
 

 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA 

 

 

 

        VERIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y CREACIÓN DE LAS CALIFICACIONES Y  

VALIDACIONES A LAS INSTALACIONES, SISTEMAS, ÁREAS Y EQUIPOS PARA LA 

OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO DE LOS MEDICAMENTOS 

 

 

 

INFORME TÉCNICO DE LA OPCIÓN CURRICULAR EN LA MODALIDAD DE: 

ESTANCIA INDUSTRIAL 

 

 

 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

INGENIERO FARMACÉUTICO 

 

 

 

PRESENTA: 

ADRIANA ROMERO GUTIÉRREZ 

 

 

 

ASESOR INTERNO: ING. EDGAR MONTANTE NORIEGA 

ASESOR EXTERNO: ING. SERGIO MAR ORTIZ 

 

 

 

MÉXICO, D.F; MAYO 19; 2008 

 



 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mi familia 

Al término de esta etapa de mi vida, 

Quiero dedicar la presente 

A quienes con su ayuda, apoyo y comprensión 

Me alentaron a lograr esta hermosa realidad 

Por su ejemplo de superación incansable, 

Por su confianza, amor y amistad incondicional 

Por lo que soy y por todo el tiempo 

Que les robé pensando en mí… 

Gracias por el apoyo brindado estos años 

 

 

 

 

 

 

...Adry 



 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios, por la oportunidad de existir y permitirme realizar uno de los anhelos más grandes de mi 

vida. 

 

A mi madre querida, mi Lucy… por su apoyo, amor y comprensión; sabiendo que jamás existirá 

una forma de agradecer una vida de lucha, sacrificio y esfuerzo constante, solo deseo que 

comprenda que mi logro es suyo y que mi esfuerzo está inspirado en ella.  

 

A mis hermanos, Verónica y Jesús por su paciencia, confianza, amor y amistad recibidos a lo 

largo de este camino. El hecho de crecer juntos los hace parte de mí y de mis logros. 

 

A mis tías, primos y sobrinos; y en especial a mi abue Jovita por el cariño, guía y ayuda, por las 

palabras y sabios consejos, esta será la mejor de las herencias; los quiero, admiro y respeto. 

 

A mis amigos Vero, Eli, Julie, Leslie, Brenda, Gaby, Ara, Rosario, Luis, Adrián, Miguel y 

David por las experiencias, la compañía, el cariño y la amistad brindados durante estos años, 

por lo que ha sido y por lo que será… 

 

Como reconocimiento especial y de gratitud para las siguientes personas que contribuyeron en la 

realización de este trabajo, con su ayuda, sugerencias y críticas: 

 

Ing. Edgar Montante Noriega 

Ing. Sergio Mar Ortiz 

Ing. Norma Angélica Herrera 

 

A Veeker’s Laboratorios S.A. de C.V. por la oportunidad de realizar mi estancia y a todas la 

personas del laboratorio por su ayuda, colaboración y su tiempo dedicado a la realización de este 

trabajo. 

 

Y a todos los profesores y profesoras que han dejado una gran enseñanza en mí. 

 
 

 



 

 

RESUMEN 

VERIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y CREACIÓN DE LAS CALIFICACIONES Y VALIDACIONES DE LAS 
INSTALACIONES, SISTEMAS, ÁREAS Y EQUIPOS PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO 

SANITARIO DE LOS MEDICAMENTOS 
 

Adriana Romero Gutiérrez, Edgar Montante Noriega, Sergio Mar Ortiz. 
 

Palabras clave: Validación de procesos farmacéuticos, registro sanitario 
 

Introducción. Para la industria farmacéutica es de suma 
importancia contar con sistemas que demuestren que el 
producto o servicio final es de calidad; ya que sus productos 
están destinados a curar enfermedades, salvar vidas o 
mejorar la calidad de vida, no puede haber el mínimo margen 
para el error. La calidad del medicamento se consigue en 
todos y cada uno de los pasos de su proceso de producción, 
desde su investigación hasta el último análisis sobre el 
producto final. La calificación y la validación son vocablos 
que se confundían hace algún tiempo; sin embargo, la 
calificación se refiere esencialmente al funcionamiento de la 
maquinaria, equipos y aparatos de laboratorio, de los cuales 
se ha de demostrar experimental y documentalmente que 
funcionan de acuerdo con el uso previsto. La validación por 
su parte, se refiere a procesos, sistemas y métodos y supone 
establecer una evidencia documentada de que un proceso se 
realiza y produce un producto que está dentro de las 
especificaciones o límites predeterminados.  
El objetivo del presente trabajo es mostrar el diseño e 
implementación de protocolos y procedimientos para la 
calificación y operación de áreas, sistemas, instalaciones y 
equipos para obtener el registro sanitario de los 
medicamentos. 
Metodología. Inicialmente, se estudian y conocen las leyes y 
reglamentos que regulan, controlan y fomentan la actividad 
sanitaria en México, para la producción de medicamentos. 
Posteriormente se identifican las etapas y áreas de proceso 
incluyendo sus características y estableciendo las 
responsabilidades y/o actividades de cada departamento de 
la compañía. Además se establece el status inicial de la 
documentación con que cuenta la empresa para luego 
comenzar con el proceso de calificación de los equipos, 
mediante el desarrollo y ejecución de 3 protocolos a seguir 
de manera consecutiva, estos son: calificación de instalación 
(IQ), calificación de operación (OQ) y calificación de 
desempeño (PQ). 
Resultados y discusión. Se realizó la calificación de 
instalación, operación y desempeño de los siguientes 
equipos: Balanza analítica de precisión, Balanza electrónica, 
Blisteadora, Campana de flujo laminar vertical, Campana de 
flujo laminar horizontal, Disolutor, Desempolvador, Estufa de 
incubación, Friabilizador, Fusiómetro, Mufla, Refrigerador y 
Tableteadora. La calificación de diseño (DQ) no fue realizada 
debido a que los equipos ya se encuentran en las 
instalaciones del laboratorio por lo tanto se da por realizada y 
aprobada esta calificación. Algunos de los equipos 
calificados durante el desarrollo del presente trabajo, no 
cuentan con información disponible acerca de su instalación, 

componentes, uso y operación, sin embargo se logró calificar 
cada uno de ellos mediante la verificación en campo de sus 
componentes y procedimientos de operación, en los casos 
que fue posible, se elaboraron manuales, listas de 
componentes principales y listas de refacciones; además de 
periodicidad y necesidades para el mantenimiento de los 
equipos, actualizando y completando, de esta manera el 
programa de mantenimiento con el que cuenta la empresa.  
Conclusiones y perspectivas. El logro principal fue la 
calificación de los equipos de proceso mediante el desarrollo 
de protocolos y su aplicación en cada caso, se demostró que 
estos equipos se ajustan a las necesidades del laboratorio y 
cumplen con las funciones para las cuales están diseñados. 
La antigüedad de los equipos y generalmente su falta de 
información dificultan la calificación por lo que se hace cada 
vez más importante la adquisición de nuevos equipos, y así 
como también lograr la modernización cada vez más 
necesaria en el laboratorio farmacéutico. El hecho de contar 
con los procesos validados no sólo significa para una 
industria farmacéutica tener productos de calidad que le 
permitan garantizar su efectividad para entrar y mantenerse 
en el exigente mercado farmacéutico, sino también significa 
un valioso ahorro en tiempo y dinero, ya que se minimizan 
los riesgos de perder lotes de producción por errores 
generados durante el transcurso de la fabricación.  
Agradecimientos. Con una inmensa gratitud y 
reconocimiento para las siguientes personas que 
contribuyeron con su ayuda, sugerencias y críticas: Edgar 
Montante Noriega, Sergio Mar Ortiz, Norma Angélica 
Herrera, y a todas la personas que conforman Veeker’s 
Laboratorios S.A. de C.V. por la oportunidad, ayuda, 
colaboración, tiempo y facilitación de recursos para la 
realización de este trabajo 
Referencias. 

 Rudolph JS; 1993; Validation of solid dosage forms 
pp. 167-190 En: Berry IR y Nash R, editores; 
Pharmaceutical Process Validation; Marcel 
Dekker, New York. 

 Berry I. Process validation: practical applications to 
pharmaceutical products; Drug Development and 
Industrial Pharmacy 1988; 14 (2&3): 377-389. 

 NOM-164-SSA1-1998 “Buenas Prácticas de 
Fabricación para Fármacos” 

 NOM-059-SSA1-1993 “Buenas Prácticas de 
Fabricación para Establecimientos de la Industria 
Químico Farmacéutica dedicados a la Fabricación 
de los Medicamentos” 



PROYECTO TERMINAL. MODALIDAD: ESTANCIA INDUSTRIAL 

 

INGENIERÍA FARMACÉUTICA                                                                                                       Página 5 

 

Contenido 

DEDICATORIA .................................................................................................................................................. 2 

AGRADECIMIENTOS ......................................................................................................................................... 3 

RESUMEN ....................................................................................................................................................... 4 

 

I. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................... 7 

1.1 ANTECEDENTES ...................................................................................................... 7 

1.2 UBICACIÓN DE LA PLANTA ...................................................................................... 8 

1.3 MISIÓN ................................................................................................................... 9 

1.4 VISIÓN ................................................................................................................... 9 

1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA ..................................................... 9 

1.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE SÓLIDOS ORALES ......................... 11 

1.7 MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................... 13 

II.  JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................................................... 28 

III. OBJETIVOS ............................................................................................................................................. 31 

IV. METODOLOGÍA ...................................................................................................................................... 32 

4.1 MATERIALES, EQUIPOS Y DOCUMENTOS ............................................................ 35 

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN................................................................................................................ 37 

1.0 CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y/O DESEMPEÑO .............................. 37 

RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ..................................... 38 

1.2 OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................. 38 

1.3 ALCANCE .................................................................................................................................. 39 

1.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO ............................................................................ 39 

1.7 METODOLOGIA ........................................................................................................................ 40 

RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN (OQ) .................................... 48 

1.2 OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................. 48 

1.3 ALCANCE .................................................................................................................................. 48 

1.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO ............................................................................ 48 

1.7 METODOLOGIA ........................................................................................................................ 48 

 

 



PROYECTO TERMINAL. MODALIDAD: ESTANCIA INDUSTRIAL 

 

INGENIERÍA FARMACÉUTICA                                                                                                       Página 6 

 

 
RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ) ............................................. 53 

1.2 OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................. 53 

1.3 ALCANCE .................................................................................................................................. 53 

1.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO ............................................................................ 54 

1.7 METODOLOGIA ........................................................................................................................ 54 

5.1 DISCUSIONES ................................................................................................... 60 

VI. CONCLUSIONES .................................................................................................................................... 61 

VII. SUGERENCIAS PARA ESTANCIAS FUTURAS................................................................................ 62 

VIII. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................................... 63 

  

 

Índice de ilustraciones 

 

Ilustración 1. Croquis de ubicación. .............................................................................. 8 

Ilustración 2. Organigrama ..........................................................................................10 

Ilustración 3. Fases de formulación de un medicamento integrando la validación. ......14 

Ilustración 4. Proceso de validación e integración de sus fases. .................................16 

Ilustración 5. Secuencia de la validación de un producto. ...........................................21 

 

 

 

 

Índice de tablas 

 

Tabla 1. Términos relacionados con la validación……………………..………………........10 

Tabla 2. Resumen de las fases de calificación de equipos…………………..……………..20 

 

 

 



PROYECTO TERMINAL. MODALIDAD: ESTANCIA INDUSTRIAL 

 

INGENIERÍA FARMACÉUTICA                                                                                                       Página 7 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

Veeker’s Laboratorios S.A de C.V. pertenece a un grupo de inversionistas mexicanos 

exitosos, quienes desarrollaron un grupo de trabajo para proveer medicamentos y materias 

primas  para la elaboración de medicamentos en el mercado nacional e internacional; 

conformado por: 

 

Sehyex S.A. de C.V. es una empresa fundada en 2003, comprometida desde su inicio con la 

obtención y distribución de materias primas para la elaboración de medicamentos de 

consumo humano y veterinario; que cumplan con los estándares de calidad establecidos por 

las farmacopeas nacionales y extranjeras. 

 

Química Alkano S.A. de C.V. es un comerciante de materias primas farmacéuticas de 

Dermaquim, Alfa Productos y otros fabricantes alrededor del mundo. Esta compañía vende 

materias primas en México, Centro y Sudamérica. Química Alkano compra y distribuye 

internacionalmente ingredientes para uso humano y veterinario. 

 

Veeker’s Laboratorios S.A. de C.V. es una empresa de giro farmacéutico fundada hace 7 

años, la cual tiene como objetivos, la fabricación, almacenamiento y distribución de 

medicamentos de consumo humano, de formulación sólida; para satisfacer la demanda de 

dichos productos en el sector público y privado mediante procesos confiables, conformes con 

la reglamentación sanitaria vigente y basados en la mejora continua del sistema de 

administración de la calidad implementado de acuerdo con la Norma Internacional ISO 9001. 
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1.2 Ubicación de la Planta 

 

Se encuentra ubicada en Cerrada Alfredo del Mazo No. 4 Colonia México Nuevo, Atizapán 

de Zaragoza, Edo. De México. C.P. 52966.  

 

 

PANTEÓN 
VALLE DE PAZ MÉXICO NUEVO

FCC. INDUSTRIAL

EL PEDREGAL

ALFREDO DEL MAZO

CENTRAL 

DE 

ABASTOS

CARRETERA A ATIZAPÁN

 

Ilustración 1. Croquis de ubicación. 
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1.3 Misión 

 

Veeker’s Laboratorios S.A de C.V. es una empresa comprometida desde su inicio, con la 

fabricación y distribución de medicamentos de nueva generación, que satisfacen las 

expectativas de nuestros clientes, al entregar productos de alta calidad al menor precio del 

mercado. 

 

1.4 Visión  

 

Ser una empresa líder en la fabricación y distribución de medicamentos de alta calidad 

satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros clientes de manera eficaz y 

oportuna a través de la mejora continua en las actividades de quienes conforman Veeker’s 

Laboratorios S.A de C.V. 

 

1.5 Estructura Organizacional de la Empresa 

 

Veeker’s Laboratorios S.A. de C.V. está encabezada por la Dirección General, quien se 

encarga de ordenar y coordinar las tareas a realizar para el logro de los objetivos de la 

empresa. El segundo nivel jerárquico está conformado por la Dirección de Planta, este nivel 

está representado por el Responsable Sanitario, encargado de dirigir y controlar  las 

actividades de los cinco Departamentos que conforman el tercer nivel jerárquico, divididos  y 

agrupados en base a las funciones y actividades en común. Por ello, se han agrupado en los 

Departamentos de Producción, Aseguramiento de la Calidad, Logística, Mantenimiento y 

Administración. En conjunto, todos los integrantes de la empresa, efectúan las actividades 

necesarias para lograr los objetivos planteados con la mayor precisión, eficiencia y el mínimo 

esfuerzo, dando lugar a la especialización y perfeccionamiento en el trabajo.  La Ilustración 2 

muestra las interacciones entre el personal que conforma Veeker’s Laboratorios S.A de C.V. 

en color azul (resaltado) se muestra el área en la que se realizó el presente trabajo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Organigrama
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1.6 Descripción del proceso de producción de sólidos orales 

 

El proceso de fabricación varía de un producto a otro, dependiendo de las características 

finales con las que debe de cumplir; sin embargo aquí se describe un método 

generalizado. La elaboración de un producto; se origina a partir de la orden de 

producción, la cual es el resultado de una planificación anticipada. Luego de esto, se 

emiten los vales de consumo, en donde se identifica el producto y se señala el lote, las 

materias primas y el material de envase y empaque que será utilizado.  

 

Las materias primas señaladas en dicho vale de consumo son pesadas por personal 

calificado en la sala de pesaje ubicada junto al almacén de materias primas. Para 

proceder a la fabricación de un producto, los operadores cuentan con un método de 

fabricación el cual detalla cada paso a seguir durante la producción, y está confeccionado 

de modo tal que permite completarlo con todos los datos de interés en la fabricación (Ver 

Anexo 1). 

 

El departamento de Producción dividido a su vez en 2 jefaturas: 

1. Jefatura de producción. Encargada de llevar a cabo los procesos de mezclado, 

tableteado y emblistado del producto. 

 

Mezclado de polvos: su preparación se lleva acabo haciéndolos pasar por tamices de una 

malla específica para obtener determinados tamaños de partícula, luego se pasan a 

alguno de los mezcladores, donde deberán mezclarse de forma homogénea.  

 

Tableteado: después del mezclado se pasan a las tableteadoras rotativas de donde se 

obtendrán los comprimidos. En esta etapa se realizan controles de proceso (CP) como 

peso, dureza, friabilidad y desintegración.  

 

Emblistado: después de pasar por desempolvadores, el producto a granel se somete al 

empaque primario mediante blisteadoras.   

 

El producto obtenido en esta etapa de fabricación son comprimidos en empaque primario. 

Estas áreas cuentan con equipos de producción como son mezclador de pantalón, 

mezclador de listón, tableteadoras rotativas, desempolvadores y blisteadoras. 
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2. Jefatura de acondicionamiento. Realiza las etapas finales de fabricación: 

acondicionamiento y codificado de producto. 

 

Acondicionamiento: en esta área se lleva a cabo el acondicionamiento secundario del 

blister obtenido en la etapa anterior; en cajas plegadizas; después de que el blister haya 

pasado las pruebas de hermeticidad. Se entiende por acondicionamiento primario al que 

va en contacto directo con el producto y acondicionamiento secundario, al estuche final 

de presentación del producto.  

 

Codificado: Además, se rotula el producto con lote de fabricación y fecha de caducidad, 

laboratorio que lo produce, registro sanitario ante Secretaria de Salud; (en envase 

primario y secundario) además de los datos que se requieran según la norma NOM-072-

SSA1-1993. 

 

El estuchado (envase secundario, colocación en caja plegadiza) se realiza en bandas de 

forma manual. De igual forma éstas se colocan en cajas colectivas que posteriormente a 

la liberación del lote producido se empacan para distribución. 

 

Finalmente el producto terminado pasa al almacén de producto terminado en cuarentena, 

donde el departamento de aseguramiento de la calidad, se encargará de realizar los 

análisis y pruebas pertinentes para su liberación y posterior distribución en el mercado. 

 

El Departamento de Aseguramiento de Calidad, por su parte, está integrado por dos 

jefaturas: 

 

1. Jefatura de Control de Calidad 

 

Este departamento a través de la áreas de Control físico-químico, Control Físico y Control 

Microbiológico; está encargado de llevar a cabo los análisis necesarios tanto de 

materiales de envase y empaque, materias primas (materias primas y excipientes), 

productos que se mandan a maquila, de este modo se asegura la obtención de un 

producto con dentro de las especificaciones de calidad.  
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Para realizar estas actividades, el departamento se basa en requerimientos normativos 

nacionales e internacionales de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), Farmacopea de 

los Estados Unidos Mexicanos (FEUM), Farmacopea de los Estados Unidos (por sus 

siglas en inglés: USP), entre otras. Además, se basa en técnicas y controles internos que 

especifica la empresa. 

 

2. Jefatura de BPF y Validaciones 

En conjunto con el personal auxiliar de esta área, se encarga de organizar y coordinar las 

actividades referentes a la validación del proceso, en base a protocolos que tomen en 

cuenta personal, áreas, materias primas, equipo y sistemas generales. Durante la 

estancia en la empresa, se tuvo la oportunidad de participar en la elaboración, 

implementación y ejecución de estos protocolos. 

 

1.7 Marco conceptual 

 

Para cualquier empresa es de suma importancia contar con sistemas que demuestren 

que el producto o servicio final es de calidad. Esto toma una relevancia aún mayor en la 

industria farmacéutica, al elaborar sus productos destinados a curar enfermedades, 

salvar vidas o mejorar la calidad de vida, no puede haber el mínimo margen para de error 

ya que un medicamento que no cuente con los estándares de calidad adecuados pudiese 

tener consecuencias que perjudiquen al paciente. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos 

de control y fabricación, se exige una mejora continua y máximas garantías de la calidad.  

 

La calidad del medicamento se consigue en todos y cada uno de los pasos de su proceso 

de producción, desde su investigación hasta el último análisis del producto final La 

garantía de la calidad de un producto (farmacéutico o no) deriva de una cuidadosa (y 

sistemática) atención a todos aquellos factores que pueden influir en su calidad: selección 

de sus componentes y materiales, diseño (de producto y proceso) adecuado y control del 

proceso. 

 

Alcanzar este nivel de calidad de los medicamentos requiere garantizar que cada una de 

las etapas de la producción se realiza de forma adecuada y cumpliendo aquellos 

parámetros de calidad que se han establecido previamente (ver Ilustración 3).  
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Ilustración 3. Fases de formulación de un medicamento integrando la validación. 

 

Los requisitos de validación de procesos con diferentes palabras han existido dentro de 

las Buenas Prácticas de Manufactura de los Estados Unidos de Norteamérica desde 

1963.  

 

Desde principio de los años 60, la Food and Drug Administration (FDA) es la agencia 

federal de los Estados Unidos de Norteamérica encargada de vigilar que se cumplan los 

estatutos jurídicos  y científicos necesarios para salvaguardar la salud pública.  Su misión 

es garantizar la seguridad y efectividad de los productos bajo su jurisdicción (alimentos, 

bebidas, medicamentos de uso humano y veterinario, dispositivos médicos, cosméticos, 

entre otros), a través de establecer y hacer cumplir normatividades que exijan la calidad 

en los productos, así como de otros requisitos regulatorios autorizados o establecidos por 

la Federal Food Drug and Cosmetic Act (FD&C Act).  

 



PROYECTO TERMINAL. MODALIDAD: ESTANCIA INDUSTRIAL 

 

INGENIERÍA FARMACÉUTICA                                                                                                       Página 15 

 

Fue cuando la FDA (Food and Drug Administration) revisó las normas relativas al control 

de la fabricación de los productos farmacéuticos; las cuales se conocen como GMP 

(Good Manufacturing Practices) o cGMP (current Good Manufacturing Practices).Una de 

las prácticas que se menciona en GMP para desarrollar sistemas de calidad en la 

industria farmacéutica es a través de la validación, herramienta que nos da la certeza de 

tener un proceso más eficiente y con menor ocurrencia de reprocesos y pérdidas. En 

1962, la FDA hizo que se publicaran en el Federal Register las regulaciones sanitarias, 

haciéndose efectivas en 1963. 

 

De este modo nació el concepto de Validación de Procesos, el cual fue definido como: 

“Programa documentado que proporciona un alto grado de seguridad que un proceso 

específico genera consistentemente un producto que cumple con las especificaciones y 

atributos de calidad predeterminados”. 

 

Según una visión cronológica, podemos clasificar la validación de procesos en cuatro 

tipos, que a continuación se describen: 

 

1. Validación Prospectiva: este tipo de validación se efectúa en la etapa de 

desarrollo del producto, es decir, antes de su fabricación a gran escala y de su 

comercialización. 

2. Validación Concurrente: Es aquella que se realiza durante la fabricación de rutina. 

Su aplicación es útil en productos existentes pero que no tienen un gran historial 

y en productos nuevos, se realiza en los primeros lotes de fabricación. 

3. Validación Retrospectiva: Es aquella en donde se trabaja con los antecedentes 

históricos del producto, obtenidos a partir de los registros de producción y control 

de calidad. Se aplica para productos que ya se encuentran en el mercado y que 

no han sido validados anteriormente. 

4.  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. 

 

Cualquiera de ellas es aceptada y válida para dar evidencia documentada y demostrar 

que un proceso hace lo que debe hacer.  
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Sin embargo, cada aproximación tiene sus características y limitaciones y por lo tanto, 

antes de desarrollar una validación deberá evaluarse qué tipo de validación puede dar la 

mayor información sobre la seguridad y la estabilidad del proceso (Ver Ilustración 4). 

 

 

Ilustración 4. Proceso de validación e integración de sus fases. DQ Calificación de 
diseño. IQ Calificación de instalación. OQ Calificación de operación. PQ Calificación de 

desempeño. 
 

Validar representa invertir en el conocimiento del proceso, en la comprensión de las 

relaciones entre los diferentes parámetros y en la comprensión de las relaciones entre el 

proceso y su entorno para al final establecer las óptimas y repetirlo. En caso de 

modificaciones o que se pretenda mejorar deberá procederse a un proceso de 

revalidación. 

 

Estamos obligados a revalidar cuando: 

▪ Se haya realizado algún cambio en componentes críticos (calidad materias 

primas, proveedores,…), 

▪ cambios o sustituciones de piezas del equipo o de materiales de 

acondicionamiento, 

▪ cambios en la planta o instalaciones (localización o tamaño), 

▪ aumento o disminución del tamaño del lote, o si varios lotes secuenciales no 

cumplen las especificaciones. 
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Entre algunos parámetros básicos para la validación se encuentran: asegurar la 

calibración y el mantenimiento de los equipos, la calificación de equipos y un sistema de 

control de cambios efectivo implementado. 

 

La calificación y la validación son vocablos que se confundían hace algún tiempo; sin 

embargo, la calificación se refiere esencialmente al funcionamiento de la maquinaria, 

equipos y aparatos de laboratorio, de los cuales se ha de demostrar experimental y 

documentalmente que funcionan de acuerdo con el uso previsto. La validación por su 

parte, se refiere a procesos, sistemas y métodos y supone establecer una evidencia 

documentada de que un proceso se realiza y produce un producto que está dentro de las 

especificaciones o límites predeterminados. La   Tabla 1 muestra la diferencia en la 

aplicación de estos conceptos. 

 

Tabla 1. Términos relacionados con la validación. 

Sistemas (agua, aire, vapor, etc.)  

Procesos (producción comprimidos, etc.) 

 

 

Se validan 

 

Equipos 

Materiales 

Locales 

 

Se califican 

 

Personal Se califican, se 
forman y se 

certifican 

 

 

Otro planteamiento de la validación es desarrollarla basándose en cuatro apartados (ver 

Ilustración 5 y Tabla 2) o bloques denominados: calificación del diseño (Design 

Qualification), calificación de la instalación (Installation Qualification), calificación de la 

operación (Operational Qualification) y calificación de desempeño (Performance 

Qualification); es decir la capacidad de prestar un servicio.  
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Calificación de diseño (DQ) 

 

En este protocolo se definen los requerimientos, las especificaciones y descripciones de 

los equipos. Es una fase eminentemente organizativa (saber qué se necesita, qué 

posibilidades presenta el mercado, qué prestaciones y cómo satisfacen o no las 

necesidades y, en función del examen llevado a cabo, qué deberá adaptarse). Constituirá 

una evidencia documentada de que la calidad es tenida en cuenta y construida desde su 

diseño. Debe ser una fase previa a la fase de compra e instalación del equipo.  

 

Objetivos de la calificación del diseño: 

 Redactar un pliego de condiciones respecto a los requerimientos y las 

especificaciones del usuario; donde se documente qué debe cumplir el equipo: 

para ello debe realizarse un análisis de las necesidades y es imprescindible la 

colaboración de los departamentos de ingeniería, producción, garantía de calidad 

y del proveedor. 

 Verificar la conformidad del equipo con los principios de las BPF. 

 Incluir las especificaciones adecuadas al equipo: operacionales, eléctricas, 

medioambientales, físicas. 

 Asegurar que el proveedor entregará el manual de operación que incluya: 

Requerimientos y procedimientos para la instalación del equipo. 

 

Si la instalación/ equipo estuviera en uso, puede obviarse la DQ del equipo, aunque si 

fuera necesario llevarla a cabo, en la DQ se debería incluir: relación de productos 

fabricados durante el último año: fecha, nº lote y resultado y la relación de intervenciones 

por averías y documentarse con las especificaciones y requerimientos del fabricante. 

 

Calificación de la instalación (IQ) 

 

El protocolo de calificación de la instalación (IQ) incluirá la documentación completa que 

demuestra que el equipo está instalado conforme con el diseño aprobado previamente y 

las especificaciones técnicas, normas, códigos y reglamentaciones. Estas actividades se 

llevan a cabo durante el montaje. Para ello se debe elaborar previamente una 

planificación de la instalación. La verificación consistirá en: controles, conformidad y 

calibración.  
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La importancia de este paso está en la verificación y comparación de las características 

diseñadas para el equipo frente a las instaladas: 

 

 De las especificaciones (operacionales, eléctricas,...) del diseño original, 

 De las órdenes de compra, y contratos 

 identificación del equipo, nombre, número de serie, planos, características, etc., 

 conexión a servicios (vapor, agua...), 

 programas de mantenimiento y limpieza,... 

 que las recomendaciones del fabricante han sido adecuadamente consideradas, 

 que existe una buena interrelación con otros sistemas del laboratorio,  

 que se han comprobado consideraciones referentes a seguridad operativa, 

requerimientos de uso. 

 

El certificado IQ significa que las instrucciones han sido leídas, comprendidas y el equipo 

ha sido debidamente instalado, pero todavía no se ha puesto en marcha. 

 

Calificación de operación (OQ) 

 

Es la prueba documentada que establece que el equipo es capaz de funcionar 

repetidamente dentro de los límites determinados y cumpliendo las especificaciones. 

Después de que la calificación de la instalación y de que la calibración se hayan 

completado, es necesario determinar si el equipo o sistema trabaja como se pretendía 

entre los márgenes operativos. Son ensayos en dinámico es decir con la máquina “en 

marcha”.  

 

La calificación de operación se hace basándose en dos tipos de ensayos: 

 

1.- Recolección y registro de los valores actuales de los parámetros críticos del equipo, 

para cada fase, ciclo y punto de consigna, sin placebo. En este ensayo se comprueba la 

funcionalidad de base que proporcionan los componentes eléctricos, mecánicos, de 

instrumentación, comandos de control y de telecomunicación (señalizaciones, secuencias 

de alarma, paros de emergencia, válvulas y bombas). 
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2.- Pruebas de puesta en marcha con placebo. Esta prueba es una simulación de las 

condiciones normales de trabajo. Se probarán las condiciones de trabajo normales, 

condiciones de trabajo escalonadas (con diferentes condiciones de sobrecalentamiento, 

sobrecarga, altas vibraciones,…etc.), alarmas, paros de emergencia. 

 

Todas las características importantes de control del equipo deben incluirse en esta 

comprobación: usos, rpm, presiones, temperaturas, ciclos de tiempo y registradores de 

datos. Además todos los aspectos de seguridad existentes deben controlarse, incluyendo 

dispositivos de protección (para el personal y el equipo) sistemas de cierre, indicadores y 

alarmas. Generalmente se hace sin producto (con placebo) o en condiciones simuladas, 

incluyendo los límites extremos o anómalos que se puedan encontrar en una operación 

normal. En esta calificación interviene el personal usuario (mecánicos, operadores, 

técnicos,…). Lo importante es retar al sistema, considerando el peor de los casos. 

 

Calificación de  desempeño (PQ) 

 

Programa documentado para demostrar que una operación, cuando se lleva a cabo entre 

parámetros predeterminados, cumplirá perfectamente la función propuesta y cumplirá 

repetitivamente los criterios de aceptación establecidos, para cada una de las 

localizaciones y situaciones previstas (funcionamiento normal y extremo). Una vez 

transcurrido cierto tiempo de funcionamiento, es necesario demostrar que el sistema se 

ha mantenido y calibrado de forma adecuada con el fin de no perder las especificaciones 

funcionales. 
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Los siguientes cuadros muestran la secuencia  de la validación y las fases de la 

calificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Secuencia de la validación de un producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DE VALIDACIÓN 

 

1. ORGANIZACIÓN/ PLANIFICACIÓN: Plan Maestro de Validación: 

calendarios, responsables de validación.  

 

2. CALIFICACIÓN DEL DISEÑO, DQ (DESIGN QUALIFICATION)  

 

3. CALIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN, IQ (INSTALLATION 

QUALIFICATION)  

*Calibraciones 

*Procedimientos Normalizados de Operación 

*Incluir los equipos/ áreas en el programa de 

mantenimiento preventivo 

 4. CALIFICACIÓN OPERACIONAL, OQ (OPERATIONAL 

QUALIFICATION) 

 

 5. CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO, PQ (PERFORMANCE 

QUALIFICATION)  

 

6. DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
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Tabla 2. Resumen de las fases de calificación de equipos. 

 
FASES DE LA 
CALIFICACIÓN 

CONSIDERACIONES 
PRÁCTICAS 

PRUEBAS DOCUMENTACIÓN 

DQ 
CALIFICACIÓN 

DE DISEÑO 

 

 

 

 

 

Acordar con el 
proveedor las 
condiciones, 
modificaciones, 
reservar la 
documentación 
relacionada,…  

Verificar 
documentalmente 
que  el sistema 
corresponde a las 
exigencias 
definidas y que los 
elementos críticos 
han sido tenidos 
en cuenta,…  

Especificaciones técnicas 
del usuario,…  

Documentos Técnicos del 
equipo: proporcionados 
por el proveedor (planos, 
…)  

Manuales Técnicos: 
mantenimiento, utilización, 
limpieza,…  

 

 

IQ 
CALIFICACIÓN  

DE  

INSTALACIÓN  

Identificar que los 
elementos críticos 
previstos han sido 
instalados. 

Controles 
estadísticos según 
proveedor 
(pruebas,…)  

 

Controles 
estáticos: equipos, 
partes,....  

 

Control de 
calibración  

 

Programa de 
mantenimiento 
preventivo 

Redacción de los  

PNO’s  mantenimiento, 
utilización, limpieza  

 

 

Planos, Fichas 
Técnicas,…  

 

PNO’s control de equipo 
PNO’s calibración PNO’s 
cambios  

 
OQ 

CALIFICACIÓN 
DE 

OPERACIÓN  

Controlar funciones 
críticas: velocidad, 
temperatura, 
capacidad,… 

Controles estáticos 
de los 
componentes sin 
producto ni 
placebo  

 

Controles 
dinámicos con 
placebo  

Manual de operación 
Procedimiento de puesta 
en servicio  

 

Guía de Fabricación (para 
placebo) PNO’s 
relacionados  

 
PQ 

CALIFICACIÓN 
DE 

DESEMPEÑO  

Controlar que el equipo 
funciona con nuestro 
procedimiento de 
operación (trabajo), 
producto y que cumple 
las especificaciones  

Controles 
dinámicos con 
producto  

Guía de Fabricación (para 
producto)  

 

PNO’s relacionados  
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METODOLOGÍAS PARA LA VALIDACIÓN 

 

Hay que partir de la idea que un proceso de fabricación es un proceso continuo que 

implica un número de pasos determinados. 

 

En la práctica, para la validación de un proceso de fabricación los límites de aceptación 

se establecen con base a planes de muestreo y a las especificaciones de la Farmacopea. 

Estos límites se marcan de manera que si la muestra de validación cumple los límites,  

exista una alta probabilidad de que otra muestra cumpla el análisis y se aplican 

usualmente para evaluar el paso entre etapas críticas del proceso de validación. 

 

Los planes de muestreo, análisis y criterios de aceptación si se establecen 

estadísticamente aseguran un alto grado de confianza de que el proceso cumple con lo 

que estaba previsto. 

 

Para redactar un protocolo de validación y dado que los procedimientos varían de 

producto a producto, es importante tener en cuenta los siguientes puntos para entender 

perfectamente del proceso: 

 

▪ Cuáles son las fases críticas (establecer puntos para la monitorización de estas 

fases), 

▪ Equipos a usar en cada fase (que cumplan los requerimientos de calificación), 

▪ Posibles problemas (estudiarlos basándose en el peor caso posible) 

▪ Controles a cumplir (conocer el estado de control, parámetros de control y márgenes 

de fallo), 

▪ Planes de muestreo (representativos del lote), 

▪ Planes de análisis (sobre la base de tamaño, riesgos, etc.), 

▪ Criterios de aceptación, 

▪ Información pertinente del proceso, 

▪ Controles o especificaciones de referencia (dados por las monografías oficiales), 

▪ Resumen y conclusión para la validación. 
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Análisis e informe. Tras el cumplimiento y verificación satisfactoria de cada control y 

certificación, se redacta un informe completo incluyendo los resultados, fallos, revisiones, 

puntos mejorados, mejoras a realizar en un futuro y las conclusiones completas.  

Dictamen final: según las conclusiones parciales de cada fase.  

 

Certificación. Es el paso final para tener el equipo y sistema certificado y aceptado por el 

Comité de Validación. En este momento la instalación está validada e inspeccionable 

según las GMP por la FDA o la Unión Europea. 

Archivo: Responsable de Validación. 

 

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL REGISTRO SANITARIO 

 

El ejercicio de control y regulación sanitarios comprende múltiples disposiciones y 

acciones que son competencia exclusiva del Estado y que conciernen a distintos 

elementos de cada medicamento: a las materias primas; a su proceso de fabricación; al 

producto terminado; a su publicidad, comercialización, dispensación y a su uso. 

 

La regulación sanitaria de los medicamentos es un instrumento necesario e indispensable 

para lograr su seguridad, eficacia y calidad, con objeto de cumplir con la responsabilidad 

del Estado de proteger la salud de los mexicanos. En efecto, la autoridad sanitaria está 

facultada para establecer parámetros que deben cumplir los laboratorios a fin de 

determinar si un medicamento es eficaz al rendir los beneficios derivados del efecto 

farmacológico de sus componentes y para asegurarse que estos produzcan al 

consumirse los beneficios demostrados durante el proceso de evaluación para su 

aprobación. 

 

Así, un medicamento es eficaz cuando sirve para mejorar o curar un padecimiento o 

enfermedad; es seguro cuando el beneficio terapéutico sobrepasa los efectos adversos y; 

es de calidad cuando sus atributos físico químicos son homogéneos en la producción y 

se cumplen constantemente las especificaciones; una inadecuada calidad puede afectar 

la seguridad y la eficacia de los mismos. 

 

 

 

 



PROYECTO TERMINAL. MODALIDAD: ESTANCIA INDUSTRIAL 

 

INGENIERÍA FARMACÉUTICA                                                                                                       Página 25 

 

Marco jurídico 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Fundamental del Estado 

Mexicano consagra en el artículo 4° la garantía de la protección a la salud. 

 

La Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4° constitucional, establece en el 

artículo 17 bis las facultades de la Secretaría de Salud, mismas que ejerce a través de la 

COFEPRIS para la regulación, el control y el fomento sanitarios en materia de: 

establecimientos de salud, de disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos 

y sus componentes, de disposición de sangre, medicamentos, remedios herbolarios y 

otros insumos para la salud, alimentos y suplementos alimenticios, bebidas alcohólicas y 

bebidas no alcohólicas, productos de perfumería, belleza y aseo, tabaco, plaguicidas y 

fertilizantes, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud, químicos 

esenciales, precursores químicos, estupefacientes y psicotrópicos, productos 

biotecnológicos, materias primas y aditivos, así como establecimientos dedicados al 

proceso o almacenamiento de éstos, fuentes de radiación ionizante para uso médico, 

efectos nocivos de los factores ambientales en la salud humana, salud ocupacional, 

saneamiento básico, importaciones y exportaciones, publicidad y promoción de las 

actividades, productos y servicios a que se refiere la Ley y demás disposiciones 

aplicables, sanidad internacional y en general, los requisitos de condición sanitaria que 

deben cumplir los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades 

relacionados con las materias anteriormente descritas, lo anterior de conformidad con lo 

establecido en el artículo 3° de su Reglamento. 

El Sistema Federal Sanitario se integra con el objeto de organizar y armonizar en toda la 

República Mexicana las acciones de control, vigilancia y fomento sanitario que de manera 

coordinada y como autoridades sanitarias ejercen la Federación y las entidades 

federativas, y que son conducidas a nivel nacional por la Secretaría de Salud, a través de 

la COFEPRIS, en los términos de los artículos 13, Apartado A), fracción II, 3º fracciones 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII, y 18, en relación con lo dispuesto por los artículos 

17 bis, 17 bis 1 y 17 bis 2 de la Ley General de Salud. 

Este Sistema está integrado por la COFEPRIS y las autoridades equivalentes u 

homólogas en las entidades federativas con las que se haya suscrito Acuerdo de 

Coordinación en materia de regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios. 
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El registro sanitario de un medicamento se realiza a través de una solicitud la cual debe 

llenarse correctamente de acuerdo a los lineamientos del instructivo de llenado de la 

solicitud, ambos documentos son proporcionados por la COFEPRIS. 

 

El proceso del registro sanitario de los medicamentos se constituye en una garantía para 

la salud pública, certificando en cada caso la seguridad, eficacia y calidad de las 

medicinas comercializadas en el país. 

 

Para lograr lo anterior, en México la autoridad sanitaria requiere que se cumplan las 

siguientes características: 

1. Materia prima, especialmente el principio activo o fármaco, de acuerdo con la norma. 

2. Fabricación en instalaciones adecuadas y debidamente autorizadas. 

3. Procedimiento de producción validado. 

4. Especificaciones de calidad farmacéutica, particularmente la certificación, con 

corroboración mediante los análisis apropiados que el producto terminado contiene el 

ingrediente activo propuesto, en la concentración debida y sin impurezas perjudiciales. 

5. Demostración de estabilidad, en las condiciones previstas de uso, por el tiempo 

suficiente. 

6. Comprobación, con las investigaciones necesarias, de su eficacia para la terapéutica 

de determinada enfermedad o padecimiento. 

7. Constatación de que es razonablemente seguro, en relación con los beneficios 

esperados. 

8. Mantenimiento de las mismas condiciones de calidad farmacéutica, eficacia y 

seguridad dentro de un tiempo determinado para su comercialización. 

 

La calidad del producto depende del cuidado que se tiene en su fabricación lo que hace 

imprescindible que toda operación involucrada en su elaboración siga procedimientos 

documentados que deben inspeccionarse a fin de obtener fármacos que cumplan con los 

resultados esperados; estas son las normas de buenas prácticas de fabricación. Así, los 

fabricantes nacionales tienen que cumplir con la norma de Buenas prácticas de 

Fabricación para Fármacos (NOM-164-SSA1-1998); los extranjeros también deberán ser 

evaluados en la misma forma. 
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Actualmente cada país tiene su propia normatividad de evaluación de las buenas 

prácticas de fabricación pero no siempre los criterios son homologables. Para que pueda 

aceptarse el cumplimiento de estos requisitos entre los países se necesita que las formas 

de evaluación sean equivalentes. En este sentido se ha iniciado la revisión de la norma 

nacional para armonizarla con la guía de International Conference Harmonization (ICH) 

que han adoptado en los Estados Unidos y Canadá a fin de verificar las buenas prácticas 

de fabricación de fármacos (Q7A Guidance). La autoridad sanitaria mexicana 

(COFEPRIS) trabaja con Health Canada y la FDA de los EUA a fin de unir esfuerzos para 

llegar al reconocimiento mutuo de las verificaciones realizadas a los fabricantes de 

fármacos por cualquiera de las tres naciones 

 

Fabricación en instalaciones adecuadas 

 

La existencia en México de instalaciones con licencia sanitaria de fábrica, laboratorio de 

medicamentos o productos biológicos para uso humano es indispensable para obtener el 

registro, lo que implica que exista un responsable sanitario legalmente establecido en 

nuestro país que responda sanitaria y legalmente frente a la autoridad por la calidad del 

producto y por los efectos adversos que pudiese llegar a ocasionar. 

 

Actualmente la SSA, a través de la COFEPRIS verifica que las instalaciones de las 

fábricas de medicamentos garanticen las condiciones generales para producirlos de 

manera adecuada, antes de otorgar la licencia respectiva.  

 

Comprobación de calidad farmacéutica 

 

En México se comprueba este aspecto por la verificación que realizan las autoridades 

sanitarias del cumplimiento de la norma de Buenas prácticas de fabricación para 

establecimientos de la industria químico farmacéutica dedicados a la fabricación de 

medicamentos (PROY-NOM-059-SSA1-2004), al principio de la producción y 

posteriormente con una periodicidad de cuando menos cada 2 años. La verificación de 

las buenas prácticas de fabricación es un sistema para asegurar que los medicamentos 

son consistentemente producidos y controlados conforme a estándares de calidad a fin 

de eliminar los riesgos involucrados en la fabricación.  
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Para las medicinas importadas del extranjero este requisito se substituye por un 

certificado de buenas prácticas de manufactura emitido por la autoridad del país de 

origen, practicándose visitas de verificación en el caso de aquellas de alto riesgo. En esta 

materia se trabaja con otras agencias regulatorias en el reconocimiento mutuo o 

armonización como garantía de seguridad. 

 

El proceso de producción también se evalúa documentalmente y con los resultados de 

los análisis intermedios y finales, a través de métodos analíticos previamente validados y 

de laboratorios autorizados. Los análisis finales deben demostrar la identidad y pureza 

del producto. Las pruebas de estabilidad (establecidas en la norma NOM-073-SSA1-

2005, Estabilidad de fármacos y medicamentos) avalan la vida útil y permiten establecer 

la caducidad del producto terminado. 

II.  JUSTIFICACIÓN 

 

Muchas han sido las razones que se han publicado para justificar la validación; entre las 

habituales se encuentran la reducción de costos (derivados del ahorro en el número de 

muestras a controlar, el propio costo del control, la disminución de anomalías en los 

productos y por lo tanto de rechazos, retrabajos y recontroles), pero la más importante es 

la garantía que proporciona al fabricante ya que un proceso validado “es un proceso sin 

problemas para producir calidad”. Otra razón importante es la mejora de la logística 

interna del flujo de fabricación (se pueden adecuar los tiempos de suministro y espera al 

flujo real) y es inestimable la ventaja de detectar a tiempo los errores (detectar una 

anomalía en la misma fase donde se produce gracias a los indicadores de control del 

proceso); por supuesto la última razón viene impuesta por las exigencias de las 

autoridades sanitarias. 

 

La validación es una operación costosa, pero desde un punto de vista de productividad 

económica puede optimizarse en sí mismo, si se aplican con ciertos criterios 

“ahorradores” de recursos, es decir: 

  Comenzar el ejercicio lo antes posible, al poner en marcha un procedimiento de 

fabricación tras el desarrollo y asignando los parámetros de control de la misma 

manera. 

 Definir claramente las funciones de validación y operaciones críticas y documentar 

sólo éstas en la validación frente al resto de no críticas. 
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  Subcontratar algunas validaciones o las más complicadas a proveedores 

especializados (climatización, equipos de acondicionamiento,...). 

  Disponer de documentos “tipo” de PNO y Protocolos que se adapten a las futuras 

validaciones. 

  Practicar reagrupamientos de validación, práctica muy útil en las validaciones de 

limpieza, validando sólo el producto más problemático y extrapolando las 

conclusiones al resto de productos,... 

  Validar el caso más crítico (por tipo de máquina o tipo de producto). 

  Utilizar herramientas estadísticas (diseño factorial, capacidad, planes de 

experiencias). 

  Racionalizar la validación en sí misma (iniciarlo para los productos nuevos, o los 

más interesantes económicamente, etc.). 

 

La necesidad de validar debe unirse a otros ámbitos de la industria: integración de las 

estrategias de validación en la estrategia industrial y económica, transferencia o 

reagrupamiento de lugares de producción con modificaciones o revalidaciones de los 

equipos, puntualización claramente de las modificaciones y su documentación para 

hacerlos conforme a la reglamentación en vigor, establecer la estrategia de validación 

para una transferencia o cambio de equipo, de ingredientes, de tamaño de lote, etc.  

 

La incidencia e implicación económica de las validaciones en la rentabilidad empresarial 

de un laboratorio farmacéutico; reside en que tanto  el trabajo, los recursos destinados a 

la misma validación y el costo al adquirir nuevos equipos están perfectamente 

compensados por la seguridad de obtener un producto final de calidad al mínimo costo 

posible.  

 

Para lograr este objetivo la filosofía de la validación es esencial; la industria farmacéutica 

utiliza materiales caros, instalaciones y equipos sofisticados y personal altamente 

calificado, todo lo cual hace imprescindible el uso eficiente de estos recursos para la 

supervivencia de la compañía. El costo de los fallos de producto (rechazos, reprocesos, 

retiradas, reclamaciones) es una parte significativa del costo directo de producción. Y 

éste es uno de los únicos puntos de que se dispone para mejorar la productividad y la 

competitividad en la industria del futuro.  
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La exigencia a la que la Industria Farmacéutica está sometida de optimizar todos sus 

aspectos, tanto de costos como de calidad, y cambio rápido de producto, conduce a la 

necesidad de analizar de forma sistemática las mejoras que pueden ser introducidas en 

la gestión, tanto técnica como económica con la introducción de programas de 

mantenimiento preventivo y predictivo y el control del mantenimiento correctivo para 

optimizar la disponibilidad de los equipos e instalaciones; esto se logra a través del 

conocimiento profundo del proceso y el equipo involucrado. 

 

La Industria Farmacéutica esta regulada por un marco legal que establece los 

lineamientos mínimos que debe cumplir la Industria Farmacéutica para fabricar 

medicamentos; está constituido por la Ley General de Salud, sus reglamentos y normas, 

que son base y punto de partida para obtener el Registro Sanitario de los Medicamentos. 

 

La implementación de programas de control de calidad y garantía de calidad apoyados en 

buenas prácticas de laboratorio son los instrumentos más apropiados para asegurar la 

validez del trabajo de laboratorio. 

 

Los lineamientos generales sobre buenas prácticas de fabricación son esencialmente, un 

conjunto de recomendaciones que se basan en la aplicación de principios científicos, 

técnicos y fundamentalmente de sentido común al administrar el laboratorio de control de 

calidad, tanto en aspectos generales como en la realización de actividades. 

 

Por ello, la principal tarea de un laboratorio de control es la adecuada implementación de 

un sistema de calidad definiendo, claramente su estructura organizacional, sus 

responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos para garantizar la integridad de 

los resultados así como su confiabilidad. 

 

Veeker’s Laboratorios es una empresa farmacéutica constituida bajo las leyes mexicanas, 

estableciendo programas y sistemas para la manufactura de productos farmacéuticos de 

calidad que produzcan efecto terapéutico eficaz y seguro en sus consumidores, a un 

costo mínimo que permita competir en calidad y precio, y de ésta manera; garantizar que 

sus productos se encuentren  al alcance del paciente en el momento que lo necesite. 
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III. OBJETIVOS 

 

Objetivos generales:  

 

 Calificar los equipos involucrados en la producción y envasado de formas 

farmacéuticas sólidas, para obtener el registro sanitario de los medicamentos. 

 Elaborar e Implementar de Procedimientos Normalizados de Operación para el 

Mantenimiento y operación de los equipos. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Investigar las leyes, reglamentos, regulaciones y normas nacionales para la 

obtención del registro sanitario de los medicamentos. 

 Conocer el laboratorio a detalle para conocer los procesos de producción, 

envasado y acondicionamiento, así como el trabajo realizado por el 

departamento de Aseguramiento de la calidad. 

 Determinar el status inicial de la documentación de Veeker’s Laboratorios 

mediante la verificación general de áreas, sistemas, instalaciones y equipos de 

la compañía.  

 Conocer el funcionamiento de los equipos involucrados en la producción de 

sólidos orales y elaborar los protocolos de calificación de instalación, operación 

y desempeño. 

 Elaborar e implementar de Procedimientos Normalizados de Operación para el 

Mantenimiento y operación de los equipos.  

 Ejecutar los protocolos de calificación y elaboración del reporte final de las 

calificaciones. 
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IV. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, donde se establece el diseño e implementación 

de Protocolos de Calificación y Procedimientos Normalizados de Operación de áreas, 

sistemas, instalaciones y equipos para la obtención del registro sanitario de los 

medicamentos se realizó una división de las actividades de la siguiente manera: 

 

 Conocer mediante una amplia investigación bibliográfica, las leyes y reglamentos 

que regulan, controlan y fomentan la actividad sanitaria para la producción de 

medicamentos; además, de revisar las recomendaciones de organismos públicos 

y privados respecto a este campo. 

 

 La identificación de las etapas del proceso para la producción de un medicamento 

es de suma importancia, para establecer la secuencia de operaciones, las 

características de cada etapa del proceso y los parámetros de control que han de 

establecerse para la obtención de un producto final con altos estándares de 

calidad, por ello, se deben determinar en base a las recomendaciones del CIPAM, 

las actividades y responsabilidades de cada departamento; incluyendo las 

actividades y/o responsabilidades que surjan del presente trabajo. 

 

 La organización  de las áreas y su clasificación dentro del laboratorio depende de 

las actividades que se desarrollan en el mismo; para el laboratorio de sólidos 

orales se debe contar como mínimo con las áreas siguientes: 

1. Áreas de recepción y conservación de muestras, muestras de retención, materiales 

de referencia. 

2. Áreas de almacenamiento de materiales, reactivos y solventes.  

3. Área de análisis fisicoquímico. 

4. Área de análisis microbiológico. 

5. Área de instrumentación. 

6. Área de lavado y preparación de material. 

7. Área administrativa. 

a. Documentación. 

b. Biblioteca 

8. Área de mantenimiento. 
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 Posteriormente se debe establecer el status inicial de la documentación con que 

cuenta la empresa, estableciendo las especificaciones y/o necesidades para la 

producción, de acuerdo a los objetivos y requerimientos establecidos por la 

organización. 

 

La metodología utilizada en el proceso de calificación de los equipos, consiste en el 

desarrollo de 3 protocolos a seguir de manera consecutiva, estos son: calificación de 

instalación (IQ), calificación de operación (OQ) y calificación de desempeño (PQ). 

 

La elaboración de los protocolos y procedimientos se basa en un procedimiento interno 

creado por aseguramiento de calidad, denominado “Creación de protocolos y 

procedimientos”, donde se establece la estructura y organización de los mismos. Los 

criterios de aceptación se definen de acuerdo a las pruebas realizadas para cada 

calificación, toda la información de los equipos se obtiene de los catálogos, manuales, 

folletos de instrucción o cualquier otro medio escrito que el fabricante del equipo haya 

proporcionado al laboratorio. 

 

Para el llenado de los registros de verificación, el personal calificado que ejecuta los 

protocolos, debe ir directamente al área donde se encuentren los equipos, para realizar 

las pruebas pertinentes y verificar los datos tal como se especifican en los protocolos, 

registrando los datos en los espacios correspondientes de dichos formatos. 

 

Calificación de la Instalación (IQ) 

 

Este documento deberá escribirse en relación con el equipo y los sistemas de 

importancia en el proceso que se usen dentro del establecimiento. En el protocolo de 

instalación consignará toda la información de identificación, la ubicación, los requisitos 

básicos de servicios (agua, luz, vapor, etc.) y cualesquiera características de seguridad 

del equipo que el fabricante especifique. 

 

Procedimiento a seguir en la calificación de la instalación. 

 Preparar una lista de todos los componentes y partes, (incluidas las refacciones 

según la orden de compra y las especificaciones del fabricante). 

 Registrar la información de cada una de las partes, componentes, equipo auxiliar, 

instalaciones de apoyo, etc., y compararla con las especificaciones del fabricante. 
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 Registrar cualquier desviación observada en el sistema/ equipo. 

 Preparar un informe de desviaciones en el que se incluya la justificación de la 

aceptación y el impacto sobre la instalación. 

 Preparar un informe de certificación de la instalación: Este deberá incluir la fecha 

en que comenzó el estudio, fecha de término, observaciones, problemas 

observados, integridad de la información reunida, resumen del informe de 

desviaciones, resultados de cualquier prueba realizada, datos de muestra, si se 

considera adecuado, ubicación de los datos originales, otra información pertinente 

al estudio, y conclusiones sobre la validez de la instalación. 

 Luego se debe presentar el informe a Aseguramiento de la Calidad para su 

examen y aprobación. 

 

Calificación de la Operación (OQ) 

 

El documento de OQ incluirá una lista de PNO’S sobre operación, mantenimiento y 

calibración; información sobre la capacitación de los operarios; e instrucciones sobre 

cualquier prueba estática o dinámica para comprobar que el equipo opera según lo 

previsto bajo condiciones normales. Se deben definir las especificaciones y los criterios 

de aceptación para todas las operaciones. El documento de OQ incluirá información 

sobre la calibración del equipo o el sistema, actividades anteriores a la operación, 

operaciones ordinarias y sus criterios de aceptación. 

 

Procedimiento a seguir en la calificación de la Operación. 

 Someter a prueba y registrar los datos de calibración del aparato y los 

instrumentos de calibración. 

 Someter a prueba y registrar la condición operativa de los puntos de control y las 

alarmas. 

 Someter a prueba y registrar los datos de salida. 

 Enumerar los requisitos de calibración del sistema sometido a prueba y los 

registros de la calibración del sistema. 

 Medir y registrar los resultados de una prueba específica del sistema en 

situaciones normales y en las peores condiciones posibles, cuando sea 

apropiado. 

 Registrar cualquier desviación de los procedimientos efectuados. 
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 Preparar un informe de desviaciones que incluya la justificación de la aceptación y 

el impacto sobre la operación. 

 Presentar el informe a Aseguramiento de la Calidad para su examen y aprobación. 

 

Calificación de Desempeño (PQ) 

 

Procedimiento a seguir en la calificación de Desempeño. 

 Equipos: ejecutar el procedimiento normal tres veces por cada uso (configuración 

o carga) y registrar los datos necesarios y cualquier desviación del procedimiento. 

 Sistemas: hacer funcionar durante 20 días laborales consecutivos, registrando los 

datos necesarios y cualquier desviación del procedimiento; preparando un 

resumen con los datos. 

 Adjuntar todos los formularios de registro de datos. Efectuar todos los cálculos y 

análisis estadísticos requeridos. Comparar los datos con los criterios de 

aceptación. Preparar el informe de desviaciones e incluir la justificación de la 

aceptación y las repercusiones sobre el funcionamiento. 

 

4.1 MATERIALES, EQUIPOS Y DOCUMENTOS 

 

Equipos Calificados 

 Balanza analítica de precisión 

 Balanza electrónica 

 Blisteadora 

 Campana de flujo laminar vertical 

 Campana de flujo laminar horizontal 

 Disolutor 

 Desempolvador 

 Estufa de incubación 

 Friabilizador 

 Fusiómetro 

 Mufla 

 Refrigerador 

 Tableteadora 
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Equipos Utilizados 

• Cronómetro 

• Termómetro digital 

• Voltímetro 

• Tacómetro 

• Amperímetro 

• Flexometro 

• Potenciómetro 

• Espectrofotómetro 

• Vernier 

• Termopares 

 

Materiales 

 Tabletas calibradas desintegrantes y no desintegrantes USP. 

 Tabletas comprimidas. 

 

Documentos utilizados 

 Certificación de Filtros Absolutos y HEPA, marca VECO. Servicios de ingeniería y 

control ambiental. 

 Certificados de calibración de los equipos de prueba utilizados. 

 Certificados de calidad de las tabletas calibradas desintegrantes y no desintegrantes 

expedido por USP. 

 Manual de instrucciones, operación y/o mantenimiento de los equipos calificados. 

 Procedimientos Normalizados de Operación para limpieza, sanitización, operación y/o 

mantenimiento de los equipos calificados. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo únicamente intenta demostrar la metodología utilizada en la 

elaboración de los protocolos de calificación de equipos, por ello solo se incluye la 

calificación del disolutor de tabletas y se muestra una lista de los equipos calificados 

durante la estancia en la empresa. 

 

DISOLUTOR DE TABLETAS 

NOMBRE DEL PROTOCOLO  
CLAVE DOCUMENTO  

FECHA DE 

ELABORACIÓN 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA FECHA DE REVISIÓN  

 

CONTENIDO 

1.0 CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y/O DESEMPEÑO 

1.1 APROBACIÓN DEL PROTOCOLO 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

1.3 ALCANCE 

1.4 RESPONSABILIDADES 

1.5 ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

1.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

1.7 METODOLOGÍA  

1.7.1 CONDICIONES DEL ESTUDIO 

1.7.2 MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN 

1.7.3 REPORTE DE DESVIACIONES DURANTE EL ESTUDIO 

1.7.4 EQUIPO DE PRUEBA 

1.7.5 CRITERIOS GENERALES DE ACEPTACIÓN 

1.8 EVALUACIONES A REALIZAR DURANTE EL ESTUDIO 

1.9 REFERENCIAS 

2.0 REPORTE DEL ESTUDIO 

2.1 EVALUACIONES DEL ESTUDIO 

2.2 DESVIACIONES REALIZADAS DURANTE EL ESTUDIO 

2.3 CONCLUSIONES 

2.4 APROBACIÓN DEL REPORTE 

3.0  ANEXOS 
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RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN 

 
 
1.1 APROBACION DEL PROTOCOLO 
 
 

NOMBRE DEL EQUIPO Disolutor de Tabletas 

MARCA  [Marca] MODELO [Modelo] 

ÁREA DE 

ASIGNACIÓN 
[Ubicación del equipo: departamento/ área] 

 

 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Comprobar que la instalación del Disolutor [Marca] [Modelo] [No. Serie, inventario] 

cumple con lo establecido por el manual del fabricante/ la normatividad vigente, aplicable 

nacional y/ o internacional, según corresponda. 

 

ELABORADO 

POR: 
I. F. Adriana Romero Gutiérrez 

  

ESPECIALIDAD Ingeniero Farmacéutico 

POSICION 
AUXILIAR  DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION Y 

VALIDACIONES FIRMA FECHA 

REVISADO POR: Q. F. B. Ricardo Vázquez Mendoza 

  

ESPECIALIDAD Químico Farmacéutico Biólogo 

POSICION GERENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD FIRMA FECHA 

AUTORIZADO 

POR: 
Q. F. B. Ma. Estela Rangel Mejía 

  

ESPECIALIDAD Químico Farmacéutico Biólogo 

POSICION RESPONSABLE SANITARIO FIRMA FECHA 
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1.3 ALCANCE 

Aplica para las actividades relacionadas con la calificación de la instalación del Disolutor 

[Marca] [Modelo] [No. Serie, inventario].   

 

1.4 RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad del Jefe de Buenas Prácticas de Fabricación y Validaciones: 

 La elaboración del protocolo. 

 La ejecución del protocolo. 

Es responsabilidad del Gerente de Aseguramiento de la Calidad: 

 La revisión del protocolo y de los resultados. 

 La supervisión de la ejecución del protocolo. 

Es responsabilidad del Responsable Sanitario: 

 La autorización para la ejecución del protocolo. 

 La aprobación de los resultados. 

Es responsabilidad del Jefe de Control Físico – Químico: 

 La ejecución del protocolo. 

 

1.5 ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

Durante la Calificación en Instalación, se utilizan las siguientes abreviaturas,  para 

establecer acciones realizadas  o comentarios pertinentes a la ejecución. 

 N/ A No Aplica 

 N/ P  No Presenta 

 S/ N Sin Número 

1.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

El disolutor de tabletas se utiliza para determinar el cumplimiento de los requisitos de 

disolución en tabletas o cápsulas (excepto para tabletas masticables) establecidos en la 

monografía individual del principio activo, o medicamento. Se realiza la calificación de 

instalación del disolutor para verificar de manera documentada que el equipo cumple con 

el diseño aprobado y con las recomendaciones dadas por el fabricante. 

 



PROYECTO TERMINAL. MODALIDAD: ESTANCIA INDUSTRIAL 

 

INGENIERÍA FARMACÉUTICA                                                                                                       Página 40 

 

1.7 METODOLOGIA 

Para comprobar que la instalación del disolutor cumple con las especificaciones 

establecidas en las referencias, se provee de evidencia documentada que garantiza la 

integración de todos los componentes dentro de la instalación. 

 

1.7.1 CONDICIONES DE ESTUDIO 

El protocolo de calificación de instalación se ejecutará sólo si el equipo ya está instalado 

por el departamento de Ingeniería de Proyectos y ha sido aprobado por la autoridad 

competente. La calificación de instalación no se ejecuta si el equipo presenta alguna 

etiqueta  que indique que el equipo se encuentra en mantenimiento, reparación y/ o 

revisión. 

 

1.7.2 MANEJO DE LA DOCUMENTACION  

Se documentarán todos los estudios realizados para la calificación/ cuantificación de 

cada uno de los aspectos a evaluar en los formatos establecidos en el presente 

documento, asegurándose de llenar cada uno de los espacios que así lo requieran o en 

su defecto de escribir las iniciales N / A en caso de que no aplique llenarlos. 

Una vez terminado el estudio, se realizará el reporte de los resultados obtenidos con el 

soporte técnico y documental correspondiente a cada caso. 

 

1.7.3 REPORTE DE DESVIACIONES DURANTE EL ESTUDIO 

Se documentará cualquier desviación de los criterios de aceptación encontrada durante el 

desarrollo de los estudios, en el formato correspondiente del reporte del estudio, todas las 

desviaciones serán resueltas. 

 

 1.7.4 EQUIPO DE PRUEBA 

Se anexa la referencia de la calificación del equipo e instrumentos para establecer que 

ambos cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad nacional vigente para 

su uso durante el estudio. 

 

 1.7.5 CRITERIOS GENERALES DE ACEPTACIÓN 

Todas las pruebas requeridas deben cumplir con su criterio de aceptación particular. 
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1.8 EVALUACIONES A REALIZAR DURANTE EL ESTUDIO 

PRUEBA 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

 
RESULTADO 

 
REALIZÓ VERIFICÓ FECHA 

Identificación 
del equipo 

Cumple Cumple 
Adriana 
Romero 

Rocío Flores  

Documentación 
requerida 

Cumple Cumple 
Adriana 
Romero 

Rocío Flores  

Servicios 
requeridos 

Cumple Cumple 
Adriana 
Romero 

Rocío Flores  

Componentes 
mayores 

Cumple Cumple 
Adriana 
Romero 

Rocío Flores  

Materiales de 
construcción 

Cumple Cumple 
Adriana 
Romero 

Rocío Flores  

Dimensiones  Cumple Cumple 
Adriana 
Romero 

Rocío Flores  

Características 
de seguridad 

Cumple Cumple 
Adriana 
Romero 

Rocío Flores  

 

 

1.9 REFERENCIAS 

1. PROY-NOM 059-SSA1-2004 “Buenas prácticas de fabricación para establecimientos 

de la industria químico farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos” 

(modifica a la NOM 059-SSA1-1993, publicada el 31 de Julio de 1998).    

2. Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos  8ª Edición. México.  

3. Manual de Instalación y Operación del Disolutor de Tabletas Marca Maya S.A. de C.V. 

4. Plan Maestro de Validación Veeker’s Laboratorios, S.A. de C.V. 

5. Procedimiento Normalizado  de Operación “Instalación, Operación y Mantenimiento 

del Disolutor Marca Maya”; Veeker’s Laboratorios, S.A. de C.V.  

6. Procedimiento Normalizado de Operación “Lista de especificaciones de componentes 

mayores y controles del Disolutor marca Maya” 

7. Procedimiento Normalizado  de Operación “Desviaciones de especificaciones y 

procedimientos”; Veeker’s Laboratorios, S.A. de C.V.  

8. Procedimiento Normalizado  de Operación “Control de la Documentación”; Veeker’s 

Laboratorios, S.A. de C.V. 

9. Procedimiento Normalizado  de Operación “Manejo de la Documentación”; Veeker’s 

Laboratorios, S.A. de C.V. 
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2.1 EVALUACIONES DEL ESTUDIO 

CALIFICACIÓN EN INSTALACIÓN. Las características descritas para el equipo a 

calificar, se obtuvieron del manual proporcionado por el fabricante o en terreno con el 

equipo. 

 

2.1.1 Identificación del equipo 

No. PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 
DICTAMEN 

REALIZÓ VERIFICÓ FECHA 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

1 Descripción Disolutor de tabletas √  
Adriana 
Romero 

Rocío 
Flores  

2 Fabricante 
Nombre del fabricante 

 

√ 

 Adriana 
Romero 

Rocío 
Flores  

3 Modelo [No. de modelo] 
 

√ 

 Adriana 
Romero 

Rocío 
Flores  

4 Marca [Marca del equipo] 
 

√ 

 Adriana 
Romero 

Rocío 
Flores  

 

 

2.1.2 Documentación requerida 

No. DESCRIPCIÓN 
DICTAMEN 

REALIZÓ VERIFICÓ FECHA  

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

1 
Manual de Instalación y Operación del 

Disolutor de Tabletas proporcionado por el 

proveedor.  
√  

Adriana 
Romero 

Rocío 
Flores  

2 
Procedimiento Normalizado de Operación 

para la Instalación, Operación y 

Mantenimiento del Disolutor. 
√  

Adriana 
Romero 

Rocío 
Flores  

3 
Planos de equipos y 

esquemas de la instalación. √  
Adriana 
Romero 

Rocío 
Flores  

 

2.1.3 Servicios requeridos 

No. DESCRIPCIÓN 
DICTAMEN 

REALIZÓ VERIFICÓ FECHA 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

1 Toma eléctrica de corriente alterna de 127 

volts. 
√  

Adriana 
Romero 

Rocío 
Flores  

2 Toma de agua desionizada (alejada del 

equipo) 
√  

Adriana 
Romero 

Rocío 
Flores  
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2.1.4 Componentes mayores 

No. PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 
DICTAMEN 

REALIZÓ VERIFICÓ FECHA 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

1 Gabinete  

Base resistente y durable fabricada en 

acrílico, que proporciona el soporte a los 

demás componentes. 

 

 

√  

 
Adriana 
Romero 

 
Rocío 
Flores 

 

2 
Interruptor 

general 

El interruptor general del equipo ubicado 

del lado izquierdo permite en la posición 

On, empezar a trabajar con el equipo. 

Dicho apagador tiene un límite de 

corriente de 15 amperios. 

 

 

√ 
 

 
Adriana 
Romero 

 
Rocío 
Flores  

3 
Depósito de 

agua 

Depósito rectangular o baño, con una 

capacidad de 20 L; el nivel del líquido 

está determinado por el usuario, ya que el 

líquido debe cubrir las ¾ partes de los 

vasos de vidrio. 

 

 

 

√  

 
Adriana 
Romero 

 
Rocío 
Flores  

4 
Tapa del 

depósito 

Tapa de acrílico cristal de 10 mm; que 

cubre el depósito, con perforación para la 

introducción de un termómetro de 

mercurio como testigo del 

comportamiento de temperatura, con 

cuatro pernos roscados ubicados 

lateralmente que impiden la curvatura del 

material. 

 

 

√ 
 

 
 
Adriana 
Romero 

 
 
Rocío 
Flores  

5 
Resistencia del 

calentamiento 

La resistencia del calentamiento se 

encuentra en la parte inferior del baño con 

una capacidad de 850 watts; permitiendo 

la disipación del calor constante 

obedeciendo al controlador de 

temperatura y al sensor ubicado a una 

pulgada de la resistencia.  

 

 

 

√ 
 

 
 
Adriana 
Romero 

 
 
Rocío 
Flores  

6 
Circulador de 

agua 

Se encuentra entre los vasos No. 5 y 6; es 

de color negro. 

 

√  

 
Adriana 
Romero 

 
Rocío 
Flores 

 

7 Vasos 

Serie de seis recipientes fabricados en 

vidrio de borosilicato, de forma cilíndrica 

y fondo semiesférico. Con capacidad 

máxima de 1000 mL cada uno. 

 

 

√ 
 

 
Adriana 
Romero 

 
Rocío 
Flores  

8 Tapas de vasos  

Serie de seis tapas que colocadas en la 

superficie de cada vaso, impiden la 

disipación de temperatura obtenida en el 

medio de disolución.  

 

 

√ 
 

 
Adriana 
Romero 

 
Rocío 
Flores  

9 Canastillas 

Seis canastillas  de acero inoxidable tipo 

316, para soportar el uso de ácidos y 

solventes. Cada canastilla con malla de 40 

hilos por pulgada construcción de una 

pieza y  perforación de cuerda interna 

para varilla de acero inoxidable; además 

de sujetador de tres patas. 

 

 

 

 

√ 
 

 
 
 
Adriana 
Romero 

 
 
 
Rocío 
Flores 

 

10 
Hélices 

agitadoras 

Seis agitadores tipo paleta; 

manufacturadas en acero inoxidable tipo 

316. 

 

 

√  

 
Adriana 
Romero 

 
Rocío 
Flores 
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2.1.4 Componentes mayores (continuación) 

No. PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 
DICTAMEN 

REALIZÓ VERIFICÓ FECHA 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

11 
Sistema de 

agitación 

Consta de seis varillas o ejes, de acero 

inoxidable y tracción dentada que 

permiten homogenización en rpm. 

 

 

√  

 
Adriana 
Romero 

 
Rocío 
Flores 

 

12 
Sistema de 

iluminación 

Iluminación en la base del baño con 

lámpara fluoroscópica que permite 

observar el desempeño del equipo durante 

la disolución y que puede ser 

interrumpida con apagador. 

 

 

√ 
 

 
Adriana 
Romero 

 
Rocío 
Flores  

13 
Sistema de 

desagüe 

Sistema que permite vaciar al agua del 

baño con rapidez, a aprueba de oxidación. 

 

√  

 
Adriana 
Romero 

 
Rocío 
Flores 

 

14 
Control de 

temperatura 

Se trata de un controlador  de temperatura 

de tipo programable y digital. 

 

√  

 
Adriana 
Romero 

 
Rocío 
Flores 

 

15 
Control de 

tiempo 

Dispositivo tipo timer programable y 

digital. 

 

√  

 
Adriana 
Romero 

 
Rocío 
Flores 

 

16 
Control de 

velocidad 

Controlador de velocidad en rpm de tipo 

analógico. 

 

√ 
 

Adriana 
Romero 

Rocío 
Flores  

 

2.1.5 Materiales de Construcción 
 

No. PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 
DICTAMEN 

REALIZÓ VERIFICÓ FECHA 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

1 Gabinete  
Acrílico blanco. 

 √  

 
Adriana 
Romero 

 
Rocío 
Flores 

 

2 Interruptor general Acero inoxidable. 
 

√  

 
Adriana 
Romero 

 
Rocío 
Flores 

 

3 Depósito de agua Acrílico blanco. 
 

√  

 
Adriana 
Romero 

 
Rocío 
Flores 

 

4 Tapa del depósito Acrílico cristal.  
 

√  

 
Adriana 
Romero 

 
Rocío 
Flores 

 

5 Vasos 
Vidrio de borosilicato. 

 

 

√  

 
Adriana 
Romero 

 
Rocío 
Flores 

 

6 Tapas de vasos  
Acrílico cristal.  

 

 

√  

 
Adriana 
Romero 

 
Rocío 
Flores 

 

7 
Canastillas y 

sujetadores 

Acero inoxidable tipo 316.  

 

 

√  

 
Adriana 
Romero 

 
Rocío 
Flores 

 

8 Hélices agitadoras 
Acero inoxidable tipo 316. 

 

 

√  

 
Adriana 
Romero 

 
Rocío 
Flores 

 

9 Sistema de agitación 
Acero inoxidable tipo 316.  

 

 

√  

 
Adriana 
Romero 

 
Rocío 
Flores 
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2.1.6 Dimensiones  
 
No. PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

RESULTADOS 

DICTAMEN 

REALIZÓ 

 

VERIFICÓ 

 

FECHA CUMPLE NO 

CUMPLE 

1 Gabinete 

Ancho: 86.6 cm + 0.3 cm 86.7 cm √  

Adriana 

Romero 

Rocío 

Flores 
 Altura: 63 cm + 0.3 cm 63 cm √  

Profundidad: 42 cm + 0.3 cm 43 cm √  

2 

 

Depósito de 

agua 

Ancho: 85.5cm + 0.3 cm 85.5 cm √  

Adriana 

Romero 

Rocío 

Flores 
 

Altura: 17.5 cm + 0.3 cm 17.5 cm √  

Profundidad: 20.3 cm  

+ 0.3 cm 
20.4 cm √  

Espesor : 10 mm + 0.3 mm 10 mm √  

3 

Tapas de 

vasos y 

depósito. 

Espesor: 10 mm + 0.3 mm 10 mm √  
Adriana 

Romero 

Rocío 

Flores 
 

 

 

2.1.7 Características de seguridad  
 

No. ESPECIFICACIÓN 
DICTAMEN 

REALIZÓ VERIFICÓ FECHA 
 CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

1 

Se debe instalar el equipo en un área específica y 

delimitada, distante de tomas de agua, y alejada de 

hornos de calentamiento que disipen calor. 
√  

Adriana 

Romero 

Rocío 

Flores 
 

2 
Proteger el equipo de la exposición directa a los 

rayos solares.  √ 

 
Adriana 

Romero 

Rocío 

Flores 
 

3 
Ubicar el equipo en un área ventilada, libre de 

excesos de humedad y corrientes de aire. √ 

 
Adriana 

Romero 

Rocío 

Flores 
 

4 
Debe localizarse en un cuarto con control de 

temperaturas que oscilen entre los 10 °C  y 35 °C. √ 

 
Adriana 

Romero 

Rocío 

Flores 
 

5 

El equipo debe instalarse sobre una mesa de acero 

inoxidable, granito o mármol de 80 -110 cm de 

altura promedio.  
√ 

 
Adriana 

Romero 

Rocío 

Flores 
 

6 

El área debe estar libre de vibraciones excesivas y 

con un contacto dedicado sólo al equipo para 127 

volts de corriente alterna, con tierra física y 

capacidad de carga de 20 amperios como mínimo.  

√ 

 

Adriana 

Romero 

Rocío 

Flores 
 

7 
Una vez armado el equipo, la distancia del agitador 

al fondo del vaso: 25 + 2.0 mm. √ 

 
Adriana 

Romero 

Rocío 

Flores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO TERMINAL. MODALIDAD: ESTANCIA INDUSTRIAL 

 

INGENIERÍA FARMACÉUTICA                                                                                                       Página 46 

 

2.2 DESVIACIONES REALIZADAS DURANTE EL ESTUDIO 

 

Desviaciones en la instalación del equipo. 

DESCRIPCIÓN 

REALIZO FECHA 

Adriana 

Romero 
 

No se encontraron desviaciones durante la calificación de instalación del 

equipo. 

 

 

2.3 CONCLUSIONES 

 

CONCLUSIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN 

REALIZO FECHA 

Adriana 

Romero 
 

El equipo cumple las condiciones de instalación recomendadas por el fabricante, 
además de que cumple con las especificaciones establecidas. Mediante las pruebas 
realizadas se confirma que los datos reunidos corresponden con la información 
verificada físicamente, y que la calificación de instalación del equipo ha sido aprobada. 
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2.4 APROBACION DEL REPORTE 

 
Informes de las calificaciones de instalación. 

Una vez terminada las calificaciones se procedieron a redactar los respectivos informes. 

En ellos se confirma que los datos reunidos corresponden con la información verificada 

físicamente. 
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I. F. Adriana Romero Gutiérrez 

  
ESPECIALIDAD Ingeniero Farmacéutico 
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FIRMA FECHA 
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POR: 
I. F. Ma. Rocío Flores García 

  
ESPECIALIDAD Ingeniero Farmacéutico 

POSICION JEFE DE CONTROL DE CALIDAD FIRMA FECHA 
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ESPECIALIDAD Químico Farmacéutico Biólogo 

POSICION GERENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD FIRMA FECHA 

APROBADO 

POR: 
Q. F. B. Ma. Estela Rangel Mejía 

  
ESPECIALIDAD Químico Farmacéutico Biólogo 

POSICION RESPONSABLE SANITARIO FIRMA FECHA 
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Resultados de la Calificación de la operación (OQ) 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Comprobar que el funcionamiento del Disolutor y de los instrumentos como son el control 

de temperatura, velocidad y tiempo, cumplen con lo establecido por las especificaciones 

de las referencias y al mismo tiempo, garantizar que funcionan en forma correcta. 

1.3 ALCANCE 

Aplica para las actividades relacionadas con la calificación de operación del Disolutor 

[Marca] [Modelo] [No. Serie, inventario].   

 

1.5 ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

Para fines de este procedimiento, se utilizan las siguientes abreviaturas: 

RPM: Revoluciones Por Minuto 

1.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

La disolución, depende principalmente de variables críticas como la temperatura, la 

agitación, del volumen de disolución y del tiempo en el cual se lleva a cabo la prueba, por 

medio de los accesorios con que cuenta el equipo Disolutor de tabletas, se pueden 

controlar estas condiciones de operación. La calificación de operación del Disolutor 

verifica de manera documentada que las instalaciones, sistemas y equipo instalados y/ o 

modificados, rinden como se esperaba durante los rangos de operación anticipados. 

1.7 METODOLOGIA 

Durante la calificación de operación del Disolutor, se provee evidencia documentada para 

certificar que el equipo opera según las especificaciones establecidas en las referencias y 

que cumple con los requerimientos de las Buenas Prácticas de Fabricación, además de 

garantizar que cada uno de los componentes opera de acuerdo con lo establecido por el 

fabricante. 

 

1.8 EVALUACIONES A REALIZAR DURANTE EL ESTUDIO 

No. PRUEBA CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

1 Operación Cumple 

2 Velocidad de rotación Cumple 
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2.1 EVALUACIONES DEL ESTUDIO 
 

OPERACIÓN 

No. PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 
DICTAMEN 

REALIZÓ VERIFICÓ FECHA 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

1 
 

Control de 

encendido y 

apagado 

Al colocar el interruptor general en la 

posición “ON”  se activa el equipo. 
√ 

 
Adriana 

Romero 

Rocío 

Flores 
 

Cuando se coloca el interruptor 

general en la posición ON, éste 

permanece en dicha posición y las 
lámparas y controles  se encienden. 

√ 
 

Adriana 

Romero 

Rocío 

Flores 
 

Cuando el interruptor general se 

coloca en la posición OFF, el equipo 
se desactiva. 

√ 
 

Adriana 

Romero 

Rocío 

Flores 
 

 

2 

Control de 

temperatura 

Al oprimir por 2 segundos la tecla 

“SEL” del control de temperatura se 
puede observar el parámetro al cual se 

está controlando. 

√ 
 

Adriana 

Romero 

Rocío 

Flores 
 

Mediante la teclas cursor “ARRIBA”/ 

“ABAJO” es posible establecer la 
temperatura a la que se programa la 

prueba. 

√ 
 

Adriana 

Romero 

Rocío 

Flores 
 

En el display del control de 

temperatura, aparece la temperatura 

del baño, misma que irá aumentando 

hasta alcanzar la temperatura 
programada. 

√ 
 

Adriana 

Romero 

Rocío 

Flores 
 

Mientras la temperatura aumenta, el 

LED rojo del control de temperatura, 

permanece encendido, una vez 
alcanzada la temperatura programada, 

el LED se apaga como señal de que el 

baño está listo. 

√ 
 

Adriana 

Romero 

Rocío 

Flores 
 

 

3 

Control de 

tiempo 

Al oprimir la tecla “SET”  del control 

de tiempo, se accede al menú de 

modificación del tiempo de operación 
del equipo. 

√ 
 

Adriana 

Romero 

Rocío 

Flores 
 

Para establecer el tiempo en que se 

llevará a cabo la prueba, se oprimen 
las teclas cursor “ARRIBA/ ABAJO” 

para aumentar o disminuir el valor del 

intervalo, hasta obtener el tiempo 
deseado. 

√ 
 

Adriana 

Romero 

Rocío 

Flores 
 

 

 

 

 

 



PROYECTO TERMINAL. MODALIDAD: ESTANCIA INDUSTRIAL 

 

INGENIERÍA FARMACÉUTICA                                                                                                       Página 50 

 

OPERACIÓN (continuación) 
 

No. PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 
DICTAMEN 

REALIZÓ VERIFICÓ FECHA 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

4 
Control de 
velocidad 

Al manipular la perilla  lateral del 
control de velocidad, se ajusta en 

número de RPM a las cuales trabajará 

el quipo. 

√ 
 

Adriana 

Romero 

Rocío 

Flores 
 

Al verificar la velocidad mediante un 
tacómetro calibrado, la velocidad de 

rotación es la misma para todas las 
varillas. 

√ 
 

Adriana 

Romero 

Rocío 

Flores 
 

5 
Sistema de 

desagüe 

Al colocar la llave de desagüe en 

posición paralela a la tubería, el baño 

de agua se vacía. 
√ 

 
Adriana 

Romero 

Rocío 

Flores 
 

6 
Control de 
arranque 

Al oprimir la tecla “START” del 

control de tiempo, se inicia la 

operación del equipo. 
√ 

 
Adriana 

Romero 

Rocío 

Flores 
 

7 Control de paro 

Al oprimir la tecla “STOP” del 

control de tiempo, el equipo detiene la 
operación. 

√ 
 

Adriana 

Romero 

Rocío 

Flores 
 

Al oprimir nuevamente la tecla 

“START” del control de tiempo, se 

reinicia la operación del equipo en el 
tiempo programado. 

√ 
 

Adriana 

Romero 

Rocío 

Flores 
 

Al terminar el tiempo de operación 

del equipo, éste se detiene 
automáticamente y suena una alarma 

de aviso. 

√ 
 

Adriana 

Romero 

Rocío 

Flores 
 

8 
 

Sistema de 
rotación 

Las canastillas se mantienen firmes al 

eje de rotación durante la operación. 
√ 

 
Adriana 

Romero 

Rocío 

Flores 
 

La paletas de mantienen firmes al eje 
de rotación durante el tiempo de 

operación. 
√ 

 
Adriana 

Romero 

Rocío 

Flores 
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VELOCIDAD DE ROTACIÓN. Especificación: La velocidad medida con un tacómetro calibrado, 

es igual a la velocidad programada en el aparato + 1 RPM.               

 
 

No. 
VELOCIDAD 

DE 

ROTACIÓN 

RESULTADOS DICTAMEN 
REALIZÓ VERIFICÓ FECHA 

 CUMPLE NO CUMPLE 

1 25 RPM 

 
25.1 RPM √  

Adriana 
Romero 

Rocío 
Flores 

 

2 50 RPM 

 
50.2 RPM √  

Adriana 
Romero 

Rocío 
Flores 

 

3 75 RPM 

 
75.1 RPM √  

Adriana 
Romero 

Rocío 
Flores 

 

4 100 RPM 

 
 

100.0 RPM 
√  

Adriana 
Romero 

Rocío 
Flores 

 

5 125 RPM 

 
125.0 RPM √  

Adriana 
Romero 

Rocío 
Flores 

 

6 150 RPM 

 
150.0 RPM √  

Adriana 
Romero 

Rocío 
Flores 

 

7 175 RPM 

 
175 RPM √  

Adriana 
Romero 

Rocío 
Flores 

 

8 200 RPM 

 
200 RPM  √  

Adriana 
Romero 

Rocío 
Flores 

 

9 225 RPM 

 
225 RPM 

 
 

√  
Adriana 
Romero 

Rocío 
Flores 

 

10 250 RPM 

 
250.3 RPM √  

Adriana 
Romero 

Rocío 
Flores 
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2.5 DESVIACIONES REALIZADAS DURANTE EL ESTUDIO 

 

2.5.1 DESVIACIONES EN LA OPERACIÓN DEL EQUIPO. 

DESCRIPCIÓN 

REALIZO FECHA 

Adriana 

Romero 
 

No se encontraron desviaciones durante la calificación de operación del 

equipo 

 

 

2.6 CONCLUSIONES 

CONCLUSIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN 

REALIZO FECHA 

Adriana 

Romero 
 

El equipo cumple las pruebas a las que fue sometido dando como resultados que el 
equipo opera bajo condiciones adecuadas. De los resultados se deduce que todos los 
parámetros o datos indicadores de función se registran adecuadamente y la 
documentación de los procesos se completa de manera correcta, por ello el equipo 
cumple con las especificaciones establecidas. Con esto se da por aprobada la 
calificación de operación  y se procede a redactar el informe respectivo. 
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Resultados de la Calificación de desempeño (PQ) 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Comprobar que el desempeño del Disolutor cumple con lo establecido por el manual del 

fabricante/ la normatividad vigente, aplicable nacional y/o internacional, según 

corresponda y verificar que el equipo, puede rendir efectiva y reproduciblemente basados 

en el método del proceso y la especificación del producto aprobados. 

1.3 ALCANCE 

Aplica para las actividades relacionadas con la calificación de desempeño del Disolutor 

[Marca] [Modelo] [No. Serie, inventario].   

 

1.5 ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

Para fines de este procedimiento, se utilizan las siguientes abreviaturas: 

 RPM: Revoluciones Por Minuto 

 µm: micrómetros, micras 

 nm: nanómetros (longitud de onda de máxima absorbancia) 

 Fármaco o principio activo: sustancia natural o sintética que posee 

alguna actividad farmacológica y que se identifica por sus propiedades 

físicas, químicas o biológicas, que no se presenta en forma 

farmacéutica y que reúne condiciones para ser empleada como 

medicamento o ingrediente de un medicamento. 

 Medicamento: sustancia o mezcla de éstas, de origen natural o 

sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que 

se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su 

actividad por su actividad farmacológica, características físicas, 

químicas y biológicas. 

 Prueba de Disolución: prueba que evalúa la cantidad de principio activo 

disuelto o solubilizado en condiciones fisiológicas, durante un tiempo 

determinado. 

 Q: Cantidad de ingrediente activo disuelto, indicado para cada 

producto, expresado en porcentaje de la cantidad etiquetada 

 5 y 15 % Resultados en porcentaje de la cantidad etiquetada 
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1.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

El proceso de liberación del principio activo en el Disolutor de tabletas, se realiza bajo 

condiciones controladas que simulan las condiciones fisiológicas en las que éste se daría 

después de la ingestión oral en el ser humano. Se provee de evidencia documentada 

para comprobar que el Disolutor cumple son las especificaciones establecidas en las 

referencias, y garantizar que puede desempeñarse efectiva y reproduciblemente.  

1.7 METODOLOGIA 

Para verificar el desempeño del Disolutor se realiza una prueba de disolución, en 

condiciones de operación controladas a través de los accesorios con que cuenta el 

equipo. 

 

1.7.1 CONDICIONES DEL ESTUDIO 

CURVA DE CALENTAMIENTO 

Ejecutar el procedimiento correspondiente para  colocar el equipo en condiciones 

de operación sin agitación; vertiendo dentro de cada  vaso, un volumen de 900mL 

de agua como medio de disolución. Al introducir los vasos dentro del baño, iniciar 

el cronómetro y registrar la temperatura en el seno del líquido dentro del vaso, 

cada 5 minutos, durante 60 min.  Realizar por triplicado y registrar los datos 

obtenidos en sección A) del Reporte del estudio. 

 

DISTRIBUCIÓN DE CALOR EN EL BAÑO 

Con el baño de agua listo para operar, introduzca un termómetro en cada uno  los 

puntos marcados como A) de la Fig.1 a una distancia aproximada  de 5 cm 

respecto a las paredes y 10cm respecto del fondo del baño, aproximadamente. 

Registre las temperaturas en la sección B) del Reporte del estudio. Repita la 

operación cada hora, durante ocho horas. Una vez registrada la temperatura de 

los puntos marcados como A), intercambie los termómetros a los puntos 

marcados como B) de la figura 1 a la misma altura y distancia. Registre los datos 

en la misma forma y frecuencia que en el punto anterior. Realizar por triplicado y 

anotar los resultados en la misma sección del Reporte del estudio,  en el espacio 

indicado para ello. 

 

 



PROYECTO TERMINAL. MODALIDAD: ESTANCIA INDUSTRIAL 

 

INGENIERÍA FARMACÉUTICA                                                                                                       Página 55 

 

1A 5B 3A 

   

   

4B 2A 6B 

 

Fig. 6 Monitoreo de temperatura en el baño de agua. 

 

ESTABILIDAD DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO 

Con el equipo listo para operar a una agitación de 100 RPM, registre la  

temperatura en el seno del líquido de cada uno de los vasos. Repita la operación 

cada hora, durante 8 horas.  Realizar por triplicado y registrar los datos obtenidos  

en el formato C) del Reporte del estudio. 

 

SISTEMA DE AGITACIÓN 

Con el equipo en funcionamiento, programar la velocidad de agitación a 50 rpm. 

Con el tacómetro, registrar la velocidad de agitación en cada una de las varillas, 

cada hora, durante ocho horas. Repetir esta prueba para 75 y 100 RPM, 

registrando los resultados en el espacio correspondiente del formato D) del 

Reporte del estudio. 

 

DISOLUCIÓN 

Probar una tableta de referencia tipo desintegrante de Prednisona, preparando un 

medio de disolución de agua desgasificada filtrada al vacío a 41 °C mediante un 

filtro de 0.45 µm de poro, en un frasco equipado con un dispositivo de agitación y 

sellado; continuar la aplicación de vacío durante cinco minutos adicionales. Utilizar 

500 mL del medio de disolución a 37°C, agitar a 50 RPM para cada vaso. 

Determinar a 242 nm, la cantidad de Prednisona disuelta en una alícuota de 5 mL 

retirada a los 30 minutos, diluyendo con 20mL del medio de disolución; expresar 

dicha cantidad como el porcentaje de la cantidad etiquetada. 
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Realizar la prueba de una tableta tipo no desintegrante en un buffer de fosfato 

0.05M como medio de disolución. Para ello, disolver 41g de fosfato monobásico 

de fosfato en 5.8L de agua; agregar porciones de hidróxido de sodio 50% w/w 

hasta ajustar el pH en 7.4 + 0.05. Utilizar para cada vaso 900 mL del buffer de 

fosfato a 37°C, agitar a 100 RPM. Determinar la cantidad de ácido salicílico 

presente en una alícuota de 1 mL  diluida con 99 mL del buffer a 296 nm, 

expresada como porcentaje de la cantidad etiquetada. 

 

 A  menos que la monografía del producto correspondiente indique una 

especificación especial, realizar la prueba con 6 muestras. Si el punto anterior no 

se cumple, repetir la prueba con 6 tabletas adicionales. En caso de no cumplirse 

el punto anterior, probar 12 muestras más. 

 

1.8 EVALUACIONES A REALIZAR DURANTE EL ESTUDIO 

No. PRUEBA CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

1 Curva de calentamiento 
La diferencia de temperatura en el medio de disolución se mantiene 

en + 1 °C entre cada vaso. 

2 Distribución de calor en el baño 
La temperatura permanece en el intervalo de 37 +/- 1°C para cada 
punto monitorizado. 

3 Estabilidad del sistema 
La temperatura del medio de disolución permanece en 37 + 0.5 °C 

durante la jornada laboral. 

4 Velocidad de rotación 
La velocidad en cada varilla es + 1RPM, respecto a la programada, 

durante la jornada laboral. 

5 

Disolución Cantidad disuelta a los 30 minutos 

Tableta desintegrante de Prednisona 

Aparato con canastillas: 47-82% de la cantidad etiquetada de 

Prednisona 

Aparato con paletas: 30-57% de la cantidad etiquetada de Prednisona 

6 Tableta no desintegrante de Ácido Salicílico 

Aparato con canastillas: 23-30% de la cantidad etiquetada de Ácido 
Salicílico 

Aparato con paletas: 17-25% de la cantidad etiquetada de Ácido 

Salicílico 
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2.1 EVALUACIONES DEL ESTUDIO 

CALIFICACIÓN EN DESEMPEÑO 

A) Curva de Calentamiento en los vasos 

TIEMPO 
TEMPERATURA °C 

 Vaso 1 Vaso 2 Vaso 3 Vaso 4 Vaso 5 Vaso 6 

0 min.       

5 min.        

10 min.       

15 min.       

20 min.       

25 min.       

30 min.       

35 min.       

40 min.       

45 min.       

50 min.       

55 min.       

60 min.       

 

B) Distribución de Calor en el baño de agua 

TIEMPO  TEMPERATURA °C 

 Punto 1A Punto 2A Punto 3A Punto 4B Punto 5B Punto 6B 

0 hr       

1 hr       

2 hr       

3 hr       

4 hr       

5 hr       

6 hr       

7 hr       

8 hr       

 

C) Estabilidad del Sistema de Calentamiento 

TIEMPO  TEMPERATURA °C 

 Vaso 1 Vaso 2 Vaso 3 Vaso 4 Vaso 5 Vaso 6 

1 hr        

2 hr        

3 hr       

4 hr       

5 hr       

6 hr       

7 hr       

8 hr       
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D) Estabilidad del Sistema de Agitación 

TIEMPO (hr) VELOCIDAD DE AGITACIÓN : _____RPM 

 Varilla 1 Varilla 2 Varilla 3 Varilla 4 Varilla 5 Varilla 6 

0 hr       

1 hr       

2 hr       

3 hr       

4 hr       

5 hr       

6 hr       

7 hr       

8 hr       

 

E) Disolución 

Prednisona Aparato con canastillas/ hélices 

 Vaso 1 Vaso 2 Vaso 3 Vaso 4 Vaso 5 Vaso 6 

% Disolución       

 

 

Ácido Salicílico Aparato con canastillas/ hélices 

 Vaso 1 Vaso 2 Vaso 3 Vaso 4 Vaso 5 Vaso 6 

% Disolución       
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2.7 DESVIACIONES REALIZADAS DURANTE EL ESTUDIO 

Desviaciones en el desempeño del equipo. 

DESCRIPCIÓN 

REALIZO FECHA 

Adriana 

Romero 
 

No se encontraron desviaciones durante la calificación de desempeño del 

equipo. 

 

 

2.8 CONCLUSIONES 

 

CONCLUSIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO 

REALIZO FECHA 

Adriana 

Romero 
 

El disolutor opera de manera similar en tres corridas continuas, indicando que los 

procedimientos siempre son los mismos. Con las pruebas establecidas para evaluar 

el desempeño del disolutor, se ha conseguido la calificación final del equipo. 

La evaluación del desempeño del equipo es satisfactoria puesto que se cumplió con 

los criterios de aceptación establecidos, demostrando el funcionamiento correcto del 

mismo, por lo tanto puede ser utilizado para las pruebas de disolución de tabletas.  
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5.1 DISCUSIONES 

 
La calificación de los equipos solo se realizó para Instalación, Operación y Desempeño. 

La calificación de diseño (DQ) no fue realizada debido a que los equipos ya se 

encuentran en las instalaciones del laboratorio por lo tanto se da por realizada y 

aprobada esta calificación. 

 

La calificación del Disolutor se logró a pesar de no poseer manual dado la antigüedad de 

este equipo por lo que la información requerida no se encontraba disponible, para la 

calificación de desempeño, se tomaron las condiciones de prueba establecidos en los 

certificados de calidad de las tabletas certificadas USP. 

 

Algunos de los equipos calificados durante el desarrollo del presente trabajo, no cuentan 

con información disponible acerca de su instalación, componentes, uso y operación, sin 

embargo se logró calificar cada uno de ellos mediante la verificación en campo de sus 

componentes y procedimientos de operación, en los casos que fue posible, se elaboraron 

listas de componentes principales y listas de refacciones además de periodicidad y 

necesidades para el mantenimiento de los equipos, actualizando y completando, de esta 

manera el programa de mantenimiento con el que cuenta la empresa.  

 

En el caso de los equipos que no contaron con información disponible para su 

calificación, en conjunto con el jefe de mantenimiento, siendo esta persona la más 

experta en el funcionamiento de los mismos, se elaboraron los manuales 

correspondientes. 

 

Durante la calificación de los equipos, se logró conocer ampliamente el funcionamiento 

de cada uno de éstos, situación que facilitó la elaboración de Protocolos Normalizados de 

Operación que establecieron la secuencia de actividades a seguir para su operación y 

limpieza, sin embargo no es objetivo del presente trabajo, mostrar la validación de dichos 

procedimientos, por ello únicamente se menciona su implementación. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Durante la práctica profesional realizada en Veeker’s Laboratorios S.A. de C.V se 

lograron adquirir nuevos conocimientos, así como también aplicar los conocimientos 

adquiridos en la UPIBI. 

 

Durante la estancia en la empresa, se logró la implementación de un sistema de 

documentación que registra las actividades que manifiestan la vida de la empresa, siendo 

el resultado final el control global de las operaciones del laboratorio de acuerdo a lo 

establecido como política de calidad bajo la norma ISO 9001. Además de establecer que 

las actividades regulares del laboratorio se realicen conforme a los  PNO’S los cuales 

describen por escrito, en forma minuciosa, las operaciones  y los controles qué deben 

realizarse para la operación y limpieza de los equipos. 

 

Además al estudiar los equipos, se logró apreciar la importancia que juegan éstos 

equipos en la producción de formas farmacéuticas orales, y dado que los equipos se 

mantienen en contacto directo con estos productos, la importancia de que éstos se 

encuentren en constante mantenimiento  y que se operen de manera adecuada para así 

asegurar la producción de un producto con altos estándares de calidad, que 

posteriormente será utilizado para el mejoramiento de calidad de vida del ser humano. 

 

La antigüedad de los equipos y generalmente su falta de información dificultan la 

calificación por lo que se hace cada vez más importante la adquisición de nuevos 

equipos, y así como también lograr la modernización cada vez más necesaria en el 

laboratorio farmacéutico. 

 

El hecho de contar con los procesos validados no sólo significa para una industria 

farmacéutica tener productos de calidad que le permitan garantizar su efectividad para 

entrar y mantenerse en el exigente mercado farmacéutico, sino también significa un 

valioso ahorro en tiempo y dinero, ya que se minimizan los riesgos de perder lotes de 

producción por errores generados durante el transcurso de la fabricación.  

 

 

 



PROYECTO TERMINAL. MODALIDAD: ESTANCIA INDUSTRIAL 

 

INGENIERÍA FARMACÉUTICA                                                                                                       Página 62 

 

VII. SUGERENCIAS PARA ESTANCIAS FUTURAS 

 

Desde un punto de vista industrial y realmente práctico los esfuerzos de validación 

deberían ir hacia los productos comercialmente más importantes. Desde un punto de 

vista de seguridad farmacéutica deben incluirse, además, los productos con dosis muy 

bajas, los inestables químicamente y los de baja solubilidad o baja absorción. He aquí el 

trabajo del profesional al aunar sus conocimientos y experiencia para cumplir sus 

objetivos de seguridad farmacéutica a la vez que provee un beneficio económico para su 

Compañía.  Por tal motivo es recomendable, que a futuro, una vez establecido el plan de 

validación y sus respectivos protocolos y procedimientos; se realice un estudio 

económico para optimizar los procedimientos de validación y al mismo tiempo el proceso 

de producción de sólidos orales. 

  

En base a las  características, especificaciones y uso de las áreas, instalaciones, 

sistemas y equipos se recomienda verificar el Programa de Mantenimiento, con el que 

cuenta la empresa. 

 

El Programa de Mantenimiento deberá ser completado, en caso necesario, para que éste 

describa la frecuencia de ejecución del servicio de mantenimiento preventivo o predictivo 

a cada área, instalación, sistema y/o equipo, en base a los procedimientos normalizados 

de operación, así mismo el control del mantenimiento correctivo de los mismos. 

 

Para implementar un plan de validación es necesario un trabajo en conjunto de las 

distintas áreas de un laboratorio, tales como Producción, Acondicionamiento y Control de 

Calidad entre otras. 

 

Además, la colaboración y capacitación del personal encargado de la fabricación de los 

medicamentos también es de suma importancia, ya que incide en forma directa en el 

procedimiento realizado. Por esta razón, el personal debe ser debidamente entrenado y 

consiente que tras su trabajo reside una gran responsabilidad. 
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Anexo 1: Diagrama de flujo de proceso 
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Anexo 2: Imágenes de los equipos calificados 
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