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I.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo describe de forma general un resumen de las prácticas 

profesionales llevadas a cabo como parte del programa escolar para la obtención del 

titulo profesional en la carrera de ingeniería farmacéutica. 

 

Las prácticas profesionales fueron desarrolladas en las instalaciones de la compañía 

farmacéutica “Bristol-Myers Squibb de México” especialmente en el área de validación 

de procesos de manufactura. 

 

El tiempo total de las prácticas fue de 720 horas, divididas en actividades operativas y 

administrativas que se describen a lo largo del presente trabajo. 

 

Al término de dichas prácticas profesionales se obtuvo un amplio conocimiento y una 

noción mas clara sobre los requerimientos y obligaciones que una industria 

farmacéutica debe de cumplir para así poder ofrecer productos con la mas alta calidad 

y así contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

 

La validación es un área la cual tiene contacto directo con la gran mayoría de los 

departamentos dentro de la industria farmacéutica como: producción, almacenes, 

laboratorio químico, laboratorio microbiológico, mantenimiento, entre otras. 
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II.- OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Conocer y desarrollar los elementos principales referentes a la validación de 

procesos de manufactura de productos farmacéuticos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conocer y desarrollar los elementos principales referentes a la validación de 

procesos de manufactura de productos farmacéuticos no estériles. 

 

• Diseño y elaboración de protocolos de validación para procesos de 

manufactura de formas farmacéuticas no estériles.  

 

• Diseño y elaboración de reportes de validación para procesos de manufactura 

de formas farmacéuticas no estériles. 
 

• Aplicar los conocimientos adquiridos durante mi preparación profesional para el 

desarrollo de validaciones 
 

• Adquirir experiencia y desarrollarme en el ámbito personal y profesional. 
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III.- GENERALIDADES 
 

A) PROCESO DE VALIDACIÓN 

 
DEFINICIONES  

 

VALIDACIÓN: 

 

La FDA define validación como sigue: 

 

Medio que establece la evidencia documentada, de que, en un proceso específico se 

obtiene un producto que cumple  con las cualidades predeterminadas de 

especificación y de calidad. 

 

La comisión de la Comunidad Europea define el término como: 

 

Acción de promover, de acuerdo con los principios de las buenas prácticas de 

manufactura (GMP’s) que cualquier procedimiento, proceso, equipo material o 

sistema, conduce a los resultados previstos. 

 

Según la NOM-059-SSA1-1993 Validación es: 

 

La evidencia documentada que demuestra que a través de un proceso específico se 

obtiene un producto que cumple consistentemente con las especificaciones y los 

atributos de calidad establecidos. 
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La validación de Proceso incluye: 

 

• Calificación de Equipos e Instalaciones (realizar: IQ, OQ, y PQ) 

• Definir el origen de los Materiales a utilizar 

• La validación de los procesos propiamente dicha. 

 

 

 
Figura 1.- Elementos para la validación  
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CALIFICACION DE LA INSTALACIÓN (IQ) 
 

Parte del estudio de validación en la que se reúne y registra evidencia de que la 

instalación o modificación de una planta, equipo o sistema cumple con el diseño 

aprobado y con las recomendaciones del proveedor o fabricante. Esta es la 

verificación documentada de que se cumplan con los aspectos clave de equipo y 

sistemas auxiliares de instalación contemplados en el diseño, que así como se 

contemplen adecuadamente todas aquellas recomendaciones del proveedor en el 

funcionamiento del mismo. 

 

CALIFICACIÓN OPERACIONAL (OQ) 

 

Parte del estudio de validación en el que se verifica  y se documenta la evidencia de 

una planta, equipo o sistema, tal como está instalado o tras ser modificado, se 

desempeña como se esperaba dentro de los intervalos de operación preestablecidos, 

desde el principio hasta el fin. 

 

CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ) 

 

Es la evidencia documentada de que el proceso opera dentro de los parámetros 

establecidos, siendo capaz de desempeñarse efectiva y consistentemente para 

fabricar un producto homogéneo de acuerdo a especificaciones predeterminadas y 

atributos de calidad. 

 

TIPOS DE VALIDACIÓN 

 

Prospectiva  

 

Se refiere a procesos nuevos, antes del lanzamiento o venta del producto. 

La validación prospectiva contempla, en una etapa anterior a la venta del producto, 

situaciones en que este es fabricado en condiciones modificadas de procesos y esas 

modificaciones son significativas a punto de afectar sus características.  
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Esta modalidad de validación posee un abordaje científico, anterior al planeamiento, y 

considera los estudios iniciales de desarrollo de formulaciones y de procesos, 

establecimiento de especificaciones y pruebas de procesos, planos de elaboración, 

especificaciones de materias primas, lote piloto, transferencias de lotes a nivel 

comercial y a los controles ambientales, cuando sean necesarios. 

 

 

Concurrente 

 

Llevada a cabo durante la producción rutinaria de productos destinados a la venta. 

 

Por necesidad, la industria ha adoptado técnicas concurrentes de la validación cuando 

los acercamientos anticipados parecen ser irrealizables. Los productos de poco 

volumen, y las fuentes clínicas son algunas de las áreas en las cuales el uso de la 

validación concurrente es extenso.  

 

El proceso no se considera validado hasta que se han producido tres lotes usando el 

mismo proceso, y estos deben ser monitoreados tanto como sea posible.  

 

 

Retrospectiva 

 

La validación retrospectiva fue desarrollada para permitir la validación de una amplia 

gama de productos, se basa en la revisión de los datos históricos. Está resolvió las 

necesidades de la industria, acerca de la tarea de validar todos sus productos en 

períodos a corto plazo. Los requisitos analíticos necesitados para validar, incluso una 

línea de productos más sencilla, habría retrasado la terminación de la tarea por varios 

años.  

 

La revisión gráfica de datos cuantitativos de la última producción sirve como adición 

rápida de la historia de las producciones de la empresa.  
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Los datos para realizar está validación se deben extraer, entre otras fuentes, de los 

archivos de elaboración y acondicionamiento de lotes, diagramas de control de 

proceso, bitácoras de mantenimiento, registros de cambio de personal, estudios de 

adecuación de proceso y datos sobre productos terminados (datos históricos). 

 

FORMAS FARMACÉUTICAS  

 

Las formas farmacéuticas se pueden clasificar bajo dos conceptos:     

 

Grado de esterilidad  

 

Estériles 

 

Significa que NO deben poseer carga microbiana de ninguna clase. Cuando el 

medicamento se va a aplicar por vía parenteral además debe cumplir con el requisito 

de apirogenicidad corporal al ser inyectado (por lo general endotoxinas bacterianas) 

como de partículas en suspensión si es para uso intravenoso. Para los ungüentos 

oftálmicos y colirios no es requisito cumplir con estas últimas exigencias. 

 

 

No estériles 

 

Significa que se permite un máximo de carga microbiana (especificada como UFC: 

Unidades Formadoras de Colonias), pero debe haber ausencia total de patógenos. La 

cantidad y tipo de microorganismos permitidos se especifica en normas de calidad 

provenientes de farmacopeas extranjeras. Para el caso de Colombia, las farmacopeas 

aceptadas son las de Estados Unidos (USP), Inglaterra (BP), Alemania (DP) y la 

europea. En este tipo de productos no es requisito la apirogenicidad. 
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B) DATOS DE LA EMPRESA DONDE SE REALIZARON 
LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 
Historia de Bristol-Myers Squibb 

Bristol-Myers Company fue fundada en el año de 1887, cuando dos jóvenes; el señor 

William McKaren Bristol y John R. Myers, decidieron unir sus talentos y establecieron 

en Clinton, Nueva York, una planta farmacéutica.  

Vendían a los médicos locales lo que fabricaban, y a finales del siglo constituyeron 

Bristol-Myers Company.  

Al poco tiempo agregaron a la línea otros productos que vendía directamente al 

público, que no requerían receta médica. Anunciando entonces un mensaje 

publicitario, el cual era ya muy popular, mencionaba una pasta dental y un laxante: 

"Ipana, para una hermosa sonrisa y Sal Hepática, para una sonrisa saludable". 

En el año de 1929, las acciones comunes de Bristol-Myers se negociaron en la bolsa 

de valores de Nueva York (Wall Street), desde entonces la compañía creció 

significativamente hasta convertirse en una corporación mundial que fabrica y 

comercializa más de 1000 productos en más de 100 países en el mundo.  

El 3 de Octubre de 1989 se realizó la fusión de Bristol-Myers con el E.R. Squibb and 

Sons, constituyendo así Bristol-Myers Squibb y, sin duda alguna, esta estrategia 

segura el éxito y la permanencia en el tercer milenio que se avecina.  

La fusión crea una de las compañías más fuertes del mundo con una posición líder en 

los siguientes cuatro mercados: farmacéutico, productos de consumo, nutricional y 

equipo médico.  

Con el nombre de Bristol-Myers Squibb, constituimos la quinta empresa farmacéutica 

en el ámbito mundial y  a nivel nacional. 

Estas dos empresas triunfadoras generarán más negocios en conjunto que lo que 

podrían lograr cada una por separado. 
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MISIÓN 

La misión de la compañía es prolongar y mejorar la vida humana ofreciendo productos 

farmacéuticos para el cuidado de la salud de la más alta calidad. 

VISIÓN 

Es operar con las normas más altas de excelencia, seguridad y fiabilidad, 

ofreciendo productos de la más alta calidad en progreso de la sociedad y 

protección al medio ambiente. 

 

PRODUCTOS 
 

Esta empresa cuenta con productos de gran calidad nutricional desde antes del 

parto, durante la niñez y con productos que abarcan todas las etapas de la vida 

de acuerdo a las necesidades nutricionales o médicas más específicas hasta la 

vejez. 

 

BMS cuenta con diferentes gamas de productos tanto nutricionales como 

farmacéuticos, cuenta con m,arcas consolidadas en el mercado. 

 

La principal área terapéutica en México son los antibióticos, donde son líderes. 

Dentro de esta línea de productos destaca el antibiótico de amplio espectro 

Pentrexyl, el líder absoluto en el mercado farmacéutico mexicano, y otros 

antiinfecciosos con fuerte presencia en prácticamente todos los segmentos de 

la antibioticoterapia. 

 

Otra área importante es la línea de cardiovascular, donde los principales 

productos son el antihipertensivo Capotena, el reductor de lípidos Pravacol y el 

antiagregante plaqueterio Iscover, medicamentos reconocidos a nivel mundial. 

BMS también tiene una fuerte presencia dentro del área de OTC 

(automedicación) en México, donde destacan lideres como el analgésico 
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Tempra, así como también el antiácido Sal de Uvas Picot y Graneodin, para 

molestias de la garganta y las vías respiratorias. 

 

Finalmente, el portafolio de productos se complementa con medicamentos de 

uso altamente especializado, en las áreas de Oncologia, VIH y Dermatología. 

 

 

LOCALIZACIÓN 

 

Calzada Tlalpan 2996, Colonia Santa Ursula Coapa Ejido, México D.F., C.P. 

04870, Tel. 5723-9700. Su localización se muestra en la figura 1. 

 

 

FIGURA 2. PLANO LOCALIZACION DE BMS 
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C) ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE VALIDACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GERENCIA DE VALIDACIÓN 

ESPECIALISTA DE 
VALIDACIÓN DE FORMAS 

NO ESTÉRILES 

ESPECIALISTA DE 
VALIDACIÓN DE FORMAS 

ESTÉRILES 

 
QUÍMICO DE VALIDACIÓN 

DE LIMPIEZA 

 
QUÍMICO IQ, OQ EQUIPOS 

 
QUÍMICO HVAC 
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IV.- JUSTIFICACIÓN 
 

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 una alta calidad en los productos, así como de otros requisitos regulatorios 

autorizados o establecidos por la Federal Food Drug and Cosmetic Act (FD&C Act). 

Además de otras leyes sobre salud pública se podía decir que un medicamento se 

encontraba adulterado, tomando una muestra del lote sospechoso, después se 

examinaba la muestra en el laboratorio para verificar que no cumplía con las 

especificaciones o que se encontraba adulterado. La muestra podía no cumplir con las 

especificaciones de la monografía de la United States Pharmacopeia (USP) que es el 

libro oficial o National Formulary (NF), sólo por tener alguna materia extraña, que bien 

podría haber sido suciedad, podredumbre o descomposición completa o parte del 

producto. Sin embargo, el medicamento pudo haberse preparado bajo condiciones no 

sanitarias y contaminarse de tal forma que pueda representar un daño para la salud.  

El envase bien podía haber contenido sustancias venenosas, o alguna otra sustancia 

podría haberse mezclado y disminuir la calidad, potencia y hasta quizá haber 

sustituido al fármaco por completo o en parte. 
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Esta situación prevaleció por muchos años, y causó dificultades regulatorias y 

preocupaciones de salud pública. La FDA consciente del problema se preocupó por 

muchos años, sin embargo las personas tuvieron que salir dañadas y quizá hasta 

morir antes de que la FDA y el congreso entendieran suficientemente el problema para 

actuar legalmente e introducir elementos no solo remédiales, sino preventivos para 

que no volvieran a darse esas situaciones tan lamentables. Por consiguiente. 

Finalmente se obtuvo el cambio en las leyes y la validación se empezó a realizar. 

Los accidentes involucraron problemas de contaminación cruzada, como cuando el 

medicamento —normalmente comprimidos— se contaminaba con polvo de otros 

materiales manejados en el área. La contaminación pudo ocurrir durante operaciones 

del proceso o en el producto terminado cuando está listo para empacarse. 

 

El documento más antiguo donde se encuentra el término validación de procesos fue: 

Enfoque de sistema para validación presentado en la Purdue University en septiembre 

de 1977. Aunque, el documento que parece ser el punto de partida de la FDA al 

proceso de validación fue presentado por Theodore Byers, en octubre de 1974. Se 

llamó Diseño de calidad y menciona que la FDA fue incrementando la atención en la 

adecuación del proceso para la producción de medicamentos. 

  

En el tenor de los accidentes toda clase de contaminación cruzada continuó. En 1962, 

por fin, el congreso escuchó a la FDA, y posteriormente ésta fue capaz de considerar 

un medicamento adulterado si el proceso de manufactura no era aceptable. La FDA 

hizo que se publicaran en el Federal Register las regulaciones sanitarias 

correspondientes haciéndose efectivas en 1963. 

 El documento más antiguo donde se encuentra el término validación de procesos fue: 

Enfoque de sistema para validación presentado en la Purdue University en septiembre 

de 1977. Aunque, el documento que parece ser el punto de partida de la FDA al 

proceso de validación fue presentado por Theodore Byers, en octubre de 1974. Se 

llamó Diseño de calidad y menciona que la FDA fue incrementando la atención en la 

adecuación del proceso para la producción de medicamentos.  
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En junio de 1978, en el documento de Bernard T. Loftus de la Asociación de Fánnacos 

Parenterales de Filadelfia y titulado Validación y estabilidad, se discuten las bases 

legales para los requisitos de los procesos a ser validados. Finalmente, en mayo de 

1987 se publica la Guía de principios generales de validación de procesos, así las 

industrias de fármacos, dispositivos médicos y medicamentos veterinarios pueden 

saber lo que dice la FDA acerca de la validación de procesos. 

RAZONES PARA VALIDAR 

Las tres razones básicas para validar los procesos son aseguramiento de la calidad, 

económica, y cumplimiento regulatorio. 

 Aseguramiento de calidad  

La calidad de un producto no puede asegurarse para un proceso sólo con pruebas de 

control de laboratorio, por la limitación del muestreo estadístico y la baja sensibilidad 

de las pruebas de producto terminado. Variaciones de calidad entre unidades del 

mismo lote o entre lotes diferentes, rara vez se detectan en muestras de producto 

terminado. Las pruebas de esterilidad son frecuentemente el ejemplo mencionado 

para mostrar las limitaciones de las pruebas del producto terminado. Una validación 

exitosa proporciona un alto grado de confianza y demuestra que el nivel de calidad es 

construido consistentemente dentro de cada unidad del producto terminado, de lote a 

lote.  

Económica  

 

El beneficio económico de la validación se asocia a la reducción de costos, con el 

monitoreo del proceso, muestreo y prueba. Por ejemplo, el análisis de una gran 

cantidad de muestras no se requeriría para mostrar la homogeneidad del lote en un 

proceso de mezclado validado. Un monitoreo intensivo de cada ciclo de esterilización 

con sensores de temperatura e indicadores biológicos podría reemplazar- se por la 

validación del proceso de esterilización. Además, un proceso de esterilización validado 

elimina la necesidad de la prueba de esterilidad para producto terminado, con un 

resultado adicional de ahorro de costos. La liberación paramétrica se ha usado por los 
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fabricantes de dispositivos médicos por años. La FDA recientemente propuso la 

liberación paramétrica para procesos de esterilización terminal validada. 

 La consistencia y confiabilidad de un proceso validado para producir productos de 

calidad proporciona ahorro de costos indirectos, resultado de la reducción o 

eliminación de rechazo de productos, reproceso o volver a probar. 

  

Cumplimiento regulatorio 

En México la regulación sobre la validación de procesos se encuentra en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-1993, Buenas prácticas de fabricación para 

establecimientos & la industria químico farmacéutica dedicados a la fabricación de 

medicamentos. 

En Estados Unidos de Norteamérica las Buenas prácticas de manufactura (BPM), se 

denominan Good Manufacturing Practices (GMPs) las cuales  

se encuentran en las siguientes secciones del 21 CFR2 11 (Corresponden al Code of 

Federal Regulations): 

  

211.110(a) Validación de procesos de manufactura para asegurar uniformidad del lote 

e integridad del medicamento. 
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V.- METODOLOGÍA 

El desarrollo de la documentación de validación es uno de los componentes de un 

programa de validación. El objetivo es asegurar que la documentación existe para 

probar que el proceso o sistema trabaja como se desea, que es reproducible y que 

reúne las especificaciones establecidas y sus atributos de calidad. 

 

Documentación de validación 

 

No hay una forma simple para determinar cuáles documentos se requieren para un 

proyecto específico. Algunos documentos comunes de validación de procesos son: 

 

a) Plan maestro de validación 

b) Protocolos de calificación de la instalación, servicios y sistemas críticos 

c) Protocolo de calificación operacional 

d) Procedimientos normalizados de operación 

e) Informe de validación  

f) Sistemas de control de cambios 

 

Plan maestro de validación 

Es le documento aprobado que describe en palabras claras y concisas, la filosofía 

general, expectativas, intenciones y métodos usados durante el proceso de validación; 

es también un documento dinámico que puede ser actualizado y modificado durante el 

curso del proyecto. 

 

Protocolo 

Documento que da detalles de las partes criticas de un proceso de manufactura, los 

parámetros que se medirán, el intervalo permitido de variabilidad y la manera en que el 

sistema se probara. 

 

La forma en que se encuentra el plan de validación depende del objetivo, el alcance y 

políticas de la compañía; puede incluir además otros puntos que la empresa considere 

convenientes: 
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• Descripción de la filosofía de la compañía 

• Descripción de lo que se llevara acabo 

• Revisión y aprobaciones 

• Descripción del sistema y controles que serán validados 

• Metodología de la validación  

• Parámetros y nivel de prueba 

• Controles 

• Características del producto 

• Equipo de producción 

• Calificaciones  

o Instalación 

o Operacional 

• Mantenimiento 

• Capacitación 

• Distribución de actividades y responsabilidades 

• Fechas propuestas para cada etapa del proceso de validación 

 

ELEMENTOS DE LA VALIDACIÓN 

 

Evidencia documentada  

Incluye los experimentos, datos y resultados analíticos que apoyan la fórmula maestra, 

las especificaciones de producto en-proceso y terminado, y el proceso de fabricación 

aprobado. 

 

Reproducibilidad 

Se deben fabricar múltiples lotes (por lo menos tres) de tamaño comercial para 

demostrar que el proceso es reproducible. Se demuestra reproducibilidad solamente 

manifestando que los lotes de validación cumplen con las especificaciones del 

producto. 
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Especificaciones y atributos de calidad predeterminados 

Los controles para producto en proceso y las especificaciones para el producto 

farmacéutico deben haber sido establecidas durante el desarrollo del proceso y del 

producto. 

 

Formar equipo multi-funcional 

 

• Aseguramiento de calidad 

• Ingeniería 

• Fabricación 

• Laboratorio 

• Servicios técnicos 

• Investigación y desarrollo 

• Asuntos regulatorios 

• Ingeniería clínica 

• Compras / planeación 

 

Planear el enfoque y definir los requerimientos 

 

Desarrollar el protocolo de validación 
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VI.- RESULTADOS 

6.1 PRÁCTICOS 

Los resultados que a continuación se presentan plasman de manera resumida y 

concreta las actividades realizadas durantes las practicas profesionales y por políticas 

de confidenciabilidad de la empresa no se colocaron los nombres y folios de los 

reportes y protocolos de validación.  

Tabla 1. Resumen de actividades realizadas durante las prácticas profesionales 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

Administrativas Operacionales 
Protocolos 

de validación 
Reportes de 
validación 

16 12 

 
Seguimiento directo del proceso de 

manufactura 
 

 
 
 
Tabla 2. Protocolos realizados  

Protocolos de validación 
Forma farmacéutica no estéril Numero de protocolos 

Sólidos 8 
Líquidos orales 5 

Polvos 3 
 
 
 
Tabla 3. Reportes realizados 

Reportes de validación 
Forma farmacéutica no estéril Numero de protocolos 

Sólidos 8 
Líquidos orales 3 

Polvos 1 
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6.2 TEÓRICOS 

Validación de procesos no estériles 

 

El concepto de validación asociado a la regulación de las buenas prácticas de 

manufactura tiene diversas aplicaciones tanto en control de calidad, como en el 

análisis, en la producción, así como en la producción de estériles. El objetivo es 

presentar un punto de vista general de la validación de procesos de formas 

farmacéuticas sólidas, ya que cada proceso tiene sus propias particularidades y 

consecuentemente el diseño para cada uno es diferente. 

 

El programa de validación tiene cuatro elementos: 

 

a) Definición de los atributos deseables del producto farmacéutico o sus 

componentes cuyas características no son deseadas 

 

b) Establecimiento de limitaciones o desviaciones 

 

c) Determinación de controles o parámetros de prueba que deberán ser 

medidos o probados 

 

d) Estudios de iniciación para establecer el control o límites de atributos que 

tienen influencia en el producto, proceso, calidad y ejecución. 

 

Estos criterios representan una secuencia lógica de actividades que acompañan al 

desarrollo de un producto farmacéutico. 

 

El inicio de una validación de proceso involucra: 

 

• Validación de materias primas 

• Validación de métodos analíticos 

• Definición de variables y control de procesos 
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En la validación, las variables y los controles pueden ser definidos por medio de 

cambios y modificaciones al proceso durante el desarrollo del mismo y determinar las 

(os) variables o controles que pueden ser manejadas(os) y asegurar de esta forma la 

producción consistente de un producto o un intermediario. La mayor parte de la 

información se obtiene durante la preformulación, y pueden existir entradas 

adicionales al proceso que se generan durante el desarrollo de la formulación, 

desarrollo del proceso, y durante el escalamiento. A este paso también se le denomina 

identificación de las etapas críticas del proceso. Algunos elementos que pueden 

considerarse en esta determinación son: 

 

a) La obtención experimental para determinar el rango numérico de cada 

parámetro como por ejemplo: dureza de la tableta, asegurarse de que es 

reproducible lote a lote o en serie de lotes para en consecuencia alcanzar una 

friabilidad aceptable, desintegración y disolución confiables. 

 

b) Establecimiento de los limites de cada una de las especificaciones para un 

parámetro determinado, basado en una serie de datos tratados 

estadísticamente, para determinar los valores permitidos y las desviaciones, así 

como los rangos entre los cuales pueden ser aceptables. 

c) Determinación de las condiciones permitidas de variación y de la posibilidad 

de que cambios en el proceso no generen cambios de especificaciones en el 

producto final. 

 

d) Calificar cada uno de los equipos que participan en el proceso y en el control 

de cada una de las operaciones con la finalidad de asegurar las condiciones de 

operación, por ejemplo el número de revoluciones por minuto, temperatura, 

poder de utilización así como la verificación de que se encuentran dentro de los 

limites establecidos. 
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Una vez determinadas las variables y los controles, se deben llevar a cabo pruebas 

que aseguren que el producto fabricado bajo esas condiciones, genera un producto 

aceptable y consistente. Cada producto y forma farmacéutica que se produce tiene sus 

propias particularidades, sin embargo en forma general se pueden mencionar las 

siguientes pruebas durante la validación del proceso de fabricación de formas 

farmacéuticas sólidas. 

 

a) Contenido de humedad, por ejemplo en granulación (tiempo y temperatura 

de secado, así como el contenido de humedad final del mismo). 

 

b) Uniformidad de contenido en el mezclado y en la forma farmacéutica final 

(tomar muestras en diferentes puntos del mezclador). 

 

c) Dureza (su relación con friabilidad y con el laminado de tabletas). 

 

d) Desintegración y disolución, para asegurar la disponibilidad de liberación del 

fármaco in vitro y la uniformidad de lote a lote. 

 

e) Friabilidad se considera una prueba muy importante en tabletas, por su 

relación con el manejo en el empaque y traslado de las mismas. 

 

f) Variación de peso, esto es verificar sus especificaciones; por ejemplo, en un 

muestreo del lote, que puede ser ocasionada por una baja velocidad de flujo 

del granulado, generando un problema en el equipo. 

 

g) Distribución del tamaño de partícula esta prueba es demasiado importante 

en el proceso ya que sus consecuencias están relacionadas con la 

compresibilidad, la dureza, variación de peso y uniformidad de contenido. Por 

lo que debe ser monitoreada a lo largo de todo el proceso de validación. 
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Las muestras se examinarán y probarán como sigue: 

  

a) Cada componente se probará para dar conformidad con todas las especificaciones 

apropiadas escritas como: pureza, potencia, y calidad. En lugar de tales pruebas por el 

fabricante, un informe de análisis puede aceptarse del proveedor del componente, 

provisto de al menos una prueba especifica de identidad realizada por el fabricante, y 

con conocimiento de que el fabricante establece la confiabilidad del análisis del 

proveedor a través de una apropiada validación de los resultados de prueba del 

proveedor a intervalos apropiados. 

 

b) Contenedores y cierres se probarán de conformidad con todos los procedimientos 

escritos apropiados. En lugar de tales pruebas por el fabricante, un certificado de 

prueba puede aceptarse del proveedor, seguro de que al menos la identificación visual 

es realizada en contenedores/cierres por el fabricante y seguro que el fabricante 

establece la confiabilidad de los resultados de prueba del proveedor a través de la 

validación de los resultados de prueba del proveedor a intervalos apropiados. 

  

Muestreo y pruebas  de materiales en proceso y medicamentos 

  

a) Para asegurar la uniformidad del lote y la integridad de los medicamentos, los 

procedimientos escritos estarán establecidos y con seguimiento que describa controles 

en proceso, y pruebas o exámenes deberán ser realizados en muestras apropiadas de 

materiales en proceso de cada lote. Estos procedimientos de control serán 

establecidos para monitorear la salida y validar el desempeño de aquellos procesos de 

manufactura que pueden ser los responsables de causar variabilidad en las 

características de los materiales en proceso y del medicamento. Los procedimientos 

de control serán incluidos, pero no limitados a lo siguiente donde sea apropiado. 

 

• Variación de peso de comprimidos y cápsulas  

• Tiempo de desintegración  

• Adecuación de mezclado para asegurar uniformidad y homogeneidad  
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• Tiempo y velocidad de disolución  

• Claridad, integridad, o pH de soluciones  
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b) Las especificaciones en proceso, válidas para estas características, serán 

consistentes con las especificaciones finales del medicamento y se incluirán de un 

promedio de procesos, aceptables previos y estimación de la variabilidad del proceso 

donde sea posible, y determinada por la aplicación de procedimientos estadísticos 

donde sea apropiado. El examen y la prueba de muestras asegurarán que el 

medicamento y los materiales en proceso cumplen con las especificaciones. 

c) Los materiales en proceso serán analizados para asegurar su identidad, potencia, 

calidad y pureza; posteriormente será aprobado o rechazado por la unidad de control 

de calidad, durante el proceso de producción, por ejemplo, al inicio o final de fases 

significativas o bien después de largos períodos de almacenamiento.  

d) Los materiales en proceso serán identificados y controlados mediante un sistema de 

cuarentena diseñado para prevenir su uso en manufactura u operaciones de proceso 

para los cuales son inadecuados.  

Control de contaminación microbiológica 

 a) Se establecerán y seguirán los procedimientos escritos diseñados apropiadamente 

para prevenir la presencia de microorganismos en medicamentos que no sean 

estériles.  

b) Los procedimientos escritos, diseñados para prevenir la contaminación 

microbiológica de medicamentos estériles, se establecerán y seguirán e incluirán la 

validación del proceso.  

Prueba y liberación para distribución 

 a) La exactitud, sensibilidad, especificidad y reproducibilidad de los métodos de 

prueba empleados por la empresa estarán establecidos y documentados.  
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Registros de laboratorio  

a) Los registros de laboratorio incluirán datos completos derivados de todas las 

pruebas necesarias para asegurar el cumplimiento con las especificaciones 

establecidas y estándares, incluyendo exámenes y ensayos como sigue.  

1. Una declaración de cada método usado en la prueba de la muestra. La declaración 

indicará la localización de los datos que establecen que el método usado en la prueba 

reúne estándares apropiados de exactitud y confiabilidad como se aplicó al producto 

probado. Si el método probado está en la revisión actual de la United States 

Pharmacopeia, National Formulary, Association of Official Analytical Chemist, Book of 

Methods o en otra referencia estándar reconocida, o está detallada en la solicitud 

aprobada de un nuevo fármaco y el método referido no está modificado, será 

suficiente una declaración indicando el método y referencia. La conveniencia de todos 

los métodos de prueba usados serán verificados bajo condiciones reales de uso.  

Calificación de equipo e instrumentos 

En esta fase los departamentos involucrados son ingeniería, aseguramiento de la 

calidad, conformidad, fabricación, investigación y desarrollo y servicios técnicos, los 

cuales son considerados áreas integrales que deben contribuir a la validación. 

El departamento de validación es un grupo o persona que tiene varias 

responsabilidades dentro de una organización. Sin embargo, el proceso debe asegurar 

que todos los involucrados conocen la información, el equipo, definiciones del 

proyecto, información técnica y especificaciones acerca del equipo, comunicaciones y 

correspondencias, el tiempo de uso en la línea de producción, órdenes de compra, 

requisitos de costos, el plan de validación, etcétera. 
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Calificación de instalaciones 

En esta fase se reúne y registra la evidencia de que la instalación o modificación de 

una planta, equipo o sistema cumple con el diseño aprobado y con las 

recomendaciones del proveedor o fabricante. 

Los requerimientos para la calificación de instalación deberán cubrir a todos aquellos 

equipos y sistemas nuevos, usados y modificados que sean empleados en la 

manufactura de todos los productos que se fabrican en una empresa. 

El departamento de ingeniería de proyectos es el responsable de preparar y ejecutar 

los protocolos de calificación de instalación que se requieran, además le concierne 

cotejar el espacio de operación del equipo, capacidad y utilidad del equipo. 

El personal encargado del manejo del equipo será responsable del mantenimiento del 

equipo (programas de filtración, programas de lubricación, dibujos, manuales, cambio 

de partes, partes de repuesto). 

Los protocolos de calificación de instalación deben ser elaborados y revisados por el 

Comité de validación y aprobados por el Gerente de aseguramiento de validad antes 

de su ejecución. 

Calificación de desempeño 

Durante la validación se verifica que un proceso sea capaz de desempeñarse en forma 

fiable y consistente, lo que da como resultado un producto homogéneo que cumple 

consistentemente ciertas especificaciones predeterminadas. Los requerimientos para 

la calificación de desempeño deberán cubrir todas aquellas etapas críticas que formen 

parte de los procesos de fabricación que se desee validar. 

La Gerencia de aseguramiento de calidad, a través del Área de validación, es 

responsable de preparar los protocolos de calificación de desempeño que se 

requieran. La Gerencia de producción deberá elaborar procedimientos de muestreo, 

de producto intermedio o en proceso, para el análisis de las muestras requeridas en 

los protocolos de calificación de desempeño; es además la responsable de la 

ejecución de las pruebas en esta etapa. 
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Sistema de control de cambios 

Son procedimientos escritos que describen acciones que se toman si se propone un 

cambio a las instalaciones, materiales, equipo y procesos usados en la fabricación 

empaque y pruebas de medicamentos, o cualquier modificación que pueda afectar la 

calidad del producto o la operación de un sistema de apoyo. 

Para ayudarse en esta tarea es necesario contar con formatos previamente diseñados 

y aprobados para realizar los cambios requeridos. 

El contenido de éstos por su importancia y complejidad, están diseñados dependiendo 

de las necesidades de la empresa. 

Es un sistema formal, en el que personal calificado de disciplinas apropiadas revisan 

los cambios propuestos o realizados y el efecto que puede tener en la validación del 

proceso. El propósito es determinar la necesidad de acciones y documentar que el 

sistema se mantenga en estado validado. 

Responsabilidad de aseguramiento de calidad 

Identificar las necesidades para el cambio, hacer evaluar y revisar el cambio en el 

proceso o producto, y revisar y distribuir la documentación es la mitad del proceso de 

control de cambios. El cambio también debe estar correctamente implementado, la 

Unidad de aseguramiento de Calidad y otro personal asignado debe asegurarse que el 

cambio es totalmente implementado durante la operación de rutina. 
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 A continuación se presenta en la figura 3 en forma general un diagrama de flujo de un 

proceso de validación de tabletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3. Diagrama de flujo de la validación general de un proceso para una forma 
farmacéutica sólida 
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En un proceso de fabricación de formas sólidas (tabletas y cápsulas de gelatina dura) 

los pasos son similares; cada una de las fases contempla los aspectos de calificación, 

calibración y operación del o los instrumentos y equipos utilizados en cada operación 

unitaria. 

 

Si se observan desviaciones o variaciones en cada una de las fases del proceso 

durante el monitoreo, se realiza una evaluación del efecto; en caso de ser significativo, 

se tendrá que modificar el procedimiento o el equipo, en el caso contrario se recurre a 

un cambio en el procedimiento de control de cambios. En la figura 4 se describirá en 

forma esquemática el proceso de fabricación de una forma farmacéutica sólida 

(sólidos). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 4. Diagrama de flujo del proceso de fabricación de tabletas, por granulación 

húmeda 
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Granulación por vía húmeda 

 

La evaluación de la aglutinación depende de: 

 

a) Concentración de aglutinante. Se deben aglutinar las partículas de tal forma que 

sean fácilmente compresibles, con una velocidad de flujo. La concentración del mismo 

y el volumen están interrelacionados con numerosas características de la formulación 

del proceso de manufactura del producto. Por ejemplo, cuando se utiliza una solución 

aglutinante de almidón de maíz deberá determinarse cómo se adicionaría al 

mezclador; si se adiciona en forma atomizada, se requerirá de una pasta de baja 

viscosidad, a diferencia de si se realiza la aglutinación en un mezclador planetario y la 

adición se hace en forma manual por escurrimiento. 

 

b) Solubilidad en la solución de aglutinación. El aglutinante elegido no deberá poseer 

una actividad de máxima aglomeración de partículas. 

 

c) El comportamiento del aglutinante en el secado y en la forma en que secará. Si se 

obtiene un granulado compacto y pegajoso, éste secará más lentamente que otro que 

no tenga estas, características. 

 

Evaluación del mezclado 

 

a) Comparación de la densidad. La granulación húmeda contra el polvo seco. Esto es, 

durante la fase de granulación húmeda la humectación puede incrernentarse y formar 

aglomerados excediendo la capacidad del mezclador. Esta medida de la densidad 

puede hacerse utilizando una cantidad pesada de la granulación en un matraz 

volumétrico. 

 

b) Determinar la densidad óptima del flujo del polvo y la formulación de la tableta. 

 

c) La cantidad de solución requerida para una óptima granulación, utilizando un 

instrumento que mida la humedad y el contenido de agua. 
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d) Compactación del granulado por humectación, que se requiere. El incremento de la 

densidad está asociado con el grado de agregación de partículas y su interrelación con 

el tamaño de partícula y las características de flujo. 

 

e) El tiempo de mezclado óptimo (para la máxima distribución del liquido) en el punto 

de óptima humectación. 

 

f) El efecto del sobremezclado sobre las características físicas, etcétera pueden 

generar una granulación muy húmeda ocasionando problemas en la molienda y en la 

operaciones de secado. 

 

Evaluación de secado del granulado 

 

a) Determinar el contenido óptimo de humedad de la granulación, ya que un elevado 

contenido de humedad puede generar efectos en la estabilidad química del fármaco o 

bien restos en la superficie de la tableta, hasta hacerla pegajosa. Un sobresecado de 

granulación puede generar una pobre dureza y friabilidad. 

 

El análisis de contenido de humedad puede realizarse utilizando técnicas 

convencionales de pérdida al secado o cualquier otra tecnología que se encuentre en 

el estado de la técnica. 

 

b) La distribución del tamaño de partícula en una granulación seca es muy importante 

para asegurar un buen flujo y buen contenido de humedad y una uniformidad de 

contenido de las tabletas. 

 

c) La densidad de la granulación seca relacionada con la laminación de las tabletas, 

en donde la variación del tamaño de partícula es indispensable. 

 

d) Las condiciones del equipo o instrumento para llevar a cabo un óptimo mezclado 

deben ser evaluados, por ejemplo: 
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• Flujo de aire 

• Temperatura de entrada 

• La eficiencia del secador y su efecto sobre el producto 

• La carga de secado es inversamente proporcional a la velocidad de secado 

• La temperatura de salida 

 

En la tabla 4 se muestran las principales variables y controles del proceso de 

fabricación e tabletas 
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Tabla 4. Respuestas típicas y control de variables del proceso   
Equipo/Operación unitaria Control de variables Respuesta  

Basculas Calibración y calificación Exactitud y precisión en los 
pesos obtenidos 

Mezclado de Polvos Tiempo de mezclado 

Numero de revoluciones por 

minuto(rpm) 

Tamaño del mezclador 

Orden de adición 

Densidad  

Uniformidad de contenido 

Granulación  Cantidad de agente granulante 

Tamaño de granulado 

Velocidad de adición del 

disolvente 

rpm 

tiempo de granulación 

Densidad  
Producto(granulado) 

Secado Temperatura inicial 

Tamaño del lote y el secador 

Programa de temperatura de 

secado 

Programa de flujo de aire 

Tiempo de secado 

Tiempo de enfriamiento 

Densidad  
Contenido y humedad  

Producto (granulado) 

Tamizado Tipo de malla  

Tamaño de malla 

Velocidad de alimentación 

Distribución del tamaño de la 

partícula o del granulado 

Densidad aparente 
Densidad compactada 

Mezclado  Tamaño de lote 

rpm 

Tiempo de mezclado 

Uniformidad de mezclado 

Características de flujo 

Compresión  Velocidad de compresión 

Velocidad de alimentación el 

granulado 
Fuerza de precompresión 

Fuerza de compresión 

Variación de peso 

Friabilidad 

Dureza 
Tiempo de desintegración 

Disolución 

Uniformidad de contenido 
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Ejemplo de protocolo de validación de proceso 

 

Departamento de validación 

 Validación e proceso… 

Protocolo de validación de proceso de manufactura 

Protocolo No.: Documento: 

Archivo: Fecha:  

 

Contenido: 

1. Documentos de referencia. 

• Procedimientos críticos que involucran los equipos: operación, limpieza, 

mantenimiento y fabricación- 

• Otros procedimientos necesarios 

• Manual del fabricante 

2. Metodología y planes de muestreo, además de iniciar el diseño de los lotes de 

prueba 

3. Características del producto que será probado 

4. Asignación de tareas y responsabilidades 

• Producción: operación de equipo 

• Validación: toma de muestras y procesamiento de datos 

• Control de calidad: procesamiento de muestras 

5. Cuadro de resultados y criterios de aceptación 

6. Conclusiones 

7. Anexo con datos crudos, copia de secciones clave de los manuales de 

fabricación y certificados de calibración  

Elaborado por/fecha Revisado por/fecha 
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Ejemplo de informe de validación de procesos de manufactura 

 

Departamento de validación 

 Validación del proceso… 

Informe de validacion. 

Informe No.: Documento: 

Archivo: Fecha: 

 

1. Documentos de referencia (ejemplo) 

• Calificaciones de instalación, operacional y de proceso 

• Dibujos 

• Etcétera 

2. Resumen de las pruebas llevadas a cabo y conclusiones 

3. Comentarios 

4. Procedimientos elaborados o modificados debido al nuevo equipo 

5. Requerimientos de capacitación 

Elaborado por/fecha Revisado por/fecha Aprobado por/fecha 
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VII.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Durante el desarrollo de las practicas profesionales se realizaron una gran variedad de 

validaciones de procesos y reportes de validación; tanto de solidos (tabletas, polvos y 

grageas), así como de líquidos  (jarabes y gotas), pero por razones de confidencialidad 

de la información esta estrictamente prohibido colocar resultados, formulas cuali-

cuantitativas y formatos que comprometan a la empresa y sus patentes, por lo que 

este análisis se basa en los requisitos y formatos que se deben de tener para llevar 

acabo la validación de proceso. 

 

Es de suma importancia tener un plan maestro de validación ya que describe de 

manera clara y concisa la metodología general, expectativas y métodos que serán 

utilizados durante el proceso de validación, con la ventaja de que puede ser 

modificado y actualizado durante el curso del proyecto. 

 

Para realizar la validación de proceso es decir llevar acabo el protocolo de validación 

de proceso de manufactura es necesario tener la validación de limpieza, IQ, OQ y PQ, 

así como tener al personal que vaya a participar en el proceso calificado, contar con 

las aprobaciones del protocolo, y algo de suma importancia es el de no hacerle 

modificaciones a este protocolo durante la validación, ya que al modificarlo, la 

validación no seria valida y entonces todo lo que se hizo fue una perdida de tiempo, 

desperdicio de materia prima y recursos. 

 

Al igual que en otros sistemas, es imposible que una sola persona se encargue desde 

la elaboración del plan hasta la ejecución de cada una de las actividades para validar. 

Así tenemos que el departamento de validación se encarga de la elaboración del 

protocolo y recolección de muestras y el procesamiento y análisis de lo datos, Control 

de calidad del procesamiento de muestras, etc. 

 

El proceso de validación es realizado por el personal con la capacitación y la 

experiencia necesaria, para cumplir con la misión; estas características se encuentran 

en estructuras organizacionales específicas que tienen tareas definidas. 
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 VIII.- CONCLUSIONES 
 

Los procesos de producción deben ser validados en base a protocolos que fueron 

aprobados previamente. 

 

Personal, áreas, materias primas, equipo y sistemas generales. El grado y alcance del 

trabajo de validación dependerá de la naturaleza y complejidad del producto y proceso 

involucrado.  

 

Los métodos analíticos deben ser validados 

 

Los sistemas críticos y equipos de producción y acondicionamiento deben ser 

calificados de acuerdo con protocolos que tomen en cuenta su diseño, construcción, 

instalación y operación.  

 

La documentación relativa a los estudios de validación debe estar completa, ordenada 

y disponible.  

 

Debe existir un sistema de control de cambios que regule las modificaciones que 

puedan afectar la calidad del producto y/o la reproducibilidad del proceso, método o 

sistema.  

 

Los procesos deben ser objeto de revalidación en base a políticas que establezca la 

empresa, para garantizar que siguen siendo capaces de proporcionar los resultados 

previstos. 

 

La documentación es una parte esencial de las buenas prácticas de manufactura. 

Todas las actividades de proceso dentro de una planta deben documentarse. El no 

documentar es equivalente a decir que la actividad no se hizo ya que no hay forma de 

comprobar que fue realizado, por quien, cuando y donde se realizo.
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IX.- RESUMMEN 
 
Validación. Es la evidencia documentada que demuestra que a través de un proceso 

específico se obtiene un producto que cumple consistentemente con las 

especificaciones y los atributos de calidad establecidos. 

 

El concepto de validación asociado a la regulación de las buenas prácticas de 

manufactura tiene diversas aplicaciones tanto en control de calidad, como en el 

análisis, en la producción, así como en la producción de estériles 

 

La validación de Proceso incluye: 

 

• Calificación de Equipos e Instalaciones (realizar: IQ, OQ, y PQ) 

• Definir el origen de los Materiales a utilizar 

• La validación de los procesos propiamente dicha. 

 

Las ventajas principales que se obtendrán de la validación son:  

• Aseguramiento de la calidad 

• Optimización del proceso,  

Ambas dando por resultado una reducción de costes totales.  

Las tres razones básicas para validar los procesos son aseguramiento de la calidad, 

económica, y cumplimiento regulatorio. 

No hay limitaciones inherentes en el concepto de la validación concerniente a su 

capacidad de asegurar calidad y de reducir costes, pero en el lado práctico, la 

validación no es una panacea absoluta. 

 

Algunas de las limitaciones prácticas son disponibilidad de instalaciones y del equipo, 

costo, y tecnología. Gente, es también una causa importante de la variación de 

proceso.  
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Un proceso validado, requiere de que la gente sigua procedimientos constantemente, 

haga su trabajo cuidadosamente y sin errores, para que de ésta forma no se modifique 

el sistema. Esto requiere el nivel elevado de entrenamiento, de un ambiente de  

motivación, y de los sistemas apropiados de equipo y soporte. 

 

La gerencia debe asignar recursos a un programa de validación, y porque los recursos 

son generalmente limitados, esto conduce necesariamente a algunos compromisos en 

el programa de la validación.  

 

La validación puede proporcionar un alto aseguramiento de la calidad y puede asistir a 

reducir costes de la fabricación, pero todavía habrá un cierto riesgo inherente a la 

calidad del producto. 

XII.- SUGERENCIAS PARA ESTANCIAS FUTURAS 

Una capacitación para el menejo de relaciones humanas ya que es necesaría una 

correcta relación con el personal de planta como supervisores, operadores, etc., para 

uan trabajo eficiente. 

 

Es importante realizar estancias industriales, ya que vos sirven para un desarrollo 

profesional en el área productiva y da pauta para aplicar los conocimientos adquiridos 

dando como resultado una experiencia laboral. 
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