126 57.353 

M. Miranda 

102 Solución Clara 1.114 57.326 
103 Solución Clara 1.114 57.056 
104 Solución Clara 1.115 56.529 
105 Solución Clara 1.104 56.705 
106 Solución Clara 1.101 57.125 
107 Solución Clara 1.109 57.140 
108 Solución Clara 1.114 57.258 
109 Solución Clara 1.127 57.092 
110 Solución Clara 1.105 57.017 
111 Solución Clara 1.104 57.230 

M. Miranda 

112 Solución Clara 1.125 56.834 
113 Solución Clara 1.111 56.947 
114 Solución Clara 1.124 56.173 
115 Solución Clara 1.125 56.991 
116 Solución Clara 1.107 57.026 
117 Solución Clara 1.125 57.351 
118 Solución Clara 1.125 57.604 
119 Solución Clara 1.116 56.487 
120 Solución Clara 1.101 56.838 
121 Solución Clara 1.114 56.994 

M. Miranda 

122 Solución Clara 1.106 57.136 
123 Solución Clara 1.099 56.879 
124 Solución Clara 1.103 56.936 
125 Solución Clara 1.116 57.197 
126 Solución Clara 1.127 56.648 
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No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 g 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm Realizo 

127 Solución Clara 1.132 57.173 
128 Solución Clara 1.126 56.796 
129 Solución Clara 1.124 56.624 
130 Solución Clara 1.108 57.342 
131 Solución Clara 1.123 56.405 

M. Miranda 

132 Solución Clara 1.090 56.867 
133 Solución Clara 1.115 57.408 
134 Solución Clara 1.119 56.682 
135 Solución Clara 1.114 56.866 
136 Solución Clara 1.115 57.808 
137 Solución Clara 1.131 57.162 
138 Solución Clara 1.117 56.391 
139 Solución Clara 1.111 57.004 
140 Solución Clara 1.130 57.348 
141 Solución Clara 1.102 57.079 

M. Miranda 

142 Solución Clara 1.117 56.804 
143 Solución Clara 1.128 56.965 
144 Solución Clara 1.102 57.308 
145 Solución Clara 1.106 57.152 
146 Solución Clara 1.131 57.084 
147 Solución Clara 1.107 56.735 
148 Solución Clara 1.108 56.702 
149 Solución Clara 1.111 57.290 
150 Solución Clara 1.117 56.939 

 

 

 

 

 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 
 

1269 
Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

 

 

23.I RESULTADOS CONTROL EN PROCESO LOTE 3 (EXTRACTO) 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA ORGANIZACIÓN 

Cianocobalamina Solución Inyectable IM (Filtración aséptica) 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XXX FECHA DE EMISIÓN 
XXX 

PÁGINA XXX 
 

RESULTADOS DE CONTROL EN PROCESO LOTE 3 (FI-2020-3) EJEMPLOS 
 

Control en proceso 

Producto: Cianocobalamina solución inyectable IM 
Clave: 5.19546.0003 Tamaño de lote:  100,000   piezas Lote: FI-2020-3 

 

Ejemplo de controles de proceso (casos representativos), todos los datos presentados son ficticios y dramatizados para lograr el objetivo de 
entendimiento. 

A. ETAPA DE FABRICACIÓN (EJEMPLOS) 
 

Fecha Aspecto pH 6.800-
7.200 

Densidad 
max.1.000 g/mL 

Muestras Realizado 
por Punto No. 

xx / xx / xx Solución Clara 7.025 0.977 

1 

1 

E.Morales 

xx / xx / xx Solución Clara 7.046 0.982 2 
xx / xx / xx Solución Clara 6.884 0.975 3 
xx / xx / xx Solución Clara 6.919 0.981 4 
xx / xx / xx Solución Clara 6.963 0.985 5 
xx / xx / xx Solución Clara 6.975 0.982 6 
xx / xx / xx Solución Clara 7.012 0.977 7 
xx / xx / xx Solución Clara 7.080 0.975 8 
xx / xx / xx Solución Clara 6.957 0.978 9 
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Fecha Aspecto pH 6.800-
7.200 

Densidad 
max.1.000 g/mL 

Muestras Realizado 
por Punto No. 

xx / xx / xx Solución Clara 6.957 0.981 10 
xx / xx / xx Solución Clara 7.024 0.986 

2 

11 

E.Morales 

xx / xx / xx Solución Clara 7.028 0.978 12 
xx / xx / xx Solución Clara 7.112 0.988 13 
xx / xx / xx Solución Clara 6.977 0.982 14 
xx / xx / xx Solución Clara 6.987 0.990 15 
xx / xx / xx Solución Clara 7.075 0.982 16 
xx / xx / xx Solución Clara 7.033 0.972 17 
xx / xx / xx Solución Clara 6.980 0.978 18 
xx / xx / xx Solución Clara 6.976 0.983 19 
xx / xx / xx Solución Clara 6.998 0.987 20 
xx / xx / xx Solución Clara 6.902 0.978 

3 

21 

E.Morales 

xx / xx / xx Solución Clara 7.125 0.980 22 
xx / xx / xx Solución Clara 7.065 0.979 23 
xx / xx / xx Solución Clara 7.018 0.978 24 
xx / xx / xx Solución Clara 7.037 0.983 25 
xx / xx / xx Solución Clara 6.974 0.982 26 
xx / xx / xx Solución Clara 7.105 0.977 27 
xx / xx / xx Solución Clara 6.887 0.975 28 
xx / xx / xx Solución Clara 6.905 0.972 29 
xx / xx / xx Solución Clara 6.977 0.985 30 

xx / xx / xx 
Solución Clara  Filtración 1 

XXX 

Solución Clara 2 
Solución Clara 3 

xx / xx / xx 
Solución Clara 4 
Solución Clara 5 
Solución Clara 6 

xx / xx / xx 
Solución Clara 7 
Solución Clara 8 
Solución Clara 9 
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B. ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO (Ejemplos) 
 

No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 g 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm Realizo 

1 Solución Clara 1.114 56.984 

M. Miranda 

2 Solución Clara 1.119 56.744 
3 Solución Clara 1.084 57.529 
4 Solución Clara 1.131 56.810 
5 Solución Clara 1.120 56.975 
6 Solución Clara 1.119 57.268 
7 Solución Clara 1.107 57.331 
8 Solución Clara 1.114 57.389 
9 Solución Clara 1.104 57.003 

10 Solución Clara 1.112 56.802 

M. Miranda 

11 Solución Clara 1.103 57.618 
12 Solución Clara 1.121 56.792 
13 Solución Clara 1.136 57.275 
14 Solución Clara 1.123 57.113 
15 Solución Clara 1.114 57.454 
16 Solución Clara 1.137 56.873 
17 Solución Clara 1.111 57.289 
18 Solución Clara 1.111 57.151 
19 Solución Clara 1.125 56.520 
20 Solución Clara 1.115 56.979 
21 Solución Clara 1.115 57.217 

M. Miranda 

22 Solución Clara 1.116 56.970 
23 Solución Clara 1.128 56.624 
24 Solución Clara 1.118 57.038 
25 Solución Clara 1.125 56.836 
26 Solución Clara 1.096 56.929 
27 Solución Clara 1.116 56.394 
28 Solución Clara 1.106 56.702 
29 Solución Clara 1.140 56.761 
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No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 g 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm Realizo 

30 Solución Clara 1.124 57.523 
31 Solución Clara 1.124 57.352 

M. Miranda 

32 Solución Clara 1.099 56.885 
33 Solución Clara 1.122 57.197 
34 Solución Clara 1.105 57.130 
35 Solución Clara 1.126 56.842 
36 Solución Clara 1.104 57.111 
37 Solución Clara 1.114 56.938 
38 Solución Clara 1.118 56.647 
39 Solución Clara 1.103 56.548 
40 Solución Clara 1.119 56.847 
41 Solución Clara 1.124 56.777 

M. Miranda 

42 Solución Clara 1.115 57.133 
43 Solución Clara 1.136 57.037 
44 Solución Clara 1.112 57.359 
45 Solución Clara 1.119 56.927 
46 Solución Clara 1.110 56.992 
47 Solución Clara 1.125 56.815 
48 Solución Clara 1.119 56.962 
49 Solución Clara 1.108 56.820 
50 Solución Clara 1.130 56.546 
51 Solución Clara 1.094 56.902 

M. Miranda 

52 Solución Clara 1.105 57.125 
53 Solución Clara 1.105 57.176 
54 Solución Clara 1.127 56.926 
55 Solución Clara 1.122 57.099 
56 Solución Clara 1.132 56.864 
57 Solución Clara 1.107 57.661 
58 Solución Clara 1.114 56.940 
59 Solución Clara 1.133 56.871 
60 Solución Clara 1.123 57.043 
61 Solución Clara 1.098 56.980 M. Miranda 
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No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 g 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm Realizo 

62 Solución Clara 1.129 57.132 
63 Solución Clara 1.106 57.203 
64 Solución Clara 1.114 57.059 
65 Solución Clara 1.108 57.275 
66 Solución Clara 1.112 56.981 
67 Solución Clara 1.100 57.165 
68 Solución Clara 1.110 57.132 
69 Solución Clara 1.113 57.116 
70 Solución Clara 1.113 57.292 
71 Solución Clara 1.083 57.079 

M. Miranda 

72 Solución Clara 1.098 56.777 
73 Solución Clara 1.126 56.972 
74 Solución Clara 1.133 56.825 
75 Solución Clara 1.100 57.134 
76 Solución Clara 1.127 56.841 
77 Solución Clara 1.116 57.223 
78 Solución Clara 1.112 57.191 
79 Solución Clara 1.118 56.597 
80 Solución Clara 1.127 56.964 
81 Solución Clara 1.111 57.520 

M. Miranda 

82 Solución Clara 1.107 57.342 
83 Solución Clara 1.118 56.294 
84 Solución Clara 1.122 57.121 
85 Solución Clara 1.126 56.924 
86 Solución Clara 1.126 56.820 
87 Solución Clara 1.128 57.166 
88 Solución Clara 1.121 57.523 
89 Solución Clara 1.105 56.810 
90 Solución Clara 1.096 56.619 
91 Solución Clara 1.099 56.786 

M. Miranda 92 Solución Clara 1.107 56.900 
93 Solución Clara 1.128 56.829 
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No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 g 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm Realizo 

94 Solución Clara 1.118 57.105 
95 Solución Clara 1.119 57.679 
96 Solución Clara 1.119 57.023 
97 Solución Clara 1.100 57.206 
98 Solución Clara 1.104 57.316 
99 Solución Clara 1.109 57.023 

100 Solución Clara 1.110 56.594 
101 Solución Clara 1.124 57.470 

M. Miranda 

102 Solución Clara 1.106 57.068 
103 Solución Clara 1.112 56.791 
104 Solución Clara 1.111 57.180 
105 Solución Clara 1.111 56.495 
106 Solución Clara 1.123 57.202 
107 Solución Clara 1.106 57.522 
108 Solución Clara 1.115 56.670 
109 Solución Clara 1.120 57.672 
110 Solución Clara 1.115 57.851 
111 Solución Clara 1.121 56.837 

M. Miranda 

112 Solución Clara 1.121 56.653 
113 Solución Clara 1.119 57.095 
114 Solución Clara 1.089 56.780 
115 Solución Clara 1.105 57.267 
116 Solución Clara 1.103 56.543 
117 Solución Clara 1.114 56.791 
118 Solución Clara 1.135 56.982 
119 Solución Clara 1.129 56.865 
120 Solución Clara 1.094 56.708 
121 Solución Clara 1.120 57.078 

M. Miranda 
122 Solución Clara 1.115 56.897 
123 Solución Clara 1.104 56.990 
124 Solución Clara 1.128 56.850 
125 Solución Clara 1.112 57.073 
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No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 g 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm Realizo 

126 Solución Clara 1.101 57.791 
127 Solución Clara 1.114 57.280 
128 Solución Clara 1.102 56.397 
129 Solución Clara 1.106 57.138 
130 Solución Clara 1.102 57.481 
131 Solución Clara 1.111 56.714 

M. Miranda 

132 Solución Clara 1.120 56.685 
133 Solución Clara 1.108 57.069 
134 Solución Clara 1.111 57.017 
135 Solución Clara 1.119 57.543 
136 Solución Clara 1.112 56.939 
137 Solución Clara 1.104 57.018 
138 Solución Clara 1.136 57.253 
139 Solución Clara 1.118 56.995 
140 Solución Clara 1.114 57.227 
141 Solución Clara 1.120 56.862 

M. Miranda 

142 Solución Clara 1.113 56.958 
143 Solución Clara 1.096 56.526 
144 Solución Clara 1.113 57.039 
145 Solución Clara 1.128 57.100 
146 Solución Clara 1.127 56.959 
147 Solución Clara 1.115 56.990 
148 Solución Clara 1.104 56.715 
149 Solución Clara 1.102 56.393 
150 Solución Clara 1.113 56.976 
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23.J TRATAMIENTO ESTADÍSTICO (EXTRACTO) 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE 

LA 
ORGANIZACIÓN Cianocobalamina Solución Inyectable IM (Filtración aséptica) 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN  XXX FECHA DE EMISIÓN 
XXX 

PÁGINA XXX 
 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO (EJEMPLOS) 
  

Objetivo: Obtener evidencia objetiva de que el proceso de manufactura es estable, consistente y capaz. 
 
 

Lote: _ FI-2020-1 / FI-2020-2 / FI-2020-3_              Tamaño de lote: _____100,000 unidades_____ 

 
VARIABILIDAD INTRALOTE (Ejemplo de cálculos, utilizando Minitab versión 19) 

Granel 
 

Para las determinaciones de Densidad, por ejemplo, se determina el promedio de 25 datos proveniente de 3 diferentes puntos de 
muestreo, se obtiene el promedio y la desviación estándar de los valores obtenidos, por ejemplo, para el lote 1, el valor de la desviación 
estándar obtenido es 0.00483. Se busca en tabla B-3 “Tabla maestra para inspección Normal y Rigurosa para planes basados en 
Variabilidad desconocida”, el valor de la constante “M” considerando el tamaño de la muestra y el AQL determinado para la variable crítica 
como por ejemplo AQL = 0.65.  
 
El valor encontrado de “M”, en la tabla es de 2.00, este valor se compara con el tratamiento que a continuación se realiza a los datos, se 
determina el índice de calidad QL o QU. Se obtiene el índice de calidad QU = (1-0.98011) / 0.00483 = 4.118. Una vez obtenido cada índice 
se buscan los valores de Pu y PL en la tabla B-5 “Tabla para estimar el porcentaje no conforme usando el método de desviación estándar”, 
estas tablan manejan índices con un valor tope de 3.90 el valor de P = 0.000, para una muestra de 25 por lo que se debe considerar el 
valor de P = 0.000, con un índice de QU = 4.118.  
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En este caso el valor obtenido de P se compara contra M. Si P ≤ M el lote se acepta, si el valor obtenido de P ≥ M se rechaza el lote por 
nivel de variabilidad alto. Los datos se aceptan como confiables para las evaluaciones. 

 
 

Lote FI-2020-1 LOTE FI-2020-2 LOTE FI-2020-3 
pH 6.80 
– 7.20 

Densidad 
Max. 
1.000g/mL 

Muestra No pH 
6.800 

– 
7.200 

Densidad 
Max.  
1 .000g/mL 

Muestra No pH 
6.800 
– 
7.200 

Densidad 
Max. 
1.000 
g/mL 

Muestra No 
Punto Punto Punto 

6.95
8 

0.981 1 1 6.9
52 

0.972 1 1 7.0
25 

0.977 1 1 

6.91
5 

0.980 1 2 7.0
26 

0.972 1 2 7.0
46 

0.982 1 2 

6.95
8 

0.988 1 3 7.0
00 

0.974 1 3 6.8
84 

0.975 1 3 

7.01
5 

0.984 1 4 6.9
50 

0.991 1 4 6.9
19 

0.981 1 4 

7.05
9 

0.986 1 5 6.9
51 

0.981 1 5 6.9
63 

0.985 1 5 

6.95
6 

0.982 1 6 7.0
18 

0.979 1 6 6.9
75 

0.982 1 6 

7.02
0 

0.982 1 7 6.9
54 

0.985 1 7 7.0
12 

0.977 1 7 

7.02
7 

0.981 1 8 6.9
07 

0.981 1 8 7.0
80 

0.975 1 8 

6.95
7 

0.970 1 9 7.0
14 

0.975 1 9 6.9
57 

0.978 1 9 

7.02
3 

0.976 1 1
0 

6.9
93 

0.982 1 1
0 

6.9
57 

0.981 1 1
0 

6.95
7 

0.980 2 1
1 

6.9
83 

0.981 2 1
1 

7.0
24 

0.986 2 1
1 

7.03
4 

0.973 2 1
2 

7.1
08 

0.986 2 1
2 

7.0
28 

0.978 2 1
2 

7.01
9 

0.987 2 1
3 

7.0
67 

0.981 2 1
3 

7.1
12 

0.988 2 1
3 
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Lote FI-2020-1 LOTE FI-2020-2 LOTE FI-2020-3 
pH 6.80 
– 7.20 

Densidad 
Max. 
1.000g/mL 

Muestra No pH 
6.800 

– 
7.200 

Densidad 
Max.  
1 .000g/mL 

Muestra No pH 
6.800 
– 
7.200 

Densidad 
Max. 
1.000 
g/mL 

Muestra No 
Punto Punto Punto 

6.95
3 

0.977 2 1
4 

7.0
60 

0.979 2 1
4 

6.9
77 

0.982 2 1
4 

7.01
8 

0.971 2 1
5 

6.9
54 

0.978 2 1
5 

6.9
87 

0.990 2 1
5 

6.98
4 

0.973 2 1
6 

6.9
87 

0.985 2 1
6 

7.0
75 

0.982 2 1
6 

6.95
4 

0.984 2 1
7 

7.0
40 

0.973 2 1
7 

7.0
33 

0.972 2 1
7 

6.98
4 

0.980 2 1
8 

6.9
48 

0.978 2 1
8 

6.9
80 

0.978 2 1
8 

6.99
4 

0.985 2 1
9 

7.0
40 

0.974 2 1
9 

6.9
76 

0.983 2 1
9 

7.04
0 

0.982 2 2
0 

6.9
62 

0.974 2 2
0 

6.9
98 

0.987 2 2
0 

6.95
5 

0.978 3 2
1 

7.0
01 

0.982 3 2
1 

6.9
02 

0.978 3 2
1 

6.92
4 

0.984 3 2
2 

7.0
03 

0.984 3 2
2 

7.1
25 

0.980 3 2
2 

6.97
0 

0.976 3 2
3 

6.9
80 

0.979 3 2
3 

7.0
65 

0.979 3 2
3 

6.98
4 

0.982 3 2
4 

6.9
41 

0.982 3 2
4 

7.0
18 

0.978 3 2
4 

7.00
4 

0.978 3 2
5 

7.0
20 

0.979 3 2
5 

7.0
37 

0.983 3 2
5 

6.94
6 

0.978 3 2
6 

7.0
02 

0.976 3 2
6 

6.9
74 

0.982 3 2
6 

6.94
2 

0.971 3 2
7 

7.0
16 

0.976 3 2
7 

7.1
05 

0.977 3 2
7 

6.99
0 

0.979 3 2
8 

7.0
40 

0.981 3 2
8 

6.8
87 

0.975 3 2
8 
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Lote FI-2020-1 LOTE FI-2020-2 LOTE FI-2020-3 
pH 6.80 
– 7.20 

Densidad 
Max. 
1.000g/mL 

Muestra No pH 
6.800 

– 
7.200 

Densidad 
Max.  
1 .000g/mL 

Muestra No pH 
6.800 
– 
7.200 

Densidad 
Max. 
1.000 
g/mL 

Muestra No 
Punto Punto Punto 

6.93
1 

0.979 3 2
9 

6.9
74 

0.980 3 2
9 

6.9
05 

0.972 3 2
9 

7.07
8 

0.975 3 3
0 

7.0
42 

0.979 3 3
0 

6.9
77 

0.985 3 3
0 

 

Determinación de normalidad de los datos. 
 

DENSIDAD 

Número de lote: FI-2020-1 

 
 

Media 0.9795 
Desv.Est.   0.004806 
N 30 
RJ 0.991 
Valor p >0.0.100 
 
 
Los valores de RJ es de 0.991 y los valores 
de p son superiores a 0.05, por conclusión 
los datos son de una población normal 
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DENSIDAD 

Número de lote: FI-2020-2 
 

 

Media 0.9793 
Desv.Est.   0.004416 
N 30 
RJ 0.980 
Valor p >0.100 
 
Los valores de RJ se acerca a 0.98 y los 
valores de p son superiores a 0.05, por 
conclusión los datos son de una población 
normal. 
 
 

Número de lote: FI-2020-3 

 

Media 0.9802 
Desv.Est.   0.004441 
N 30 
RJ 0.994 
Valor p  >0.100 
 
Los valores de RJ se acerca a 1 y los valores 
de p son superiores a 0.05, por conclusión 
los datos son de una población normal. 
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pH 

Número de lote: FI-2020-1 
 

 

Media 6.985 
Desv.Est. 0.04134 
N 30 
RJ 0.983 
Valor p >0.100 
 
 
Los valores de RJ se acerca a 1 y los valores de 
p son superiores a 0.05, por conclusión los 
datos son de una población normal. 
 
 

Número de lote: FI-2020-2 

 

Media 6.998 
Desv.Est. 0.04443 
N 30 
RJ 0.988 
Valor p >0.100 
 
 
Los valores de RJ es de 1 y los valores de p son 
superiores a 0.05, por conclusión los datos son 
de una población normal. 
 
 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 
 

1282 
Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

 

 

pH 

Número de lote: FI-2020-3 
 

 
 

Media 7.000 
Desv.Est. 0.06493 
N 30 
RJ 0.960 
Valor p >0.100 
 
 
Los valores de RJ se acerca a 1 y los valores de 
p son superiores a 0.05, por conclusión los 
datos son de una población normal. 
 
 

 

Determinación de estadísticos de las muestras. 
 

Lote Densidad 
Media1 EEMedia1 Desv.Est1 Varianza1 CoefVar1 N 

FI-2020-1 0.97948 0.000877 0.00481 0.000023 0.49 30 
FI-2020-2 0.97927 0.000806 0.00442 0.000020 0.45 30 
FI-2020-3 0.98023 0.000084 0.00444 0.000020 0.45 30 
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Lote pH 
Media1 EEMedia1 Desv.Est1 Varianza1 CoefVar1 N 

FI-2020-1 6.9850 0.00755 0.0413 0.00171 0.59 30 
FI-2020-2 6.9978 0.00811 0.0444 0.00197 0.63 30 
FI-2020-3 7.0001 0.0119 0.0649 0.0042 0.93 30 

 

Determinación de variabilidad intralote. Comparación de las medias. 
 

Densidad L-1 

M1 
vs 
M2 

 
 

 

 

No se observa que hay diferencia en la muestra 1 y 2 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05 
 

Densidad L-1 

M1 
vs 
M3 

 
 

 
 

Se observa que hay diferencia en la muestra 1 y 3 del lote, los valores de p son menores que 𝜶 = 0.05 
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Densidad L-1 

M2 
vs 
M3 

 
 

 
 

Se observa que hay diferencia en la muestra 2 y 3 del lote, los valores de p son menores que 𝜶 = 0.05 
 

 
 

Conclusión: El lote tiene variabilidad significativa en los diferentes niveles,  

 

pH L-1 

M1 
vs 
M2 

 

 

 
 

Se observa que no hay diferencia significativa en la muestra 1 y 2 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05 
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pH L-1 

M1 
vs 
M3 

 

 

 
 

Se observa que hay diferencia significativa en la muestra 1 y 3 del lote, los valores de p son menores que 𝜶 = 0.05. 
 

 

pH L-1 

M2 
vs 
M3 

 

 

  

Se observa que hay diferencia significativa en la muestra a 2 y 3 del lote, los valores de p son menores que 𝜶 = 0.05. 
 

 

Conclusión: el lote 1 tiene variabilidad significativa en los diferentes niveles. 
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Densidad L-2 

M
1 
vs 
M
2  

 

 
 

No se observa que hay diferencia en la muestra 1 y 2 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05. 
 

Densidad L-2 

M1 
vs 
M3 

  
 

 
No se observa que hay diferencia en la muestra 1 y 3 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05. 

 

Densidad L-2 

M2 
vs 
M3 

  
 

 

No se observa que hay diferencia en la muestra 2 y 3 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05. 
 

Conclusión: el lote 2 no tiene variabilidad significativa en los diferentes niveles. 
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pH L-2 

M1 
vs 
M2 

 

 

 
 

Se observa que hay diferencia significativa en la muestra 1 y 2 del lote, los valores de p son menores que 𝜶 = 0.05. 
 

pH L-2 

M1 
vs 
M3 

 

 

  

Se observa que hay diferencia significativa en la muestra 1 y 3 del lote, los valores de p son menores que 𝜶 = 0.05. 
 

pH L-2 

M2 
vs 
M3 

 

 

 
 

Se observa que hay diferencia significativa en la muestra 2 y 3 del lote, los valores de p son menores que 𝜶 = 0.05. 
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Conclusión: el lote 2 tiene variabilidad significativa en los diferentes niveles.  

 
Densidad L-3 

M
1 
vs 
M
2  

 

 
 

No se observa que hay diferencia en la muestra 1 y 2 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05. 
 

Densidad L-3 

M1 
vs 
M3 

 

 

 

 

No se observa que hay diferencia en la muestra 1 y 3 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05. 
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Densidad L-3 

M2 
vs 
M3 

 

 

 
 

No se observa que hay diferencia en la muestra 2 y 3 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05. 
 

Conclusión: el lote no tiene variabilidad significativa en los diferentes niveles. 

 

pH L-3 

M1 
vs 
M2 

 
 

 

 
Se observa que no hay diferencia significativa en la muestra 1 y 2 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05. 
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pH L-3 

M1 
vs 
M3 

 

 

 

 
Se observa que no hay diferencia significativa en la muestra 1 y 3 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05 

 

pH L-3 

M2 
vs 
M3 

 

 

 

 

Se observa que no hay diferencia significativa en la muestra 2 y 3 del lote, los valores de p son mayores que 𝜶 = 0.05 
 

Conclusión: el lote no tiene variabilidad significativa en los diferentes niveles del lote 
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DETERMINACIÓN DE VARIABILIDAD ENTRE LOTES.  
ANÁLISIS DE LAS VARIANZAS DE LOS 3 LOTES, PARA LA PRUEBA DE DENSIDAD DEL PRODUCTO. 

 
Método 

Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 
Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 
Nivel de significancia α = 0.05 

 

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 
Muestra N Desv.Est. IC 

Densidad-L1 30 0.0048063 (0.0037412, 0.0067099) 
Densidad-L2 30 0.0044165 (0.0031594, 0.0067091) 
Densidad-L3 30 0.0044408 (0.0033853, 0.0063308) 

Nivel de confianza individual = 98.3333% 

Pruebas 

Método 
Estadística 
de prueba Valor p 

Comparaciones múltiples — 0.880 
Levene 0.19 0.823 

 

Pruebas 

Método 
Estadística 
de prueba Valor p 

Comparaciones múltiples — 0.880 
Levene 0.19 0.823 
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Conclusión: Los valores de p son mayores, para las comparaciones múltiples p es 0.880 y la prueba de Levene con un valor de p 
de 0.823 por lo que no hay diferencia significativa en la comparación para la desviación estándar, 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓, para la densidad del 
producto. 
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DETERMINACIÓN DE VARIABILIDAD ENTRE LOTES. ANÁLISIS DE LAS VARIANZAS DE LOS 3 LOTES, PARA LA PRUEBA DE pH 
DEL PRODUCTO. 
Prueba de igualdad de varianzas 

Método 
Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 
Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es 

diferente 
Nivel de 
significancia 

α = 0.05 

 

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 
Muestra N Desv.Est. IC 

pH-L1 30 0.0413416 (0.0322441, 0.0576026) 
pH-L2 30 0.0444287 (0.0329680, 0.0650657) 
pH-L3 30 0.0649331 (0.0503892, 0.0909310) 

Nivel de confianza individual = 98.3333% 

Pruebas 

Método 
Estadística 
de prueba Valor p 

Comparaciones múltiples — 0.035 
Levene 3.36 0.039 
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Conclusión: Los valores de p son menores para las comparaciones múltiples con un valor de p de 0.035 y la prueba de Levene 
0.039. por lo que hay diferencia significativa en la comparación para la desviación estándar, 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓. en pH. 
 

ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO 

El tamaño de la muestra es de 150 piezas, considerando que se tiene una variabilidad desconocida, se ubica en la tabla B-6 “Valores de 
F para Máxima Desviación Estándar (MSD)” la constante F; se determina el MSD, MSD = F(U-L), se obtiene para los datos el promedio 
y la desviación estándar, se hace una revisión de la desviación estándar contra el valor de M determinado en la tabla B- 3 “Tabla maestra 
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para inspección Normal y Rigurosa para planes basados en Variabilidad desconocida”. Para el peso del volumen extraíble, el valor de F 
= 0.225, el valor de MSD = 0.225 (1.168 – 1.062) = 0.02385.  
 
La desviación obtenida de 150 datos no sobrepasa el valor de MSD, para el lote 1 es de 0.0105. Se calculan los índices de calidad, por 
ejemplo, para el lote 1, QU = 1.168 – 1.1141 / 0.0105 = 5.13, este valor se busca en la tabla B-5 “Tabla para estimar el porcentaje no 
conforme usando el método de desviación estándar”, esta tabla tiene un tope hasta un índice de 3.90, para 150 datos se tiene una 
probabilidad de 0.003, por lo que se considera este valor para este valor de índice.  
 
Para el QL = 1.1141 – 1.062 / 0.0105 = 4.96, el valor se busca en la tabla B-5 “Tabla para estimar el porcentaje no conforme usando el 
método de desviación estándar”. Esta tabla tiene un valor tope para el índice de calidad de 3.90, con una probabilidad de 0.003. Se debe 
determinar el valor de P = PU + PL = 0.003 + 0.003 = 0.006, este valor se contrasta contra el valor de la constante M = 1.42. Si P ≤ M se 
acepta; si es mayor se rechaza, en este caso, los datos se aceptan porque P < que M. Los datos se encuentran dentro de la variabilidad 
permitida. Son adecuados para el estudio de calificación de desempeño 

 

Número de lote: FI-2020-1 

Fecha No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 g 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm 

xx / xx / xx 

1 Solución Clara 1.108 57.444 
2 Solución Clara 1.124 56.974 
3 Solución Clara 1.129 56.825 
4 Solución Clara 1.123 56.951 
5 Solución Clara 1.102 57.060 
6 Solución Clara 1.113 57.429 
7 Solución Clara 1.096 57.108 
8 Solución Clara 1.103 57.825 
9 Solución Clara 1.110 57.204 

10 Solución Clara 1.121 56.475 

xx / xx / xx 

11 Solución Clara 1.108 57.898 
12 Solución Clara 1.129 56.490 
13 Solución Clara 1.119 57.400 
14 Solución Clara 1.119 57.362 
15 Solución Clara 1.120 57.173 
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Fecha No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 g 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm 

16 Solución Clara 1.110 57.145 
17 Solución Clara 1.116 57.006 
18 Solución Clara 1.110 56.647 
19 Solución Clara 1.109 57.406 
20 Solución Clara 1.118 56.545 

xx / xx / xx 

21 Solución Clara 1.106 56.701 
22 Solución Clara 1.138 57.263 
23 Solución Clara 1.106 57.543 
24 Solución Clara 1.109 57.141 
25 Solución Clara 1.116 57.123 
26 Solución Clara 1.118 56.606 
27 Solución Clara 1.096 56.389 
28 Solución Clara 1.104 56.929 
29 Solución Clara 1.132 57.989 
30 Solución Clara 1.104 56.699 

xx / xx / xx 

31 Solución Clara 1.095 56.935 
32 Solución Clara 1.125 56.043 
33 Solución Clara 1.112 56.890 
34 Solución Clara 1.109 57.468 
35 Solución Clara 1.117 56.307 
36 Solución Clara 1.121 57.806 
37 Solución Clara 1.127 56.998 
38 Solución Clara 1.105 56.656 
39 Solución Clara 1.109 57.017 
40 Solución Clara 1.111 57.278 

xx / xx / xx 

41 Solución Clara 1.128 57.509 
42 Solución Clara 1.122 57.160 
43 Solución Clara 1.116 57.019 
44 Solución Clara 1.130 56.733 
45 Solución Clara 1.116 56.134 
46 Solución Clara 1.116 55.818 
47 Solución Clara 1.118 56.811 
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Fecha No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 g 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm 

48 Solución Clara 1.102 58.120 
49 Solución Clara 1.109 56.164 
50 Solución Clara 1.116 56.720 

xx / xx / xx 

51 Solución Clara 1.116 56.931 
52 Solución Clara 1.107 56.835 
53 Solución Clara 1.096 56.632 
54 Solución Clara 1.117 56.705 
55 Solución Clara 1.115 56.558 
56 Solución Clara 1.110 57.292 
57 Solución Clara 1.120 56.476 
58 Solución Clara 1.114 57.592 
59 Solución Clara 1.104 56.959 
60 Solución Clara 1.105 56.840 

xx / xx / xx 

61 Solución Clara 1.113 56.800 
62 Solución Clara 1.122 57.490 
63 Solución Clara 1.125 57.208 
64 Solución Clara 1.123 56.084 
65 Solución Clara 1.125 57.802 
66 Solución Clara 1.109 57.308 
67 Solución Clara 1.114 57.101 
68 Solución Clara 1.121 57.087 
69 Solución Clara 1.120 57.272 
70 Solución Clara 1.099 57.040 

xx / xx / xx 

71 Solución Clara 1.102 57.335 
72 Solución Clara 1.100 57.654 
73 Solución Clara 1.110 57.078 
74 Solución Clara 1.107 57.290 
75 Solución Clara 1.112 57.216 
76 Solución Clara 1.122 57.461 
77 Solución Clara 1.109 57.327 
78 Solución Clara 1.129 56.866 
79 Solución Clara 1.112 56.295 
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Fecha No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 g 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm 

80 Solución Clara 1.120 56.916 

xx / xx / xx 

81 Solución Clara 1.117 56.703 
82 Solución Clara 1.113 57.037 
83 Solución Clara 1.107 57.132 
84 Solución Clara 1.120 57.608 
85 Solución Clara 1.131 57.069 
86 Solución Clara 1.114 56.665 
87 Solución Clara 1.130 56.553 
88 Solución Clara 1.119 57.501 
89 Solución Clara 1.120 57.150 
90 Solución Clara 1.095 56.480 

xx / xx / xx 

91 Solución Clara 1.130 57.100 
92 Solución Clara 1.139 56.549 
93 Solución Clara 1.135 57.219 
94 Solución Clara 1.119 56.819 
95 Solución Clara 1.105 56.902 
96 Solución Clara 1.120 55.967 
97 Solución Clara 1.124 56.873 
98 Solución Clara 1.117 57.552 
99 Solución Clara 1.100 56.772 

100 Solución Clara 1.104 56.837 

xx / xx / xx 

101 Solución Clara 1.106 57.553 
102 Solución Clara 1.109 57.619 
103 Solución Clara 1.130 56.671 
104 Solución Clara 1.111 57.135 
105 Solución Clara 1.105 56.589 
106 Solución Clara 1.116 57.019 
107 Solución Clara 1.116 56.612 
108 Solución Clara 1.108 56.960 
109 Solución Clara 1.098 58.061 
110 Solución Clara 1.114 57.047 
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Fecha No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 g 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm 

xx / xx / xx 

111 Solución Clara 1.119 57.298 
112 Solución Clara 1.111 57.004 
113 Solución Clara 1.106 56.949 
114 Solución Clara 1.111 56.569 
115 Solución Clara 1.122 57.005 
116 Solución Clara 1.107 56.794 
117 Solución Clara 1.107 56.955 
118 Solución Clara 1.126 57.031 
119 Solución Clara 1.117 56.960 
120 Solución Clara 1.102 56.548 

xx / xx / xx 

121 Solución Clara 1.095 57.281 
122 Solución Clara 1.111 56.681 
123 Solución Clara 1.115 56.938 
124 Solución Clara 1.129 57.886 
125 Solución Clara 1.106 57.130 
126 Solución Clara 1.105 56.429 
127 Solución Clara 1.135 57.004 
128 Solución Clara 1.103 57.841 
129 Solución Clara 1.120 56.329 
130 Solución Clara 1.123 56.554 

xx / xx / xx 

131 Solución Clara 1.140 57.266 
132 Solución Clara 1.098 57.713 
133 Solución Clara 1.106 56.979 
134 Solución Clara 1.103 57.022 
135 Solución Clara 1.113 56.700 
136 Solución Clara 1.107 56.942 
137 Solución Clara 1.109 56.898 
138 Solución Clara 1.126 57.579 
139 Solución Clara 1.102 56.947 
140 Solución Clara 1.122 56.434 

xx / xx / xx 141 Solución Clara 1.119 57.291 
142 Solución Clara 1.127 55.717 
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Fecha No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 g 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm 

143 Solución Clara 1.147 57.233 
144 Solución Clara 1.120 57.582 
145 Solución Clara 1.115 57.018 
146 Solución Clara 1.107 57.349 
147 Solución Clara 1.105 56.588 
148 Solución Clara 1.086 56.430 
149 Solución Clara 1.095 57.307 
150 Solución Clara 1.111 56.573 

 

Número de lote: FI-2020-2 
 

Fecha No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm 

xx / xx / xx 

1 Solución Clara 1.118 56.649 
2 Solución Clara 1.124 57.006 
3 Solución Clara 1.118 56.874 
4 Solución Clara 1.126 56.406 
5 Solución Clara 1.113 56.784 
6 Solución Clara 1.103 56.649 
7 Solución Clara 1.122 57.032 
8 Solución Clara 1.108 56.857 
9 Solución Clara 1.110 56.385 

10 Solución Clara 1.113 56.863 

xx / xx / xx 

11 Solución Clara 1.112 57.007 
12 Solución Clara 1.121 56.821 
13 Solución Clara 1.116 56.966 
14 Solución Clara 1.117 57.457 
15 Solución Clara 1.111 56.688 
16 Solución Clara 1.114 56.955 
17 Solución Clara 1.118 57.560 
18 Solución Clara 1.120 56.922 



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 
 

1301 
Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

 

 

Fecha No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm 

19 Solución Clara 1.118 57.216 
20 Solución Clara 1.111 57.177 

xx / xx / xx 

21 Solución Clara 1.111 56.597 
22 Solución Clara 1.109 57.183 
23 Solución Clara 1.114 57.012 
24 Solución Clara 1.104 56.904 
25 Solución Clara 1.115 56.836 
26 Solución Clara 1.105 56.926 
27 Solución Clara 1.116 56.569 
28 Solución Clara 1.129 56.680 
29 Solución Clara 1.109 56.958 
30 Solución Clara 1.119 57.334 

xx / xx / xx 

31 Solución Clara 1.114 56.740 
32 Solución Clara 1.104 57.251 
33 Solución Clara 1.119 56.776 
34 Solución Clara 1.120 57.168 
35 Solución Clara 1.106 56.609 
36 Solución Clara 1.107 57.045 
37 Solución Clara 1.128 57.089 
38 Solución Clara 1.099 57.295 
39 Solución Clara 1.123 56.994 
40 Solución Clara 1.124 57.499 

xx / xx / xx 

41 Solución Clara 1.122 57.162 
42 Solución Clara 1.110 56.873 
43 Solución Clara 1.089 57.078 
44 Solución Clara 1.127 56.520 
45 Solución Clara 1.115 56.523 
46 Solución Clara 1.115 56.853 
47 Solución Clara 1.106 56.908 
48 Solución Clara 1.127 56.770 
49 Solución Clara 1.124 57.005 
50 Solución Clara 1.103 56.594 
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Fecha No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm 

xx / xx / xx 

51 Solución Clara 1.095 56.755 
52 Solución Clara 1.119 57.090 
53 Solución Clara 1.117 57.175 
54 Solución Clara 1.129 56.296 
55 Solución Clara 1.120 56.915 
56 Solución Clara 1.117 57.333 
57 Solución Clara 1.105 56.281 
58 Solución Clara 1.103 57.125 
59 Solución Clara 1.123 56.776 
60 Solución Clara 1.097 57.221 

xx / xx / xx 

61 Solución Clara 1.107 56.867 
62 Solución Clara 1.110 56.825 
63 Solución Clara 1.119 57.331 
64 Solución Clara 1.112 56.722 
65 Solución Clara 1.124 57.010 
66 Solución Clara 1.122 57.459 
67 Solución Clara 1.121 57.253 
68 Solución Clara 1.107 57.391 
69 Solución Clara 1.134 57.016 
70 Solución Clara 1.099 57.029 

xx / xx / xx 

71 Solución Clara 1.126 56.702 
72 Solución Clara 1.129 57.325 
73 Solución Clara 1.107 56.766 
74 Solución Clara 1.110 57.087 
75 Solución Clara 1.091 57.489 
76 Solución Clara 1.119 56.637 
77 Solución Clara 1.120 57.148 
78 Solución Clara 1.118 57.170 
79 Solución Clara 1.118 56.822 
80 Solución Clara 1.137 57.457 

xx / xx / xx 81 Solución Clara 1.128 56.962 
82 Solución Clara 1.120 56.820 
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Fecha No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm 

83 Solución Clara 1.126 57.671 
84 Solución Clara 1.136 57.131 
85 Solución Clara 1.107 57.364 
86 Solución Clara 1.111 57.122 
87 Solución Clara 1.114 57.033 
88 Solución Clara 1.098 57.129 
89 Solución Clara 1.129 56.922 
90 Solución Clara 1.115 57.305 

xx / xx / xx 

91 Solución Clara 1.099 57.145 
92 Solución Clara 1.124 56.581 
93 Solución Clara 1.116 56.682 
94 Solución Clara 1.099 57.512 
95 Solución Clara 1.130 57.432 
96 Solución Clara 1.120 57.367 
97 Solución Clara 1.103 57.001 
98 Solución Clara 1.101 57.411 
99 Solución Clara 1.105 57.151 

100 Solución Clara 1.114 56.538 

xx / xx / xx 

101 Solución Clara 1.126 57.353 
102 Solución Clara 1.114 57.326 
103 Solución Clara 1.114 57.056 
104 Solución Clara 1.115 56.529 
105 Solución Clara 1.104 56.705 
106 Solución Clara 1.101 57.125 
107 Solución Clara 1.109 57.140 
108 Solución Clara 1.114 57.258 
109 Solución Clara 1.127 57.092 
110 Solución Clara 1.105 57.017 

xx / xx / xx 

111 Solución Clara 1.104 57.230 
112 Solución Clara 1.125 56.834 
113 Solución Clara 1.111 56.947 
114 Solución Clara 1.124 56.173 
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Fecha No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm 

115 Solución Clara 1.125 56.991 
116 Solución Clara 1.107 57.026 
117 Solución Clara 1.125 57.351 
118 Solución Clara 1.125 57.604 
119 Solución Clara 1.116 56.487 
120 Solución Clara 1.101 56.838 

xx / xx / xx 

121 Solución Clara 1.114 56.994 
122 Solución Clara 1.106 57.136 
123 Solución Clara 1.099 56.879 
124 Solución Clara 1.103 56.936 
125 Solución Clara 1.116 57.197 
126 Solución Clara 1.127 56.648 
127 Solución Clara 1.132 57.173 
128 Solución Clara 1.126 56.796 
129 Solución Clara 1.124 56.624 
130 Solución Clara 1.108 57.342 

xx / xx / xx 

131 Solución Clara 1.123 56.405 
132 Solución Clara 1.090 56.867 
133 Solución Clara 1.115 57.408 
134 Solución Clara 1.119 56.682 
135 Solución Clara 1.114 56.866 
136 Solución Clara 1.115 57.808 
137 Solución Clara 1.131 57.162 
138 Solución Clara 1.117 56.391 
139 Solución Clara 1.111 57.004 
140 Solución Clara 1.130 57.348 

xx / xx / xx 

141 Solución Clara 1.102 57.079 
142 Solución Clara 1.117 56.804 
143 Solución Clara 1.128 56.965 
144 Solución Clara 1.102 57.308 
145 Solución Clara 1.106 57.152 
146 Solución Clara 1.131 57.084 
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Fecha No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm 

147 Solución Clara 1.107 56.735 
148 Solución Clara 1.108 56.702 
149 Solución Clara 1.111 57.290 
150 Solución Clara 1.117 56.939 

 

Número de lote: FI-2020-3 
 

Fecha No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 g 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm 

xx / xx / xx 

1 Solución Clara 1.114 56.984 
2 Solución Clara 1.119 56.744 
3 Solución Clara 1.084 57.529 
4 Solución Clara 1.131 56.810 
5 Solución Clara 1.120 56.975 
6 Solución Clara 1.119 57.268 
7 Solución Clara 1.107 57.331 
8 Solución Clara 1.114 57.389 
9 Solución Clara 1.104 57.003 

10 Solución Clara 1.112 56.802 

xx / xx / xx 

11 Solución Clara 1.103 57.618 
12 Solución Clara 1.121 56.792 
13 Solución Clara 1.136 57.275 
14 Solución Clara 1.123 57.113 
15 Solución Clara 1.114 57.454 
16 Solución Clara 1.137 56.873 
17 Solución Clara 1.111 57.289 
18 Solución Clara 1.111 57.151 
19 Solución Clara 1.125 56.520 
20 Solución Clara 1.115 56.979 

xx / xx / xx 21 Solución Clara 1.115 57.217 
22 Solución Clara 1.116 56.970 
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Fecha No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 g 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm 

23 Solución Clara 1.128 56.624 
24 Solución Clara 1.118 57.038 
25 Solución Clara 1.125 56.836 
26 Solución Clara 1.096 56.929 
27 Solución Clara 1.116 56.394 
28 Solución Clara 1.106 56.702 
29 Solución Clara 1.140 56.761 
30 Solución Clara 1.124 57.523 

xx / xx / xx 

31 Solución Clara 1.124 57.352 
32 Solución Clara 1.099 56.885 
33 Solución Clara 1.122 57.197 
34 Solución Clara 1.105 57.130 
35 Solución Clara 1.126 56.842 
36 Solución Clara 1.104 57.111 
37 Solución Clara 1.114 56.938 
38 Solución Clara 1.118 56.647 
39 Solución Clara 1.103 56.548 
40 Solución Clara 1.119 56.847 

xx / xx / xx 

41 Solución Clara 1.124 56.777 
42 Solución Clara 1.115 57.133 
43 Solución Clara 1.136 57.037 
44 Solución Clara 1.112 57.359 
45 Solución Clara 1.119 56.927 
46 Solución Clara 1.110 56.992 
47 Solución Clara 1.125 56.815 
48 Solución Clara 1.119 56.962 
49 Solución Clara 1.108 56.820 
50 Solución Clara 1.130 56.546 

xx / xx / xx 

51 Solución Clara 1.094 56.902 
52 Solución Clara 1.105 57.125 
53 Solución Clara 1.105 57.176 
54 Solución Clara 1.127 56.926 
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Fecha No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 g 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm 

55 Solución Clara 1.122 57.099 
56 Solución Clara 1.132 56.864 
57 Solución Clara 1.107 57.661 
58 Solución Clara 1.114 56.940 
59 Solución Clara 1.133 56.871 
60 Solución Clara 1.123 57.043 

xx / xx / xx 

61 Solución Clara 1.098 56.980 
62 Solución Clara 1.129 57.132 
63 Solución Clara 1.106 57.203 
64 Solución Clara 1.114 57.059 
65 Solución Clara 1.108 57.275 
66 Solución Clara 1.112 56.981 
67 Solución Clara 1.100 57.165 
68 Solución Clara 1.110 57.132 
69 Solución Clara 1.113 57.116 
70 Solución Clara 1.113 57.292 

xx / xx / xx 

71 Solución Clara 1.083 57.079 
72 Solución Clara 1.098 56.777 
73 Solución Clara 1.126 56.972 
74 Solución Clara 1.133 56.825 
75 Solución Clara 1.100 57.134 
76 Solución Clara 1.127 56.841 
77 Solución Clara 1.116 57.223 
78 Solución Clara 1.112 57.191 
79 Solución Clara 1.118 56.597 
80 Solución Clara 1.127 56.964 

xx / xx / xx 

81 Solución Clara 1.111 57.520 
82 Solución Clara 1.107 57.342 
83 Solución Clara 1.118 56.294 
84 Solución Clara 1.122 57.121 
85 Solución Clara 1.126 56.924 
86 Solución Clara 1.126 56.820 
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Fecha No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 g 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm 

87 Solución Clara 1.128 57.166 
88 Solución Clara 1.121 57.523 
89 Solución Clara 1.105 56.810 
90 Solución Clara 1.096 56.619 

xx / xx / xx 

91 Solución Clara 1.099 56.786 
92 Solución Clara 1.107 56.900 
93 Solución Clara 1.128 56.829 
94 Solución Clara 1.118 57.105 
95 Solución Clara 1.119 57.679 
96 Solución Clara 1.119 57.023 
97 Solución Clara 1.100 57.206 
98 Solución Clara 1.104 57.316 
99 Solución Clara 1.109 57.023 

100 Solución Clara 1.110 56.594 

xx / xx / xx 

101 Solución Clara 1.124 57.470 
102 Solución Clara 1.106 57.068 
103 Solución Clara 1.112 56.791 
104 Solución Clara 1.111 57.180 
105 Solución Clara 1.111 56.495 
106 Solución Clara 1.123 57.202 
107 Solución Clara 1.106 57.522 
108 Solución Clara 1.115 56.670 
109 Solución Clara 1.120 57.672 
110 Solución Clara 1.115 57.851 

xx / xx / xx 

111 Solución Clara 1.121 56.837 
112 Solución Clara 1.121 56.653 
113 Solución Clara 1.119 57.095 
114 Solución Clara 1.089 56.780 
115 Solución Clara 1.105 57.267 
116 Solución Clara 1.103 56.543 
117 Solución Clara 1.114 56.791 
118 Solución Clara 1.135 56.982 
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Fecha No muestra Aspecto Peso  
1.062 – 1.168 g 

Altura  
57.000 ± 2.0 mm 

119 Solución Clara 1.129 56.865 
120 Solución Clara 1.094 56.708 

xx / xx / xx 

121 Solución Clara 1.120 57.078 
122 Solución Clara 1.115 56.897 
123 Solución Clara 1.104 56.990 
124 Solución Clara 1.128 56.850 
125 Solución Clara 1.112 57.073 
126 Solución Clara 1.101 57.791 
127 Solución Clara 1.114 57.280 
128 Solución Clara 1.102 56.397 
129 Solución Clara 1.106 57.138 
130 Solución Clara 1.102 57.481 

xx / xx / xx 

131 Solución Clara 1.111 56.714 
132 Solución Clara 1.120 56.685 
133 Solución Clara 1.108 57.069 
134 Solución Clara 1.111 57.017 
135 Solución Clara 1.119 57.543 
136 Solución Clara 1.112 56.939 
137 Solución Clara 1.104 57.018 
138 Solución Clara 1.136 57.253 
139 Solución Clara 1.118 56.995 
140 Solución Clara 1.114 57.227 

xx / xx / xx 

141 Solución Clara 1.120 56.862 
142 Solución Clara 1.113 56.958 
143 Solución Clara 1.096 56.526 
144 Solución Clara 1.113 57.039 
145 Solución Clara 1.128 57.100 
146 Solución Clara 1.127 56.959 
147 Solución Clara 1.115 56.990 
148 Solución Clara 1.104 56.715 
149 Solución Clara 1.102 56.393 
150 Solución Clara 1.113 56.976 
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Determinación de la normalidad de los datos 
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Conclusión: Los datos de los tres lotes presentan distribución normal ya que el valor de RJ, es cercano a 1 y el valor de p supera 
el valor 0.05 para los tres lotes. 
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Conclusión: Los datos de los tres lotes presentan distribución normal ya que el valor de RJ, es cercano a 1 y el valor de p supera 
el valor 0.05 para los tres lotes. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Determinación de gráficos de control de variable, peso extraíble de ampolla 
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Número de lote: FI-2020-1 
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Número de lote: FI-2020-2 
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Número de lote: FI-2020-3 
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Conclusión: los 3 lotes se encuentran dentro de los límites de control de proceso y dentro de las especificaciones 
del producto. Se considera que los procesos se encuentran dentro de control estadístico de proceso.  
Determinación de capacidad de proceso 
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             Número de lote: FI-2020-1 
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  Número de lote: FI-2020-2 
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Número de lote: FI-2020-3 
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Conclusión: Los valores obtenidos de Cp, Cpk, son superiores a 1.33 para los tres lotes, por lo que se considera un proceso 
capaz. 
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VARIABILIDAD INTERLOTE 

Determinación de variabilidad entre lote. Prueba de igualdad de varianzas, para el peso extraíble. 
 

Método 
Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 
Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 
Nivel de significancia α = 0.05 

 

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 
Muestra N Desv.Est. IC 

peso L1 150 0.0105176 (0.0091660, 0.0122642) 
peso L2 150 0.0099253 (0.0088243, 0.0113447) 
peso L3 150 0.0109116 (0.0095696, 0.0126435) 

Nivel de confianza individual = 98.3333% 

Pruebas 

Método 
Estadística 
de prueba Valor p 

Comparaciones múltiples — 0.448 
Levene 0.37 0.694 
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Conclusión: se observan lotes con variación entre ellos, pero dentro de los rangos de aceptación de producto. La variabilidad 
entre lote se monitorea con los valores de las comparaciones múltiples y el valor de la prueba de Levene, que superan el valor 
establecido de nivel de significancia de 0.05. 
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Método 
Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 
Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 
Nivel de significancia α = 0.05 

 

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 
Muestra N Desv.Est. IC 
Altura L1 150 0.449431 (0.390903, 0.525102) 
Altura L2 150 0.305000 (0.268630, 0.351911) 
Altura L3 150 0.293343 (0.254715, 0.343309) 

Nivel de confianza individual = 98.3333% 

Pruebas 

Método 
Estadística 
de prueba Valor p 

Comparaciones múltiples — 0.000 
Levene 12.61 0.000 
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Conclusión: Se observan lotes con variación entre ellos para la característica de altura de la ampolla, pero dentro de los rangos 
de aceptación de producto. La variabilidad entre lote se monitorea con los valores de las comparaciones múltiples y el valor de la 
prueba de Levene, que están por debajo del valor de p del valor establecido de nivel de significancia α de 0.05.  
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23.K ANÁLISIS DE RESULTADOS 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL PROCESO ETAPA 2 
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

 
LOGOTIPO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Cianocobalamina Solución Inyectable IM (Filtración aséptica) 

CÓDIGO DEL FORMATO Y VERSIÓN XX FECHA DE EMISIÓN XX PÁGINA XXX 
 

ANALISIS DE RESULTADOS  

 
1. REQUISITOS PREVIOS A LA CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO 
 

Sección Título de la sección de la 
documentación 

¿Se cumplieron los criterios 
de aceptación? 

SI/NO 
Verificó: Fecha: 

A Plan Maestro de Validación y 
otros documentos 

SI              I.López xx-xx-xx 

B Gestión del Riesgo SI I.López xx-xx-xx 
C 
 

Especificaciones SI I.López xx-xx-xx 

D Informe de calibración y 
calificación de entidades 

involucradas 

SI I.López xx-xx-xx 

E Informe de calificación de 
proveedores de insumos 

 

SI I.López xx-xx-xx 
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Sección Título de la sección de la 
documentación 

¿Se cumplieron los criterios 
de aceptación? 

SI/NO 
Verificó: Fecha: 

F Informe de calificación de 
personal involucrado 

SI I.López xx-xx-xx 

G Informe de métodos analíticos 
relacionados con el proceso de  

manufactura 

SI I.López xx-xx-xx 

H Procedimientos operativos 
 

SI I.López xx-xx-xx 

I Procedimientos relacionados 
con el Control de Calidad 

SI I.López xx-xx-xx 

J Procedimientos relacionados 
con el Sistema de Gestión de 

Calidad 

SI I.López xx-xx-xx 

 
 

 
2. PRUEBAS REALIZADAS  

 
Lote 1: _______FI-2020-1_________________ 
 
Lote 2: _______FI-2020-2_________________ 
 
Lote 3: _______FI-2020-3_________________ 
 

 
Fecha de manufactura: _______XX-XX-XX_____ 
 
Fecha de manufactura: _______XX-XX-XX_____ 
 
Fecha de manufactura: _______XX-XX-XX_____ 

 
No. Título de la etapa del 

proceso 

¿Se cumplieron con los 
criterios de aceptación 

involucrados en el lote 1? 

¿Se cumplieron con los 
criterios de aceptación 

involucrados en el lote 2? 

¿Se cumplieron con los 
criterios de aceptación 

involucrados en el lote 3? 
1 SURTIDO DE MATERIAS 

PRIMAS 
SI SI SI 
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Lote 1: _______FI-2020-1_________________ 
 
Lote 2: _______FI-2020-2_________________ 
 
Lote 3: _______FI-2020-3_________________ 
 

 
Fecha de manufactura: _______XX-XX-XX_____ 
 
Fecha de manufactura: _______XX-XX-XX_____ 
 
Fecha de manufactura: _______XX-XX-XX_____ 

 
No. Título de la etapa del 

proceso 

¿Se cumplieron con los 
criterios de aceptación 

involucrados en el lote 1? 

¿Se cumplieron con los 
criterios de aceptación 

involucrados en el lote 2? 

¿Se cumplieron con los 
criterios de aceptación 

involucrados en el lote 3? 
2 FABRICACIÓN SI SI SI 
3 SURTIDO DE 

MATERIALES DE 
ACONDICIONAMIENTO 

SI SI SI 

4 ACONDICIONAMIENTO 
PRIMARIO 

SI SI SI 

5 
 

ACONDICIONAMIENTO 
SECUNDARIO 

SI SI SI 

 
 

 
Revisó: B. Aragón  
 

Fecha: XX-XX-XX 

 
3.CONCLUSIONES 

 
Con base en lo antes analizado se concluye que (textos ejemplo): 
 

• Se cumplieron los requisitos previos a la calificación del desempeño del proceso. 
• Hay resultados de un producto de calidad en cada etapa y al final del proceso.    



Documento elaborado por: Iniciativa Cluster Farmacéutico CCB - ASCIF- Grupo Terra Farma 

 
 

1332 
Guía: Validación de Procesos de Manufactura 

 

 

• No hay contradicción entre lo descrito en el protocolo y los registros de lote.     
• Se respeto el plan de muestreo para variables y atributos.     
• Los lotes fueron tamaño industrial.     
• Ningún cambio critico (de impacto directo en la calidad del producto, seguridad y eficacia del paciente e integridad de 

datos).     
• Cumplimiento de todos los pasos involucrados en el proceso como se indica en el protocolo.     
• Ningún resultado fuera de especificaciones a nivel parámetro crítico de proceso, parámetro clave de proceso y atributo 

crítico de calidad.     
• Se respeta la estrategia de control indicada en la etapa 1. 
• En el tratamiento estadístico se demuestra normalidad de los datos por lote en los en los atributos críticos de calidad, 

parámetros críticos de proceso y parámetros clave de proceso en la fabricación y acondicionamiento primario.  
• El lote 1, 2 y 3 tiene variabilidad significativa en pH y densidad. Sin embargo, una prueba más relevante de variabilidad 

entre lotes es la prueba de igualdad de varianza que demuestra que las características pasan adecuadamente la prueba 
de igualdad de varianzas. Por esta razón, se considera que la variabilidad entre los lotes es adecuada para la densidad, 
sin embargo, se determina que hay incumplimiento en el pH, la variación se determina en las pruebas de análisis de 
varianza de un solo factor y en la prueba de igualdad de varianza. 

• Los gráficos de control indican que el proceso es estable y se encuentra dentro de los límites de control. El proceso se 
considera dentro de control estadístico. 

• Hay cumplimiento de la capacidad de proceso por lote en los en los atributos críticos de calidad, parámetros críticos de 
proceso y parámetros clave de proceso en la fabricación y acondicionamiento primario. 

• Se observan lotes con variación entre ellos para la característica de altura de la ampolla, pero dentro de los rangos de 
aceptación de producto. La variabilidad entre lote se monitorea con los valores de las comparaciones múltiples y el valor 
de la prueba de Levene, que están por debajo del valor de p del valor establecido de nivel de significancia α de 0.05. 
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