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GLOSARIO 
 

BATCH RECORD: documentos referentes a la fabricación de un lote de producto 
a granel o producto terminado. Proporcionan un historial de cada lote de producto 
y de todas las circunstancias pertinentes a la calidad del producto final. 
 
CALIFICACIÓN: gestión de probar que cualquier instalación, sistema y equipo 
funciona correctamente y de hecho conduce a los resultados esperados. El 
significado de la palabra "validación" a veces se extiende para incorporar el 
concepto de calificación. 
 
CONTAMINACIÓN: la introducción no deseada de impurezas de naturaleza 
química o microbiológica, o de materias extrañas, en un material inicial o 
intermedio durante la producción, el muestreo, el envasado, el almacenamiento 
o el transporte. 
 
CONTAMINACIÓN CRUZADA: contaminación de una materia prima, producto 
intermedio o producto terminado con otra materia prima o producto durante la 
producción. 
 
CONTROLES EN PROCESO: verificaciones realizadas durante la producción 
para supervisar y, si es necesario, ajustar el proceso para garantizar que el 
producto cumpla con sus especificaciones. El control del entorno o del equipo 
también se puede considerar como parte del control en proceso. 
 
CP: es un índice que estima la capacidad potencial del proceso para cumplir con 

tolerancias sin tener en cuenta la centralidad del proceso. 

CPK: este índice modifica el índice de cp y localiza la media del proceso respecto a 

las especificaciones. 

ESPECIFICACIÓN: lista de requisitos detallados con los cuales los productos o 
materiales utilizados u obtenidos durante la fabricación deben ser conformes. 
Las especificaciones sirven como base para la evaluación de calidad. 
 
EXCIPIENTES: cualquier componente que se agrega intencionalmente a la 

formulación de una forma farmacéutica, que es diferente del principio activo, para 

mejorar los atributos de efectividad de la forma de dosificación. 

FÓRMULA MAESTRA: un documento o conjunto de documentos que 
especifican los materiales de partida con sus cantidades y los materiales de 
embalaje, junto con una descripción de los procedimientos y precauciones 
requeridas para producir una cantidad especificada de un producto terminado, 
así como las instrucciones de procesamiento, incluido los controles de proceso. 
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PRODUCTO TERMINADO: una forma de dosificación final que ha sido sometida 
a todas las etapas de fabricación, incluido el envasado en su envase final y el 
etiquetado. 
 
VALIDACIÓN: acción de probar, de acuerdo con los principios de Buenas 
Prácticas de Manufactura, que cualquier procedimiento, proceso, equipo, 
material, actividad o sistema en realidad conduce a los resultados esperados. 
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RESUMEN 

 
El presente trabajo tiene como objetivo la validación del proceso de fabricación 
para Metaclor, Solución en Laboratorios Remo S.A.S, basándose principalmente 
en los lineamientos de la FDA y la resolución 1160 de 2016 del Ministerio De 
Salud Y Protección Social de la Republica de Colombia, ya que es de gran 
importancia llevar a cabo una validación para este producto en la compañía, no 
solo por el cumplimiento normativo sino por reducción de costos de fabricación. 
 
Inicialmente se realizó un análisis de los antecedentes del producto, obteniendo 
información valiosa para el diagnóstico del proceso, principalmente formula 
maestra, equipos, instalaciones, sistemas de apoyo crítico y personal, y a partir 
del diagnóstico se establecieron acciones correctivas con el fin de corregir los 
incumplimientos y empezar el proceso de validación. 
 
Para esta validación es necesario empezar por la evaluación de equipos, la 
verificación de calificación de sistemas de apoyo crítico y metodologías 
analíticas. Después de calificar los equipos, se definieron los parámetros de 
validación y parámetros críticos mediante el análisis de causa y efecto AMEF, y 
el plan de muestreo, finalmente se controlaron los parámetros críticos durante el 
proceso de producción de Metaclor ® y se llevó a cabo el análisis estadístico 
dando como resultado que el proceso es validado ya que la reproducción del 
producto es estable. 
 
 Palabras clave: Validación de procesos, Calificación, parámetros críticos, 
control estadístico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo farmacéutico en Colombia ha aumentado en los últimos años, y esto 
hace que las exigencias sean mayores, es por esto que el Invima verifica el 
cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura en el país, con el fin de 
que se garantice la calidad de los productos y el acatamiento de leyes que rigen 
a la industria. 

 
Es así como la validación de proceso está en auge en estas industrias, ya que 
mediante herramientas estadísticas y el conocimiento de los lineamientos de la 
FDA contribuye a dar un alto grado de confianza y calidad de los productos. En 
este sentido, Laboratorios Remo S.A.S busca llevar a cabo la validación de su 
producto antiséptico Metaclor® Solución, con el fin de cumplir los requisitos para 
la recertificación de BPM del Invima. 
 
El proyecto desarrollado incluye un diagnóstico del proceso de fabricación para 
Metaclor ® solución con el fin de establecer acciones correctivas, y al abarcar 
las etapas de validación, crear protocolos que satisfagan la validación de 
procesos en la compañía. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Validar el proceso de fabricación de una forma farmacéutica líquida antiséptica 

tópica en Laboratorios Remo S.A.S 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Diagnosticar el proceso actual de fabricación. 
 

2. Establecer los procesos de validación de productos líquidos de acuerdo al 
diagnóstico del proceso. 

 
3. Determinar los parámetros de validación del proceso de fabricación. 
 
4. Generar la documentación de validación. 
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1. GENERALIDADES 

 

En este capítulo se pone en contexto al lector acerca de los aspectos más 
importantes de la empresa y las características de una validación de procesos. 
 

1.1 LABORATORIOS REMO S.A.S 

 

Laboratorios Remo S.A.S es una empresa farmacéutica que cuenta con más de 
67 años en el mercado, la cual desde el inicio trabaja por el bienestar de los 
colombianos desarrollando productos de alta calidad e implementando procesos 
eficientes, elaborando productos bajo procesos estandarizados y sometidos a 
rigurosos controles de calidad por lo cual esta compañía ha sido recertificada en 
Buenas Prácticas de manufactura BPM´s por parte del INVIMA. Ubicado en la 
carrera 34 #17b-13 Bogotá- Colombia. 
 

Figura 1. Laboratorios Remo S.A.S 
 

 
Fuente: LABORATORIOS REMO S.A.S 

1.1.1  Misión. La misión de laboratorios Remo S.A.S es la elaboración de 

medicamentos que contribuyan en la prevención de enfermedades, la 

conservación de la salud y el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas. Por lo cual cuenta con una tecnología adecuada y un equipo 

humano competente capaz de cumplir el objetivo principal de la compañía. 

 

1.1.2  Visión. La visión de Laboratorios Remo S.A.S es llegar a ser un 

laboratorio farmacéutico de reconocida imagen, ofreciendo productos 

novedosos, de excelente calidad, con un desarrollo continuo para liderar en el 

mercado nacional e internacional a nivel latinoamericano, realizando alianzas 

estratégicas con empresas afines del sector farmacéutico y así posicionarse 

entre los primeros laboratorios nacionales y contribuir de esta forma en el 

bienestar de los colombianos.1 

 

                                                           
1 Laboratorios Remo S.A.S. [Consultado el 12/12/2017]. Disponible en: 

http://laboratoriosremo.com/ 
 

http://laboratoriosremo.com/
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En la actualidad Laboratorios Remo S.A.S lleva a cabo la fabricación de 
productos propios y servicio de maquila para algunas empresas, en la 
siguiente gráfica son mostrados los productos que se realizan en la empresa.  
 
Figura 1. Productos fabricados en Laboratorios Remos S.A.S 

LABORATORIOS REMO

ANTIMICÓTICOS

ENISOL CREMA

ANTISÉPTICO

METACLOR 
SOLUCIÓN

CICATRIZANTES

METATITANE

TRATAMIENTO 
ANTI VARICES

ENDOTELON

FITOTERAPEUTICOS

ROMASCOL

 

Fuente: elaboración propia        

     

1.2 MARCO TEÓRICO 
 

El objetivo del marco teórico es poner en contexto al lector acerca de lo que se 

trata una validación y todos sus componentes  

1.2.1 Validación. De acuerdo con las buenas prácticas de manufactura (BPM) 
todas las compañías farmacéuticas deben identificar los parámetros de 
calificación y validación requeridos para demostrar que los aspectos críticos de 
las operaciones particulares son controlados.2 
 
Por lo anterior se define como validación3 la recopilación y evaluación de datos, 
desde la etapa de diseño del proceso hasta la producción comercial, que 
establece evidencia de que un proceso es capaz de entregar productos de 
calidad consistentemente. La validación del proceso implica una serie de 
actividades que tienen lugar durante el ciclo de vida del producto y proceso.  
 
Una validación efectiva debe contribuir significativamente a asegurar la calidad 
del medicamento4, para esto debe producirse un producto que cumpla con las 
especificaciones del uso para el que ha sido diseñado cumpliendo con las 
condiciones generales de calidad, seguridad y eficacia integradas en el producto. 

                                                           
2 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Resolución número  001160 de 2016, 
Republica de Colombia, 2016, p.13 
3 U.S. Department of Health and Human Services, Guidance for Industry  Process Validation: 
General Principles and Practices,2011,  p. 3 
4 WHO,Proposal for revision of the supplementary guidelines on good manufacturing practices: 
validation, appendix 7:non-sterile process validation, Abril 2013, p. 7 
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Existen tres5 razones fundamentales por las cuales se debe hacer validación de 
procesos las cuales son; aseguramiento de la calidad, beneficios económicos y 
cumplimiento regulatorio. 
 

 Aseguramiento de la calidad. La calidad de un producto no se puede detectar 
con el simple hecho de tomar muestras de producto terminado ya que cuenta 
con falta de robustez estadística y no es posible detectar las variaciones que 
se presentan entre lotes y que al final afectan el producto. 

 

 Beneficios económicos. Esta es una de las razones más importantes de la 
validación ya que con una correcta validación se logra reducir los costos6 del 
proceso con el muestreo, monitoreo y prueba de este, ya que un proceso 
validado dará confiabilidad y consistencia para producir productos de calidad y 
esto hace que costos indirectos se produzcan como resultado de la disminución 
de rechazos de producto final. 

 

 Cumplimiento regulatorio. En Colombia la norma por la cual es regulada la 
validación de procesos es la Resolución 1160 de 2016 por la cual se establecen 
los Manuales de Buenas Prácticas de Manufactura y las Guías de Inspección 
de Laboratorios o Establecimientos de Producción de medicamentos, para la 
obtención del Certificado de Cumplimiento de las Buenas Prácticas de 
Manufactura. 

 

1.2.2 Tipos de validación.  Para realizar una validación de procesos existen 
cuatro tipos de validación entre los cuales están Validación prospectiva, 
retrospectiva, concurrente y Revalidación, dependiendo el proceso se elige con 
cuál de estas se trabajará, a continuación, se describen más detalladamente 
cada una de estas.  
 

1.2.2.1 Validación prospectiva7. Consiste en realizar una evidencia 
documentada mediante un protocolo de validación que se ejecuta antes de la 
comercialización del producto resultante de dicho proceso. Este tipo de 
validación es realizado cuando es un producto nuevo el que se quiere validar, o 
cuando ocurren modificaciones en el proceso de producción de un proceso ya 
existente. Un producto manufacturado bajo validación prospectiva no puede 
liberarse hasta que no se tenga un reporte de certificación aprobado que 
confirme el éxito del ejercicio de validación. 

 

                                                           
5 JIMÉNEZ, Frausto Isaac, Validación de procesos de manufactura para productos no estériles, 
México D.F, 2008, Instituto Politécnico Nacional Unidad Profesional Interdisciplinaria de 
Biotecnología, p. 16 

 
6  Ibid., p. 16 
7 Nash Robert.A Swarbrick James,  Pharmaceutical Process Validation,2003. Vol 129 
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1.2.2.2 Validación concurrente8: Es cuando se lleva a cabo 
paralelamente con la producción de lotes comerciales del producto.  La 
validación concurrente puede aceptarse cuando el número de lotes de un 
producto a manufacturarse es bajo.   

 

1.2.2.3 Validación retrospectiva9: Esta se da cuando el análisis se realiza 
sobre los datos históricos de producción de un producto existente, cuyo proceso 
se puede considerar estable en el tiempo.  No es aplicable en procesos de 
manufactura de formas farmacéuticas. 

 

1.2.2.4 Revalidación10: Cuando se presentan cambios significativos sobre 
un proceso ya validado (por ejemplo, componentes críticos, instalaciones, piezas 
críticas del equipo, tamaño de lote y desviaciones de lote que no cumplen 
especificaciones). 

 

1.2.3 Etapas de validación de procesos. Las etapas para la validación están 
basadas en la guía para la industria11 de la FDA de validación de procesos donde 
se hace mención al ciclo de vida del producto y allí son descritas tres etapas 
referidas al diseño del proceso, la calificación de proceso y verificación continua 
del mismo. 
  

                                                           
8 Tapia Ramirez, William Enrique, Validación concurrente del proceso de manufactura de 

clotrimazol 1g%- gentamicina sulfato 0,1g%- dexametasona acetato 0,04g% (p/p) crema tópica. 
2011 
9 Ibid., p. 3. 
10 Ibid., p. 3. 
11 U.S. Department of Health and Human Services Op. Cit. p.8 
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Figura 2. Nueva guía validación de 
proceso de acuerdo a la FDA12 

 

Fuente: elaboración propia basado en la FDA 

1.2.3.1 Etapa 1 Diseño del proceso. En esta etapa, el proceso de fabricación 
comercial se define basándose en el conocimiento previamente adquirido a 
través de actividades de investigación y desarrollo. 
 
También se lleva a cabo la preformulación, la formulación y el escalonamiento 
del producto13; donde inicialmente en la preformulación se buscan datos 
históricos bibliográficos acerca de las materias primas y tecnologías que pueden 
ser usadas para el proceso y es gracias a esta etapa que se permiten tomar 
decisiones importantes acerca de cómo se va a llevar a cabo el proceso con los 
fundamentos teóricos ya encontrados.14 
 
1.2.3.2 Etapa 2 Calificación del proceso. Se realizan estudios 
pertinentes para determinar si el proceso es capaz de ser reproducido 
comercialmente, teniendo en cuenta que la capacidad se logra cuando el 
proceso productivo es estable, para esto se llevan a cabo las calificaciones IQ, 
OQ Y PQ a los equipos con el fin de reducir riesgos en el proceso de producción 

                                                           
12 ROCHA MENDEZ, Monica Rocio, VALIDACIÓN DE PROCESO DE FABRICACIÓN AMOXICILINA 500 mg   
CÁPSULAS EN MANUFACTURERA MUNDIAL FARMACÉUTICA, Universidad de América, Bogotá, 2016 
13 MORA HUERTAS, Claudia Elizabeth. “Nuevos enfoques” de las Buenas Prácticas de Manufactura: 
Desarrollo de productos y procesos. En: Revista Colombiana de Ciencias Químicas Farmacéuticas. No. 38 
(Abr., 2009) p. 46. 
14 ALARCÓN RODRÍGUEZ,Ángela Liliana; BUITRAGO MARTÍNEZ,Laura Natalia y RODRÍGUEZ 
VILLAMIZAR,Rafael Enrique. Validación Del Proceso De Producción De Hidrocortisona Crema 1% En 
Anglopharma S.A. Bogotá, D.C.: Fundación Universidad de América, 2014. 
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y logrando un beneficio tanto monetario como de tiempo para la empresa ya que 
al reducir los riesgos estos dos componentes se verán favorecidos. 
 
 Calificación de Instalación (IQ). Se establece una evidencia de que los 
equipos que hacen parte del proceso productivo y la instalación de los sistemas 
auxiliares al proceso cumplen con las condiciones óptimas recomendadas por el 
fabricante15 y se reúne toda la información de los requisitos básicos, 
identificación, conexiones y medidas de seguridad que conciernan. 
 
 Calificación de Operación (OQ). Se evidencia a través de documentos 
oficiales que las instalaciones, sistemas y equipos operan de acuerdo con los 
límites de operación especificados por el fabricante y las requeridas por la 
empresa, llevando a cabo pruebas a cada área donde demuestre que todo 
marcha en orden. 
 
 Calificación de Desempeño (PQ). A partir de los parámetros 
establecidos en las pruebas de calificación de operación, se verifica con la 
calificación de desempeño que los equipos o sistemas operativos funcionen 
adecuadamente sin que se vean alteradas las especificaciones, para esto se 
diseñan pruebas de comprobación de parámetros. 
 
1.2.3.3 Etapa 3 Verificación continúa del proceso. Se realiza una 
verificación continua del proceso para observar que no hay cambios 
significativos en el proceso y esta conserva su estabilidad con el paso del tiempo 
y de los lotes de fabricación. 
 
1.3 METACLOR SOLUCIÓN 

Para el presente proyecto fue solicitado por parte de la empresa soporte la 

validación para el proceso de fabricación de Metaclor solución.  

META CLOR® es una solución antiséptica16 usada para la desinfección en la piel 
cuyo principio activo es la clorhexidina, su presentación comercial es un Frasco 
plástico blanco impreso x 120 mL con válvula spray, cada 100 mL contiene 
Clorhexidina Digluconato 0,51g y Excipientes C.S.P 100 mL 

  

                                                           
15 Cervantes Martínez, M L, Protocolo para la calificación de área y equipo de encapsulado como 
material educativo para la enseñanza de la validación de procesos en la FES Zaragoza, Unam. En: 
Edusfarm, revista de educación superior en Farmacia. Núm. 4, 2009. p. 5. 
16 LABORATORIOS REMO S.A.S Op. cit.,  Disponible en: http://laboratoriosremo.com/ 
 

http://laboratoriosremo.com/
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Figura 3. Molécula clorhexidina 

 
Fuente: LABORATORIOS REMO S.A.S 

La clorhexidina es un fármaco cuya función es inhibir el crecimiento en la piel de 
microrganismos17, ya que forma una molécula que se une a la pared del 
microorganismo y aumenta la permeabilidad de la pared, permitiendo fácilmente 
la entrada de agua al interior del microorganismo originando de esta manera la 
muerte celular. 
 
Las especificaciones de los atributos calidad para el producto terminado son 
estipuladas por Laboratorios Remo S.A.S internamente y son mostrados a 
continuación: 

 

Cuadro 1. Atributos de Calidad Metaclor Solución 

ATRIBUTO DE 

CALIDAD 
ESPECIFICACIÓN 

Aspecto 
Líquido incoloro de olor característico, traslucido, libre de 

partículas 

pH 5,0 - 7,0 

Densidad 1,000 g/mL – 1,010 g/mL 

Llenado mínimo 119-121 Ml 

Continuación Cuadro 1  

Identificación 

El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma 

de valoración para la muestra es similar al del estándar, el 

cual oscila entre el minuto 3 y 4 de retención. 

  

                                                           
17 CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, CLORHEXIDINA (vía tópica), 2015, (Consultado el 10 de mayo de 
2018), Disponible en: https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/medicamentos/clorhexidina-via-
topica 
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Cuadro 1. (Continuación) 

ATRIBUTO DE 

CALIDAD 
ESPECIFICACIÓN 

Limites microbiológicos 

Recuento total de microorganismos aerobios: Máximo 200 

ufc/g 

Recuento total combinado de hongos filamentosos y 

levaduras: Máximo 20 ufc/g 

Staphylococcus aureus: Ausencia 

Pseudomona aureginosa: Ausencia 

Coliformes totales y Escherichia coli: Ausencia 

Fuente: Laboratorios Remo S.A.S. [Especificaciones de producto 

terminado] 2018. 

 

1.4 FORMAS FARMACÉUTICAS 

Se entiende como forma farmacéutica a una preparación de tipo farmacéutico 
que tiene como fin favorecer el suministro de un principio activo a un ser vivo18, 
teniendo en cuenta variables como el tipo de paciente para el cual será diseñado 
el producto, el tipo de enfermedad a ser tratada, la localización de la patología, 
la vía de administración, el sitio de absorción y las características físico-químicas 
del principio activo. 
 

1.4.1 Formas farmacéuticas liquidas. Existen varios tipos de formas 
farmacéuticas liquidas19 entre las que se encuentran: Soluciones, Aguas 
aromáticas, Inyecciones, Jarabes, pociones, mucílagos, emulsiones, 
suspensiones, colirios, lociones, tinturas y extractos fluidos. 
 
La forma farmacéutica a la cual se le realizara la validación es una solución. 
Una solución es definida como una sustancia química disuelta, es decir que 
están molecularmente dispersas en un adecuado solvente, que puede ser usada 
interna o externamente. Esta forma farmacéutica permite una dosificación 
uniforme en su administración, y exactitud al diluir la solución, pero presenta un 
inconveniente y es que en esta forma farmacéutica los principios activos son más 
inestables que en estado sólido, además que en el empacado se requiere más 
pesaje. 
 
Las soluciones se clasifican según su ruta de administración en oral y tópica. 

                                                           
18 Verges E. Formas Farmaceúticas,capítulo 17. (Consultado el 12 de Enero de 2018). Disponible en: 
https://med.unne.edu.ar/sitio/multimedia/imagenes/ckfinder/files/files/17_forfar.pdf 
19 Ibid., p.1 

https://med.unne.edu.ar/sitio/multimedia/imagenes/ckfinder/files/files/17_forfar.pdf
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 Soluciones orales: Como cualquier solución, esta es una preparación liquida 
con el fin de ser administrada oralmente20 que contiene uno o más principios 
activos y puede o no contener aromatizantes, endulzantes, o colorantes 
disueltos en agua o solventes. Generalmente contienen conservantes para 
impedir el crecimiento de bacterias, levaduras y mohos. 

 

 Solución tópica: Son preparaciones liquidas de viscosidad variable con uno o 
más substancias activas en un vehículo adecuado, que contienen 
preservativos antimicrobianos, antioxidantes y excipientes que sirven de 
estabilizantes, emulsionantes o espesantes: todo esto con el fin de ser 
aplicadas sobre la piel o las uñas y que tengan efecto local o 
transdermicamente, y pueden ser estériles o no estériles. 

 
1.5 ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROCESO DE MANUFACTURA DE 

FORMAS FARMACEUTICAS LÍQUIDAS21 

 

1.5.1 Planta física.  Para el proceso de fabricación de medicamentos en la 
industria farmacéutica se deben asegurar ciertas condiciones en la planta de 
producción, a continuación, se describen tales condiciones. 

 

1.5.1.1 Sistema de calefacción, ventilación, y aire acondicionado. El 
fabricante debe asegurar condiciones óptimas en el sistema de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado en los lugares donde son fabricados los 
productos. 
 
Las temperaturas deben ser consideradas durante el proceso ya que la 
estabilidad física o química del producto se puede ver afectada puesto que los 
aumentos incontrolados de temperatura pueden activar las cadenas de auto 
oxidación cuando los ingredientes del fármaco reaccionan con el oxígeno y 
generar radicales libres, pero sin interferencia externa drástica, en donde 
vitaminas, aceites esenciales y casi todas las grasas y aceites se pueden oxidar. 
 
1.5.1.2 Aislamiento de procesos. El fabricante debe tomar medidas de 
seguridad para evitar la contaminación cruzada, para esto se deben aislar las 
instalaciones para que no se mezclen materias primas de diferentes productos y 
la calidad final del producto se vea afectada, para esto se crean procedimientos 
donde se separe cada línea de proceso. 
 
1.5.2  Equipos.  Se debe certificar la fácil desinfección de bombas, válvulas, 
medidores de flujo y otros equipos para evitar la contaminación. Los equipos 
deben estar limpios a nivel microbiológico y su desempeño durante las 
operaciones normales debería contribuir a las condiciones sanitarias22. Los 

                                                           
20 INVIMA, Guía de definiciones de formas farmacéuticas, Registros sanitarios y tramites asociados,2015 
21 COX GAD,  Shayne , PHARMACEUTICAL MANUFACTURING HANDBOOK, p, 320, John Wiley & Sons, 

2008  ., p 320 
22 Ibid., p.321    
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materiales de construcción deben asegurar la compatibilidad higiénica con otros 
equipos, el producto, el medio ambiente, otros sistemas tales como eléctrico, 
hidráulico, vapor, aire y agua, así como el método y los productos utilizados para 
la limpieza y sanitización. 
 
Deben evitarse grietas, hoyos, corrosión, costuras abiertas, huecos, salientes 
que sobresalen, hilos interiores, remaches de pernos y callejones sin salida, así 
como las cavidades inaccesibles de equipos tales como trampas, ya que estos 
son una fuente inminente de contaminación.  
 
Para minimizar la contaminación cruzada y la contaminación microbiológica 
producida por el cambio de lotes en los equipos se crean Procedimientos 
Operacionales Estándar (POE) para que internamente se lleven a cabo acciones 
de limpieza y sanitización estrictas en los equipos. 
 
Se debe llevar a cabo la validación de limpieza en los equipos en donde se 
muestrea especialmente la superficie del equipo con el fin de realizar un análisis 
microbiológico de que no existan trazas de otros productos o detergentes de 
limpieza. En consecuencia, el fabricante debe establecer límites adecuados de 
residuos después de la limpieza del equipo y científicamente justificar estos 
límites. Los límites establecidos deben ser clínicamente y farmacéuticamente 
seguros, realistas, viables y verificables. 
 
1.5.2.1 Limpieza y desinfección de líneas de transferencia. Las tuberías 
utilizadas en el proceso de producción deben ser duras, de fácil limpieza e 
higienizadas. Para evitar la acumulación de humedad y la contaminación 
microbiológica, cuando sean guardadas las mangueras estas deben quedar de 
manera que no almacenen líquidos adentro, y en superficies libres de 
contaminación, para la desinfección de equipos farmacéuticos el calor es uno de 
los tratamientos más utilizados en la industria ya que su eficiencia es alta.23  
 
Esto es eficaz también en las mangueras, como tratamiento térmico con agua 
caliente ya que permite la eliminación de bacterias cuando el agua está a 95°C 
en un tiempo inferior a 100 minutos. 
 
Debido a la importante cantidad de residuos insolubles que quedan en las 
tuberías y las líneas de transferencia después de la fabricación de la emulsión, 
como cremas tópicas y ungüentos, la limpieza del equipo se vuelve difícil de 
abordar. Para evitar la contaminación cruzada, la recomendación para los 
fabricantes es que se use un equipo y tubería especial para cada tipo de 
producto. 
 
1.5.2.2 Peso en las formulaciones.  Las propiedades de flujo de los líquidos 
rara vez varían debido a su densidad constante a una temperatura constante. 
Las soluciones y suspensiones orales se formulan en base al peso (gravimetría) 
para poder medir el volumen final en peso antes del llenado y el empaque. Las 

                                                           
23 Ibid., p.323  
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mediciones volumétricas de las cantidades de líquido que se utilizarán para 
fabricar formas de dosificación líquidas han mostrado una mayor variabilidad que 
los líquidos que son pesados. Por ejemplo, la medición imprecisa del volumen 
final mediante el uso de varillas de inmersión o una línea en un tanque puede 
causar más errores analíticos y cambios de potencia. 
 
1.5.2.3 Equipo de Mezclado de soluciones. Los componentes de las 
soluciones deben ser disueltos por completo. Por ejemplo, se ha observado que 
algunos medicamentos o conservantes de baja solubilidad pueden mantenerse 
en las esquinas del tanque, y las muestras iniciales tienen una potencia reducida. 
Cuando no hay una solubilidad conveniente del medicamento en el vehículo 
elegido, la dosis no puede contener la cantidad correcta de medicamento en una 
unidad de tamaño manejable, es decir, una dosis pequeña o grande. Por lo tanto, 
los componentes, así como las condiciones de manipulación y almacenamiento, 
deben disponerse adecuadamente para evitar dicho problema. En las 
soluciones, los factores físicos más importantes que influyen en la solubilidad de 
los componentes son el tipo de fluido, el equipo de mezcla y las operaciones de 
mezcla. 
 
Se debe tener en cuenta el tamaño de partícula de los componentes, ya que este 
puede afectar la velocidad de disolución de las materias primas en el proceso de 
fabricación. Las materias primas de un tamaño de partícula más fino pueden 
disolverse más rápidamente porque tienen una mayor área de superficie en 
contacto con el solvente que las de un tamaño de partícula más grande. 
 

1.5.2.4 Tamaño de partícula de componentes en una solución. El 
tamaño de partícula afecta la tasa de disolución de materiales crudos. Los 
materiales crudos con un tamaño de partícula más fino se disolverán más rápido. 
 
La forma amorfa de un componente químico usualmente es más soluble que la 
forma cristalina. 
 
1.5.2.5 Volumen final. El volumen final del producto durante el proceso de 
fabricación se ve afectado por el exceso de calor porque se producen variaciones 
en este con el tiempo. 

 
Una solución es un líquido a temperatura ambiente que pasa al estado gaseoso 
cuando se calienta a temperatura muy alta, formando un vapor con determinada 
presión de vapor, a través de un proceso llamado vaporización. Cuando el líquido 
está en un recipiente cerrado a temperatura constante, las moléculas con la 
energía cinética más alta abandonan la superficie del líquido y se convierten en 
moléculas de gas. Algunas de las moléculas de gas permanecen como gas y 
otras se condensan y vuelven al líquido. Es por esta razón que la temperatura 
debe ser estrictamente controlada en la fabricación de un producto líquido. 
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1.6 MARCO LEGAL 
 
Resolución 1160 de 2016 del Ministerio de salud y protección social de la 
república de Colombia. 

 
Los manuales de buenas prácticas de manufactura y guías de inspección de 
laboratorios o establecimientos de producción de medicamentos están 
estipuladas en la Resolución 1160 de 2016 basados en el informe 32 de la 
organización mundial de la salud, todos los caracteres allí determinados son de 
obligatorio cumplimiento para los fabricantes de medicamentos en todo el 
territorio Colombiano con el fin de aumentar la competitividad a nivel 
internacional y al acceso de los mercados globales de la industria. 
  
En la resolución está estipulado un parágrafo especial para validación de 
procesos en donde se debe tener en cuenta lo siguiente inicialmente para 
buenas prácticas de manufactura; que es una parte del sistema de garantía de 
calidad que certifica que la producción de productos es consistente y controlada 
cumpliendo con estándares de calidad apropiados para su uso y distribución en 
el comercio, de manera que los riesgos en la producción farmacéutica se 
disminuyan. Los riesgos inherentes que se pueden presentar son de dos tipos; 
contaminación cruzada y mezclas. 
 
Se requiere para el cumplimiento de BPM lo siguiente 
 

 Definirse clara y sistemáticamente la totalidad de procesos de manufactura,  
dando cumplimiento a las especificaciones requeridas. 

 Llevar a cabo calificación y validación en el proceso. 

 La empresa debe proveer recursos como: 
 

 Espacios e instalaciones apropiadas 
 Equipos y servicios satisfactorios. 
 Personal debidamente entrenado. 
 Materiales, envases y etiquetas apropiados. 
 Instrucciones y procedimientos aprobados. 
 Adecuado almacenamiento y transporte 

 

 Personal, laboratorios y equipos adecuados para los controles durante el 
proceso. 

 Las instrucciones y procedimientos deben redactarse en un lenguaje claro e 
inequívoco, especialmente aplicable en las instalaciones internamente. 

 Los operadores deben ser entrenados para ejecutar los procesos 
adecuadamente. 

 Deben hacerse registros, ya sea manualmente o mediante instrumentos, 
durante el proceso de manufactura para demostrar que han sido ejecutadas 
apropiadamente cualquier variación debe ser registrada e investigada. 

 Los registros que cubran la manufactura y distribución, los cuales permitan 
hacer trazabilidad de la historia completa de un lote, deben ser conservados 
de manera comprensible y accesible. 
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 El apropiado almacenamiento y distribución de los productos debe minimizar 
cualquier riesgo en su calidad. 

 Debe haber un sistema de retiro de producto del mercado de cualquier lote 
de producto que haya sido puesto en venta. 

 Los reclamos acerca de productos etiquetados son examinados, las causas 
de los defectos de calidad investigados y se toman las medidas. 

 
De acuerdo a las buenas prácticas de manufactura, todas las compañías 
farmacéuticas deben tener claros los parámetros de calificación y validación para 
demostrar que los aspectos críticos en los procesos están debidamente 
controlados, por esto para validaciones los ítems más importantes son 
mostrados a continuación. 
 
Los elementos claves para el programa de calificación y validación de una 
compañía deben estar definidos claramente y documentados en el plan maestro 
de validación. 
 
La validación deberá establecer y suministrar documentación que evidencie: 
 

 Las instalaciones, los sistemas de apoyo crítico, los equipos y procesos han 
sido diseñados, construidos e instalados de acuerdo con los requerimientos 
de BPM y cumpliendo con las especificaciones del diseño. 

 

 Las instalaciones, los sistemas de apoyo crítico y los equipos son operados 
de acuerdo a sus especificaciones de diseño  
 

 Un proceso específico deberá producir consistentemente un producto 
cumpliendo sus especificaciones predeterminadas y sus atributos de calidad.  
 

 Cualquier aspecto de la operación, incluyendo cambios significativos, en la 
infraestructura, instalaciones, equipos o procesos que puedan afectar la 
calidad del producto, directa o indirectamente, debe ser calificado y validado. 
 

 La calificación y validación no deben considerarse ejercicios independientes, 
deben hacer parte de un programa continuo y deben basarse en una revisión 
anual. 
 

 El compromiso de mantener un estado de validación continua debe 
declararse y está consignado en un documento relevante de la compañía, 
como el manual de calidad o plan maestro de validación. 
 

 La responsabilidad del desempeño de la validación debe estar claramente 
definida. 
 

 Los estudios de validación son una parte esencial de las BPM y deben 
ejecutarse de acuerdo con los protocolos predefinidos y aprobados. 

 Debe prepararse un informe escrito resumiendo los resultados encontrados 
y las conclusiones y almacenarse. 
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 Deben establecerse procesos y procedimientos con base a los resultados de 
la validación realizada. 
 

 Es de crítica importancia que se preste una particular atención a la validación 
de los métodos de prueba analíticos, sistemas automáticos y procedimientos 
de limpieza. 

 
La expedición del certificado de Cumplimiento de buenas prácticas de 
manufactura de medicamentos está a cargo del Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y alimentos INVIMA, quienes se encargan de inspeccionar que 
se lleve a cabo el cumplimiento estricto de la resolución 1160 de 201624  
  

                                                           
24 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Op, Cit p.1 
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2. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO 
 

A continuación, se realiza un diagnóstico del proceso de fabricación de Metaclor 
® solución en Laboratorios Remo S.A.S a partir de toda la recopilación de 
información del producto con el fin de ver si hay incumplimiento de parámetros y 
resolverlos satisfactoriamente siguiendo los lineamientos de la FDA y la 
resolución 1160 de 2016 del ministerio de salud y protección social de la 
república de Colombia 
 
2.1 PROCESO DE FABRICACIÓN DE UNA FORMA FARMACÉUTICA 

LIQUIDA ANTISÉPTICA TÓPICA EN LABORATORIOS REMO S.A.S 

En la actualidad el proceso de producción del producto antiséptico cutáneo 
MetaClor ® Solución fabricado en Laboratorios Remo S.A.S se desarrolla en el 
área de fabricación de líquidos, en donde lo primero que se hace es el pesaje de 
materias primas, el cual debe estar de acuerdo a la orden de producción 
realizada por el jefe de producción, seguido de esto se realiza el despeje de línea 
en donde el personal autorizado realiza la inspección de  la limpieza y 
sanitización de áreas y equipos según los procedimientos correspondientes. 
 
Para la producción del producto se deben trasladar las materias primas 
previamente pesadas  y aprobadas a la planta, en donde se debe recoger una 
cantidad de agua estipulada en la orden de producción en el tanque respectivo, 
al cual se le agrega inicialmente la glicerina manteniendo una agitación 
constante, seguidamente, al tener la mezcla de agua con  glicerina es adicionada 
la Clorhexidina Digluconato, se mantiene en agitación constante durante treinta 
minutos, mientras que en un tanque auxiliar se hace una mezcla de  decyl 
glucósido (tensoactivo)  con agua purificada, mezcla que debe ser adicionada 
lentamente al tanque principal ya que esta dispersión genera espuma, de esta 
manera, se deja un rato en reposo y cuando se observa que el granel no presenta 
espuma se completa el volumen del tanque especificado del lote de producción 
con agua purificada. 
 
Después de completar el volumen se toman muestras por parte del director 
técnico o de garantía de calidad para llevarlas a realizar los análisis respectivos 
del producto en proceso los cuales incluye aspecto,pH y densidad. 
 
Control de Calidad informa al Director Técnico y Jefe de Producción cuando esté 
aprobado el producto, al transcurrir aproximadamente media hora que es el 
tiempo que pasa mientras se realizan los análisis de calidad, para proceder a su 
envase. 
 
Para el proceso de envase primero se hace una adecuación al equipo, el cual 
debe ser sanitizado en su totalidad para poder depositar el producto de acuerdo 
a los procedimientos internos del laboratorio, en donde se establece que 
después del sanitizado se realiza un enjuague con agua purificada para que el 
equipo no quede contaminado, así mismo se realiza la conexión de la 
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envasadora con el tanque directamente para evitar contaminación, y luego se 
ejecuta una purga del equipo con el producto antes de ser adicionado a los 
frascos y se gradúa el volumen de llenado, lo anterior es esquematizado en un 
diagrama de flujo que se muestra a continuación. 
 
Después de todo el proceso se realizan los análisis de producto terminado: 
aspecto, pH, densidad, llenado mínimo, identificación, valoración (Clorhexidina 
digluconato) y Limites microbiológicos. 
 

Figura 4. Diagrama de flujo del proceso 

Dispensación de materiales

Pesaje de materias primas

Despeje de línea

Fabricación

Mezcla en tanque de 600 litros Agitación mecánica y 

constante

Envasado

Acondicionamiento

¿Cumple con las especificaciones?

NO

SI

Agua 

Glicerina 

Clorhexidina 

Digluconato.

Decylglucósido

Termoencogido

pH

Densidad

Aspecto

 

Fuente: LABORATORIOS REMO S.A.S. [Diagrama de flujo del proceso metaclor 

solución] 2018 
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Figura 5. Orden de adición de materias 

ANÁLISIS CONTROL DE CALIDAD

ENVASADO

ACONDICIONAMIENTO

TERMOENCOGIDO

Tanque 600 litros Recipiente 
auxiliar

AGUA PURIFICADA 

AGUA PURIFICADA 

AGUA PURIFICADA 

CLORHEXIDINA 
DIGLUCONATO

GLICERINA

1

2

3

DECYLGLUCÓSIDO

4

5

4

5

6AGITACIÓN

 

Fuente: LABORATORIOS REMO S.A.S. [Orden de adición de materias 

metaclor solución] 2018 

 

2.1.1 Instalaciones de producción. Laboratorios Remo S.A.S cuenta con una 

planta de producción ubicada en el primer piso del edificio, donde se divide en 

cinco áreas generales  

 

 Zona de pesaje y dispensación de materias primas  

 Fabricación de formas farmacéuticas líquidas  

 Fabricación de formas farmacéuticas semisólidas  

 Fabricación de formas farmacéuticas fitoterapéuticas  

 Área de acondicionamiento 

Las áreas involucradas en el proceso de producción de Metaclor solución están   

ubicadas en la zona de fabricación de formas farmacéuticas liquidas, la cual está 

comprendida por cuatro segmentos principales: 

 ÁREA DE ALMACENAMIENTO: Donde son guardadas las materias primas 

recibidas y aprobadas por control de calidad posterior a un análisis de las 

mismas.  
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 ÁREA DE PESAJE: Allí son pesadas las materias primas y es aislada del 

área de producción con el fin de evitar la contaminación cruzada. 

 PLANTA DE PRODUCCIÓN: La planta de producción está dividida en dos 

habitaciones principales  

 

 Área de preparación de líquidos: En esta área se llevan a cabo todas las 

fases referentes a la fabricación del producto para pasar al área de envase de 

líquidos. 

 Área de envase de líquidos: A esta área llega el producto terminado, y se 

prepara para finalmente ser envasado. 

 

 ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD. En el laboratorio de control de calidad 
se llevan a cabo todas las pruebas pertinentes al control de calidad del 
producto y del proceso, para esto se llevan a cabo los análisis para 
aspecto,pH y densidad llenado mínimo, identificación, valoración 
(Clorhexidina digluconato) y Limites microbiológicos. 

 
Cuadro 2. Equipos de producción 

ETAPA DEL PROCESO EQUIPO 

ADICIÓN DE 

MATERIAS PRIMAS 

Balanza de área de dispensación sartorius modelo ba4100s 

Báscula de área de dispensación modelo matrix zero 

FABRICACIÓN Tanque de 600 litros con agitador 

ENVASADO 
Envasadora de líquidos 

 

ACONDICIONAMIENTO 

Banda transportadora 

 

Codificadora ink ject 

Fuente: LABORATORIOS REMO S.A.S. [Equipos de producción METACLOR 

SOLUCIÓN] 2018 
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2.1.2 Personal de producción. El personal involucrado en la producción en 
Laboratorios Remo S.A.S además de llevar a cabo sus funciones normales en la 
empresa son capacitados para realizar de forma exitosa la validación de 
procesos, para lo cual a cada departamento se le asignan responsabilidades 
dentro del proceso de validación, entre las cuales en común deben colaborar con 
el resto del grupo para que el proceso de validaciones se realice de forma 
correcta y según normativa de BPM´s 
 

Cuadro 3. Responsabilidades para cada cargo en la validación. 

DEPARTAMENTO CARGO FUNCIÓN RESPONSABILIDAD 

DEPARTAMENTO 

DE DIRECCION 

TECNICA Y DE 

CALIDAD 

D
IR

E
C

T
O

R
 T

É
C

N
IC

O
 Y

 D
E

 C
A

L
ID

A
D

 

El director técnico y de 

calidad es el delegado para 

autorizar procedimientos 

escritos y sus 

modificaciones, asegurar 

que se realizan todas las 

pruebas necesarias en los 

procedimientos y la 

vigilancia del cumplimiento 

de requerimientos de las 

buenas prácticas de 

manufactura. 

 Verificar la ejecución del 

cronograma de 

validaciones 

 Revisión y aprobación 

de los protocolos e 

informes de validación 

 Coordinación de las 

tareas necesarias para 

que el proceso de 

validación se realice de 

forma correcta 

Revisar en conjunto el 

informe final para su 

aprobación. 

DEPARTAMENTO 

DE CONTROL DE 

CALIDAD 

A
N

A
L
IS

T
A

 D
E

 C
A

L
ID

A
D

 

El analista de calidad debe 

asegurarse de realizar los 

controles en proceso y llevar 

a cabo las pruebas 

pertinentes para garantizar 

la calidad durante el proceso 

y para el producto 

terminado. 

 Toma de muestras 

según protocolo de 

validación 

 Envío de muestras al 

respectivo laboratorio de 

análisis para su respectivo 

análisis bien sea 

fisicoquímicos y 

microbiológicos. 
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Cuadro 3. (Continuación) 

DEPARTAMENTO CARGO FUNCIÓN RESPONSABILIDAD 

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCION 

J
E

F
E

 D
E

 P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 El jefe de producción debe 

asegurarse que los 

productos son fabricados y 

almacenados de acuerdo a 

los procedimientos y 

ordenes de producción que 

el mismo realiza y llevar 

registros de producción. 

Está a cargo de los operarios 

de producción y debe velar 

porque todos los 

requerimientos de 

producción se lleven a cabo. 
 Elaboración del 

protocolo 

 Velar porque el proceso 

de fabricación se lleve a 

cabo correctamente de 

acuerdo con el protocolo 

de validación 

 Comunicar al grupo de 

validación sobre cualquier 

cambio que se produzca 

en el proceso de 

fabricación. 

 Elaborar el informe de 

validación del proceso 

J
E

F
E

 D
E

 M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

 

El jefe de mantenimiento es 

el encargado de realizar las 

instalaciones y 

mantenimiento de los 

equipos que se encuentran 

en laboratorios Remo S.A.S,  

además debe elaborar los 

instructivos respectivos de 

dichos procedimientos. 

 

O
P

E
R

A
R

IO
S

 D
E

 P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 Los operarios de producción 

son los responsables de la 

ejecución de las ordenes de 

producción, es decir de 

realizar el proceso 

productivo en todas sus 

etapas desde la limpieza de 

las áreas, equipos hasta la 

producción de producto, 

envasado, 

acondicionamiento y 

termoencogido del mismo. 

Fuente: LABORATORIOS REMO S.A.S. [Responsabilidades para cada cargo en 

la validación de Metaclor solución] 2018 

 
2.1.3 Sistemas de apoyo crítico. En la industria farmacéutica durante la 
producción de medicamentos además de las materias primas es necesario el uso de 
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otros componentes como lo son los excipientes o componentes de limpieza para 
controlar la atmosfera; todos aquellos sistemas que suministran estos “componentes” y 
que su presencia durante el proceso tiene un impacto directo en la calidad del producto 
se denomina Sistema de apoyo crítico. En Laboratorios Remo S.A.S el sistema de apoyo 
crítico esta principalmente compuesto por el sistema de aire comprimido y el sistema de 
purificación de agua. 

 

2.1.3.1 Sistema de aire comprimido. El sistema de aire comprimido en 
Laboratorios Remo S.A.S está compuesto de un compresor y un tanque de 
almacenamiento.Al compresor ingresa aire atmosférico, el cual está compuesto 
por una mezcla de gases y vapor de agua, dependiendo la temperatura en que 
se realice la compresión la capacidad de retención de humedad es mayor o 
menor, esta es directamente proporcional con el aumento de la temperatura, 
cuando se disminuye el vapor de agua se condensa y este condensado se 
elimina en el tanque de almacenamiento, en donde se separa el aire comprimido 
y el aire condensado. 
 
Debido a su capacidad de reserva y amortiguación, el tanque de almacenamiento 
juega un papel predominante dentro del proceso de instalación de aire 
comprimido. Almacena aire durante los periodos en los que la demanda alcanza 
su punto máximo, y a menudo se emplea para separar el condensado del aire 
comprimido. Por eso es importante que el tanque de almacenamiento se 
dimensione de acuerdo a las especificaciones del sistema, y que se proteja de 
la corrosión y se inspeccione exhaustivamente con regularidad.  
 
Cuadro 4. Sistema de aire comprimido 

Compresor Kaeser y tanque de almacenamiento de aire comprimido 

 

 

 

Fuente: LABORATORIOS REMO S.A.S. . [Fotografía] 2018 Compresor Kaeser. 
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2.1.4 Sistema de purificación de agua  

Cuadro 5. Sistema de purificación de agua en 
Laboratorios Remos S.A.S. 

 

Fuente: LABORATORIOS REMO S.A.S. [Fotografía] 2018. Sistema de 

purificación de agua 

El sistema de purificación de Laboratorios Remo S.A.S consta de las siguientes 

operaciones: 

2.1.4.1 Desinfección por cloración. Allí se hace una adición de cloro ya 
que es el desinfectante más usado para reducir o eliminar los microorganismos, 
tales como bacterias y virus, que pueden estar presentes en los suministros de 
agua. Sin embargo, es incapaz de destruir ciertos microorganismos parásitos 
patógenos. La cloración desinfecta el agua, pero no la purifica por completo. 
 
2.1.4.2 Filtro de sedimentos. La filtración es el proceso de 
purificación donde se eliminan los sedimentos sólidos suspendidos en el agua. 
Este filtro atrapa partículas relativamente grandes que pueden estar presentes 
en el agua como tierra, arena, limo y partículas de suciedad orgánica o 
inorgánica.  
 
2.1.4.3 Carbón Activado. Una vez que el agua pasa a través de los filtros 
mecánicos, posteriormente pasa al purificador de carbón activado granular. 
Erróneamente llamado filtro de carbón activado, porque en el sentido estricto, la 
palabra filtro se refiere al proceso mecánico de retener partículas suspendidas, 
en cambio el carbón activado hace un proceso conocido como adsorción 
química, dónde las materias orgánicas se adhieren a la pared del carbón por una 
función química. En esta etapa se eliminan los pesticidas, plaguicidas y otros 
contaminantes orgánicos (especialmente orgánicos volátiles) además de 
eliminar el cloro añadido en la etapa 1, mediante una reacción química reductora. 
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2.1.4.4 Intercambio Iónico. En esta etapa se busca eliminar la dureza del 
agua, para esto se utiliza un tanque que se llena con una resina de intercambio 
iónico, cargada negativamente. Las perlas sintéticas sirven como base para que 
se lleve a cabo ese intercambio. 
 
La dureza no es un problema que afecte a la salud humana, pero causa 
problemas de incrustaciones en tuberías, membranas de ultrafiltración /ósmosis 
inversa y depósitos. 
 
2.1.4.5 Pulidor o pre-filtro de 1 micra. En este paso se coloca un filtro de 
cartucho desechable para atrapar partículas mayores a 1 micra que pueden ser 
perjudiciales para la ósmosis inversa, además de retener partículas de la resina 
de intercambio iónico de la etapa anterior. 
 
2.1.4.6 Ósmosis Inversa. La ósmosis inversa es una tecnología que se ha 
vuelto muy popular sobre todo por la mejora en el sabor del agua. La ósmosis es 
un proceso natural mediante el cual el agua pasa a través de una membrana 
debido a un diferencial de presión entre un lado de la membrana y el otro, allí se 
utiliza alta presión para forzar el agua a través de una membrana mientras que 
las impurezas se quedan retenidas. Sólo el agua pura es capaz de atravesar la 
membrana; incluso las impurezas disueltas (sales y minerales) que no se pueden 
eliminar por filtración convencional son capturados y eliminados por el sistema 
de purificación de ósmosis inversa. 
 
2.1.4.7 Luz Ultravioleta UV. En este proceso, el agua pasa a través de 
una cámara especial que integra una fuente de luz ultravioleta. Esta luz 
ultravioleta actúa como un poderoso agente esterilizante. Si hay proliferación de 
bacterias, virus u otros contaminantes microbiológicos están presentes en el 
agua, la luz ultravioleta de alta longitud de onda, destruye el material genético 
dentro de estos organismos, eliminando la posibilidad de la reproducción y la 
proliferación bacteriana o viral ocasionando que los organismos mueran 
rápidamente. 
 
2.1.4.8 Ozonización. Una parte importante es la desinfección libre de 
químicos que es conocida como la ozonización. La ozonización asegura que el 
agua purificada permanezca libre de contaminación microbiológica durante un 
tiempo más, si ésta va a mantenerse almacenada durante un tiempo corto. 
 
2.1.4.9 Almacenamiento. Después de que el agua ha pasado a través los 
siete pasos anteriores ingresa a la fase de almacenamiento y recirculación. Este 
sistema de almacenamiento y recirculación ha sido diseñado para que el agua 
mantenga su pureza y no entre en contacto con cualquier material o sustancia 
que pueda comprometer en modo alguno la calidad del agua. Este 
almacenamiento puede ser un tanque plástico grado alimenticio o de acero 
inoxidable. 
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2.1.4.10 Embotellado o utilización. Cuando el agua almacenada se 
mantiene en condiciones de higiene mencionadas el agua de circulación 
continua se puede utilizar ya en la línea de producción.25  
 
2.1.5 Equipos involucrados en el proceso de fabricación. Los equipos 
usados en el proceso de fabricación deben ser calificados para ser validados, 
para esto se realizan pruebas de instalación, operación y desempeño, algunos 
equipos ya estaban calificados así que solo se hace la verificación de dichas 
calificaciones, los equipos nuevos fueron calificados para efectos del presente 
trabajo.  
 

Cuadro 6. Equipos involucrados en el proceso de fabricación 

Equipo Descripción 

TANQUE DE 600 LITROS CON AGITADOR 

 

Laboratorios Remo S.A.S. [Fotografía] 2018 

Tanque de 600 litros con agitador 

El tanque de 600 litros está fabricado en 

una lámina calibre 2 mm de acero 

inoxidable 316 L, cuenta con un sistema de 

agitación tipo propela, un motor directo de 5 

HP a 1700 RPM, una válvula de descarga, 

una válvula tipo clamp en acero inoxidable 

de accionamiento manual ubicada en la 

parte inferior del equipo, un trípode guía 

Teflón de 3”, 

4 patas con platos niveladores, tubería de 

3” SHC, 400 mm de altura a la salida del 

producto. 

 

Este es el equipo principal ya que en este 

se realiza la mayoría del proceso productivo 

puesto que en él se depositan las materias 

primas y cumple la función de mezclado, 

este equipo tiene un ajustador de 

revoluciones para manejar la velocidad a la 

que se mezcla el producto ya que por el tipo 

de  solución las revoluciones deben ser 

bajas para no generar espuma y no afectar 

el proceso. 

  

                                                           
25 Laboratorios Remo S.A.S. 
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Cuadro 6.  (Continuación) 

Equipo Descripción 

ENVASADORADE LÌQUIDOS 

 

Laboratorios Remo S.A.S. [Fotografía] 2018 

Envasadora de líquidos 

La envasadora de líquidos es un equipo 

utilizado para el proceso de envase del 

producto, el principio de funcionamiento de 

la envasadora es realizado por un pistón 

neumático que efectúa su movimiento 

alternativo trasmitiéndolo a un pistón 

dosificador montado en el mismo eje, el 

cual maneja el producto a llenar. Cuando el 

pistón neumático se mueve hacia atrás, la 

válvula de descargue del producto se cierra 

y la válvula de cargue se abre, y el producto 

es forzado dentro del pistón neumático. 

Cuando el pistón neumático se mueve 

hacia adelante, la válvula de cargue se 

cierra y la válvula de descargue se abre, 

forzando al producto a salir por la boquilla. 

BANDA TRANSPORTADORA 

 
Laboratorios Remo S.A.S. [Fotografía] 2018 

Banda Transportadora 

La banda transportadora está ubicada en el 

área de acondicionamiento, y es utilizada 

para transportar el producto terminado y allí 

ser codificado para el empaque final 
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Cuadro 6.  (Continuación) 

Equipo Descripción 

CODIFICADORA INK JET 

 
Laboratorios Remo S.A.S. [Fotografía] 2018 

Codificadora Ink Jet 

 

La codificadora ink jet es la encargada de 

codificar los envases del producto 

terminado con fecha de vencimiento, 

número de lote para su posterior empacado 

final 

TUNEL DE TERMOENCOGIDO 

 
Laboratorios Remo S.A.S. [Fotografía] 2018 

Túnel de termoencogido 

 

En el túnel de termoencogido se lleva 

acabo el empaque individual de cada 

producto final en bolsas de termoencogido, 

este equipo requiere de calor para su 

funcionamiento. 
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Cuadro 7. Equipos involucrados en los controles en proceso 

Balanza Sartorius Modelo 2842 S007 

Serie 7410662512

 
Laboratorios Remo S.A.S. 

[Fotografía] 2018 Balanza 

 

Potenciómetro Hanna Modelo HI 

Serie E0042993  

 
Laboratorios Remo S.A.S. 

[Fotografía] 2018 Potenciómetro 

Fuente: elaboración propia. 

2.2 SITUACIÓN ACTUAL 

Como ya se ha descrito el procedimiento del proceso de fabricación, se debe 
realizar una revisión de la situación actual para la validación el proceso, para lo 
cual es necesario hacer un chequeo del cumplimiento o incumplimiento de los 
aspectos exigidos por los entes regulatorios para validar un proceso, siguiendo 
los lineamientos de la guía de la FDA y la Resolución 1160 de 2016 del ministerio 
de salud y protección social de la república de Colombia. En donde los aspectos 
más importantes son: Almacenamiento, documentación, equipos, instalaciones, 
materiales, personal, producción, saneamiento e higiene, y validación de 
procesos, ya que el cumplimiento de estos aspectos es el diagnóstico para la 
acción correctiva y el desarrollo de la validación con el fin de asegurar que todos 
los productos son producidos uniformemente y sin irregularidades que afecten el 
desempeño del producto.  
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Cuadro 8. Tabla de verificación de cumplimiento de BPM. 

General 
 

Cumple (C)/ No cumple 
(NC) 

1. Se dispone de personal, instalaciones y equipos 
adecuados para los controles durante el proceso de 
producción  

 

C 

2. Se dispone de infraestructura y espacio apropiado 
(ubicadas, designadas, construidas, adaptadas y 
mantenidas)  

 

C 

3. El ambiente de las instalaciones ofrece el mínimo 
riesgo de contaminación de materiales o productos.  

 
C 

 
ALMACENAMIENTO 

 

4. Se dispone de almacenamiento y transporte apropiado 
de materias primas y producto 
 

C 

5. Las áreas de almacenamiento tienen la capacidad 
suficiente para permitir el almacenamiento ordenado de 
las diversas categorías de materiales y productos; y 
estos están las áreas debidamente identificadas  
 

C 

6. En los lugares de recepción y despacho los productos y 
materiales están separados y protegidos de la 
intemperie 

C 

 
DOCUMENTACIÓN 

 

7. La documentación del sistema de garantía de calidad 
relaciona todos los aspectos de las Buenas Prácticas 
de Manufactura 
 

C 

8. Se asegura la disponibilidad de los datos necesarios 
para la validación, revisión y análisis estadístico 
 

C 

9. Los documentos son aprobados, firmados y fechados 
por las personas autorizadas 

C 

10. Se dispone de procedimientos e instrucciones 
aprobados 

C 

11. Ningún documento es modificado sin la autorización y 
aprobación 

C 

12. Durante la fabricación se llevan a cabo registros de 
todo el proceso, información que debe ser fácil de 
encontrar 

C 

13. Se evidencia en los registros que los procedimientos se 
han realizado cumpliendo con la cantidad y calidad 
prevista  

C 

14. Los formatos y los registros de los datos son 
claros, legibles e indelebles 

C 

15. los registros se almacenan adecuadamente contando 
con un sistema para que solo las personas autorizadas 
tengan acceso a ellos 

C 

16. los procedimientos se encuentran claramente definidos C 

17. Se siguen los procedimientos adecuadamente y se 
registran los cambios cuando es necesario 

C 
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Cuadro 8. (Continuación) 

General 
 

Cumple (C)/ No cumple 
(NC) 

EQUIPOS 
 

 

18. Los equipos están ubicados, diseñados, construidos, 
adaptados y mantenidos de conformidad con las 
operaciones que se llevan a cabo; y dichos equipos 
son propios de las áreas, para evitar su traslado entre 
áreas. 
 

C 

19. La ubicación de los equipos dentro de cada área facilita 
la limpieza y mantenimiento 
 

C 

20. Se cuenta con un cronograma fijo de calibración de 
balanzas e instrumentos de calibración  

 
C 

21. Se cuenta con un cronograma de mantenimiento 
preventivo de equipos y sistemas de apoyo crítico  

 
C 

22. Las partes de los equipos que tienen contacto con los 
productos están fabricadas de materiales que no son 
reactivos y afectan el producto 

 

C 

23. Se cuentan con protocolos y reportes de calificación 
instalación, operación y desempeño de los equipos  
 

NC 

24. Los equipos y demás utensilios son limpiados y 
desinfectados en intervalos adecuados  

 
C 

25. Se cuenta con procedimientos escritos para la limpieza 
y el mantenimiento de los equipos  

C 

26. Existe un procedimiento para la identificación de 
equipos sucios en mantenimiento o uso  

 
C 

27. Se dispone de procedimientos específicos para la 
adecuada operación de cada equipo 

C 

INSTALACIONES  
 

 

28. Las instalaciones están ubicadas, construidas, 
adaptadas y mantenidas en función de las operaciones 
que se llevan a cabo 
 

C 

29. Las instalaciones permiten una limpieza adecuada y 
orden especifico 
 

C 

30. Las instalaciones se mantienen en un estado de 
limpieza cuando se genera polvo por las materias 
primas. 

C 

31. Las operaciones de manufactura se realizan en áreas 
clasificadas y acorde al riesgo de contaminación (por 
partículas viables y no viables) y el grado de limpieza 
que requiere cada operación de manufactura 

C 
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Cuadro 8. (Continuación)  

General 
 

Cumple (C)/ No cumple 
(NC) 

32. Se cuenta con condiciones de iluminación, 
temperatura, humedad y ventilación que no influye 
negativamente sobre el producto y los equipos  

C 

33. Se cuenta con programas de prevención contra plagas 
y roedores. 

C 

34. Están diseñadas las instalaciones para asegurar el flujo 
lógico de materiales y personal que prevenga la 
contaminación y confusión de los productos, y los 
mismos están controlados por planos aprobados 
 

C 

35. Las áreas de descanso y refrigerio están separadas de 
las áreas técnicas  

 
C 

36. Los vestidores, áreas de limpieza y de aseo personal 
deben ser accesibles y adecuadas a la cantidad de 
personal  

 

C 

37. Los baños no se comunican con áreas de producción o 
almacenamiento  

C 

38. Los talleres de mantenimiento están separados de 
áreas de producción o almacenamiento  

 
C 

39. Las áreas de almacenamiento tienen la capacidad 
suficiente para almacenar ordenada y apropiadamente 
materias primas y producto 

 

C 

40. Las áreas de almacenamiento son higiénicas y con 
temperaturas adecuadas  

C 

41. Las áreas de almacenamiento están protegidas de 
condiciones especiales de temperatura y humedad 

C 

42. Las áreas de cuarentena son respectivamente  
identificadas y tienen acceso limitado al personal  

C 

43. Se cuenta con áreas de muestreo para materiales 
impidiendo contaminación  

 
C 

44. Se cuenta con áreas destinadas al pesaje con 
dispositivos de control de ambiente  

C 

45. Las áreas de producción son instalaciones 
independientes y autónomas para la fabricación de los 
productos  

C 

46. Las instalaciones de producción están ubicadas en un 
orden lógico y acorde con la secuencia del proceso  

C 

47. Las áreas de producción cuentan con sistema de 
extracción localizada de polvos  

 
C 

48. Las áreas de producción cuentan con sistema de 
extracción localizada de polvos 

C 

49. Las superficies interiores del área de producción son 
lisas con terminados suaves sin grietas ni aberturas, no 
desprenden partículas, permiten una fácil y eficaz 
limpieza, y desinfección 

C 
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Cuadro 8. (Continuación)  

General 
 

Cumple (C)/ No cumple 
(NC) 

50. Las áreas de producción están ventiladas con 
instalaciones de control de aire adecuadas a los 
productos que en ella se manipulan, de acuerdo a las 
operaciones realizadas y al medio ambiente externo 
 

C 

51. Las cañerías, artefactos lumínicos, puntos de 
ventilación y otros servicios no presentan dificultad 
para la limpieza del área  

C 

52. Se encuentran las áreas de los laboratorios de control 
de calidad separadas de las áreas de producción. 

C 

53. El laboratorio de control de calidad está dotado con 
equipos e instrumentos adecuados a los métodos de 
prueba ejecutados 

C 

54. Las instalaciones de control de calidad tienen un 
espacio adecuado para almacenar muestras, patrones, 
lavado de materiales y registros  

C 

55. Las instalaciones de control de calidad cuentan con 
una adecuada ventilación  

 
C 

56. Los laboratorios de microbiología cuentan con 
instalaciones independientes  

 
C 

MATERIALES 
 

 

57. En los materiales están incluidos: materiales de envase 
y empaque, materias primas, gases, solventes, 
coadyuvantes del proceso, reactivos y materiales de 
etiquetado 

C 

58. Se garantiza que ningún producto utilizado en limpieza, 
mantenimiento de equipos o control de plagas entra en 
contacto con el producto 

C 

59. Se garantiza que los productos se encuentran en 
cuarentena desde su recepción hasta que son 
liberados para su uso  

C 

60. Se verifica en el ingreso de las materias primas que 
cuenten con envase y sello sin alteraciones.  

C 

61. Se etiquetan correctamente las materias primas 
(nombre, lote del proveedor, condición y fecha de 
vencimiento). 

C 

62. Todas las materias primas son autorizadas por control 
de calidad para su uso  

 
C 

63. El material de envase debe ser transportado y 
almacenado en contenedores cerrados dentro de la 
empresa  

 

C 

64. Se mantiene en cuarentena los productos terminados 
antes de su expedición  

 
C 

65. Los productos retirados del mercado se identifican y 
almacenan adecuadamente  

C 

66. Se eliminan los productos provenientes del mercado a 
menos que se encuentre que su calidad es satisfactoria  

 
C 
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Cuadro 8. (Continuación)  

General 
 

Cumple (C)/ No cumple 
(NC) 

67. Los reactivos preparados en el laboratorio siguen los 
procedimientos escritos y son etiquetados debidamente  

 
C 

PERSONAL 
 

 

68. Se dispone de personal adecuadamente calificado para 
efectuar los procedimientos  

C 

69. Todos el personal comprende las responsabilidades 
asignadas según su perfil de cargo 

C 

70. Se cuenta con un organigrama y especificación de las 
tareas para el personal  

C 

71. Se cuentan con programas de capacitación y 
entrenamiento inicial y continuado evaluando la 
efectividad de los mismos  

 

C 

72. Se cuenta con registros de capacitación y 
entrenamiento del personal  

 
C 

73. Se cuenta con medidas para evitar el ingreso de 
personal no autorizado a áreas técnicas  

 
C 

74. El jefe de producción es profesional en química 
farmacéutica 
 

C 

75. El jefe de control de calidad es profesional en química 
farmacéutica  

 
C 

76. Se llevan a cabo periódicamente exámenes médicos y 
de inspección visual al personal  

 
C 

77. El personal viste con ropa adecuada y esterilizada para 
el ingreso a la planta  

 
C 

78. El personal es provisionado de ropa de trabajo 
adecuada incluyendo los elementos de protección  

 
C 

79. Se cuenta con la cantidad suficiente de personal para 
las actividades requeridas  

 
C 

80. Existen instructivos para el personal respecto a la 
higiene, protección personal y demás procedimientos. 
 
 

C 

PRODUCCIÓN 
 

 

81. Los procesos se llevan a cabo estrictamente con los 
procedimientos establecidos,  y autorización de 
comercialización , con  el objetivo de obtener 
productos de la calidad requerida 

C 

82. Se efectúan controles de rendimiento a la producción C 

83. Las operaciones de cada producto se realizan en 
diferentes áreas y no se llevan a cabo 
simultáneamente. 

C 

  



53 
 

Cuadro 8. (Continuación)  

General 
 

Cumple (C)/ No cumple 
(NC) 

84. Existe vestuario específico para el ingreso al área de 
producción. 

C 

SANEAMIENTO E HIGIENE  
 

 

85. Se cuenta con un programa para verificar que el 
personal tenga un estado de salud e higiene adecuado  

 
C 

86. Existe un programa de saneamiento e higiene para 
eliminar posibles fuentes de contaminación (personal, 
instalaciones, equipos, instrumentos, materiales, 
productos de limpieza y desinfección)  

 

C 

87. Se cuenta con un sistema de tratamiento de agua 
potable 

C 

88. El sistema de tratamiento de agua tiene diagrama, 
planos de red de distribución y puntos de muestreo  

 
C 

VALIDACIÓN 
 

 

89. Existe un  plan maestro de validaciones C 

90. Se cuenta con protocolos aprobados e informes que 
reportan resultados y conclusiones  

NC 

91. Las actividades de validación son registradas por 
medio de protocolos aprobados  

NC 

92. Se ejecutan actividades de validación de procesos de 
fabricación 

NC 

93. Se ejecutan actividades de validación de 
procedimientos de limpieza  

NC 

94. Se ejecutan actividades de validación de metodologías 
analíticas  

NC 

95. Los resultados obtenidos de las actividades estipuladas 
en los protocolos son reportados por medio de informes 
aprobados  

NC 

96. Las modificaciones realizadas a los procesos de 
fabricación son demostradas mediante validación de 
procesos 

NC 

97. Los sistemas para procesamiento de datos son 
validados 

C 

C: CUMPLE ,   NC: NO CUMPLE,  N.A. :  NO APLICA 

Fuente: elaboración propia basado en Resolución 1160 de 2016. 

Anteriormente el proceso se realizaba en un tanque de 250 litros, pero debido a 
la demanda que presentaba el producto se decidió cambiar a un tanque de 600 
litros, el cual será el equipo a calificar en el presente trabajo. 
 
2.3 ACCIONES CORRECTIVAS 

Gracias al análisis de la situación actual del proceso se encuentra que la 
empresa no cuenta con los requisitos para la validación de proceso de Metaclor® 
Solución debido a que se modificó en parte el proceso de fabricación, por lo cual 
en el presente trabajo se llevara a cabo la actualización, modificación y creación 
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de protocolos si la situación lo requiere para empezar el proceso de validación 
en Laboratorios Remo S.A.S. A continuación, se muestran las acciones que se 
emplearan para cada ítem que no cumple con los requisitos. 
 
Cuadro 9. Acciones correctivas para cumplimiento de BPM. 

 
Ítem 

 
Cumplimiento Acción correctiva 

1. Se cuentan con protocolos y 
reportes de calificación 
instalación, operación y 
desempeño de los equipos 

NC 

Incluir protocolos de calificación 
para los equipos nuevos que hacen 
parte del proceso de fabricación de 
Metaclor® solución 

2. Se cuenta con protocolos 
aprobados e informes que 
reportan resultados y 
conclusiones 

 

NC 

Crear protocolos, informes, 
resultados y conclusiones 
verificables  para que sean 
aprobados por el jefe de 
validaciones 

3. Las actividades de validación 
son registradas por medio de 
protocolos aprobados 

NC 
Generar protocolos para que el jefe 
de validaciones los apruebe y sea 
correcto el proceso de validación 

4. Se ejecutan actividades de 
validación de procesos de 
fabricación 

NC 
Llevar a cabo la validación de 
procesos para el producto Metaclor 
solución 

5. Se ejecutan actividades de 
validación de procedimientos 
de limpieza 

 

NC 

Se sugiere a la empresa llevar a 
cabo la validación de limpieza para 
empezar con la validación del 
producto 

6. Se ejecutan actividades de 
validación de metodologías 
analíticas 

 

NC 
Se sugiere a la empresa la 
actualización de validación de 
metodologías analíticas 

7. Los resultados obtenidos de 
las actividades estipuladas en 
los protocolos son reportados 
por medio de informes 
aprobados 

 

NC 

Realizar informes de la validación 
de procesos para Metaclor® 
solución con el fin de proporcionar 
confiabilidad al proceso y así estos 
sean aprobados 

8. Las modificaciones realizadas 

a los procesos de fabricación 

son demostradas mediante 

validación de procesos 

NC 

En caso de presentar 

modificaciones al proceso debe 

hacerse un estudio en caso tal de 

volver a hacer validación de 

procesos. 

C: CUMPLE ,   NC: NO CUMPLE,  N.A. :  NO APLICA. 

Fuente: elaboración propia 
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2.4 METODOLOGÍA DE LA VALIDACIÓN 

Para llevar acabo exitosamente la validación de un proceso de manufactura se 
debe dar cumplimiento al cronograma de validación establecido internamente en 
la empresa en el plan maestro de validaciones, realizando la revisión del proceso 
en la documentación referida donde este contenida toda la información 
pertinente para el proceso de fabricación. 
 
Para empezar se realiza una evaluación preliminar del proceso de manufactura 
para conocer como tal todas las operaciones que este conlleva, una revisión 
minuciosa de los instructivos de manufactura, procedimientos de operación y 
limpieza de equipos, formulas maestras, especificaciones de producto en 
proceso y producto terminado, seguido de eso se preparan los protocolos de 
calificación de equipos, se llevan a cabo las pruebas y se concluyen las 
calificaciones, la validación de sistemas de apoyo crítico  y de metodologías 
analíticas deben también concluirse antes del inicio de la validación del proceso, 
además debe realizase un mantenimiento a los equipos y calibración de los 
instrumentos que van a ser utilizados en la validación de proceso, siendo todos 
estos los prerrequisitos para empezar la validación. 
 
Cuando se tiene concluida la etapa de prerrequisitos se elaboran los protocolos 
de validación; en donde son establecidas las etapas críticas y así los parámetros 
críticos del proceso según la evaluación precedente obtenida. 
 
En este documento se dejan plasmadas las tareas a realizar para que el proceso 
pueda ser validado, además se detalla el paso a paso de cómo se deben ejecutar 
las actividades, permitiendo que estas directrices sean las que le den la parada 
a la validación. En el protocolo de validación de Metaclor® solución se 
establecen los parámetros críticos y el plan de muestreo para monitorear 
intensivamente las variables que serán controladas para asegurar un alto grado 
de confianza y calidad de los productos. Una vez ejecutado el protocolo de 
validación, se desarrolla el informe de validación en donde queda plasmado 
todos los resultados obtenidos, con sus respectivos análisis estadísticos y 
conclusiones de los dictámenes.  
 
Cuando el reporte de validación sea aprobado deberá actualizarse el instructivo  
de manufactura del producto de acuerdo con las conclusiones y 
recomendaciones realizadas en el caso que aplique. 
 
Al concluir la validación se dará también cumplimiento a las acciones correctivas 
establecidas anteriormente y con esto el cumplimiento de las buenas prácticas 
de manufactura. 
 
2.5 PRE-REQUISITOS PARA LA VALIDACIÓN DE PROCESOS 

Para la validación de un proceso existen unos requisitos previos que se deben 
cumplir antes de llevarse a cabo dicha ejecución; entre lo que se encuentra la 
calificación de equipos y sus respectivos mantenimientos, calificación del 
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sistema de apoyo crítico que en este caso es el sistema de ventilación mecánico, 
sistema de agua, además de materias primas, validación de técnicas analíticas 
para el producto terminado y capacitación del personal involucrado en el 
proceso. 
 
Para el presente proyecto se realizó la calificación de equipos y la verificación 
del cumplimiento de las validaciones de limpieza, de los métodos de pruebas 
analíticas y sistemas de apoyo crítico. 
 
2.5.1 Calificación de equipos. Se llevó a cabo la calificación de los equipos 

tanque de 600 litros y envasadora de líquidos; a continuación, se describe el 

procedimiento general para dicho proceso. 

 

2.5.1.1 Calificación de instalación (IQ). La calificación de instalación 
consiste en verificar los materiales de fabricación de los equipos y que estos 
queden instalados de manera correcta en la planta donde va a ser usado. 
El objetivo principal de la calificación de instalación de los equipos a usar en el 
proceso de fabricación es confirmar que dicho equipo se encuentra instalado 
adecuadamente y opera de manera que cumple los criterios y especificaciones 
de diseño, de tal forma que se dé cumplimiento al uso recomendado por el 
fabricante. Su alcance es realizar la calificación de instalación del respectivo 
equipo en las instalaciones de Laboratorios Remo S.A.S en la ciudad de Bogotá. 
Las responsabilidades de las calificaciones de instalación se dan a continuación: 
 

 Es la responsabilidad del fabricante preparar el protocolo de calificación de 
instalación. 

 Es la responsabilidad del cliente verificar y aprobar el protocolo de 
calificación de instalación. 

 Es la responsabilidad del fabricante realizar todas las verificaciones y 
pruebas de las especificaciones respecto a la calificación de instalación y 
recolectar los datos en coordinación con el cliente. 

 
Se debe verificar que los sistemas estén instalados de acuerdo con documentos 
de ingeniería aprobados los cuales deben incluir: 

 Plano de disposición general 

 Especificaciones de instalación 

 Manuales de equipos 
 

Para esto se realizan las siguientes pruebas. 
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Cuadro 10. Pruebas IQ 

Pruebas Calificación de 
Instalación 

Objetivo 

Verificación de materiales de 
construcción 

Verificar que el material del equipo que está 
en contacto directo con el producto ha sido 

fabricado según las especificaciones 
proporcionadas por Laboratorios Remo SAS. 

Verificación de documentos y 
esquemas  

Verificar que la documentación proporciona 
correcta y completa información técnica del 

equipo. 

Verificación de 
especificaciones técnicas 

internas, sub-componentes y 
repuestos 

Verificar que todos los componentes 
principales del equipo están presentes e 

identificados. 

Verificación de instalaciones 
Verificar que todas las piezas necesarias 

para el correcto funcionamiento del equipo 
están instaladas. 

Fuente: elaboración propia 

 

2.5.1.2 Calificación de operación (OQ). En esta calificación se deben 
realizar pruebas que corroboran que el equipo funciona correctamente y se 
ajustan las especificaciones en las cuales se requiere trabajar para el proceso 
de fabricación, dejando evidencia de que opera adecuadamente a dichas 
especificaciones y está listo para ser usado en planta. 
 
El objetivo de la calificación de operación es verificar la correcta operación del 
equipo previo a la ejecución del proceso por medio de la realización de un perfil 
de operación y desempeño para verificar que cumple las especificaciones o 
criterios de aceptación aplicables al proceso. 
 
El alcance de este documento aplica a la calificación operacional de equipos de 
LABORATORIOS REMO S.A.S en la ciudad de Bogotá.  
 
Las responsabilidades de la calificación de operación son: 
 

 Pasante Universitario 
 Elaboración del protocolo de calificación y ejecución de los mismos  
 Llevar a cabo todas las mediciones y operaciones que competen al sistema 

. 

 Jefe de Producción:  
 Revisar y aprobar el protocolo de calificación. 
 Revisar el reporte de calificación. 
 

 Dirección Técnica  
 Aprobación de protocolo. 
 Aprobación de reporte. 
 Aprobar el protocolo de calificación   
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 Aprobar el reporte de calificación 
 

 Jefe de mantenimiento  
 Realización de la calificación.  
 
Para la calificación de operación se realizan las siguientes pruebas 
 

Cuadro 11. Pruebas OQ 

Pruebas Calificación de Operación Objetivo 

Panel principal/Pruebas del panel de 
control 

Verificar que la respuesta del 
equipo ante el accionamiento de 
varios interruptores/botones o el 
panel de control principal son 
según el diseño del sistema. 
 

Verificación de recuperación de fallas de 
potencia y comunicación 

Verificar que en caso de una 

falla de energía o fallo de 

conexiones, el equipo se 

detendrá de manera segura. 

Parámetros principales de operación 

Según la naturaleza del equipo 
se elige el paramento que aplique 
según el caso: 
Ejemplo: Velocidad 
(RPM),Temperatura, Presión.   
 

Fuente: elaboración propia. 

2.5.1.3 Calificación de desempeño (PQ). La calificación de desempeño 
consiste en tomar datos durante el proceso de fabricación para observar si el 
equipo está operando dentro de las especificaciones y que no interfiere en los 
atributos de calidad del producto.  
 
La calificación de desempeño tiene como objetivo la comprobación del adecuado 
desempeño del equipo durante el proceso de fabricación por lo cual los datos 
para hacer el estudio se toman mientras se producen los lotes objeto de estudio 
para la validación, y así demostrar que se cumplen las especificaciones previstas 
para el equipo. 
 
Los parámetros críticos de desempeño a evaluar se establecen en la siguiente 
tabla:  
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Cuadro 12. Pruebas PQ 

 

Equipo 
Función del 

Equipo 

Variable que 
afecta a la 

función 
Atributo a medir 

Especificación 
 

Tanque de 
600 Lts 

Agitar 
Velocidad del 

agitador 
Revoluciones por 

minuto (RPM) 
193+/-3 

Envasadora 
de líquidos 

Envasado 
de líquidos  

Ajuste de Tornillo 
micrométrico  

Volumen de 
llenado ( mL) 

120 +/- 0.3mL 

Fuente: elaboración propia 

Para los equipos que presentan rotación en alguna parte de su composición el 

parámetro critico principal es la velocidad que estos manejan ya que esta afecta 

directamente la calidad del producto. 

2.5.2 Validación sistemas de apoyo crítico. La validación de los sistemas de 
apoyo crítico es contratada externamente por los requerimientos que estos 
demandan. Pero es un requisito para empezar la validación del proceso y se 
realiza la verificación de que esta validación se realiza antes de empezar el 
proceso de validación del proceso para el producto. 
 
2.5.3 Validación de las metodologías analíticas. La validación de metodologías 
analíticas se hace con el fin de confirmar que el método por el cual se realizan 
los análisis es el adecuado, esta determina los rangos de solidez y precisión de 
dichas metodologías, para que de esta manera la validación de la metodología 
analítica sea exitosa y se puedan afirmar que los estándares escogidos son 
análogos al compuesto a analizar.  
 
Las metodologías analíticas se realizan con laboratorios contratados ya que allí 
se realizan los análisis respectivos para cada técnica analítica 
Para Metaclor solución se realiza un análisis por HPLC y en el presente trabajo 
de grado se realiza la verificación de que esto se lleva a cabo. 
 
2.5.4 Capacitación del personal. Para la capacitación del personal se llevan a 
cabo evaluaciones después de instruir al personal de producción acerca de los 
procedimientos pertinentes relacionados con todo el proceso de manufactura del 
producto y de validación de proceso. 
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3. VALIDACIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE UNA FORMA 

FARMACÉUTICA LIQUIDA ANTISÉPTICA TÓPICA 

 

La etapa uno es diseñada por el jefe de producción quien es el encargado de la 
formulación del producto. 
Debido a que este proceso ya está en ejecución hace varios años, la primera 
etapa no se tendrá en cuenta puesto que la empresa ya tiene un diseño 
establecido del proceso, por lo anterior las etapas de la actual validación serán 
la etapa 2 referente a la calificación del proceso y la etapa 3 donde se realiza 
una verificación continua del proceso. 
 

3.1 ESTRATEGIA DE VALIDACIÓN 
 

Se realizará una validación prospectiva debido a que las validaciones 
retrospectivas ya no suelen ser usadas para procesos de fabricación26; para ello 
se usará como unidad experimental tres lotes piloto27 del 10% del lote industrial 
que en la actualidad es de 600 litros, por lo cual los lotes de validación 
correspondientes serán de 60 litros, estos son elaborados bajo condiciones 
definidas en el instructivo de manufactura del proceso de fabricación, dichos 
lotes deben cumplir los criterios de aceptación previstos en el protocolo que se 
realiza una vez se cuenta con toda la información del proceso. 
 
 En caso de falla en alguno de los lotes de validación, se hará la investigación y 
el reporte correspondiente. Además, se establece el reinicio del estudio con la 
fabricación de tres (3) lotes consecutivos. 
 
Para realizar un diagnóstico actual del proceso se recopila información de lotes 
anteriores de producción, revisando los batch récord en donde se encuentra todo 
lo pertinente al proceso de fabricación realizado en las instalaciones de 
Laboratorios Remo S.A.S, verificando que todos los lotes tengan la misma 
fórmula maestra del producto, teniendo en cuenta que deben ser 
manufacturados consecutivamente, y se llevan a cabo bajo el  protocolo de 
fabricación, en donde se usan las mismas metodologías y técnicas de análisis 
para evaluar parámetros o atributos de calidad, y con la ausencia de no 
conformidades.  

                                                           
26  WHO, SUPPLEMENTARY GUIDELINES ON GOOD MANUFACTURING PRACTICES (GMP): 
VALIDATION,p,8,  Disponible en: 
http://www.who.int/medicines/services/expertcommittees/pharmprep/Validation_QAS_055_Rev2com
bined.pdf    
27 U.S. Department of Health and Human Services, Guidance for Industry  Process Validation: General 
Principles and Practices,2011  
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3.2 PARÁMETROS DE VALIDACIÓN 
 
Los parámetros de validación para este proceso se basan en análisis 
estadísticos de los resultados obtenidos para determinar si cumplen con las 
especificaciones establecidas para cada parámetro. 
 
Para esto se llevan a cabo cálculos de estadística para los valores cuantitativos 
como lo son el promedio y el coeficiente de variación, con el fin de determinar si 
hay variación significativa entre los datos. 
 
Para poder analizar los resultados de los controles realizados en el proceso se 
realizan gráficos de control y así observar si los datos están dentro de los límites 
establecidos para cada parámetro, también se lleva a cabo un análisis de 
capacidad con el fin de establecer si el proceso es capaz de ser reproducido 
establemente, sin que haya variación que afecte la calidad del producto. 
 

3.2.1 Cálculos de estadística básica. A continuación se describen los 
parámetros usados para los cálculos de estadística básica. 
 

3.2.1.1 Promedio. con los datos obtenidos se determina el promedio o 
media entre estos de la siguiente manera: 

 

Ecuación 1. Fórmula de promedio28 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (�̅�) =
∑ 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
=

𝑥 1 +  𝑥 2 + ···  + 𝑥 𝑛

𝑛
 

 

3.2.1.2 Desviación estándar. La desviación estándar es un índice 
numérico de la dispersión de un conjunto de datos. Mientras mayor es la 
desviación estándar, mayor es la dispersión de la población. 
 

Ecuación 2. Fórmula desviación estándar29 

                                                           
28 WALPOLE, Ronald E., MYERS, Raymond H., MYERS., Sharon L. Probabilidad y estadística para 
ingeniería y ciencias, NOVENA EDICIÓN, 2012 
29 Ibid., p. 15 

 

𝑆 = √∑
(𝑋− x )2

𝑛−1
 

 

dónde: 
DS=Desviación estándar 
X= datos registrados 
x = Promedio de los datos 

n= número de datos 
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 Desviación estándar a corto plazo 

En este caso, la desviación estándar de corto plazo representa la variación 

natural e inherente del proceso durante un breve período de tiempo. Indica la 

variación potencial del proceso si se eliminaran los cambios rápidos y graduales 

entre los subgrupos. 

Ecuación 3. Fórmula para desviación estándar a corto plazo30 

𝐷𝐸 =
1

𝐶4(𝐶𝑃𝑗)
∗ √

∑ ∑ (𝑋𝑖𝑘 − μi)2𝑛𝑖
𝑘=1

𝐽
𝑖=1

𝑔𝑙(𝐶𝑃)𝑗
 

 

DE (CP)j : Desviación estándar 
acumulada a corto plazo hasta el 
jésimo subgrupo 
 
c4(CP)j: Constante de eliminación de 
sesgo para cálculos a corto plazo en 
el jésimosubgrupo acumulado 
 
gl(CP)j : Grados de libertad a corto 
plazo en el jésimo subgrupo 
 

Ecuación 4. Fórmula para media del proceso31 

μi =
1

𝑛𝑖
∗ ∑ 𝑋𝑖𝑘

𝑛𝑖

𝑘=1

 
μi : media del proceso 

 

  

Ecuación 5. Fórmula para grados de libertad32 

𝑔𝑙(𝐶𝑃)𝑗 = ∑(𝑛𝑖

𝑗

𝑖=1

− 1) 

gl(CP)j: Grados de libertad a corto 

plazo en el jésimo subgrupo 

3.2.1.3 Coeficiente de variación. El coeficiente de variación permite 
comparar las dispersiones de dos distribuciones distintas, siempre que 
sus medias sean positivas, se expresa en porcentaje. 
  

                                                           
30 Soporte de Minitab® 18, Cálculos de los estadísticos y valores de capacidad del proceso para Informe 
de proceso, Consultado 14 de febrero de 2018, Disponible en: https://support.minitab.com/es-
mx/minitab/18/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/six-sigma/how-to/process-
report/methods-and-formulas/calculations-for-process-statistics-and-capability-values/#degrees-of-
freedom. 
31 Ibid 
32 Ibid 
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Ecuación 6. Fórmula coeficiente de variación. 

 

𝐶𝑉 =
𝑆𝐷

�̅�
∗ 100 

 

CV= Coeficiente de variación 

SD= Desviación estándar 

�̅�= Promedio 

3.2.1.4 Estabilidad. Se debe medir la consistencia de los atributos de 
calidad durante el proceso de manufactura a través del tiempo mediante gráficos 
de control, considerando la distribución de los puntos en relación con los límites 
de control de cada atributo, y así detectar si se presentan causantes de variación 
en el proceso o por el contrario el proceso es estable. 

3.2.1.5 Gráficos de control. Son herramientas estadísticas que muestran 
la conducta de cierta particularidad de un proceso en el tiempo respecto a su 
calidad y son la base para realizar el análisis de capacidad del proceso.  
 
Una gráfica de control revela cuando el proceso está fuera de control y ayuda a 
identificar la presencia de una variación por causas especiales. La mayoría de 
las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y 
un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso. Los 
límites de control representan la variación del proceso. 
 
Existen dos tipos de causas para las variaciones en un proceso o producto 
  

 Causa especial: Es una variación que, aunque es difícil que ocurra, es 
inevitable que suceda a pesar de usar métodos o materias primas 
estandarizadas, y su ocurrencia es fatal para el proceso. 
 

 Causa común: Es la variación debida a una causa que se puede especificar, 
significa que existen factores notables que deben ser investigados33, puede 

ser evitado pero una vez que ocurre no se debe dejar de dar importancia. 
Cuando inciden puntos fuera de los límites de control o muestran una 
tendencia particular, se dice que el proceso ésta fuera de control. 

  
Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que 
el proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. 
Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no 
aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una 
variación por causas especiales. 
 
Cuando se encuentran variaciones de causa especial el proceso no es estable. 

                                                           
33 PEDRERA, Carlos Hernández, PORTOFILIPE, Filipe Da Silva, Aplicación del control estadístico de 
procesos (CEP) en el control de su calidad, Consultado: 21 de mayo de 2018, Disponible en: 
ttp://scielo.sld.cu/pdf/rtq/v36n1/rtq10116.pdf   
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 Grafica XBarra-R. La gráfica Xbarra representa el promedio de las 

mediciones dentro de cada subgrupo. La línea central es el promedio de 

todos los promedios de los subgrupos. Los límites de control en la gráfica 

Xbarra, que se establecen a una distancia de 3 desviaciones estándar por 

encima y por debajo de la línea central, muestran la cantidad de variación 

esperada en los promedios de los subgrupos. 

 

 Media Esperada. Para el cálculo de la media esperada se hace uso de los 

límites inferior y superior con el fin de encontrar un valor entre estos límites 

que brinde estabilidad al proceso, para esto se realiza mediante la siguiente 

ecuación: 

 

Ecuación 7. Fórmula media esperada34 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝐿𝐸𝑆 + 𝐿𝐸𝐼

2
 

 

LES : Límite superior de 
especificaciones 
LEI  : Límite inferior de 
especificaciones 

 

3.2.1.6 Capacidad del proceso Cp y Cpk.  Los índices de capacidad deben 
ser analizados y evaluados con el fin de permitir establecer si el proceso es 
capaz de generar productos que cumplen con las especificaciones técnicas de 
calidad. 
 
El índice Cp estima la capacidad potencial del proceso para cumplir con 
especificaciones o variación tolerada para el proceso, por otra parte, el índice 
de capacidad real del proceso Cpk es una versión corregida del Cp que si 
toma en cuenta el centrado del proceso.  

 

Ecuación 8. Fórmula para capacidad del proceso 

 

ST

p

LEILES
C

6




 

Cp : Capacidad del proceso 
LES : Límite superior de 
especificaciones 
LEI  : Límite inferior de 
especificaciones 

ST
: desviación estándar a corto 

plazo 

                                                           
34 Soporte Minitab 18 Consultado 14 de febrero de 2018Disponible en https://support.minitab.com/es-
mx/minitab/18/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/six-sigma/how-to/process-
report/methods-and-formulas/calculations-for-process-statistics-and-capability-values/#short-term-
standard-deviations 

 

 



65 
 

Para calcular la hallar la capacidad real del proceso Cpk es utilizada la siguiente 

fórmula: 

Ecuación 9. Fórmula para capacidad real del proceso. 

 










3

, ZsZi
mínC pk  

Cpk: Capacidad real del proceso 
Zi: Valor Z inferior 
Zs: Valor Z superior 

Los valores Z se determinan como sigue 

Ecuación 10. Fórmula para valores Z 

ST

I

XLEI
Z






 

LEI   = Límite inferior de 
especificaciones 
LES = Límite superior de 
especificaciones 

ST
: Desviación estándar a corto 

plazo 

�̅�= Promedio 
ST

S

XLES
Z






 

Para que el proceso cumpla con las especificaciones el Cpk = debe de ser 33.1  
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Cuadro 13. Valores de Cp y su interpretación 

VALOR DEL 

ÍNDICE CP 

CLASE O 

CATEGORÍA DEL 

PROCESO 

DECISIÓN (SI EL PROCESO ESTÁ 

CENTRADO) 

Cp ≥ 2 Clase mundial Se tiene calidad Seis Sigma* 

Cp > 1.33 1 Adecuado. 

1< Cp ≤ 1.33 2 
Parcialmente adecuado, requiere de un control 

estricto. 

0.67 < Cp ≤ 1 3 

No adecuado para el trabajo. Un análisis del 

proceso es necesario. Requiere modificaciones 

serias para alcanzar una calidad satisfactoria. 

Cp ≤ 0.67 4 
No adecuado para el trabajo. Requiere 

modificaciones muy serias 

Nota: Si el Cpk < Cp entonces una vez que se centre el proceso se tendrá la clase de proceso 

que se indica. 

*Calidad seis sigma es un término dado para subrayar la reducción continua en variaciones 

del proceso para obtener una calidad cerca de perfección.  

Fuente: LABORATORIOS REMO S.A.S. 

Para efectos del presente estudio de validación, el Cp y el Cpk es evaluado 
con el parámetro de densidad y llenado mínimo y se toma como criterios de 
aceptación que Cpk < Cp y el valor de Cp > 1.33. 
 
3.2.1.7 Robustez. La capacidad de un proceso de no ser afectado por 
variaciones pequeñas en los parámetros del proceso es la medida a la que se 
llama robustez, puesto que esto suministra información de un desarrollo normal 
del proceso. 
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4. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS CRÍTICOS DEL PROCESO 

Los parámetros críticos del proceso son definidos como tal puesto que son 
actividades dentro del proceso que directamente afectan a los atributos de 
calidad y son los que deben ser controlados desde el inicio para que en general 
el proceso no se vea afectado y la calidad del producto se mantenga, y de esta 
forma verificar que los atributos no son afectados mediante la realización de 
pruebas en donde se deben cumplir todos los criterios de aceptación. 
 
Para la definición de parámetros críticos se utiliza una herramienta llamada 
AMEF (análisis del modo y efecto de fallas), el cual es un método analítico para 
detectar, diagnosticar y eliminar fallas en los procesos. El objetivo principal del 
AMEF es explorar y evaluar los modos de falla potencial y las causas asociadas 
a la fabricación de un producto, definir los efectos de las fallas potenciales en el 
desempeño del proceso y así poder tomar decisiones de las acciones a realizar 
para disminuir o eliminar por completo las fallas.35 Para la determinación del 
grado de severidad, de ocurrencia y detección son usados los siguientes 
parámetros. 
 
Cuadro 14. Severidad de fallas 

ESCALA CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

1 Menor 

No se produce ninguna reacción desfavorable.  Se puede 
constituir una limitación para el usuario y será una falla no 
fácilmente aparente para el cliente.  Aumento del riesgo de 
reclamos. 

2 Moderada 

Incumplimiento del informe sin influencia en la calidad del 
producto.  Defectos que no representan riesgos significativos 
para la salud, pero pueden suponer una limitación para los 
usuarios. Defecto a los productos a los que no es probable que 
causen alguna reacción importante de salud, pero que lleva al 
incumplimiento de alguna especificación de fabricación. 

4 Mayor 

Incumplimiento del informe con posible influencia en la calidad 
del producto.  Producto defectuoso que podría causar un mal 
tratamiento.  Una situación en la que el uso o la exposición a un 
producto pueden causar consecuencias adversas para la salud 
de carácter temporal o médicamente reversibles o cuando la 
probabilidad de graves consecuencias para la salud es remota. 

8 Severa 

Incumplimiento del informe con fuerte influencia en la calidad del 
producto; posible necesidad de recoger producto del mercado.  
Defecto que potencialmente pone la vida en peligro o podría 
causar graves riesgos para la salud. Una situación en la que hay 
una probabilidad razonable de que el uso o la exposición al 
producto causarán graves consecuencias para la salud o la 
muerte. 

Fuente: LABORATORIOS REMO S.A.S. 

                                                           
35 . ESCALANTE VÁZQUEZ, Edgardo j, Seis sigma – metodología y técnicas, 2009 

 



68 
 

Cuadro 15. Escala de clasificación de la probabilidad de ocurrencia. 

ESCALA CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

1 Remota 
Muy poco probable que suceda (equivalente a < 

0,1% de las unidades). 

2 Ocasionalmente 
Posible caso aislado. Se espera que suceda con 

poca frecuencia (equivalente a < 1%). 

3 Moderadamente 
Se espera que ocurra con relativa baja frecuencia 

(equivalente a < 10%). 

4 Regularmente Se espera que ocurra frecuentemente (e.g., > 10%). 

Fuente: LABORATORIOS REMO S.A.S. 

Para el cálculo del Nivel de Riesgo de Seguridad (SRL) se multiplican los índices 

de severidad y probabilidad de ocurrencia como sigue 

Ecuación 11. Fórmula para SRL 

𝑆𝑅𝐿 = 𝑆 ∗ 𝑃 

 

Donde 
 
SRL: Nivel de riesgo de seguridad 
S: Severidad de fallas 
P: Probabilidad de ocurrencias 
 

Para la interpretación de los valores obtenidos de esta operación se hace uso de 
la Tabla 1 donde los valores en color verde (< 4) corresponden a un SRL bajo, 
los valores en color amarillo (≥ 4 y < 8) corresponden a un SRL moderado y los 
valores en color rojo (≥ 8) indican un SRL alto. 
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Tabla 1. Tabla de evaluación del nivel de riesgo de seguridad (SRL) 

    SEVERIDAD (S) 

    MENOR (1) MODERADA (2) MAYOR (4) SEVERA (8) 
P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 D

E
 

O
C

U
R

R
E

N
C

IA
 (

P
) 

REMOTA (1) 1 2 4 8 

OCASIONALMENTE (2) 2 4 8 16 

MODERADAMENTE (3) 3 6 12 24 

REGULARMENTE (4) 4 8 16 32 

      

Nivel de Riesgo de Seguridad (SRL): BAJO  MODERADO  ALTO  

Fuente: LABORATORIOS REMO S.A.S. 

Cuadro 16. Escala de clasificación de la probabilidad de detección. 

ESCALA CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

1 Alta 

La falla siempre se puede detectar y será detectada 

(monitoreo automático, solución técnica disponible). Alta 

probabilidad de detectar el defecto.  Detección en nivel de 

distribución o incluso por el profesional de la salud. 

2 Moderada 

El defecto puede ser supervisado (control semi-automático 

o manual).  Trabajo rutinario con control estadístico.  

Probabilidad media de detección del defecto.  La falla 

pudiera ser detectada por el profesional de la salud o por el 

paciente (olor, sabor). 

3 Baja Chequeo aleatorio.  Muy probablemente la falla se pase por 

alto antes de la utilización del producto. 

Fuente: LABORATORIOS REMO S.A.S. 

El cálculo del  nivel de riesgo se determina combinando el Nivel de Riesgo de 
Seguridad y la probabilidad de detección, como se muestra en la tabla 2 donde 
los valores < 3 corresponden a un nivel de riesgo Bajo, los valores ≥ 3 y < 6 
corresponden a un nivel de riesgo Moderado y los valores ≥ 6 son considerados 
potenciales modos de falla con alto riesgo. 
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Tabla 2. Evaluación del Nivel de Riesgo. 

    NIVEL DE RIESGO DE SEGURIDAD (SRL) 

    BAJO (1) MODERADO (2) ALTO (3) 

PROBABILIDAD 

DE DETECCIÓN 

(D) 

BAJO (1) 1 2 3 

MODERADA(2) 2 4 6 

ALTO (3) 3 6 9 

     

Nivel de Riesgo: BAJO  MODERADO  ALTO  

Fuente: LABORATORIOS REMO S.A.S. 

Cuadro 17. Análisis de riesgos para las etapas de manufactura. 

Etapa del 

proceso 

Modo de 

falla 

potencial 

Potencial 

efecto de la 

falla 

S
e

v
e

ri
d

a
d

 

Causas 

potenciales 

O
c

u
rr

e
n

c
ia

 

Controles / 

Acciones 

disponibles 

D
e

te
c

c
ió

n
 

S
R

L
 

N
iv

e
l 

d
e
 r

ie
s

g
o

 

P
e
s
a
je

 

Error en el 

pesaje de 

materias 

primas 

Producto 

fuera de 

especificaci

ones 

4 
Descalibración 

de balanzas 
2 

Verificación 

del pesaje en 

materias 

primas 

1 

A
lt
o

 

M
o
d
e
ra

d
o

 

 

P
re

p
a
ra

c
ió

n
 

Adición 

incorrect

a en el 

volumen 

de agua 

Densidad 

por fuera 

de 

especificaci

ón 

 

4 
Error humano   2  

Verificación 

del nivel por 

parte del 

operador 

2 
A

lt
o

 

A
lt

o
 

E
n

v
a

s
a
d

o
 

Mal 

ajuste de 

tornillo 

micromét

rico de la 

envasado

ra 

Peso del 

contenido 

del frasco 

por fuera 

de 

especificaci

ón 

4 
Mal ajuste de 

la envasadora 
3 

Verificación 

del tornillo 

micrométrico 

de control 

por parte del 

operador 

2 

A
lt
o

 

A
lt

o
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Cuadro 17. (Continuación). 

Etapa del 

proceso 

Modo de 

falla 

potencial 

Potencial 

efecto de la 

falla 

S
e

v
e

ri
d

a
d

 

Causas 

potenciales 

O
c

u
rr

e
n

c
ia

 

Controles / 

Acciones 

disponibles 

D
e

te
c

c
ió

n
 

S
R

L
 

N
iv

e
l 

d
e
 r

ie
s

g
o

 

A
c
o
n
d

ic
io

n
a
m

ie
n
to

 

Etiquetado

, 

codificado 

y 

estuchado 

por fuera 

de 

especifica

ción 

Producto 

que 

incumple la 

especificaci

ón de 

llenado 

mínimo  

4 

Error humano 

durante el 

proceso 

2 

Verificación 

por parte de 

los 

operadores 

1 

A
lt
o

 

M
o
d
e
ra

d
o

 

*SRL: Nivel de riesgo de seguridad 

Fuente: elaboración propia. 

De la tabla anterior se obtienen los parámetros críticos del proceso, los cuales 
tuvieron una calificación alta en el análisis de riesgo, debido a que al realizar 
el análisis de riesgo con las tablas de predicción de SRL y Nivel de riesgo esto 
arrojo un valor alto y hace que se afecte la calidad del producto final.  
 
A continuación, se describen los atributos de calidad y los parámetros que los 
afectan. 
 
Cuadro 18. Parámetros del proceso y atributos de calidad 

Etapa 

Parámetros de proceso Atributos de calidad 

Parámetro Especificación Atributo Especificación 
Criterio de 

aceptación 

P
re

p
a
ra

c
ió

n
 

Volumen de 

agua 

adicionado 

600 L 

Densidad 
1,000 g/mL -  

1,010 g/mL 

Todos los 

resultados 

deben cumplir 

con las 

especificacion

es definidas 

pH 5,0 -7,0  
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Cuadro 18. (Continuación) 

Etapa 

Parámetros de proceso Atributos de calidad 

Parámetro Especificación Atributo Especificación 
Criterio de 

aceptación 

E
n
v
a
s
a
d

o
 

Ajuste de 

Tornillo 

micrométrico 

de la 

envasadora 

Ajuste de 

máquina a 120 

mL 

Peso de 

frasco 

121,8 g - 122,3 

g  

Todos los 

resultados 

deben cumplir 

con las 

especificacion

es definidas 

 Fuente: elaboración propia 

4.1 DEFINICIÓN DEL PLAN DE MUESTREO 

El plan de muestreo se establece a partir de las variables críticas encontradas 
anteriormente, para lo cual se toman muestras en las etapas del proceso críticas, 
según el manual de normas técnicas de calidad guía técnica de análisis del 
Invima la cantidad de muestras mínimas establecidas para líquidos como 
soluciones de hasta 120 mL es de 30 muestras para análisis36. Y la cantidad de 
lotes es establecida a partir de los parámetros del informe 34 de la FDA en el 
anexo 6. 
 
En el tanque de 600 litros se establecen tres puntos de muestreo para analizar y 
controlar las variables que afectan esta etapa, sin embargo por cuestiones 
internas aun no resueltas del laboratorio estas muestras serán tomas en el 
proceso de envase ya que el tanque está conectado directamente a la 
envasadora y esto permite realizarlo de la siguiente manera: Se tomarán 10 
muestras correspondientes al primer punto cuando se envasen los primeros 10 
frascos, para el segundo punto de control se toman las muestras en la mitad del 
proceso de envasado y para el tercer punto de muestreo se toman los últimos 10 
envasados del proceso. 
  

                                                           
36 Invima, Normas técnicas, Consultado (12 de Noviembre de 2017), Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/images/normas_tecnicas.pdf      
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Figura 6. Tanque 600 Litros 
Laboratorios Remo S.A.S 

 

Fuente: elaboración propia. 

En el proceso de envasado se debe tomar una cantidad de muestras en 

intervalos diferentes del proceso y llevar a cabo los análisis de las variables que 

afectan esta etapa. 

Entonces los datos a recopilar serán: 

Cuadro 19. Recopilación de datos estadísticos 

Atributo de calidad Técnica de análisis Herramienta 

estadística 

Densidad Mediante Picnómetro Estadística básica 

Gráficos de control 

Índices de capacidad 

pH Mediante Potenciómetro Estadística básica 

Gráficos de control  

  

1. FINAL 

2. MITAD 

3. INICIO 
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Cuadro 19. (Continuación) 

Atributo de calidad Técnica de análisis Herramienta 

estadística 

Valoración principio 

activo 

HPLC Cuali- Cuantitativo 

Llenado mínimo Mediante Peso Estadística básica 

Gráficos de control 

Índices de capacidad 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 20. Plan de muestreo. 

E
T

A
P

A
 

PARAMETRO 

DE CONTROL 

PUNTO DE 

MUESTREO 

TAMAÑO 

DE 

MUESTRA 

PROCEDIMIENTO 

DE ANALISIS 
ESPECIFICACIONES 

P
re

p
a
ra

c
ió

n
 

Densidad 
Tanque 

de 600 

litros 

10 

Muestras 

x 120 mL 

tomadas 

en la 

parte 

inicial, 

mitad y 

final del 

tanque de 

600 litros 

P.O.S No TA-

061 

1,000 g/mL -  

1,010 g/mL 

pH 
P.O.S No TA-

061 
5,0 -7,0 

E
n
v
a
s
a
d

o
 

Peso de 

frasco 

Envasado

ra de 

líquidos 

Un frasco 

de 120 

mL cada 

15 

minutos 

durante el 

proceso 

de 

envase 

P.O.S No  PR-

008 
121,8 g - 122,3 g 
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4.2 PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DE PROCESOS 
 

El protocolo de validación de procesos debe contener los siguientes ítems: 

 Portada (título, código del protocolo, revisión).  

 Una sección de revisión y aprobación  

 Objetivo y alcance. 

 Responsabilidades. 

 Prerrequisitos para la validación, según los que apliquen a cada proceso. 

 Estrategia de validación (antecedentes, tipo de validación, información 
general del producto, número de lotes incluidos en el estudio).  

 Descripción de las etapas del proceso (información general del producto, 
fórmula cuali-cuantitativa del producto, materias primas y su función, 
diagrama de flujo del proceso). 

 Especificaciones de productos intermedios y producto terminado que 
apliquen. 

 Determinación de la(s) etapa(s) críticas de proceso. 

 Plan de muestreo. 

 Descripción de las pruebas de validación según las etapas críticas 
determinadas.  

 Controles en proceso. 

 Manejo estadístico de datos 

 Criterios de aceptación (atributos del producto, parámetros del proceso). 

 Desviaciones, de acuerdo a lo descrito en el GC-041 “Manejo de acciones 
correctivas y preventivas”. 

 Registro de información de materias primas utilizadas. 

 Registro de información de material de envase primario utilizado, si aplica. 
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4.3 EJECUCIÓN DEL PROTOCOLO DE VALIDACIÓN 
 

Para la ejecución del protocolo de validación se comprueba primero lo siguiente 
 

Cuadro 21. Verificación de Requisitos para validación. 

Requisito LP1- VAL LP2- VAL LP3- VAL 

Misma fórmula maestra. C C C 

Cumplimiento de atributos de 

calidad  

C C C 

Mismo tren de equipos  C C C 

Mismas técnicas de análisis 

para evaluación de atributos 

de calidad  

C C C 

Ausencia de no 

conformidades. 

C C C 

C: CUMPLE ,   NC: NO CUMPLE,  N.A. :  NO APLICA 

Fuente: elaboración propia. 

4.4 PARAMETRO DE DENSIDAD 

 

Para hallar la densidad del producto se llevaron a cabo pruebas en el laboratorio 
de calidad en donde se pesa el picnómetro completamente seco y se registran 
los datos, se llena el picnómetro con agua purificada obtenida del sistema de 
agua purificada de Laboratorios Remo S.A.S y se registra el peso de este.  

Ecuación 12. Fórmula para determinación de densidad 

𝛿 =
𝑃𝑚 − 𝑃𝑣

𝑃𝑎 − 𝑃𝑣
 

 

Donde: 
Pm: peso picnómetro con muestra 
Pv: peso picnómetro vacío 
Pa: peso picnómetro con agua 
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Tabla 3. Resultados de Densidad 

DENSIDAD  

 LP1-VAL LP2-VAL LP3-VAL 

Límite 
inferior 

1,000 g/mL 

Límite 
superior 

1,010 g/mL 

Media 
esperada 

1,005 g/mL 

Promedio 1,0050 1,0051 1,0058 

Desviación 
estándar 

0,0007 0,0006 0,0004 

CV 0,0729 0,0615 0,0452 

Fuente: elaboración propia. 
  

Las gráficas son realizadas con el programa Minitab el cual fue adquirido por 
Laboratorios Remo S.A.S con el fin de tener un software robusto para la 
presentación de la validación. 
 
Para cada uno de los atributos de calidad se realizaron gráficos de control 
estadístico y a continuación se analizan dichos resultados. 
Análisis de resultados 
 
En el programa ya mencionado se introducen los datos obtenidos en las tomas 
de muestras para la densidad y se obtienen las gráficas para el análisis 
estadístico. 
 
Para el parámetro de la densidad se realiza un análisis Xbarra-R presentada en 
la gráfica 1, y se observa que todos los datos registrados para el atributo de 
densidad en Metaclor están dentro de las especificaciones establecidas, los 
rangos inferior y superior son 1,000 g/mL – 1,010 g/ mL respectivamente y como 
se demuestra ningún dato sobrepasa estos valores, cumpliendo con las 
especificaciones, esto demuestra que en el proceso la densidad es una variable 
que presenta estabilidad. 
 
Por otro lado, en la gráfica de normalidad se corrobora que los datos cumplen 
con el supuesto de normalidad y son cercanos a la media esperada para el 
proceso, por lo que se puede proceder a realizar un análisis de capacidad 
mediante la herramienta Cp- Cpk con la confianza del análisis de normalidad, 
pues esto indica que los resultados serán más precisos. 
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Gráfica 1. Informe Gráficas Densidad Metaclor solución 

  

Fuente: MINITAB, Versión 18, 2018, Laboratorios Remo S.A.S 
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Gráfica 2. Informe y Resultados Cp y Cpk Densidad Metaclor solución 

 

Fuente: MINITAB, Versión 18, 2018, Laboratorios Remo S.A.S 

Previamente se realiza un análisis de normalidad para reafirmar la estabilidad de 
los datos, dando como resultado para el análisis de capacidad que el proceso es 
capaz de ser reproducido lote a lote sin afectarse por la variable densidad, esto 
se concluye a partir de los valores superiores a la especificación de 1, 33 para el 
Cp el cual es 2,44 y para Cpk 2,26. 
 
También se observa que la desviación estándar para el parámetro de la densidad 
es pequeña dando un valor de 0.0006836, evidenciando que entre los datos 
obtenidos la desviación es mínima. 
 
Se puede notar en el informe de desempeño del proceso que la cantidad de 
muestras totales corresponde a los datos para la densidad de los tres lotes objeto 
de estudio de validación dando 90 muestras para el estudio, con 3 subgrupos 
cada uno siendo un lote de validación, la media obtenida es similar a la esperada, 
por lo que se cumplen todas las especificaciones del atributo. 
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4.5 PARAMETRO DE  Ph 
 

En la industria farmacéutica es de vital importancia controlar el pH de las 
soluciones para garantizar la absorción correcta del principio activo. La 
determinación de pH se realiza de acuerdo a la técnica analítica para Metaclor 
solución en Laboratorios Remo S.A.S con un potenciómetro el cual establece la 
concentración de iones hidronios mediante un electrodo de vidrio. 
 

Tabla 4. Resultados de pH 

 pH  

LP1-VAL LP2-VAL LP3-VAL 

Límite inferior 5,0 

Límite superior 7,0 

Media esperada 6,0 

Promedio 5,6033 6,7266 6,7533 

Desviación 
estándar 

0,1496 0,0583 0,0628 

CV 2,6711 0,8671 0,9311 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfica 3. Informe Gráficas pH Metaclor solución 

 

Fuente: MINITAB, Versión 18, 2018, Laboratorios Remo S.A.S 
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Debido a que el pH es un parámetro que no presenta tantas variaciones no se 

realiza en análisis Cp y Cpk, si no se lleva a cabo un análisis estadístico con las 

gráficas Xbarra-R y una gráfica de normalidad, presentadas en la Grafica 4. 

La gráfica de normalidad indica que los datos están relativamente cercanos a la 

media del proceso y se cumple el supuesto de normalidad. 

Por otra parte la gráfica Xbarra-R demuestra que el pH esta por dentro de las 

especificaciones ya que ningún dato de las muestras tomadas para los tres lotes 

de validación esta por fuera de los límites los cuales son 5,0 y 7,0, entonces el 

proceso está dentro de los parámetros establecidos. 

4.6 PARAMETRO DE CONTROL DE LLENADO MÍNIMO 
 

Para los controles de llenado se toman muestras aleatorias en el proceso de 
llenado de Metaclor Solución, inicialmente se pesan los frascos para tener un 
peso promedio del frasco y se desocupa en una probeta para pesar el contenido 
de producto, después con estos pesos y la densidad obtenida en el control 
durante el proceso, se halla el volumen del producto, el cual debe estar entre 
119 y 121 mL. Por requerimiento de la empresa, y la bibliografía anteriormente 
mencionada los controles fueron realizados por peso y los resultados también, 
para lo cual los límites son 121,8 g - 122,3 g. 
 

Tabla 5. Resultados de llenado mínimo 

  
    Llenado mínimo  

LP1-VAL LP2-VAL LP3-VAL 

Límite inferior 121,8 g 

Límite superior 122,3 g 

Media 
esperada 

122.05 

Promedio 122,0666 122,0300 122,0366 

Desviación 
estándar 

0,0479 0,0702 0,0718 

CV 0,0392 0,05754 0,0588 

Fuente: elaboración propia. 

La gráfica Xbarra-R afirma que los datos de llenado mínimo está dentro de las 
especificaciones ya que no excede los límites los cuales son establecidos en 
peso de 121,8g - 122,3 g, y todos los datos de los tres lotes de validación se 
encuentran dentro del rango, a pesar de que hay algunos valores sobre los 
limites estos no sobrepasan los valores permitidos para el llenado mínimo. 
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Gráfica 4. Informe Gráficas Llenado mínimo Metaclor solución 

 

Fuente: MINITAB, Versión 18, 2018, Laboratorios Remo S.A.S 

Se observa en la gráfica de normalidad un efecto de granularidad debido a 
valores iguales repetidamente en la muestra, pero esto no afecta la normalidad 
ya que todos los datos están cercanos a la media esperada del proceso, esta es 
la forma del software de representar que los datos se encuentran en un mismo 
valor. 
 
Para el análisis de capacidad de llenado mínimo se tiene en cuenta el supuesto 
de normalidad analizado anteriormente el cual cumple, dando como resultado un 
Cp de 1,46 y Cpk de 1,42 donde se demuestra una vez más que el proceso es 
capaz de ser reproducido sin ser afectado por tal aspecto. 
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Gráfica 5.Informe y Resultados Cp y Cpk Llenado mínimo Metaclor solución 

 

Fuente: MINITAB, Versión 18, 2018, Laboratorios Remo S.A.S 

Por otra parte se observa que la media obtenida es muy cercana a la media 
esperada de un valor de 122.05, y la desviación estándar es menor a 1 para el 
llenado mínimo con un valor de 0.057002, lo cual indica que las variaciones 
entre4 los datos no son tan significativas. 
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Cuadro 22. Resumen de verificación de criterios de aceptación 

Criterio  Especificación 
LP1-

VAL 

LP2-

VAL 

LP3-

VAL 
Dictamen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadística 

básica 

 

D
e
n
s
id

a
d

 

X  
1,000 g/mL -  1,010 

g/mL. 

1,00

5 

1,00

5 

1,00

6 

CUMPLE 

CV ≤4% 
0,07

27% 

0,06

10% 

0,12

10% 

CUMPLE 

Cp > 1.33 2,44 CUMPLE 

Cp

k 
N.A. 

2,26 N.A. 

Cpk 

< Cp 
Cpk < Cp 

2,26<2,44 CUMPLE 

p
H

 

X  5,0 -7,0 5,7 6,7 6,8 CUMPLE 

CV ≤4% 
2,66

1% 

0,81

3% 

0,75

6% 

CUMPLE 

P
e
s
o
 d

e
 f
ra

s
c
o
s
 

X  121,8 g - 122,3 g 
122,

1 

122,

0 

122,

1 

CUMPLE 

CV ≤4% 
0,03

9% 

0,05

6% 

0,04

7% 

CUMPLE 

Cp > 1.33 1,46 CUMPLE 

Cp

k 
N.A. 

1,42 N.A. 

Cpk 

< Cp 
Cpk < Cp 

1,42<1,46 CUMPLE 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 23. Verificación interna de criterios de aceptación. 

C
o
n
tr

o
le

s
 e

n
 p

ro
c
e
s
o
 d

e
 p

re
p
a
ra

c
ió

n
 ESPECIFICACIÓN 

PROMEDIOS DICTAMEN 

LP1-

VAL 

LP2-

VAL 

LP3-

VAL 

Aspecto 

Líquido 

incoloro de olor 

característico, 

traslucido, libre 

de partículas 

C C C 

CUMPLE 

Densidad 
1,000g/ml – 

1,010g/ml 

1,010

g/ml 

1,010

g/ml 

1,010

g/ml 

CUMPLE 

pH 5,0 – 7,0 5,9 6,8 6,9 CUMPLE 

C
o
n
tr

o
le

s
 e

n
 p

ro
c
e
s
o
 d

e
  

e
n
v
a
s
e

 

Control de 

llenado 

121,8 g – 122,3 

g 

122,1 122,0 122,1 CUMPLE 

Todos los 

controles 

cualitativos 

tienen 

dictamen 

CUMPLE 

CUMPLE C C C 

CUMPLE 

C
o
n
tr

o
le

s
 e

n
 p

ro
c
e
s
o
 

d
e
 c

o
d

if
ic

a
d
o
 d

e
 f
ra

s
c
o
s
 

Todos los 

controles 

cualitativos 

tienen 

dictamen 

CUMPLE 

 

CUMPLE 
C C C 

CUMPLE 

C
o
n
tr

o
le

s
 e

n
 

p
ro

d
u
c
to

 

te
rm

in
a
d

o
 

Aspecto 

Líquido 

incoloro de olor 

característico, 

traslucido, libre 

de partículas 

C C C 

CUMPLE 
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Cuadro 23. (Continuación) 

 ESPECIFICACIÓN 

PROMEDIOS 

DICTAMEN 

LP1-

VAL 

LP2-

VAL 

LP3-

VAL 

Controles 

en 

producto 

terminado 

pH 5,0 - 7,0 

6,0 6,8 6,9 CUMPLE 

Densidad 
1,000 g/mL – 

1,010 g/mL 

1,010

g/ml 

1,010

g/ml 

1,010

g/ml 

CUMPLE 

Llenado 

mínimo 

El volumen 

promedio de 10 

envases no es 

menor que la 

cantidad 

declarada 

C C C 

CUMPLE 

Identificación 

El tiempo de 

retención del 

pico principal 

en el 

cromatograma 

de valoración 

para la muestra 

es similar al del 

estándar. 

C C C 

CUMPLE 

Valoración 

(Clorhexidina 

digluconato) 

0,45 g/100 Ml – 

0,55 g/100 mL 

90,0 % - 110,0 

% 

107,

1% 

107,

3% 

107,

3% 

CUMPLE 
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Cuadro 23. (Continuación) 

 ESPECIFICACIÓN 

PROMEDIOS 

DICTAMEN LP1-

VAL 

LP2-

VAL 

LP3-

VAL 

 

 

 

 

Limites 

microbioló

gicos 

 

Recuento 

total de 

microorganis

mos 

Aerobios: 

Máximo 

200ufc/g 

<10 

ufc/

g 

<10 

ufc/

g 

<10 

ufc/

g 

CUMPLE 

Recuento 

total combi-

nado de 

hongos fila-

mentosos y 

levaduras: 

Máximo 20 

ufc/g 

<10 

ufc/

g 

<10 

ufc/

g 

<10 

ufc/

g 

CUMPLE 

Staphylococ

cus aureus: 

Ausencia 

A A A CUMPLE 

Pseudomon

a 

aureginosa: 

Ausencia 

A A A CUMPLE 

Coliformes 

totales y 

Escherichia 

Coli: 

Ausencia 

A A A CUMPLE 

C: CUMPLE ,   NC: NO CUMPLE,  N.A. :  NO APLICA, A:AUSENTES 

Fuente: LABORATORIOS REMO S.A.S. 
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5. DOCUMENTOS GENERADOS 

 

Para la validación del proceso de fabricación de una forma farmacéutica líquida 
antiséptica tópica en Laboratorios Remo S.A.S se llevaron a cabo los siguientes 
documentos, dejando constancia escrita de que el proceso fue validado. 
 
Cuadro 24. Descripción de documentos generados 

Documento Descripción 

Protocolo de 
validación del 
producto 
Metaclor 
solución 

 

 
 

En el protocolo de validación de Metaclor solución se 

establecen los parámetros que serán controlados para 

asegurar dar un alto grado de confianza y calidad de los 

productos.  A continuación se muestra el protocolo. 

Protocolos de 

calificación de 

instalación 

Los protocolos de calificación de instalación de equipos 

contienen las especificaciones que cada uno de ellos 

debe cumplir, y la verificación de que están 

adecuadamente instalados y ubicados para su operación, 

es incluido en el anexo B. 

Protocolos de 

calificación de 

operación 

Los protocolos de calificación de operación de equipos 

contienen las especificaciones en las cuales cada equipo 

debe operar antes de llevar a cabo la producción del 

producto, es incluido en el anexo C. 

Protocolos de 

calificación de 

desempeño 

Los protocolos de calificación de instalación de equipos 

contienen las verificaciones de que los parámetros 

establecidos en la calificación se desempeñan 

regularmente durante el proceso de fabricación, es 

incluido en el anexo D. 

Informe de 

validación para 

Metaclor solución 

En el informe de validación del proceso se muestran 

todos los análisis realizados y las conclusiones que 

determinan que el proceso es validado. 

Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación se  muestra el protocolo de validación del proceso de fabricación 

de Metaclor solución en Laboratorios Remo S.A.S.
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1. OBJETIVO.  Establecer una evidencia documentada para la validación 
del proceso de fabricación de METACLOR® SOLUCIÓN y verificar que tiene 
condiciones operatorias perfectamente definidas, se puede reproducir 
regularmente un producto que cumple unas especificaciones previamente 
establecidas. 

2. ALCANCE. Este protocolo aplica para la validación del proceso de 
manufactura de METACLOR® SOLUCIÓN en el área de Líquidos de la 
planta de Laboratorios Remo S.A.S - Bogotá.  

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Se debe verificar que se encuentran disponibles y vigentes los documentos 

relacionados con el proceso objeto de validación y dejar registro en la Tabla No 1.  

 

 

Tabla N°. 1 Verificación de documentos 

 

PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO 

POE No. 

FECHA 

DE 

EMISIÓN 

Instructivo de manufactura METACLOR® 

SOLUCIÓN 
  

Capacitación del Personal   

Mantenimiento, operación y limpieza Tanque 600 

L 
  

Lavado y sanitización de las maquinas 

Envasadoras de líquidos 
  

Manejo de las envasadoras de líquidos    

Manejo y limpieza de la banda transportadora   

Operación y mantenimiento de la codificadora 

INK-JET MARKEM IMAGE 9030 Código PR-007 
  

Limpieza y manejo de la Balanza SARTORIUS   

Limpieza y manejo de la BÁSCULA   
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Plan maestro de validaciones   

Diligenciamiento  de órdenes de producción y 

envase  
  

Control de cambios     

Calificación de equipos de producción y de 

laboratorio  
  

Validación de procesos   

Especificaciones técnicas METACLOR® 

SOLUCIÓN 
  

Proceso de fabricación y envase de productos 

líquidos  
  

Técnica analítica METACLOR® SOLUCIÓN   

Inspección, muestreo y aprobación de materias 

primas y material de envase y empaque. 
  

Muestreo, análisis y aprobación de productos en 

proceso  y terminado. 
  

Manejo de eventualidades   

Manejo de desviaciones   

Manejo de no conformidades, acciones correctivas 

y preventivas 
  

4. RESPONSABILIDADES 

 

Tabla N° 2. Responsabilidades de las personas involucradas en el proceso de 

validación. 

ÁREAS 

INVOLUCRADAS 
RESPONSABILIDADES 

Producción   
 Elaboración del protocolo 

 Colaborar con el resto del grupo para que el proceso de 
validación se realice de forma correcta 
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 Velar porque el proceso de fabricación se lleve a cabo 
correctamente de acuerdo con el protocolo de validación 

 Comunicar al grupo de validación sobre cualquier cambio 
que se produzca en el proceso de fabricación 

 Elaborar informe de validación del proceso  

Control de 

Calidad 

 Colaborar con el resto de grupo para que el proceso de 
validación se realice de forma correcta 

 Toma de muestras según protocolo de validación 

 Envío de muestras al respectivo laboratorio de análisis 
para su respectivo análisis bien sea fisicoquímicos y 
microbiológicos. 

Dirección Técnica 

y de Calidad  

 Verificar la ejecución del cronograma de validaciones  

 Revisión y aprobación de los protocolos e informes de 
validación  

 Coordinación de la tareas necesarias para que el proceso 
de validación se realice de forma correcta 

 Colaborar con el resto del grupo para que el proceso de 
validaciones se realice de forma correcta y según normativa 
BPM´s 

 Revisar en conjunto el informe final para su aprobación. 

 

5. PRE-REQUISITOS PARA LA VALIDACIÓN DE PROCESOS: 
Previamente debe verificarse el estado de mantenimiento y calificación de 
equipos, sistema de apoyo crítico, materias primas, validación de técnicas 
analíticas para el producto terminado y capacitación del personal involucrado en 
el proceso. 
 

Convenciones usadas: C: CUMPLE – NC: NO CUMPLE – NA: NO APLICA 
 

 

5.1. Mantenimiento de equipos y calibración de instrumentos: Los 
equipos e instrumentos utilizados durante el proceso de validación deben 
cumplir con sus mantenimientos preventivos y los instrumentos deben estar 
previamente calibrados los cuales están relacionados en la tabla N° 3. 
 

 

5.2. Calificación de equipos: Se verifica que se hayan realizado la calificación 
de instalación (IQ), calificación de operación (OQ) y calificación de desempeño 
(PQ) de los equipos usados en la fabricación. El tanque de fabricación utilizado en 
el proceso objeto de la presente validación es nuevo, por lo que este estudio 
tendrá además la función de calificar el desempeño de este tanque. Los equipos 
se relacionan en la tabla N° 3. 
 
 

Tabla N°. 3 Verificación de Mantenimiento, Calibración y Calificación de Equipos 

 

MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EQUIPOS 
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Equipo / Instrumento 

 

¿Se 

encuentra 

Mantenimien

to vigente? 

 

¿Se 

encuentra la 

Calibración 

Vigente? 

Fecha de 

Realización 

C/NC 

IQ OQ PQ 

Balanza de área de 

pesaje Sartorius 

Modelo BA4100S 

      

Báscula de área de 

pesaje Modelo Matrix 

ZERO 

      

Tanque 600 Litros       

Envasadora de líquidos       

Banda transportadora        

Codificadora Ink Ject        

 

5.3. Calificación de sistemas de apoyo crítico:  Se verifica que se hayan 
validado los sistemas de apoyo crítico que hacen parte del proceso de fabricación 

de METACLOR® SOLUCIÓN son: 

 

Tabla N°. 4 Verificación de calificación de sistema de apoyo crítico mantenimiento 

de instalaciones   

CALIFICACIÓN DE INSTALACIONES 

SISTEMAS DE APOYO CRÍTICO 

SISTEMA DE APOYO CRÍTICO ¿Existe Validación? FECHA C/NC 

Sistema Ventilación mecánica 

C 
   

Sistema de agua purificada    

VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES 

ÁREAS PROCEDIMIENTO FECHA C/NC 

Esclusa de materias primas    
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Pesaje     

Área de preparación de 

líquidos   
   

Área de Envase de líquidos    

5.4. Metodología analítica de producto terminado: Verificación que los 
ensayos analíticos de producto terminado se encuentran validados: 

 

Tabla N° 5 .Verificación de validaciones de metodologías analíticas 

VERIFICACIÓN DE VALIDACIONES DE METODOLOGÍAS ANALÍTICAS 

MÉTODO 
CÓDIGO DEL 

DOCUMENTO 

CUMPLE / NO 

CUMPLE 

OBSE

RVAC

IONE

S 

 Método de identificación de 

principio activo  
   

 

5.5. Entrenamiento del personal: Verificar el cumplimiento del cronograma de 
capacitación de personal que participa en la fabricación del producto, para 
establecer si se encuentra capacitado en temas de BPM´s y en el instructivo de 
manufactura y relacionarlo en la siguiente tabla: 
 

Tabla N°. 6 Verificación de capacitación del personal 

ETAPA FABRICACIÓN ENVASE 

               OPERARIO                              

                                          

CAPACITACIÓN 

A. 

Vallecilla 

L. 

Quemba 

C. 

Guzman 

A. 

Pulido 

A. 

Vallecilla 

L. 

Quemba 

C. 

Guzman 

PROGRAMA DE 

GARANTÍA DE 

CALIDAD 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

PROCESO DE 

FABRICACIÓN Y 

ENVASE DE 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 
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PRODUCTOS 

LÍQUIDOS (PR-025) 

MUESTREO, 

ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN DE 

PRODUCTOS EN 

PROCESO Y 

TERMINADO (CC-

030)  

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

LAVADO Y 

SANITIZACIÓN DE 

MANOS (GC-003)  

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

BUENAS PRÁCTICAS 

DE 

DOCUMENTACIÓN 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

MANTENIMIENTO, 

OPERACIÓN Y 

LIMPIEZA TANQUE 

600 L (MA-042) 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

LAVADO Y 

SANITIZACIÓN DE 

MÁQUINA 

ENVASADORA DE 

LÍQUIDOS (PR-004) 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

MANEJO Y LIMPIEZA 

DE LA BANDA 

TRANSPORTADORA 

CÓDIGO PR-003 (PR-

019) 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

LA CODIFICADORA 

INK JECT MARKEM 

IMAGE 9030 CÓDIGO 

PR-007 (PR-062) 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

INSTRUCTIVO DE 

MANUFACTURA 

METACLOR 

SOLUCIÓN  (IM – 

035) 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 
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PROCEDIMIENTO 

VALIDACIÓN DE 

PROCESOS (VA-004) 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

AÑO/MES 

/DÍA 

CUMPLE CON EL 

PERFIL DE CARGO  
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

6. ESTRATEGIA DE VALIDACIÓN DEL PROCESO  

6.1. Antecedentes: METACLOR® SOLUCIÓN, cuyo registro sanitario es 

INVIMA 2017 M-0012303-R1, es un producto que hasta noviembre de 2017 se fabricó 
a nivel industrial en la planta de Laboratorios Remo S.A.S en Bogotá en un tanque 
de capacidad de 250 litros y que a partir de esta fecha se va a fabricar en un tanque 
de 600 litros, por lo que se desarrolla el presente estudio a fin de evaluar tanto el 
equipo, como el comportamiento del proceso con este equipo. 
 

6.2. Tipo y número de lotes de validación: Realizar la validación de manera 
prospectiva, utilizando como unidad experimental tres (3) lotes piloto del 10% del 
lote industrial según la fórmula maestra correspondiente, que corresponde a 60 litros, 
los cuales son elaborados bajo condiciones definidas en el instructivo de manufactura 
correspondiente, que deben cumplir con los criterios de aceptación previstos en este 
protocolo.  
 

En caso de falla en alguno de los lotes de validación, se hará la investigación y el 

reporte correspondiente. Además se establece reinicio del estudio con la fabricación 

de tres (3) lotes consecutivos. 

 

6.3. Reportes y liberación de lotes: Serán emitidos reportes por lote con el 
objetivo de evaluar cada fase de la validación. Para la liberación de cada lote se 
deberá demostrar que se han cumplido todos los requisitos de la validación, las 
actividades para el lote se han llevado a cabo conforme a lo planeado en el protocolo 
y los resultados de muestreo cumplen con las especificaciones predefinidas. 
 

En el caso de falla en alguno de los lotes de validación, se debe consultar el P.O.S 

DT-008 “Procedimiento para el control de imprevistos” e indicar la solución, si la 

solución  es aprobada por Dirección técnica y de Calidad se aplica y para que sean 

liberados estos lotes deben cumplir con todas las especificaciones establecidas,  si 

la solución  no es aprobada se rechazan los lotes. 
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Después de concluir los tres lotes de validación, será emitido un reporte final que 

incluya el análisis de los resultados, cualquier desviación reportada durante la 

validación y las conclusiones pertinentes. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MANUFACTURA 

7.1.  Información general del producto 
 

Tabla N° 7. Información del producto 

 

Información general del producto la cual se ilustra en la Tabla N° 7. 

 

Presentación Comercial: 

Frasco plástico blanco  

impreso x 120 mL con válvula 

spray.  

 

CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 

 

 

 

 

 

Principio Activo: Cada 

100ml contiene: 

Clorhexidina Digluconato 

0,51g 

Excipientes C.S.P 100 mL 

 

Nombre Químico: 

Clorhexidina 

Actividad Terapéutica: 

Desinfectante y antiséptico 

cutáneo 

 

 

7.2. Listado de las materias primas y material de envase utilizados en 
los lotes de validación: Diligenciar los campos correspondientes de las tablas de 
materias primas y material de envase Anexo 3. 
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7.3. Diagrama de flujo del proceso 
 

 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de manufactura del producto 

 

DISPENSACIÓN DE MATERIALES

PESAJE DE MATERIAS PRIMAS

DESPEJE DE 

LINEA

MEZCLADO EN TANQUE DE 600L

ENVASADO Y TAPADO DE FRASCOS

CODIFICADO

EMPAQUE FINAL

TOMA DE MUESTRAS CONTROL 

DE CALIDAD

¿Cumple 
controles en 

proceso?

SI

AGUA PURIFICADA
GLICERINA

CLORHEXIDINA    
DIGLUCONATO

DECYLGLUCÓSIDO

AGITACIÓN 
MECANICA Y 
CONSTANTE

NO

pH

DENSIDAD 

ASPECTO
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7.3.1. Orden de adición de la materia prima 
 

Figura 2.  Orden de adición de materiales durante el proceso de fabricación 
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7.4. Especificaciones de producto terminado 
 

Tabla N° 8. Especificaciones de producto terminado 

 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Aspecto 
Líquido incoloro de olor característico, traslucido, 

libre de partículas 

pH 5,0 - 7,0 

Densidad 1,000 g/mL – 1,010 g/mL 

Llenado mínimo 
El volumen neto promedio de 10 envases no es 

menor que la cantidad declarada 

Identificación 

El tiempo de retención del pico principal en el 

cromatograma de valoración para la muestra es 

similar al del estándar. 

Valoración (Clorhexidina 

digluconato) 

0,45 g/100 Ml – 0,55 g/100 mL 

90,0 % - 110,0 % 

Limites microbiológicos 

Recuento total de microorganismos aerobios: 

Máximo 200 ufc/g 

Recuento total combinado de hongos 

filamentosos y levaduras: Máximo 20 ufc/g 

Staphylococcus aureus: Ausencia 

Pseudomona aureginosa: Ausencia 

Coliformes totales y Escherichia Coli: Ausencia 

 

7.5. Controles en proceso: Los controles en proceso durante la validación de 
META CLOR ®, son los mismos que se hacen regularmente en el proceso de 
fabricación y se describen en el POS No PR-025 “proceso de fabricación y envase 
de productos líquidos”, P.O.S No. PR-008 “Controles durante el proceso de 



    
 

 
PV-PR-003 

PROTOCOLO VALIDACIÓN DE 
PROCESO DE METACLOR 

SOLUCIÓN 

Hoja 104 
de 128 

Fecha Emisión: 2017-11-01 Próxima Revisión: 2020-11 No. Edición: 
01 

 

104 
 

envase”, PR-027 “Proceso de acondicionamiento de líquidos y semisólidos no 
estériles” y POS No. 049 “Controles durante el proceso de codificado”. Estos son: 

TABLA N° 9 CONTROLES EN PROCESO 

 

 

ETAPA 
CONTROLES 

EN PROCESO 

 

ESPECIFICACIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

 

Preparación 
Aspecto 

Líquido incoloro de 

olor característico, 

traslucido, libre de 

partículas 

 

Una prueba al 

terminar la etapa 

pH 5,0 - 7,0 

Densidad 
1,000 g/mL – 1,010 

g/mL 

 

 

 

 

 

Envase 

Control de llenado 121,8 g - 122,3 g  

 

  

 

 

Cada 30 min a 

10 unidades. 

Tapa en buen 

estado 

Tapa colocada sin 

ocasionar ruptura de 

la misma y que el 

torque de cierre es 

completo 

Anillo de seguridad 

Está completo y no 

ha sido afectado o 

desprendido durante 

el proceso de tapado 

Frasco en buen 

estado 

No presenta 

abolladuras, 

hundimientos o que 

no haya sido 

colapsado durante 

el proceso de 

tapado 

Hermeticidad 
Verificar que no se 

presenta filtración 

 

 

 

 

Codificado 

de frasco 

IMPRESIÓN 

LEGIBLE 

Clara y legible, no 

borrosa 

 

 

 

 

Cada 2 hr a 10 

unidades  

 

IMPRESIÓN LIBRE 

DE MANCHAS 

Ausencia de 

manchas de tinta del 

codificado 

CONFORME AL 

TESTIGO 

Mensaje o 

codificado del lote y 

fecha de 

vencimiento del  

material 

corresponda a la 

información de la 
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Orden de envase y 

es idéntica a la  

muestra o testigo 

TEXTO ALINEADO 

No está corrido con 

respecto al área de 

reserva de brillo y 

que las letras de 

éste se encuentren 

alineadas entre sí 

 

7.6. Descripción y formula del producto: El producto es un líquido incoloro 
de olor característico, traslucido, libre de partículas. 
 

Tabla N° 10. Fórmula Cuali-Cuantitativa del producto 

 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 

CONTENIDO 

(por cada 

100 ml) 

PESO DE 

MATERIAS 

PRIMAS 

POR LOTE 

ESTANDARI

ZADO kg 

(600L) 

001-0001-

00041 

CLORHEXIDINA 

DIGLUCONATO 

B.P 

Principio 

activo 
500,00 mg 3,0 Kg 

001-0002-

00015 
GLICERINA USP Excipiente 756,00 mg 22,68 Kg 

001-0001-

00044 

DECYL 

GLUCOSIDO 

(ORAMIX NS-10) 

Tensoactiv

o 
0,10 mg 0,6 Kg 

001-0002-

000059 

AGUA 

PURIFICADA  
Excipiente 100,00 mL 600,000 L 

Total materias primas 

26,28 Kg  + 

600,00 L agua 

purificada 
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7.7. Listado de equipos 
 

Tabla N° 11. Listado de equipos que intervienen en el proceso 

  

LISTADO DE EQUIPOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 

ETAPAS DEL PROCESO 

FABRICACIÓN ENVASE ACONDICIONAMIENTO 

CÓDIGO EQUIPO CÓDIGO EQUIPO CÓDIGO EQUIPO 

SM-007 

Balanza de 

área de pesaje 

Sartorius 

Modelo 

BA4100S 
PR-008-F 

Envasad

ora de 

líquidos 

PR-003 
Banda 

transportadora 

SM-009 

Báscula de 

área de pesaje 

Modelo Matrix 

ZERO 

PR-028 
Tanque de 600 

Litros 
  PR-007 

Codificadora 

INK-JECT 

8. ANÁLISIS DE RIESGO DEL PROCESO:  

 

Para determinar las etapas críticas del proceso se utiliza la metodología de análisis 

de riesgo y serán aquellas con calificación de riesgo alto, como se ilustra en la 

tabla N° 12. 

 

Tales etapas críticas son las que se vigilan más estrechamente por medio de un 

monitoreo intenso de los atributos del producto que se está procesando.  

 

Los resultados de las mediciones se registran en los instructivos de manufactura 

y tablas de registro y estarán evaluados contra las especificaciones establecidas 

para cada prueba. Una vez que los registros de manufactura sean revisados por 

Dirección Técnica y de Calidad, se solicitará una copia para incluirla como parte 

del reporte de validación.  

 



    
 

 
PV-PR-003 

PROTOCOLO VALIDACIÓN DE 
PROCESO DE METACLOR 

SOLUCIÓN 

Hoja 107 
de 128 

Fecha Emisión: 2017-11-01 Próxima Revisión: 2020-11 No. Edición: 
01 

 

107 
 

Para la elaboración de la tabla N° 12 se siguen los lineamientos del P.O.S VA-004 

“Validación de procesos”. 

Tabla N° 12. Análisis de riesgos para las etapas de manufactura. 

ETAPA 

DEL 

PROCES

O 

MODO DE 

FALLA 

POTENCIAL 

POTENCIAL 

EFECTO DE 

LA FALLA 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

CAUSAS 

POTENCIALES 

O
C

U
R

R
E

N
C

IA
 

CONTROLES /  

ACCIONES 

DISPONIBLES 

D
E

T
E

C
C

IÓ
N

  

S
R

L
 

N
IV

E
L

 D
E

 

R
IE

S
G

O
 

P
e

s
a

je
 

Error en el 

pesaje de 

materias primas 

Producto fuera 

de 

especificacione

s 

4 
Descalibración 

de balanzas 
2 

Verificación del pesaje 

en materias primas 
1 

A
lt
o
 

M
o

d
e
ra

d
o
 

 

P
re

p
a
ra

c
ió

n
 Adición 

incorrecta en el 

volumen de 

agua 

Densidad por 

fuera de 

especificación 

 4 Error humano   2  

Verificación del nivel  

por parte del 

operador 

2 

A
lt
o
 

 A
lt

o
 

E
n

v
a

s
a

d
o

 Mal ajuste de 

tornillo 

micrométrico 

de la 

envasadora 

Peso del 

contenido del 

frasco por 

fuera de 

especificación 

4 
Mal ajuste de la 

envasadora 
3 

Verificación del 

tornillo micrométrico 

de control por parte 

del  operador 

2 

A
lt
o
 

A
lt

o
 

A
c
o

n
d
ic

io
n

a
-

m
ie

n
to

 

Etiquetado, 

codificado y 

estuchado por 

fuera de 

especificación 

Producto que 

incumple la  

especificación 

de llenado 

mínimo  

4 

Error humano 

durante el 

proceso 

2 
Verificación por parte 

de los operadores 
1 

A
lt
o
 

M
o

d
e
ra

d
o
 

 

*SRL: Nivel de riesgo de seguridad 

  

8.1. Variables críticas generales para la validación del proceso 
productivo METACLOR® SOLUCIÓN: Con base en el análisis del punto 
anterior, las etapas consideradas críticas son a las que se les calificó el riesgo 
como ALTO. Estas son: preparación por el potencial fallo en adición de un 
volumen de agua incorrecto, por ser el agua la materia prima en mayor proporción 
y afectar críticamente el atributo de densidad; y envasado por el potencial fallo en 
el mal ajuste de la envasadora que podría causar incumplimiento en la 
especificación de llenado mínimo. En la Tabla N° 13 se muestran los atributos del 
producto que, como consecuencia de lo anterior, deben monitorearse más 
intensamente para medir si tales etapas determinadas como críticas se 
encuentran controladas y por ende el proceso es confiable y reproducible. 
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En la etapa de preparación no se monitorea la homogeneidad dado que el principio 

activo es libremente soluble en agua, por lo tanto no es una variable de riesgo en 

el proceso.  

 

Tabla N° 13. Variables críticas y atributos para la validación del proceso de 

manufactura 

 

ETAP

A 

PARÁMETROS DE PROCESO ATRIBUTOS DE CALIDAD 

PARÁMETR

O 

ESPECIFICACI

ÓN 
ATRIBUTO  ESPECIFICACIÓN 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

P
re

p
a-

ra
ci

ó
n

 Volumen 

de agua 

adicionado 

600 L 
Densidad 

1,000 g/mL -  1,010 

g/mL Todos los 

resultados 

deben 

cumplir con 

las 

especificacion

es definidas 

pH 5,0 -7,0  

En
va

sa
d

o
 

Ajuste de 

Tornillo 

micrométri

co de la 

envasadora 

Ajuste de 

máquina a 

120 mL 

Peso de 

frasco 
121,8 g - 122,3 g  

 

8.2. Plan de muestreo y análisis: En la Tabla N° 14 se especifica el plan de 
muestreo a seguir para la presente validación. Para el análisis de valoración se 
tomaran 10 muestras en los lugares de muestreo se exponen en la Figura 3. 
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Figura 3. Puntos de muestreo en el tanque de 600L 

 

 

El muestreo para los controles en proceso se procederá de acuerdo a lo 

establecido en el instructivo de manufactura, es así que para efectos de 

verificación de los atributos cualitativos de acondicionamiento del producto este 

se realizará según lo establecido los respectivos formatos F1-PR-049 “Controles 

durante el proceso de codificado” y F1-PR-027 “Proceso de acondicionamiento de 

líquidos y semisólidos no estériles”. 

En la Tabla N° 14 se describen los controles en procesos a realizar.  

3. PARTE SUPERIOR 

SUPERISUSUPERIOS 

2. PARTE MEDIA 

1. PARTE FONDO 
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Tabla N° 14. Plan de muestreo 

ETAPA 

PARÁMETRO 

DE 

CONTROL 

PUNTO DE 

MUESTREO 

TAMAÑO 

DE 

MUESTRA 

PROCEDIMIENTO 

DE ANÁLISIS 
ESPECIFICACIONES 

Preparación 

Densidad 

Tanque de 

600 litros 

10 

Muestras x 

120 mL 

tomadas 

en la parte 

inicial, 

mitad y 

final del 

tanque de 

600 litros 

P.O.S No TA-061 
1,000 g/mL -  

1,010 g/mL 

pH P.O.S No TA-061 5,0 -7,0 

Envasado 
Peso de 

frasco 

Envasadora 

de líquidos 

Un frasco 

de 120 mL 

cada 15 

minutos 

durante el 

proceso de 

envase 

P.O.S No  PR-008 121,8 g - 122,3 g 

 

9. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN PARA EL ESTUDIO DE VALIDACIÓN 
DEL PROCESO 

9.1. Criterios estadísticos  
 

a) Cálculos Estadística Básica: 

 

Los cálculos de estadística básica consisten calcular para los valores cuantitativos 

de los atributos de producto que miden etapas críticas, el promedio y el coeficiente 

de variación-CV- con el fin de hacer referencia a la variabilidad de sus datos. Los 

criterios de aceptación son que el promedio se encuentre dentro de la 

especificación del atributo y CV≤4%. 
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b) Cartas o Gráficos de Control:  

 

Se realizan gráficos o cartas de control para los parámetros de densidad, pH y 

peso de frasco, los cuales sirven para visualizar que los datos se encuentran 

dentro de los límites de control establecidos de manera cualitativa. 

 

c) Índice de Capacidad: 

Para determinar el índice de capacidad serán analizados y evaluados los valores 

de densidad y el peso de frascos. Lo anterior permite establecer si el proceso es 

capaz de generar consistente y reproduciblemente, productos que cumplen con 

las especificaciones previstas. 

 
 

El índice Cp estima la capacidad potencial del proceso para cumplir con 

especificaciones o variación tolerada para el proceso, por otra parte el índice de 

capacidad real del proceso Cpk es una versión corregida del Cp que si toma en 

cuenta el centrado del proceso.  
 

 

 

n

XX
DS

 


)(
 

 

 

100*
X

DS
CV 

 

 

 

2d

R
ST   

 

 

 

ST

p

LEILES
C

6


  

 

El índice Cp debe  

ser 33.1   para 

tener el potencial de 

cumplir con 

especificaciones 

(LEI, LES) 

 

dónde: 

DS=Desviación estándar 

X= datos registrados 

x = Promedio de los datos 

n= numero de datos 

ST
= desviación estándar a 

corto plazo 

R = Promedio de los rangos 

de los subgrupos.  

d2 = Coeficiente para las 

cartas de control y es una 

constante que se encuentran 

tabulada en función del 

tamaño del subgrupo en 

estudio y corrige el sesgo de 

los estimados. Estos son 

tomados de la norma ASTM 

E2587-10. 

Cp    = capacidad potencial 
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LES  = límite superior de 

especificaciones 

LEI   = límite inferior de 

especificaciones 

 

Para calcular la habilidad o capacidad real del proceso Cpk utilizamos la 

siguiente fórmula: 

    

ST

SI

pk

ZZmenor
C

3

,
  

Los valores Z se determinan como sigue: 

 

ST

I

XLEI
Z




  

 

 

ST

S

XLES
Z




  

 Donde X : Promedio de los datos a largo plazo. 

Para que el proceso cumpla con las especificaciones el Cpk = debe de ser 

33.1 . 

 

 

Tabla N° 15. Valores de Cp y su interpretación 

 

Valor del 

índice Cp 

Clase o 

categoría del 

proceso 

Decisión (si el proceso está 

centrado) 

Cp ≥ 2 Clase mundial 
Proceso centrado que ha reducido la 

variabilidad, consiguiendo reducir o 

eliminar los defectos o fallos en la 
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entrega de un producto o servicio al 

cliente. 

Cp > 1.33 1 Adecuado. 

1< Cp ≤ 1.33 2 
Parcialmente adecuado, requiere de 

un control estricto. 

0.67 < Cp ≤ 1 3 

No adecuado para el trabajo. Un 

análisis del proceso es necesario. 

Requiere modificaciones serias para 

alcanzar una calidad satisfactoria. 

Cp ≤ 0.67 4 
No adecuado para el trabajo. 

Requiere modificaciones muy serias 

Nota: Si el Cpk < Cp entonces una vez que se centre el proceso se tendrá la clase de 

proceso que se indica.  

 

 

Para efectos del presente estudio de validación, se toma como criterios de 

aceptación que Cpk < Cp y el valor de Cp > 1.33. 

 

9.2. Resultados de controles en procesos  
 

Todos los resultados de los controles en proceso para los tres lotes objeto del 

estudio de validación deben estar dentro de los criterios de aceptación.  

 

9.3. Resultados de controles a producto terminado 
 

Todos los resultados de los controles a producto terminado para los tres lotes 

objeto del estudio de validación deben estar dentro de los criterios de aceptación.  
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Tabla N° 16. TABLA RESUMEN DE VERIFICACIÓN DE CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

 

CRITERIO   ESPECIFICACIÓN L1 L2 L3 
DICTAME

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadística 

básica 

 

 

 

 

Densidad  

X  
1,000 g/mL -  1,010 

g/mL 
    

CV ≤4%     

Cp > 1.33   

Cpk N.A.  N.A. 

Cpk 

< Cp 

Cpk < Cp   

 

pH 

X  
5,0 -7,0     

CV ≤4%     

 

 

 

Peso de 

frascos 

X  
121,8 g - 122,3 g     

CV ≤4%     

Cp > 1.33   

Cpk N.A.  N.A. 

Cpk 

< Cp 

Cpk < Cp   

 

 

 

Controles en 

proceso de 

preparación 

  PROMEDIOS  

Aspecto 

Líquido incoloro 

de olor 

característico, 

traslucido, libre 

de partículas 

    

Densidad 
1,08g/ml - 

1,18g/ml 
    

pH 5,50 – 7,50     

 Control de llenado 121,8 g - 122,3 g     
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Controles en 

proceso de  

envase 

Todos los controles 

cualitativos  tienen 

dictamen CUMPLE 

CUMPLE 
    

Controles en 

proceso de 

codificado de 

frascos 

Todos los controles 

cualitativos  tienen 

dictamen CUMPLE 

 

CUMPLE 

    

 

 

 

 

 

 

 

Controles en 

producto 

terminado 

Aspecto 

Líquido incoloro 

de olor 

característico, 

traslucido, libre 

de partículas 

    

pH 5,0 - 7,0 
    

Densidad 
1,000 g/mL – 

1,010 g/mL 

    

Llenado mínimo 

El volumen 

promedio de 10 

envases no es 

menor que la 

cantidad 

declarada 

    

Identificación 

El tiempo de 

retención del pico 

principal en el 

cromatograma de 

valoración para 

la muestra es 

similar al del 

estándar. 

    

Valoración 

(Clorhexidina 

digluconato) 

0,45 g/100 Ml – 

0,55 g/100 mL 

90,0 % - 110,0 % 

    

 

 

 

Limites 

microbiológicos 

 

Recuento total de 

microorganismos 

Aerobios: 

Máximo 

200ufc/mL 

    

Recuento total 

combi-nado de 

hongos fila-

mentosos y 

levaduras: 

Máximo 20 ufc/g 
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Staphylococcus 

aureus: Ausencia 

    

Pseudomona 

aureginosa: 

Ausencia 

    

Coliformes 

totales y 

Escherichia Coli: 

Ausencia 

    

 

10. MÉTODOS DE ANÁLISIS: La información relativa a la validación del 
método de análisis para el producto se muestra en la Tabla N° 18. 
 

Tabla N° 18. Estado de validación del método analítico 

 

CÓDIGO  PRUEBA ANALITO TÉCNICA 

 

 

Valoración 

clorhexidina 

Digluconato 

 HPLC 

11. DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES AL PROTOCOLO DE 
VALIDACIÓN: Las desviaciones ocurridas durante la ejecución del protocolo, 
conforme a lo descrito en los procedimientos “Manejo de desviaciones y Manejo 
de acciones correctivas y/o preventivas” serán documentadas sustentando sus 
causas en el respectivo formato.  
 

12. INFORME FINAL DE RESULTADOS: Una vez terminadas las pruebas de 
“VALIDACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA”, se deben presentar los 
resultados de los parámetros críticos, de los controles en proceso de producto 
terminado, tratamiento estadístico de los datos, conclusiones y recomendaciones 
mediante anexos adjuntos a  este protocolo. 
 

13. REVALIDACIÓN: En caso de realizarse algún cambio al proceso de 
manufactura validado se estudiara el impacto sobre la validación con el 
procedimiento GC-055 (Control de Cambios) y se realizara la revalidación 
pertinente en caso de que sea necesario. Si no se requiere revalidar, se justificará 
y documentará en el correspondiente control de cambios. En todo caso se debe 
revalidar una vez se cumpla el periodo de validez de 5 años. 
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14. REVISIÓN DEL ESTADO VALIDADO: Anualmente al informe de 
validación se anexaran los respectivos reportes de verificación del estado validado 
Anexo N°.2 
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 Anexo No.3. Listado de las materias primas utilizadas en los lotes de validación 
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6. CONCLUSIONES 
 

 Se efectuó el diagnóstico para el proceso de fabricación de Metaclor en 
laboratorios remo S.A.S teniendo en cuenta las normativas de la FDA y la 
resolución 1160 de 2016 del Ministerio de Salud de la Republica de Colombia, 
observando que EL laboratorio no cumple con algunos requerimientos en su 
mayoría referentes a la validación de procesos, por lo cual se establecen 
acciones correctivas con el fin de mejorar estos aspectos,  para lo cual se 
realizaron tareas para cumplir los prerrequisitos y continuar con la validación 
de procesos. 
 

 De acuerdo al diagnóstico realizado se pudo establecer los procesos que se 
deben llevar a cabo para poder ejecutar la validación en donde se realizaron 
las calificaciones de instalación, operación y desempeño de equipos, 
elaborando los protocolos y ejecutándolos para dicho fin, así mismo se realizó 
la verificación de las validaciones de sistemas de apoyo crítico y técnicas 
analíticas, concluyendo que los equipos y  las instalaciones son aptos para la 
fabricación de productos farmacéuticos líquidos en la planta de laboratorios 
remos S.A.S. 
 

 Mediante un análisis del modo y efecto de fallas se establecieron los 
parámetros críticos del proceso de manufactura de Metaclor solución, dando 
como resultado que la densidad, ph y llenado mínimo son las variables 
críticas, y a estas se les realizo un análisis estadístico para determinar la 
capacidad y estabilidad, a partir de los resultados obtenidos se evidencia la 
estabilidad del proceso dado que para cada una de las pruebas se llevaron a 
cabo análisis estadísticos para corroborar que las muestras están dentro de 
las especificaciones de cada atributo; la capacidad del proceso se demuestra 
por el análisis de Cp que para este estudio supera la especificación 
farmacéutica de 1,33 para todas las pruebas de los atributos, es decir no hay 
variaciones significativas que afecten el proceso por tanto la calidad final del 
producto se mantiene en el tiempo. 

 

 Finalmente se dejó constancia escrita de la validación del proceso de 
fabricación de una forma farmacéutica líquida antiséptica tópica en 
Laboratorios Remo S.A.S, generando toda la documentación pertinente a 
este proceso cumpliendo la normatividad exigida por los entes regulatorios 
en Colombia como lo son la resolución 1160 de 2016 del Ministerio de Salud 
de la Republica de Colombia y los lineamientos más recientes de la FDA 
(Guideline on general principles of process validation), determinando como 
validado el proceso. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 A partir de los resultados obtenidos se recomienda a la empresa llevar a cabo 
las validaciones en los tiempos establecidos, teniendo en cuenta los 
cronogramas de validación. 
 

 Referente a los parámetros críticos que fueron monitoreados se recomienda 
que las especificaciones establecidas por la empresa sean revisadas para 
que el producto en proceso como en estado terminado no presente 
variaciones, así mismo realizar más tomas de muestra en controles tanto en 
proceso como en producto terminado ya que la repetibilidad solo se aplicó 
durante la validación pero con el diagnostico se observa que normalmente se 
realiza solo una toma de muestra y esto puede afectar el proceso ya que por 
algunos factores puede esta ser errónea. 

 

 El llenado mínimo en el proceso de envasado debe ser controlado más 
estrictamente, ya que es el que más presenta tendencia a la desestabilidad 
ya que es una operación que no está automatizada por completo y se 
presenta mucho error humano. 

 

 Se recomienda a la compañía a partir de los parámetros encontrados en el 
presente trabajo realizar una validación del proceso con lotes industriales ya 
que por los cambios realizados este fue realizado con lotes piloto.  



 

114 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ALARCÓN RODRÍGUEZ,Ángela Liliana; BUITRAGO MARTÍNEZ,Laura Natalia 

y RODRÍGUEZ VILLAMIZAR,Rafael Enrique. Validación Del Proceso De 

Producción De Hidrocortisona Crema 1% En Anglopharma S.A. Bogotá, D.C.: 

Fundación Universidad de América, 2014.     

CERVANTES MARTÍNEZ, M L, Protocolo para la calificación de área y equipo 

de encapsulado como material educativo para la enseñanza de la validación de 

procesos en la FES Zaragoza, Unam. En: Edusfarm, revista de educación 

superior en Farmacia. Núm. 4, 2009.  

CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, CLORHEXIDINA (vía tópica), 2015, 

(Consultado el 10 de mayo de 2018), Disponible en: 

https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/medicamentos/clorhexidina-via-

topica 

COX GAD,  Shayne , PHARMACEUTICAL MANUFACTURING HANDBOOK, 

John Wiley & Sons, 2008   

ESCALANTE VÁZQUEZ, Edgardo j, Seis sigma – metodología y técnicas, 2009. 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN, 

Documentación. Presentación de tesis, trabajo de grado y otros trabajos de 

investigación. Bogotá, ICONTEC.2008, 36p (NTC 1486)  

________ ,Referencias bibliográficas, contenido, forma y estructura. Bogotá, 

ICONTEC.2008, 33p. (NTC 5613)   

________ ,Referencias documentales para fuentes de información electrónicas. 

Bogotá ICONTEC, 2008.23p. (NTC 4490) 

INVIMA, Guía de definiciones de formas farmacéuticas, Registros sanitarios y 

tramites asociados,2015. 

INVIMA, Normas técnicas, Consultado (12 de Noviembre de 2017), Disponible 

en: https://www.invima.gov.co/images/normas_tecnicas.pdf  

JIMÉNEZ, Frausto Isaac, Validación de procesos de manufactura para productos 

no estériles, México D.F, 2008, Instituto Politécnico Nacional Unidad Profesional 

Interdisciplinaria de Biotecnología. 

Laboratorios Remo S.A.S. [Consultado el 12/12/2017]. Disponible en: 

http://laboratoriosremo.com/ 

https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/medicamentos/clorhexidina-via-topica
https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/medicamentos/clorhexidina-via-topica
http://laboratoriosremo.com/


 

115 
 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Resolución número 001160 
de 2016, Republica de Colombia, 2016,  

 
MORA HUERTAS, Claudia Elizabeth. “Nuevos enfoques” de las Buenas 
Prácticas de Manufactura: Desarrollo de productos y procesos. En: Revista 
Colombiana de Ciencias Químicas Farmacéuticas. No. 38 (Abr., 2009). 
 
PEDRERA, Carlos Hernández, PORTOFILIPE, Filipe Da Silva, Aplicación del 

control estadístico de procesos (CEP) en el control de su calidad, Consultado: 

21 de mayo de 2018, Disponible en: ttp://scielo.sld.cu/pdf/rtq/v36n1/rtq10116.pdf   

ROCHA MENDEZ, Monica Rocio, VALIDACIÓN DE PROCESO DE 

FABRICACIÓN AMOXICILINA 500 mg   CÁPSULAS EN MANUFACTURERA 

MUNDIAL FARMACÉUTICA, Universidad de América, Bogotá, 2016. 

Soporte de Minitab® 18, Cálculos de los estadísticos y valores de capacidad 

del proceso para Informe de proceso, Consultado 14 de febrero de 2018, 

Disponible en: https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-

to/quality-and-process-improvement/six-sigma/how-to/process-

report/methods-and-formulas/calculations-for-process-statistics-and-

capability-values/#degrees-of-freedom 
 

U.S. Department of Health and Human Services, Guidance for Industry  Process 
Validation: General Principles and Practices,2011. 
 
Verges E. Formas Farmaceúticas,capítulo 17. (Consultado el 12 de Enero de 

2018). Disponible en: 

https://med.unne.edu.ar/sitio/multimedia/imagenes/ckfinder/files/files/17_forfar.p

df 

WALPOLE, Ronald E., MYERS, Raymond H., MYERS., Sharon L. Probabilidad 

y estadística para ingeniería y ciencias, NOVENA EDICIÓN, 2012 

WHO, SUPPLEMENTARY GUIDELINES ON GOOD MANUFACTURING 

PRACTICES (GMP): VALIDATION,2008 

WHO,Proposal for revision of the supplementary guidelines on good 

manufacturing practices: validation, appendix 7:non-sterile process validation, 

Abril 2013. 

 
 
 

 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/six-sigma/how-to/process-report/methods-and-formulas/calculations-for-process-statistics-and-capability-values/#degrees-of-freedom
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/six-sigma/how-to/process-report/methods-and-formulas/calculations-for-process-statistics-and-capability-values/#degrees-of-freedom
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/six-sigma/how-to/process-report/methods-and-formulas/calculations-for-process-statistics-and-capability-values/#degrees-of-freedom
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/six-sigma/how-to/process-report/methods-and-formulas/calculations-for-process-statistics-and-capability-values/#degrees-of-freedom
https://med.unne.edu.ar/sitio/multimedia/imagenes/ckfinder/files/files/17_forfar.pdf
https://med.unne.edu.ar/sitio/multimedia/imagenes/ckfinder/files/files/17_forfar.pdf


 

116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



 

117 
 

ANEXO A 

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN EN LABORATORIOS REMO S.A.S 
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ANEXO B 
CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS 
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ANEXO C 
CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE EQUIPOS 
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ANEXO D 
CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DE EQUIPOS 
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ANEXO E 
TABLAS DE RESULTADOS 
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ANEXO F 
INFORME DE VALIDACIÓN DEL PRODUCTO METACLOR SOLUCIÓN 

 


