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RESUMEN 

En el presente trabajo de informe de tesis de prácticas pre profesionales, se realizó la 

Elaboración del Protocolo Analítico para la Validación Concurrente del Proceso de 

Fabricación y Envasado del Producto Escaldex Crema de tal manera que se establezca una 

evidencia documentada de que el proceso es capaz de cumplir en forma consistente y 

repetitiva las especificaciones establecidas. 

Se realizó un protocolo de validación concurrente para lo cual se utilizaron tres lotes 

estándares consecutivos. A cada uno  se evaluó en las fases de todo el proceso de 

fabricación  y envasado. Dentro de ello se verifico la Recepción y traslado de materiales de 

envasado, el Traslado de granel aprobado, la Regulación de peso y envasado 

Además se revisó la información del producto como las Indicaciones, la Dosificación y Vía 

de Administración, la  Fórmula Cuali-Cuantitativa por unidad de dosis y por lote estándar. 

Así como que el personal de la sección se encuentre correctamente entrenado y calificado, 

que tenga la  experiencia necesaria para desempeñarse satisfactoriamente en sus funciones 

de acuerdo a su puesto de trabajo. 

Constatando con todo ello que el producto elaborado en este laboratorio nacional cumple 

con la normativa exigida para la elaboración del producto Escaldex Crema.  

Palabras claves: validación, fabricación, envasado.  
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ABSTRAC 

In this paper we report pre-professional thesis, we performed the Development of 

Analytical Protocol for the Validation Process Concurrent Product Manufacturing and 

Packaging Escaldex cream so as to establish documented evidence that the process is 

capable of consistently meet the specifications and repetitive. 

We conducted a concurrent validation protocol for which we used three consecutive 

standard lots. Each was evaluated in all phases of the manufacturing process and 

packaging. Inside it was verified the reception and transfer of packaging materials, the bulk 

transfer approved the Regulation of weight and packaging 

Also revised product information as Indications, Dosage and Route of Administration, 

Qualitative and Quantitative Formula per unit dose and per standard lot. 

As the section staff is properly trained and qualified, who has the experience necessary to 

perform satisfactorily in their duties according to their job. 

Noting with all the product produced in this national laboratory complies with required for 

product development Escaldex Cream. 

Keywords: validation, manufacturing, packaging. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



Elaboración  de Protocolo Analítico para la Validación Concurrente del Proceso de 

Fabricación y Envasado del Producto  Escaldex Crema. 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Farmacia y Bioquímica 

 

1 

 

I. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la cadena de producción de medicamentos y agroalimentaria pueden 

introducirse riesgos  que comprometan la calidad y la inocuidad del producto. Para evitarlos 

existen distintos Sistemas de Aseguramiento de Calidad e Inocuidad, como las Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM), los procedimientos Operativos Estandarizados de 

Saneamiento (POES), el sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(HACCP), entre otros. Ahora bien, una vez implementados se deben asegurar que fueron 

correctamente aplicados y en ocasiones mejorarlos en caso de ser necesario 
(1, 3).  

Todo sistema integral de garantía sobre la calidad de los productos farmacéuticos debe 

basarse no solo en un sistema confiable de procedimientos para autorizar el registro y la 

comercialización y en un análisis independiente del producto acabado, sino también en la 

seguridad lograda  mediante una inspección independiente, de que todas las operaciones de 

fabricación que se realizan sean de conformidad con normas aceptadas, comúnmente 

conocidas como "Buenas Prácticas de Manufactura” 
(1, 3, 15). 

Actualmente la industria farmacéutica está comprometida con la calidad de sus productos 

que fabrican, de tal manera que cumplan con las características esperadas para satisfacer las 

necesidades del consumidor, identidad, pureza, potencia, seguridad y eficacia. Este 

esfuerzo se traduce en las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), cuya finalidad es 

unificar criterios orientados a obtener la calidad del producto 
(1, 3, 12)

. 
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Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), es la parte de la garantía de calidad que asegura 

que los productos farmacéuticos son  producidos y controlados consistentemente con los 

estándares de calidad apropiados  para su uso previsto y según sea requerido por la 

autorización de comercialización 
( 3, 5, 15)

. 

La OMS define las prácticas adecuadas de fabricación (PAF),  también conocidas como 

buenas prácticas de manufactura (BPM) o Good Manufacturing Practice (GMP) como “el 

área de garantía de la calidad que asegura que los productos se fabriquen en forma 

uniforme y controlada, de acuerdo con las normas de calidad adecuadas al uso que se 

pretende dar a los productos, y conforme a las condiciones exigidas para su 

comercialización”
 (1, 13, 15)

. 

Las BPM (Buenas Practicas de Manufactura) abarcan todos los aspectos del proceso de 

fabricación locales, almacenamiento y transporte adecuados; personal calificado y 

capacitado para la producción y el control de la calidad; laboratorios apropiados; 

procedimientos e instrucciones escritas aprobados; registros donde consten todas las etapas 

de los procedimientos definidos adoptados; posibilidad de seguir un producto en todas sus 

etapas mediante registros de procesado de lotes y registros de distribución; y sistemas para 

el retiro de un producto y la investigación de quejas 
(3, 13, 21)

.. 

Cada país  de acuerdo con los recursos disponibles, puede adecuar sus procedimientos para 

dar cumplimiento a las exigencias de las Buenas Prácticas de Manufactura vigentes. Por lo 

general las BPM enfocan los 4 elementos o factores esenciales que tienen efecto sobre la 
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calidad de un producto (4M: Mano de Obra, Materiales, Maquinaria e Instalaciones y 

Métodos), o que se considera pueden constituir las fuentes de error que afecten su calidad 

(5, 13, 17)
. 

La necesidad de mejora de la calidad y la productividad como condición para competir en 

Los actuales mercados globalizados a llevado a las empresas de todo el mundo a emprender 

acciones tendientes a combatir sus problemas y sus deficiencias 
(1, 12, 15)

. 

En la actualidad, la validación de los procesos se ha convertido en una imperiosa necesidad 

de la Industria Farmacéutica, para garantizar la calidad de sus productos y lograr la 

comercialización de estos. En el caso de la Industria Farmacéutica la validación cobra 

mayor importancia, ya que de la calidad de los productos depende en muchas ocasiones la 

salud o incluso la vida de un ser humano. Es por eso que en el mundo actual se exige cada 

vez con mayor fuerza que se realice la validación de los procesos farmacéuticos 
(2, 12)

. 

La OMS define a la validación como: el acto documentado de probar que cualquier 

procedimiento, proceso, equipo, material, actividad o sistema conduce realmente a los 

resultados esperados 
(15)

.  

En la Regulación del CECMED (Autoridad Reguladora de Medicamentos de la República 

de Cuba) aparece definida como: acción de comprobar que cualquier procedimiento, 

proceso, equipo, material, actividad o sistema responde realmente a los resultados 

esperados 
(16)

.  
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La validación consiste en "establecer evidencia documentada que proporcione un alto grado 

de seguridad de que un proceso específico producirá consistentemente un producto que 

cumpla con sus especificaciones predeterminadas y con sus características de calidad", y se 

ha demostrado internacionalmente que esta constituye un elemento clave para garantizar 

que los objetivos del aseguramiento de la calidad sean alcanzados 
(1, 2, 13

. 

La validación es una parte esencial de las buenas prácticas de manufactura (GMP). Es por 

lo tanto, un elemento del programa de garantía de calidad asociado con un producto o 

proceso en particular. Los principios básicos de garantía de calidad tienen como objetivo la 

producción de productos que se ajustan a su uso previsto 
(1, 15)

. 

Según las nuevas normativas y especificaciones dadas por entidades internacionales como 

la OMS en su reporte 40 y 45 establece tres tipos de validaciones:   

- Validación Retrospectiva, consiste en establecer una evidencia documentada de la 

idoneidad de un producto o proceso basándose en la evaluación de los datos 

históricos acumulados existentes del mismo siempre y cuando no se hayan 

modificado los procedimientos, maquinarias, tamaño de lote y características de las 

sustancias empleadas
(1, 7)

.
 

- Validación Prospectiva, se aplica sobre un producto nuevo e involucra una parte 

experimental, se realiza en conjunto con el desarrollo de nuevos productos y 

procesos. Se hace antes de una fabricación convencional 
(1, 7, 18)

.  

- Validación Concurrente, es el establecimiento de una evidencia documentada de 

que un proceso específico cumple con su propósito, basados en información 
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obtenida de procesos que  se encuentran en marcha, en la cual se ha introducido 

alguna variación 
(1, 7, 18)

.
 

En este trabajo se elabora un protocolo analítico, documento que describe las 

actividades a ser desarrolladas en una validación, incluyendo el criterio de 

aceptación para la aprobación de un proceso de fabricación (o una parte de éste) 

para uso rutinario 
(2, 17, 18)

. 

Además de ello es un documento que proporciona los detalles de las partes críticas 

de un proceso de fabricación, los parámetros que se medirán, el intervalo permitido 

de variabilidad y la manera en que el sistema se probará. Incluirá la información 

requerida para producir evidencia documentada de que el proceso reúne las 

especificaciones predeterminadas para considerarse validado. Algunos de los 

beneficios de escribir un Protocolos son: proporcionar una imagen completa del 

proyecto, trabajar en equipo por la asignación de responsabilidades, identificar 

criterios de aceptación 
(17,  18)

. 

Todas las actividades de un proceso dentro de una Planta Farmacéutica deben 

documentarse (CIPAM 2004). El no documentar es equivalente a decir que la 

actividad no se hizo ya que no hay forma de comprobar que fue efectuada, por 

quién, cuándo y dónde se realizó. El objetivo de la documentación es asegurar que 

existe evidencia para probar que el proceso o sistema trabaja como se desea, que es 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



Elaboración  de Protocolo Analítico para la Validación Concurrente del Proceso de 

Fabricación y Envasado del Producto  Escaldex Crema. 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Farmacia y Bioquímica 

 

6 

reproducible y que reúne las especificaciones establecidas y sus atributos de calidad. 

La documentación debe ser concisa, sin ambigüedad, detallada y completa 
(2, 7, 24)

.. 

Es así que se hace necesario que la Industria Farmacéutica Nacional elabore 

medicamentos,  las mismas que son reguladas por  la Dirección General de Insumos 

Medicamentos y Drogas (DIGEMID), sujetándose a normas de BPM las que 

facilitarán el control y garantía de la calidad de las mismas; dando seguridad y 

confiabilidad para su uso, administración, expendio y dispensación al paciente y a 

los profesionales de salud. Por todo ello planteo la elaboración de un protocolo de 

análisis para la Fabricación  y envasado para el producto Escaldex Crema 
(1, 2, 15)

. 
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1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL  

 Elaborar el Protocolo de Analítico para la Validación Concurrente 

del Proceso de Fabricación y Envasado del producto Escaldex 

Crema.  

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Contribuir a la implementación de la documentación para las 

validaciones concurrentes de procesos. 

 Brindar  herramientas sencillas que faciliten la Implementación y 

ejecución  de dicha validación. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 
(1 ,2, 4)

 

1. MATERIAL 

El material usado para la elaboración de este protocolo analítico son diversas 

Guías y Manuales, entre ellos  se detallan: 

 UNITED STATES PHARMACOPEIA. USP N° 35 NF-30, 2012. 

 DIGEMID, Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos 

Farmacéuticos 1999. Capítulo V “Validación”. 

 International Conference on Harmonization of technical requirements 

for registration of pharmaceuticals for human use (ICH) “Quality Risk 

Management Q9” Harmonized Tripartite Guideline.  

 Who Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical 

Preparations - World Health Organization. Fortieth Report - Anexo N°3, 

Génova 2006. 

 Listado Interno de Materiales y Materias Primas según la Tabla de 

Denominación Común Internacional (DCI). 

 Manual Interno del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Plan Maestro de Validación Interno. 

 Procedimiento Operativo Standard (SOP): elaboración del protocolo y 

reporte de validación concurrente del proceso de producción 

 Procedimiento Operativo Standard (SOP): Envasado de Semisólidos.  
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2. METODO 

Como inicio se realizó una revisión bibliográfica sobre la terminología general de la 

Validación de Procesos y el Plan Maestro de Validación, posteriormente se continuó 

en el siguiente orden las actividades realizadas:  

 Evaluar las condiciones físicas del área y equipos mediante una inspección 

visual.  

 Recopilar la documentación relacionada al área: planos arquitectónicos, 

Procedimiento Normalizado de Operación ya existente, limpieza (PNO: 

procedimiento normalizado de operación).  

 Recopilar la documentación relacionada a los equipos usados en la 

fabricación y el envasado del producto en estudio (manual del proveedor del 

equipo, PNO de Operación y Limpieza). 

 Actualizar procedimientos, recopilados (verificar vigencia, contenido y 

redacción). 

 Elaborar y/o Actualizar protocolos para la Validación Concurrente del 

producto de acuerdo al Procedimiento Normalizado para elaborar protocolos 

de productos semisólidos. 

 Finalmente con la información recolectada elaborar el protocolo para la 

Validación concurrente del proceso de Fabricación y envasado del producto 

es estudio. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



Elaboración  de Protocolo Analítico para la Validación Concurrente del Proceso de 

Fabricación y Envasado del Producto  Escaldex Crema. 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Farmacia y Bioquímica 

 

10 

III. RESULTADOS 

A continuación se detalla los puntos contenidos dentro del protocolo de análisis 

elaborado. 

 

CONTENIDO 

 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. RESPONSABILIDADES  

4. NORMATIVIDAD / REFERENCIAS TÉCNICAS 

5. INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS 

5.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN / ENVASADO 

5.2. DESCRIPCIÓN DE  LOS PROCESOS 

5.2.1. MÉTODO DE FABRICACIÓN 

5.2.2. MÉTODO DE ENVASADO 

5.2.3. INFORMACION  DEL PRODUCTO 

5.2.3.1. FÓRMULA CUALI-CUANTITATIVA POR UNIDAD DE DOSIS 

5.2.3.2. FÓRMULA CUALI-CUANTITATIVA POR LOTE ESTANDAR 

5.2.3.3. MATERIAL DE ENVASADO POR LOTE ESTÁNDAR 

5.3. ELEMENTOS DEL PROCESO - CALIFICACIÓN 

5.3.1. MATERIA PRIMA 

5.3.2. MATERIAL DE ENVASE 

5.3.3. EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

5.3.4. PERSONAL 

5.3.5. AMBIENTES 
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5.3.6. SISTEMAS DE APOYO CRÍTICO 

5.3.7. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

6. MÉTODO DE VALIDACIÓN 

7. PLAN DE TRABAJO 

8. VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

8.1. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS 

8.2. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

9. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

9.1. TIPOS DE DATOS A EVALUAR 

9.2. PARÁMETROS OPERATIVOS DURANTE EL PROCESO DE FABRICACIÓN 

9.2.1. ATRIBUTOS DEL PROCESO DE FABRICACIÓN 

9.2.2. VARIABLES DEL PROCESO DE FABRICACIÓN 

9.2.3. ALMACENAMIENTO 

9.3. PARÁMETROS OPERATIVOS DURANTE EL PROCESO DE ENVASADO 

9.3.1. ATRIBUTOS DEL PROCESO DE ENVASADO 

9.3.2. VARIABLES DEL PROCESO DE ENVASADO 

9.4. MONITOREO MICROBIOLÓGICO DEL AMBIENTE Y EQUIPOS  

10. TOMA DE MUESTRA 

10.1. MÉTODO DE MUESTREO 

10.2. PLAN DE MUESTREO 

11. MÉTODO DE ANÁLISIS 

11.1. ESPECIFICACIONES DE MATERIAS PRIMAS 

11.2. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES DE ENVASE 

11.3. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

12. CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

12.1. EVALUACIÓN DE ATRIBUTOS 
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12.2. EVALUACIÓN DE VARIABLES 

12.2.1. MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 

VARIABLES 

12.2.1.1. DISTRIBUCIÓN NORMAL 

12.2.1.2. HOMOGENEIDAD DE VARIANZA. HOMOGENEIDAD Y 

REPRODUCIBILIDAD 

12.2.1.3. GRÁFICAS DE CONTROL, PESOS PROMEDIOS 

12.2.1.4. CAPACIDAD DE PROCESO 

13. REPORTE DE DESVIACIÓN 

14. REVALIDACIÓN 

14.1 REVISIÓN DE LA VIGENCIA 

          14.1.1  MONITOREO 

          14.1.2  REVISIÓN TOTAL 

14.2 CONTROL DE CAMBIOS DE VALIDACIÓN 

15. GLOSARIO 

16. BIBLIOGRAFÍA  

17. ANEXOS 
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1. OBJETIVO 

Demostrar mediante  evidencia documentada que los procesos de fabricación y 

envasado del producto: Escaldex Crema, realizado de acuerdo al diseño reflejado en las 

guías de fabricación y envasado, son capaces de cumplir de forma consistente, 

confiable y repetitiva las especificaciones establecidas, garantizando proporcionar 

productos de alto grado de calidad. 

 

2. ALCANCE 

Aplica al proceso de fabricación y envasado del producto: Escaldex Crema, a 3 lotes 

elaborados en Laboratorios Hersil S.A. Perú, Departamento de Producción, sección de 

semisólidos. Aplica en ejecución de las Guías de Fabricación: 

 

El presente estudio aplica también a productos cuya fórmula cuali-cuantitativa, proceso 

de manufactura y tamaño de lote sea el mismo. 

3. RESPONSABILIDADES 

Las distintas responsabilidades de gestión, coordinación, realización, supervisión y 

aprobación de la validación se reflejan en la Tabla N° 1, siendo asumidas por los 

siguientes equipos o puestos técnicos: 

3.1.Comité de Validación: 

3.1.1. Jefe de Dpto. de Producción 

3.1.2. Jefe de Dpto. de Aseguramiento de la Calidad 

3.1.3. Jefe de Dpto. de Control de Calidad 

3.1.4. Director Técnico 

CODIGO TITULO 

GF.06.07.03.08.01.01 Guía de Fabricación: ESCALDEX CREMA X 150,00 kg 

GE.06.07.03.37.01.01 Guía de Envasado: Escaldex Crema X 5 g MM 

GE.06.07.03.39.01.01 Guía de Envasado: Escaldex Crema X 20 g 
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3.2 Equipo de Validación 

3.2.1. Jefe de Transferencia de Productos y Validación de Procesos 

3.2.2. Jefe de Sección de Semisólidos 

3.2.3. Jefe de Sección de Control Fisicoquímico 

3.2.4. Jefe de Sección de Control Microbiológico 

3.2.5. Jefe de Sección de Controles en Proceso 

3.2.6. Jefe de Sección de Instrumentación 

3.3.Responsable de la Validación:  

Jefe de Transferencia de Productos y Validación de Procesos 

3.4. Responsable del Plan Maestro de Validación 

Jefe Dpto. de Aseguramiento de la Calidad. 

 
Tabla N° 01: Responsabilidad Asignada en la Validación de Procesos 

 

Nº 
Responsable 

Actividad 

Responsable  

De la 

Validación 

Equipo de 

Validación 

Aseguramiento  

 De la Calidad 

Comité de 

Validación 

1 Elaborar el protocolo de validación. R S. I.   

2 Revisar el protocolo de validación.   R  

3 Autorizar el protocolo de validación.    R 

4 Realizar operaciones y Registrar datos. R R   

5 
Verificar operaciones y datos. 

R    

6 Adjuntar Certificados y Gráficos.  R   

7 
Muestrear / analizar  

(Control de Calidad) 
 R   

8 Elaborar el reporte de validación R S. I.   

9 Revisar el reporte de validación   R R. I. 
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10 Otorgar Calificación y Dictamen   R. I. R 

11 Emitir  Certificado de Validación    R 

12 Archivar documentar de validación   R  

Leyenda: 

R       : Responsable directo. 

R. I.   : Recibe información. 

S. I.   : Suministra Información. 

 

 

 

4. NORMATIVIDAD / REFERENCIAS TECNICAS 

4.1. DIGEMID, Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos 

Farmacéuticos 1999. Capítulo V “Validación”. 

4.2. FDA, Guidance for industry, Process Validation: General principles and practices. 

USA 2011.   

4.3. UNITED STATES PHARMACOPEIA. USP N° 35 NF-30, 2012. 

4.4. International Conference on Harmonization of technical requirements for 

registration of pharmaceuticals for human use (ICH) “Quality Risk Management 

Q9” Harmonized Tripartite Guideline. 

4.5. Who Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations - World 

Health Organization. Fortieth Report - Anexo N°3, Génova 2006. 
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5. INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS 

5.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN Y 

ENVASADO 

De acuerdo al Diagrama de Flujo del Proceso de Fabricación y Envasado de 

Escaldex Crema del laboratorio 

5.2  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

El proceso de manufactura del producto comprende la fabricación y el proceso de 

envasado. 

5.2.1 MÉTODO DE FABRICACIÓN  

La fabricación de Escaldex Crema tamaño de lote 150,000 kg, se fabricó de 

acuerdo a la guía de fabricación: GF.06.07.03.08.01.01. 

 

5.2.1.1 Fundir y mezclar 

En un recipiente de 70 L de capacidad, fundir a baño maría 

(temperatura de 50°C a 60 °C) 9,000 kg de Vaselina blanca sólida y 

10,500 kg de Alcohol cetílico, mezclar con ayuda del agitador 

neumático hasta homogeneidad por un tiempo de 18 – 22 minutos.   

5.2.1.2 Fundir 

Incorporar al mezclador Gifford Wood 24,000 kg de Lanolina Anhidra 

y fundir a la temperatura de 50°C – 55°C en agitación contante a una 

velocidad de 21,8 rpm (posición del regulador 6,5), tiempo 

aproximado de 20 – 30 minutos. 
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5.2.1.3 Mezclar 

 En un recipiente de acero inoxidable de 70 L de capacidad, mezclar 

22,995 kg de aceite de maní y 0,989 kg de Vitamina A oleosa 1 700 

UI/g palmitato (Retinol)  por 5 minutos utilizando el agitador 

neumático.   

5.2.1.4 Mezclar 

En un recipiente de acero inoxidable de 5 L de capacidad calentar 

hasta 40°C + 5°C y disolver 0,672 kg de ácido oleico y 0,030 kg de 

Butil hidroxi tolueno, bajo agitación constante con ayuda del agitador 

neumático.   

5.2.1.5 Mezclar 

Incorporar al mezclador Gifford Wood a la temperatura de 50°C - 

55°C lanolina anhidra fundida del paso 5.2.1.2, mezcla del paso 

5.2.1.1 y la mezcla del paso 5.2.1.4 y mezclar por 5 minutos a una 

velocidad de 21,8 rpm (posición del regulador 6,5). 

5.2.1.6 Mezclar 

A la mezcla obtenida en el paso 5.2.1.5 incorporar 0,068 kg de 

hidróxido de calcio y 50,400 kg de óxido de zinc a la temperatura de 

50°C – 55°C, mezclar con ayuda del mezclador Gifford Wood a una 

velocidad de 21,8 rpm (posición del regulador 6,5), por un tiempo de 

45 minutos. 

5.2.1.7 Molienda  

El granel obtenido pasar a través de del molino coloidal en 

graduación 0,3 por un tiempo aproximado de 18 a 23 minutos. 

Terminado la molienda trasvasar al mezclador Gifford Wood y 

mezclar por 5 minutos a una velocidad de 21,8 rpm (posición de 

regulador 6,5) a la temperatura de 50°C a 55°C.  
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5.2.1.8 Mezclar 

En un recipiente de 40 L que contiene 30,040 kg de Agua purificada 

a una temperatura de 40 + 5°C dispersar 0,150 kg de Twenn 80 y 

1,706 kg de Vitamina D3 100 CWS, en agitación constante con 

ayuda del agitador neumático, por un tiempo de 8 – 10 minutos. 

5.2.1.9 Mezclar  

La mezcla obtenida incorporar lentamente al mezclador Gifford 

Wood que contiene a granel del paso 5.2.1.8 en agitación constante 

por un tiempo de 5 a 7 minutos. Luego mezclar con ayuda del 

mezclador Gifford Wood por 10 minutos a una velocidad de 25,7 

rpm (posición del regulador 7) a una temperatura de 50°C a 55°C. 

Terminado el tiempo de agitación incorporar 0,450 kg de esencia de 

Foil baby J y mezclar  a una velocidad de 19,5 rpm (posición del 

regulador 6,0), mantener la temperatura entre 50°C – 55°C, por un 

tiempo de 5 minutos. Finalmente Mezclar por 90 minutos, 

encendiendo la chaqueta de enfriamiento, a una velocidad de 14,8 

rpm (posición del regulador 5,0).  

5.2.1.5 Descarga 

Descargar el granel en recipientes con tapa, previamente tarados. 

Tapar los recipientes e identificarlos con etiqueta de cuarentena.  

5.2.2 MÉTODO DE ENVASADO 

El proceso de envasado tiene como objetivo dosificar el producto granel en el 

envase primario, garantizando el dosaje uniforme en el producto envasado. 

Envasado de tubos de 5 g y 20 g, el peso mínimo declarado son de 5 g y 20 g 

respectivamente, controlando el peso de llenado según formato  

FR.06.07.00.40 “Control en proceso de envasado”, por producción y control 

de calidad. Los ambientes y los equipos han sido previamente limpiados y 

sanitizados. Mientras se espera la aprobación del granel se realiza el armado 

del equipo con los formatos correspondientes al producto. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



Elaboración  de Protocolo Analítico para la Validación Concurrente del Proceso de 

Fabricación y Envasado del Producto  Escaldex Crema. 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Farmacia y Bioquímica 

 

19 

  

5.2.2.1 Recepción y traslado de materiales de envasado 

Se realiza la verificación del ambiente y los equipos que intervienen 

en el proceso de acuerdo a lo especificado en la claridad de línea. El 

supervisor recepciona los materiales de envasado en la esclusa de 

materiales primarios, según lo indicado en el procedimiento 

SP.06.07.00.05, “Recepción y verificación de materias primas y 

materiales de envase primario”. 

Asimismo, el supervisor traslada los materiales según procedimiento 

SP.06.07.03.03, “Flujo de elementos en el ambiente de envasado de 

semisólidos”. Se realiza el control de pesos de los tubos vacíos que 

participan en el envasado mediante un muestreo representativo, con la 

finalidad de obtener la tara, lo mencionado sirve para realizar los 

cálculos de acuerdo a la presentación que corresponde (5 g y 20 g). 

Finalmente se realiza la inspección del granel, el cual debe estar 

identificado con la etiqueta de aprobado, los materiales de envasado, 

los documentos que se usaran en el proceso y los elementos de 

protección personal. 

5.2.2.2 Traslado de granel aprobado 

El supervisor traslada el envase que contiene el granel aprobado, del 

ambiente de cuarentena al ambiente de envasado de semisólidos, 

verificando previamente el estatus, información y lote del granel a 

envasar según programación. 

Para el ingreso del granel al ambiente de envasado de semisólidos se 

sigue los pasos indicados en el procedimiento, SP.06.07.03.03, “Flujo 

de elementos en el ambiente de envasado de semisólidos”. 
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5.2.2.2 Regulación de peso y envasado 

Se considera el procedimiento, las precauciones y recomendaciones 

del procedimiento SP.06.07.03.04 “Envasado de semisólidos”. 

Preparar la envasadora de semisólidos de acuerdo al instructivo 

IN.06.07.03.01 “Manejo de la Envasadora Kügler”. 

Se procede a graduar y ajustar el correcto dosificado del producto en 

los tubos de Escaldex Crema, una vez regulado la dosificación de 

envasado de acuerdo a la presentación y visado por el Químico 

Farmacéutico de sección solicitar pase a Control de Calidad (sección 

controles en proceso). Con la conformidad de Control de Calidad 

proceder al inicio del proceso de envasado. Se deberá controlar 

durante el proceso que el colocado de tubos sea constante, que el 

dobles de tubos sea correcto y que la impresión del lote-expira sean 

legibles. Registrar los controles de envasado en FR.06.07.03.14 

“Control en Proceso de Envasado”.  

Con la finalidad de obtener mayor confiabilidad, robustez y 

reproducibilidad del proceso se realizarán los siguientes controles: 

hermeticidad y peso dosificado, este último se evaluará 

estadísticamente para determinar la capacidad del proceso.  

5.2.3 INFORMACION DEL PRODUCTO 
(25)

 

La piel es un órgano destinado a mantener la forma del cuerpo, establecer 

relaciones sensoriales con el medio ambiente y proteger de las agresiones 

externas (microorganismos, luz ultravioleta, traumatismos mecánicos). 

Además es responsable de la homeostasis y termorregulación; también es el 

reflejo de enfermedades sistemáticas. 

Escaldex ha sido formulado como un restaurador de la piel en caso de 

dermatitis, entre las que destacan las causadas por los desechos orgánicos en 

pañal (orina, heces, otros). Actúa como barrera impermeabilizante 

protegiendo la piel de la humedad y los elementos irritantes mencionados. 
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La vitaminas A y D conocidos por sus propiedades restauradoras de la piel 

estimulan la granulación y epitelización de la misma. El óxido de zinc es uno 

de los astringentes más antiguos para la aplicación tópica, precipita las 

proteínas formando una capa protectora superficial y disminuyendo de esta 

forma, el daño local.   

 

FORMULA DECLARADA  

Cada 100 gramos de crema contiene: 

Oxido de Zinc  ….........…...………………………………5 000 UI 

Vitamina A (retinol palmitato)  ………..………………....... 10 mg 

Vitamina D3 (colecalciferol) .……………………………… 50 mg 

Excipientes  c.s.p.…………………….………………………100 g 

 

 

 

Indicaciones 

Escaldex es una fórmula especial para niños, para la protección de la zona 

afectada por el uso pañales. Formulada para evitar escaldaduras y dermatitis 

de pañal. Aplicar la crema en zonas de irritación más frecuente. 

 

Dosificación y Vía de Administración: 

Uso tópico. Lavar la zona afectada con agua y jabón, secar adecuadamente y 

aplicar una capa homogénea de Escaldex con cada muda de pañal. 
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5.2.3.1 Fórmula Cuali-Cuantitativa por unidad de dosis 

 

Tabla N° 02: Fórmula por Unidad de Dosis 

 

ÓDIGO 

 

COMPONENTE 

 

CANTIDA

D 

( g ) 

 

PORCENTAJ

E 

( % ) 

 

USO 

241001O01 Oxido de Zinc 33,60 33,60 Principio activo 

242001V04 
Vitamina A Oleosa 1700,000 

UI/g Palmitato (Retinol) 
0,565 0,565 Principio activo 

242001V05 Vitamina D3 100 CWS 0,975 0,975 Principio activo 

241001A25 Agua Purificada 19,617 19,617 Vehículo 

241001A37 Aceite de  Maní 15,33 15,33 Emulsificante 

241001A39 Ácido Oleico 0,448 0,448 Emulsificante 

241001B01 Butil Hidroxi Tolueno 0,02 0,02 Antioxidante 

241001E44 Esencia Foil Baby J 0,30 0,30 Saborizante 

241001H14 Hidróxido de Calcio 0,045 0,045 Astringente 

241001V03 Vaselina Blanca Sólida 6,00 6,00 Estabilizante 

242001A02 Alcohol Cetílico 7,00 7,00 Estabilizante 

242001L12 Lanolina Anhidra 16,00 16,00 Emulsificante 

242001T05 Polisorbato 80 (Tween 80) 0,10 0,10 Emulsificante 

Total 

 

 

100,000 100,00          ------------ 
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5.2.3.2 Fórmula Cuali-Cuantitativa por lote estándar 

 

Tabla N° 03: Fórmula por Lote Estándar 

 

CÓDIGO 

 

 

COMPONENTE 

 

CANTIDAD  

(kg) 

241001O01 Oxido de Zinc 
(1)

 50,400 

242001V04 Vit A oleosa 1 700,00 UI/g palmitato (Retinol) 
(1)

 0,989 

242001V05 Vitamina D3 100 CWS 
(1)

 1,706 

241001A25 Agua purificada 
(2)

 30,040 

241001A37 Aceite de maní 22,995 

241001A39 Ácido Oleico 0,672 

241001B01 Butil Hidroxi Tolueno 0,030 

241001E44 Esencia Foil Baby J 0,450 

241001H14 Hidróxido de calcio 0,068 

241001V03 Vaselina Blanca Sólido 9,000 

242001A02 Alcohol cetílico 10,500 

242001L12 Lanolina Anhidra 24,000 

242001T05 Polisorbato 80 (Twenn  80) 0,150 

 Total 

 
151,000 

(3)
 

 
(1) Principio activo. Ajustar cantidad según potencia real.  
(2) Para compensar el peso de los principios activos ajustados según potencia real. 30,040 

kilogramos (kg) de agua purificada equivalente a 30,040 Litros (L) del mismo. Se 
incluye 1L adicional para compensar pérdidas por evaporación. 

(3) Cantidad teórica 150,000 kg. Contiene 1 kg adicional de agua purificada para compensar 
pérdidas por evaporación. 

 
  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



Elaboración  de Protocolo Analítico para la Validación Concurrente del Proceso de 

Fabricación y Envasado del Producto  Escaldex Crema. 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Farmacia y Bioquímica 

 

24 

5.2.3.3. Material de envasado por lote estándar (150,000 kg) 

El material de envasado estará en función al nombre y presentación 

del producto. Ejemplo: 

 

Tabla N° 04: Materiales de Envasado  

Fórmula por lote estándar de Escaldex Crema x 5 g 

CÓDIGO MATERIAL DE ENVASADO 
CANTIDAD 

(unidades) 

251002E55 
Escaldex crema 5 g MM tubo 

alum D: 1,3 cm 
28 476 

 

 

 
Fórmula por lote estándar de Escaldex Crema x 20 g 

CÓDIGO MATERIAL DE ENVASADO 
CANTIDAD 

(unidades) 

251002E56 Escaldex crema 20 g tubo alum 7 589 

 

 

 

 

5.3 ELEMENTOS DEL PROCESO - CALIFICACIÓN 

5.3.1 Materia prima 

Las materias primas son adquiridas de proveedores calificados. (Ver tabla N° 

05) 
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Tabla N° 05: Materias Primas - Proveedores 

CÓDIGO MATERIA PRIMA FABRICANTE PROVEEDOR 

241001O01 Oxido de Zinc 
INDUSTRIAS 

ELECTROQUÍMICAS S.A. 

DROCERSA 

242001V04 

Vit A oleosa 1 700,00 UI/g 

palmitato (Retinol) 
DSM 

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS 

PERU 

242001V05 Vitamina D3 100 CWS DSM 
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS 

PERU 

241001A37 Aceite de maní TECHNICAL DATA FARMA INTERNATIONAL 

241001A39 Ácido Oleico 
PENTA MANUFACTURING 

COMPANY 
FARMA INTERNATIONAL 

241001B01 Butil Hidroxi Tolueno 
LANXESS DEUTSCHLAND 

GMBH 
E & M S.R.L. 

241001E44 Esencia Foil Baby J FRAGANCIA OILS LIMITED QUIMICA ANDERS 

241001H14 Hidróxido de calcio MERCK (ALEMANIA) MERCK PERUANA S.A. 

241001V03 Vaselina Blanca Sólido VASELINA BLANCA SÓLIDO SONNEBOM INC 

242001A02 Alcohol cetílico SASOL GERMANY GMBH DROCERSA 

242001L12 Lanolina Anhidra LANOLINA ANHIDRA LANCO 

242001T05 Polisorbato 80 (Tween  80) KOLB 
ANDENEX-CHEMIE 

ENGELHARDT PARTNER GmbH 

 

 

5.3.2 Material de envase 

Los materiales de envase se adquieren de proveedores calificados (El 

material de envasado estará en función al nombre y presentación del 

producto). (Ver tabla N° 06). 

Tabla N° 06: Materiales de Envase – Proveedores 

CÓDIGO MATERIAL DE ENVASADO FABRICANTE PROVEEDOR 

251002E55 
Escaldex crema 5 g MM tubo alum D: 1,3 

cm 

ENVASES LIMA 

S.A.C. 

ENVASES LIMA 

S.A.C. 

251002E56 Escaldex crema 20 g tubo alum ENVASES LIMA 

S.A.C. 

ENVASES LIMA 

S.A.C. 
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5.3.3 Equipos e instrumentos 

La sección de semisólidos cuenta con equipos habilitados  y controlados 

anualmente de acuerdo a un Programa de Mantenimiento Preventivo. 

Asimismo, los instrumentos utilizados en la sección, se encuentran 

debidamente calibrados para garantizar la fiabilidad de los resultados 

obtenidos. 

Las características de los equipos e instrumentos se especifican en los 

protocolos de calificación que se hacen referencia en las tablas. 

Tabla N°07: Lista de Equipos 

NOMBRE DEL EQUIPO Y MARCA CÓDIGO REPORTE DE CALIFICACIÓN 

MEZCLADOR Gifford Wood 851 RC.06.01.02.37.01 

MOLINO COLOIDAL Fryma 206 RC.06.01.02.43.01 

AGITADOR NEUMATICO 1027 RC.06.01.02.132.01 

ENVASADORA Kügler 203 RC.06.01.02.35.01 

 

Tabla N° 08: Lista de Instrumentos 

OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MARCA MODELO 
CÓDIGO  

(interno) 
CAPACIDAD 

Verificación de 

pesos 
Balanza Mettler 

 

PB - 3001 S 

 

935 3100 g 

 

Verificación de 

temperatura 

 

Termómetro 

Manual 

 

Meterman 

 

TM45 

 

TDISEM-01 

 

-50°C-199.9°C 

 

 

Verificación de 

condiciones 

ambientales 

 

 

Termohigrómetro 

 

 

LUFFT 

 

 

Durotherm 

 

THASEM-01 

 

0 – 100% HR 

-10 ºC -50ºC 

 

 

 

Termohigrómetro 

 

 

LUFFT 

 

 

Durotherm 

 

 

THASEM-02 

 

0 – 100% HR 

-10 ºC -50ºC 

 

5.3.4 Personal 

El personal de la sección de semisólidos se encuentra correctamente 

entrenado y calificado, tiene la experiencia necesaria para desempeñarse 

satisfactoriamente en sus funciones de acuerdo a su puesto de trabajo. 
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Se cuenta con un programa de capacitación mensual de temas relacionados a 

las Buenas Prácticas de Manufactura; asimismo, durante el año se desarrollan 

temas específicos de acuerdo a las actividades que desarrollan, las cuales se 

encuentran debidamente documentadas y archivadas por la oficina del 

Departamento de Recurso Humanos. 

Antes de la ejecución del presente protocolo se capacitará al personal de la 

sección de semisólidos en la validación de proceso del producto a validar, el 

cual se anexará al expediente técnico de validación. 

 

Tabla N° 09: Relación del Personal Calificado de la sección Semisólidos 

NOMBRE DEL PERSONAL EXPERIENCIA ACTIVIDAD 

Claudio Mendoza Condori   4 años Fabricante 

Alberto Bernaldo Lozano 13 años Fabricante / Envasador 

Vasni Elgin Vilela Dioses 4 años Envasador 

Alexander Espinoza Condori 1 año Envasado 

 

5.3.5 AMBIENTES: 

Ambientes de la Sección de Semisólidos 

AMBIENTES ÁREA 

Fabricación 
Esclusa  

 Fabricación de Semisólidos 

Envasado 

Esclusa 

Envasado de Semisólidos 
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Todos los ambientes se encuentran debidamente Calificados, los controles 

realizados son los siguientes: 

 

5.3.5.1 Controles físicos 

Los ambientes de fabricación de la sección semisólidos se encuentran 

calificados debidamente controlados según el programa de Control de 

Ambientes realizado por la Sección de Instrumentación y Equipos de 

Aseguramiento de la Calidad, comprende los controles de 

renovaciones de aire, flujo de aire y control de manómetros 

diferenciales. Asimismo, se lleva un control diario de la temperatura y 

humedad relativa de los ambientes de la sección. Se hace referencia a 

los registros generados para este fin. Formato: FR.06.07.03.06 

“Registro de temperatura y humedad relativa – Semisólidos 

(fabricación)” y FR.06.07.03.08 “Registro de temperatura y humedad 

relativa – Semisólidos (envasado)”  

La clasificación de los ambientes de la sección se indica en el cuadro 

de Condiciones  Ambientales de Semisólidos.  

5.3.5.2 Control microbiológico 

Los ambientes de fabricación y envasado son controlados 

microbiológicamente en condiciones operativas y no operativas, en 

estos controles se realiza un recuento microbiano en aire y superficie 

para el caso de ambiente no operativo (realizado después de limpieza 

categoría 1), en el caso de los controles microbiológicos en 

condiciones operativas se incluye controles realizados a los auxiliares 

de producción (hisopado de manos y uniforme de trabajo), según 

procedimiento SP.06.02.06.06. “Controles ambientales de áreas no 

estériles: aire y superficie”. 
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La clasificación de los ambientes de la sección se indican en el cuadro 

de condiciones ambientales de la sección semisólidos (Según 

clasificación, Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de 

productos Farmacéuticos, 1999. Capítulo V “Validación”). 

 

5.3.6 SISTEMAS DE APOYO CRÍTICO. 

Conjunto de elementos que participan en el desarrollo del proceso de 

manufactura de Semisólidos, están integrados por los siguientes sistemas: 

 Sistema de energía eléctrica. Suministro de energía a través de 

conexiones trifásicas, indispensable para el funcionamiento de los equipos 

e iluminación de los ambientes. Los ambientes (fabricación y envasado) 

presentan luz inactínica que permite el trabajo con principios activos 

sensibles a la luz actínica. 

 Sistema de Vapor. Fuente de energía calorífica indirecta (a través de la 

chaqueta del mezclador) para el calentamiento indirecto de agua 

purificada. 

 Sistema de aire comprimido. Suministro de aire comprimido a través de 

conexiones neumáticas, indispensable para el funcionamiento de los 

equipos. 

 Sistema de agua purificada. Suministro de agua purificada a través de 

tuberías y mangueras, indispensable para el proceso de manufactura. 

 

5.3.7 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

5.3.7.1 Guía de fabricación 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



Elaboración  de Protocolo Analítico para la Validación Concurrente del Proceso de 

Fabricación y Envasado del Producto  Escaldex Crema. 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Farmacia y Bioquímica 

 

30 

La validación del proceso de fabricación y envasado de Escaldex 

Crema, tiene como soporte documentario la guía de fabricación y 

envasado de Escaldex Crema: 

 

 

 

 

5.3.7.2 Procedimientos operativos estándar 

La sección de Semisólidos cuenta con una serie de procedimientos 

estandarizados de alcance general y específico, los cuales sustentan el 

desarrollo y ejecución de todos los procesos involucrados directa e 

indirectamente a la sección. 

5.3.7.3 Instructivos de trabajo 

La sección semisólidos cuenta con una serie de instructivos de trabajo, 

los cuales describen y sustentan el desarrollo de las actividades y 

procesos específicos del área, ver anexo de: Lista de Instructivos de 

Producción, de la sección semisólidos y sección procesos. 

      

  

CODIGO TITULO 

GF.06.07.03.08.01.01 
Guía de Fabricación: ESCALDEX CREMA X 

150,00 kg 

GE.06.07.03.37.01.01 Guía de Envasado: Escaldex Crema X 5 g 

GE.06.07.03.39.01.01 Guía de Envasado: Escaldex Crema X 20 g 
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6 MÉTODO DE VALIDACIÓN 

El tipo de validación realizado es la validación concurrente, en cuanto al método de 

validación empleado, éste evidencia en forma documentada y con un alto grado de 

seguridad que se producen lotes uniformes que cumplen con los criterios establecidos.  

Los parámetros que sustentan este grado de seguridad y que se evalúan en el proceso 

de validación incluyen la evaluación de la homogeneidad del proceso en un lote 

(primer lote), y la evaluación de la reproducibilidad del proceso en diferentes lotes 

(primer, segundo y tercer lote). Para la homogeneidad se emplea un lote, mientras que 

para la reproducibilidad se emplean 3 lotes. Asimismo, para la determinación de los 

parámetros críticos de proceso y los atributos críticos de calidad que son afectados se 

empleó como herramienta de análisis: el Análisis de Riesgos del proceso de 

manufactura del producto utilizando el método: Análisis Modal de Fallos y Efectos 

(AMFE). 

En la homogeneidad del proceso se evalúa la uniformidad de las fracciones evaluadas 

en el lote, al respecto primero se define estadísticamente el esquema de muestreo, 

luego se definen los parámetros operativos y se realiza la evaluación estadística de la 

data obtenida según corresponda, y según los resultados de la evaluación se establece 

la conformidad de la homogeneidad del lote. 

Se verifica el cumplimiento de cada etapa indicada en la guía de fabricación de 

Escaldex Crema para asegurar que el producto como granel y como producto envasado 

cumple los criterios de aceptación. La conformidad de la evaluación de los atributos 

críticos de control demostrará que el proceso se encuentra bajo control. 

Sólo en el primer lote de Escaldex Crema (guía de fabricación del producto: Escaldex 

Crema) se tomará mayor número de muestras por punto de muestreo (inicio, medio, 

final) con el objetivo de analizar el dosaje de principio activo. Este muestreo se 

realizará después del enfriamiento de la mezcla final del granel. Se tomarán 3 muestras 

para la zona de inicio, 4 en la zona media y 3 en la zona final del mezclador. 
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Si la homogeneidad es conforme se continúa con la evaluación de la reproducibilidad 

del proceso. Sin embargo, si la homogeneidad no es conforme se investiga el proceso y 

se recopila la información del proceso para realizar el reporte de desviación respectivo. 

Para continuar con la evaluación de la reproducibilidad se emplea un menor número de 

muestras porque anteriormente se ha demostrado la homogeneidad del proceso y existe 

menor probabilidad de no conseguir un muestreo adecuado teniendo un proceso 

homogéneo. Como la evaluación de la reproducibilidad del proceso se realiza en tres 

lotes, se evalúan dos lotes adicionales y se emplea la información obtenida en el primer 

lote, es decir, se emplean tres lotes consecutivos, si el resultado de la evaluación es 

conforme se considera al proceso validado y bajo control. 

La limpieza de equipos se encuentra validado de acuerdo al Protocolo de Validación 

Concurrente “Limpieza y sanitización de equipos de manufactura de la sección 

semisólidos” PV.06.07.00.03. 

 

6.1  ESTRATEGIA DE VALIDACIÓN 

Se validará el proceso de fabricación y envasado de la presentación comercial de 3 

lotes comerciales consecutivos de 150,000 kg de Escaldex Crema. Además de la 

evaluación de las muestras de validación también se realiza la evaluación de 

muestras para la aprobación comercial, con la finalidad de evaluar la correlación de 

los resultados de ambos tipos de muestreo, y luego establecer la utilidad del 

muestreo para la aprobación comercial en los lotes posteriores a la validación. La 

evaluación de las muestras para la aprobación comercial se realiza según el ítem 

11.3. 

Cuando los resultados cumplen los criterios de aceptación establecidos para ser 

conformes, se considera al procedimiento de fabricación y envasado de Escaldex 

Crema como validado. Se determina la homogeneidad de la mezcla y la 

reproducibilidad de la fabricación.  
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6.1.1 HOMOGENEIDAD 

6.1.1.1 Fabricación 

La homogeneidad de la fabricación se demuestra en el primer lote de 

Escaldex Crema, de la siguiente manera: después del enfriamiento de 

la mezcla final se analiza el dosaje del principio activo que se 

encuentra en menor concentración, por considerarse el  

pero caso de encontrase uniforme en la mezcla final, en análisis se 

realiza en 10 muestras divididas en 3 niveles de muestreo (3 inicio, 4 

medio, 3 final).  En el caso de los principios activo en mayor 

concentración se analizarán 3 muestras divididas en 3 niveles de 

muestreo (1 inicio, 1 medio y 1 final). Los resultados se evalúan 

estadísticamente y con la conformidad de los criterios de aceptación se 

procede con el envasado del granel. 

 

6.1.1.2 Envasado 

La homogeneidad en el proceso de envasado se demuestra con la 

evaluación del dosaje de los principios activos. En este caso el 

producto Escaldex Crema cuenta con tres presentaciones: tubo x 5 g y 

tubo x 20 g, para fines de validación se elegirá la presentación de tubo 

x 20 g, debido a que es la presentación de mayor rotación, todas las 

presentaciones son envasadas en el mismo equipo: Envasadora Kügler. 

Para el análisis del principio activo que se encuentra en menor 

concentración (peor caso), se tomarán 9 muestras obtenidas de tres 

niveles de muestreo: 3 de inicio, 3 de medio y 3 de final del proceso de 

envasado, en el caso de los principios activos que se encuentran en 

mayor concentración tomarán 3 muestras divididas en 3 niveles de 

muestreo: 1 inicio, 1 medio y 1 final. Los resultados se evalúan 

estadísticamente y se determina su conformidad frente a los criterios 

de aceptación establecidos. Cabe mencionar que en la presentación de: 
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tubo x 5 g se hará la evaluación de capacidad de proceso del dosificado 

de producto.   

  

6.1.2 REPRODUCIBILIDAD 

Cuando se demuestra la homogeneidad de la fabricación y envasado del 

producto se continúa con la evaluación de la reproducibilidad. 

 

6.1.2.1 Fabricación 

La reproducibilidad de la fabricación de Escaldex Crema, se 

demostrará con la evaluación de los 3 lotes fabricados, para lo cual se 

emplearán los resultados promedio del dosaje de los principios activos 

por nivel de muestreo del primer lote de fabricación y adicionalmente 

se realiza la evaluación del dosaje de los principios activos en el 

segundo y tercer lote. Se analiza el dosaje del principio activo que se 

encuentra en menor concentración, por considerarse el pero caso de 

encontrase uniforme en la mezcla final, en análisis se realiza en 10 

muestras divididas en 3 niveles de muestreo (3 inicio, 4 medio, 3 

final).  En el caso de los principios activo en mayor concentración se 

analizarán 3 muestras divididas en 3 niveles de muestreo (1 inicio, 1 

medio y 1 final), se considera el mismo esquema para los dos lotes. La 

evaluación estadística se realiza con los resultados promedio por nivel 

de muestreo de cada uno de los tres lotes. 
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6.1.2.2 Envasado  

La reproducibilidad del envasado de Escaldex Crema se demostrará 

con la evaluación de los 3 lotes envasados, para lo cual se realiza la 

evaluación de los resultados de dosaje de los principios activos del 

primer lote y adicionalmente se evalúa el dosaje en el segundo y tercer 

lote. Para el análisis del principio activo que se encuentra en menor 

concentración (peor caso), se tomarán 9 muestras obtenidas de tres 

niveles de muestreo: 3 de inicio, 3 de medio y 3 de final del proceso de 

envasado, en el caso de los principios activos que se encuentran en 

mayor concentración tomarán 3 muestras divididas en 3 niveles de 

muestreo: 1 inicio, 1 medio y 1 final. Los resultados se evalúan 

estadísticamente y se determina su conformidad frente a los criterios 

de aceptación establecidos. 

 

7 PLAN DE TRABAJO 

El proceso de validación descrito en el presente protocolo consta de una serie de etapas 

y actividades las cuales se encuentran debidamente programadas, para poder cumplir 

con el objetivo de la validación. El Programa de las Actividades a realizar se encuentra 

detallado en el Anexo N° 10  “Programa de actividades para la validación de Escaldex 

Crema”, el mismo que será modificado cada vez que se realice una revalidación. El 

programa está establecido en periodos mensuales y divido en 3 fases. Cada fase 

comprende las siguientes actividades: 

FASE 1, Fase de elaboración de documentos 

 Elaboración del Protocolo de Validación. 

 Revisión del Protocolo de Validación. 

 Aprobación del Protocolo de Validación. 

FASE 2, Ejecución del protocolo 

 Coordinaciones del Equipo de Validación para la ejecución del protocolo. 
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 Ejecución del Protocolo de Validación 

 Recopilación de registros de control durante el proceso de validación 

FASE 3, Elaboración del reporte 

 Elaboración del reporte de validación (cálculos y fórmulas aplicadas), análisis 

estadístico de los datos, evaluación, interpretación y discusión de los resultados, y 

conclusiones. 

 Revisión del reporte de validación 

 Calificación del reporte y  Dictamen 

 Certificado de validación 

 

8 VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

8.1.IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS 

Consiste en la identificación de los riesgos que podrían presentarse en el proceso, 

originando una desviación en el mismo y alterando así la condición de su estado 

validado.  

La identificación de los riesgos está orientada a todos los elementos que participan 

en el proceso: personal, procedimientos, equipos, medio ambiente, instrumentos de 

medición, etc.; por lo tanto, implica el análisis de  cada uno de ellos. 

8.2.EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Una vez identificados todos los riesgos relacionados al proceso, se procederá a su 

evaluación. La evaluación de los riesgos está orientada a determinar cuáles son los 

más significativos; y por lo tanto establecer una adecuada medida de control para 

evitar que se conviertan en no conformidades. 

La evaluación del riesgo está determinada por la combinación de 03 variables: 

Impacto, Ocurrencia y Grado de detección. 
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8.2.1 IMPACTO: Está referido a la gravedad ó severidad del incidente, en caso 

éste se presente. 

8.2.2 OCURRENCIA: Indica la frecuencia o probabilidad con la que sucede el 

incidente referido al proceso. 

8.2.3 DETECCIÓN: Indica el nivel de percepción y control del incidente dentro 

de un proceso determinado. 

 

Para evaluar los riesgos de un proceso se debe elaborar una escala de calificación 

en función a las variables descritas anteriormente. La escala de puntaje establecida 

para la presente validación es de 1 a 5 (para cada variable),  dicha escala se detalla 

en el anexo N° 11 “Escala de Evaluación del Riesgo”. 

Para poder determinar la criticidad del riesgo es preciso hallar el “Número de 

Prioridad del Riesgo” (RPN), dicho valor se calcula aplicando la siguiente fórmula:  

 

RPN  =  I x O x D 

De acuerdo a la fórmula descrita y a la escala de calificación (1- 5), se determinan 

los rangos de acción: 

      Tabla N° 10: Niveles de riesgo (Límites de acción) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Riesgo 
Valores de 

RPN 
Acciones a tomar 

Alto 100 – 125 
Se detiene el proceso hasta que se tomen acciones 

preventivas para mitigar el riesgo. 

Medio 40 – 99 
El proceso no se detiene, sin embargo se deben 

tomar acciones preventivas para mitigar el riesgo. 

Bajo < 40 
No implica tomar acciones para mitigar el riesgo 
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Una vez realizada la calificación, se procederá a calcular los valores de R.P.N. para 

cada caso. De la evaluación realizada se obtuvo los parámetros críticos de proceso 

y los atributos críticos de calidad que son afectados. 

De acuerdo al R.P.N. calculado para cada caso, determinar cuales se encuentran 

catalogados como riesgo medio o alto según la tabla N° 10 y establecer las 

acciones preventivas correspondientes, a fin de mitigar el riesgo. Ver Anexo de 

“Análisis de riesgo para la fabricación y envasado de Escaldex Crema”. 

 

9 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Es necesario fabricar tres lotes consecutivos de Escaldex Crema, que cumplan con los 

criterios de aceptación de cada uno de los controles para que el proceso se considere 

validado. Si alguno de los tres lotes obtiene criterios de aceptación no conformes, se 

evaluará la razón de la no conformidad. 

9.1. TIPOS DE DATOS A EVALUAR 

Las técnicas de análisis estadístico que se va a emplear van a depender del tipo de 

dato que se esté analizando: 

Atributos: Se consideran como atributos los datos cualitativos que como resultado 

sólo tienen dos valores: conforme/ no conforme; pasa/ no pasa; presente/ 

ausente, por ejemplo el aspecto del granel, la hermeticidad de los tubos 

colapsibles, análisis microbiológico, etc. 

Variables: Se consideran como variables los datos que son resultados de una 

medición y arrojan un resultado específico con valor numérico. Por 

ejemplo: el dosaje del principio activo, peso promedio del producto 

envasado, etc. 

 

9.2. PARÁMETROS OPERATIVOS DURANTE EL PROCESO DE FABRICACIÓN 

Realizar la evaluación del proceso de fabricación de 3 lotes comerciales de 

Escaldex Crema, en lotes de 150,000 kg. En los 3 lotes se evaluarán atributos y 

variables.  
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9.2.1. ATRIBUTOS DEL PROCESO DE FABRICACIÓN. 

Todos los atributos mencionados se monitorean durante el primero, el 

segundo y el tercer lote de fabricación de 150,000 kg. 

Controlar en cada paso de fabricación los parámetros de control: 

A. PRIMER LOTE 

Registrar los siguientes parámetros: 

a) Temperatura de adición 

b) Tiempo de agitación 

c) Disolución /Dispersión / Homogeneización de los componentes 

Objetivo:  

Comprobar la correcta incorporación de los excipientes y principios 

activos. Verificar la total homogenización de los principios activos: Óxido 

de zinc, Vitamina A y Vitamina D3. Los parámetros de control establecidos 

deberán ser conformes de acuerdo al criterio de aceptación establecido. 

Procedimiento:   

El personal encargado de la fabricación deberá controlar la temperatura de 

adición, tiempo de agitación, disolución, homogeneización y dispersión en 

cada uno de los pasos de la fabricación, indicados en la guía de fabricación. 

Se registrará los resultados obtenidos. Para comprobar la disolución total / 

dispersión / homogeneización se toma dos muestras aproximadamente de 

20 g c/u (proveniente de la parte superior e inferior del mezclador o 

recipiente). Se observa visualmente la homogeneidad de la mezcla y 

ausencia de grumos. 

Criterios de aceptación: 

Los criterios de aceptación para los parámetros de control, temperatura de 

adición, tiempo de agitación y Disolución /Dispersión / Homogeneización 

de los componentes durante el proceso de fabricación se detalla en la Tabla 

N° 11. 
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Tabla N° 11: Criterios de Aceptación para Atributos del Proceso de 

Fabricación 

PASO DEL PROCESO DE 

FABRICACIÓN 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

CONFORME 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

NO CONFORME 

Temperatura 

de Incorporación   

(°C) 

Tiempo de 

agitación y/o 

reposo 

(min) 

DISUELTO / 

DISPERSO / 

HOMOGENEO 

(*) 

Temperatura 

de Incorporación   

(°C) 

Tiempo de 

agitación y/o 

reposo 

(min) 

DISUELTO / 

DISPERSO / 

HOMOGENEO 

(*) 

FASE OLEOSA 

 

1 Fusión: En un recipiente de acero 

inoxidable fundir y mezclar vaselina 

blanca sólida y alcohol cetílico. 

50 °C - 60 °C 18´-22´  Homogéneo 
< 50 °C 

> 60 °C 

> 22´ 

< 18´ 

No 

Homogéneo 

2 Fusión: En el mezclador Gifford Wood 

fundir lanolina anhidra. 
50 °C - 55 °C 20´-30´ Homogéneo 

< 50 °C 

> 55 °C 

> 30´ 

< 20´ 

No 

Homogéneo 

3 Homogeneización: En un recipiente de 

acero inoxidable mezclar Aceite de maní y 

Vitamina A oleosa 1700 UI/g palmitato 

(Retinol). 

------- 

 

5´ 

       

Homogéneo ------ 
> 5´ 

< 5´ 

No 

Homogéneo 

4 Disolución: En un recipiente de acero 

inoxidable disolver bajo agitación Ácido 

oleico y Butil hidroxi tolueno. 

35 °C - 45 °C 8´ - 10´ Disuelto 
< 35 °C 

> 45 °C 

> 10´ 

< 8´ 
No Disuelto 

5. Homogeneización: Incorporar a la mezcla 

del paso 3 la mezcla del paso 4 y mezclar 

hasta homogeneización completa. 

--------- 5´ - 7´ Homogéneo -------- 
> 7´ 

< 5´ 

No 

Homogéneo 

6. Homogeneización: Incorporar al 

mezclador Gifford Wood (paso 2), la 

mezcla obtenida en el paso 1 y en el paso 5 

y mezclar hasta homogeneización 

completa.  

50 °C - 55 °C 5´ Homogéneo 
< 50 °C 

> 55 °C 

   

     < 5´ 

     > 5´ 

 

No 

Homogéneo 

7. Dispersar: Incorporar al mezclador Gifford 

Wood (paso 6), Hidróxido de calcio y 

óxido de zinc y mezclar hasta dispersión 

uniforme.  

50 °C  – 55 °C  45’ Disperso 
< 50 °C 

> 55 °C 

> 45’ 

< 45’ 
No Disperso 

8. Molienda: Pasar el granel obtenido a 

través del molino coloidal en graduación 

0,3.  Luego incorporar al mezclador 

Gifford Wood. 

   

------- ------- Homogéneo ------ ------ 
No 

Homogéneo 

FASE ACUOSA 

9. Dispersión: En un recipiente de acero 

inoxidable que contiene agua purificada, 

dispersar bajo agitación constante 

Polisorbato 80 (Twenn 80) y Vitamina 

D3 100 CWS.   

35 °C – 45 °C 8´ - 10´ Disperso 
< 35 °C 

> 45 °C 

> 10’ 

< 8’ 
No Disperso 
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INCORPORACIÓN INVERSA DE FASES: ACUOSA SOBRE OLEOSA 

10. Emulsificación: Incorporar lentamente la 

mezcla obtenida en el paso 9 en el 

mezclador Gifford Wood (paso 8).  

-------- 5´ - 7´ Homogéneo ----- 
>7’ 

< 5’ 

No 

Homogéneo 

11. Homogeneización: Mezclar por 10 

minutos la mezcla obtenida en el paso 

anterior. 

50 °C – 55 °C  10’ Homogéneo 
< 50 °C 

> 55 °C 

> 10’ 

< 10’ 

No 

Homogéneo 

12. Homogeneización: Incorporar al 

mezclador Gifford Wood esencia Foil 

baby y mezclar hasta homogeneización 

completa. 

50 °C – 55 °C 5´ Homogéneo 
< 50 °C 

> 55 °C 

> 5’ 

< 5’ 

No 

Homogéneo 

13. Enfriamiento / Mezcla final. Recirculación 

de agua fría. Agitar a una velocidad de 

14,8 rpm, posición del regulador 5,0. 

------- 90´ Homogéneo ------- 
> 90´ 

< 90´ 

No 

Homogéneo 

(*) Disuelto: Solución Traslucida, sin presencia de partículas suspendidas. 

     Disperso: Se observan partículas finamente suspendidas en toda la mezcla. 

     Homogéneo: En la mezcla las partículas no se observan a simple vista, se aprecia una sola fase. 

 

d) Aspecto de la mezcla final (granel) 

− Objetivo: Comprobar si la mezcla del granel, cumple con la 

especificación del producto. 

−  Procedimiento: Se toman 3 muestras de aproximadamente 100 g 

cada una, de las partes: inicio, medio y final (1 muestra en cada nivel) 

del mezclador Gifford Wood después del enfriamiento de la mezcla 

final. Se analizan las muestras independientemente de acuerdo al 

instructivo IN.06.02.01.83 “Evaluación de aspecto de sólidos, 

líquidos y semisólidos”. 

− Criterio de aceptación:  

- Conforme: Crema de color blanco a amarillo claro, untuoso al tacto 

(puede presentar una ligera capa aceitosa propia del producto).  

- No conforme: Crema diferente a los especificado. 

 

e) pH en la mezcla final (granel) 

− Objetivo: Comprobar si la mezcla del granel, cumple con el criterio 

de aceptación. 

− Procedimiento: Se evalúan cada una de las 3 muestras extraídas en 

d), para la evaluación del aspecto de la mezcla final. Se analizan 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



Elaboración  de Protocolo Analítico para la Validación Concurrente del Proceso de 

Fabricación y Envasado del Producto  Escaldex Crema. 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Farmacia y Bioquímica 

 

42 

las muetras independientemente de acuerdo al método general 

MG.06.02.01.10 “Determinación de pH”. 

 

− Criterio de aceptación:  

- Conforme: pH entre 7,50 a 8,50 

- No conforme: pH menor a 7,50 o mayor a 8,50 

 

f) Carga microbiana (granel) 

− Objetivo: Comprobar si el producto en granel, cumple con la 

especificación del producto. 

− Procedimiento: Tomar una muestra al final de la descarga del granel. 

La muesrtra se analizara de acuerdo a los métodos generales 

microbológicos: MG.06.02.06.01 “Recuento total de 

microorganiasmos aerobios”, MG.06.02.06.01 “Recuento total 

combinado de hongos filamentosos y levaduras”, MG.06.02.06.03 

“Determinación de ausencia de Escherichia coli”, MG.06.02.06.06 

“Determinación de ausencia de Salmonella spp.”, MG.06.02.06.05 

“Determinación de ausencia de Pseudomonas aeruginosa” y 

MG.06.02.06.04 “Determinación de ausencia de Staphylococcus 

aureus”.  

− Criterio de aceptación 

− Conforme:  

- Recuento total de microorganismos aerobios menor a 10
2
 UFC/g 

- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras 

menor a 10
1
 UFC/g 

- Microorganismos específicos 

 Escherichia coli     Ausente/g 

 Salmonella spp.     Ausente/g 

 Pseudomonas aureginosa     Ausente/g 
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 Staphylococcus aureus    Ausente/g 

 

- No conforme:  

- Recuento total de microorganismos aerobios mayor a 10
2
 UFC/g 

- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras 

mayor a  10
1
 UFC/g 

- Presencia de microorganismos específicos. 

 

Adicionalmente, se evaluará la viscosidad del granel en tres puntos de 

muestreo (inicio, medio y final), de acuerdo a lo siguiente:  

 

g) Viscosidad (granel) 

− Objetivo: Evaluar la viscosidad en la mezcla final del granel, que 

permita una mayor caracterización del producto. 

− Procedimiento: Se evalúan cada una de las 3 muestras extraídas en 

d), para la evaluación referencial de la viscosidad del granel. Se 

anlizan las muestras de acuerdo al método general MG.06.02.01.09 

“Prueba de viscosidad”.  

 

B. SEGUNDO Y TERCER LOTE 

Registrar los siguientes parámetros: 

a) Aspecto de la mezcla final (granel). 

− Objetivo: Comprobar si la mezcla del granel, cumple con la 

especificación del producto. 

−  Procedimiento: Se toman 3 muestras de aproximadamente 100 g 

cada una, de las partes: inicio, medio y final (1 muestra en cada 

nivel) del mezclador  Gifford Wood después del enfriamiento de la 

mezcla final. Se analizan las muestras independientemente de 
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acuerdo al instructivo IN.06.02.01.83 “Evaluación de aspecto de 

sólidos, líquidos y semisólidos”. 

− Criterio de aceptación:  

- Conforme: Crema de color blanco a amarillo claro, 

untuosa al tacto (puede presentar una ligera capa 

aceitosa propia del producto). 

- No conforme: Crema diferente a lo especificado. 

 

b) pH en la mezcla final (granel) 

− Objetivo: Comprobar si la mezcla del granel, cumple con el 

criterio de aceptación. 

− Procedimiento: Se evalúan cada una de las 3 muestras extraídas 

en a), para la evaluación del aspecto de la mezcla final. Se 

analizan las muetras independientemente de acuerdo al método 

genral MG.06.02.01.10 “Determinación de pH”. 

− Criterio de aceptación:  

 Conforme: pH entre 7,50 a 8,50 

 No conforme: pH menor a 7,50 o mayor a 8,50 
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c) Carga microbiana (granel) 

− Objetivo: Comprobar si el producto en granel, cumple con la 

especificación del producto. 

− Procedimiento: Tomar una muestra al final de la descarga del granel. 

La muesrtra se analizara de acuerdo a los métodos generales 

microbológicos: MG.06.02.06.01 “Recuento total de 

microorganiasmos aerobios”, MG.06.02.06.01 “Recuento total 

combinado de hongos filamentosos y levaduras”, MG.06.02.06.03 

“Determinación de ausencia de Escherichia coli”, MG.06.02.06.06 

“Determinación de ausencia de Salmonella spp.”, MG.06.02.06.05 

“Determinación de ausencia de Pseudomonas aeruginosa” y 

MG.06.02.06.04 “Determinación de ausencia de Staphylococcus 

aureus”.  

− Criterio de aceptación 

 Conforme:  

- Recuento total de microorganismos aerobios menor a 10
2
 

UFC/g 

- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras 

menor a 10
1
 UFC/g 

- Microorganismos específicos 

 Escherichia coli    Ausente/g 

 Salmonella spp.    Ausente/g 

 Pseudomonas aureginosa   Ausente/g 

 Staphylococcus aereus   Ausente/g 

 No conforme:  

- Recuento total de microorganismos aerobios mayor a 10
2
 

UFC/g 

- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras 

mayor a  10
1
 UFC/g 
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- Presencia de Microorganismos específicos 

 

Adicionalmente, se evaluará la viscosidad del granel en tres puntos de 

muestreo (inicio, medio y final), de acuerdo a lo siguiente:  

 

d) Viscosidad (granel) 

− Objetivo: Evaluar la viscosidad en la mezcla final del granel, que 

permita una mayor caracterización del producto. 

− Procedimiento: Se evalúan cada una de las 3 muestras extraídas 

en a), para la evaluación referencial de la viscosidad de la mezcla 

final. Se anlizan las muestras de acuerdo al método general 

MG.06.02.01.09 “Prueba de viscosidad”. 

 

 9.2.2. VARIABLES DEL PROCESO DE FABRICACIÓN. 

El objetivo es comprobar que el dosaje de los principios activos  

Vitamina A, Vitamina D3 y Óxido de Zinc de 150,000 kg  corresponden 

a lo especificado en los criterios de aceptación. 

 

A) PRIMER LOTE: 

Registrar los siguientes parámetros: 

a) Dosaje del principio activo en la mezcla final. Vitamina A. 

Homogeneidad: 

 

- Objetivo: Verificar si en el granel final, se tiene una 

distribución homogénea del principio activo (Vitamina A) y 

corresponde a los criterios de aceptación establecidos (rango de 

dosaje de 720 000 UI/100 g de granel – 1 600 000 UI/ 100 g de 

granel). 
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- Procedimiento: Se tomarán muestras de cada  nivel de muestreo 

(3 inicio, 4 medio, 3 final) en total 10  muestras, después del 

enfriamiento de la mezcla final en el equipo mezclador Gifford 

Wood, las muestras se analizan individualmente y se comparan 

frente a los criterios de aceptación. Las muestras se analizan 

independientemente de acuerdo a la técnica analítica 

TA.06.02.00.287 “Escaldex Crema”. 

- Criterio de Aceptación:  

- Contenido de principio activo: Se evalúan los resultados 

analíticos de cada muestra. 

- Conforme: Dosaje entre 720 000 UI/100 g de granel – 1 

600 000 UI/100 g de granel.  

- No conforme: Dosaje menor a 720 000 UI/100 g de 

granel o mayor a 1 600  000 UI/100 g de granel. 

- Evaluación de la distribución: Evaluar la distribución por 

cada nivel de muestreo. 

- Distribución normal: p-value es mayor o igual a 0,05 

- Distribución no normal: p-value es menor a 0,05  

- Evaluación de la Homogeneidad de varianza: utilizar todos 

los resultados que se emplearon en la evaluación de la 

distribución y realizar el análisis estadístico para la prueba 

de Homogeneidad, según el tipo de distribución los criterios 

de aceptación son los siguientes: 

 

- Prueba de Bartlett (distribución Normal) 

 Conforme: p-value es mayor o igual a 0,05 

 No conforme: p-value es menor a 0,05 

- Prueba de Levenne (distribución No Normal) 

 Conforme: p-value es mayor o igual a 0,05 
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 No conforme: p-value es menor a 0,05 

b) Dosaje del principio activo en la mezcla final. Vitamina D3. 

Homogeneidad: 

- Objetivo: Verificar si en el granel final, se tiene una 

distribución homogénea del principio activo (Vitamina D3) y 

corresponde a los criterios de aceptación establecidos (rango de 

dosaje de 73 125 UI/100 g de granel – 162 500 UI/100 g de 

granel). 

- Procedimiento: Se tomarán muestras de cada  nivel de muestreo 

(1 inicio, 1 medio, 1 final) en total 3 muestras, después del 

enfriamiento de la mezcla final en el equipo mezclador Gifford 

Wood, las muestras se analizan individualmente y se comparan 

frente a los criterios de aceptación. Lasmuestras se analizan 

independientemente de acuerdo a la técnica analítica 

TA.06.02.00.287 “Escaldex Crema”. 

- Criterio de Aceptación:  

- Contenido de principio activo: Se evalúan los resultados 

analíticos de cada muestra. 

- Conforme: Dosaje entre 73 125 UI/100 g de granel – 

162 500 UI/100 g de granel.  

- No conforme: Dosaje menor a 73 125 UI/100 g de 

granel o mayor a 162 500  UI/  100 g de granel. 

- Evaluación de la distribución: evaluar la distribución por 

cada nivel de muestreo. 

- Desviación estándar relativa: Menor o igual al 5% 

- Distribución no normal: Mayor al 5% 
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c) Dosaje del principio activo en la mezcla final. Oxido de Zinc: 

- Objetivo: Verificar si en el granel final, se tiene una 

distribución homogénea del principio activo (Óxido de Zinc) y 

corresponde a los criterios de aceptación establecidos (rango de 

dosaje de 30,24 g/100 g de granel – 42,0 g/100 g de granel). 

- Procedimiento: Se tomarán muestras de cada  nivel de muestreo 

(1 inicio, 1 medio, 1 final) en total 3  muestras, después del 

enfriamiento de la mezcla final en el equipo mezclador Gifford 

Wood, las muestras se analizan individualmente y se comparan 

frente a los criterios de aceptación. 

- Criterio de Aceptación:  

- Contenido de principio activo: Se evalúan los resultados 

analíticos de cada muestra. 

- Conforme: dosaje entre 30,24 g/100 g de granel – 42,0 

g/100 g de granel. 

- No conforme: dosaje menor a 30,24 g/100 g de granel o 

mayor a 42,0 g/100 g de granel. 

- Evaluación de la distribución: evaluar la distribución por 

cada nivel de muestreo. 

- Desviación estándar relativa: Menor o igual al 5% 

- Distribución no normal: Mayor al 5% 

 

B) SEGUNDO Y TERCER LOTE: 

Registrar los siguientes parámetros: 

a) Dosaje del principio activo en la mezcla final. Vitamina A. 

Homogeneidad: 
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- Objetivo: Verificar si en el granel final, se tiene una 

distribución homogénea del principio activo (Vitamina A) y 

corresponde a los criterios de aceptación establecidos (rango de 

dosaje de 720 000 UI/100 g de granel – 1 600 000 UI/ 100 g de 

granel). 

- Procedimiento: Se tomarán muestras de cada  nivel de muestreo 

(3 inicio, 4 medio, 3 final) en total 10  muestras, después del 

enfriamiento de la mezcla final en el equipo mezclador Gifford 

Wood, las muestras se analizan individualmente y se comparan 

frente a los criterios de aceptación. Las muestras se de acuerdo 

a la técnica analítica TA.06.02.00.287 “Escaldex Crema”. 

- Criterio de Aceptación:  

- Contenido de principio activo: Se evalúan los resultados 

analíticos de cada muestra. 

- Conforme: Dosaje entre 720 000 UI/100 g de granel – 1 

600 000 UI/100 g de granel.  

- No conforme: Dosaje menor a 720 000 UI/100 g de 

granel o mayor a 1 600  000 UI/100 g de granel. 

- Evaluación de la distribución: evaluar la distribución por 

cada nivel de muestreo, para lo cual se trabajará con el 

promedio en los tres lotes de validación con la finalidad de 

evaluar la reproducibilidad. 

- Distribución normal: p-value es mayor o igual a 0,05 

- Distribución no normal: p-value es menor a 0,05  

- Evaluación de la Homogeneidad de varianza: utilizar todos 

los resultados que se emplearon en la evaluación de la 

distribución y realizar el análisis estadístico para la prueba 

de Homogeneidad, según el tipo de distribución los criterios 

de aceptación son los siguientes: 
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- Prueba de Bartlett (distribución Normal) 

 Conforme: p-value es mayor o igual a 0,05 

 No conforme: p-value es menor a 0,05 

- Prueba de Levenne (distribución No Normal) 

 Conforme: p-value es mayor o igual a 0,05 

 No conforme: p-value es menor a 0,05 

b) Dosaje del principio activo en la mezcla final. Vitamina D3. 

Homogeneidad: 

- Objetivo: Verificar si en el granel final, se tiene una 

distribución homogénea del principio activo (Vitamina D3) y 

corresponde a los criterios de aceptación establecidos (rango de 

dosaje de 73 125 UI/100 g de granel – 162 500 UI/100 g de 

granel). 

- Procedimiento: Se tomarán muestras de cada  nivel de muestreo 

(1 inicio, 1 medio, 1 final) en total 3 muestras, después del 

enfriamiento de la mezcla final en el equipo mezclador Gifford 

Wood, las muestras se analizan individualmente y se comparan 

frente a los criterios de aceptación. Las muestras se analizan de 

acuerdo a la técnica analítica TA.06.02.00.287 “Escaldex 

Crema”. 

- Criterio de Aceptación:  

- Contenido de principio activo: Se evalúan los resultados 

analíticos de cada muestra. 

- Conforme: Dosaje entre 73 125 UI/100 g de granel – 

162 500 UI/100 g de granel.  

- No conforme: Dosaje menor a 73 125 UI/100 g de 

granel o mayor a 162 500  UI/  100 g de granel. 

- Evaluación de la distribución: evaluar la distribución por 

cada nivel de muestreo, para lo cual se trabajará con el 
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promedio en los tres lotes de validación con la finalidad de 

evaluar la reproducibilidad. 

- Distribución normal: p-value es mayor o igual a 0,05 

- Distribución no normal: p-value es menor a 0,05  

- Evaluación de la Homogeneidad de varianza: utilizar todos 

los resultados que se emplearon en la evaluación de la 

distribución y realizar el análisis estadístico para la prueba 

de Homogeneidad, según el tipo de distribución los criterios 

de aceptación son los siguientes: 

- Prueba de Bartlett (distribución Normal) 

 Conforme: p-value es mayor o igual a 0,05 

 No conforme: p-value es menor a 0,05 

- Prueba de Levenne (distribución No Normal) 

 Conforme: p-value es mayor o igual a 0,05 

 No conforme: p-value es menor a 0,05 

 

c) Dosaje del principio activo en la mezcla final. Oxido de Zinc: 

- Objetivo: Verificar si en el granel final, se tiene una 

distribución homogénea del principio activo (Óxido de Zinc) y 

corresponde a los criterios de aceptación establecidos (rango de 

dosaje de 30,24 g/100 g de granel – 42,0 g/100 g de granel). 

- Procedimiento: Se tomarán muestras de cada  nivel de muestreo 

(1 inicio, 1 medio, 1 final) en total 3 muestras, después del 

enfriamiento de la mezcla final en el equipo mezclador Gifford 

Wood, las muestras se analizan individualmente y se comparan 

frente a los criterios de aceptación. 

- Criterio de Aceptación:  

- Contenido de principio activo: Se evalúan los resultados 

analíticos de cada muestra. 
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- Conforme: dosaje entre 30,24 g/100 g de granel – 42,0 

g/100 g de granel. 

- No conforme: dosaje menor a 30,24 g/100 g de granel o 

mayor a 42,0 g/100 g de granel. 

- Evaluación de la distribución: evaluar la distribución por 

cada nivel de muestreo, para lo cual se trabajará con el 

promedio en los tres lotes de validación con la finalidad de 

evaluar la reproducibilidad. 

- Distribución normal: p-value es mayor o igual a 0,05 

- Distribución no normal: p-value es menor a 0,05  

- Evaluación de la Homogeneidad de varianza: utilizar todos 

los resultados que se emplearon en la evaluación de la 

distribución y realizar el análisis estadístico para la prueba 

de Homogeneidad, según el tipo de distribución los criterios 

de aceptación son los siguientes: 

- Prueba de Bartlett (distribución Normal) 

 Conforme: p-value es mayor o igual a 0,05 

 No conforme: p-value es menor a 0,05 

- Prueba de Levenne (distribución No Normal) 

 Conforme: p-value es mayor o igual a 0,05 

 

9.2.3 ALMACENAMIENTO 

- Objetivo: Determinar el tiempo de conservación del granel antes del proceso 

de envasado. 

- Procedimiento: Evaluar el tiempo de espera del granel en los tres lotes que 

serán usados  en la validación de proceso del presente producto. Se deberá 

monitorear la temperatura y humedad durante el almacenamiento del granel 

antes de su envasado. 
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9.3. PARÁMETROS DURANTE EL PROCESO DE ENVASADO 

Realizar la evaluación del proceso de envasado de 3 lotes comerciales de 150,000 

kg de Escaldex Crema. En los 3 lotes se evaluarán atributos y variables.  

 

9.3.1. ATRIBUTOS DEL PROCESO DE ENVASADO 

A. PRIMER LOTE 

Registrar los siguientes parámetros: 

a) Aspecto de producto envasado 

− Objetivo: Comprobar si la mezcla del granel, cumple con la 

especificación del producto. 

−  Procedimiento: Se toman 1 muestra de aproximadamente 100 g al 

finalizar el envasado. Se analizan la muestra de acuerdo al 

instructivo IN.06.02.01.83 “Evaluación de aspecto de sólidos, 

líquidos y semisólidos”. 

− Criterio de aceptación:  

- Conforme: Crema de color blanco a amarillo claro, 

untuosa al tacto (puede presentar una ligera capa 

aceitosa propia del producto). 

- No conforme: Crema diferente a lo especificado. 

 

b) pH de producto envasado 

− Objetivo: Comprobar si la mezcla del granel, cumple con el 

criterio de aceptación. 

− Procedimiento: Se evalúan la muestra extraída en a), para la 

evaluación del aspecto de la crema en el envase inmediato. Se 

analizan las muetras independientemente de acuerdo al método 

genral MG.06.02.01.10 “Determinación de pH”. 

− Criterio de aceptación:  

 Conforme: pH entre 7,50 a 8,50 
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 No conforme: pH menor a 7,50 o mayor a 8,50 

 

c) Hermeticidad del cierre 

− Objetivo: Corroborar que el envase primario, garantize la hermeticidad 

del producto envasado. 

− Procedimiento: Durante el proceso de envasado en tubos de alumnio 

tomar 5 muestras (unidades envasadas) cada 15 minutos que seran 

sometidas a la Prueba de Hermeticidad, siguiendo las pautas generales 

indicadas en el Instructivo IN.06.02.01.09 “Prueba de Hermeticidad”. 

− Criterios de aceptación:El criterio de aceptación para este parámetro de 

control durante el proceso de envasado se detalla en la Tabla N
o
 12. 

 

Tabla N° 12: Criterios de Aceptación para Atributos del Proceso de 

Envasado 

PARAMETROS DE CONTROL 

DURANTE EL ENVASADO 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

CONFORME NO CONFORME 

HERMETICIDAD DEL CIERRE 
LOS TUBOS DE ALUMINIO 

NO PRESENTAN FILTRACIÓN 

LOS TUBOS DE ALUMINIO 

PRESENTAN FILTRACIÓN 

 

 

d) Carga microbiana (Producto Envasado) 

− Objetivo: Comprobar si el producto envasado, cumple con la 

especificación del producto. 

− Procedimiento:  Tomar 1 muestra al finalizar el proceso de envasado. 

La muesrtra se analizara de acuerdo a los métodos generales 

microbológicos: MG.06.02.06.01 “Recuento total de 

microorganiasmos aerobios”, MG.06.02.06.01 “Recuento total 

combinado de hongos filamentosos y levaduras”, MG.06.02.06.03 
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“Determinación de ausencia de Escherichia coli”, MG.06.02.06.06 

“Determinación de ausencia de Salmonella spp.”, MG.06.02.06.05 

“Determinación de ausencia de Pseudomonas aeruginosa” y 

MG.06.02.06.04 “Determinación de ausencia de Staphylococcus 

aureus”.  

 

− Criterio de aceptación 

- Conforme:  

- Recuento total de microorganismos aerobios menor a 10
2
 

UFC/g 

- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras 

menor a 10
1
 UFC/g 

- Microorganismos específicos 

Escherichia coli    Ausente/g 

Salmonella spp.    Ausente/g 

Pseudomonas aureginosa   Ausente/g  

Staphylococcus aereus   Ausente/g 

       

- No conforme:  

- Recuento total de microorganismos aerobios mayor a 10
2
 

UFC/g 

- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras 

mayor a  10
1
 UFC/g 

- Presencia de miroorganismos especificos. 

 

Adicionalmente, se evaluará la viscosidad del granel en tres puntos de 

muestreo (inicio, medio y final), de acuerdo a lo siguiente:  
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e) Viscosidad (granel) 

− Objetivo: Evaluar la viscosidad en la mezcla final del granel, que 

permita una mayor caracterización del producto. 

− Procedimiento: Se evalúan la muestra extraídas en a), para la 

evaluación referencial de la viscosidad del producto envasado. Se 

anlizan las muestras de acuerdo al método general 

MG.06.02.01.09 “Prueba de viscosidad”. 

 

B. SEGUNDO Y TERCER LOTE 

Registrar los siguientes parámetros: 

a) Aspecto de producto envasado 

− Objetivo: Comprobar si la mezcla del granel, cumple con la 

especificación del producto. 

−  Procedimiento: Se toman 1 muestra de aproximadamente 100 g al 

finalizar el envasado. Se analizan la muestra de acuerdo al 

instructivo IN.06.02.01.83 “Evaluación de aspecto de sólidos, 

líquidos y semisólidos”. 

− Criterio de aceptación:  

- Conforme: Crema de color blanco a amarillo claro, 

untuosa al tacto (puede presentar una ligera capa 

aceitosa propia del producto). 

- No conforme: Crema diferente a lo especificado. 

 

b) pH de producto envasado 

− Objetivo: Comprobar si la mezcla del granel, cumple con el 

criterio de aceptación. 

− Procedimiento: Se evalúan la muestra extraída en a), para la 

evaluación del aspecto de la crema en el envase inmediato. Se 
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analizan las muetras independientemente de acuerdo al método 

genral MG.06.02.01.10 “Determinación de pH”. 

− Criterio de aceptación:  

 Conforme: pH entre 7,50 a 8,50 

 No conforme: pH menor a 7,50 o mayor a 8,50 

 

c) Hermeticidad del cierre 

− Objetivo: Corroborar que el envase primario, garantize la hermeticidad 

del producto envasado. 

− Procedimiento: Durante el proceso de envasado en tubos de alumnio 

tomar 5 muestras (unidades envasadas) cada 15 minutos que seran 

sometidas a la Prueba de Hermeticidad, siguiendo las pautas generales 

indicadas en el Instructivo IN.06.02.01.09 “Prueba de Hermeticidad”. 

− Criterios de aceptación:El criterio de aceptación para este parámetro de 

control durante el proceso de envasado se detalla en la Tabla N
o
 13. 

Tabla N° 13: Criterios de Aceptación para Atributos del Proceso de 

Envasado 

PARAMETROS DE CONTROL 

DURANTE EL ENVASADO 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

CONFORME NO CONFORME 

HERMETICIDAD DEL CIERRE 
LOS TUBOS DE ALUMINIO 

NO PRESENTAN FILTRACIÓN 

LOS TUBOS DE ALUMINIO 

PRESENTAN FILTRACIÓN 

 

 

d) Carga microbiana (Producto Envasado) 

− Objetivo: Comprobar si el producto envasado, cumple con la 

especificación del producto. 

− Procedimiento:  Tomar 1 muestra al finalizar el proceso de envasado. 

La muesrtra se analizara de acuerdo a los métodos generales 

microbológicos: MG.06.02.06.01 “Recuento total de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



Elaboración  de Protocolo Analítico para la Validación Concurrente del Proceso de 

Fabricación y Envasado del Producto  Escaldex Crema. 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Farmacia y Bioquímica 

 

59 

microorganiasmos aerobios”, MG.06.02.06.01 “Recuento total 

combinado de hongos filamentosos y levaduras”, MG.06.02.06.03 

“Determinación de ausencia de Escherichia coli”, MG.06.02.06.06 

“Determinación de ausencia de Salmonella spp.”, MG.06.02.06.05 

“Determinación de ausencia de Pseudomonas aeruginosa” y 

MG.06.02.06.04 “Determinación de ausencia de Staphylococcus 

aureus”.  

 

 

− Criterio de aceptación 

- Conforme:  

- Recuento total de microorganismos aerobios menor a 10
2
 

UFC/g 

- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras 

menor a 10
1
 UFC/g 

- Microorganismos específicos 

Escherichia coli    Ausente/g 

Salmonella spp.    Ausente/g 

Pseudomonas aureginosa   Ausente/g  

Staphylococcus aereus   Ausente/g  

 

No conforme:  

- Recuento total de microorganismos aerobios mayor a 10
2
 

UFC/g 

- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras 

mayor a  10
1
 UFC/g 

- Presencia de miroorganismos especificos. 

 

Adicionalmente, se evaluará la viscosidad del granel en tres puntos de 

muestreo (inicio, medio y final), de acuerdo a lo siguiente:  
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e) Viscosidad (granel) 

− Objetivo: Evaluar la viscosidad en la mezcla final del granel, que 

permita una mayor caracterización del producto. 

− Procedimiento: Se evalúan la muestra extraídas en a), para la 

evaluación referencial de la viscosidad del producto envasado. Se 

anlizan las muestras de acuerdo al método general 

MG.06.02.01.09 “Prueba de viscosidad”. 

 

9.3.2. VARIABLES DEL PROCESO DE ENVASADO 

El objetivo es comprobar que el peso dosificado para tubos (dosificación por 

5 g y 20 g) en el envase primario es uniforme durante el proceso de envasado 

(Inicio, medio y final del envasado), para lo cual se monitorea las variables de 

dosaje de los principioa activos (vitamina A, vitamina D3 y Óxido de zinc) y 

peso dosificado de manera que cumplan con el criterio de aceptación 

establecido; se monitorea en los tres lotes de envasado de 150,000 kg. 

 

A. PRIMER LOTE 

Realizar el monitoreo de las siguientes variables: 

a) Peso promedio 

Objetivo:  

Comprobar que el peso dosificado de la máquina envasadora Kügler es 

uniforme y cumple con el criterio de aceptación establecido para esta 

variable, la cual se monitorea en cada lote envasado de 150,000 kg. 

Procedimiento: 

Tubos: en el envasado de tubos x 5 g y 20 g se toman 10 muestras de 

dosificación, cada 15 minutos durante el proceso de envasado, cada 

muestra es individual. 
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Cada una de las unidades muestreadas se pesan. Se compara el peso 

obtenido frente a los criterios de aceptación. 

Los datos obtenidos se analizarán estadísticamente, ver numeral 12. Se 

aplicará las graficas de control (Cartas de Control de Medias y Gráfica de 

Rangos) y se evaluará la capacidad del proceso. 

Criterio de aceptación 

1. Peso promedio 

PARÁMETROS DE CONTROL 

DURANTE EL ENVASADO 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

CONFORME NO CONFORME 

PESO PROMEDIO MÍNIMO 

Mínimo 5 g 

Mínimo 20 g 

 

< 5 g 

< 20 g 

 

2. Cartas de Control para las Medias 

2..1. Regla 1: Si uno o mas puntos de la gráfica se encuentran fuera de 

los límites de control significa que el proceso no se 

encuentra bajo control. 

2.2. Regla 2: Si ocho puntos seguidos caen a un solo lado del 

promedio, aún si ningún punto cae fuera de los límites de 

control    

(racha). 

2.3.Regla 3:  Si siete puntos seguidos están en aumento constante 

(igual o mayor que los puntos precedentes) o están en 

constante disminución ( tendencia). 

2.4. Regla 4:  Dos de tres puntos seguidos en la zona A o más  allá 

(Por la probabilidad de estar en zona de mayor riesgo). 

2.5. Regla 5:  Cuatro de cinco puntos seguidos en la zona B. 

2.6. Regla 6: Seis puntos seguidos fuera de la zona C. Tendencia fuera 

de la media. 
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- Proceso Controlado: Si no se presenta ningún evento descrito en las 

reglas indicadas. 

- Proceso No Controlado: Si se presenta uno o más eventos 

descritos en las reglas indicadas. 

3.  Capacidad de Proceso 

3.1. Primer lote  

- Proceso Capaz  : Si el Cp es mayor o igual a 1 ( 

El proceso es       adecuado a satisfactorio ). 

- Proceso No Capaz : Si el Cp es menor a 1 ( El proceso es 

inadecuado), comparar con los resultados de proceso 

controlado para evaluar su impacto en el cumplimiento de los 

rangos de envasado 

 

Cp > 1,33 Proceso Satisfactorio 

1,00 < Cp < 1,33 Proceso Adecuado 

Cp < 1,00 Proceso Inadecuado 

 

 

3.2. Segundo y Tercer lote 

- Proceso Capaz: Si Cp es mayor o igual a 1 ( El proceso 

es adecuado a satisfactorio). 

 

- Proceso No Capaz: Si Cp es menor a 1 ( El proceso es 

inadecuado), comparar con los resultados de proceso 
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controlado para evaluar su impacto en el cumplimiento de 

los rangos de envasado. 

Cp > 1,33 Proceso Satisfactorio 

1,00 < Cp < 1,33 Proceso Adecuado 

Cp < 1,00 Proceso Inadecuado 

    

Criterios de Aceptacion Final 

Criterios Dictamen  Acciones 

Cumple 1, 2 y 3 Conforme 
Continuar  aplicación de mejora 

continua   

Sólo cumple 1 y 

3 
Conforme 

Establecer plan de acciòn referentes a 

los ajustes necesarios en la sensibilidad 

del  proceso de dosificado de la 

envasadora   para cumplir el criterio 2. 

No cumple 1 y/o 

3 

No 

conforme 

Establecer plan de acción respecto a las 

mejoras a la  máquina envasadora para 

los lotes posteriores, y/o establecer un 

plan de accion para retomar el 

cumplimiento de los criterios. 

 

NOTA: La no conformidad de la evaluacion de la uniformidad de peso dosificado no 

invalida la validacion, mientras los resultados de dosaje de principios activos sean 

CONFORMES. 

 

b) Dosaje del principio activo. Vitamina A 

− Objetivo: Verificar si el granel envasado, cumple con los criterios de 

aceptación establecidos para la evaluación del dosaje de vitamina A. 

− Procedimiento: Se tomarán 9 muestras de tubos x 20 g: 3 muestras en 

el inicio, 3 muestras en el medio y 3 en el final del proceso de 

envasado. Las muestras se analizan independientemente y se 
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comparan frente al criterio de aceptación. Las muestras se analizan de 

acuerdo a la técnica analítica TA.06.02.00.287 “Escaldex Crema”. 

− Criterio de Aceptación: 

− Contenido de principio activo: Se evalúa el dosaje de Vitamina A 

en cada muestra. 

- Conforme: dosaje entre 720 000 UI/100 g  - 1 600 000 

UI/100 g 

- No conforme: dosaje menor a 720 000 UI /g o mayor a 

1 600 000 UI /g 

− Evaluación de la distribución: evaluar la distribución por cada nivel 

de muestreo. 

- Distribución normal: p-value es mayor o igual a 0,05 

- Distribución no normal: p-value es menor a 0,05  

− Evaluación de la Homogeneidad de varianza: utilizar todos los 

resultados que se emplearon en la evaluación de la distribución y 

realizar el análisis estadístico para la prueba de Homogeneidad, 

según el tipo de distribución los criterios de aceptación son los 

siguientes: 

- Prueba de Bartlett (distribución Normal) 

- Conforme: p-value es mayor o igual a 0,05 

- No conforme: p-value es menor a 0,05 

- Prueba de Levenne (distribución No Normal) 

- Conforme: p-value es mayor o igual a 0,05 

- No conforme: p-value es menor a 0,05 

 

c) Dosaje del principio activo. Vitamina D3 

− Objetivo: Verificar si el granel envasado, cumple con los criterios de 

aceptación establecidos para la evaluación del dosaje de vitamina D3. 
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− Procedimiento: Se tomarán 9 muestras de tubos 20 g: 1 muestra en el 

inicio, 1 muestra en el medio y 1 en el final del proceso de envasado. 

Las muestras se analizan independientemente y se comparan frente al 

criterio de aceptación. La muestras se analiza de acuerdo a la técnica 

analítica TA.06.02.00.287 “Escaldex Crema”. 

− Criterio de Aceptación: 

− Contenido de principio activo: Se evalúa el dosaje de Vitamina D3 

en cada muestra. 

- Conforme: dosaje entre 73 125 UI/100 g – 162 500 UI/100 g 

- No conforme: dosaje menor a 73 125 UI/100 g o mayor a 

162 500 UI /100 g. 

− Evaluación de la distribución: evaluar la distribución por cada nivel 

de muestreo. 

- Distribución normal: Desviación estándar relativa menor o 

igual al 5%. 

- Distribución no normal: Desviación estándar relativa mayor 

al 5 %. 

 

d) Dosaje del principio activo. Óxido de Zinc 

− Objetivo: Verificar si el granel envasado, cumple con los criterios de 

aceptación establecidos para la evaluación del dosaje de Óxido de 

Zinc. 

− Procedimiento: Se tomarán 9 muestras de tubos x 20 g: 1 muestra en 

el inicio, 1 muestra en el medio y 1 en el final del proceso de 

envasado. Las muestras se analizan independientemente y se 

comparan frente al criterio de aceptación.  

− Criterio de Aceptación: 

− Contenido de principio activo: Se evalúa el dosaje de Óxido de Zinc 

en cada muestra. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



Elaboración  de Protocolo Analítico para la Validación Concurrente del Proceso de 

Fabricación y Envasado del Producto  Escaldex Crema. 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Farmacia y Bioquímica 

 

66 

- Conforme: Dosaje entre 30,24 g/100 g – 42,00 g/100 g 

- No conforme: Dosaje menor a 30,24 g/100 g o mayor a 

42,00 g /100 g 

− Evaluación de la distribución: evaluar la distribución por cada nivel 

de muestreo. 

- Desviación estándar relativa: Menor o igual al 5% 

- Distribución no normal: Mayor al 5% 

 

A. SEGUNDO Y TERCER LOTE: 

Registrar los siguientes parámetros evaluados en cada lote: 

 

a) Dosaje del principio activo. Vitamina A 

− Objetivo: Verificar si el granel envasado, cumple con los criterios de 

aceptación establecidos para la evaluación del dosaje de vitamina A. 

− Procedimiento: Se tomarán 9 muestras de tubos x 20 g: 3 muestras en 

el inicio, 3 muestras en el medio y 3 en el final del proceso de 

envasado. Las muestras se analizan independientemente y se 

comparan frente al criterio de aceptación. La técnica analítica se 

analiza de acuerdo a la TA.06.02.00.287 “Escaldex Crema”. 

− Criterio de Aceptación: 

− Contenido de principio activo: Se evalúa el dosaje de Vitamina A 

en cada muestra. 

- Conforme: dosaje entre 720 000 UI/100 g  - 1 600 000 

UI/100 g 

- No conforme: dosaje menor a 720 000 UI /g o mayor a 

1 600 000 UI /g 

− Evaluación de la distribución: evaluar la distribución por cada nivel 

de muestreo, para lo cual se trabajará con el promedio en los tres 

lotes de validación con la finalidad de evaluar la reproducibilidad. 
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- Distribución normal: p-value es mayor o igual a 0,05 

- Distribución no normal: p-value es menor a 0,05  

− Evaluación de la Homogeneidad de varianza: utilizar todos los 

resultados que se emplearon en la evaluación de la distribución y 

realizar el análisis estadístico para la prueba de Homogeneidad, 

según el tipo de distribución los criterios de aceptación son los 

siguientes: 

- Prueba de Bartlett (distribución Normal) 

- Conforme: p-value es mayor o igual a 0,05 

- No conforme: p-value es menor a 0,05 

- Prueba de Levenne (distribución No Normal) 

- Conforme: p-value es mayor o igual a 0,05 

- No conforme: p-value es menor a 0,05 

 

b) Dosaje del principio activo. Vitamina D3 

− Objetivo: Verificar si el granel envasado, cumple con los criterios de 

aceptación establecidos para la evaluación del dosaje de vitamina D3. 

− Procedimiento: Se tomarán 3 muestras de tubos 20 g: 1 muestras en 

el inicio, 1 muestras en el medio y 1 en el final del proceso de 

envasado. Las muestras se analizan independientemente y se 

comparan frente al criterio de aceptación. Las muestras se realizan de 

acuerdo a la técnica analítica TA.06.02.00.287 “Escaldex Crema”. 

 

− Criterio de Aceptación: 

− Contenido de principio activo: Se evalúa el dosaje de Vitamina D3 

en cada muestra. 

- Conforme: dosaje entre 73 125 UI/100 g – 162 500 UI/100 g 

- No conforme: dosaje menor a 73 125 UI/100 g o mayor a 

162 500 UI /100 g. 
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− Evaluación de la distribución: evaluar la distribución por cada nivel 

de muestreo, para lo cual se trabajará con el promedio en los tres 

lotes de validación con la finalidad de evaluar la reproducibilidad. 

- Distribución normal: p-value es mayor o igual a 0,05 

- Distribución no normal: p-value es menor a 0,05  

− Evaluación de la Homogeneidad de varianza: utilizar todos los 

resultados que se emplearon en la evaluación de la distribución y 

realizar el análisis estadístico para la prueba de Homogeneidad, 

según el tipo de distribución, los criterios de aceptación son los 

siguientes: 

- Prueba de Bartlett (distribución Normal) 

- Conforme: p-value es mayor o igual a 0,05 

- No conforme: p-value es menor a 0,05 

- Prueba de Levenne (distribución No Normal) 

- Conforme: p-value es mayor o igual a 0,05 

- No conforme: p-value es menor a 0,05 

 

c) Dosaje del principio activo. Óxido de Zinc 

− Objetivo: Verificar si el granel envasado, cumple con los criterios de 

aceptación establecidos para la evaluación del dosaje de Óxido de 

Zinc. 

− Procedimiento: Se tomarán 3 muestras de tubos x 20 g: 1 muestras en 

el inicio, 1 muestras en el medio y 1 en el final del proceso de 

envasado. Las muestras se analizan independientemente y se 

comparan frente al criterio de aceptación.  

− Criterio de Aceptación: 

− Contenido de principio activo: Se evalúa el dosaje de Óxido de Zinc 

en cada muestra. 

- Conforme: Dosaje entre 30,24 g/100 g – 42,00 g/100 g 
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- No conforme: Dosaje menor a 30,24 g/100 g o mayor a 

42,00 g /100 g 

− Evaluación de la distribución: evaluar la distribución por cada nivel 

de muestreo, para lo cual se trabajará con el promedio en los tres 

lotes de validación con la finalidad de evaluar la reproducibilidad. 

- Desviación estándar relativa: Menor o igual al 5% 

- Distribución no normal: Mayor al 5% 

9.4. MONITOREO MICROBIOLÓGICO DEL AMBIENTE Y EQUIPOS 

Se registrará el control ambiental y de equipos en el proceso de validación de 

Escaldex Crema. El muestreo se realizará antes de iniciar el empleo del equipo en la 

etapa de fabricación, subdivisión y envasado en los ambientes correspondientes.  

La frecuencia de muestreo está establecida en el anexo N° 13 “Esquema de 

muestreo en el proceso de validación de Escaldex Crema”. 

El monitoreo se realiza con la finalidad de confirmar el grado de limpieza durante el 

proceso de validación (ambientes y equipos) y la aplicación correcta de los 

procedimientos de limpieza y sanitización de los ambientes y equipos de 

manufactura y envasado de semisólidos. 

 

10 TOMA DE MUESTRA 

10.1 MÉTODO DE MUESTREO 

Los puntos de muestreo establecidos para la presente validación se determinaron 

de acuerdo al análisis de riesgo evaluado. 

El detalle para el muestreo se describe en el Anexo N° 13 “Esquema de 

Muestreo en el Proceso de la Validación de Escaldex Crema”. 
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10.2 PLAN DE MUESTREO 
(2)

 

Se adjunta un plan de Muestreo en el Anexo N° 14 “Plan de Muestreo para la 

Validación de Escaldex Crema”. En el presente plan se codifica las muestras 

para una mayor trazabilidad. 

En el plan de muestreo se indica el código para cada muestra dependiendo del 

tipo de muestra, análisis realizado y la frecuencia de muestreo. Dicho código 

identifica la muestra y se hace referencia en las tablas de resultados entregados. 

Se adjunta al programa el esquema de muestreo para la variable dosaje en el 1
er
, 

2
do

 y 3
er
 lote. 

11 MÉTODO DE ANÁLISIS 

11.1. ESPECIFICACIONES DE MATERIAS PRIMAS 

Considerando la fórmula maestra del producto (Ver Tabla Nº 03) se tienen las 

Técnicas analíticas de cada materia prima indicadas en el Anexo  N° 15. 

11.2.  ESPECIFICACIONES DE MATERIALES DE ENVASE 

Las técnicas analíticas para el material de envasado de Escaldex Crema, se 

detallan en el Anexo N° 15. 

11.3. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

El producto: Escaldex Crema, cuenta con técnica analítica propia validada. 

TA.06.02.00.287. 

 

11.3.1 ESPECIFICACIONES DE GRANEL 

ASPECTO 

Crema de color blanco a amarillo claro, untuosa al tacto 
(puede presentar una ligera capa aceitosa propia del 
producto). 

pH (25°C) solución en etanol 

5:10 
7,50  -  8.50 
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Viscosidad Referencial 

11.3.2 ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO TERMINADO 

ASPECTO 

Crema de color blanco a amarillo claro, untuosa al tacto 
(puede presentar una ligera capa aceitosa propia del 

producto). 
 

ENVASE PRIMARIO Tubo colapsible de aluminio 

ENVASE SECUNDARIO Caja de cartón 

PESO PROMEDIO Mínimo lo declarado 

IDENTIFICACIÓN DE 

VITAMINA A  

Por HPLC: El tiempo de retención del pico principal en 
el  cromatograma de la preparación de valoración se 
corresponde con el del pico principal en el 
cromatograma de la preparación estándar, según se 
obtiene en la valoración. 

IDENTIFICACIÓN DE 

VITAMINA D3 

Por HPLC: El tiempo de retención del pico principal en 

el  cromatograma de la preparación de valoración se 
corresponde con el del pico principal en el 
cromatograma de la preparación estándar, según se 
obtiene en la valoración. 

IDENTIFICACIÓN DE 

ÓXIDO DE ZINC 

Por absorción atómica: El pico principal en el 
cromatograma de la preparación de la valoración 
corresponde con el pico principal de la preparación 
estándar según obtiene en la valoración. 

VALORACIÓN DE 

VITAMINA A  

800 000 UI/100g 
(720 000 UI – 1600 000UI)/100g 

90% -200% 

VALORACIÓN DE 

VITAMINA D3 

81 250 UI/100g 
73 125 UI – 162 500 UI)/100g 

90% -200% 

VALORACIÓN DE  ÓXIDO 

DE ZINC 

33,6 g/100g 
30,24 g/100g – 42,0 g/100g 

90% -125% 

RECUENTO TOTAL DE 

MICROORGANISMOS 

AEROBIOS 

Máximo 
102 UFC/g 

RECUENTO TOTAL 

COMBINADO DE HONGOS 

FILAMENTOSOS Y 

LEVADURAS 

Máximo 
101 UFC/g 
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MICROORGANISMOS 

ESPECÍFICOS 

Escherichia Coli 

Salmonella spp. 

Staphylococus aureus 

Pseudomonas aeruginosa 

 
AUSENCIA/g 
AUSENCIA/g 
AUSENCIA/g 

AUSENCIA/g 

 

 

 

12 EVALUACIÓN DE DATOS  

La evaluación de datos se hace en forma de atributos y de variables. 

 

12.1 EVALUACIÓN DE ATRIBUTOS 

Para los datos de tipo atributo, según se ha definido anteriormente, la técnica de 

evaluación a emplear se basa en la verificación de cada lote, mediante registros 

apropiados. 

El criterio de aceptación para los datos de tipo atributo de las operaciones críticas 

del proceso de fabricación y envasado se basa en la verificación del cumplimiento 

de los criterios cualitativos de los mismos, se indica en el numeral 11. 

 

12.2 EVALUACIÓN DE VARIABLES 

Con respecto a la variable dosaje del principio activo, en la presente validación se 

ampliará el estudio para determinar la distribución normal de los datos y la 

Homogeneidad de la Varianza entre los puntos de muestreo.  

Los resultados serán evaluados utilizando herramientas estadísticas, debiendo 

cumplir los criterios de aceptación planteados. 

Para la evaluación del dosaje del primer lote y para el análisis entre los lotes 1, 2 y 

3 se empleará la prueba de homogeneidad de varianza. 

Estos criterios se analizarán y dictaminarán la conformidad de la validación. En 

caso aparezca alguna no conformidad ésta deberá ser justificada por el 

Responsable de la Validación y sustentar dicho caso para que luego sea analizado 

por el Equipo de Validación. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



Elaboración  de Protocolo Analítico para la Validación Concurrente del Proceso de 

Fabricación y Envasado del Producto  Escaldex Crema. 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Farmacia y Bioquímica 

 

73 

Durante el proceso de fabricación y envasado se obtendrán dos tipos de datos 

estadísticos: atributos y variables. 

 

FABRICACIÓN: 

La evaluación de los datos se realizará en dos fases, la determinación de la 

Homogeneidad de la Varianza (Fase 1) y la verificación de resultados entre los 

lotes de fabricación (Fase 2) para determinar reproducibilidad. 

La primera fase es la más importante y prácticamente define si la fabricación del 

producto es homogénea. Es importante determinar la homogeneidad o 

heterogeneidad de la varianza en el punto de muestreo. Siendo la variable dosaje el 

punto crítico de control para todas las validaciones de proceso se verificará que no 

exista variación entre los puntos de muestreo. 

Cabe recalcar que se deberá cumplir con la Fase 1 (Homogeneidad de la 

Varianza), para continuar con la Fase 2 (Verificación de resultados entre lotes). En 

la Fase 2 se evaluará entre los lotes todas las variables consideradas para el 

estudio. 

La fase 2 es complemento adicional a la fase 1, sirve para demostrar que el 

proceso es reproducible en los 3 lotes consecutivos. 

 

ENVASADO: 

En este proceso se evaluará la uniformidad de la mezcla entre los lotes de 

fabricación para determinar la reproducibilidad y el peso promedio para éste 

último se hará uso de Gráficas de Control (Carta de control de promedios y 

rangos). 

Proceder a la evaluación de los datos según el siguiente esquema planteado: 
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HOMOGENEIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplido los criterios de aceptación para la fase 1, se continuará con la fase 2. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1 

 (Evaluación en el 1
er
 lote) 

Determinación Homogeneidad de 

Varianza 

Distribución Normal x Punto de 

Muestro 

Total de muestras 10 (3 inicio, 4 medio 

y 3 final) 

Distribución Normal 

(Promedio) 

Prueba de Bartlett 

(Homogenidad de 

varianza) 

Distribución No 

Normal 

(mediana) 

Prueba de Levenne 

(Homogenidad de 

varianza) 
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REPRODUCIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente se evaluará el envasado del producto con gráficas de control y se 

determinará la capacidad del proceso. 

  

Fase 2 

(Evaluación entre el 1
er
, 2

do
 y 3

er
 lote) 

Verificación de resultados entre lotes 

Distribución Normal x Punto de 

Muestro 

Total de Muestras 5 (2 Inicio, 2 medio, 1 

final) 

Distribución Normal 

(Promedio) 
Distribución No 

Normal 

(Mediana) 

Prueba de Bartlett 

(Homogenidad de 

varianza) 

Prueba de Levenne 

(Homogenidad de 

varianza) 
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12.2.1 MÉTODO ESTADÍSTICO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 

VARIABLES  
(7, 8)

 

Para la interpretación y análisis de los resultados de variables del proceso se 

seguirá los siguientes métodos: 

 

12.2.1.1 Distribución normal 

Mediante esta prueba se determina el comportamiento normal o no 

normal de los datos. Esta herramienta estadística es requisito 

indispensable para elegir el método estadístico que se aplica para 

demostrar la homogeneidad de los resultados. Los datos obtenidos 

de las variables del producto (Dosaje) son el resultado de los 

parámetros que intervienen en el proceso de fabricación y envasado 

(personal, equipos, método de fabricación, materias primas, 

materiales de envasado, etc.), los cuales se comportan en forma 

paramétrica (normal) y no paramétrica (no normal). Esta prueba es 

requisito para realizar el Análisis de Varianza y la Homogeneidad 

de la Varianza. 

Para la aplicación de este método estadístico se utiliza el Programa 

MINITAB,  y se aplica dentro de las estadísticas básicas la Prueba 

de Normalidad (Anderson Darling – Ryan Jones), la cual calcula el 

valor de P – Value y registra la gráfica de probabilidad de los datos 

ingresados. 

Criterios de Aceptación – Distribución Normal 

Planteamiento de las Hipótesis: 

Hipótesis nula: Los datos analizados son de distribución Normal. 

Hipótesis alterna: Los datos analizados son de distribución No 

Normal. 
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Conforme (aceptación): Se aprueba si el P-Value es mayor o igual 

a 0,05. 

No conforme (No aceptación): Se rechaza si la P-Value es menor 

que la 0,05. 

Ver la siguiente gráfica:  

 

12.2.1.2 Homogeneidad de varianza. Homogeneidad y reproducibilidad 

Se verificará la homogeneidad de la varianza por punto de 

muestreo. Se comparará las muestras de inicio, medio, y final de un 

mismo lote. Si la hipótesis nula es cierta; las varianzas de todos los 

grupos son iguales, es decir cumple con la condición de 

homocedasticidad. 

Al comparar los 3 grupos de población (inicio, medio y final) y las 

varianzas son estadísticamente homogéneos, se puede considerar 

que la fuente de error asignable es la misma, en caso contrario, si no 

son homogéneos, se tiene la probabilidad de que otra fuente 

asignable de error en alguna de las muestras intervenga 

desfavorablemente en los resultados del análisis estadístico. 
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Esta prueba se aplica para el primer lote en estudio y es 

determinante para establecer que el granel es homogéneo. 

Antes de realizar el estudio de Homogeneidad de Varianza se 

determina el comportamiento de los datos por punto de muestreo es 

decir si es normal (paramétrica) o no normal (no paramétrica). Para 

tal objetivo se recolectará 7 muestras por punto (inicio, medio, 

final) a los 30 min. Se aplican los métodos de Anderson Darwin o 

Ryan (Minitab) para las 7 muestras. De acuerdo a la distribución 

obtenida se aplican los siguientes métodos para la determinación de 

la Homogeneidad de la varianza de acuerdo al tipo de distribución 

(normal o no normal). 

 Si la distribución es Normal se aplicará la Prueba de BARTLETT.  

 Si la distribución es No Normal se aplicará la Prueba de LEVENE  

Cabe recalcar que las muestras deben ser seleccionadas al azar y 

son independientes. 

PRUEBA DE BARTLETT 

La prueba de Bartlett es la prueba más utilizada para la 

comprobación de la homogeneidad de la varianza en el caso que los 

datos sean de distribución normal. Esta técnica es un valioso 

auxiliar para decidir la homogeneidad o heterogeneidad de la 

varianza. Esta prueba trabaja con los promedios de los grupos. 

PRUEBA DE LEVENE 

La prueba de Levene determina la homogeneidad de la varianza 

para datos con distribución no normal. A diferencia de la prueba de 

Bartlett en esta prueba se trabaja con la mediana de los grupos. 

En ambos métodos Bartlett y Levene, se utiliza el programa Minitab 

para evaluar los datos. Se aplica la Prueba de Varianzas Iguales, el 

programa calculará el valor de p – Value y realizará grafica de los 

niveles de muestreo (inicio, medio y final). Si el valor de 
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probabilidad P de la prueba es mayor o igual a 0,05 se considera 

que las varianzas son homogéneas. 

Criterios de aceptación - Homogeneidad de Varianza 

Planteamiento de las Hipótesis: 

Hipótesis nula: Las varianzas de las poblaciones son homogéneas. 

Hipótesis alterna: Al menos una de las varianzas es diferente. 

Conforme (aceptación): Se aprueba si el P-Value es mayor o igual 

a 0,05. 

No conforme (no aceptación): Se rechaza si la P-Value es menor 

que 0,05. 

 

Ver  la siguiente gráfica: 

 
 

12.2.1.3 Gráficas de control. Pesos promedios 

Se utiliza las gráficas de control para analizar los datos obtenidos 

durante la evaluación del peso promedio del producto en el proceso 

de envasado. 

Las gráficas de control son las herramientas principales del Control 

Estadístico y se construyen a partir de la recopilación de los datos 

de las variables críticas obtenidas por cada lote para determinar si 

m

i

f

0,120,100,080,060,040,020,00

N
iv

e
l

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para Desv.Est.

Estadística de prueba 3,65

Valor P 0,161

Estadística de prueba 0,97

Valor P 0,399

Prueba de Bartlett

Prueba de Levene

Prueba de Varianzas Iguales

 

> 0,05 

 

> 0,05 
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el proceso se encuentra bajo control. Este es un requisito previo 

que permite identificar la variabilidad del proceso para corregirlo y 

mantenerlo bajo control. Luego de la evaluación se aplica la 

capacidad del proceso. 

Las gráficas de control detectan los cambios durante el proceso, nos 

ayudará a determinar las causas de variación del proceso. 

Metodología del Análisis 

El tamaño de muestra (n) será de 5 ó más unidades para el caso de 

peso de envasado del granel, para trabajar este tipo de gráfica. El 

intervalo de muestreo debe ser tal que se obtengan por lo menos 20 

subgrupos (k = 20), la frecuencia de muestreo será no mayor a 30 

minutos. 

Para construir la “Carta de control de promedios y rangos” seguir lo 

indicado en el procedimiento: “Elaboración del protocolo y reporte 

de validación concurrente del proceso de producción”, 

SP.06.07.00.40 

  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN PARA LAS GRÁFICAS DE 

CONTROL 

Mediante las gráficas de control se demuestra que el proceso se 

encuentra bajo control estadístico. 

Para una mejor visualización de los datos con respecto a los límites 

de control de promedios, se dividen las cartas de control. Desde el 

promedio hacia el LCS dividirlo en tres zonas C, B, y A, cada una 

de las zonas tiene una amplitud de una desviación estándar. Se hace 

lo mismo del promedio al LCI, como se muestra en la siguiente 

figura: 
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La conformidad del criterio de aceptación dependerá directamente 

del no cumplimiento de las reglas respecto a la distancia de los 

puntos al promedio. Estas reglas determinan el comportamiento del 

proceso y se tomará mayor atención en dichos casos que se cumplan 

para realizar las correcciones respectivas. 

Se puede evaluar los datos y si algún punto no estuviera conforme, 

se justifica y se construye nuevamente la gráfica. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: 

Conforme: Si todos los puntos se encuentran dentro de los límites 

de control calculados significa que el proceso está bajo control. No 

se cumple lo descrito en las reglas. 

No conforme: Cumplimiento de una o más reglas. 

 

Para interpretar las reglas de las gráficas de control, seguir lo 

indicado en el procedimiento: “Elaboración del protocolo y reporte 
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de validación concurrente del proceso de producción”, 

SP.06.07.00.40 

12.2.1.4 Capacidad de proceso 

Luego de graficar las cartas de control se calcula la capacidad del 

proceso de envasado. El Índice de Capacidad (ICp) se obtiene en 

función a la desviación estándar de los datos de registrados para el 

control de uniformidad de peso dosificado. 

Fórmula aplicada: 

Cp = (Cpu +Cpl)/2 

Dónde: 

Cpu = LSE – Promedio / 3 σ 

Cpl =  Promedio – LIE / 3 σ 

Es decir: 

Cp= l LSE – Promedio l + l Promedio – LIE l 

        3 σ +3 σ  

Cp = l LSE – LIE l 

         6σ 

LES: Límite de especificación superior 

LEI: Límite de especificación inferior. 

Nota: El valor del numerador es el valor absoluto de la tolerancia, 

por lo tanto, se expresa sin unidades. 

Criterios de aceptación - Capacidad de Proceso 

Interpretación de Capacidad del Proceso 

ÍNDICE CALIFICACIÓN 

Cp > 1,33 Proceso Satisfactorio 

1,00 < Cp < 1,33 Proceso Adecuado 

Cp < 1,00 Proceso Inadecuado 
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13. REPORTE DE DESVIACIÓN 

Si algún parámetro establecido en el protocolo no se cumple, determinar si 

invalida o no el reporte, de no invalidarlo realizar el reporte de desviación 

respectivo. 

Es por este motivo que cualquier incidente que se produzca en el desarrollo de la 

validación debe ser documentado en un reporte de desviación de acuerdo al 

procedimiento respectivo: SP.06.01.00.01 “Desviaciones”, a fin de investigar las 

causas del desvío, determinar si éste puede llegar a invalidar o no el estudio 

realizado e indicar, de ser necesario, las acciones a realizar para definir y 

autorizar la continuación del estudio de validación. 

14. REVALIDACIÓN 

La revalidación es necesaria para asegurar que cualquier cambio introducido 

intencionalmente o no, no varíe o se ratifique la consistencia del estado validado 

del proceso de producción, lo que permitirá que no existan variaciones en la 

calidad del producto. 

La revalidación puede ser clasificada en dos grandes categorías: 

 Revalidación por vigencia ó de carácter crítico. 

 Revalidación en casos de cambios que tenga influencia en la calidad del 

producto. 

14.1. REVISIÓN DE LA VIGENCIA.  

La validación es un proceso dinámico, ya que evalúa procesos continuos y ello genera 

modificaciones sean de carácter técnico o de desgaste, esto da lugar a la revalidación, que 

asegura que los criterios de aceptación establecidos en la validación se mantengan.  

 

14.1.1 MONITOREO 

El monitoreo de la validación se efectuará con una frecuencia de 12 

meses, referido a la evaluación de los procesos de Fabricación y 
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Envasado, con la finalidad de verificar de forma consistente, confiable 

y repetitivo las especificaciones establecidas. 

 
14.1.2. REVISIÓN TOTAL 

La frecuencia inicial para la revalidación será de 3 años, siempre y 

cuando no se realicen en este tiempo cambios que afecten las 

condiciones establecidas en la validación de acuerdo a lo establecido 

en el punto 14.2 (Control de cambios de Validación) en cuyo caso se 

procederá a revalidar el proceso. 

 

14.2.  CONTROL DE CAMBIOS DE VALIDACIÓN 

Con el fin de asegurar un estado de control continuo en todos los procesos, se utilizará el 

procedimiento formal de control de cambio. 

Se deberá evaluar cualquier cambio en los procedimientos de fabricación, 

operaciones mecánicas o cambios en las especificaciones del producto 

acabado o métodos analíticos, etc. para determinar si influirá en el proceso y 

si es necesario realizar una revalidación. 

Este procedimiento se realiza cuando se produce: 

a) Cambio de uno de los componentes críticos de la formulación. 

b) Cambio en el Proceso de fabricación.  

c) Cambio o reemplazo de una pieza crítica de un sistema o equipo. 

d) Cambios en instalaciones. 

e) Cambio en tamaño de lote de fabricación. 

f) Unidades producidas fuera de especificaciones en lotes consecutivos. 

g) Cambio en el personal. 

h) Cambio en las especificaciones de las materias primas o producto terminado. 
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15. GLOSARIO 

El glosario de términos empleados en el protocolo de validación concurrente 

se encuentra detallado en el procedimiento SP.06.07.00.40 “Elaboración del 

protocolo y reporte de validación concurrente del proceso de producción”. 
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IV. DISCUSIÓN  

El producto escaldex crema está compuesto principalmente por óxido de 

zinc, que tiene varias propiedades;  astringente, secante, aisladora y 

analgésica, propiedades que encuadran admirablemente para cumplir en el 

tratamiento de las quemaduras siendo además completamente inofensivo su 

uso prolongado, como se ha podido comprobar en los niños afectados con 

extensas quemaduras 
(18, 25)

. 

Este informe asegura la correcta elaboración del protocolo de validación de 

tipo concurrente que sirva como guía para generar evidencia documentada 

de que los Procesos de Producción de las Formas Farmacéuticas semisólidas 

elaboradas  son consistentes, reproducibles y cumplen con los Criterios de 

Aceptación que garanticen cumplir con las especificaciones de diseño; que 

proporciona un producto con un alto grado de calidad 
(1, 5, 21)

. 

La validación concurrente es un estudio para demostrar y establecer una 

evidencia documentada de que un proceso hace lo que debe hacer basado en 

información generada durante una implantación real del proceso. También se  

le denomina revalidación 
(16, 22, 24)

. 

La validación concurrente es muy utilizada cuando se ha variado el sistema 

del proceso, ante cambio de proveedores de excipientes, cambios en las 

fórmulas de recubrimientos, sustitución o adición de excipientes. Da una 

información muy valiosa para modificar y corregir  el proceso de fabricación 

o para cuando aparezcan problemas durante la fabricación. Podría 
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considerarse como una evaluación continua del proceso, mientras se controla 

al máximo para procurar que el producto sea correcto 
(1, 2, 11, 23)

. 

 

Dentro de los puntos del protocolo evaluaremos la fase durante el proceso de 

fabricación  y envasado donde  se verifica que los parámetros a evaluar sean 

conformes y cumplan con el criterio de aceptación establecidos para cada 

uno de ellos. La evaluación se efectuará por cada etapa de fabricación y del 

envasado; se definen los Atributos y/o Variables a evaluar durante cada 

etapa del proceso. Los criterios de aceptación que se establecen para cada 

atributo y/o variable parten de las condiciones necesarias que deben 

cumplirse para garantizar la calidad del producto. Los criterios de aceptación 

pueden obtenerse de las especificaciones para el producto (en proceso), lo 

descrito en la guía de fabricación o información técnica de referencia. 

Se consideran como atributos los datos cualitativos que como resultado sólo 

tienen dos valores: conforme / no conforme; pasa / no pasa; presente / 

ausente), por ejemplo el aspecto del granel, carga microbiana, la 

hermeticidad de los frascos, disolución, etc 
(1, 2, 21, 24)

. 

Así mismo se consideran como variables los datos que son resultados de una 

medición y arrojan un resultado específico con valor numérico. Por ejemplo: 

la densidad, pH, dosaje del principio activo y volumen del producto 
 (9, 10, 

24)
. 
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Tanto en el proceso de fabricación como en el de envasado se describen las 

condiciones de trabajo, el equipo empleado, así como las precauciones a 

tener en cuenta antes de iniciar y al llevar a cabo el proceso. Adicionalmente, 

también se hace referencia al esquema de acondicionado utilizado en las 

diferentes presentaciones del producto, señala el tamaño del lote, las 

principales etapas del proceso y las condiciones especiales (de ser necesario, 

como la protección de la luz, trabajar con humedad controlada) requeridas en 

la producción. Además cada etapa del proceso se detalla en cuanto a las 

materias primas, equipos y condiciones de trabajo empleados 
 (11, 16, 24)

.  

 

Otro parámetro a considerar es el recuento microbiano, estas pruebas se 

basan en la capacidad de determinar la presencia de microorganismos a 

través del uso de medios de cultivo: nutritivos, de enriquecimiento, 

selectivos y/o diferenciales, capaces de permitir su recuperación a partir de 

materias primas o productos no estériles y/o de evidenciar ciertas 

características bioquímicas, producto del metabolismo de los diferentes 

microorganismos a investigar.  Los productos no estériles son susceptibles 

de contaminarse con microorganismos tales como bacterias, mohos y 

levaduras durante el proceso de manufactura: pesada, fabricación, llenado, 

almacenamiento, así como durante su uso. La contaminación de los 

productos farmacéuticos, puede tener el potencial de reducir o inactivar la 

actividad terapéutica del principio activo y por ende representar un riesgo 
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para la salud del paciente; adicionalmente la presencia de estos 

microorganismos dependiendo de su patogenicidad puede ocasionar 

infecciones o enfermedades que afecten al paciente o consumidor 
(13, 19, 20)

.  

 

En cuanto a la toma de muestra, se  menciona los puntos de muestreo 

establecidos además que las muestras tendrán una codificación para facilitar 

su trazabilidad y evitar confusiones, se indica el código de cada muestra, se 

describe el tipo de muestra, el análisis a realizar, el proceso al que 

corresponde la muestra y el correlativo de numeración del muestreo. Toda 

muestra se identifica y se registra en todos los documentos 
(6, 21, 23)

. 

 

Finalmetne los protocolos de validación concurrente tienen gran importancia 

desde un punto de vista industrial, los esfuerzos de validación deberían ir 

hacia los productos comercialmente más importantes 
(8, 21)

. Desde un punto 

de vista de seguridad farmacéutica deben incluirse, además, los productos 

con dosis muy bajas, los inestables químicamente y los de baja solubilidad o 

baja absorción. Está claro que la validación sólo puede convencer a los 

economistas con rentabilidad y sus influencias positivas en la cuenta de 

resultados y por supuesto, no existe (como siempre) una única visión o 

planteamiento para llevar a cabo una validación, sino que a cada caso 

particular habrá que aplicar unos principios generales extraídos de las guías 

(14, 20, 22)
. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se Elaboró el Protocolo Analítico  para la Validación Concurrente del 

Proceso de Fabricación y Envasado del producto Escaldex Crema.  

2. Contribuimos a la implementación de la documentación para las 

validaciones concurrentes de procesos. 

3. Brindamos herramientas sencillas que faciliten la Implementación y 

ejecución  de dicha validación. 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 El proceso de fabricación y envasado del producto Escaldex Crema deberá 

ser validado cuando se produzca algún cambio que afecte al proceso o 

algunos de los parámetros del proceso como cambio de materias primas, 

cambio de equipos o cambio de especificaciones. 

 Continuar con la validación de los otros productos que se fabriquen en el 

laboratorio con la finalidad de asegurar la calidad de estos, utilizando el 

presente trabajo como referencia. 

 Realizar charlas de capacitación al personal con la finalidad de que reciban 

entrenamiento continuo haciendo hincapié en la importancia de su papel en 

el sistema de calidad y la importancia de las especificaciones establecidas en 

la calidad del producto final. 
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 LISTA DE SOP RELACIONADOS A LA VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
FABRICACIÓN Y ENVASADO 

CODIGO RESPONSABLE DESCRIPCION 

SP.06.07.00.01.08 Jefe de Producción Ingreso, Salida Y Reingreso Del  Personal A Planta Cerrada 

SP.06.07.00.04.09 Jefe de Producción Disposiciones Generales Para Las Guías De Fabricación, Envasado Y 
Acondicionado 

SP.06.07.00.05.09 Jefe de Producción Recepción Y Verificación De Materias Primas Y Materiales De Envase Primario 

SP.06.07.00.06.06 Jefe de Producción Registro En Documentos De Producción 

SP.06.07.00.13.10 Jefe de Producción Disposiciones Generales Al Fabricar, Envasar Y Acondicionar  Producto 

SP.06.07.00.18.06 Jefe de Producción Registro De Presiones: Diferenciales, Filtro Absoluto Y Filtro Bolsa 

SP.06.07.00.25.05 Jefe de Producción Elaboración Del Protocolo y reporte De Validación Concurrente De Limpieza Y 
Sanitización De Equipos De Fabricación 

SP.06.07.00.39.09 Jefe de Producción Registro De Humedad Relativa Y Temperatura 

SP.06.07.00.40.03 Jefe de Producción Elaboración Del Protocolo Y Reporte De Validación Concurrente Del Proceso De 
Manufactura 

SP.06.01.02.34.01 Instrumentación Monitoreo de Partículas en Secciones Clasificadas 

SP.06.01.02.35.01  Instrumentación Control de Renovación de Aire 

SP.06.01.02.10.02  Instrumentación Calibración de Manómetros Diferenciales en las Secciones Climatizados 

SP.06.02.06.06.11 Microbiología Controles Ambientales De Áreas No Estériles: Aire Y Superficie 

SP.06.01.00.01.06 Aseguramiento de la 
Calidad Desviaciones 

SP.06.07.02.01.08 Jefe de Sección LNE Limpieza Y Sanitización Del Porta Filtro “Pilot A-20Z" (Código: 231) 

SP.06.07.02.02.10 Jefe de Sección LNE Limpieza  Y  Sanitización  De Los  Reactores  I Y II De  2000 L Y  Del Tanque De 
Almacenamiento De 2000 L  

SP.06.07.02.09.06 Jefe de Sección LNE Limpieza Y Sanitización De Envases , Tanques y Utensilios de Acero 

SP.06.07.02.12.02 Jefe de Sección LNE Limpieza Y Sanitización De Las Bombas De Trasvase 

SP.06.07.02.23.07 Jefe de Sección LNE Limpieza Y Sanitización Del Molino Coloidal “Puc” (Código: 240). 

SP.06.07.02.41.06 Jefe de Sección LNE Limpieza Y Sanitización De Los Tanques De 1300, 1000, 250 L 

SP.06.07.02.42.05 Jefe de Sección LNE Limpieza Y Sanitización De Mangueras Utilizadas En Los Trasvases De Líquidos 
No Estériles. 

SP.06.07.02.45.05 Jefe de Sección LNE Limpieza Y Sanitización De La Marmita 150 L. Código 237 

SP.06.07.02.48.04 Jefe de Sección LNE Limpieza Y Sanitización  De Lavaderos de Líquidos No Estériles 

SP.06.07.02.08.07 Jefe de Sección LNE Limpieza Y Sanitización De Los Ambientes De Fabricación Y  Envasado De 
Líquidos No Estériles 

SP.06.07.02.03.08 Jefe de Sección LNE Limpieza Y Sanitización De Las Envasadoras Zanasi (Código 235) Y Cam-
Farmomac (Código 607 - 608) 

SP.06.07.02.21.02 Jefe de Sección LNE Limpieza y Sanitización Del Tanque De Almacenamiento De Agua De Las  
Lavadoras De Frascos Gilowy. 

SP.06.07.02.20.06 Jefe de Sección LNE Entrega Y Recepción De Gráneles al Ambiente de Envasado De Líquidos No 
Estériles 

SP.06.07.02.27.06 Jefe de Sección LNE Agitación Continua Durante El Envasado De Líquidos No Estériles 

SP.06.07.02.29.06 Jefe de Sección LNE Llenado De Control De Mermas. 

SP.06.07.02.33.06 Jefe de Sección LNE Envasado De Líquidos No Estériles 
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LISTA DE INSTRUCTIVOS RELACIONADOS A LA VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS 
DE FABRICACIÓN Y ENVASADO 

CODIGO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

IN.06.07.00.02.02 Jefe de Producción Ambiente: Pre - Vestidor Visitas 

IN.06.07.00.03.02 Jefe de Producción Tránsito de Materia Prima desde la Recepción en Esclusa  hacia los Ambientes de 
Planta Cerrada. 

IN.06.07.00.16.02 Jefe de Producción Registro de Control de Operación 

IN.06.07.00.19.04 Jefe de Producción Ingreso de Personal a los Vestuarios de Planta Cerrada 

IN.06.07.00.29.01 Jefe de Producción Registro diario de Limpieza y Sanitización de Ambientes 

IN.06.02.01.54.02  
Jefe de Sección de 

Procesos Apariencia De Líquidos, Soluciones, Suspensiones, Pastas Y Ungüentos 

IN.06.02.01.66.01  
Jefe de Sección de 

Procesos Determinación De La Viscosidad Utilizando El Viscosímetro Brookfield (Pfizer) 

IN.06.02.01.67.01  
Jefe de Sección de 

Procesos Determinación del Peso Específico en Líquidos por el Método del Picnómetro 

IN.06.02.01.55.01 
Jefe de Sección de 

Procesos Determinación De pH por potenciometria (Pfizer) 

IN.06.02.01.09.05  
Jefe de Sección de 

Procesos Prueba de Hermeticidad 

IN.06.02.01.11.02 
Jefe de Sección de 

Procesos Prueba De Volumen De Entrega 

IN.06.07.02.01.01 Jefe de Sección LNE Manejo Del Reactor De 2000 Litros Nº 2 Código 241 

IN.06.07.02.08.01 Jefe de Sección LNE Instrucciones de Operación de la Envasadora de Líquidos - Zanassi 

IN.06.07.02.14.01 Jefe de Sección LNE Uso de Frascos Plásticos sin Lavar para el Envasado de Líquidos No Estériles. 

IN.06.07.02.09.01 Jefe de Sección LNE Manejo Del Agitador Neumático (Código 840 Y 841) 

IN.06.07.02.06.01 Jefe de Sección LNE Manejo De La Marmita Oscilante Código 237 

IN.06.07.02.07.01 Jefe de Sección LNE Manejo De La Marmita De 500 Litros. Código 236 

IN.06.07.02.10.01 Jefe de Sección LNE Manejo Del Porta Filtros Seitz-Pilot (Código 231) En El Proceso De Filtración 

IN.06.07.02.16.01 Jefe de Sección LNE Sanitización De Tapas Y Tapones Para El Envasado De Líquidos No Estériles 

IN.06.07.02.05.01 Jefe de Sección LNE Toma De Muestra Por Método De Hisopado Para Validación De Limpieza De 
Equipos De La Sección De Líquidos No Estériles 

IN.06.07.02.17.01 Jefe de Sección LNE Toma De Muestra Por El Método De Enjuague Para Determinación De Detergente 
En La Validación De Limpieza De Equipos De La Sección De Líquidos No Estériles. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VALIDACIÓN DE ESCALDEX CREMA 

             

 
AÑO 2011 

ETAPA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

FASE 1                         

FASE 2                         

FASE 3                         

             FASE 1, Fase de Elaboración de Documentos 
 

 

            Elaboración del Protocolo de Validación.

 

           Revisión del Protocolo de Validación
           Aprobación del Protocolo de Validación
  

FASE 2, Prueba de Homogeneidad – Primer Lote 
   

 
         Ejecución del Primer Lote de  

Validación.
   

 

         Recopilación de datos del proceso del Primer Lote de      
Validación

 

 

         Análisis estadísticos e interpretación de los resultados del Primer Lote 
de Validación.

  

 

         Elaboración del reporte preliminar  de validación, (cálculos y formulas aplicadas), 
evaluación de resultados y Conclusiones

 
 

        .  
        

FASE 3, Prueba de Reproducibilidad – Segundo y Tercer Lote 

 
         Ejecución del Segundo Lote de Validación.

  

 

         Ejecución del Tercer Lote de 
Validación.

       
 

         Recopilación de datos del proceso del Segundo y Tercer Lote de Validación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

         Análisis estadísticos e interpretación de los resultados del Segundo y Tercer 
Lote de Validación.

 

 

         Elaboración del reporte final de Validación, (cálculos y formulas aplicadas), 
evaluación de resultados y conclusiones.

        
    

 

           Revisión del reporte final de validación. 

 
         Dictamen 
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        ANÁLISIS DE RIESGO PARA LA FABRICACIÓN Y ENVASADO DE 

ESCALDEX CREMA 

        
OPERACIÓN RIESGO EQUIPO 

EVALUACIÓN ACCIÓN A 

TOMAR EN LA 

VALIDACIÓN 
I O D R.P.N. 

F
A

B
R

IC
A

C
IÓ

N
 

No disolución / 

dispersión de materia 

prima, debido a tiempo 

de agitación menor a lo 

indicado 

REACTOR 2000 

L 
3 1 3 9 

Monitoreo del 

tiempo de agitación 

y verificación 

visual de la 

disolución. Control 

físico químico del 

producto. 

No disolución / 

dispersión de materia 

prima debido a  

temperatura mayor o 

menor  de lo indicado 

REACTOR 2000 

L 
3 1 3 9 

Monitoreo de la 

temperatura del 

producto y 

verificación visual 

de la disolución. 

Control físico 

químico del 

producto 

Degradación del 

principio activo por 

temperatura mayor a lo 

especificado  

REACTOR 2000 

L 
4 1 3 12 

Monitoreo de la 

temperatura del 

producto. Control 

físico químico del 

producto 

Dispersión de 

excipientes / principio 

activo no uniforme por 

tiempo de 

homogeneización 

menor a lo establecido. 

REACTOR 2000 

L 
4 1 3 12 

Monitoreo del 

tiempo de 

homogenización. 

Verificación visual 

del aspecto de la 

crema. 

Viscosidad menor a lo 

especificado  

REACTOR 2000 

L 
3 1 3 9 

Monitoreo del 

tiempo de agitación 

y  

Por mala dispersión de 

los excipientes 

viscosantes o mayor 

tiempo de agitación 

     

Homogeneización. 

Control físico 

químico del 

producto, 

viscosidad. 
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Contaminación del 

producto, por una 

inadecuada de limpieza 

de los equipos, 

utensilios, personal 

REACTOR 2000 

L 
4 1 4 16 

Control 

microbiológico del 

producto. 

Monitoreo 

microbiológico 

ambiente,  personal 

y equipos 

 

 

 

 

E
N

V
A

S
A

D
O

 

 

 

No uniformidad de la 

dosificación de 

principio activo por 

frascos, debido una mal 

ajuste de los 

dosificadores de la 

máquina  envasado. 

 

 

ENVASADORA 

ZANASSI  

 

 

3 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

Control físico 

químico del 

producto envasado. 

control peso 

durante el proceso 

de envasado 

No uniformidad de  

dosificación de 

principio activo, debido 

a una agitación no 

continua (frecuencia 

establecida) del tanque 

de almacenamiento 

durante el proceso de 

envasado.  

ENVASADORA 

ZANASSI  
4 1 3 12 

control físico 

químico del 

producto envasado 

Envase primario no 

hermético, debido al 

cierre defectuoso de los 

frascos. 

ENVASADORA 

ZANASSI  
3 1 4 12 

control de 

hermeticidad 

durante el proceso 

de envasado 

Contaminación del 

producto, por una 

inadecuada limpieza de 

los equipos y utensilios 

ENVASADORA 

ZANASSI  
4 1 4 16 

Control 

microbiológico del 

producto. 

monitoreo 

microbiológico 

ambiente,  personal 

y equipos 
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Escala de Evaluación del Riesgo (LNE) 
 

VARIABLE ESCALA DE CALIFICACIÓN 
PUNTAJE DEFINICIÓN 

 

 

 

IMPACTO 

( I ) 

1 
MUY BAJO: 
No afecta las condiciones del proceso (reproducibilidad) ni las calidad del producto (físico química y 
microbiológica). 

2 
BAJO: 
Afecta  las condiciones operativas del proceso (reproducibilidad), No afecta la condición la calidad 
producto  (físico química y microbiológica). 

3 
MODERADA: 

Afecta  las condiciones operativas del proceso (reproducibilidad) y puede afectar la calidad (físico  
química). Es posible ajustes al proceso. No afecta la calidad microbiológica. 

4 
ALTA: 
Afecta  las condiciones operativas del proceso (reproducibilidad) y afecta la calidad (físico  química 
- microbiológica). Perdida de producto. 

5 
MUY ALTA: 
Afecta directamente las condiciones del proceso referidas a calidad, seguridad persona y medio 
ambiente.   Perdida de producto, daños a la persona y medio ambiente. 

 

 

OCURRENCIA 

( O ) 

1 MUY BAJA: 
Nunca se ha presentado, poca o nula probabilidad de que se presente. 

2 BAJA: 

Ha ocurrido una vez, poco probable de que se repita nuevamente. 

3 
MODERADA: 
Ha ocurrido más de una vez; poco probable de que vuelva a repetirse (acciones han mitigado el 
incidente) 

4 ALTA: 
Ha ocurrido más de una vez; muy probable de que vuelva a repetirse. 

5 
MUY ALTA: 
Ocurre constantemente, etapa no controlada. 
 

 

 

DETECCIÓN 

( D ) 

1 MUY ALTA: 

El incidente se detecta de manera inmediata (detección inminente). 

2 ALTA: 
El incidente es detectado antes de iniciar la etapa del proceso. 

3 MODERADA: 

El incidente es detectado durante la etapa del proceso. 

4 BAJA: 
El incidente es detectado al final de la etapa del proceso. 

5 MUY BAJA: 

No es posible detectarlo en ninguna etapa del proceso, puede generar reclamo externo. 
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