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OPTIMIZACIÓN EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EN EL ÁREA 
DE VALIDACIONES 

 
 

1 RESUMEN 

 
El propósito de este trabajo fue establecer un Sistema de Análisis de Riesgo Total 

para optimizar la toma de decisiones en el área de Validaciones. El proyecto se llevó a 

cabo en Novartis Farmacéutica S.A. de C.V. bajo asesoría directa de la QFB. Lorena 

Sanabria Vázquez quien es Supervisora del área de Validación y Metrología de la 

planta de Novartis México. 

 

Se desarrolló el Sistema de Análisis de Cambios bajo las herramientas: Visual Basic 

6.0 y Access 2000. El sistema, por medio de un análisis de impacto, evalúa los 

Cambios Planeados y No Planeados en Área, Equipo, Instrumento, Limpieza o 

Proceso; determinando las acciones que tendrá que realizar el área de Validación y 

Metrología. 

 

Por otro lado, se elaboró un Procedimiento Normalizado de Operación de Análisis de 

Riesgos, en el que se estableció la metodología para la evaluación del riesgo que 

implica la implementación de algún Cambio.  

 

Así mismo, se elaboró un Procedimiento para el Manejo de Resultados Fuera de 

Especificaciones, en el que se estandarizaron los criterios necesarios para dar 

seguimiento a estos resultados obtenidos durante las actividades del Área de 

Validación. 

 

Con estos desarrollos e implementaciones, se estandarizaron metodologías y acciones 

para realizar un Análisis de Riesgo Total, logrando así optimizar la toma de decisiones 

dentro del Área de Validaciones. 
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2 INTRODUCCIÓN 

 

Novartis  (“novae  artes”)  es  una  empresa  que  se  dedica  a  la  industria  

farmacéutica  y  de  biotecnología. La  compañía  nace  a  partir  de  la  fusión  de  

Ciba-Geigy  con  Sandoz  en  1996,  que  en  su  época  fue  la  fusión  más  grande  

del  mundo. La Casa Matriz se encuentra en la ciudad de Basilea, en Suiza. Novartis 

tiene presencia a nivel mundial en 140 países en los que colaboran alrededor de 

100,735 personas comprometidas con el bienestar de las comunidades. 

El Grupo Novartis se divide en: 

 Farmacéutica. Desarrolla y comercializa medicamentos de venta bajo prescripción 

protegidos por patentes indicados para importantes necesidades sanitarias. 

 Sandoz. Comercializa productos cuya patente ha expirado. 

 OTC. Investigación, desarrollo, fabricación y marketing de productos de 

automedicación que no requieren prescripción médica. 

 Ciba Vision. Investigación, desarrollo y fabricación de lentes de contacto y de 

productos para el cuidado de éstos. 

 Salud Animal. Prevención y tratamiento de diversas enfermedades animales e 

infecciones parasitarias ampliamente extendidas. 

 Vacunas y Diagnósticos. Proporciona productos para combatir más de 20 

enfermedades víricas y bacterianas que pueden prevenirse con vacunas, así como 

equipos sofisticados usados para analizar la sangre donada con la finalidad de 

descartar infecciones. 

 

Novartis México tiene 2 grandes divisiones en línea con la organización internacional: 

 Novartis Farmacéutica 

o Atención primaria 

o Oncología 

o Transplantes 

o Oftalmología 

 

 Novartis Comsumer Health 

o Infant & Baby 

o OTC 

o Sandoz 

o Ciba Vision 

o Salud Animal 
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Novartis  produce  numerosos  productos, algunos de ellos son:

 Zelmac  (colon  irritable)   

 Glivec  (leucemia)   

 Diovan (hipertensión  arterial)   

 Xolair  (asma)   

 Foradil  (asma)   

 Femara  (cáncer  de  mama)   

 Elidel  (dermatosis)   

 Zometa  (cáncer)   

 Lamisil  (antimicótico/antifúngico)   

 Voltarén  (analgésico)   

 Cataflam  (analgésico)   

 Ritalin  (déficit  de  atención)   

 Sandimmun/Neoral  (trasplantes)   

 Tegretol  (epilepsia)   

 Trileptal  (epilepsia)   

 Otrivin  (descongestivo  nasal)   

 Sintrom  (anticoagulante)   

 Leponex  (psicosis)   

 Zolben  (dolor  de  cabeza) 

 Bufferin (analgésico) 

 Calcium Sandoz (calcioterapia) 

 Procto-Glyvenol (hemorroides) 

 Senokot (laxante) 

 Tesacof (mucolítico, expectorante) 

 Tesalón (antitusivo) 

 Theraflu (antitusivo y mucolítico) 

 Vioformo (antibacterial y fungicida) 

 Cataflam (antiinflamatorio) 
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Misión 
 
 

• Descubrir,  desarrollar  y  comercializar  exitosamente,  productos  que  curen  

enfermedades,  alivien  el  sufrimiento  y  mejoren  la  calidad  de  vida  de  los  

pacientes. 

 

• Proporcionar  a  nuestros  accionistas  el  retorno  a  su  inversión,  que  refleje  un  

desempeño  sobresaliente  y  recompense  adecuadamente  a  aquéllos  que  han  

invertido  ideas  y  recursos  en  nuestra  compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 
 
 
• Estar  un  paso  adelante  en  Excelencia  en  Servicio  y  Atención  al  Cliente. 

   

• Administrar  y  controlar  los  recursos  financieros  de  manera  eficiente,  eficaz  y  

transparente,  proporcionando  a  las  diversas  áreas  los  recursos  necesarios  

para  su  óptimo  funcionamiento,  además  de  promover  una  cultura  de  

planeación  y  mejoramiento  administrativo  a  nivel  institucional. 
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Organigrama   
Operaciones  Farmacéuticas  México 
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Localización 
 

Novartis  Farmacéutica S.A. de C.V. tiene  sus  instalaciones  en: 

Calzada  de  Tlalpan  No.  1779 

Colonia  San  Diego  Churubusco   

Delegación  Coyoacán,  04120  México,  D.F. 
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3 MARCO  TEÓRICO 

 

Validación es la evidencia documentada que demuestra que a través de un proceso 

específico se obtiene un producto que cumple consistentemente con las 

especificaciones de calidad establecidas. (9,2) 

 
Revalidación.  Este  tipo  de  estudio  se  utiliza  cuando  se  ha  introducido  alguna  

variable  en  algún  procedimiento  o  metodología  de  un  producto  ya  validado  

anteriormente,  por  lo  que  se  alteran  las  características  del  producto  final. (2) 

 

El  Protocolo  de  Validación  es  un  plan  escrito,  el  cual  es  revisado  y  

aprobado  antes  de  su  ejecución,  para  la  evaluación  de  un  proceso,  sistema  o  

equipo.  El  protocolo  de  validación  y  los  resultados  obtenidos  forman  la  base  

para  la  documentación  de  que  el  proceso  se  desempeña  tal  como  se  espera  

de  acuerdo  al  diseño.  El  protocolo  define  los  parámetros  a  evaluar,  los  

criterios  de  aceptación,  las  características  del  producto  y  los  equipos  de  

producción. (2) 

 

Por  otra  parte,  el  Reporte  de  Validación  es  el  documento  en  donde  se  

reportan  las  actividades  realizadas,  los  resultados  y  las  conclusiones  obtenidas  

en  una  validación. (2) 

 

La  Calibración  es  un  conjunto  de  operaciones  que  determinan,  bajo  

condiciones  específicas,  la  relación  entre  los  valores  indicados  por  un  

instrumento  o  sistema  de  medición , o los valores representados por una medición 

material y  los  valores  conocidos  correspondientes  a  un  patrón  de  referencia. 

(9) 

 

La  Calificación  es la evaluación de las características de los elementos del 

proceso. (9) 

 

La  Calificación  de  instalación (IQ) es  la  evidencia  documentada  de  que las 

instalaciones, sistemas y equipos se han instalado de acuerdo a las especificaciones 

previamente establecidas. (9) 

 



Optimización en el proceso de toma de decisiones en el área de Validaciones 
Denisse Alejandra Portilla González 

 

 
 

 
Página 10 de 38 

 

La  Calificación  de  operación (OQ) es la evidencia documentada que demuestra 

que el equipo, las instalaciones y los sistemas operan consistentemente de acuerdo a 

las especificaciones establecidas. (9) 

 

La  Calificación  de  desempeño (PQ) es  la  evidencia  documentada  de  que  las 

instalaciones, sistemas y equipos se desempeñan cumpliendo los criterios de 

aceptación previamente establecidos. (9) 

 

Un Análisis de Riesgo (AR) identifica fallas potenciales antes de que ocurran y las 

acciones preventivas a tomar, aumentando la confiabilidad y aceptabilidad del 

proceso o producto. Por otro lado la Evaluación de Riesgos se refiere a la 

determinación de la severidad (impacto), ocurrencia, (frecuencia) y capacidad de 

detección. (19) 

 

Los resultados Fuera de Especificaciones (OOS) son aquellos que no cumplen con 

las especificaciones establecidas y/o criterios de aceptación. Frente a resultados OOS 

se pueden llevar a cabo acciones correctivas y/o preventivas: 

 

Las acciones  correctivas  son  las  medidas  correctivas  que se  refieren  a la  

aplicación  inmediata  de  soluciones  para  erradicar  de  raíz  la  desviación. Las 

acciones  preventivas son  las  medidas  preventivas  se  refieren  a  la  

implementación  de  sistemas  que  prevengan  que  dicha  desviación  vuelva  a  

presentarse. (2) 

 

Los Procedimientos  Normalizados    de  Operación  (PNO) son  documentos    que  

contienen las  instrucciones  necesarias  para  llevar  a  cabo  de  manera  

reproducible  una  operación  específica. (9) 

 

Un Sistema es un conjunto de elementos organizados y relacionados que interactúan 

entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben datos, energía o materia del 

ambiente y proveen información, energía o materia. Un sistema puede ser físico o 

concreto (una computadora, un televisor, un humano) o puede ser abstracto o 

conceptual (un software). (7) 

 

Las  Especificaciones  de  Requerimientos  de  Usuario  (URS) son 

especificaciones en las que el usuario describe lo que el sistema tiene que hacer, 
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incluyendo al menos un conjunto de criterios o condiciones a cumplir, tienen el 

propósito de: 

•    Establecer  y  mantener  el  entendimiento  entre  el  cliente  y  la  gerencia  

del  proyecto  acerca  de  lo  que  el  sistema  debe  hacer. 

•  Proveer  a  los  desarrolladores  del  sistema  un  mejor  entendimiento  de  

los  requerimientos  del  sistema. 

•    Delimitar  el  alcance  del  sistema. 

•  Proveer  una  base  para  la  estimación  del  costo  del  sistema  y/o  tiempo  

de  desarrollo. 

•    Definir  la  interfase  con  el  usuario  para  el  sistema,  enfocado  en  las  

necesidades  y  objetivos  de  los  usuarios.  (2,7) 

 

En  las  Especificaciones  Funcionales  (FS)  se  describe  el  funcionamiento  del  

sistema, teniendo como finalidad cubrir las necesidades especificadas en las URS. (7) 

 

El HLRA (High Level Risk Assessment) es una herramienta utilizada para evaluar el 

nivel de riesgo que presenta algún sistema o aplicación. (7) 

 

CFR 21 parte 11 es el conjunto de normas de la FDA para utilización segura de los 

sistemas, utilizando registros electrónicos equivalentes a registros en papel, firmas 

electrónicas y firmas ejecutadas por registros electrónicos, equivalentes a las firmas 

manuscritas realizadas en papel. (2, 8) 

 

GxP es la abreviación genérica para Buenas Prácticas, donde la “x” Sustituye a la “L” 

de Laboratorio (GLP), “M” de Manufactura (GMP) y “C” de Clínicas (GCP).  (3) 

 

Las Especificaciones de Prueba (TS) son un conjunto de pruebas, condiciones de 

ejecución y resultados esperados desarrollados para un objetivo particular, como el 

ejercicio de un programa o la verificar cumplimiento con un requerimiento específico. 

(2, 4) 

 

El Modelo en V es un modelo para el desarrollo de software donde se preparan  

requerimientos de usuario para proveer especificaciones funcionales del software. 

Estos pasos constituyen la rama izquierda de la V. Basados en estas aplicaciones se 

crea el sistema. La calificación de instalación, desafía el diseño, la calificación de 
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operación desafía las especificaciones funcionales y la calificación de desempeño reta 

a los requerimientos de usuario. (4) 

 

El Audit Trail es el registro de actividades o modificaciones que se realizan en cada 

uno de los registros que componen una aplicación. (2, 7) 

 

Los sistemas de gestión de base de datos (DBMS) son un tipo de software muy 

específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las 

aplicaciones que la utilizan. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un 

lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. 

 

Las siglas OLE DB se refieren al enlace de objetos para bases de datos, que es una 

tecnología desarrollada por Microsoft usada para tener acceso a diferentes fuentes de 

información, o bases de datos, de manera uniforme. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

 

Todas  las  acciones  que  se  llevan  a  cabo  en  la  Industria  Farmacéutica,  

específicamente  en  Novartis,  deben  estar  respaldadas  en  un  documento  para  su  

justificación.  Así,  las  acciones  que  se  toman  en  esta  empresa  por  parte  del  

Área  de  Validaciones  frente  a  algún  Cambio  ya  sea  Planeado  o  No  Planeado  

se  encuentran  documentadas  en  Control  de  Cambios  o  como  Desviaciones  

respectivamente,  sin  embargo  la  decisión  tomada  depende  del  criterio  del  

responsable  del  Área  de  Validaciones  y  demás  Áreas  involucradas,  quienes  

analizan  si  el  Cambio  impactará  negativamente  o  no  al  producto,  al  equipo  y/o  

a  los  operadores  determinando  la  acción  que  se  llevará  a  cabo;  por lo tanto  

esta  decisión  no  es  100%  válida  a  pesar  de  la  experiencia  con  la  que  se  

pudiera  contar  debido  a  la inexistencia de un procedimiento que  indique  

específicamente  que  hacer  en  dichos  casos. 

 

Por  lo  tanto,  es  de  suma  importancia  la  implementación  de  un  sistema  que  

analice  estos  Cambios  en  base  a  criterios  documentados,  determinando  la  

acción  que  se  deberá  realizar  para  evitar  impactos  que  repercutan  

negativamente,  además  de  implementar  PNO´s  para  alcanzar  un  análisis  de  

riesgos  total,  logrando  optimizar  la  toma  de  decisiones  en  el  Área  de  

Validación.     

 

5 OBJETIVOS 

General: 

• Desarrollar  un  sistema  de  análisis  de  riesgo  total para  optimizar  la  toma  de  

decisiones  en  el Área  de  Validación. 

 

Específicos: 

• Desarrollar un sistema para análisis de riesgo. 

• Estandarizar la estrategia para manejar cambios que impacten en el área de 

Validación. 

•  Estandarizar el manejo de los resultados fuera de especificaciones que impacten 

en el área de Validación. 
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6 METODOLOGÍA 
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Fase  1.  Análisis  de  Riesgo. 

 

En  esta  primera  fase  se  llevó  a  cabo  un  análisis  de  parámetros críticos desde  

la  calibración  hasta  la  validación  de  los  procesos,  en  el  área  de  limpieza,  

procesos  y  sistemas  críticos,  estos  últimos  se  refieren  a  los  sistemas  de  aire,  

agua, equipos  e  instrumentos. Posteriormente se elaboraron diagramas de flujo 

representando el análisis de riesgo general por cada tipo de Cambio analizado 

(Equipo, Instrumento, Proceso de producción, Limpieza y Área), con lo cual se 

establecieron las acciones a realizar por parte del Área de Validaciones. 

 
Fase  2.  Desarrollo y Validación  del  Sistema. 
 

Previo al desarrollo del sistema, fue necesaria la evaluación del riesgo que 

representaba la implementación del sistema por medio del HLRA, posteriormente se 

establecieron los requerimientos de usuario para definir y limitar el desarrollo del 

sistema y después se elaboraron las especificaciones funcionales para establecer el 

funcionamiento del sistema con la finalidad de cubrir las necesidades de usuario.  

 

Una vez aprobados estos documentos, se desarrolló el sistema con las herramientas 

Visual Basic 6.0 y Access 2000. Fue necesario el desarrollo del sistema en dos 

ambientes: calidad y productivo, el primero con la finalidad de realizar las pruebas para 

la validación del mismo y el segundo para utilizarlo en un ambiente productivo. 

 

Posteriormente se elaboró un manual para el sistema, así como un PNO para 

operación y administración del mismo. Por último se elaboró un protocolo de validación 

para el sistema con pruebas de calificación de instalación, operación y desempeño. 

Una vez concluidas y aprobadas las pruebas, se elaborará el reporte de validación 

para liberar el sistema. 

 

Fase  3. Análisis de Riesgo total  
 
El sistema a desarrollar tiene como alcance un análisis de riesgo general sobre las 

actividades de validaciones, sin embargo para llevar a cabo un análisis de riesgo total 

se elaboró un PNO de Análisis de Riesgos (PNO AR) y otro para Fuera de 

Especificaciones (PNO OOS). 
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7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para  desarrollar el sistema  fue  necesario  contar  con  los  parámetros  críticos  y  

sus  respectivas  especificaciones,  los  cuales  fueron  obtenidos  de  Protocolos,  

Reportes  y  Procedimientos  Normalizados de Operación  elaborados  por  el  área  de  

Validación  y  Metrología.  Esta  información  se almacenó  en  una  base  de  datos  

de  tal  manera  que  el sistema  pudiera  tener  acceso  a  ella  por  medio  de  una  

interfase Visual Basic-Access. 

 

Posteriormente  se  elaboraron  diagramas  de  flujo que  esquematizan  el  

funcionamiento  del sistema  en  base  a  un  análisis  de  posible  impacto  que  

ocasionan  los  Cambios (ver anexo).  

 

El sistema desarrollado - Sistema de Análisis de Cambios (SAC) - tiene por objetivo 

estandarizar las acciones que el Área de Validación y Metrología tendrá que realizar 

frente algún Cambio Planeado o No Planeado ya sea en Área, Equipo, Instrumento, 

Limpieza o Proceso de producción. El SAC fue desarrollado en Visual Basic 6.0 con un 

DBMS Access de Microsoft y con revisión de datos por medio de OLE DB. 

 
El SAC  analiza  el  impacto  de  estos  Cambios   sobre  la Operación  y  Desempeño  

de  Equipos,  Calificaciones  de  Aire  Ambiental,  Procesos  Termodinámicos  y  

Procedimientos  de  Limpieza,  así  como  en  los  Procesos  de  Fabricación,  

Acondicionamiento  y  Control  en  Proceso;  de  forma  tal  que  el  sistema  determina  

las  acciones  a  realizar  como  Validaciones, Revalidaciones ó Verificaciones  de  

Procesos,  Validaciones, Revalidaciones ó Verificaciones  de  Limpieza,  Calificaciones  

de  Procesos  Termodinámicos,  Calificaciones  de  Operación  y  Desempeño,  

Calificaciones  de  Aire  Ambiental  y  Calibraciones.   

 

La acciones que arroja el sistema están basadas en el  análisis  de  los  parámetros  

críticos  de  los  Instrumentos,  Equipos,  Sistemas,  Procedimientos  de  Limpieza  y  

Manufactura  y/o  Procesos  involucrados, así como en el impacto que tienen los 

cambios hacia a los procesos de producción.  
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Se evaluó el riesgo de la implementación del SAC mediante la elaboración del HLRA y 

el cuestionario del cumplimiento con el CFR 21 parte 11 concluyendo que el sistema 

tiene impacto con GxP y por lo tanto requiere ser validado. 

 

El  documento  elaborado  de  URS  contiene  los  diagramas  de  flujo  del  proceso 

del SAC,    los  requerimientos  funcionales  y  de  la  aplicación, los cuales fueron  

divididos  en  requerimientos  del  usuario,  requerimientos  funcionales  y  

requerimientos  de  la  capacidad  tecnológica;  todos  éstos  fueron  clasificados  

como  esenciales  (sin  él  es  imposible  el  arranque  del  sistema),  importantes  

(realizará  una  gran  contribución  al  funcionamiento  del  sistema)  o  deseados  

(digno  de  hacer;  puede  ser  descartado).  También  se  incluyen  otros  aspectos  

tales  como  seguridad  y  privacidad,  compatibilidad,  disponibilidad,  principios  y  

condiciones  de  la  información,  de  la  tecnología  y  de  localización. 

 

Las  FS  elaboradas incluyen el diagrama de la estructura del SAC, así como las 

especificaciones funcionales que fueron divididas en modelos de la aplicación, de la 

información y de la tecnología. Las FS de aplicación se dividieron a su vez en control 

de los accesos al sistema, configuración básica, audit trail, especificación del tipo de 

Cambio, especificación del Cambio referente al Equipo, Instrumento, Proceso de 

producción, Activo, Excipiente, Empaque, Limpieza, Sanitizante / Desinfectante, 

Procedimiento de Limpieza y Área; evaluación del Cambio, resultados de la 

evaluación, generación del reporte y cumplimiento con estándares.  

 

El logo diseñado para el Sistema de Análisis de Cambios es: 
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Funcionamiento del SAC 
 
 
El siguiente diagrama esquematiza de manera general el funcionamiento del Sistema: 
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La ventana de presentación se diseñó de la siguiente manera:  
 

 
 

 
La ventana de inicio de sesión maneja controles de acceso y niveles de acceso de 
acuerdo a las políticas de Novartis Farmacéutica. 
      

 
 

Una vez ingresando al sistema, se visualiza la ventana principal, en la cual se pude 

seleccionar: evaluar cambio, catálogos, cambio de contraseña o registros de auditoria. 

 

 
 

 
*********** 
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Mediante el botón “Cambio de Contraseña” es posible cambiar el password del usuario 

cumpliendo con políticas internas de Novartis Farmacéutica. 

 

 
 

Al dar clic en el botón “Catálogos” en la ventana principal se muestra una nueva 
ventana que contiene botones que agrupan los tipos de catálogos que maneja el SAC. 
 

 
 

 

Cada uno de los botones mostrados en la ventan anterior tienen la función de abrir una 

nueva ventana que lleva como título el nombre del botón accionado. Esta ventana 

permite dar de alta y modificar los registros de cada uno de los catálogos con la 

finalidad de mantener actualizada la base de datos del SAC, por ejemplo, al accionar 
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el botón “Equipos” aparecerá una ventana en la cual se podrá dar de alta nuevos 

equipos mediante el botón “Nuevo” o modificar registros con el botón “Modificar”. 

 

 
 

 

Al accionar el botón “Audit Trail” de la ventana principal, se mostrará otra ventana en la 

que se visualizan los movimientos en el sistema que demandan una auditoria. 
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Al dar clic en el botón “Evaluar Cambio” de la ventana principal, se mostrará la ventana 

“Evaluación”: 

 
 

Y al dar clic en el botón “Nueva Evaluación”, aparecerá una ventana en la cual el 

usuario puede indicar  si  el  Cambio  es  Planeado  o  No  Planeado,  además  de  

especificar  si  el  Cambio  aplica  en  Equipo,  Instrumento,  Proceso,  Limpieza  o  

Área. 

 

 
 
La ventana que se mostrará al dar clic en “Aceptar” dependerá de lo seleccionado por 

el usuario, por ejemplo, si se trata de un cambio en Equipo, el usuario puede  

seleccionar el Equipo al cual se le aplica el Cambio y especificar en que consiste dicho 

Cambio. 
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.  
Al dar clic en el botón “Aceptar” de la ventana anterior, se mostrará una ventana que 

contiene las preguntas correspondientes al Cambio especificado. El usuario deberá 

contestar haciendo clic en “Sí” para respuestas afirmativas. Al dar clic en el botón 

“Salir”, el sistema se cerrará almacenando la evaluación automáticamente. 

 
 

Al dar clic en el botón “Aceptar” de la ventana anterior, la evaluación también se 

almacena de manera automática y aparece la ventana de resultados; en la cual se  

muestra  la  especificación  del  Cambio,  las  evaluaciones  realizadas,  el  impacto  en  

las  mismas  y  las  acciones  a  realizar  por parte del Área de Validación y Metrología.  

Además,  se presentan los botones con la función de imprimir, evaluar otro cambio y 

salir del sistema. 

Thelco 



Optimización en el proceso de toma de decisiones en el área de Validaciones 
Denisse Alejandra Portilla González 

 

 
 

 
Página 24 de 38 

 

 
 

Al dar clic en el botón “Evaluar otro Cambio” aparece la ventana “Evaluación” y al 

elegir “Recuperar Evaluación” se muestra la siguiente ventana, en la cual se puede 

seleccionar la evaluación a recuperar para imprimir o continuar con la evaluación. 

 

 
 

Una vez concluido el desarrollo del sistema, se elaboró el PNO de operación y 

administración del sistema, así como el manual del mismo. El primer documento se 

emplea para la capacitación de los usuarios al SAC y el segundo es meramente 

informativo. 
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Para validar el Sistema de Análisis de Cambios se empleó el modelo en V, el cual se 

muestra a continuación: 

 

 
 

 

 

Por lo tanto, se elaboraron pruebas para calificar la instalación, operación y 

desempeño del SAC. 

 

Las pruebas de instalación incluyeron la verificación de la ruta del sistema y la 

existencia de los archivos necesarios para asegurar que el SAC funcione 

adecuadamente. 

 

Las pruebas de operación contemplaron la  respuesta del sistema con respecto a los 

eventos que recibe por medio del las acciones del usuario. 

 

Dentro de las pruebas de desempeño para el SAC se encuentra la verificación de las 

impresiones para reportes originales, copias y cambios de versión; también incluye la 

capacidad del sistema para recuperar evaluaciones y la verificación del seguimiento de 

las rutas de los diagramas de flujo establecidos. 

 

El sistema se encuentra actualmente en fase de validación, por lo cual se están 

llevando a cabo las calificaciones de instalación, operación y desempeño. Una vez que 
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el sistema cumpla con dichas pruebas, se emitirá la documentación correspondiente 

para aprobar la liberación del SAC. 

 

Para  lograr  realizar  un  Análisis  de  Riesgo  Total  fue  necesario  elaborar  un  PNO  

para  Análisis  de  Riesgos (AR) y  otro  para  el Manejo de Resultados Fuera  de  

Especificaciones  (OOS) en el Área de Validación.  

 

Dentro del PNO AR se evalúa el riesgo en la implementación de cambios, que incluye  

la  descripción  del cambio, el tipo (planeado o no planeado), la causa del mismo y la 

criticidad del cambio. Esta criticidad está dada por el producto de la frecuencia por la 

habilidad de detección por el impacto, cuyos valores fueron establecidos internamente 

por Novartis Farmacéutica. 

 

Dependiendo de la criticidad obtenida, se determina si el riesgo por la implementación 

del cambio es menor, moderado o mayor, y se proponen acciones y/o controles para la 

minimización  del  riesgo.  

 

Después de la implementación de dichas acciones y/o controles, se evalúa la nueva 

criticidad para evaluar la efectividad de esta implementación. 

 
Además, se estableció el procedimiento para elaborar los cuadros de control por 

atributos y por variables, en los que se muestra el historial de Cambios para medidas 

cualitativas y cuantitativas respectivamente, estableciendo límites de advertencia y de 

acción con la finalidad de llevar un mejor control y evitar que estos cambios 

representen un riesgo mayor. 

 

La finalidad de la elaboración del PNO OOS fue estandarizar los criterios necesarios 

para el manejo de los resultados fuera de especificaciones obtenidos durante la 

calibración de instrumentos, calificación de equipos, calificación de sistemas de aire y 

agua, calificación de termodinámicos, validación de limpieza y validación de procesos, 

es decir, durante las actividades realizadas por el área de Validación. A continuación 

se menciona de manera general el procedimiento que se indicó en el PNO elaborado: 
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Al detectar resultados OOS, se debe dar aviso inmediato al supervisor, entregando el 

reporte de calibración, calificación y/o validación según sea el caso, y se debe dar 

inicio a la investigación de la causa raíz del resultado OOS. 

 

La investigación inicial puede ser concluyente, es decir, cuando se encuentra la causa 

raíz del resultado OOS, las cuales pueden ser: 

•    Los resultados de la implementación de un cambio previamente evaluado por el 

SAC. 

•    Errores en la metodología en la calibración, calificación y/o validación. 

•    Errores analíticos en el laboratorio. 

•    Errores en planta. 

 

Por otro lado, si la investigación resulta ser no concluyente, se deberá iniciar una 

investigación extendida tanto en planta como en laboratorio.  

 

Si se localiza la causa raíz, se deberá documentar los resultados encontrados, 

terminar el reporte de investigación y proponer acciones preventivas y/o correctivas, 

entre las cuales podrá ser la implementación de un cambio planeado que deberá 

evaluarse por medio del SAC. En cambio, si no se localiza la causa, se deberá generar 

un aviso de desviación al área involucrada para que inicie la investigación por falla. 

 

Por lo tanto, con el desarrollo del Sistema de Análisis de Cambios y la elaboración de 

los Procedimientos para Análisis de Riesgos y para el manejo de resultados Fuera de 

Especificaciones; se estableció un Sistema de Análisis de Riesgo Total debido a que al 

enfrentarse a Cambios Planeados o No Planeados, éstos deberán ser evaluados 

mediante el SAC definiendo las acciones que deberá realizar el Área de Validación y 

Metrología para evitar un impacto en los productos. Posteriormente, será necesario 

evaluar el riesgo que implican estos Cambios mediante la aplicación del PNO de 

Análisis de Riesgos y finalmente, si se encuentran resultados OOS durante las 

actividades del Área de Validación y Metrología, éstos deberán tratarse de acuerdo al 

PNO para el Manejo de Resultados Fuera de Especificaciones para detectar la causa 

raíz e implementar acciones correctivas y/o preventivas. 
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8 CONCLUSIONES 

 

Se optimizó la toma de decisiones en el área de Validación al establecer y 

estandarizar metodologías y actividades, tales como las acciones a realizar por esta 

área (generadas por el SAC), los procedimientos para la evaluación de riesgos y para 

el manejo de resultados fuera de especificaciones en el área. 

 

Se estandarizó la metodología para un Análisis de Riesgo Total en el Área de 

Validación, mediante el desarrollo del Sistema de Análisis de Cambios y la elaboración 

de los Procedimientos Normalizados de Operación para: Análisis de Riesgos y Manejo 

de Resultados Fuera de Especificaciones. 

  

Por medio del SAC se estandarizaron las acciones del Área de Validación y Metrología 

frente a Cambios Planeados o No Planeados en: Área, Equipo, Instrumento, Limpieza 

o Proceso de producción. 

 

Con el PNO de Análisis de Riesgos se estableció la metodología para la evaluación 

del riesgo que implica la implementación de algún Cambio. 

 

Mediante el PNO para el Manejo de Resultados Fuera de Especificaciones, se 

estandarizaron los criterios necesarios para dar seguimiento a los resultados OOS 

obtenidos durante las actividades del Área de Validación. 

 

9 SUGERENCIAS PARA ESTANCIAS FUTURAS 

Definir por escrito la extensión del proyecto a realizar en la estancia industrial, para 

evitar retrasos en la entrega de los informes y concluir adecuadamente dicho proyecto. 

 

La empresa debe proporcionar todas las herramientas necesarias para el desarrollo 

del proyecto, por ejemplo, material de papelería, computadora e Internet. 

 

Se sugiere que la compañía proporcione ayuda económica y capacitación con el fin de 

optimizar el desarrollo del proyecto, así como de optimizar tiempos en el desarrollo del 

mismo. 
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11 ANEXO 

Diagramas de Flujo del SAC 
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