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ACTUALIZACIÓN DE PNO´S DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE UN SISTEMA DE 

AGUA PURIFICADA EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
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Palabras clave: Procedimiento Normalizado de Operación (PNO), Sistema de Agua Purificada (SAP), Osmosis Inversa 
(OR), Des ionizador Continuo (CDI)

Introducción. Un sistema de producción de agua para 
la Industria Farmacéutica, debe demostrar de manera 
documentada la confiabilidad del sistema, asegurar que 
el sistema producirá de forma constante agua con la 
calidad requerida, para lograr esto deberá probarse el 
funcionamiento del sistema bajo aquellas condiciones 
en las llegará a trabajar [1]. Para ello se cuenta con el 
apoyo de la validación, que se refiere a la forma 
documentada que nos asegura el funcionamiento 
confiable de un proceso durante su fabricación y 
distribución en la industria farmacéutica. Existen 
documentos  de suma importancia no solo para la 
validación si no para las actividades generales dentro de 
una empresa el Procedimiento Normalizado de 
Operación (PNO), el cual se define como el documento 
escrito que describe la secuencia especifica de 
operaciones y métodos que deben aplicarse para una 

finalidad determinada [2]. Proporcionan la manera en la 
cual deberá realizarse la operación cada vez que la 
misma se repita. Estos documentos pueden ser 
complementarios al manual de calidad cuya finalidad 
principal es establecer como, quién y cuando se 
realizara la actividad allí prevista. 
Es por ello que en mediante el presente trabajo se 
pretende realizar la actualización de los PNO´s de                             
limpieza y sanitización de un sistema de agua purificada 
de la Industria farmacéutica. 

Metodología. De manera inicial se realizó un recorrido 
para conocer e identificar las áreas y equipos que 
componen el SAP, posteriormente se realizó una 
revisión de todos los procedimientos correspondientes al 
SAP para identificar aquellos próximos a terminar su 
fecha de vigencia, una vez identificados dichos 
procedimientos se proceden a realizar las 
actualizaciones y/o cambios en el PNO hasta conseguir 
la aprobación de todas las áreas en las que se aplique 
el PNO y una vez que el PNO ha sido autorizado para 
su ejecución puede emplearse para capacitar al 
personal responsable de aplicar el PNO actualizado.   
Resultados y discusión. A partir del reconocimiento 
del SAP, se establecen las 3 áreas que lo componen: 
Pre-tratamiento, Tratamiento y Almacenamiento y 

distribución así como los equipos que componen cada 
parte del proceso. 
Una vez realizadas las revisiones a los procedimientos 
que comprenden el SAP, de un total de 6 
procedimientos solo 3 de ellos se sometieron a una 
actualización debido a correcciones de errores, cambios 
en metodología o equipos, entre otras. Dichos 
procedimientos son: 

1. PNO MAN 010-3 “Limpieza y sanitización de las 
cisternas 1 y 2 del sistema de agua purificada de 
Novartis Farmacéutica”. 

2. PNO MAN 019-1 “Limpieza y sanitización de los 
equipos que componen la etapa de tratamiento de 
agua del sistema de agua purificada”. 

3. PNO MAN 026-1“Sanitización del tanque de 
almacenamiento y el sistema de distribución del 
sistema de agua purificada”. 

Conclusiones y perspectivas. La actualización de los 
procedimientos normalizados de operación se realiza en 
base a las normativas que rigen a la compañía y sus 
criterios de calidad lo cual permite asegurar que todos 
los procesos se lleven a cabo de manera homogénea, a 
tiempo y de forma continua, es por ello que los 
procedimientos deben de encontrarse actualizados y 
vigentes para asegurar así  la adherencia entre las 
políticas y normativas  de la compañía con las normas 
vigentes del país. 
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INTRODUCCIÓN 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
Novartis Farmacéutica es una empresa concentrada en el Cuidado de la Salud, dedicada 

a proporcionar soluciones sanitarias para las  necesidades crecientes de los pacientes. 

Con más de 98.000 empleados y operaciones en alrededor de 140 países, Novartis ofrece 

una gran variedad de productos sanitarios a través de sus diferentes divisiones. 

La demanda de medicamentos que sean innovadores, más eficaces, seguros y también 

más baratos aumenta rápidamente debido al envejecimiento de la población mundial, a la 

emergencia de enfermedades nuevas, al impacto de los cambios del sistema de vida 

sobre las enfermedades crónicas y al debate público acerca del acceso a los 

medicamentos y de sus precios; es por ello que Novartis maneja dentro de sus políticas la 

misión y visión enfocada al cuidado de los pacientes e innovación en sus medicamentos 

(Novartis Corporativo, 2011). 

MISIÓN NOVARTIS 

 Cuidar y curar la salud de nuestros pacientes, proporcionando medicamentos para 

tratar y prevenir enfermedades, aliviar el sufrimiento y mejorar su calidad de vida. 

VISIÓN NOVARTIS 

 Convertirnos en la empresa #1 del top ten en crecimiento, sobre pasando las 

expectativas de nuestros clientes a través de los asociados más talentosos  y 

comprometidos. 

 

Su casa matriz se encuentra ubicada en  Basilea Suiza, sin embargo mantienen  

presencia a nivel mundial en aproximadamente 140 países, dentro de los cuales podemos 

encontrar y mencionar  a México, ubicando su planta en el domicilio. 

 

 Calzada Tlalpan No. 1779, Colonia San Diego Churubusco Coyoacán, D.F. (Fig. 1) 
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Fig. 1 Ubicación de Novartis Farmacéutica, México D.F 

 

HISTORIA DE LA COMPAÑÍA 

 

Novartis se creó a partir de la fusión de compañías que en un inicio, surgieron como 

empresas independientes Ciba, Geigy y Sandoz Laboratorios. En la Fig. 2 se esquematiza 

de manera general el surgimiento de Novartis farmacéutica; en un comienzo fueron 3 

compañías independientes: Geigy, cuya historia se remonta a mediados del siglo XVII, 

Ciba, fundada alrededor de 1860  y Sandoz que fue creada en 1886. 

En 1970 Geigy y Ciba se fusionaron dando origen a  Geigy-Ciba Ltd. y Sandoz continuó 

operando de manera independiente por cerca de 25 años más. En 1996 Sandoz y Ciba se 

unieron para dar origen a Novartis en una de las nuevas fusiones más importantes de la 

historia. Desde entonces, Novartis ha vivido varías historias de éxito e interesantes 

eventos (Novartis Corporativo, 2011). 

 

Fig. 2 Línea del tiempo. Surgimiento de Novartis Farmacéutica 
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En México, Grupo Novartis se compone de diversas áreas de dicadas al cuidado de la 

salud, dentro de las cuales destacan. 

1. Novartis Farmacéutica. La División Farmacéutica de Novartis desarrolla y 

comercializa medicamentos innovadores, que son vendidos con receta, 

protegidos por patentes, y están indicados para importantes necesidades 

sanitarias. 

 Cardio/Metabolismo 

 Sistema Nervioso central 

 Masivos/Dolor 

 Retina/Oftalmología 

 Oncología 

 

2. Vacunas. Líder en productos para combatir más de 20 enfermedades virales y 

bacterianas que pueden prevenirse con vacunas, así en como equipos de 

última generación usados para analizar la sangre para descartar infecciones. 

 

3. Salud del Consumidor, compuesta por: 

 Ciba visión (líderes mundiales en investigación, desarrollo y fabricación de 

lentes de contacto y de productos para el cuidado de los lentes de 

contacto, que brinda soluciones para la visión que se ajustan a los estilos 

de vida). 

 OTC (líderes mundiales en la investigación, el desarrollo, la fabricación y el 

marketing de productos de automedicación que no requieren prescripción 

médica.). 

 Salud Animal (Animal Health se centra en el bienestar de los animales de 

compañía y en la salud y la productividad de los animales de granja).  

 

4. Sandoz. La división de medicamentos genéricos de Novartis, es uno de los 

líderes mundiales de este sector de fuerte crecimiento. 

 Medicamentos genéricos intercambiables de marca que permiten acceso a 

un mayor número de pacientes 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

 

El área correspondiente a los procesos de Fabricación de medicamentos dentro de la 

compañía recibe el nombre de Área de Operaciones Farmacéuticas la cual  es 

responsable de la maquila y acondicionamiento de los medicamentos que son producidos 

en México Fig. 3. Para el desarrollo de dichas actividades el sitio desarrolla un proceso 

que comprende desde la recepción de la materia prima pasando por aseguramiento de la 

calidad, producción, acondicionamiento hasta concluir con la salida del sitio del producto 

terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Distribución del sitio de Operaciones Farmacéuticas en Novartis México 

 

Así mismo dentro de Novartis México y específicamente en el área de operaciones 

farmacéuticas, se encuentran diversos departamentos encargados de alguna parte del 

proceso de producción y/o acondicionamiento de materias primas y producto terminado. 

En la Fig. 4, se presenta el organigrama correspondiente al área de operaciones 

farmacéuticas dentro del cual se encuentra el departamento de mantenimiento a planta y 

Sistema de agua purificada, en el cual se desarrolló el proyecto. 
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Fig. 4 Organigrama del área de Operaciones Farmacéuticas dentro de Novartis México. 

 

Dentro del área de operaciones farmacéuticas específicamente en producción se 

encuentra el departamento de Mantenimiento a planta  y sistema de agua purificado Fig. 

5, el cual es encargado de asegurar que todos los equipos tanto de producción como de 

acondicionamientos, operaran de manera adecuada para cumplir con la demanda de la 

producción de medicamentos, dentro del departamento como se mencionó anteriormente 

se encuentra el sistema de agua purificada el cual es responsable de suministrar a todas 

las áreas que lo necesiten agua con la calidad necesaria para la elaboración de los 

diversos medicamentos que se elaboran en la planta. 
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Fig. 5 Organigrama del departamento de mantenimiento a planta y sistema de agua 
purificada. 

MARCO TEORICO 

 

A diferencia de los sistemas de purificación de aguas instalados en otras  industrias, por 

ejemplo Alimentaria y Textil, los límites microbiológicos  aceptados en la industria 

farmacéutica  son parte de la exigencia regulatoria de la calidad del producto final. Otro 

aspecto complejo del problema son los requerimientos de diseño del  sistema para 

permitir una adecuada eficiencia operativa en relación a la  inversión requerida. Un 

sistema sanitario adecuado  (BPM) requiere materiales y diseños especiales, 

previsiblemente más caros que uno que  no lo sea. 

Existen diferentes tipos de agua, clasificándose dependiendo de las características que 

esta presente, dentro de la Industria Farmacéutica podemos encontrar. 

1. Agua Potable. Es el agua que no contiene contaminantes objetables, ya sean 

químicos o agentes infecciosos y que no causa efectos nocivos para la salud. Este 

tipo de agua debe cumplir con características tales como: 

 

 

JEFE MANTENIMIENTO A PLANTA 

Mecánico 
Mantenimiento a 

Planta   

Mecánico 
Mantenimiento a 

Planta   

Mecánico 
Mantenimiento a 

Planta   

Mecánico 
Mantenimiento a 

Planta   

Mecánico 
Mantenimiento a 

Planta   

Operador del Sistema de 
Agua Purificada 
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Tabla 1 Límites microbiológicos permisibles para el agua potable según la (NOM-127-SSA1-

1994, 1994) 

CARACTERISTICA LIMITE PERMISIBLE 

Organismos coliformes totales 2 NMP/100 ml 

2 UFC/100 ml 

Organismos coliformes fecales No detectable NMP/100 ml 

Cero UFC/100 ml 

 

Tabla 2 Características organolépticas permisibles para el agua potable, establecidas por 
la (NOM-127-SSA1-1994, 1994) 

CARACTERISTICA LIMITE PERMISIBLE 

Color 20 unidades de color verdadero en la escala de 
platino-cobalto. 

Olor y sabor Agradable (se aceptarán aquellos que sean 
tolerables para la mayoría de los consumidores, 
siempre que no sean resultados de condiciones 
objetables desde el punto de vista biológico o 

químico). 

Turbiedad 5 unidades de turbiedad nefelométricas (UTN) o 
su equivalente en otro método. 

 

 

2. Agua Purificada. Aquella sometida a un tratamiento físico o químico y la cual se  

encuentra libre de agentes infecciosos. 

Tabla 3 Especificaciones microbiológicas para el agua purificada (NOM-041-SSA1-1993, 1993) 

Microorganismo Límite Máximo 
 

Mesofílicos aerobios UFC/ml 100 
 

Coliformes totales NMP/100 ml no detectable 
 

Coliformes totales UFC/100 ml cero 
 

Vibrio cholerae Negativo 
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Tabla 4 Especificaciones sanitarias del agua purificada (NOM-041-SSA1-1993, 1993) 

Compuesto Límite máximo mg/l 

Alcalinidad total CaCO3 300,00 

Aluminio 0,20 

Arsénico 0,05 

Bario 0,70 

Cadmio 0,005 

Cianuros como CN- 0,05 

Cloro residual libre 0,10 

Cloruros como Cl- 250,00 

Cobre 1,00 

Cromo total 0,05 

Dureza total como CaCO3 200,00 

Compuestos fenólicos 0,001 

Fierro 0,30 

Fluoruros como F- 0,7 

Manganeso 0,05 

Mercurio 0,001 

Especificaciones físicas 

Olor Inodoro 

Color Incoloro 

pH 6.5 - 8 

 

3. Agua para la elaboración de Inyectables. Este tipo de agua se obtiene a través de 

un sistema de Osmosis Inversa y destilación, se produce a partir de agua 

purificada que cumple con todas los requerimientos previamente mostrados para 

este tipo de agua, en los cuadros siguientes se muestran las características que 

debe cumplir el agua para considerarse grado inyectable según la normatividad de 

Novartis Farmacéutica. 
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Tabla 5 Especificaciones físicas y químicas para agua grado inyectable (Novartis, 2009)  

 

Tabla 6 Especificaciones Microbiológicas/Biológicas para agua grado inyectable (Novartis, 

2009). 

Tipo de Agua Especificaciones Microbiológicas 

(Cuenta total de microorganismos viables) 

Especificaciones Biológicas 

(Endotoxinas bacterianas) 

 Límite de alerta Límite de acción Límite de acción 

Agua para 

inyección 

5 ufc/100ml 10 ufc/100ml < 0.25 U/ml 

Vapor limpio 5 ufc/100ml 10 ufc/100ml <0.25 U/ml 

 

Cada calidad de agua presenta límites físico-químicos y microbiológicos según la 

farmacopea. La utilización de una u otra calidad dependerá del tipo de forma de 

medicamento a fabricar, los métodos para la obtención de agua purificada descritos en la 

farmacopea proporcionan información sobre la formación de sistemas de tratamiento de 

agua, los cuales no solo permiten obtener las especificaciones del agua deseada, sino 

también que esta se mantenga durante su almacenamiento y posterior distribución.     

Solo cierta calidad de agua es utilizada en la industria farmacéutica. Las llamadas aguas 

blandas o ablandadas, es decir con escaso o nulo contenido de sales, son las que 

normalmente se utilizan tanto para higiene y como materia prima transformable  en otra 

calidad de agua.  

La diferencia entre estos tipos de agua radica en el grado de pureza que estas presentan, 

el cual esta dado por tres parámetro básicos: 

a) Químico: Concentración de solutos y/o materiales en suspensión. 

Parámetro Unidad Especificación 

Apariencia -- Limpia 

Color -- Incolora 

Conductividad S/cm ≤ a 1.3 (25°C) 

TOC Ppm C ≤ a 0.5 
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b) Microbiológicos: Unidades formadoras de microorganismos 

c) Bilógicos: Pirógenos y toxinas.   

 

En realidad estos no son más que criterios de valoración. Un agua es pura desde un 

punto de vista químico, microbiológico y biológico, cuando cumple con las diferentes 

normativas analíticas de las Farmacopeas en vigor.   

SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA 

Para obtener agua de calidad que pueda ser empleada en procesos farmacéuticos, la 

mayoría de los sistemas de purificación  constan de 3 áreas básicas, cada etapa debe de 

cumplir con los requerimientos y características adecuadas para asegurar la calidad del 

agua empleada, dentro de los requerimientos necesarios para la instalación de un sistema 

de purificación de agua podemos resalta (FEUM, 2001). 

a) Establecer los parámetros de calidad del agua requerida para manufactura, 

limpieza de equipos o enjuague de equipos. 

b) Identificar los puntos de uso del agua y las condiciones de temperatura de las 

mismas. 

c) Establecer el requerimiento de calidad total y el flujo de agua requerido. 

d) Evaluar las rutas de distribución del agua. 

e) Desarrollar los procedimientos de muestreo requeridos  para distribución y 

operación del sistema. 

f) Analizar el sistema de regeneración requerida, su posible configuración que 

satisfaga la necesidad, la localización y la demanda. 

g) Evaluar las posibilidades de expansión del sistema que se va a diseñar para evitar 

paros. 

h) Establecer las necesidades del agua materia prima, su disponibilidad y sus 

atributos de calidad. 

i) Si existe el sistema de distribución de agua, evaluar la calidad del material de las 

tuberías y la posible existencia de zonas muertas. Determinar su re-uso, 

reparación o reemplazo del mismo. 

Las áreas que componen el sistema de purificación de agua comprenden, entonces: 

PRE TRATAMIENTO 
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El sistema se debe diseñar considerando lo siguiente: 

I. Sólidos Suspendidos: Son aquellas partículas generalmente inorgánicas que no 

sedimentan, sin embargo puede incluir partículas orgánicas como algas, bacterias, 

virus, etc. 

II. Sólidos Disueltos: Cualquier elemento mineral, sal, metal, etc. Disuelto en el agua.    

El sistema de pre tratamiento puede contar con los siguientes equipos: 

 Filtros de Lecho múltiple: Absorbe material orgánico de bajo peso molecular y 

aditivos oxidantes, tales como compuestos clorados. Estos son usados para 

alcanzar ciertos atributos de calidad  y para proteger de reacciones con las 

superficies de acero inoxidable, las resinas o membranas. Esta formado por  

a) Antracita 

b) Arena 

c) Sílice 

d) Gravilla   

 Desionizadores  (suavizadores): Elimina los cationes tales como calcio y magnesio  

ya que contienen resinas cargadas que requieren regeneración periódica con 

ácidos y bases. 

 

     TRAMIENTO 

 Lámpara de Luz Ultravioleta (UV): Elimina bacterias y otros microorganismos por 

medio de una lámpara de luz UV que al hacer contacto con el microorganismo 

penetra su membrana exterior y los desintegra. 

 Filtros de 3 y 5 micras: Elimina contaminantes sólidos que pueda contener el agua 

y protegen los componentes posteriores del sistema de la contaminación, que 

pueda afectar el desempeño del equipo y acortar su ciclo de vida. 

 Osmosis Reversa: Emplea una membrana semipermeable y una presión 

diferencial substancial para impulsar el agua a través de la membrana.  

                           Materiales típicos de membranas 

a) Laminas mixtas de poliamidas, poliamidas asimétricas, celulosa. 
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b) Laminas mixtas, sobre puestas comprimidas sobre una base gruesa y porosa 

de polisulfona. 

 

 Des ionización: Es el proceso de remover  iones del agua mediante un proceso 

mayormente de intercambio iónico, este proceso  es libre de químicos  para 

producir  agua de alta pureza empleando membranas para intercambio, resinas y 

electricidad.  

 ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

1. Tanque de Almacenamiento 

 Debe mantenerse constantemente con entrada de agua  del sistema de 

generación o del circuito de recirculación. 

 Debe estar diseñado  para mantener de 1 a 5 cambios de agua por hora. 

 Deben ser cilíndricos  verticales de acero inoxidable 316 L 100% 

drenables  de forma elíptica en cada lado. 

 

2. Sistema de distribución 

Se deben diseñar de tal manera que pueda promover agua purificada o agua para 

inyectables continuamente a todos los puntos de uso y que circule al tanque de 

almacenamiento sin afectar en ningún momento los atributos de calidad y dirección del 

agua. Los circuitos de distribución se deben diseñar  de tal manera que puedan manejar 

altas temperaturas o temperaturas ambiente. Esterilización con vapor y limpieza química, 

así como: 

 Flujo de distribución turbulento, para evitar crecimiento microbiológico. 

 Circuito  de distribución con presión positiva. 

 Sistema de distribución sin conexiones de rosca, las conexiones a usar  serán 

bridas sanitarias o soldadura sanitaria.  

 El sistema deberá operar continuamente en condiciones de auto-sanitización o 

sanitización periódicamente. 

Al circuito de distribución se debe proveer con conexiones para la limpieza o 

sanitizaciones. Ozono, vapor, ácido cítrico, etc.   
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Un sistema de producción de agua para la Industria Farmacéutica, debe demostrar de 

manera documentada la confiabilidad del sistema, es decir, asegurar que el sistema 

producirá de forma constante agua con la calidad requerida, para lograr esto deberá 

probarse el funcionamiento del sistema bajo aquellas condiciones en las que éste puede 

llegar a trabajar. Para ello se cuenta con el apoyo de la validación, que se refiere a la 

forma documentada que nos asegura el funcionamiento confiable de un proceso durante 

su fabricación y distribución en la industria farmacéutica (FEUM, 2001). 

CALIFICACIÓN DEL SISTEMA 

A continuación se presentan, las actividades básicas que deberán incluirse en el plan de 

calificación de un sistema de producción de agua para uso farmacéutico. 

I. Calificación de Instalación (IQ): Verifica que la instalación del sistema de agua se 

encuentra acorde con el documento de diseño. Como mínimo deberá incluir (Rivera 

I. , 2002). 

 Inspección de la localización e instalación de cada uno de los componentes 

del sistema, deberán estar de acuerdo a los diagramas y planos aprobados. 

 Inspección de la localización, calidad y codificación de las soldaduras o 

uniones, deberán estar de acuerdo a los planos isométricos aprobados. 

 Inspección de las elevaciones relativas, ángulos de declive de las líneas de 

conducción  y los puntos de drenaje. 

 Inspección de las válvulas de los puntos de uso y de muestreo. 

 Inspección de los accesorios de soporte y fijación de la tubería de las líneas 

de conducción. 

 Inspección del desarrollo de los procedimientos de limpieza y pasivación de 

los módulos de almacenamiento y distribución del sistema, deberán incluir los 

informes de inspección en campo. 

 Inspección de los instrumentos de medición de los equipos y el sistema 

completo. 

 Todos los materiales de construcción de los equipos, tanques, tuberías, 

válvulas, instrumentos de medición y control que estén en contacto con el 

agua a lo largo de sus distintas etapas, deberán estar construidos con 

materiales sanitarios y compatibles con el proceso. 
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 Las conclusiones y dictamen correspondientes, dependiente de la información 

recopilada y analizada. 

 

II. Calificación de Operación (OQ): Verifica que la operación del Sistema de Agua se 

encuentre acorde con los documentos de requerimientos funcionales, se realiza de 

manera individual a los equipos. Deberá incluir como mínimo (Rivera I. , 2002): 

 Verificación de todas las funciones manuales y automáticas con las que 

cuenten los equipos, de manera individual y del sistema completo. 

 Verificación de los mecanismos de control de parámetros de operación del 

sistema. 

 Verificación del funcionamiento correcto de los instrumentos de medición y 

monitoreo del sistema. 

 Las especificaciones y criterios de aceptación bajo las cuales el sistema 

deberá operar, así como los parámetros establecidos en las bases de 

diseño. 

 Verificación del funcionamiento correcto de alarmas y otros accesorios 

incluidos en los mecanismos de seguridad del sistema. 

 Informe y registro de todas las pruebas indicadas en el protocolo. 

 Análisis de resultados y comparación con los criterios de aceptación y 

especificación. 

 Conclusiones y dictamen correspondientes dependiente de la información 

recopilada y analizada. 

 

III. Calificación de Desempeño (PQ): Esta fase toma un periodo de tiempo largo, y 

está sujeta a los cambios en los factores que afectan directamente la operación 

del sistema y las variables que influyen en la calidad del agua generada (Rivera I. , 

2002). 

 El Sistema de monitoreo establecido para dar seguimiento al control de la 

operación productiva del sistema. 

 Los procedimientos normalizados de operación y los formatos de registros 

correspondientes. 
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 El programa de muestreo, indicando los puntos de colección del agua, las 

cantidades, las condiciones de la toma de muestra y la frecuencia del 

muestreo. 

 Los criterios de aceptación y las especificaciones que servirán como marco 

de referencia para evaluar el desempeño del sistema. 

 Los resultados analíticos y pruebas realizadas, así como los registros de 

las mediciones de las variables de control del proceso de generación de 

agua. 

 Las conclusiones y dictamen derivados de la revisión y análisis dela 

información recopilada. 

DOCUMENTOS PARA VALIDACIÓN. 

Estos documentos se emplean como apoyos para el personal que realiza las actividades 

de calificación descritas anteriormente, dichos documentos comprenden: 

 Requerimientos del Usuario: Define la calidad del agua que se requiere 

para el tipo de proceso que se va a utilizar. 

 Requerimientos funcionales: Define como va a operar el sistema de agua. 

 Requerimientos de diseño: Define como el sistema va hacer construido, 

incluyendo los componentes del sistema y materiales de construcción. 

 Planos del Sistema: Define una representación gráfica detallada del 

sistema con todos sus componentes. 

Otro documento de suma importancia no solo para la validación si no para las actividades 

generales dentro de una empresa es el Procedimiento Normalizado de Operación 

(PNO), el cual se define como el documento escrito que describe la secuencia especifica 

de operaciones y métodos que deben aplicarse para una finalidad determinada. 

Proporcionan la manera en la cual deberá realizarse la operación cada vez que la misma 

se repita. Estos documentos pueden ser complementarios al manual de calidad cuya 

finalidad principal es establecer como, quién y cuando se realizara la actividad allí 

prevista, en la Fig. 6 se ejemplifica de manera general todos aquellos datos básicos que 

se deben incluir en un PNO independientemente de la actividad que se realiza o el fin que 

se busca con este documento (Solé, 2000). 
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Fig. 6 Componentes básicos de un Procedimiento Normalizado de Operación. 

 

De esta forma los Procedimientos Normalizados de Operación, forman una pieza clave 

dentro del área de validación y por consiguiente de la empresa ya que algunas de las 

características más importantes de los PNO´s son (Arroyo, 2008):  

 Ayudan a llevar a cabo el cumplimiento regulatorio de la normatividad vigente. 

 Facilitan el seguimiento y el apego a las Buenas Prácticas de Fabricación. 
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 Prevén información completa y exacta para todos los procesos. 

 Ayudan a asegurar que todos los procesos se lleven a cabo de manera 

homogénea y a tiempo. 

 Pueden ser empleados como herramientas de inducción y capacitación  para el 

personal de nuevo ingreso. 

Razones para validar 

I. Protección de cliente. Se asegura la calidad del producto, y que este  no causara 

daños a la salud de los pacientes. 

II. Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). Al seguir las BPF se asegura que todo 

nuestro proceso se realiza de manera adecuada y por lo tanto nuestro producto 

cumple con las especificaciones necesarias para su libre venta. 

III. Calidad del Producto. Al cumplirse con esto se asegura que nuestro producto 

puede ser utilizado de manera segura y tenerse la certeza de que no existirán 

daños a la salud.   

IV. Plan Maestro de Validación. Establece las actividades a realizarse para la 

validación, encaminadas a asegurar la calidad del producto. 

Dentro de una planta farmacéutica el diseño del sistema de purificación de agua puede 

ser tan variado que es muy difícil encontrar 2 sistemas idénticos, es por ello que las 

especificaciones y calificaciones mencionadas anteriormente dependen mucho del diseño 

y distribución del sistema de la empresa así como del criterio del personal encargado de 

la validación. 

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN 

 

La “limpieza en el lugar” por sus siglas en ingles CIP, se refiere a los métodos de limpieza 

sin desmontaje del equipo de producción. El propósito del sistema CIP es eliminar los 

depósitos de compuestos orgánicos propios o ajenos del proceso que son nutrientes que 

estimulan el crecimiento bacteriano.  

En el ciclo de limpieza CIP se realiza una limpieza química basada en los parámetros 

concentración y tipo de agentes de limpieza, temperatura y tiempo de lavado que 

permitan asegurar la inocuidad de los artefactos lavados. La suciedad se disuelve 

químicamente y la velocidad de flujo debe ser adecuada para arrastrar las partículas 

desprendidas de suciedad (Sociedad Agricola HC LTDA, 2007).  
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Los detergentes usados para esta aplicación pueden ser clasificados como sustancias 

ácidas y básicas. Los detergentes de limpieza básicos o alcalinos actúan como 

emulsionantes, disuelven grasas y proteínas y actúan como agentes bactericidas. El 

agente usado comúnmente es el hidróxido sódico o sosa cáustica (NaOH) en 

concentraciones del 0.2% al 2%. Este producto reacciona con las grasas depositadas y 

produce agentes tensoactivos  que mejoran el proceso de lavado. Las soluciones acidas, 

son usadas en concentraciones del 0.5% al 2% y remueven depósitos de sales, 

incrustadas en el sistema, las cuales se forman en superficies calientes. Los ácidos 

usados normalmente son el acido nítrico (HNO3) al 0.5% o el ácido fosfórico (H2PO4) al 

2%. 

La metodología que se emplea para llevar acabo una limpieza CIP, se resume a 

continuación. 

1. ENJUAGUE INICIAL 

Durante un tiempo establecido se hace circular agua limpia en el circuito de lavado a 

modo de desprender la mayor parte de residuos del proceso.  

2. RECIRCULACION CON SOL. NaOH 

Se hace circular una solución de hidróxido de sodio por el equipo y se recirculará durante 

el tiempo necesario para que el equipo tenga la limpieza requerida. 

3. ENJUAGUE INTERMEDIO 

Una vez culminada la limpieza alcalina y vaciado el circuito de la solución alcalina, se 

realiza un enjuague con el fin de remover los restos que queden y las trazas de químico. 

4. RECIRCULACIÓN CON ÁCIDO 

Se hace circular una solución de ácido nítrico por el equipo y se recirculará durante el 

tiempo necesario para que el equipo tenga la limpieza requerida. 

5. ENJUAGUE FINAL 

Una vez terminada la limpieza ácida y vaciado el circuito de la solución, se realiza un 

enjuague con el fin eliminar trazas de ácido en la línea de producción.  
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La sanitización de los Sistemas de Agua Farmacéutica es uno de los puntos críticos en la 

industria, no solo por las grandes cantidades de agua que se consumen, sino también por 

la naturaleza propia del agua, ya que puede caracterizarse e identificase por el tipo y 

cantidad de sustancias que contiene, como ejemplo, la única diferencia entre el agua para 

inyectables y el agua potable es su contaminación. Estos atributos de calidad no siempre 

pueden medirse antes de su uso ya que la contaminación microbiana necesita varios días 

para poder determinarse y durante ese tiempo, el agua se utiliza, los productos se 

fabrican y los costes suben. La sanitización es esencial para prevenir la necesidad de 

retirar o destruir productos por problemas de contaminación causados por el agua (GEA 

Process Engineering S.A de C.v, 2011). 

 Sanitización Térmica 

El método preferido de sanitización es mediante el calor (75 – 80 ºC por un periodo de 2 

horas aproximadamente). Tienen la limitación de estar restringido a sistemas que puedan 

soportar altas temperaturas, es sumamente efectivo en la reducción de las especies 

microbianas y fácilmente validable. Una limitación es que el método por calor no remueve 

el biofilm existente que es la fuente de nutrientes y superficie de contacto para 

microorganismos y fuente de endotoxinas, de igual forma la demanda energética que se 

requiere para mantener la temperatura ideal para la desinfección del sistema no lo 

convierte en un método recomendado para los sistemas de entorno frio. (Novartis, 2008) 

 Sanitización Química 

Son muy utilizados el Ácido Per acético y Peróxido de Hidrógeno, pero, como tienen la 

dificultad de que deben ser eliminados totalmente luego de su uso, el agente sanitizador 

preferido suele ser el Ozono. A pesar de que la FDA no lo recomendaba años atrás, 

actualmente está aceptado y su uso está incrementándose. La gran ventaja del ozono es 

su efectividad, una reducción de concentraciones en un tiempo de exposición de 5 

minutos. Además de la reducción microbiana, como es oxidante, reduce el TOC que 

pueda provenir de algunos microorganismos. El ozono es un agente oxidante dos veces 

más potente que el cloro, debido a la rápida degradación del  oxigeno, 

el ozono que es suministrado al sistema tiene que ser dosificado continuamente para 

mantener la concentración optima para llevar a cabo la sanitización, la cual se encuentra  

alrededor de 0,02 a 0,05 ppm por aproximadamente 2 horas. Su principal desventaja es 
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su potencial tóxico para las personas y la oxigenación del agua que puede ser dañina 

para productos sensibles al oxígeno. (Novartis, 2008) 

 Sanitización Física 

La luz ultravioleta es otro método posible de reducción del número de unidades 

formadoras de colonias en los Sistemas de Agua Farmacéutica, ya que inhibe la 

reproducción de microorganismos por alteración del genoma de las células. Como este 

método no es muy efectivo, solo se recomienda en combinación con otros métodos de 

sanitización. Puede utilizarse con los sistemas por calor durante los ciclos fríos, en la 

sanitización química y es necesario para eliminar el ozono. El agua que es expuesta a las 

ondas de luz UV debe ser controlada para asegurar de esta forma que el contacto será el 

apropiado y es posible eliminar hasta un 99% de las bacterias, sin embargo para lograr 

esta eficiencia del equipo es necesario que el agua que circule no cuente con ningún 

solido suspendido que pueda producir sobra a los microorganismos, la longitud idónea a 

la que se debe manejar la lámpara de luz UV debe ser aproximadamente 253 nm. (Novartis, 

2008) 

Como ninguno de estos métodos es capaz de remover el biofilm existente, es esencial 

seguir las reglas básicas par evitar su formación: 

 Los Sistemas de Agua Farmacéutica deben estar continuamente en movimiento y 

evitarse los tramos muertos.  

 Deben ser sanitizados periódica o permanentemente. 

 Deben monitorizarse cuidadosa y concienzudamente. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Dentro de la empresa Novartis Farmacéutica y de manera especifica en el departamento 

de mantenimiento a planta y sistema de agua purificada algunos  procedimientos 

normalizados de operación (PNO) se encontraban próximos a terminar su fecha de 

vigencia, es por ello que se inicio con una selección de los procedimientos que requerían 

una actualización  dentro de este departamento. Dicha actualización se realiza en base a 

las normativas que rigen a la compañía y sus criterios de calidad ya que como se sabe los 

procedimientos normalizados de operación  nos permiten  asegurar que todos los 

procesos se lleven a cabo de manera homogénea, a tiempo y de forma continua, además 

de favorecer la transparencia al informar sobre la forma en que se realizan las actividades 

de la compañía en un área específica; es por ello que los procedimientos deben de 

encontrarse actualizados y vigentes para asegurar así  la adherencia entre las políticas y 

normativas  de la compañía con las normas vigentes del país y aplicarse posteriormente 

como herramientas de capacitación dentro de la compañía estimulando así las buenas 

practicas en toda la organización. 
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OBJETIVOS 
 

GENERAL 

 

Realizar la actualización de los Procedimientos Normalizados de Operación 

(PNO´s) de limpieza y sanitización de un sistema de agua purificada de la Industria 

farmacéutica. 

 

ESPECÍFICOS 

 

a) Conocer como se constituye un sistema de agua purificada que suministra a una 

planta farmacéutica.  

b) Actualizar el PNO MAN 010-3 “Limpieza y sanitización de las cisternas 1 y 2 del 

sistema de agua purificada de Novartis Farmacéutica”. 

c) Actualizar el PNO MAN 019-1 “limpieza y sanitización de los equipos que 

componen la etapa de tratamiento de agua del sistema de agua purificada”. 

d) Actualizar el PNO MAN 026-1“Sanitización del tanque de almacenamiento y el 

sistema de distribución del sistema de agua purificada”. 
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METODOLOGÍA 

 

Para la realización de la actualización de los procedimientos normalizados de operación  

de limpieza y sanitización del sistema de agua purificada, se tomo como base la 

identificación y ubicación  de todos  los equipos que componen el sistema de agua 

purificada, así como el proceso al que es sometida una vez que es  suministrada por la 

red municipal; para obtener de esta manera agua con la calidad necesaria para su empleo 

dentro del proceso de elaboración de los medicamentos. Para lo cual se desarrollo la 

siguiente metodología. 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA 

Se realizó un recorrido para identificar, conocer  y  ubicar las áreas que componen el 

sistema de purificación de agua dentro de la compañía, tales como: 

 Pre tratamiento 

 Tratamiento 

 Almacenamiento 

 Distribución   

Una ves que se a llevado a cabo el reconocicmiento y ubicación de las áreas del sistema 

de purificación de agua, se procede a la identificación de cada uno de los equipos que se 

encuentran dentro de las áreasa anteriormente mencionadas, para concer sus 

requerimientos y sus caracteristicas de funcionamiento. 

2.- REVISIÓN DE LOS PROCEDMIENTOS NORMALIZADOS DE OPERACIÓN   

(PNO´S) 

Una vez que se ha realizado la identificación de todo el sistema de purificación de agua, 

se procede a  la revisión de todos aquellos procedmientos normalizados de operación 

aplicables al sistema de purificación de agua, para de esta forma identificar a quellos 

procedimientos en los cuales su fecha de vigencia se encuentre próxima. Una vez 

identificados todos aquellos procedimeintos en los cuales su fecha de vigencia se 

encuentre proxima, necesite algún tipo de actualización a la metodología o ajustes en su 

contenido, se toma como base el diagrama mostrado en la figura 7 el cual nos muestra de 
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manera resumida la secuencia a seguir en caso de que alguno de nuestros procedimeinto 

necesite actualización. 

3.- REVISIÓN DE LAS ACTUALIZACIONES REALIZADAS A ALOS PROCEDMIENTOS 

NORMALIZADOS DE OPERACIÓN (PNO´S) 

Una vez que las actualizaciones fueron realizadas a cada uno de los procedimientos que 

lo necesitara, el procedmiento se somete a una evaluación práctica de dicho 

procedimiento, para detectar de esta forma cuestiones que no puedan quedar claras o 

cualquier tipo de error. 

De encontarse errores o inconformidades en el procedmiento actualizado, este se somete 

a una segunda modificación y posteriromente a una segunda prueba de ejecución, este 

ciclo puede ser repetido las veces que sean necesarias hasta que el procedmiento 

modificado  quede estructurado de manera clara para la persona que lo ejecuta. 

4.- APROVACIÓN POR PARTE DE LOS DEPARTAMENTOS QUE EMPLEAN LOS 

PROCEDMIENTOS NORMALIZADOS DE OPERACIÓN (PNO´S) 

Terminada la primera etapa de actualización de los procedimientos estos son enviados a 

cada uno de los departamentos que emplean o referencian en sus activiades los 

procedimientos actualizados, para que cada departamento realice una revisión del nuevo 

procedimiento y de ser aprobado comenzar con su ejecución. De encontrar 

inconformidades en el contenido del procedimeinto por parte de algun departamento, este 

tienen la obligación de informarle al personal responsable de la actualización de explicar y 

en su caso corregir los errores encontrados por parte del departamento que lo solicete; 

una vez realizadas las modificaciones indicadas, el procedmiento se vuleve a enviar a 

todos los departamentos para una segunda revisión, dicha metodología se repite tantas 

veces como se encuentren inconformidades en el procedimiento, y este sera aprobado 

solo cuando todos los departamentos den su firma de revisión y aceptación del nuevo 

procedimiento con la cual aceptan las actualizaciones realizadas al procedmeinto. 
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5.- CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

Finalizada la ultima etapa de revisión del procedmeinto y solo cuando este esta autorizado 

por todos los departamentos correspondientes, los precedimeintos actualizados son 

entregados a  las áreas donde son aplicados, para de esta forma capacitar al personal 

responsable de la ejecución de los procemientos informandole sobre los cambios 

realizados en el procedmiento. Para asegurar que el personal capacitado a comprendido 

el nuevo procedmiento este es sometido, al final de la capacitación, a una evaluación 

donde se tocan puntos clave del procedmiento que aseguren que el personal ejecutará 

fielmente el nuevo procedmiento actualizado.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Metodología a seguir para identificar aquellos procedimientos que necesitan ser 
actualizados. 
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En la figura siguiente se muestra de manera resumida el procedimiento a seguir para 

detectar y actualizar aquellos procedimientos que requieran cambios en su estructura, 

modificaciones en la metodología o simplemente correcciones en su contenido por 

presentar fallas en la estructura del procedimiento. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Procedimiento general para actualización de un Procedimiento Normalizado de 
operación. 
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REULTADOS 
 

 

 

 

Fig. 9 Diseño y Distribución del Sistema de Agua Purificada en Novartis Farmacéutica. 
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Fig. 10 Diagrama de elevación del sistema de purificación de agua 
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A continuación se presentan diseños de los equipos que componen las 3 etapas del 

sistema de purificación de agua dentro de la compañía, cabe mencionar que estas 

imágenes fueron elaboradas mediante el programa AutoCAD y no representan 

específicamente a los equipos que se encuentran dentro de Novartis Farmacéutica. 

FILTROS DE LECHO MÚLTIPLE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Representación del sistema de Filtros de lecho Múltiple (AutoCAD) 



30 
 

 

BOMBAS 

 

Fig. 12 Representación de las bombas que forman parte del Sistema de Purificación de 
agua (AutoCAD). 

DESIONIZADOR CONTINUO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 Representación isométrica del equipo de des ionización continua (AutoCAD). 
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OSMOSIS INVERSA 

 

 

 

Fig. 14 Representación isométrica del Equipo de Osmosis Inversa (AutoCAD). 
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CARTUCHO DE FILTRACIÓN  Y LAMPARA UV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 Representación isométrica de una lámpara de luz UV y de un cartucho de filtración 
(AutoCAD). 
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DEMINERALIZADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 Representación isométrica de los tanques des mineralizadores (AutoCAD). 
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TANQUE DE ALMACENAMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 Representación isométrica del tanque de almacenamiento de agua purificada 
(AutoCAD). 
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TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18  Representación isométrica del tanque de distribución de agua purificada 
(AutoCAD). 
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Tabla 7 Equipos correspondientes a cada una de las etapas que componen el sistema de 
purificación de agua dentro de la compañía. 

PRETRATAMIENTO TRATAMIENTO ALMACENAMIENTO DISTRIBUCIÓN 

Cisternas Tanque Tanques Bombas 

Bombas Bombas Sistema Luz UV Sistema de Luz 

UV 

Filtros de Lecho 

Múltiple 

Sistema de Luz 

UV 

 Circuito de 

Distribución 

Des ionizadores Unidades de 

filtración 

  

 Unidad de 

Osmosis 

Reversa 

  

 Desmineralizador 

Continuo 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE AGUA PURIFICADA 

PRE TRATAMIENTO 

 

 El agua que es suministrada por la red municipal con un pH de entre 6.5 a 8.5, 

conductividad mayor de >5 S/cm y con valores de cloro, fierro, sílice y dureza 

dependientes de la estación del año; es almacenada en la cisterna H90 con 

capacidad de almacenamiento de 60 m3. El agua es transportada con ayuda de la 

bomba H110 o H120 a los filtros de lechos múltiples H100 y H200 los cuales 

retienen partículas suspendidas de gran tamaño, durante este paso se le agrega 

un polímero floculador con ayuda de la bomba H130. El agua filtrada se hace 

pasar a través de los suavizadores H300 y H400 con capacidad de 70 m3cada 

uno, para eliminar los iones de Ca y Mg que se encuentran en el agua y así reducir 

su dureza. El agua pre tratada es nuevamente almacenada en la cisterna H410 

con capacidad de 120 m3. 
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TRATAMIENTO 

 El agua se conduce  con ayuda de la bomba H140 o H150 con potencia de 10 Hp 

cada una al tanque de almacenamiento C100 con capacidad de  1m3. Pasando 

previamente por 2 filtros de uno de 10 y otro de 5 micras. Una vez que el agua se 

encuentra en el tanque de 1m3 el agua se envía por medio de las bombas C110 o 

C120 hacia un sistema de filtros de 3 micras. Después de esto el agua se hace 

pasar a través de una unidad de sanitización C200 de luz UV  mediante un flujo de  

20 gpm, una dosis de 30 000Wseg/cm2 a una temperatura aproximada  de 21 a 

23 °C. Una vez que a atravesado la lámpara se envía a la unidad de ósmosis 

inversa C300 donde se eliminan las sales, en esta unidad  el  flujo es de 40gpm, 

una presión  de entre 7 – 100 psi, una temperatura de entre 21-23 °C y un pH en el 

rango de 2-11, donde parte del flujo del recirculado viaja a la cisterna H90 y otra 

parte a la cisterna H410. Una vez que el flujo de filtrado  pasa por la OR se hace 

circular por una unidad de des ionización continua C400 para la eliminación de 

iones presentes en el agua  como Cl y Na esto con ayuda de algunas resinas y 

potencial eléctrico a un flujo de 40 gpm, un temperatura de entre 21-25 °C y un pH 

de entre 4-10; el flujo de recirculación se lleva a la cisterna H90  únicamente. El 

agua producto se hace circular por una segunda unidad de sanitizaciónC500 con 

luz UV a un flujo aproximado de 40 gpm, una dosis de 30 000 Wseg/cm2 a una 

temperatura aproximada  de entre 21 – 23 °C. El agua que es sanitizada se  envía 

al tanque C600 con capacidad de 6m3, es aquí donde se termina el proceso de 

tratamiento y comienza el proceso de almacenamiento y distribución. 

 

ALAMCENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

 Para mandar el agua que se almacena en el tanque de 6m3 a todas la áreas que 

emplean agua para sus proceso esta  pasa a través de un a tercera unidad de 

sanitización de luz UV C700 con características similares a la de la unidad 2. El 

agua es enviada entonces con ayuda de 2 bombas C610 y C620 a 2  loops de 

distribución. El agua se encuentra en continua recirculación por todas las tuberías 

para evitar la formación de contaminación microbiológica. E agua que no es 

utilizada recircula al tanque de C600 y únicamente en las horas y/o días en los que 
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la empresa no se encuentra en operaciones el se inyecta ozono a las tuberías de 

distribución para evitar así una posible contaminación con el ozonador C800. 

 

 

ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LOS PROCEMIENTOS NORMALIZADOS DE 

OPERACIÓN. 

PNO MAN 013 -3 

Actualizaciones realizadas al procedimiento comprenden: 

 Motivo No.1. Se incluye indicación de apagado de la bomba desde el tablero de 

control para evitar daños en esta. 

 Motivo No.2. Se incluye la indicación de quitar los controladores de nivel de agua 

de las cisternas en la entrada hombre. 

 Motivo No.3. Cambio en tiras reactivas para determinar peróxidos. Se indica marca 

y rango de medición.  

PNO MAN 019 -1 

Actualizaciones: 

 Motivo No.1. Se actualiza la operación de las válvulas de entrada a los tanques C-

100 y C-600 de operación manual por el uso de los interruptores “Llenado TQ 

Agua Potable” y “Llenado TQ Agua Purificada” del tablero de control. Se modifica 

metodología para indicar el control por medio de la computadora. 

 Motivo No.2.  Se realizan cambios en la metodología correspondientes a la sangría 

empleada anteriormente para simular consumo de agua en el tanque de 

almacenamiento ya no se utiliza. 

 Motivo No.3. Se incluye indicación de solicitar al laboratorio de Control Químico la 

liberación del sistema de agua purificada para uso y asegurarse de que las tomas 

de agua purificada de la planta queden libres de cuarentena. 

 Motivo No.4. Se incluyen fotografías. 
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PNO MAN 026-1 

Las actualizaciones correspondientes a este procedimiento comprenden: 

 Motivo No.1. Actualización por corresponder periodo de revisión (vigencia), ningún 

cambio en metodología o equipos. 

 Motivo No.2. Cambio en el procedimiento donde se indicaban 3 loop´s  a 2 loop´s 

debido a que fue eliminado uno.  
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CONCLUSIONES 

 

 

I. Se conoció como se compone un sistema de purificación de agua dentro de una 

empresa farmacéutica, así como los requerimientos de diseño, instalación y de 

uso; no solo de los equipos que componen el sistema si no también de las áreas 

en las que se encuentran ubicados los equipos. 

 

II. Se conocieron los requerimientos que debe cumplir el agua para poder ser 

empleada dentro del proceso de elaboración de medicamentos, así mismo las 

transformaciones y características que esta presenta a lo largo de las diferentes 

etapas de comprende la purificación de agua.  

 

III. Se realizó la actualización de 3 PNO´s, de un total de 6 PNO´s correspondientes al 

sistema de purificación de agua revisados  y cuya fecha de vigencia se encontraba 

próxima a cumplirse, dentro del  departamento de mantenimiento a planta y 

sistema de agua purificada de la empresa Novartis Farmacéutica. 

 

IV. La actualizaciones realizadas a los Procedimientos Normalizados de Operación 

del sistema de purificación de agua se realizaron base a las normativas y criterios 

de calidad que rigen a la compañía y de esta forma también cumplir con la 

normatividad que rige en nuestro país, en este caso la Norma Oficial Mexicana 

059-SSA1-2006 la cual indica que los procedimientos deben de encontrarse 

actualizados y vigentes asegurar y demostrar las confiabilidad del proceso.  
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PERSPECTIVAS A FUTURO 

 

 

Debido a que la NOM-059-SSA1-2006 establece que todos los equipos deben encontrase 

calificados y/o en su caso calibrados, para asegurar su correcto funcionamiento en el 

proceso y luego de haber realizado una identificación de los equipos que componen el 

sistema de agua purificada se observo que en algunos de ellos su número de 

identificación así como su etiqueta de calibración, colocada por el personal de validación, 

no se encuentran visibles o han sido tapadas por parte del personal al realizar algún tipo 

de mantenimiento, es necesario realizar una revisión  de los equipos y de esta forma 

detectar aquellos en los cuales se debe realizar una nueva identificación del equipo, para 

garantizar así el cumplimiento en base a la normatividad vigente. 

Revisión de manuales de uso de los equipos y carpetas de especificaciones, para 

identificar obsoletas y de las cuales los equipos ya no se encuentren en uso, no solo en el 

sistema de purificación de agua, también esta medida se aplica a los talleres de 

Mantenimiento de las áreas de acondicionamiento y producción, para de esta forma poner 

orden el las estanterías correspondientes. 

En práctica y ejecución la elaboración de bitácoras de registro de actividades tales como 

mantenimientos, muestreo y monitoreo, referenciadas en los procedimientos normalizados 

de operación correspondientes, las cuales  anteriormente no contaban con las 

características necesarias para su empleo y además no se encontraban registradas por el 

área de documentación  
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ANEXOS 
ANEXO A.   

Portada  PNO MAN  013 – 3 actualizado. 
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ANEXO B.  

Portada  PNO MAN 026 – 1 actualizado 
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ANEXO C. 

Portada PNO MAN 019 – 1 actualizado 
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ANEXO D 

Descripción de las actividades desarrolladas en Novartis Farmacéutica de manera 

conjunta al proyecto. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Revisión de Paros de Mantenimiento en Fabricación y Acondicionamiento 

2 Introducción a la Planta Farmacéutica 

3 Elaboración de Solicitudes de Mantenimiento Preventivo del Mes de Septiembre 

4 Elaboración de la presentación para el Proyecto de la Tableteadora Fette 

5 Elaboración del la Orden de trabajo "Retro lavado de Filtros de Lecho Múltiple de 1 y 
2" 

6 Actualización de la orden de trabajo "Cambio de filtros de 10, 5,3 micras". 

7 Revisión de Paros de Mantenimiento en Fabricación y Acondicionamiento 

8 Elaboración de las ordenes de Mantenimiento Preventivo del mes de Octubre 

9 Revisión del PNO " Acceso al taller de Mantenimiento en el área de 
Acondicionamiento y Acceso al área técnica del edificio 112 por dentro de la planta.", 

10 Revisión y Actualización de las referencias de los equipos, para el mantenimiento 
preventivo 

11 Capacitación  de los documentos,” Consulta Médica", "Proceso de Lavado  de 
Uniformes de Operaciones Farmacéuticas", "Higiene de Personal y Uso de 
Sanitarios", "Lavado de Manos para Ingreso a la Planta" 

12 Capacitation  "Data Management and Data Integrity" 

13 Revisión de Paros de Mantenimiento en Fabricación y Acondicionamiento 

14 Capacitación  "Uso de Guantes dentro de la Planta Farmacéutica" 

15 Elaboración de las Ordenes de Mantenimiento Preventivo del mes de Noviembre 

16 Apoyo en la evaluación del desempeño y objetivos de los mecánicos en 2010 

16 Elaboración de etiquetas para identificación de Manuales de equipos 

18 Revisión de Paros de Mantenimiento en Fabricación y Acondicionamiento 

19 Elaboración de ordenes de Mantenimiento Preventivo del Mes de Diciembre 

20 Finalización de archivado de solicitudes de mantenimiento preventivo del año 2010 

21 Elaboración de formato para bitácora de Control de Limpieza del Cuarto 300 

22 Cierre de ordenes abiertas del año 2009 

23 Revisión de bitácoras de paros de equipos en las áreas de Fabricación y 
Acondicionamiento 

24 Elaboración del Archivo de Resumen General de Paros de equipos 2011 

25 Elaboración de Ordenes  de Mantenimiento Preventivo del mes de Enero 

26 Identificación de los Manuales de equipos en el Taller de 
Mantenimiento(Acondicionamiento) 

27 Elaboración y entrega de reporte de 1ra S 

28 Revisión de bitácoras de paros de equipos en las áreas de Producción y 
Acondicionamiento 

29 Elaboración de solicitudes de Mantenimiento Preventivo del mes de Febrero 
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30 Reporte de especificaciones de equipos correspondientes al huerto y cuarto 300 al 
archivo  "Listado de equipos de la Planta Farmacéutica" 

31 Identificación de los Manuales de equipos en el Taller de Fabricación 

32 Entrega de solicitudes de mantenimiento y manuales de equipos a Aseguramiento de 
la calidad 

33 Elaboración de Check List de Autoclave 

34 Revisión de bitácoras de paros de equipos en las áreas de Producción y 
Acondicionamiento 

35 Elaboración de Ordenes de mantenimiento preventivo del mes de Marzo 

36 Revisión de bitácoras de Fabricación y Dispensario para reportar avisos de 
desviación 

37 Elaboración de Ordenes de Mantenimiento preventivo del mes de Abril 

38 Ordenamiento  de documentos de mantenimiento, bitácoras y documentos 
encargados durante la estancia. 
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ANEXO E 

Actividades realizadas de manera paralela a la realización del proyecto realizado durante la estancia en Novartis Farmacéutica

01-09-10 21-10-10 10-12-10 29-01-11 20-03-11

Actividad 1

Actividad 3

Actividad 5

Actividad 7

Actividad 9

Actividad 11

Actividad 13

Actividad 15

Actividad 17

Actividad 19

Actividad 21

Actividad 23

Actividad 25

Actividad 27

Actividad 29

Actividad 31

Actividad 33

Actividad 35

Actividad 37

ACTIVIDADES DESARROLLAS  DURANTE ESTANCIA INDUSTRIAL 
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ANEXO F 

 Cronograma de Actividades para la Actualización de PNO´s de limpieza y Satanizació

05/10 25/10 14/11 04/12 24/12 13/01 02/02 22/02 14/03 03/04
Identificación del Sistema de agua Purificada

Descripción del Proceso

Reconocimeintos de Equipos que componen el SAP

Selección de PNO´s a actualizar

Vacaciones

Revisión del PNO MAN 010-3

Revisión del PNO MAN 019-1

Revisión del PNO MAN 026-1

Actualización del  PNO MAN 010-3

Actualización del  PNO MAN 026-1

Actualización del  PNO MAN 019-1

Revisión de los Departamentos Correspondientes

Corrección de Errores encontrados
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