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RESUMEN  

El agua es la materia prima de mayor uso en la producción, procesamiento y formulación de 

productos farmacéuticos, es componente de la mayoría de productos farmacéuticos. El agua es la 

única materia prima que debe ser procesada por la industria farmacéutica antes de usarla, y que 

necesita cumplir con una serie de exigencias de calidad. 

En el presente trabajo se realizó un estudio de calificación y validación de un sistema de 

tratamiento de agua purificada no estéril grado USP, procesada en un laboratorio farmacéutico 

que se dedica a la elaboración de medicamentos no estériles, para lo cual se realizó protocolos de 

calificación de instalación y operación así como el protocolo de validación que nos sirven para 

demostrar que el agua cumple los atributos de especificación y que funciona de manera normal 

bajo condiciones de stress y que es confiable de buena calidad y se mantiene en el tiempo. 

Los resultados del estudio de calificación y validación luego de todas las fases de análisis que 

comprende este estudio de aproximadamente 1 año y 5 meses, demuestran que el sistema de 

tratamiento de agua purificada se encuentra validado siempre y cuando se mantengan todas las 

condiciones de control y se cumplan los programas descritos para el mismo. 

Palabras claves: Calificación, Validación, Tratamiento de Agua Purificada. 
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ABSTRACT  

 

 

Water is the most widely used raw material in the production, processing and formulation of 

pharmaceutical products, is a component of most pharmaceuticals. Water is the only raw material 

to be processed by the pharmaceutical industry before use and needs to meet a set of quality 

requirements. 

In this paper a study of qualification and validation of a treatment system purified water is not 

sterile USP grade , processed in a pharmaceutical company dedicated to the development of non- 

sterile products , for which protocols rating was performed was performed installation and 

operation as well as the validation protocol that we use to show that the water meets the 

specification attributes and operating normally under conditions of stress that is reliable and of 

good quality and are maintained over time . 

The results of the qualification and validation after all phases of analysis that this study 

approximately 1 year and 5 months, show that the treatment system is validated purified water 

provided all control conditions are maintained and described programs therefor are fulfilled. 

Keywords: Qualification, Validation, Purified Water Treatment 
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I. INTRODUCCION 

La validación se ha convertido en un importante medio para asegurar la calidad de los 

sistemas, servicios, procesos, equipos y pruebas analíticas, las cuales se encuentran 

implementadas y debidamente aplicadas en la industria farmacéutica, de esta manera el 

fabricante puede estar seguro de que el producto que la población consumirá, cumple con las 

normas de calidad exigidas por los organismos reguladores. Por esta razón el área de 

aseguramiento de la calidad viene aplicando estudios de validación a las diferentes 

actividades que se llevan a cabo dentro de la industria farmacéutica. (1) 

Los sistemas de apoyo crítico tales como los sistema de vapor, aire comprimido y agua, 

cumplen un importante papel en la industria farmacéutica debido a la participación que 

tienen en los procesos de producción de formas farmacéuticas, entre ellos se encuentra el 

sistema de tratamiento de agua purificada motivo del presente estudio, el cual se suministra 

como materia prima para la elaboración de productos farmacéuticos. En este caso el 

propósito de la validación es demostrar la capacidad del sistema de tratamiento de agua 

requerida entre regeneración y regeneración de resinas con los atributos de calidad 

especificados. De esta manera la validación se convierte en un estudio predictivo, ya que 

recomienda las acciones a tomar (cambio de resinas, calibración de equipos, sanitización, 

etc.) para que el sistema de tratamiento de agua opere de manera continua en la planta.  (2)  

El agua es la materia prima de mayor uso en la producción, procesamiento y formulación de 

productos farmacéuticos, es componente de la mayoría de productos farmacéuticos pero 

también es utilizada en la limpieza de equipos. El agua es la única materia prima que debe 

ser procesada por la industria farmacéutica antes de usarla, y que necesita cumplir con una 
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serie de exigencias de calidad. Los sistemas de tratamiento de agua son altamente dinámicos, 

consecuentemente ellos deben ser validados, monitoreados y controlados muy de cerca. (3). 

Para comprender la importancia de los procesos para validación de sistemas de purificación 

de agua y todo lo inherente a ello, es necesario precisar ciertos conceptos. 

 CONCEPTO GENERALES. 

1.1 CALIDAD. 

Según la ISO. Calidad es definida como la totalidad de características de una entidad 

que le otorgan su aptitud  para satisfacer las necesidades establecidas e implícitas (5). 

Analizando la definición encontramos que: 

Entidad significa producto, proceso, organización o cualquier combinación de estos 

donde el producto es el resultado de los procesos y actividades. 

Necesidades establecidas, son aquellas expresadas, redactadas y fácilmente 

reconocibles. 

Necesidades implícitas, son las que no se expresan, pero que es evidente deben 

cumplirse.  

Satisfacer necesidades, implica atender no sólo las del cliente (destinatario final del 

producto o servicio), sino también las del proveedor (quien espera obtener un beneficio 

de ese producto o servicio). 

ISO: (International Organization for Standarization, organización internacional de 

normalización) es una federación mundial de cuerpos normativos nacionales que 

representa a 100 países. Fomenta el desarrollo de la normalización y actividades 

relacionadas para facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios y 

desarrollar la cooperación intelectual, científica, tecnológica y económica. 
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1.2. GESTION DE CALIDAD. 

Se define como todas las actividades de la función gerencial que determinan la política 

de calidad y las responsabilidades y que los ponen en práctica por medio tales como la 

planificación de la calidad, el control de calidad, dentro del sistema de calidad, el 

aseguramiento de la calidad y el mejoramiento de la calidad, dentro del sistema de 

calidad, como vemos la definición indica claramente el compromiso de la función 

gerencial y ésta, está ligada al totalidad del sistema de gestión, por eso es necesario 

que la totalidad del personal se involucre, que se sienta parte del sistema, para lo cual 

se deben contemplar factores como la comunicación entre los diferentes niveles del 

sistema y la motivación del personal que forma parte de él , y esto solo se logra a 

través del liderazgo efectivo (7). 

Existen 8 principios para la administración o gestión dela calidad: 

La organización enfocada en el cliente. 

 Liderazgo. 

 Participación del personal. 

 Enfoque del proceso. 

 Enfoque del sistema para la gestión. 

 Mejoramiento continuo. 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. 

 Relación con el proveedor mutuamente beneficiosa. 

1.3. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD. 

Se define como todas las actividades planificadas y sistemáticamente implementadas 

dentro del sistema de calidad, y evidenciadas como necesarias para dar adecuada 

confianza de que una entidad cumplirá los requisitos de calidad (7). 
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 Es evidente que en el aseguramiento de la calidad existe un propósito interno que es 

dar confianza a la administración, satisfacer al cliente con los costos más bajos para la 

obtención de mayores utilidades y otro que está dado por lograr la satisfacción del 

cliente, quien a la larga será nuestro más fiel aliado, proporcionado un número 

ilimitado de nuevos clientes. 

El sistema de aseguramiento de la calidad para la fabricación de medicamentos debe 

garantizar que: 

El producto este diseñado y elaborado teniendo los requisitos de las BPM y BPL. 

Las operaciones de producción y control deben estar claramente especificadas por 

escrito. 

Las responsabilidades deben estar claramente especificadas en las descripciones de 

trabajo. 

Se deben tomar las medidas necesarias para la fabricación, provisión y uso de materia 

prima y de envasados adecuados. 

Se efectúen todos los controles necesarios de materias primas, productos intermedios y 

productos a granel. 

El producto terminado debe ser procesado y controlado correctamente de acuerdo con 

los procedimientos escritos. 

Se hayan tomado medidas adecuadas para asegurar que los productos son 

almacenados, distribuidos y subsiguientemente manejados de tal forma que la calidad 

se mantenga durante todo el periodo de actividad del producto. 

Se establezca un procedimiento de auto inspección y/o auditoria de calidad mediante el 

cual se evalué la eficacia y aplicabilidad del sistema de aseguramiento de calidad. (8) 
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1.4 CONTROL DE CALIDAD. 

Se define como las técnicas y actividades operacionales que se usan para cumplir los 

requisitos de calidad, y estas técnicas y actividades están dirigidas tanto al monitoreo 

de los procesos como a la eliminación de las causas de desempeño no satisfactorio de 

las diferentes etapas de la espiral de calidad, mientras que el aseguramiento está ligado 

directamente a la planificación, y es de naturaleza preventiva. (9). 

Es cierto que algunas acciones de control de calidad y del aseguramiento de la calidad 

están interrelacionadas, lo que no es cierto que esta última puede reemplazar a la 

primera. 

El departamento de control de calidad tiene a su cargo las siguientes actividades: 

Gestiona todas las operaciones de control y valoración de materias primas, material de 

acondicionamiento, productos en proceso y productos terminados. 

Coopera en la gestión de calidad del proyecto, comprobando y valorando los 

materiales iniciales y analizando los nuevos productos sometidos a pruebas de 

estabilidad. 

Gestiona una investigación analítica para llevar a cabo y actualizar los métodos de 

análisis. 

Fórmula normas de ensayo para analizar materiales iniciales en colaboración con el 

departamento de compras, para la calificación de proveedores. 

Plantea los planes de muestreo con criterio estadístico, los métodos de resolución de 

datos en los procesos de producción, la elaboración de datos analíticos necesarios para 

la correcta validación cualitativa de productos, materiales, procesos analíticos y 

funcionamiento de máquinas. 
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Desarrolla las tareas de inspección, organizada y programada para verificar el 

cumplimiento de los procesos cualitativos de acuerdo a BPM, cooperando con el 

departamento de producción. 

Controla y valora el nivel de contaminación producida y descontaminación realizada 

en la planta farmacéutica tras el proceso productivo. 

Regula los procesos de eliminación de materiales, productos químicos y reactivos 

utilizados en los análisis, protegiendo la seguridad del operador y el ambiente. 

Archiva las contra muestras. (10) 

Redacta los procedimientos de aplicación de las BPM del laboratorio. 

1.5 BUENAS PRACTICAS DE MANUFATURA. 

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

forma uniforme y controlada de acuerdo a las normas de calidad adecuadas al uso que 

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

comercialización (11). 

Las BPM abarcan todos los aspectos del proceso de fabricación: locales 

almacenamiento y transporte adecuados, personal calificado y capacitado para la 

producción y el control de calidad, laboratorios apropiados, procedimientos e 

instrucciones escritas aprobadas, registros donde consten todas las etapas de los 

procedimientos definidos, posibilidad de seguir un producto en todas sus etapas 

mediante registro de proceso de lotes, registro de distribución y sistemas para el retiro 

del producto y la investigación de quejas. 

El principio rector de las BPM es que la cantidad forma parte integral de la elaboración 

del producto, por consiguiente con esto se asegura que el producto no solo cumpla con 

las especificaciones finales sino que sea fabricado con los mismos procedimientos y en 

las mismas condiciones cada vez que se elabora.(12) 
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1. VALIDACION. 

2.1. DEFINICION DE LA VALIDACION DE SISTEMA DE APOYO CRÍTICO. 

 Se define como un programa documentado que evidencia el correcto funcionamiento 

del sistema, ofreciendo todas las garantías de calidad para que produzca de forma 

consistente y en conformidad con las especificaciones de calidad previamente 

establecidas, la materia prima: agua, vapor o aire, los cuales serán utilizados en la 

fabricación de las formas farmacéuticas (13). 

Sistema de apoyo crítico: es aquel sistema que apoya las actividades de fabricación de 

los productos farmacéuticas, teniendo una incidencia directa en la calidad de los 

mismos. Ejemplos de estos sistemas son: sistemas para la producción de agua 

purificada, para el acondicionamiento, calefacción y ventilación de aire, para la 

producción de vapor limpio y para la producción de aire comprimido. 

2.2. PORQUE VALIDAR? 

Con la validación se consigue: 

Aseguramiento d la calidad, la validaciones es un elemento clave para dicho propósito. 

Optimización de procesos, la validación de un proceso permite obtener una máxima 

eficiencia mientras se mantiene los estándares de calidad. 

Reducción de costos, la validación permite disminuir gastos de producción sin alterar 

la calidad del producto. 

Cumplir con las regulaciones gubernamentales, organismos tanto nacionales 

(DIGEMID) como internacionales (OMS) exigen que los procesos que los procesos de 

producción de formas farmacéuticas se encuentren validados. 

Los beneficios de validar son: 

Previene las desviaciones del proceso productivo. 

Facilita el planeamiento y control de la producción. 
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Optimiza el uso delos equipos y las actividades del personal (14). 

2.3. QUE SE DEBE VALIDAR?  

Es necesario validar todos los procesos involucrados en el proceso productivo de una 

forma farmacéutica. En una primera etapa se evalúan todos los recursos operacionales 

que pueden afectar la calidad del producto durante el proceso productivo, estos son: 

los equipos, los métodos y el personal que pone en marcha el sistema. (15). 

 

2.3.1 MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS. 

Se considera tanto los materiales como la materia prima como los materiales de 

envase y empaque utilizados en la fabricación de alguna forma farmacéutica. Las 

principales variaciones que se presentan en este aspecto se deben a un cambio en 

el proveedor, materia prima o material de empaque que proviene de diferentes 

lotes de fabricante los cuales se utilizan para un lote de una forma farmacéutica. 

Por lo tanto es importante que todas las materias primas cumplan con las 

especificaciones establecidas. Se debe contar con una documentación estadística 

que sustente la calidad del proveedor. 

2.3.2 EQUIPOS E INSTALACIONES. 

Incluye todos los instrumentos y aparatos utilizados que son utilizados en el 

proceso productivo y en le desarrollo del método analítico. Por lo que se evalúan 

los equipos durante el proceso productivo para detectar posibles variaciones que 

se presenten o que puedan presentarse. La inadecuada evaluación de instrumentos 

evaluación de los instrumentos puede llevar a aprobar o rechazar un producto 

después de un análisis. También deben ser evaluadas las instalaciones, las cuales 

deben ser adecuadamente diseñadas para no permitir factores como temperatura, 

aire, vibraciones, humedad, etc., afecten negativamente el funcionamiento del 
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equipo. Las calibraciones de equipos e instrumentos y el mantenimiento 

preventivo de los mismos.(17) 

2.3.3. METODOS. 

Es muy importante contar con los procedimientos escritos de todas las operaciones 

que se realizan, de esta forma además de la validación se asegura que el proceso 

productivo este bajo control. Esto incluye operaciones de producción, 

mantenimiento y procesos de control de calidad. Los procedimientos deben ser 

escritos de forma clara de tal manera que cualquier persona encargada de su 

ejecución pueda entenderlo. 

2.3.4 PERSONAL. 

Se debe incluir todo el personal involucrado con la ejecución de un particular 

proceso. Es necesario contar con el organigrama del personal directamente 

involucrado con el área, número de operarios, sus responsabilidades, descripción 

clara de sus actividades, programa de adiestramiento inicial documentado, 

certificación de adiestramiento oficial y seguimiento de los programas de 

capacitación , información detallada sobre la vestimenta y equipos de seguridad 

indispensables para ingresar al área.  

2.4 ESTRATEGIA DE VALIDACION: 

Toda validación necesita de una estrategia, por lo tanto se debe disponer de un 

diseño experimental apropiado, de una metodología adecuada y de un buen 

elaborado diseño estadístico de los datos obtenidos experimentalmente. Esta 

metodología debe ser aplicada a cada uno de los factores críticos contemplados 

durante el proceso productivo. 

En un proceso de validación se debe tener en cuenta todos aquellos aspectos que 

puedan incidir en la seguridad y efectividad del producto. Otro punto importante 

es que el producto objeto debe haber sido obtenido utilizando un diseño y el 

proceso de manufactura previamente establecido. 
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Toda información es reunida para un plan maestro de validación, los cuales 

certifican el proceso de validación. (18). 

 

 

2.4.1 PLAN MAESTRO DE VALIDACION. 

Es un documento en el que se describe que equipos, sistemas, métodos y 

procedimientos habrán de validase, porque y cuando serán. En el documento se 

especifica la forma de presentación necesaria para el documento de validación 

(especificaciones de instalación, operativa y funcional). El plan maestro de 

validación también indicará porque y cada cuanto se realizan las revalidaciones, 

ya sea por modificaciones, cambios de ubicación en los equipos sistemas, cambios 

en los proceso o en los métodos de valoración o equipos utilizados en las pruebas. 

Por último el plan maestro de validación da algunos principios para determinar las 

calificaciones necesarias para cada caso, los responsables de decidir las 

validaciones que deberán realizarse y los responsables para realizar la validación. 

2.4.2 PROTOCOLOS. 

Un protocolo es un conjunto de instrucciones por escrito que describe los detalles 

de un estudio integral y planificado para investigar el funcionamiento uniforme de 

un nuevo sistema-equipo, un nuevo procedimiento o la aceptabilidad de un nuevo 

proceso antes de ejecutarlo. (19) 

Los protocolos incluyen antecedentes importantes, explican el fundamento lógico 

y objeto de estudio, ofrecen una descripción completa de los procedimiento que 

han de seguirse, fijan los parámetros que habrán de medirse, describen como se 

analizarán los resultados y facilitan los criterios de aceptación determinados con 

anterioridad para extraer las conclusiones. 
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2.4.3 PROCEDIMIENTOS. 

Son documentos que detallan todas las operaciones y métodos específicos en 

industria. Los procedimientos son escritos en forma clara, lo cual asegura que sean 

entendidos y ejecutados por el personal responsable de operar el sistema de 

tratamiento de agua, los procedimientos son ejecutados durante el proceso de 

validación a fin de obtener los datos experimentales adecuado para apoyar se 

efectividad. El programa de validación para este sistema de tratamiento de agua 

incluye la verificación de los procedimientos utilizados para operar el sistema y 

mantenerlo dentro de un estado de control. 

2.4.4. CONTROL  DE CAMBIOS. 

El control de cambios es un procedimiento formal que explica cómo controlar 

situaciones críticas de cambio en los materiales, equipos, procesos y técnicas 

analíticas. El control de cambio se ciñe a un determinado proceso y se encuentra 

detallado a un documento de garantía de la calidad (un PON o el PLAN 

MAESTRO DE VALIDACION). 

El procedimiento de control de cambios incluirá la planificaciones y la 

presentación de una propuesta de cambio en la que se indique la justificación de 

este y se calculen las repercusiones sobre la función, la operación y el 

funcionamiento del equipo o sistema. Antes de realizar cualquier cambio en un 

equipo, sistema, prueba o sistema aprobado y validado, se deberá realizar la 

evaluación y aprobación mediante el procedimiento de control de cambios. (20). 

2.5. ETAPAS DE LA VALIDACION. 

Existen cuatro etapas en la validación, dependiendo dela funciones y operación de 

los sistemas o equipos se requerirá de una calificación de diseño (DQ), 

calificación de instalación (IQ), calificación operativa (OQ) y calificación 

funcional o del performance (PQ). Si el sistema ya se encuentra instalado ya no 

necesita DQ. En el caso de equipos cuya operación correcta es un indicador 
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suficiente de su buen funcionamiento y se monitorea y calibran regularmente (por 

ejemplo potenciómetros, incubadoras, centrifugas, congeladores, etc.) se efectúa 

IQ y OQ. Sistemas tales como los de abastecimiento de agua, aire, vapor, y los 

equipos importante que desempeñan procesos de apoyo cruciales, como la 

esterilización (autoclaves u horno), la despirogenizacion (horno o túnel) y la 

liofilización, requieren de IQ, OQ y PQ (21). 

1.5.1. CALIFICACION DE DISEÑO. 

 

Es un estudio preliminar documentado para asegurar que la implementación de un 

diseño es adecuado. Incluye evidencia documentada acerca del diseño los cuales 

son: 

 Requerimiento de equipo o sistema. 

 Características del equipo o sistema. 

 Características del producto a obtener. 

 Selección de proveedores. 

2.5.2 CALIFICACION DE INSTALACION. 

Es la verificación documentada de que todos los aspectos importantes de la 

instalación estén en conformidad con las especificaciones de diseño y con las 

recomendaciones del fabricante. En el protocolo de calificación de instalación se 

consigna toda la información de identificación, la ubicación, los requisitos de 

servicios básicos, las conexiones y toda medida de seguridad del sistema-equipo 

que sea preciso documentar. 

2.5.3 CALIFICACION DE OPERACIÓN. 

Verificación documentada que demuestra que rodos los componentes de un 

sistema o equipo funcionan según lo especificado. Esto exige someter a prueba 
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todos los controles de operación bajo condiciones normales y bajo condiciones 

extremas como por ejemplo cambio de filtro o el reinicio de un equipo después de 

un corte de luz, todos los puntos de alarma, interruptores, dispositivos 

visualizadores y cualquier otra indicación de operación y función. Para evidenciar 

el desempeño del sistema se documentó los datos obtenidos antes y durante la 

puesta en marcha el mismo. 

Se debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

Toda evaluación debe tener procedimientos por escrito. 

Todas las secuencias automáticas deben operar repetidamente como lo 

especificado. 

Toda la instrumentación deberá calificarse. 

Debe haber un PON para la operación de cada sistema. 

2.5.4 CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO. 

En esta sección se va documentar que cada parte del sistema y pieza del equipo 

realizara la función para la cual está destinada. 

Se debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

Todos los procedimientos deben estar documentados. 

Todos los equipos de apoyo crítico utilizados deben haber sido validados. 

Los parámetros críticos deben medirse y documentarse. 

Se debe contar con técnicas analíticas de dosaje validadas. 

Los parámetros claves deben mantenerse dentro de los límites. 

2.6 TIPOS DE VALIDACIÓN 

2.6.1 VALIDACION PROSPECTIVA. 

Es la ejecución y documentación de un protocolo de prueba aprobado 

previamente, cuya finalidad es demostrar que un proceso opera según lo 
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previsto, antes de autorizar la distribución del producto fabricado. La validación 

utiliza información generada durante todas las etapas del proceso. (22). 

Este tipo de validación normalmente tiene conexión con la introducción de 

nuevo productos y su proceso de manufactura. 

2.6.2 VALIDACION RETROSPECTIVA. 

Es el establecimiento de un programa documentado acerca de que un proceso no 

ha sido validado en forma prospectiva, pero su producto se encuentra en el 

mercado, debido a que el proceso de fabricación se considera estable, ya que se 

sustenta en el análisis de datos de lotes que han sido fabricados con anterioridad. 

(23). 

Se elige la validación retrospectiva cuando la validación concurrente no 

constituye una opción realista. Con respecto a las pruebas analíticas es posible 

realizar esta validación cuando los valores de referencia, números de lote y 

cualquier  cambio que afecte a los parámetros, se encuentre documentado. 

2.6.3 VALIDACION CONCURRENTE. 

Es un programa documentado que se basa en los datos obtenidos durante la 

ejecución efectiva de un proceso que ya se ha implementado o en el que se ha 

introducido alguna variación. En esta situación, los datos de validación se reúnen 

durante varios ciclos del proceso continuo y se evalúan para ver si las 

operaciones del sistema, proceso o equipo se encuentran bajo control. (24). 

2.6.4. REVALIDACION. 

Es la verificación funcional del sistema tras evaluar un cambio sustancial del 

proceso de fabricación, cambio de equipo o método de análisis. Estos cambios 

no deben afectar los resultados en comparación con el método de análisis. La 
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revalidación se evalúa periódicamente y tiene como propósito fundamental 

constatar que el proceso se encuentra dentro de los límites especificados. (25). 

La validación se convierte en un sistema dinámico, actualizado y auto controlado 

ya que el sistema se encuentra retroalimentado. Los lapsos para realizar las 

revalidaciones deben justificarse con base en las características del proceso de 

fabricación. 

 

DATOS DEL PROCESO. 

1.1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. 
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1.2. DESCRIPCION DEL PROCESO. 

El sistema de tratamiento de agua purificada presenta las siguientes etapas: 

1.2.1 DESINFECCION. 

 El agua como materia prima (agua dura) es extraída de un pozo, el cual se encuentra 

fuera de la planta de tratamiento, por lo tanto el agua es transportada hacia la planta 

de tratamiento de agua mediante un sistema de bomba propulsora y con ayuda de un 

hidroneumático que ayuda a evitar las caídas de presión, en esta poza se realiza una 

desinfección del agua con cloro, el cual elimina la mayor parte de bacterias, hongos, 
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virus, esporas y algas presentes en el agua, después de un tiempo de reacción mínimo 

de 30 minutos, la concentración de cloro es verificada por el KIT MERCK  

colorimétrico que en comparación con el patrón que es agua dura se verifica el viraje 

de color y se compara con una escala de color y se hace una aproximación de la 

concentración e color en ese momento, se tiene establecido mantener los valores de 

cloro entre 0.5-0.75 ppm. Tal cual  lo establece la norma técnica peruana, que está 

basada en dar a conocer los valores de cloro eficaces para tener agua potable y 

fundamentada en la EPA (AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL). 

1.2.2. TANQUE DE AGUA POTABLE. 

El agua que se encuentra en la poza de desinfección ubicada en el primer nivel envía 

el agua al cuarto nivel, donde es almacenada en un tanque de acero material 304  de 

500L, que regula el nivel de llenado a través de una válvula neumática  que se abre y 

se cierra por acción de aire comprimido, esta acción es comandada a través de un PLC 

(CONROLADOR LOGICO PROGRAMABLE), que comanda todas las funciones del 

sistema, es aquí el primer del sistema de tratamiento de agua purificada. 

1.2.3. FILTRACION (PRE-TRATAMIENTO) 

La filtración de agua en un sistema de tratamiento tiene un propósito básico: 

Remoción de solidos insolubles, alguno de los cuales son agregados al agua por 

varios componentes del sistema de tratamiento. 

El agua es impulsada por  una electrobomba atravesando los siguientes filtros: 

 1.2.3.1 FILTRO DE CUARZO: 

La función del filtro de cuarzo es detener las impurezas grandes (solidos hasta 30 

micras) que trae el agua al momento de pasar por las camas de cuarzo y quitarle la 

turbidez al agua, esos filtros se regeneran periódicamente dándoles un retro lavado 

a presión, para ir desalojando las impurezas retenidas al momento de estar filtrando. 
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 1.2.3.2 FILTROS ABLANDADORES (ABLANDADORES). 

Las resinas de intercambio iónico son usadas comúnmente  para retener las sales 

disueltas en el agua. Estas resinas tienen un tiempo de vida a partir el cual dejan de 

ser operativas y deben ser regeneradas mediante la utilización de sustancias 

químicas. 

Estas resinas tienen las siguientes funciones: 

Las resinas catiónicas remueven contaminantes como el calcio y magnesio que 

causan sarro. Se regeneran mediante el uso de hidróxido de sodio al 50%. 

 1.2.3.3 FILTRO DE CARBON ACTIVADO. 

Los filtros de carbón activado son usados generalmente ara retener cloro presente 

en el agua, así como sustancias orgánicas de bajo peso molecular (disminución del 

TOC), no obstante debe tenerse en cuenta que estos tipos de filtros son una fuente 

de contaminación microbiológica si no se conserva correctamente su 

mantenimiento y limpieza, ya que la materia orgánica queda retenida y concentrada 

en el carbón, por lo que periódicamente estos tipos de filtros deben ser esterilizados 

por calor, normalmente usamos calor a 80°C  por 30 minutos y con una frecuencia 

de 15 días, la frecuencia se establece de acuerdo a la validación. 

En la validación debe comprobarse: que el flujo de entrada de agua al filtro de 

carbón activado sea el adecuado, frecuencia de sanitización y de limpieza 

contracorriente así como la capacidad de retención y frecuencia de sustitución. 

Otra alternativa que se ofrece es el uso de aditivos químicos para la decloración del 

agua, como puede serla inyección de bisulfito de sodio. 

1.2.3.4 FILTROS DE 3 Y 5 MICRAS. 

Normalmente los filtros de entre 1-50 micras son instalados comúnmente después 

de los filtros de carbón activado y desionizadores para retener las partículas que 
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estos pueden aportar corriente arriba, así mismo son instalados en la entrada de 

agua de alimentación al sistema con el objeto de retener partículas sólidas que están 

puedan llevar incorporadas. 

1.2.4 TANQUE DE AGUA BLANDA. 

Es un tanque de almacenamiento intermedio de agua blanda de material de acero 

inoxidable 304 que almacena 300L de agua, como paso intermedio a las osmosis. 

1.2.5 OSMOSIS INVERSA. 

La osmosis inversa es un método de desalinización aceptado por la USP 23, que 

retiene microorganismos, endotoxinas y sales. 

Esta retención de sales se lleva a cabo por un proceso de tamización, es decir, por el 

paso de agua a través de una membrana semipermeable (generalmente de acetato de 

celulosa, o de poliamidas aromáticas), de un diámetro de poro muy reducido. El 

fundamento de la osmosis inversa consiste en aplicar una presión mayor que la 

presión osmótica en la solución más concentrada, con objeto de que el paso de agua a 

través dela membrana sea de la solución más concentrada a la menos concentrada 

impidiendo la membrana, el paso de la mayor parte de las sales y demás sustancias 

que contienen el agua. 

Durante el proceso de validación debe controlarse: la posible contaminación de las 

membranas (implantando la frecuencia de sanitización ms adecuada), la limpieza e 

integridad de las mismas (determinado por el TOC  y la conductividad), la integridad 

del sellado (monitoreando la diferencia de presión), así como el volumen de agua 

gastada. 

Para la mejor obtención de agua previa a los pasos finales, se utiliza la osmosis e 

doble paso donde lo concentrado de la primera es pulida nuevamente en el siguiente 
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house de membranas de esta manera se obtienen un mayor rendimiento y menos 

eliminación aprovechándose de esta manera un mejor rendimiento. 

1.2.6 CEDI. 

Este equipo elimina las sales presentes en el agua combinando la acción de resinas de 

lecho mixto, membranas de permeabilidad selectivas y un campo eléctrico, 

realizándose la regeneración de las resinas de manera constante, lo cual significa una 

ventaja frente a bipermutación, pues esta necesita de sales para la regeneración de las 

resinas. 

La  electrodesionización es un método de tratamiento de agua, que en la industria 

farmacéutica está teniendo una gran aceptación en detrimento del intercambio iónico 

convencional, esto es debido a una serie de inconvenientes que el uso de resinas 

presenta frente a la desionización y que a continuación se relacionan: 

En la desionizacion convencional las resinas tienen un periodo limitado de 

funcionamiento. Esto supone un encarecimiento del método y además plantea 

objeciones desde el punto de vista medioambiental. 

Las resinas de lecho mixto precisan un sistema muy complejo para su separación, por 

otra parte el almacenamiento y utilización de ácidos y álcalis fuertes plantea serios 

problemas de seguridad laboral (por la inhalación, contacto con la piel y mucosas), de 

conservación de las instalaciones (corrosión), y también del tipo medioambiental 

(vertido y/o reciclado). 

Otro inconveniente es de la regeneración de las resinas por el proveedor en las 

instalaciones del proveedor, las resinas agotadas pueden ser mezcladas con las resinas 

de muchos otros usuarios. 

Por ultimo cabe mencionar que es habitual el almacenamiento de resinas regeneradas 

habitualmente durante un tiempo largo hasta su utilización. Esto puede ser causa de 
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proliferación bacteriana en los lechos de la resina, que puede tener como resultado un 

alto contenido bacteriano en el agua tratada. 

Durante la validación debe controlarse el posible crecimiento microbiológico en las 

resinas del equipo de electrodesionización, así como su posible degradación en el 

tiempo. Así mismo debe existir un control de conductividad que asegure el correcto 

funcionamiento del equipo. 

1.2.7 TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 

Existe un tanque de 1000L de acero inoxidable calidad 316L sanitario, el cual recibe 

el agua proveniente del CEDI, la finalidad es mantener el agua en todas las 

condiciones de aceptación y que luego seguirá a los pasos finales para obtener agua 

purificada. 

1.2.8 INTERCAMBIADOR DE CALOR. 

Equipo de material de acero inoxidable ubicado a la salida del tanque de 

almacenamiento, conformado por placas en paralelo por donde pasa por un lado el 

agua de almacenamiento y por las otras placas agua fría mantenida por acción de un 

SHILLER DE 5BHP a la temperatura de entre 17-19 °C, estas dos agua que viaja en 

paralelo en sentidos contrarios nunca tienen contacto una con la otra,  de esta manera 

se mantiene el agua del loop de circulación a esta temperatura, con la finalidad de 

evitar el crecimiento bacteriano pues a esta temperatura las enzimas de las bacteriana 

son incapaces de crecer. 

Otra alternativa es usar un tanque alterno que mantenga el agua de circulación a alta 

temperatura de 80°C, el calor usado para controlar el crecimiento microbiano. Muchas 

veces el agua es calentada a 80 °C en los depósitos y mantenida a esta temperatura 

mientras circula por el anillo de distribución. En los puntos de uso se dispone de un 

intercambiador de calor con objeto de enfriar el agua para su uso. 
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Por otra parte, la calefacción del agua a 80°C que se lleva a cabo a lo largo de todo el 

circuito cerrado o loop, si bien asegura la calidad microbiológica del agua, hoy día 

puede resultar un tratamiento más caro que otras soluciones (tratamiento ultravioleta). 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que la FDA considera este sistema más caro que 

otros, pero al mismo tiempo indica que los costes de mantenimiento, control y 

problemas potenciales que pudieran suceder con la utilización de otros sistemas 

pueden ser mayores que el valor de la energía ahorrada. 

1.2.9 LUZ ULTRAVIOLETA (UV 254 nm). 

La tecnología ultravioleta tiene diversas aplicaciones en la industria farmacéutica y en 

la biotecnología, es utilizada como: desinfectante superficial, para eliminar el ozono, 

el cloro y las cloraminas del agua, así como para disminuir el TOC (carbono orgánico 

total). 

Las lámparas de vapor de mercurio son las más usadas, considerándose los 254nm la 

longitud de onda más efectiva para su acción desinfectante y para la eliminación del 

ozono, del cloro y las cloraminas y 185 nm la longitud de onda más efectiva para 

disminuir el TOC del agua. Debe tenerse en cuenta que la longitud de onda emitida 

decrece con el tiempo por lo que las lámparas deben ser sustituidas antes de que esto 

suceda. 

Es preciso recordar, que en el mejor de los casos, la luz UV solo elimina el 90% de 

los microorganismos que entra en la unidad. Otro aspecto a tener en cuenta es que las 

lámparas ultravioletas no tienen ningún efecto sobre BIOFILMS que pudieran existir 

a lo largo del sistema. 

1.2.10 FILTRO ESTERILIZANTE DE 0,22 um. 

Son usados en los sistemas de tratamiento de agua con objeto de eliminar partículas 

muy pequeñas y/o reducir la contaminación microbiológica en las últimas etapas de 
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purificación del agua. Este filtro retiene pero no eliminan los microorganismos. Por lo 

que estos quedan concentrados en él. Estas es la razón por la cual los programas de 

mantenimiento y de sanitización y limpieza de estos filtros han de ser estrictos, lo que 

conlleva a incrementar el coste de su mantenimiento en comparación con otras 

opciones tecnológicas. 

Así mismo ha de tenerse que estos filtros no siempre reducen la contaminación por 

endotoxinas, parámetro esencial a controlar en los sistemas de agua para inyectables. 

Todo ella da entender que la calidad microbiológica del agua debe ser controlada, no 

solo en la últimas etapas dela purificación, sino que debe ser elaborada y controlada 

desde las primeras etapas del pre tratamiento. 

1.3 DATOS DEL PRODUCTO. 

 El agua purificada es un tipo de agua que presenta características propias, la USP 

identifica varios grados de calidad para el agua por lo que debe ser evaluada 

continuamente. Para obtener este producto, el agua debe ser sometida a un tratamiento 

especial, el agua purificada se obtiene por osmosis inversa y cedi. Las características 

del agua purificada propuestas por la USP (12) son: (VER ANEXO 1) 

 Parámetros físicas: esta debe ser transparente, no debe presentar sabor no olor.  

 Parámetros químicos: 

  pH entre 5,0-7.0 a 25°C. 

  Conductividad de 1,3 us/cm como máximo a 25°C. 

  Carbono orgánico total (TOC) menor a 0.5 ppm. 

 Parámetros microbiológicos: 

 Agua del loop: recuento total de bacterias: menor a 100 UFC/ml. 

En el Perú las industrias farmacéuticas han migrado a sistemas cada vez más sofisticados 

con tecnologías acorde a las nuevas regulaciones dando de esta forma otra performance, una 
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nueva cara a las tecnologías de agua, que es materia prima elemental para dar inicio al 

proceso de fabricación, de esta forma el Perú y Latinoamérica en conjunto logran ofrecer 

productos de mejor calidad a sus cliente. (4) 

 De todo esto se concluye, que es necesario que todos los procesos, sistemas, técnicas, etc. 

sean validados. Por estas razones se hace necesario validar el sistema de agua de tratamiento 

de agua y establecer la frecuencia en la que se llevara a cabo la revalidación, de aquí la 

importancia del presente trabajo. 

OBJETIVO GENERAL: 

Efectuar la calificación y validación del sistema de tratamiento de agua purificada 

RO2/CEDI 400L/h. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Demostrar de forma documentada que el sistema de tratamiento de agua purificada 

tiene la capacidad para suministrar en forma continua la cantidad de agua requerida 

con los atributos de calidad especificados. 

 Demostrar que el sistema de agua funciona adecuadamente bajo todas la condiciones 

tanto normales como de stress, de esta manera se identifica cual es el máximo grado 

de efectividad que puede alcanzar el sistema. 

 Demostrar en forma documentada que todas las etapas del sistema de tratamiento de 

agua purificada se encuentra bajo control. 
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II. MATERIALES Y METODO. 

2.1. MATERIALES 

La descripción de los materiales se encuentra en la calificación de instalación 

del protocolo de validación. 

Equipos desionizadores: los desionizadores usan resinas de intercambio iónico 

para remover iones tanto positivos como negativos. Este sistema cuenta con un 

sistema de electrodesionización en continuo que mediante corriente eléctrica 

regenera las resinas para empezar nuevamente. 

Equipo de osmosis inversa: el equipo de osmosis inversa usa altas presiones 

para invertir el flujo osmótico normal, tiene membranas que remueven solidos 

disueltos. Estas membranas también  requieren periódicos tratamientos 

químicos de sanitización para controlar el crecimiento bacteriano. 

Electrobombas y bombas de recirculación: estos equipos se encargan de 

mantener el agua en constante circulación para evitar la formación de capas 

mucosas (biofilms) al interior de la red de distribución y de los tanques. 

2.1 METODOLOGIA EMPLEADA. 

Se elaboran los protocolos de calificación y validación, lo cual tiene como 

soporte el informe técnico y el estudio de datos. El protocolo divide el trabajo 

en: calificación de instalación, calificación de operación y calificación del 

performance o desempeño y la validación propiamente dicha. 

Se elaboró un programa de muestreo el cual ha sido dividido tres etapas. (VER 

ANEXO 2). 

2.1.1 PROTOCOLOS DE CALIFICACION Y VALIDACION: 

El sistema de tratamiento de agua purificada está dividido en dos partes: 

A. Equipo generador de agua purificada. (de procedencia China). 
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B. Loop de almacenamiento y distribución. (de procedencia peruana). 

Para los cuales se elaboran los protocolos de instalación y operación 

respectivamente. 

Se elabora el protocolo de validación del sistema de tratamiento de agua 

purificada. 

2.1.1.1 CALIFICACION DE INSTALACION DEL EQUIPO 

GENERADOR DE AGUA PURIFICADA. (VER ANEXO 3) 

. DESCRIPCION. 

. OBJETIVO. 

. ESTRATEGIA DE CALIFICACION. 

. RESPONSABILIDADES. 

. CRITERIOS DE ACEPTACION. 

. ABREVIATURAS. 

. ACTIVIDADES DEL PROTOCOLO DEL VALIDACION IQ. 

 400 L/h RO2 P&ID. 

 400 L/h como diagrama layout. 

 Listado de componentes P&ID  

 Listado de componentes del tablero eléctrico. 

 Manual de instalación. 

 Manual de operación. 

 Manual de mantenimiento. 

. VERIFICACION FISICA DE LOS COMPONENTES: INSPECCION    

FISICA DEL DISEÑO. 

. VERIFICACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA, ENERGIA, 

ELECTRICIDAD, ETC. 
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 Aire comprimido 

 Energía eléctrica. 

 Vapor industrial. 

 Agua de alimentación.  

. VERIFICACION DE LOS CERTIFICADOS DE  MATERIALES. 

. CALIFICACION DE LA CONEXIÓN ELECTRICA. 

. PRUEBAS DE PENDIENTE DE LA TUBERIA. 

. PRUEBA DE SOLDADURAS. 

. PRUEBA DE PRESION HIDROSTATICA. 

. INFORME DE CALIFICACION DE INSTALACION.  

. ANEXOS. 

2.1.1.2 CALIFICACION DE OPERACIÓN DEL EQUIPO 

GENERADOR DE  AGUA.  ( VER ANEXO 4) 

 . DESCRIPCION. 

 . OBJETIVO. 

 . ESTARTEGIA DE CALIFICACION. 

 . RESPONSABILIDAD. 

 . CRITERIO DE ACEPTACION. 

 . ACTIVIDADES DEL PROTOCOLO OQ. 

     VERIFICACION DEL REPORTE IQ. 

     CALIFICACION OPERACIONAL DE LAS PRUEBAS. 

A. PRUEBAS EN OPERACIÓN NORMAL 

 ENERGIA ELECTRICA ENCENDIDA. 

 BOMBA DE AGUA DE ALIMENTACION. 

 PRUEBAS DE PRESIONES EN LAS BOMBAS 
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 PRUEBAS EN LA CONDUCTIVIDAD PARA CADA FASE. 

 CALIDAD DEL AGUA PRODUCIDA. 

 

B. PRUEBAS EN OPERACIÓN ANORMAL 

 BOTON DE EMERGENCIA. 

 FALLA DE AIRE COMPRIMIDO. 

 FALLA DE CORRIENTE. 

 PRESION DE VAPOR BAJA. 

 PROBAR EL NIVEL ALTO DE LOS TANQUES DE 

ALIMNETACION. 

 PROBAR EL NIVEL BAJO DE LOS TANQUES DE 

ALIMENTACION. 

 PRUEBA DE NIVEL ALTO EN TANQUE INTERMEDIO. 

 PRUEBA DE NIVEL BAJO DEL TANQUE DE 

INTERMEDIO. 

 PRUEBA DEL NIVEL ALTO DEL TANQUE DE AGUA 

PURIFICADA. 

 PRUEBA DE PRIEMRA BOMBA DE ALTA PRESION. 

 PRUEBA DE LA SEGUNDA BOMBA DE ALTA PRESION. 

 PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD DE SALIDA DE LA 

SEGUNDA OSMOSIS. 

. REPORTE DE LA CALIFICACION OPERACIONAL. 

. ANEXOS. 
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2.1.1.3 CALIFICACION DE INSTALACION DEL LOOP DE 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION. (VER ANEXO 5) 

 OBJETIVOS. 

 PROCEDIMIENTO 

 INFRAESTRUCTURA. 

 EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA. 

 PLANOS Y ESQUEMAS DE INSTALACION. 

 CRITERIO DE ACEPTACION. 

 RESULTADOS. 

 2.1.1.4  CALIFICACION DE OPERACIÓN DEL LOOP DE 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION. (VER ANEXO 

6) 

 OBJETIVO. 

 VERIFICACION OPERACIONAL. 

 TIPOS DE PRUEBA. 

 EN CONDICIONES DE OPERACIÓN NORMAL. 

 EN CONDICIONES DE OPERACIÓN ANORMAL. 

 PARAMETROS DE LA USP. 

 PRUEBA DE OPERACIÓN NORMAL. 

 PRUEBAS DE OPERACIÓN NORMAL. 

 PRUEBA 1  VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE 

COMPONENTES ELECTRICOS. 

 PRUEBA 2  EVALUACION DE FUGAS. 

 PRUEBA 3 LLENADO DE TANQUE. 

 PRUEBA 4 VERIFICACION DE FLUJO. 
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 PRUEBA 5 FUNCIONAMIENTO DE VARIADOR DE 

VELOCIDAD. 

 PRUEBA 6 TEMPERATURA DEL SISTEMA. 

 PRUEBA 7 CONDUCTIVIDAD DEL SISTEMA. 

 PRUEBA DE OPERACIÓN ANORMAL. 

 PRUEBA 1 NIVEL AMXIMO DEL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO. 

 PRUEBA 2 NIVEL MINIMO EN TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO. 

 PRUEBA 3 NIVEL DE ALERTA 1 EN CONDUCTIVIDAD. 

 PRUEBA 4 NIVEL DE ALERTA 2 EN CONDUCTIVIDAD. 

 RESULTADOS 

2.1.1.5 PROTOCOLO DE VALIDACION DEL SISTEMA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA PURIFICADA: (VER ANEXO 7) 

 OBJETIVO. 

 ALCANCE. 

 RESPONSABILIDADES. 

 DESARROLLO. 

 DISEÑO DEL ESTUDIO. 

 CRITERIOS DE ACEPTACION. 

 MATERIALES Y EQUIPOS REACTIVOS. 

 REPORTE DE VALIDACION. 

 REVALIDACION. 

 ANEXOS 
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III. RESULTADOS. 

 TENDENCIA DE LA FASE 1, FASE 2 Y FASE 3 DE VALIDACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PURIFICADA. 

GRAFICA 1: CONSOLIDADO DE RESULTADOS DE CONDUCTIVIDAD DE FASE 1, FASE 2, FASE 3. 

Fuente: datos recopilados por ASC durante todas las etapas de la validación. (VER ANEXOS 15) 
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GRAFICA 2: RESULTADOS FISICOQUIMICOS DE LOS PUNTOS DE MUESTREO EN PLANTA I. 

Fuente: datos recopilados por ASC durante todas las etapas de la validación. (VER ANEXOS 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pH Cloruro Sulfato Calcio
Sustancias 

Oxidables
TOC Amonio

5.00 a 7.00

No 

opalescencia

No 

precipitado

No turbidez No turbidez
Se mantiene color 

rosado tenue

0.5 mg/L 

MENSUAL                

TERCERIZAD

O

<0.5 ppm

Mezclado No.2
5.98 Conf Conf Conf Conf Conf 0.53 Conf

Naturales

6.01 Conf Conf Conf Conf Conf 0.56 Conf

Blistera 3
6.02 Conf Conf Conf Conf Conf 0.45 Conf

Blistera 2
5.97 Conf Conf Conf Conf Conf 0.6 Conf

Envasado de Líquidos 6.03 Conf Conf Conf Conf Conf 0.45 Conf

Acondicionado de Semisólidos 6.02 Conf Conf Conf Conf Conf 0.86 Conf

Sólidos Totales

(%)

No mas de 0.001%

de residuo

0.28

Areas
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GRAFICA 3: TENDENCIA MICROBIOLOGICA DEL PRE.TRATAMIENTO (FILTRO DE GRAVA, ABLANDADORES, FILTRO DE CARBON 

ACTIVADO). 

Fuente: datos recopilados por ASC durante todas las etapas de la validación. (VER ANEXOS 16) 
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GRAFICA 4: TENDENCIA MICROBIOLOGICA DE LA PRIMERA OSMOSIS. (CONSTA DE 3 COLUMNAS DE OSMOSIS CADA UNO CON UN 

PUNTO DE MUESTREO Y UNA VIA COMUN) 

Fuente: datos recopilados por ASC durante todas las etapas de la validación. (VER ANEXOS 17). 
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GRAFICA 5: TENDENCIA MICROBIOLOGICA DE LA SEGUNDA OSMOSIS. (CONSTA DE 2 COLUMNAS DE OSMOSIS CADA UNO CON UN 

PUNTO DE MUESTREO Y UNA VIA COMUN) 

Fuente: datos recopilados por ASC durante todas las etapas de la validación. (VER ANEXOS 18). 
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GRAFICA 6: TENDENCIA MICROBIOLOGICA DE LA GENERACION. 

Fuente: datos recopilados por ASC durante todas las etapas de la validación. (VER ANEXOS 19). 
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GRAFICA 7: TENDENCIA MICROBIOLOGICA DEL LOOP DE ALAMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION (CONSTA DE 6 PUNTOS EN PLANTA 1). 

Fuente: datos recopilados por ASC durante todas las etapas de la validación. (VER ANEXOS 20). 
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GRAFICA 8: TENDENCIA DE LOS FLUJOS DEL CEDI. 

Fuente: datos recopilados por ASC durante todas las etapas de la validación. (VER ANEXOS 21). 
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GRAFICA 9: TENDENCIA DE LA OSMOSIS 1. 

Fuente: datos recopilados por ASC durante todas las etapas de la validación. (VER ANEXOS 22). 

FLUJOS DE OSMOSIS 1 
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GRAFICA 10: TENDENCIA DE LA OSMOSIS 2. 

Fuente: datos recopilados por ASC durante todas las etapas de la validación. (VER ANEXOS 23). 

FLUJOS DE OSMOSIS 2 
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IV. DISCUSION. 

Las pruebas correspondientes a la calificación de instalación y operación del 

sistema de tratamiento de agua purificada se realizaron siguiendo los protocolos 

para demostrar que el sistema cumple lo especificado tanto en operación como en 

documentación. 

En las pruebas de control de calidad para el agua: pH, conductividad, 

fisicoquímicas y microbiológicas se observa un adecuado cumplimiento y 

aplicación del programa regular de muestreo, por lo cual los resultados del agua 

farmacéutica se encuentran dentro de lo especificado. 

En la gráfica N 1 se observa un comportamiento de los resultados dentro de 

especificado para conductividad en todas las fases de la validación, esto es gracias 

a las operaciones unitarias que contribuyen a dar una calidad de agua dentro de lo 

especificado. (5) 

En la gráfica N 2 para controles fisicoquímicos la evidencia demuestra que: 

• Las pruebas colorimétricas de cloruros, sulfatos, calcio, amonio dan 

como resultado conforme, esto debido a los ablandadores que son resinas de 

intercambio mixto que permiten quitar las sales de calcio y magnesio, así 

como los filtros y columnas de osmosis cuyo tamaño de poro permiten pulir 

el agua a un grado capaz de quitar todo remanente que traiga. (8) 

• El análisis de TOC (Carbono Orgánico Total) que es realizado 

mensualmente se encuentra dentro de los especificado dando 0.28 mg/L, 

especificación: no mayor de 0.5 mg/L; los filtros de pre tratamiento como el 

de grava y las columnas de osmosis retienen el carbono orgánico presente en 

el agua que se está procesando de esta manera al realizar la prueba de TOC 
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el carbono orgánico capaz de ser oxidado es muy bajo, cumpliéndose de esta 

menara lo especificado. (9) 

• El pH que aunque no es un requisito que lo solicite la USP actualmente 

se encuentra dentro de la especificación. 

En las gráficas N 3, 4, 5, 6 y 7 correspondientes al seguimiento microbiológico, la 

evidencia recolectada cumpliendo un plan de muestreo para todas las fases de 

validación demuestran que el sistema cumple lo especificado siempre y cuando se 

cumplan los procedimientos de manejo del equipo, además de contar con un 

sistema de ventilación que mantiene entre 17-19 C° el ambiente, una temperatura a 

la cual se inhibe uno de los factores que favorece el crecimiento microbiano. 

En las gráficas N 8, 9 y 10 que nos muestra los flujos de agua que pasan a través de 

ellos además de estar relacionado por ser pasos consecutivos se observa que entre 

los meses de febrero y marzo del 2013 existe un desbalance marcado en la 

tendencia, esto es debido a la succión de sal (NaOH regulador de Ph ) en las 

membranas de osmosis dando como resultado que los poros de dichas membranas 

se abran alterando las presiones y el flujo de agua a través de ellos, luego de 

realizar análisis como: medición de flujos, apertura de válvulas, apertura de 

osmosis y regulaciones de las presiones en las osmosis y el CEDI, el proveedor 

decide cambiar en garantía las membranas de osmosis y el CEDI. Los meses 

siguientes se observa un comportamiento dentro de lo especificado para los flujos 

de estas operaciones unitarias. 
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V. CONCLUSIONES. 

 

1. Se concluye que el sistema de tratamiento de agua purificada se encuentra 

calificado y validado, siempre y cuando se mantengan bajo control el 

proceso, lo cual implica el adecuado cumplimiento y aplicación del 

programa regular de muestreo, el programa anual de mantenimiento, el 

programa de limpieza y sanitización, etc. 

2. Las pruebas realizadas a las muestras de agua en las etapas de tratamiento y 

las verificaciones de funcionamiento de los equipos del sistema de 

tratamiento de agua purificada, demuestras que los resultados cumplen en 

forma consistente y repetitiva las especificaciones establecidas para cada 

una de las pruebas de control de calidad y verificaciones de adecuado 

funcionamiento de los equipos: por lo tanto el sistema de tratamiento de 

agua purificada RO2/CEDI 400 L/h  se encuentra validado. 

3. Se demuestra que el químico farmacéutico tiene una importante 

participación en el equipo multidisciplinario responsable de realizar el 

estudio de validación, ya que es el encargado de elaborar el programa de 

muestreo, además de realizar el control de los diferentes parámetros físico-

quimicos y microbiológicos del producto. 
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VII. ANEXOS.  

 

1. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. 

2. Programa anual de fase 1, fase 2 y fase 3 de validación. 

3. Desarrollo del protocolo de instalación del equipo generador de agua 

purificada. 

4. Desarrollo del protocolo de operación del equipo generador de agua 

purificada. 

5. Desarrollo del protocolo de instalación del Loop de almacenamiento y 

distribución  

6. Desarrollo del protocolo de operación del Loop de almacenamiento y 

distribución  

7. Desarrollo de la validación del sistema de tratamiento de agua purificada. 

8. Diagrama de P&ID. 

9. Diagrama de Layout. 

10. Listado de componentes del sistema. 

11. Especificación detallada del diseño. 

12. Descripción del funcionamiento. 

13. Procedimiento de regeneración del ablandador. 

14. Procedimiento de sanitización. 

15. Procedimiento de sanitización de osmosis inversa. 

16. Procedimiento de sanitización del tanque de almacenamiento. 

17. Procedimiento de sanitización del filtro de carbón activado. 

18. Listado de componentes, verificación y calibración. 

19. Datos de conductividad de validación. 

20. Datos de microbiológico de pre-tratamiento. 

21. Datos de microbiológico de osmosis 1. 

22. Datos de microbiológico de osmosis 2. 

23. Datos de microbiológico de generación. 

24. Datos de microbiológico del Loop de almacenamiento. 

25. Datos de flujos de CEDI. 

26. Datos de flujo de osmosis 1 y osmosis 2. 

27. Datos de fisicoquímico. 
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ANEXO 3. 

DESARROLLO DEL PROTOCOLO DE INSTALACION DEL 

EQUIPO GENERADOR DE AGUA PURIFICADA. 

 
APPROVAL DOCUMENT OF IQ PROTOCOL 

Description: 

This document is edited for the approval of the protocol from both parties Faes 

Medical Appliances Co., Ltd.  and Inox Peru. 

This documentation only applies to the project below described. 

The documentation must not be reproduced or given to third parties without 

being written allowed by Faes Medical Appliances Co., Ltd. 

Equipment:Purified water system 

Equipment Type:400L/H RO2 

Equipment No:2011054-01 

Faes Medical Appliances Co., Ltd                                             

Project responsible:                                  Department: 

Date: 

INOX Peru 

Project responsible:                                   Department: 

Date: 

 
 

 

 

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



58 

 

A.  PURPOSE 

The purpose of the IQ protocol is describing the procedure to carry out in 

order to check the whole installation activities of the purified water system 

according to the previous established design. The results of testing and 

checking accord with this documentation will registed. 

B. QUALIFICATION STRATEGY 

Validation is defined as a study to be able to verify by documents that the 

purified water system fulfils the role that has been assigned, providing a 

quality of water according to the requirements with a consistent design , 

ensuring that each phase of the system (design , installation, operation 

and process) is in conformity with the specifications. 

A qualification partial report will be elaborated at the end of each 

qualification phase in which the correct development of each activity 

should be confirmed. Incidences found in each phase also will be part of 

the report, documenting the corrective measures that have been taken, 

responsible for its execution and the deadline time for the implementation. 

Considered that one phase is completed (and thus will begin the next 

phase) only in the case that the detected incidences have been corrected 

or a corrective action plan has been approved to ensure the solidity of the 

qualification.  

C. RESPONSIBILITIES 

FAES should edit and present qualification protocol to customer’s 

approval. It must be taken into account that IQ activities will not begin until 

this protocol will be approved. 
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D. ACCEPTANCE CRITERIA 

The Installation Qualification must prove that the equipments have been 

installed according to the DDS documents and to the following general 

acceptance criteria: 

 Components and auxiliary devices must be clearly described with 

manufacturer´s name, brand and model. 

 Construction materials must comply with the design specifications 

and must be adequate for their application. 

 The automatically controlled systems must have software security 

copies and operational instructions manual at customer´s disposal. 

 The electrical connections must comply with the applicable standard 

code and the installation drawings (electrical, pneumatical) must be 

qualified. 

 Each one of the connection to the necessary fluids for the 

installation must be verified. 

 The recommended preventive maintenance program and spare part 

list must be checked in order to assure that the system is working in 

the adequate conditions. 

E.Abbreviation 

abbreviation definition 

IQ Installation Qualification 

OQ Operational Qualification 

GMP Good Manufacturing Practice 

SOP Standard operation procedure 

P&ID Piping and Instruments Diagram 
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F.IQ PROTOCOL ACTIVITIES 

Next the IQ activities are developed.  

Item Activities 

1 
 
Verification of document and diagarm 

2 Verification of components: Physical inspection ot the design 

3 VERIFICATION OF SERVICES, FLUIDS AND ENERGIES 

4  
VERIFICATION OF MATERIAL CERTIFICATES 

5 ELECTRIC CONNECTION QUALIFICATION 

6  
PIPING SLOPE TEST 

7 WELDING QUALIFICATION 

8 HYDROSTATIC PRESSURE TEST 

9 Installation qualification report 

G. IQ PROTOCOL ACTIVITIES 

1. VERIFICATION OF DOCUMENT AND DIAGRAM 

Check the enclosed document and diagram to verify their existence and 

adequation related to the system. 

Diagram No. (VER ANEXO 8) 2011054-02.01 

Name 
400L/H RO2 P&ID 

400L/H RO2 P&ID Drawing 

Version V1.0 

Existence and adequation   Yes     NO 

Verified by FAES 
Signature  
Date 2012-09-15 

Verified by INOX PERU 
Signature 
Date 

 
 
Diagram No. (VER ANEXO 9). 

2011054-02.02 

 
Name 

 

400L/H RO2 as building diagram 
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Version 

V1.0 

Existence and adequation   Yes     NO 

Verified by FAES 
Signature  
Date 2012-09-15 

Verified by INOX PERU 
Signature 
Date 

 
 
Document No. ( VER ANEXO 10) 2011054-02.06 

 
Name 

 
List of component of P＆ID 

 
Version 

V1.0 

Existence and adequation   Yes     NO 

Verified by FAES 
Signature  
Date 2012-09-15 

Verified by INOX PERU 
Signature 
Date 

 
 
 

Document No. 2011054-02.07 

Name  
List of component of electric cabinet 

Version V1.0 

Existence and adequation   Yes     NO 

Verified by FAES 
Signature  
Date 2012-09-15 

Verified by INOX PERU 
Signature 
Date 

 

 
 

Document No. / 

Name Installation manual 
Version V1.0 

Existence and adequation   Yes     NO 

Verified by FAES 
Signature  
Date 2012-09-15 

Verified by INOX PERU 
Signature 
Date 

 

 
Document No. 

/ 
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Name Operating manual 
 
Version 

V1.0 

Existence and adequation   Yes     NO 

Verified by FAES 
Signature  
Date 2012-09-15 

Verified by INOX PERU 
Signature 
Date 

 
 

Document No. / 

Name Maintenance manual 
 

Version V1.0 

Existence and adequation   Yes     NO 

Verified by FAES 
Signature  
Date 2012-09-15 

Verified by INOX PERU 
Signature 
Date 

2. VERIFICATION OF COMPONENTS: PHYSICAL INSPECTION OF THE 

DESIGN 

Check installation accord with diagram 

Pipe, instrument and valve installed accord with P&ID diagram; 

Pipe, instrument and valve all have correct marks.  

3. VERIFICATION OF SERVICES, FLUIDS AND ENERGIES AND SO ON 

There is enclosed a checklist to verify the existence of the services, 

fluids and energies which are necessary for the adequate working of the 

installation. For each utility the process connections and the requirements 

will be verify. All the utilities must be identified by customer (utility and the 

corresponding flow sense). 

SERVICES, FLUIDS AND ENERGIES AND SO 
ON 

Existence and adequation 

ELECTRICITY   YES     NO 

COMPRESSED AIR   YES     NO 
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INDUSTRIAL STEAM   YES     NO 

FEEDING WATER   YES     NO 

Verified by  FAES 
Signature 
Date 2102-09-15 

Verified by INOX PERU 
Signature 
Date 

 
 

ELECTRICITY 

System’s Requirements 

 3x380 v (AC)  50 Hz，DC24V 

Operating Voltage 3x380 v (AC)  + PN / 50 Hz，Control voltage 24 V Dc 

 
Total installed power: 7kW 
 
Use 
 
Electrical current to electrical cabinets 

 

COMPRESSED AIR 

System’s Requirements 
P = 0.6~0.8MPa 
 
Connection to cabinet 
 
Compressed air must be wet and clean in order to avoid the damage of the components with the 
use (no oil or water or particles) 
 
Use 
Pneumatical feeding to electrical cabinet for pneumatic components 

 

INDUSTRIAL STEAM 

System’s Requirements 
P = 0.4~0.6 MPa 
Industrial steam must be dry and saturated 
Use 
Supply heating source for equipment 
 
Connections to the equipment by pipe 

 

FEEDING WATER 

System’s Requirements 
Drinking water 

Use 
To feed the system as raw material. 

4. VERIFICATION OF MATERIAL CERTIFICATES  

Using list of the component of P&ID and marerial certificates as checking 

document. 
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Verify the material certificates contact with the product meet to the 

description of the design.  

All deviations will be described in Non-conformity list. 

 

Checking results 

 Conformity Non-conformity 

Verified by FAES. 
Signature 
Date 2102-09-15 

Verified by INOX PERU 
Signature 
Date 

 
5. ELECTRIC CONNECTION QUALIFICATIONS 

Check electric connection according with electric diagram and list of I/O 

 

 

Checking results 

 Conformity Non-conformity 

Verified by FAES 
Signature 
Date 2102-09-15 

Verified by INOX PERU 
Signature 
Date 

6. PIPE SLOPE TESTING 

Certify that the piping slope test has been realised. A full draining of the 

equipment has been achieved. Also all the draining points are easy 

available.  

 

Checking results 

 Conformity  Non-conformity 
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Verified by FAES 
Signature 
Date 2102-09-15 

Verified by INOX PERU 
Signature 
Date 

 

7. WELDING TESTING 

Check welder certifications wihch are certified by the Official Authority.  

Check welding SOP 

Check welding recorder. 

Next the welder code certifications are detailed in the next table and a 

copy of the official certificate is attached. 

Checking results 

 Conformity Non-conformity 

Verified by FAES 
Signature 
Date 2012-09-15. 

Verified by INOX PERU 
Signature 
Date 

8. HYDROSTATIC PRESSURE TEST (Pressure performing & Leaks free 

test) 

Wemac certify that Hydrostatic pressure tests have been successfully 

performed. Hereby Wemac certify that the system is properly designed and 

installed for the design pressure and no leak has been detected.  

The reports of the tests are attached to this activity 

Checking results 

 Conformity Non-conformity 

Verified by FAES 
Signature 
Date 2012-09-15. 

Verified by INOX PERU 
Signature 
Date 
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9. INSTALLATION QUALIFICATION (IQ) REPORT 

At the end of the validation activities above described, it will be issued this 

partial report where it is briefly concluded that the system complies with DDS. 

The corrective measures which can be detected will be included in this 

Installation Qualification (IQ) partial report. All deviations will be described in 

this report and each of the critical ones will have a non-conformity report 

related and also included in the IQ report. 

The detected deviations may be considered as: 

Critical: The deviation supposes a wrong execution of the test because of an 

incorrect functionality of the system or a clear non-compliance of any of the 

acceptance criteria. This deviation must be necessarily corrected. 

Non-Critical: The deviation nor supposes to cause an incorrect functionality of 

the system neither a non-compliance of any of the acceptance criteria, but it´s 

implementation may cause an improvement for the system/installation. 

 

 

 

ANNEX 1  Non conformity List. 

No Non conformity C/NC 
Category  

 
Corrective 

action 

Date to be 
checked Responsible 

1      

2      

3      

4      

5      
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Note: C Critical     NC Non  critical 

ANNEX 2  Non conformity report 

DESARROLLO DE LA CALIFICACION DE OPERACIÓN DEL 

EQUPO GENERADOR DE AGUA PURIFICADA. 

 

APPROVAL DOCUMENT OF OQ PROTOCOL 

Description: 

This document is edited for the approval of the protocol from both parties Faes 

Medical Appliances Co., Ltd.  and INOX Peru. 

This documentation only applies to the project below described. 

The documentation must not be reproduced or given to third parties without 

being written allowed by Faes Medical Appliances Co., Ltd. 

Equipment:Purified water system 

Equipment Type:400L/H RO2 

Equipment No:2011054-01 

Faes Medical Appliances Co., Ltd                                             

Project responsible:                                       Department: 

Date: 

INOX Peru 

Project responsible:                                       Department: 

Date: 
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A. PURPOSE 

 

The purpose of the OQ protocol is describing the procedure to carry 

out in order to check the operation of the whole system with the aim of: 

 Verifying that the system performs according to function 

specification document describes.  

 Verifying that the Operational SOP is complete and adequate. 

 Verify that the alarms and all the security systems operate in 

accordance with the operating manual. 

B. QUALIFICATION STRATEGY 

Validation is defined as a study to be able to verify by documents that 

the purified water system fulfils the role that has been assigned, providing 

a quality of water according to the requirements with a consistent design , 

ensuring that each phase of the system (design , installation, operation 

and process) is in conformity with the specifications. 

A qualification partial report will be elaborated at the end of each 

qualification phase in which the correct development of each activity should 

be confirmed. Incidences found in each phase also will be part of the 

report, documenting the corrective measures that have been taken, 

responsible for its execution and the deadline time for the implementation. 

Considered that one phase is completed (and thus will begin the next 

phase) only in the case that the detected incidences have been corrected 

or a corrective action plan has been approved to ensure the solidity of the 

qualification.  

C.-  RESPONSIBILITIES 
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FAES should edit and present qualification protocol to customer’s 

approval. It must be taken into account that OQ activities will not begin 

until this protocol will be approved. 

D. ACCEPTANCE CRITERIA 

The operation qualification has to demonstrate that the normal 

operating and all the alarms and security systems operate in accordance 

with the procedures of the Operating Manual. The existence of the needed 

programmes must be verified in order to guarantee the maintenance of the 

conditions with the next acceptance criteria: 

 The operation tests must be realised systematically and 

completely. 

 The operation tests will be realised in accordance with the 

operating procedure (Operational SOP), in order to check the 

suitability of the established procedure. 

 All the tests and the complementary data collected during the 

execution of the operational test must be attached. All the 

documents with data, tables and graphics must be correctly 

identified with the test date and signature of the responsible 

persons (minimum two persons according to GMP criteria). 

 

E. OQ PROTOCOL ACTIVITIES 

OQ PROTOCOL ACTIVITIES 

ITEM ACTIVITIES 

1 IQ REPORT VERIFICATION 
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2 OQ TESTING 

3 OQ REPORT 

 
 
 
 

1 IQ REPORT VERIFICATION 

Validation team verifies that any critical conformity of IQ is still opened. 

Also the validation team certifies that all the IQ activities have been done 

and are successfully completed. For these reasons OQ phase could begin. 

 

IQ activities have been done and are successfully completed 

Verified by FAES 
Signature 
Date 2012-10-15 

Verified by INOX PERU 
Signature 
Date 

2 OPERATIONAL QUALIFICATION TESTS 

The operational tests (normal and anomalous operation) are defined. 

These tests will be realised once the equipment has been installed. 

These tests are edited and they are going to be carried out according to 

the operational procedure (SOP). The main objective of this activity is to 

assure that the system operation performs according to Functional 

Specification (FS) document. 

The tests are divided into two (2) main groups: 

A．Normal operating tests: Test to be verified in order to prove the function 

ability of the equipment in normal conditions of operation. 
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B. Anomalous operating test: Test to be verified in order to prove the 

operation of all the securities - interlocks of the system in anomalous 

conditions. 

A.- Normal operating tests 

 

 

1) Objective: Electric current  ON 

 
Methodology 

Turn on the main switch placed on the electric cabinet. 
Acceptance Criteria 

Tension arrives to elements. PLC and Touch screen runs on and a red pilot 

placed on the electrical cabinet is on indicating tension on cabinet. 

Observations 

 

 

 Ok      No Ok 

Verified by FAES 
 
Signature and Name: 
 
Date: 2012-10-15. 

Verified by customer INOX PERU. 
 
Signature and Name: 
 
Date: 

 
 
2) Objective: Feed water pump  ON/OFF test 
Methodology 

1 Press corresponding ON/OFF button at manual mode. 
2 Feed water pump ON/OFF according to feed water tank level at automatic 
mode. 
Acceptance Criteria 
1  ON/OFF input valve according to the orders when the feed water tank level 

dose not reach to high level. 
2   At automatic mode, feed water tank reaches to high level set, input valve is 
closed, lower than high level set, input valve open. 
Observations 

 

 

 Ok      No Ok 
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Verified by FAES 
 
Signature and Name: 
 
Date: 2012-10-15. 

Verified by customer INOX PERU. 
 
Signature and Name: 
 
Date: 

 
3) Objective: 
Methodology 

1 Press corresponding ON/OFF button at manual mode. 
2 1st high pressure pump ON/OFF according to feed water tank level and 
middle tank level at automatic mode. 
Acceptance Criteria 
1  Feed water tank level dose not reach to low level set, middle tank level dose 
not reach to high level set, 1st high pressure pump will be ON/OFF according 
to the orders when dose not reach to high pressure set. 
2  At automatic mode, feed water tank dose not reach to low low set or middle 
tank dose not reach to high high set or pressure is higher than high set, feed 
water pump stops. Feed water tank low level is higher than low set, middle 
tank is lower than high set, pressure dose not reach to high set, 1st pump 
open. 
Observations 

 

 

 Ok      No Ok 

Verified by FAES 
 
Signature and Name: 
 
Date: 2012-10-15. 

Verified by customer INOX PERU. 
 
Signature and Name: 
 
Date: 

 
 
 
4) Objective: 
Methodology 
1 Press corresponding ON/OFF button at manual mode.  
2 2nd high pressure pump ON/OFF according to middle tank level and pure 
water tank level at automatic mode. 
Acceptance Criteria 
1  
1  Middle tank level dose not reach to low level set, pure water tank level dose 
not reach to high level set, and pressure protection dose not reach to high 
level set, pump will ON/OFF according to the orders. 
2  At automatic mode, middle tank level is higher than low set, pure water level 
is lower than high set, and pressure dose not reach to high set, 2nd pump 
open. 
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Observations 

 

 

 Ok      No Ok 

Verified by FAES 
 
Signature and Name: 
 
Date: 2012-10-15. 

Verified by customer INOX PERU. 
 
Signature and Name: 
 
Date: 

 

5) Objective: 
Methodology 
Enter into operation to check its running according to the set value and treat 
value of output conductivity. 
Acceptance Criteria 
1    Qualified water and unqualified water output according to the orders. 
2 When conductivity is lower than treat value (For example at 2μs/cm), 

qualified water side output, when higher than treat value, unqualified 
water side output, alarm at touch screen. 
When conductivity is lower than set value (For example at 1.8μs/cm), 
qualified water side output, when higher than set value, lower than treat 
value, qualified water side output, alarm at touch screen.  

Observations 

 

 

 Ok      No Ok 

Verified by FAES 
 
Signature and Name: 
 
Date: 2012-10-15. 

Verified by customer INOX PERU. 
 
Signature and Name: 
 
Date: 

 

6) Objective:Output and consumption  
Methodology 

In normal operation state registering output and consumption of industrial and 
feeding water in several time for example 3 minutes, registering 3 times and 
calculating its capacity. 
Acceptance Criteria 
Reached parameters requirement according to FS. 

Item Production output and 
consumption 

 
Results  
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PW output 400kg/h OK CONFORME. 

 
Feeding water 
consumption 

660kg/h OK CONFORME. 

Verified by FAES. 
 
Signature and Name: 
 
Date: 2012-10-15 

Verified by INOX PERU. 
 
Signature and Name: 
 
Date: 

 

7) Objective:Quality of produced water 
Methodology 

Carry out a sampling of the produced water and have a analytical test. 
Acceptance Criteria 
According to PW quality. 

Item standard Results  

Conductivity ≤ 5.1μs/cm  (T 25ºC) OK CONFORME. 

TOC  < 500 ppb OK CONFORME. 

Aerobic bacteria  < 102 UFC/ml OK CONFORME. 

Verified by FAES. 
 
Signature and Name: 
 
Date: 2102-10-15 

Verified by INOX PERU. 
 
Signature and Name: 
 
Date: 

 
B.ANOMALOUS OPERATING TESTS 
 

8) Objective: EMERGENCY STOP BUTTON 
Methodology 

During the normal operation press the emergency stop button. 
Acceptance Criteria 
PLC stops. 
Observations 

 

 

 Ok      No Ok 

Verified by FAES 
 
Signature and Name: 
 
Date: 2012-10-15. 

Verified by customer INOX PERU. 
 
Signature and Name: 
 
Date: 
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9) Objective: COMPRESSED AIR FAILURE 
Methodology 

（0.6MPa）。 
Simulate that the compressed air pressure is under the set point value. 
Acceptance Criteria 
System stops. An alarm in touch panel must be indicated 
Observations 

 

 

 Ok      No Ok 

Verified by FAES 
 
Signature and Name: 
 
Date: 2012-10-15. 

Verified by customer INOX PERU. 
 
Signature and Name: 
 
Date: 

 

10) Objective: GENERAL CURRENT FAILURE 
Methodology 
Simulate that the general current is in failure. 
Acceptance Criteria 
System goes down. When the current is already go up, the system restart its 
normal operation 
Observations 

 

 

 Ok      No Ok 

Verified by FAES 
 
Signature and Name: 
 
Date: 2012-10-15. 

Verified by customer INOX PERU. 
 
Signature and Name: 
 
Date: 

 
 

11)   Objective:Pressure of industrial steam is lower 
Methodology 

<（0.2MPa）。 
Simulate that the pressure of industrial steam is lower than the set point value. 
Acceptance Criteria 
System stops. An alarm in touch panel must be indicated 
Observations 

 

 

 Ok      No Ok 
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Verified by FAES 
 
Signature and Name: 
 
Date: 2012-10-15. 

Verified by customer INOX PERU. 
 
Signature and Name: 
 
Date: 

 
12) Objective: Feed water tank high level test 
Methodology 
Simulate feed water tank level is higher than high level set value. 
Simulate feed water tank level pressure differentials. 
Acceptance Criteria 
1 When feed water tank level is higher than high high set value, input 
pneumatic angle seat valve stops inputting. 
2 When feed water tank level is higher than high level treat value, input 
pneumatic angle seat valve is keeping inputting. 
Observations 

 

 

 Ok      No Ok 

Verified by FAES 
 
Signature and Name: 
 
Date: 2012-10-15. 

Verified by customer INOX PERU. 
 
Signature and Name: 
 
Date: 

 
 
 

13) Objective: Feed wate tank low level test 
Methodology 

Simulate feed water tank level is lower than low level. 
Simulate feed water tank level is lower than low low differentical pressure 
level. 
Acceptance Criteria 
1 When feed water tank level is lower than low level set value, feed water 
pump runs at automatic mode. 
2 When feed wate tank level is lower than low low level treat value, feed water 
pump stops. 
Observations 

 

 

 Ok      No Ok 

Verified by FAES 
 
Signature and Name: 
 
Date: 2012-10-15. 

Verified by customer INOX PERU. 
 
Signature and Name: 
 
Date: 
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14)  Objective: Middle tank high level test 
Methodology 

Simulat middle tank level is at high high level set value. 
Simlate middle tank level is at high level set. 
Acceptance Criteria 
1 When middle tank level is at high high level, feed water pump and 1st pump 
stop working. 
2 Middle tank level is at high level, 1st pump keeps producting water. 
Observations 

 

 

 Ok      No Ok 

Verified by FAES 
 
Signature and Name: 
 
Date: 2012-10-15. 

Verified by customer INOX PERU. 
 
Signature and Name: 
 
Date: 

 
 
 
 
15) Objective: Middle tank low level test 
Methodology 

Simulate middle tank level is at low low level set value. 
Simulate middle tank level is at low level set value. 
Acceptance Criteria 
1 When middle tank level is higher than low level set value, 2nd pump stops 
running. 
2 When middle tank level is lower than low low level, 2nd pump stops working. 
Observations 

 

 

 Ok      No Ok 

Verified by FAES 
 
Signature and Name: 
 
Date: 2012-10-15. 

Verified by customer INOX PERU. 
 
Signature and Name: 
 
Date: 

 
16) Objective: Pure water tank high level test 
Methodology 
Simulate pure water tank level is higher than high high level set value. 
Simulate pure water tank is higher than high level treat value. 
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Acceptance Criteria 
1 When pure water tank level is higher than high high set value, 2nd water 
prducing stops. 
2 When pure water tank level is lower than high level treat value, 2nd RO keeps 
producing water. 
Observations 

 

 

 Ok      No Ok 

Verified by FAES 
 
Signature and Name: 
 
Date: 2012-10-15. 

Verified by customer INOX PERU. 
 
Signature and Name: 
 
Date: 

 
17) Objective: 1st pump high pressure test 
Methodology 
Simulate 1st pump pressure is higher than set value. 
Acceptance Criteria 
1st pump pressure is higher than treat value, 1st pump stops running. 
Observations 

 

 

 Ok      No Ok 

Verified by FAES 
 
Signature and Name: 
 
Date: 2012-10-15. 

Verified by customer INOX PERU. 
 
Signature and Name: 
 
Date: 
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18) Objective: 2nd pump high pressure test 
Methodology 
Simulate 2nd pump pressure is higher than set value. 
Simulate 2nd pump pressure is lower than treat value. 
Acceptance Criteria 
2nd pump pressure is higher than treat value, 2nd pump stops running. 
Observations 

 

 

 Ok      No Ok 

Verified by FAES 
 
Signature and Name: 
 
Date: 2012-10-15. 

Verified by customer INOX PERU. 
 
Signature and Name: 
 
Date: 

 
 
 
19) Objective: 2nd RO output high conductivity test 
Methodology 

Simulate 2nd RO conductivity value is higher than set value. 
Acceptance Criteria 
3 way valve unqualified side is connected. 
Observations 

 

 

 Ok      No Ok 

Verified by FAES 
 
Signature and Name: 
 
Date: 2012-10-15. 

Verified by customer INOX PERU. 
 
Signature and Name: 
 
Date: 

3. OPERATION QUALIFICATION (OQ) REPORT 

At the end of the validation activities above described, it will be issued this 

partial report where it is briefly concluded that the system complies with the 

FS. 

The corrective measures which can be detected will be included in this 

Operation Qualification (OQ) partial report. All deviations will be described 
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in this report and each of the critical ones will have a non-conformity report 

related and also included in the OQ report. 

The detected deviations may be considered as: 

Critical: The deviation supposes a wrong execution of the test because of 

an incorrect functionality of the system or a clear non-compliance of any of 

the acceptance criteria. This deviation must be necessarily corrected. 

Non-Critical: The deviation nor supposes to cause an incorrect 

functionality of the system neither a non-compliance of any of the 

acceptance criteria, but it´s implementation may cause an improvement for 

the system/installation. 

ANNEX 1  Non conformity List 

 
No 

 
Non conformity 

    C/NC 
Category  

 
Corrective 

action 

 
Date to be 
checked 

 
Responsible 

1      

2      

3      

4      

5      
 
Note: C Critical     NC Non  critical 
 
 

ANNEX 2  Non conformity report. 
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DESARROLLO DEL PROTOCOLO DE INSTALACION DEL LOOP DE   

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION. 

1 CALIFICACION DE INSTALACION (CI) 

1.1 Objetivo 

Asegurar  que el sistema/equipo instalado cumpla las especificaciones de 

compra y la información escrita proporcionada por el fabricante, además de 

reunir información documental de que el equipo cumple las especificaciones.  

1.2  Procedimiento 

Realizar la calificación de la instalación por única vez mediante el método de 

la lista de verificación, asimismo los instrumentos que forman parte de este 

sistema debe encontrarse con fecha vigente de calibración o en sus defecto 

calibrarlos, adjuntando la documentación de sustento. Todas las verificaciones 

se efectuaran de acuerdo a lo establecido por las BPM. 

1.2.1  Infraestructura 

Los componentes del sistema son tubos, clamps, abrazaderas, tee, 

reducciones, codos de calidad AISI 316L certificados que garantizan la calidad 

del producto a lo largo del recorrido y distribución del agua purificada, los 

diámetro son de 1” y  1 ½” siendo unidos entre ellos por medio de soldadura 

TIG sanitaria. 

Accesorios  y Válvulas 

Conformidad Notas 

Componente Marca HEAT Nº 

Tubería de 1” 
Zhejiang 

Donjoy 
741402 OK CONFORME.  

Tubería de 1 1/2” 
Zhejiang 

Donjoy 
741402 OK CONFORME  

Codo de 90 de 1” 
Zhejiang 

Donjoy 
17723132 OK CONFORME  

Codo de 90 de 11/2” 
Zhejiang 

Donjoy 17723132 OK CONFORME  

Codo de 45 de 1 1/2” 
Zhejiang 

Donjoy 17723132 OK CONFORME  

Tee de 1 ” Zhejiang 17723132 OK CONFORME  
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Donjoy 

Tee de 1 1/2” 
Zhejiang 

Donjoy 17723132 OK CONFORME  

Reducción Concent.de 1 1/2” a 1” 
Zhejiang 

Donjoy 17723132 OK CONFORME  

Reducción Concent.de 2” a 1 1/2” 
Zhejiang 

Donjoy 17723132 OK CONFORME  

Ferrule Clamp de  1" 
Zhejiang 

Donjoy 17455232 OK CONFORME  

Ferrule Clamp de 1 1/2" 
Zhejiang 

Donjoy 92650941 OK CONFORME  

Ferrule Clamp de 2" 
Zhejiang 

Donjoy 92650941 OK CONFORME  

Empaquetaduras  clamp 1" 
Zhejiang 

Donjoy ---------- OK CONFORME  

Empaquetaduras  clamp1 1/2" 
Zhejiang 

Donjoy --------- OK CONFORME  

Bola Aspersora (Spray ball) 316L Wemac -- OK CONFORME  

Válvula de Diafragma de acción 

neumática  1 1/2" 

Zhejiang 

Donjoy 17754532 OK CONFORME 

2 Vías de 
Cero 

Puntos 
Muertos 

Válvula de Diafragma Cero Pto 

Muerto 1” x  ¾” 
Alfa Laval  OK CONFORME 

ASME 

BPE 

Cuerpo 

en T 

Válvula de Diafragma Cero Pto 

Muerto 1 1/2" 

Zhejiang 

Donjoy  OK CONFORME 

ASME 

BPE 

Cuerpo 

en T 

Válvulas diafragma - S 316 L- 1 

1/2 ” 
Alfa Laval  OK CONFORME 

2 Vías de 

Cero 

Puntos 

Muerto. 

DN40 

Válvula de Alivio-316L 
Zhejiang 

Donjoy  OK CONFORME 

Versión 

74700 / 

muelle 

0a 6 Bar. 

8771000

2 
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Observaciones: estos ítem fueron 

verificados por INOX PERU  y el 

Laboratorio cliente 

 

Conclusión: CONFORME A LA REVISION. 2012-11-10. 

 
1.2.2 Equipos que Componen el Sistema 

El sistema de almacenamiento y distribución  de agua purificada cuenta con lo siguiente: 

Tanque de Almacenamiento Conformidad Notas 

Marca Wemac OK CONFORME  

Modelo CD-1000 OK CONFORME  

Serie 2011054-16 OK CONFORME  

Capacidad 1000 lts OK CONFORME  

Material Acero inox.316L OK CONFORME  

Diámetro 1000 mm OK CONFORME  

Altura Útil 1700 mm OK CONFORME  

Altura Total 2207 mm OK CONFORME  

Man hole Ø 350 mm OK CONFORME  

Tipo de soldadura TIG Sanitario OK CONFORME  

Tipo de Conexiones Clamps de 1 ½” y 2” OK CONFORME  

Pulido Interior 20 Ra OK CONFORME  

Pulido Exterior 30 Ra OK CONFORME  

Observaciones 
SE REALIZO LA VERIFICACION IN SITU ENTRE 

PROVEEDOR Y CLIENTE. 2012-11-10 

Conclusión CONFORME. 

 

Bomba de Recirculación Conformidad Notas 

Marca  Inoxpa OK CONFORME  

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



84 

 

Modelo Multiturbina MS-1/5 OK CONFORME  

Serie I128478A OK CONFORME  

Material Acero inox.316L OK CONFORME  

Potencia 5.5 kw OK CONFORME  

RPM  3600 OK CONFORME  

Diam. de Succión 1 ½” ( tipo clamp) OK CONFORME  

Diam. de Impulsión 1 ½” ( tipo clamp) OK CONFORME  

Observaciones 
SE REALIZO LA VERIFICACION IN SITU ENTRE 

PROVEEDOR Y CLIENTE. 2012-11-10 

Conclusión CONFORME. 

 

Intercambiador de Calor  Conformidad Notas 

Marca Alfa Laval  OK CONFORME  

Modelo M3-BASE OK CONFORME  

Serie 30107-14458 OK CONFORME  

Material Acero Inox 316L OK CONFORME  

Presión Máxima 188.6 Psi ≈ 13 Bar OK CONFORME  

Presión de Trabajo 150 Psi ≈ 10 Bar OK CONFORME  

Inlet          Outlet T2             S1 
S4             T3 

OK CONFORME  

Volumen 0.8L OK CONFORME  

T. Maxima 120 C OK CONFORME  

Año de Fabricación 2011-07-28 OK CONFORME  

Observaciones 
SE REALIZO LA VERIFICACION IN SITU ENTRE 

PROVEEDOR Y CLIENTE. 2012-11-10 

Conclusión CONFORME. 

 

Equipo Esterilizador UV Conformidad Notas 

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



85 

 

Marca Aquafine  OK CONFORME  

Modelo MP-2-SL OK CONFORME  

Serie GS 07/2011 191 OK CONFORME  

Material Acero inox AISI 316L OK CONFORME  

Caudal 24 gpm OK CONFORME  

Presión de diseño 150 psi OK CONFORME  

Potencia 0.9 A OK CONFORME  

Dimensiones LxWxH 

(cm) 
97 x 18 x 53 OK CONFORME  

UV segundo 

dosificación microvatios 

por cm 

 30,000⃰⃰⃰ ⃰ OK CONFORME  

Tipo de Conexión Clamp de  2” OK 
CONFORME 

 

Lámparas 
/ Radiación 

02 unid./ 254 nm OK 
CONFORME 

 

Observaciones 
SE REALIZO LA VERIFICACION IN SITU ENTRE 

PROVEEDOR Y CLIENTE. 2012-11-10 

Conclusión CONFORME. 

 

Carcaza Multifiltro Conformidad Notas 

Marca Shelco OK CONFORME  

Modelo 4FOS1-316-222-
1.5TC-EP-OL-V OK CONFORME  

Serie 127375 OK CONFORME  

Material 316L OK CONFORME  

Presión  de Diseño 150 Psi  OK CONFORME  

Tipo de Conexión  
Inlet / Outlet 

Clamp 1 ½ “ OK CONFORME  

Tipo de cartucho  MS 10  OK CONFORME  

Observaciones 
SE REALIZO LA VERIFICACION IN SITU ENTRE 

PROVEEDOR Y CLIENTE. 2012-11-10 

Conclusión CONFORME. 
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Filtros Conformidad Notas 

Marca 
Critical Process Filtration 

INC. OK CONFORME  

Modelo GPS-20N00001V5 OK 
CONFORME 

 

Serie 11293-1 OK 
CONFORME 

 

Material Polipropileno OK 
CONFORME 

 

Porosidad 0.22 micras OK 
CONFORME 

 

Observaciones 
SE REALIZO LA VERIFICACION IN SITU ENTRE 

PROVEEDOR Y CLIENTE. 2012-11-10 

Conclusión CONFORME. 

Medidor Multiparametros Conformidad Notas 

Marca Georg Fischer OK 
CONFORME 

 

Modelo 3-8900.401-X OK 
CONFORME 

 

Serie 61106130468 OK 
CONFORME 

 

Input Power 5 VDC OK 
CONFORME 

 

Observaciones 
SE REALIZO LA VERIFICACION IN SITU ENTRE 

PROVEEDOR Y CLIENTE. 2012-11-10 

Conclusión CONFORME. 

 

PLC de tablero Multiparametros Conformidad Notas 

Marca Siemens  OK CONFORME  

Modelo Logo power  OK CONFORME  

Serie 6EP1332-1SH43 OK CONFORME  

Input 100 – 240 v OK CONFORME  
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Out 24v / 2.5 A OK CONFORME.  

Observaciones 
SE REALIZO LA VERIFICACION IN SITU ENTRE 

PROVEEDOR Y CLIENTE. 2012-11-10 

Conclusión CONFORME. 

 

Sensor de Conductividad/Temperatura Conformidad Notas 

Marca Georg Fischer OK 
CONFORME 

 

Modelo 3-2819-S1C OK 
CONFORME 

 

Serie S/N 11-146-270 OK 
CONFORME 

 

Cantidad 01 OK 
CONFORME 

 

Tipo de Conexión Clamp OK 
CONFORME 

 

Material 316 L OK 
CONFORME 

 

Observaciones 
SE REALIZO LA VERIFICACION IN SITU ENTRE 

PROVEEDOR Y CLIENTE. 2012-11-10 

Conclusión CONFORME. 

 

Sensor de Nivel Conformidad Notas 

Marca NOSHOK OK CONFORME  

Modelo 110-2-VNGH OK CONFORME  

Serie 110-12-4-615-1-31-1-36 OK CONFORME  

Cantidad 01 OK CONFORME  

Tipo de Conexión Clamp OK CONFORME  

Material 316L OK CONFORME  

Observaciones 
SE REALIZO LA VERIFICACION IN SITU ENTRE 

PROVEEDOR Y CLIENTE. 2012-11-10 
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Conclusión CONFORME. 

 

Sensor de Flujo Conformidad Notas 

Marca Blancett OK CONFORME  

Modelo B16C-110A-3BA  OK CONFORME  

Serie 082611342 OK CONFORME  

Cantidad 01 OK CONFORME  

Tipo de Conexión Clamp OK CONFORME  

Material 316 L OK CONFORME  

Observaciones 
SE REALIZO LA VERIFICACION IN SITU ENTRE 

PROVEEDOR Y CLIENTE. 2012-11-10 

Conclusión CONFORME. 

 

    Manómetro M1 Conformidad Notas 

Marca Ashcroft OK CONFORME  

Modelo 25 1032SL 15L OK CONFORME  

Heat number housing E101778 OK CONFORME  

Heat number diaphragm 5VV5 OK CONFORME  

Código 8964 OK CONFORME  

Línea n• 7 OK CONFORME  

rango 100 PSI OK CONFORME  

Material 316 L OK CONFORME  

Tipo de  conexión Clamp  OK CONFORME.  

Observaciones 
SE REALIZO LA VERIFICACION IN SITU ENTRE 

PROVEEDOR Y CLIENTE. 2012-11-10 
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Conclusión CONFORME. 

 

    Manómetro M2 Conformidad Observaciones 

Marca Ashcroft OK 
CONFORME 

 

Modelo 25 1032SL 15L OK 
CONFORME 

 

Heat number housing E101670 OK 
CONFORME 

 

Heat number diaphragm 5VV5 OK 
CONFORME 

 

Línea n• 6 OK 
CONFORME 

 

Código 8920 OK 
CONFORME 

 

rango 200 PSI OK 
CONFORME 

 

Material 316 L OK 
CONFORME 

 

Tipo de  conexión Clamp  OK 
CONFORME 

 

Observaciones 
SE REALIZO LA VERIFICACION IN SITU ENTRE 

PROVEEDOR Y CLIENTE. 2012-11-10 

Conclusión CONFORME. 

 

    Manómetro M3 Conformidad Notas 

Marca Ashcroft OK CONFORME  

Modelo 25 1032SL 15L OK CONFORME  

Lote E101778 OK CONFORME  

Ubicación 5VV5 OK CONFORME  

Línea n• 6 OK CONFORME  

rango 200 PSI OK CONFORME  
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Código 8964 OK CONFORME  

Material 316 L OK CONFORME  

Tipo de  conexión Clamp  OK CONFORME  

Observaciones 
SE REALIZO LA VERIFICACION IN SITU ENTRE 

PROVEEDOR Y CLIENTE. 2012-11-10 

Conclusión CONFORME. 

 

    Manómetro M4 Conformidad Notas 

Marca Ashcroft OK CONFORME  

Modelo 25 1032SL 15L OK CONFORME  

Lote E101778 OK CONFORME  

Ubicación 5VV5 OK CONFORME  

Línea n• 6 OK CONFORME  

Código 8964 OK CONFORME  

rango 200 PSI OK CONFORME  

Material 316 L OK CONFORME  

Tipo de  conexión Clamp  OK CONFORME  

Observaciones 
SE REALIZO LA VERIFICACION IN SITU ENTRE 

PROVEEDOR Y CLIENTE. 2012-11-10 

Conclusión CONFORME. 

 

Unidad Condensadora Sistema de 

Enfriamiento 
Conformidad Notas 

Marca Tecumseh Francés OK CONFORME  

Modelo TAG4543YHR OK CONFORME  

Tipo Hermético OK CONFORME  
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Capacidad 3,5 hp OK CONFORME  

Refrigerante R-134a OK CONFORME  

Voltaje 220v-60hz-3f OK CONFORME  

Observaciones 
SE REALIZO LA VERIFICACION IN SITU ENTRE PROVEEDOR 

Y CLIENTE. 2012-11-10 

Conclusión CONFORME. 

 

Bomba de Recirculación Sistema de 

Enfriamiento 
Conformidad Notas 

Marca Pentax OK CONFORME  

Modelo U9-400/5T OK CONFORME  

Potencia 4,0 hp - 220V – 60 Hz OK CONFORME  

Caudal 180 Lts/min a 47 mts. de 
Columna de Agua OK CONFORME  

Observaciones 
SE REALIZO LA VERIFICACION IN SITU ENTRE PROVEEDOR 

Y CLIENTE. 2012-11-10 

Conclusión CONFORME. 

 

Tanque de Chiller Sistema de Enfriamiento Conformidad Notas 

Marca ACP OK CONFORME  

Dimensiones 1.20 X 1.20 X 1.20 mts OK CONFORME  

Material Planchas de Fe 1/8” OK CONFORME  

Aislamiento Planchas de Armaflex 1/4" OK CONFORME  

Acabado Interior Pintura epóxica con 
undercoating OK CONFORME  

Acabado Exterior Pintura Epóxica OK CONFORME  

Observaciones 
SE REALIZO LA VERIFICACION IN SITU ENTRE 

PROVEEDOR Y CLIENTE. 2012-11-10 

Conclusión CONFORME. 
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1.2.3 Planos y Esquemas  de Instalación  

Ítem Código Descripción Conformidad Notas 

01 CE1000-00 Plano de tanque de 
almacenamiento 1000 LT 

OK 
CONFORME 

 

02 A3-01 Diagrama unifilar 
(almacenamiento distribución) 

OK 
CONFORME 

 

03 A3-02 Ubicación de equipos sala de 
tratamiento de agua 

OK 
CONFORME 

 

05 A3-03 Plano isométrico metrado 
OK 
CONFORME 

 

06 A3-04 Plano isométrico de dirección de 
pendiente 

OK 
CONFORME 

 

07 A3-05 Plano isométrico de codificación 
de soldaduras 

OK 
CONFORME 

 

08 WP-T1 Plano de tramo 01 OK 
CONFORME 

 

09 WP-T2 Plano de tramo 02 OK 
CONFORME 

 

10 WP-T3 
Plano de tramo 03 

OK 
CONFORME 

 

11 WP-T4 
Plano de tramo 04 OK 

CONFORME 
 

12 WP-T5 
Plano de tramo 05 OK 

CONFORME 
 

13 WP-T6 
Plano de tramo 06 OK 

CONFORME 
 

14 WP-T7 
Plano de tramo 07 OK 

CONFORME 
 

15 WP-T8 
Plano de tramo 08 

OK 
CONFORME 

 

16 A3-06 Plano isométrico de codificación 
de clamp 

OK 
CONFORME 

 

17 WP-TU1 Plano de tramo 01 OK 
CONFORME 

 

18 WP-TU2 Plano de tramo 02 OK 
CONFORME 

 

19 WP-TU3 
Plano de tramo 03 OK 

CONFORME 
 

20 WP-TU4 
Plano de tramo 04 

OK 
CONFORME 

 

21 WP-TU5 
Plano de tramo 05 

OK 
CONFORME 
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22 WP-TU6 
Plano de tramo 06 OK 

CONFORME 
 

23 WP-TU7 
Plano de tramo 07 OK 

CONFORME 
 

24 A4-07 Plano eléctrico del tablero de 
sistema de enfriamiento. 

OK 
CONFORME 

 

Observaciones 
SE REALIZO LA VERIFICACION IN SITU ENTRE PROVEEDOR Y 

CLIENTE. 2012-11-10 

Conclusión CONFORME. 

 

1.3 Criterio de Aceptación 

ITEM DESCRIPCION  RESULTADO 

01 
SE REALIZO LA VERIFICACION DE CADA ITEMS . 

CONFORME 

02 
SE CUENTA CON LOS DOCUMNETOS QUE ACEDITAN LA 
IDENTIDAD DE LO VERIFICADO. CONFORME. 
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DESARROLLO DEL PROTOCOLO DE CALIFICACION DE OPERACION 

DEL LOOP DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION. 

 

2 CALIFICACION DE OPERACIÓN (CO) 

2.1  Objetivo 

Determinar que el Sistema de Tratamiento de Agua Purificada funcionan 

adecuadamente según las especificaciones, registrar toda la información de 

cada componente y los datos pertinentes para demostrar lo previsto así como 

el monitoreo de parámetros operacionales para demostrar que sus 

componentes se desempeñan de acuerdo a sus especificaciones técnicas. 

2.2   Verificación Operacional 

Pruebas de operación, estas serán las necesarias y se desarrollaran para 

componentes del sistema en funcionamiento normal y por otra parte en 

funcionamiento anómalo (comprobación de alarmas). Para cada ensayo / 

pruebas se definirán los siguientes criterios: 

Nivel de alerta: indican que un proceso ha tenido un cambio, constituye una 

advertencia y no necesariamente requiere de una acción correctiva. 

Nivel de acción: indican que un proceso ha tenido un cambio que excede los 

rangos de operación normal, necesariamente requiere de una acción 

correctiva inmediata. 

2.3  Tipos de Prueba  

2.3.1 En condiciones de operación normal: Se comprobara individualmente 

el funcionamiento de los equipos operando bajo las condiciones de rutina. 

Se realizarán las siguientes pruebas: 

 Verificación de funcionamiento de componentes eléctricos. 
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 Evaluación de fugas. 

 Llenado de tanque. 

 Verificación de flujo. 

 Funcionamiento de variador  de velocidad de bomba 

recirculación. 

 Funcionamiento de equipo esterilizador UV. 

2.3.2 En condiciones de operación anormal: Se comprobara 

individualmente el funcionamiento de cada componente operando en sus 

niveles de operación máximos y mínimos bajo las condiciones fuera de rutina 

y también comprobando el funcionamiento de las alarmas. 

 Nivel máximo en tanque de almacenamiento. 

 Nivel mínimo en tanque de almacenamiento. 

 Rango de alerta en conductividad. 

 Rango de alerta máxima. 

2.4 Parámetros de la USP 

           Según la USP se consideraran los siguientes parámetros: 

ESPECIFICACION USP 

PARAMETRO RANGO UNIDAD 

Conductividad < 1.3 us/cm 

Microbiología < 100 ucf/ml 

TOC < 0,5 mg/l 
 

2.5 Pruebas de Operación Normal  
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1.5.1 Prueba 1  

Descripción Objetivo Criterio de Aceptación 

Verificación 

funcionamiento de 

componentes 

eléctricos 

Se verificara todos los 

componentes eléctricos 

funcionen 

adecuadamente 

Los componentes del 

sistema deberán estar 

operativos para poder 

garantizar que los 

parámetros no salgan de 

especificación. 

Confor

midad 
CONFORME 

Verificado Por Observaciones 

Frank espíritu silva. 

Responsable de 

validación de 

procesos. 2012-11-25. 

 

 

1.5.2 Prueba 2 

Descripción Objetivo Criterio de Aceptación 

Evaluación de fugas Se verificara que en el 

sistema no existan 

fugas en las uniones 

clamps. 

El sistema no deberá 

presentar ninguna fuga 

durante su funcionamiento 

a lo largo de todo su 

recorrido. 

Confor

midad 
CONFORME 

Verificado Por Observaciones 

Frank espíritu silva. 

Responsable de 

validación de 

procesos. 2012-11-

25. 

 

 

1.5.3 Prueba 3  

Descripción Objetivo Criterio de Aceptación 

Llenado de tanque Se verificara que el 

llenado de tanque 

debe ser de manera 

La válvula neumática abrirá 

(llenado de tanque) cuando 

el nivel de agua sea de 
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automática por la 

válvula de acción 

neumática. 

800lts y cerrara cuando 

alcance los 1000lts. 

Confor

midad 
CONFORME 

Verificado Por Observaciones 

Frank espíritu silva. 

Responsable de 

validación de 

procesos. 2012-11-

25. 

 

 

 

1.5.4 Prueba 4  

Descripción Objetivo Criterio de Aceptación 

Verificación de Flujo Se verificara el valor 

de flujo  a través del 

tablero 

multiparametros de 

acuerdo a 

especificación. 

El valor del flujo debe estar 

comprendido entre 14 y 30 

gpm para la tubería del 

sistema de agua purificada. 

Conform

idad 
CONFORME 

Verificado Por Observaciones 

Frank espíritu silva. 

Responsable de 

validación de 

procesos. 2012-11-

25. 

 

 

1.5.5 Prueba 5  

Descripción Objetivo Criterio de Aceptación 

Funcionamiento de 

variador de velocidad de 

bomba de recirculación 

Comprobar el 

funcionamiento del 

mismo, al tener varios 

puntos de uso abiertos 

este debe compensar 

El variador de velocidad 

enviara una señal para que 

la bomba se acelere para 

mantener la velocidad 

constante en todo el anillo 
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la caída de caudal en 

la línea de distribución. 

de distribución y tener un 

caudal mayor a 14 gln/min. 

Conf

ormid

ad 

CONFORME 

Verificado Por Observaciones 

Frank espíritu silva. 

Responsable de 

validación de 

procesos. 2012-11-25. 

 

 

1.5.6 Prueba 6 

Descripción Objetivo Criterio de Aceptación 

Funcionamiento de 

Equipo Esterilizador UV 

Verificar que todos sus 

componentes funcionen 

para garantizar la 

calidad de agua que 

circula por el sistema. 

El UV deberá de operar de 

manera continua, las 

lámparas y horometro 

deben estas funcionando. 

Confo

rmida

d 

CONFORME 

Verificado Por Observaciones 

Frank espíritu silva. 

Responsable de 

validación de 

procesos. 2012-11-25. 

 

 

1.5.7 Prueba 7 

Descripción Objetivo Criterio de Aceptación 

Temperatura del 

sistema 

Verificar en el panel 

multiparametros que la 

temperatura del 

sistema cumpla las 

especificaciones. 

El sistema de frio trabajara 

cuando el sensor tenga 

como valor preventivo 

<20ªC con el fin de tener en 

todo momento una temp. 

Menor a 20ºC en el sistema 

de agua purificada. 

Conf

ormi

dad 

CONFORME 

Verificado Por Observaciones 

Frank espíritu silva. 

Responsable de 
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validación de 

procesos. 2012-11-25. 

 

1.5.8 Prueba 8 

Descripción Objetivo Criterio de Aceptación 

Conductividad del 

sistema 

Verificar en el panel 

multiparametros que la 

conductividad del 

sistema cumpla las 

especificaciones. 

En el sistema la 

conductividad debe de 

mantenerse con valores 

menores de 1.3 us/cm y 

luz verde de baliza 

encendida de manera 

constante. 

Confo

rmida

d 

CONFORME 

Verificado Por Observaciones 

Frank espíritu silva. 

Responsable de 

validación de 

procesos. 2012-11-25. 

 

 

1.6 Pruebas de Operación Anormal  

1.6.1 Prueba 1  

Descripción Objetivo Criterio de Aceptación 

Nivel máximo en 

tanque de 

almacenamiento 

Verificar que cuando el 

volumen excede el 

máximo  permitido 

>1000lts, en el sistema 

se activa señal   de  

alerta auditiva y visual. 

La válvula neumática se 

cierra (corta llenado de 

tanque), se enciende 

sirena y  luz roja de baliza 

de manera intermitente. 

Confo

rmida

d 

CONFORME 

Verificado Por Observaciones 

Frank espíritu silva. 

Responsable de 

validación de 

procesos. 2012-11-25. 
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1.6.2 Prueba 2 

Descripción Objetivo Criterio de Aceptación 

Nivel mínimo de 

tanque de 

almacenamiento 

Verificar que cuando el 

volumen en el tanque es 

de 200lts, en el sistema 

se activa señal   de  

alerta auditiva y visual. 

La bomba de recirculación 

del sistema  se apaga, se 

enciende sirena y  luz roja 

de baliza de manera 

intermitente. 

Conf

ormid

ad 

CONFORME 

Verificado Por Observaciones 

Frank espíritu silva. 

Responsable de 

validación de 

procesos. 2012-11-25. 

 

 

1.6.3 Prueba 3 

Descripción Objetivo Criterio de Aceptación 

Conductividad “Alerta” Verificar que con valores 

en el rango <1.15-

1.25us /cm2> el sistema 

emite una señal visual. 

Se encenderá luz ámbar de 

baliza de manera 

intermitente y se activara 

sirena para dar aviso de 

nivel de alerta. 

Confo

rmida

d 

CONFORME 

Verificado Por Observaciones 

Frank espíritu silva. 

Responsable de 

validación de 

procesos. 2012-11-25. 

 

 

1.6.4 Prueba 4 

Descripción Objetivo Criterio de Aceptación 

Conductividad “Alerta 

Máxima” 

Verificar que con valores 

que exceden el 1.25us 

/cm2 el sistema emite 

una señal auditiva y 

visual. 

Se encenderá luz roja de 

baliza de manera 

intermitente y se activara 

sirena, después la bomba 

de recirculación se apaga. 
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Conf

ormid

ad 

CONFORME 

Verificado Por Observaciones 

Frank espíritu silva. 

Responsable de 

validación de 

procesos. 2012-11-25. 

 

 

1.7 Resultados  

Resumen 
SE REALIZO LA VERIFICACION DE CADA ITEMS . 

CONFORME 

SE CUENTA CON LOS DOCUMNETOS QUE ACEDITAN LA 
IDENTIDAD DE LO VERIFICADO. CONFORME. 

 
 

Dictamen para los protocolos de Calificación de Instalación y 

Operación del sistema de tratamiento de agua purificada. RO2/CEDI 

400L/h.  

Los resultados obtenidos en la calificación del Sistema de tratamiento de agua purificada es _ 

_CONFORME _(1) para la generación, almacenamiento y distribución  de  agua purificada en 

razón de que  _ _CUMPLE _(2) con todos los criterios de aceptación establecidos para la 

prueba. 

(1)     [   ] VALIDO       [   ] NO VALIDO 

(2)     [   ] CUMPLE      [   ] NO CUMPLE 

 

Equipo de la Instalación                          Firma y Fecha 

Asesoría Externa                                         INOX PERU. 2012-11-28. 

Asesoría Externa                                         Faes Medical Appliances Co., Ltd 2012-11-

28.      
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Equipo de Calificación 

Área de Aseguramiento de la Calidad                  ESPIRITU SILVA FRANK.  2012-11-28. 

Jefe de Dpto.de Ingeniería y Mantto.                     ATILIO GOMEZ 2012-11-28. 

Comité de Validación 

Jefe de Dpto.de Ingeniería y Mantto.                   ATILIO GOMEZ 2012-11-28.    

Jefe de Dpto.de Control de Calidad                     CRISTINA  DIAZ 2012-11-28 

Jefe de Dpto.de Aseg.de la Calidad                     CONSUELO BENITEZ  2012-11-28. 

  Directora Técnica                                                ERICA FERNANDEZ. 2012-11-28. 
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DESARROLLO DE LA CALIFICACION DE PERFORMANCE DEL 

SISTEMA DE AGUA PURIFICADA. 

1-OBJETIVO 

 Validar el sistema de producción de agua purificada en planta I, de ésta manera 

asegurar que el proceso producirá consistentemente agua con la calidad 

requerida  (Ítem 5: criterios de aceptación). 

 Establecer evidencia documentada tanto fisicoquímica y microbiológica de que 

el proceso de producción de agua purificada es consistente en la calidad 

requerida para la fabricación. 

 Verificar que el área designada para ubicar el sistema de agua ofrece las 

garantías necesarias para que el sistema opere correctamente. 

 Demostrar que la operación de obtención de agua purificada se realiza de forma 

confiable cuando el equipo trabaja en las condiciones establecidas. 

 Demostrar que los equipos e instrumentos de medición cuentan con la 

documentación de respaldo para los fines que persigue. 

2-ALCANCE 

        Este Protocolo de Validación se aplica al Sistema de Producción de Agua 

Purificada de Planta I de Laboratorios INDUQUIMICA S.A. 

3-RESPONSABILIDADES 

Analista de Validaciones 

 Elaborar y desarrollar el Protocolo de Validación.  

 Supervisar el proceso de implementación y puesta en marcha del sistema de 

producción de agua  purificada. 

 Efectuar las coordinaciones para la evaluación del Sistema de Agua Purificada. 
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 Recopilar y evaluar los resultados emitidos de los análisis Fisicoquímicos y 

Microbiológicos del sistema de producción de agua purificada. 

 Realizar el análisis de tendencia de los datos emitidos por CDC y MAN. 

 Elaborar el Reporte de la Validación del sistema de producción de agua 

purificada. 

Producción 

 Revisar el Protocolo y Reporte de Validación del sistema de producción de 

agua purificada. 

 Dar las facilidades de acceso para la toma de muestras. 

Control de Calidad  

    Revisar el Protocolo y Reporte de Validación del sistema de producción de 

agua purificada. 

 Disponer de materiales, equipos y personal necesarios para realizar los 

muestreos y análisis  Fisicoquímicos y Microbiológicos del sistema de 

producción de agua purificada. 

 Gestionar los análisis que se realizarán en otros laboratorios tales como TOC y 

metales pesados. 

Mantenimiento  

    Revisar el Protocolo y Reporte de Validación del sistema de producción de 

agua purificada. 

    Apoyar en las actividades que genere la implementación del sistema de 

producción de agua       purificada. 

    Realizar en las actividades de generación diaria de agua purificada. 
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Dirección Técnica 

 Aprobar el Protocolo y Reporte de Validación del sistema de producción de 

agua purificada.  

4-DESARROLLO 

4.1-CALIFICACION / VALIDACION CONCURRENTE. 

4.1.1Calificación de Diseño (DQ) 

El objetivo de la calificación de diseño es el de verificar que el diseño es 

adecuado para la calidad de agua exigida, en esta fase deben determinarse más 

concretamente aspectos específicos del diseño, realizándose la especificación 

de la función, parámetros técnicos, descripción de las principales funciones así 

como una especificación detallada, diagramas y diseño del sistema  principal y  

eléctrico. 

4.1.1.1Especificación detallada del diseño: (VER ANEXO 11). 

Se adjunta documentación que sustenta el diseño: planos del P&ID (plano 

general del sistema), Layout (plano de ubicación de los equipos en el área), 

diseño del sistema eléctrico, listado de componentes, listado de funciones y 

alarmas. 

4.1.1.3Criterios de aceptación: 

Se dará conformidad del diseño al comprobar que este se ajusta a los 

requerimientos de usuario, de la misma forma se evaluará y se dará 

conformidad a los planos de diseño, especificaciones de la función, 

parámetros técnicos, y diseño del sistema eléctrico. 

4.1.1.2Descripción del funcionamiento:  

Se puede observar dos fases claramente diferenciadas: 

            FASE 1: Obtención de agua osmotizada. 
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Agua potable filtro de grava y arenaablandadorescarbón 

activadofiltros de 3´´,5´´osmosis inversa 1 y 2. 

             FASE 2: Obtención de agua purificada y distribución a los puntos 

de uso. 

Osmosis 1 y 2CEDItanque de 1000ltsintercambiador de calor 

UVfiltro de 0,22umpuntos de uso. 

4.1.1.4Especificación de la función: (VER ANEXO 12) 

Se adjunta la documentación que describe los parámetros técnicos: 

requerimientos de usuario, requerimientos de la calidad de agua de entrada, 

capacidades del equipo, descripción detallada de las funciones y de las 

operaciones unitarias.  

4.1.2Calificación de la Instalación (IQ) 

El objetivo de la calificación de instalación es el de documentar y verificar las 

características de los equipos y de su instalación, en referencia a las 

especificaciones técnicas, mediante una inspección física del diseño e instalación. 

Deberá acreditar que los equipos han sido instalados de acuerdo a los documentos 

de las especificaciones detalladas de diseño.  

4.1.2.1Descripción del sistema. 

Se deberá tener un esquema detallado de todo el sistema de producción 

de agua purificada, desde el punto de ingreso de agua dura, etapas del 

pre-tratamiento, tanque de almacenamiento,  hasta el punto final de uso. 

Mantenimiento y los Proveedores asistirán al Analista de Validaciones en 

la descripción in-situ de los equipos y componentes del sistema de 

producción de agua purificada. 
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4.1.2.2 Criterios de aceptación. 

Los componentes y dispositivos auxiliares deberán estar descritos con el 

nombre de fabricante, marca , modelo, serie y parámetros de operación.. 

Los materiales de construcción deben cumplir con las especificaciones de 

diseño, deben  ser adecuados para su aplicación y deben contar con 

certificados de calibración. 

Se deben disponer de copias del software de los sistemas de control 

automáticos y del manual de operación. 

Las conexiones eléctricas deben cumplir con la nomenclatura y los 

diagramas de instalación (eléctricos y neumáticos) deben ser calificados. 

Todas las conexiones de agua deben ser verificadas. 

4.1.2.3 Especificaciones técnicas de los equipos. 

Se deberá contar con información técnica de cada unidad componente del 

sistema de producción de agua purificada, obtenida del fabricante de los 

equipos o levantada in-situ, esta información será esencial para 

determinar posteriormente las pruebas y controles necesarios a 

desarrollar para cada componente del sistema. 

El Analista de Validaciones junto con MAN  verificara que la 

documentación este acorde con los equipos y sus especificaciones. 

4.1.2.4 Cambios sujetos a control. 

Mantenimiento, en coordinación con el Analista de Validaciones, 

elaborará una lista en la cual detalla las piezas, partes, repuestos, etc., de 

cada componente del sistema de producción de agua purificada, los 
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cuales son susceptibles de cambios o renovaciones y a la vez están 

directamente relacionados con la calidad de agua purificada. 

4.1.2.5 Calibración de los instrumentos de medición. 

Se deberá contar con los certificados de calibración de los equipos e 

instrumentos de medición, que lo requieran, ubicados en el sistema de 

producción de agua purificada, durante y después del proceso de 

validación. 

El área de validaciones de procesos deberá calibrar, o verificar los 

instrumentos y equipos empleados en la evaluación de la calidad del agua 

purificada, durante y después del proceso de validación. 

4.1.3Calificación Operacional (OQ) 

El objetivo de esta fase es la verificación de que los diferentes equipos y 

componentes funcionan adecuadamente. 

La calificación de operación tiene que demostrar que la operación normal y 

automática de todas las alarmas y sistemas de seguridad funciona de 

acuerdo con los procedimientos del manual de funcionamiento. 

4.1.3.1. Monitoreo de los parámetros operacionales. 

El Analista de Validaciones, mediante la información recogida en la 

etapa anterior, deberá demostrar que los parámetros operacionales 

(conductividad, pH, etc.), así como los componentes mecánicos y 

eléctricos, de cada equipo, se desempeñan rutinariamente tal como se 

establecen en sus especificaciones técnicas. 
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 4.1.3.2 Tipos de pruebas. 

El Analista de Validaciones deberá desarrollar las pruebas que se 

requieran para cada componente del sistema, siendo éstas pruebas de dos 

tipos: 

En condiciones de funcionamiento normales: Prueba que sirve para 

verificar la capacidad de funcionamiento del equipo en condiciones 

normales de operación. Se comprueba individualmente el funcionamiento 

de los equipos operando bajo las condiciones de rutina pre-establecidas 

 Encendido del interruptor principal situado en el gabinete eléctrico. 

 Prueba de la bomba de agua de alimentación de agua potable-

prueba ON/OFF. 

 Prueba de la primera bomba de alta presión –prueba ON/OFF. 

 Prueba de la segunda bomba de alta presión –prueba ON/OFF. 

 Prueba de la conductividad de la segunda osmosis y válvula de 3 

vías. 

 Producción y consumo diario de agua. 

 Revisión de las variaciones de medida de la aguja de los 

manómetros como indicador de que los filtros están saturados. 

 Verificación del flujo dentro de los parámetros establecidos. 

 Comprobación de los mecanismos de seguridad. 

En condiciones de funcionamiento críticas: Se comprueba individualmente 

el funcionamiento de cada componente del sistema de producción de agua 

purificada operando en sus niveles de operatividad máximos y mínimos 

aceptables.  

 Cantidades mínimas y máximas procesadas. 
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 Prueba de fuga a presión máxima y mínima. 

 Frecuencia de desinfección en condiciones críticas. 

 Revisión de válvulas a presión máxima y mínima. 

 Comprobación de la cantidad de agua requerida por punto de uso 

y del sistema en general. 

4.1.3.3. Criterios de aceptación. 

El Analista de Validaciones deberá establecer los límites de aceptación para 

las características de calidad del agua purificada, en sus diferentes etapas de 

producción, desde agua dura, blanda, y purificada, hasta los puntos de uso. 

Tales límites de aceptación son: 

 Niveles de Alerta: niveles o rangos que cuando se exceden, indican 

que un proceso puede haber experimentado un cambio en su 

condición operativa normal.  Los niveles de alerta constituyen una 

advertencia y no requieren necesariamente la aplicación de una 

medida correctiva. 

 Niveles de Acción: niveles o rangos, que cuando se exceden, indican 

que un proceso puede haber experimentado un cambio en su 

intervalo operativo normal.  Exceder un nivel de acción indica que 

las medidas correctivas deben tomarse para llevar el proceso a su 

intervalo operativo normal. 

    4.1.3.4. Procedimientos normativos estándar (POE´s). 

El Analista de Validaciones deberá comprobar la existencia de 

procedimientos relacionados con el funcionamiento, mantenimiento y 

controles adecuados del sistema. Tales como: 

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



111 

 

Procedimientos estándar de funcionamiento y puesta en marcha del 

sistema. 

 Procedimiento de regeneración de ablandadores duales. (VER 

ANEXO 14)       

 Procedimientos de limpieza y sanitización del sistema completo 

como también de las partes o componentes que lo requieran. 

(VER ANEXO 15). 

 Procedimiento de sanitización de osmosis inversa. (VER 

ANEXO 16). 

 Procedimiento de sanitización de tanque de almacenamiento. 

(VER ANEXO 17). 

 Procedimiento de sanitización del filtro de carbón activado. 

(VER ANEXO 18). 

 Procedimientos de mantenimiento preventivo de cada 

componente del sistema. 

 Procedimiento de encendido y puesta en marcha del equipo. 

4.1.3.5. Programas de funcionamiento del sistema: 

El Analista de Validaciones deberá comprobar la existencia de los 

diferentes programas relacionados con el funcionamiento, mantenimiento 

y controles requeridos al sistema como: 

 Programa anual de mantenimiento preventivo de los 

componentes.( VER ANEXO 19) 

 Programa anual de calibración de instrumentos críticos. 

 Programa anual de entrenamiento de personal. 

 Programa anual de sanitización y limpieza del sistema.  
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4.1.4 Calificación del desempeño (DQ). 

El objetivo de esta etapa es verificar la consistencia y fiabilidad del proceso 

de producción de agua purificada y la idoneidad de los procedimientos 

operacionales estándar. 

4.1.4.1. Fase I. 

El Analista de Validaciones determinará los factores críticos 

operacionales y se desarrollaran los programas y procedimientos de 

limpieza y sanitación, dentro de un periodo de 2 semanas con análisis 

tanto microbiológicos y fisicoquímicos diarios de todos los puntos, 

realizados por Control de Calidad, y la conformidad de los niveles de 

alerta y acción. (Plan de muestreo Tipo I.) 

 Al final de esta fase se deben haber desarrollado los POEs  necesarios 

para el correcto funcionamiento del sistema y el agua debe ser de la 

calidad requerida. 

4.1.4.2. Fase II. 

El Analista de validaciones demostrará  que el sistema produce agua de la 

calidad requerida cuando se opere de acuerdo con los POEs. Las tomas 

de muestras serán realizadas de acuerdo con la fase inicial y los puntos de 

muestreo serán analizados de acuerdo a las pruebas realizadas en la 

primera fase durante el mismo tiempo. (Plan de muestreo Tipo II.) 

Al iniciar esta fase se podrá usar el agua para fabricación en la planta I. 
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4.1.4.3. Fase III 

La tercera fase de la validación está diseñada para demostrar que cuando 

el sistema está  de acuerdo con los POEs después de un periodo de un 

año, se producirá de forma consistente  agua de calidad requerida. 

La toma de muestras de esta fase se ajustara a un plan de control 

rutinario. (Plan de muestreo Tipo III.) 

4.1.4.4. Revisión de resultados. 

El Analista de validaciones se encargará de la evaluación de los 

resultados de todos los ensayos requeridos, tanto fisicoquímicos, 

microbiológicos como de las pruebas in–situ tales como la verificación 

de los datos de conductividad del PLC con los tomados con el 

conductivímetro, los cuales serán analizados estadísticamente y 

detallados en el Reporte de Validación.  

5. DISEÑO DEL ESTUDIO 

5.1Planes de muestreo.    

Se adjunta el cronograma de muestreo por fechas para cada fase. (VER ANEXO 

13). 

Muestreo Tipo I. 

        Diseñado para la Calificación del Desempeño Fase I, el cual consiste en: 

 

PUNTOS DE MUESTREO FRECUENCIA  PERIODO PRUEBAS 

Punto terminal de uso. Diario para cada 

punto. 

2 semanas 
Controles 

fisicoquímicos 

y 

microbiológico

s 

Puntos de las diferentes etapas de la 

producción de agua purificada. 
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  Muestreo Tipo II.  

Diseñado para la Calificación del Desempeño Fase II, el cual consiste en: 

PUNTOS DE MUESTREO FRECUENCIA  PERIODO PRUEBAS 

Punto terminal de uso. Diario para cada 

punto. 

2 semanas Controles 

fisicoquímicos 

y 

microbiológico

s 

Puntos de las diferentes etapas de la 

producción de agua purificada. 
 Muestreo Tipo III. 

              Diseñado para la conservación del proceso de validación, el cual consiste en: 

PUNTOS DE MUESTREO FRECUENCIA PERIODO PRUEBAS 

Punto terminal de uso. Semanal 
1 año 

Controles 

fisicoquímicos y 

microbiológicos 

Puntos de las diferentes etapas 

de la producción de agua 

purificada. 

Semanal 

 

6. CRITERIOS DE ACEPTACION 

 

6.1. FISICOQUIMICAS Especificaciones fisicoquímicas del agua  purificada. 

(VER ANEXO 1) 

           

ENSAYOS 

METODO 

ANALITICO 

ESPECIFICACIONES 

ASPECTO 

 

    USP  

VIGENTE 

Líquido incoloro, 

transparente, inodoro e 

insípido 

pH 

 

    USP 23 

5,0 – 7,0 

CONDUCTIVIDAD 

(25° C) 

 

    USP VIGENTE 

ETAPA 1: MAX 1,3 

s/cm 
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ETAPA 2: MAX 2,1 s/c 

TOC 

 

   USP VIGENTE 

<500 ppm—0,5mg/l. 

CLORUROS 

 

    USP 23 

No hay opalescencia ni 

precipitado 

SULFATOS 

 

    USP 23 

No hay turbidez 

SUSTANCIAS 

OXIDABLES 

 

    USP 23 

El color grosella no  

desaparece 

completamente 

SÓLIDOS TOTALES  

 

    USP 23 

Menor a 0,001% 

CALCIO 

 

    USP 23 

No hay turbidez 

DIOXIDO DE 

CARBONO 

 

    USP 23 

La mezcla es clara 

AMONIO 

 

    USP 23 

No se observa coloración 

amarilla 
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6.2. MICROBIOLOGICAS Especificaciones microbiológicas de cada etapa. 

(VER ANEXO 1). 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE AGUA  

 

ENSAYOS 

ESPECIFICACIONES 

Cumple Nivel de 

alerta 

Nivel de 

acción 

 

AGUA POTABLE 

Recuento total de 

microorganismos aerobios 

< 300 

UFC/mL 

> 300 

UFC/mL 

> 400 

UFC/mL 

Recuento total combinado 

de hongos filamentosos y 

levaduras 

Ausencia N. A.  Presencia 

 

AGUA EN 

PROCESO DE 

PURIFICACIÓN 

Recuento total de 

microorganismos aerobios 

< 100 

UFC/mL 

> 100 

UFC/mL 

>200 UFC/mL 

Recuento total combinado 

de hongos filamentosos y 

levaduras 

Ausencia N. A.  Presencia 

 

AGUA 

PURIFICADA 

Recuento total de 

microorganismos aerobios 

< 40 

UFC/mL 

> 40 

UFC/mL 

> 50 UFC/mL 

Recuento total combinado 

de hongos filamentosos y 

levaduras 

Ausencia N. A.  Presencia 
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7. MATERIALES EQUIPOS Y REACTIVOS 

Se presentará una lista con los materiales, equipos y reactivos involucrados en este 

proceso de validación del sistema de producción de agua purificada. 

Materiales y Equipos de Control de Calidad 

    Matraces de 250 mL 500 mL y 1000 mL, 

 Probeta 100 mL, 

 Beaker 30 y 50 mL, 

 Pipetas graduadas de 5 mL y 10 mL , 

 Pipetas volumétricas 5 mL y10 mL , 

 Membranas millipore 0,45 u 

 Sistema de filtración estéril, 

 Embudos de filtración estériles, 

 Pinzas estériles, 

 Matraces estériles 500 mL, 

 Pipetas 10 mL estériles , 

 Placas Petri estériles, 

 Tubos de ensayo, 

 Estufa a 35°C, 

 Conductívímetro, 

 Potenciómetro,  

 Espectrofotómetro,  

 Autoclave Yamato 121ªC+/-1ªC x15´a15 lbs. 

 Autoclave Precisión Cientific. 121ªC+/-1ªCx30´a 15lbs. 
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        Reactivos 

 Solución Buffer fosfato pH 7,0 

 Agar tripticasa soya (TSA), 

 Agar Cetrimide, 

 Agar VRBA (Violet Red Bilis Agar), 

 Agar EMB (Eosin Metilen Blue), 

 Buffer fosfato 0,5 M, 

 Buffer fosfato 0,1 M pH 6,45, 

 Tiosulfato de sodio al 3,0 % estéril, 

 Permanganato de potasio 0,01 N, 

 Ácido sulfúrico 2N 

 Solución acuosa saturada de Cloruro de Potasio, 

 Kit Merck Spectroquant, para Cloro  

 Alcohol al 70% p/p. 

8. REPORTE DE VALIDACION 

Al término de la Calificación del Desempeño del sistema de producción de agua 

purificada el Analista de Validaciones emitirá el Reporte de Validación, en el cual 

se detallarán los resultados obtenidos y analizados, según las etapas del proceso de 

validación, así como se anexarán toda la documentación, como esquemas, 

formatos, registros o informes que se exigen durante ésta validación. 

9. REVALIDACION 

Se revalidara cada 5 años o cuando ocurra un cambio en el sistema de producción 

de agua purificada que conlleve a modificar las condiciones iniciales. 
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