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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo validar el proceso de manufactura del producto 

Violeta de genciana 1% solución tópica en las instalaciones de un laboratorio nacional, para 

esto se tomó 3 lotes consecutivos I, II y III de Violeta de genciana 1% para la presentación 

de 60 mL. Para la validación se tuvo en cuenta el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas por el laboratorio y la USP 42, además se determinó la capacidad de proceso 

(Cp) y el índice de capacidad de proceso (Cpk) para las etapas de fabricación y envasado. Se 

obtuvo como resultados lo siguiente: En la etapa de fabricación el lote III tuvo menor 

dispersión con una desviación estándar 0,007, promedio 0,991, Cp 2,46 y Cpk 2,46 para el 

ensayo de valoración a los 5 minutos de agitación; para el tiempo de agitación de 10 y 15 

minutos en la etapa de fabricación el lte III tuvo la menor dispersión con una desviación 

estándar de 0,007 y 0,008, promedio 0,987 y 0,989  Cp 4,00 y 1,78, Cpk 4,00 y 1,78 

respectivamente. Por otra parte, el lote III en la etapa de envasado para el ensayo de 

valoración fue el que mostró  menor dispersión con una desviación estándar de 0,004, 

promedio 0,99, Cp 12,84 y Cpk 12,84; para el ensayo de volumen promedio el lote II mostró 

menor dispersión con una desviación estándar de 0,292, promedio de 60,82, Cp 2,04 y Cpk 

2,04; para el ensayo de determinación de alcohol el lote III mostró menor dispersión con una 

desviación estándar de 0,238; promedio de 8,94; Cp 5,34 y Cpk 5,34. Todos los lotes 

evaluados cumplieron con las características organolépticas. Se concluye que los parámetros 

analizados cumplen con lo establecido por el laboratorio y USP 42 en consecuencia el 

proceso de manufactura de Violeta de genciana 1% queda validado. 

Palabras clave: Violeta de genciana 1%, validación, parámetros 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this work was to validate the manufacturing process of the product Violeta 

de genciana 1% topical solution in the facilities of a national laboratory, for this, 3 

consecutive batches I, II and III of gentian Violet 1% were taken for the presentation of 60 

mL For validation, compliance with the specifications established by the laboratory and USP 

42 was taken into account, in addition the process capacity (Cp) and the process capacity 

index (Cpk) for the manufacturing and packaging stages were determined. The following 

results were obtained: In the manufacturing stage, lot III had less dispersion with a standard 

deviation 0.007, average 0.991, Cp 2.46 and Cpk 2.46 for the titration test at 5 minutes of 

agitation; for the agitation time of 10 and 15 minutes in the manufacturing stage, lot III had 

the lowest dispersion with a standard deviation of 0.007 and 0.008, average 0.987 and 0.989 

Cp 4.00 and 1.78, Cpk 4.00 and 1, 78 respectively. On the other hand, lot III in the packaging 

stage for the titration test showed the lowest dispersion with a standard deviation of 0.004, 

average 0.99, Cp 12.84 and Cpk 12.84; for the average volume test, lot II showed less 

dispersion with a standard deviation of 0.292, average of 60.82, Cp 2.04 and Cpk 2.04; for 

the alcohol determination test lot III showed less dispersion with a standard deviation of 

0.238; average of 8.94; Cp 5.34 and Cpk 5.34. All the batches evaluated met the organoleptic 

characteristics. It is concluded that the parameters analyzed comply with the provisions of 

the laboratory and USP 42, consequently the manufacturing process of Violeta de genciana 

1% is validated. 

Keywords: Gentian violet 1%, validation, parameters 
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I. INTRODUCCIÓN 

La industria farmacéutica es la encargada de suministrar medicamentos de calidad 

que preserven la salud humana, y la importancia radica en el cuidado de la salud 

y así aumentar la esperanza de vida de la población 1.La industria farmacéutica se 

encuentra regulada por la Organización Mundial de la Salud y en el ámbito local 

es regulado por un órgano lineal del Ministerio de Salud, La Dirección General 

de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), que tiene como objetivo lograr 

que la población obtenga medicamentos seguros eficaces y de calidad y que sean 

usados adecuadamente 1,3. 

Los productos farmacéuticos se rigen bajo las Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) que son un conjunto de normas que aseguran que dichos productos 

farmacéuticos son manufacturados y controlados consistentemente de acuerdo 

con los estándares de calidad adecuados al uso previsto, así mismo que cumplan 

con los estándares para su comercialización 4. 

Todo laboratorio farmacéutico debe identificar calificaciones y validaciones y 

llevarlo a un enfoque de administración del riesgo, y asegurar que los aspectos 

críticos se preserven la integridad de los mismos 4. 

“La calificación y la validación son esencialmente componentes del mismo 

concepto. El termino calificación normalmente se usa aplicado en las 

instalaciones, equipos, sistemas, proveedores y personal, mientras que el termino 

validación se aplica a los procesos y métodos” 4. 
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La validación de procesos de manufactura se basa en evidencia documentada la 

cual siempre que se adopte una fórmula o método de preparación primero se debe 

demostrar que es el adecuado, luego demostrar que el proceso definido utilizando 

los materiales y equipos especificados, da como resultado un producto que 

uniformemente arroja la calidad exigida 2. 

El presente proyecto es una validación concurrente, la cual se ejecutará durante la 

manufactura de un producto, y la evidencia es recopilada durante la ejecución de 

un proceso que ya ha sido implementado y como mínimo se sugiere 3 lotes 

consecutivos 4. 

Toda validación de proceso presenta plan maestro de validación, en el cual se 

detalla paso a paso toda la información que la organización o responsables 

ejecutarán, así mismo se establecen tiempos programados para ejecutar dicha 

validación 4. 

Así mismo para dicha validación todo instrumento de medición debe estar 

calibrado, relación entre los valores indicados por un instrumento o sistema de 

medición y los correspondientes valores conocidos de un patrón de referencia bajo 

la norma nacional o internacional; como también las instalaciones sistemas y 

equipos deben estar calificados la cual es la evaluación que demostrará que todo 

equipo, instalación y sistema trabaja correctamente y conduce a la obtención de 

resultados esperados. De la misma forma toda operación debe tener evidencia 

documentada 4. 
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El presente proyecto validación del proceso de manufactura de violeta de 

genciana 1% presenta como principio activo a violeta de genciana, la cual según 

USP se define como hexametilrosanilina, una molécula simétrica en la que cada 

grupo amino contiene 2 grupos metilo 5. 

La violeta de genciana es efectiva contra las bacterias Gram positivas, la cual 

forman un aducto con la violeta y así penetran y dañan la pared celular bacteriana 

al unirse covalentemente con las proteínas. Pero es muy distinto con las Gran 

negativas y Mycobacterium, ello por la dificultad e imposibilidad de penetrar los 

lípidos que rodean la pared celular 6. 

La violeta de genciana es un activo que ha venido siendo usado desde siglos 

anteriores de manera tópica, su uso radica en Tratamiento de Staphylococcus 

aureus, actividad antimicótica, enfermedad de Chagas, dermatitis y así mismo su 

descubrimiento en actividad antiangiogénica y antitumoral 6. 

Al reducir la angiopoyetina-2 promueve la estabilidad de los vasos sanguíneos, 

evitando la formación de microvasos en la vasculatura preexistente previniendo 

así la formación tumoral, este mecanismo se logra gracias a la actividad de la 

violeta de genciana y su actividad de bloqueo de la NADPH oxidasa 1, 2 y 4 para 

inhibir la conversión de oxígeno molecular en superóxido, la cual conlleva a la 

disminución de la oxidación de IKB así mismo inhibición de NFKB y a la 

actividad antiinflamatoria. Por lo que se evidencia que la violeta de genciana 

regula la baja producción de ang-2 al bloquear la NADPH oxidasa, que es un 
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regulador principal de la angiogénesis y asi que se concluye que dicho activo es 

antiangiogénico 6. 

Por lo expuesto anteriormente, se planteó el siguiente problema:  

 

¿Cumple el proceso de manufactura de violeta de genciana 1% con los criterios 

de validación establecidos por organismos nacionales e internacionales?  

Los objetivos que se plantearon fueron: 

Objetivo general: 

 

➢ Validar el proceso de Manufactura de violeta de genciana 1% con respecto a los 

criterios establecidos por organismos nacionales e internacionales. 

Objetivos específicos: 

 

➢ Determinar los parámetros de validación en las etapas de fabricación y envasado. 

➢ Evaluar los parámetros de validación en las etapas de fabricación y envasado para el 

cumplimiento de los criterios establecidos por organismos oficiales. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

A. MATERIALES 

 

1. Muestra 

Se eligieron muestras de violeta de genciana 1% frasco x 60 mL de 3 

lotes consecutivos a los cuales se les designó por I, II y III. 

2. Reactivos 

2.1 Material de producción (materia prima): 

- Violeta de genciana 1%. 

- Alcohol etílico c.s.p. 

- Agua Purificada c.s.p. 

2.2 Reactivos químicos: 

- Ácido clorhídrico. 

- Ácido tánico SR. 

- Agua purificada. 

- Alcohol etílico. 

- Hidróxido de amonio 6 N. 

- Sulfato férrico amónico 0,1 N SV. 

- Tiocianato de amonio. 

- Tricloruro de titanio 0,1 N SV. 

- Zinc en polvo. 
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3. EQUIPOS 

3.1 Equipos de Producción 22, 23, 24,25: 

EQUIPO MARCA CÓDIGO REPORTE DE 

CALIFICACIÓN 

Tanque de 250 L DCP 

ENGINEER 

EP-013 RCEP-10/2018 

Agitador portátil EPLY EP-031 RCEP-15/2018 

Envasadora de 02 boquillas EPLY EP-017 RCEP-12/2018 

Taponadora automática DCP 

ENGINEER 

EP-020 RCEP-17/2018 

 

3.2 Equipos de Control de Calidad 

- Balanza analítica precisión 0,1 mg - OHAUS 

- Baño maria - RAYPA 

- Cocina eléctrica - MAK ROSONIC. 

- Picnómetro con termómetro – LMS. 

- Generador de dióxido de carbono – LMS. 

- Termómetro – GIARDINO. 

- Aparato de destilación – LBT GERMANY. 

3.3 Otros 

- Bureta de 50 mL. 

- Matraz Erlenmeyer de 500 mL. 
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- Pipeta graduada de 10 mL. 

- Pipeta volumétrica de 10 mL. 

- Pipeta volumétrica de 25 mL. 

- Probeta de 25 mL. 

- Tubos de prueba de 10 mL. 

- Tubo de prueba de 20 mL. 

- Vaso de precipitado de 250 mL. 

- Cápsula de porcelana de 100 mL.  

B. MÉTODO 

 

El método consta de los procesos dispensación, fabricación, 

envasado y acondicionado, solo se validaron lo procesos de 

fabricación y envasado.  Los cuales se evaluaron en 3 lotes 

consecutivos, a los que se les designó como I, II Y III 

respectivamente 10, 11.  

Se evaluó el cumplimiento de los atributos de calidad valoración y 

grado alcohólico con respecto a las especificaciones de la USP 42 y 

el atributo de calidad volumen promedio con respecto a las 

especificaciones del laboratorio, los datos obtenidos fueron 

procesados 11. 
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ENSAYO ESPECIFICACIÓN 

Aspecto* Solución homogénea. 

Color* Violeta. 

Olor* Característico. 

Volumen promedio* 60,00 -63,00 mL.  

Identificación**  

Se produce color azul intenso con la 

adición de ácido tánico. 

Se produce una decoloración rápida. 

Colocar una gota de la solución 

decolorada adyacente a una gota de 

Hidróxido de amonio G N. Se produce 

color azul en la zona de contacto. 

Valoración** 0,95 – 1,05 g/100 mL 

Determinación de alcohol** 8 – 10% 

Leyenda:     Metodología Analítica Propia * 

        USP 42 ** 

1. PROCESO DE PRODUCCIÓN 11: 

 

1.1Dispensación de materia prima: Se dispensaron las materias primas 

las cuales cumplen con las Especificaciones de la USP -42. 

- Violeta de genciana 1% 

- Alcohol etílico 96° GL. 

- Agua purificada c.s.p. 
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1.2 Equipos empleados: 

- Tanque de 250 Litros código EP-013. 

- Agitador portátil código EP-031 

1.3 Método de fabricación: 

- Se transportó las materias primas dispensadas, se verifico 

según fórmula y orden de fabricación todos los datos de la 

etiqueta de identificación de cada materia prima. 

- Se incorporó al tanque de fabricación de 250 litros, 24 litros de 

alcohol etílico 96° GL. 

- Se agregó 2400 g de violeta de genciana.  Se agitó. Por 5 

minutos. 

- Se agregó al tanque de fabricación c.s.p. 240 litros de agua 

purificada. Se agito la solución hasta su completa 

homogenización por 5, 10 y 15 minutos a 20 Hz. 

1.3Muestreo y análisis: 

- Se solicitó al área de control de calidad la toma de las muestras 

(250 mL por cada nivel) de la parte superior, medio e inferior 

del tanque en los 3 diferentes tiempos (5, 10 y 15 minutos). Se 

realizaron los ensayos de Aspecto, color, olor y Valoración.   
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- Parámetros a Evaluar: 

Parámetro 

analítico 

Total de 

muestras 

Metodología 

analítica 

Aspecto, color y 

olor 

250 mL (Por cada 

parte del tanque: 

superior, media e 

inferior) 

 

MA/PT-1017 

Valoración  

Determinación de 

alcohol  

Leyenda: MA/PT-1017: Metodología Analítica del Producto 

Violeta de genciana 1%. 

 

- Criterios de aceptación: Los resultados obtenidos para todos 

los ensayos deben cumplir con las especificaciones técnicas 

del producto establecidos en la USP 42 y la metodología 

analítica propia 9,10. 

2. PROCESO DE ENVASADO 12,14: 

 

2.1Dispensación de material de empaque: 

- Frascos de Polietileno de alta densidad (PEAD) color 

blanco lechoso. 

- Tapa de polipropileno color blanco. 

- Tapón estándar  

- Termoencogibles de 210 x 220 mm. 

- Caja de cartón corrugado. 
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2.2 Método de Envasado: 

- Se trasladó los materiales de empaque dispensados hacia la 

esclusa de materiales de envasado y se verificó con el orden 

envasado todos los datos de la etiqueta de identificación de los 

materiales. 

- Se colocó las mangueras sanitarias verificando que sus 

etiquetas de Limpio se encuentren vigentes. 

- Se abrió la llave del tanque de fabricación y se encendió la 

electrobomba para enviar la solución homogénea desde el área 

de fabricación hacia el área de envasado. 

- Se solicitó al personal de control de calidad que realice la 

verificación del volumen de llenado de los frascos con ayuda 

de una probeta graduada hasta que el volumen sea el indicado. 

- Se inició el proceso de envasado una vez verificada y regulado 

la envasadora por el analista de control de calidad.  

- El control en proceso es realizado por el personal de 

producción y el analista de control de calidad, registrando el 

peso del contenido de los frascos envasados. 
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2.3 Parámetros a evaluar 18: 

Parámetro 

analítico 

Total de muestras  Metodología 

analítica  

Aspecto, color y 

olor 

Volumen 

promedio 

200 frascos (Divididos 

en inicio -67 frascos, 

Medio-67 frascos y 

Final-66 frascos del 

envasado) 

 

MA/PT-1017 

Valoración 

Determinación de 

alcohol 

Leyenda: MA/PT-1017: Metodología Analítica del Producto Violeta 

de genciana 1%. 

 

- Criterios de aceptación. 

Los rotulados obtenidos para todos los ensayos deberán de cumplir con 

las especificaciones técnicas del producto establecidos por la USP 42 

y la metodología analítica propia 9,10. 

3. PROCESO DE ACONDICIONADO 14,15: 

 

3.1 Descripción del proceso de acondicionado: 

- Los frascos se agruparon en docenas y se colocaron en 

termoencogibles para realizar el sellado con pistola de calor. 

- Se acondicionaron 40 docenas en cada caja de cartón 

corrugado. 
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3.2 Parámetros a evaluar: 

- Inspección física: Aspecto del producto final. 

- Envase: Limpio, no deforme ni chancado, rotulado de acuerdo 

a lo autorizado por DIGEMID, Lote, Fecha de vencimiento. 

- Embalaje: Termoencogibles en buen estado, cantidad de 

unidades acorde a lo indicado al instructivo de acondicionado. 

- Caja de cartón corrugado con 40 docenas. 

4 Flujo grama del Proceso de Manufactura de Violeta de genciana 1%. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

VIOLETA DE GENCIANA 1% 

            

PASO SÍMBOLO MATERIALES  

SUB-ETAPAS DEL 

PROCESO DE 

FABRICACION 

PARÁMETRO 

CRITICOS DEL 

PROCESO  

(PCP) 

ATRIBUTOS 

CRITICOS DE 

CALIDAD  

(ACC) 

   ORDEN DE 

FABRICACIÓN  

  

 

 

   

 

 

 
 

    

                                                    Temperatura no mayor de 30°C                         No mayor a 80% HR                                      

ETAPA DE FABRICACIÓN 
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1 
  ALCOHOL ETÍLICO 

96° 

INCORPORAR AL 

TANGUE  
ASPECTO 

 

      

2   
VIOLETA DE 

GENCIANA  

INCORPORAR Y 

AGITAR 
ASPECTO   

      

3   
AGUA PURIFICADA 

c.s.p. 

INCORPORAR AL 

TANQUE Y AGITAR 
ASPECTO 

VALORACIÓN 

PESO ESPECÍFICO 

GRADO 

ALCOHÓLICO 

      

                                                    Temperatura no mayor de 30°C                         No mayor a 80% HR                                      

ETAPA DE ENVASADO  

      

4   FRASCOS PEAD 

CALIBRACIÓN DE 

BOQUILLASS Y 

LLENADO  

ASPECTO  

      

5   
FRASCOS PEAD 

LLENOS 

TAPONADO  Y 

TAPADO      ( 

TAPADORA 

AUTOMATICA EP-020) 

ASPECTO  

      
                                                    Temperatura no mayor de 30°C                         No mayor a 80% HR                                      

ETAPA DE ACONDICIONADO 

      

6   ASPECTO  
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FRASCOS PEAD 

TAPADOS 

ACONDICIONADO EN 

TERMOENCOGIBLE 

POR 01 DOCENA 

 
 

    

7 

  

FRASCOS PEAD 

ACONDICIONADOS 

POR 01 DOCENA 

ACONDICIONADO EN 

CAJA SEGÚN 

PRESENTACIÓN 

ASPECTO 

VOLUMEN 

PROMEDIO 

IDENTIFICACIÓN 

VALORACIÓN 

SOLUCION DE 

RESIDUO EN 

ALCOHOL 

DETERMINACIÓN 

DE ALCOHOL 

      

    
 

  

  

    
            

Leyenda de Símbolos: 

   
 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

   

  

 

Secuencia de Proceso 

y Verificación-

Inspección 

Secuencia de Proceso 

Verificación - 

Inspección 

Inicio del Proceso 

Fin del Proceso 
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5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

 

Para fabricación: 

Se determinó la Capacidad del proceso (Cp) para los parámetros de 

control: 

- Valoración 

      Para envasado: 

Se determinó la Capacidad del proceso (Cp) para los parámetros de                                                

control: 

- Volumen promedio 

- Valoración 

- Determinación de alcohol 

Los resultados posibles de Cp son: 

❖ Cp > 2           → Se tiene calidad seis sigma 

❖ Cp  1.33 → Adecuado. Se dice que el proceso es capaz, pues 

prácticamente todos los artículos que produzca estarán dentro de las 

tolerancias requeridas. 

❖ 1< Cp < 1.33  → Parcialmente adecuado. Requiere de un control estricto. 

❖ 0.67< Cp < 1 → No adecuado para el trabajo. Es necesario un análisis del 

proceso. Requiere de modificaciones serias para alcanzar una calidad 

satisfactoria.se dice que el proceso no es capaz. 

❖ Cp < 0.67   → No adecuado para el trabajo. Requiere de modificaciones 

muy serias  
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Los resultados posibles de Cpk son: 

❖ Cpk > 2           → Se tiene calidad seis sigma 

❖ Cpk  1.33 → Adecuado. Se dice que el proceso es capaz, pues 

prácticamente todos los artículos que produzca estarán dentro de las 

tolerancias requeridas. 

❖ 1< Cpk < 1.33  → Parcialmente adecuado. Requiere de un control estricto. 

❖ 0.67< Cpk < 1 → No adecuado para el trabajo. Es necesario un análisis 

del proceso. Requiere de modificaciones serias para alcanzar una calidad 

satisfactoria.se dice que el proceso no es capaz. 

❖ Cpk < 0.67   → No adecuado para el trabajo. Requiere de modificaciones 

muy serias  
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1.  Capacidad de proceso del ensayo de valoración en la etapa de fabricación de violeta 

de genciana 1% a los 5 minutos de agitación.  

Nivel - 

Analista  

 

Lote I 

 

Lote II 

 

Lote III 

 

Especificación 

 

Dictamen 

 

Superior – A 

 

1,01 ± 0,006 

 

0,99 ± 0,006 

 

0,99 ± 0,006 0,95 – 1,05 Conforme 

 

Superior – B 

 

1,01 ± 0,006 

 

1,00 ± 0,006 

 

0,99 ± 0,006 0,95 – 1,05 Conforme 

 

Medio – A 

 

1,01 ± 0,010 

 

1,00 ± 0,006 

 

0,98 ± 0,006 0,95 – 1,05 Conforme 

 

Medio – B 

 

1,01 ± 0,007 

 

1,00 ± 0,006 

 

1,00 ± 0,006 0,95 – 1,05 Conforme 

 

Inferior – A 

 

1,02 ± 0,010 

 

0,99 ± 0,006 

 

0,99 ± 0,006 0,95 – 1,05 Conforme 

 

Inferior – B 

 

1,01 ± 0,012 

 

0,99 ± 0,010 

 

1,00 ± 0,006 0,95 – 1,05 Conforme 

 

± σ 

 

1,009 ± 0,008 

 

0,992 ± 0,007 

 

0,991 ± 0,007 0,95 – 1,05 Conforme 

 

Cp 

 

2,32 

 

2,13 

 

2,46 

 

≥ 1,33 Adecuado 

 

Cpk 

 

2,32 

 

 

2,13 

 

 

2,46 

 

 

≥ 1,33 Adecuado 

 

 

 

 

 



 

19 
 

Tabla 2.  Capacidad de proceso del ensayo de valoración en la etapa de fabricación de violeta 

de genciana 1% a los 10 minutos de agitación.  

Nivel - 

Analista  

 

Lote I 

 

Lote II 

 

Lote III 

 

Especificación 

 

Dictamen 

 

Superior - A 1,01 ± 0,006 0,98 ± 0,006 0,99 ± 0,006 0,95 – 1,05 Conforme 

 

Superior - B 1,01 ± 0,012 1,00 ± 0,015 0,99 ± 0,006 0,95 – 1,05 Conforme 

 

Medio – A 1,00 ± 0,006 0,99 ± 0,006 0,98 ± 0,006 0,95 – 1,05 Conforme 

 

Medio – B 1,01 ± 0,010 0,99 ± 0,006 0,99 ± 0,006 0,95 – 1,05 Conforme 

 

Inferior - A 1,00 ± 0,006 0,98 ± 0,006 0.98 ± 0,006 0,95 – 1,05 Conforme 

 

Inferior – B 1,01 ± 0,006 1,00 ± 0,006 0.98 ± 0,006 0,95 – 1,05 Conforme 

 

± σ 

 

1,008 ± 0,008 

 

0,992 ± 0,010 

 

0,987 ± 0,007 0,95 – 1,05 Conforme 

 

Cp 

 

2,46 

 

2,28 

 

4,00 

 

≥ 1,33 Adecuado 

 

Cpk 

 

2,46 

 

 

2,28 

 

 

4,00 

 

 

≥ 1,33 

 

Adecuado 
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Tabla 3.  Capacidad de proceso del ensayo de valoración en la etapa de fabricación de violeta 

de genciana 1% a los 15 minutos de agitación.  

Nivel - 

Analista  

 

Lote I 

 

Lote II 

 

Lote III 

 

Especificación 

 

Dictamen 

 

Superior - A 1,01 ± 0,010 0,99 ± 0,006 0,98 ± 0,006 0,95 – 1,05 Conforme 

 

Superior - B 1,00 ± 0,006 0,99 ± 0,006 1,00 ± 0,006 0,95 – 1,05 Conforme 

 

Medio - A 1,01 ± 0,010 0,99 ± 0,012 0,99 ± 0,006 0,95 – 1,05 Conforme 

 

Medio - B 1,01 ± 0,010 0,99 ± 0,006 0,99 ± 0,006 0,95 – 1,05 Conforme 

 

Inferior - A 1,01 ± 0,010 1,00 ± 0,006 0,99 ± 0,012 0,95 – 1,05 Conforme 

 

Inferior - B 101 ± 0,006 0,99 ± 0,010 0,99 ± 0,010 0,95 – 1,05 Conforme 

 

± σ 

 

1,009 ± 0,008 

 

0,992 ± 0,009 

 

0,989 ± 0,008  0,95 – 1,05 Conforme 

 

Cp 

 

1,78 

 

2,66 

 

1,78 

 

≥ 1,33 Adecuado 

 

Cpk 

 

1,78 

 

 

2,66 

 

 

1,78 

 

 

≥ 1,33 Adecuado 
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Tabla 4.  Capacidad de proceso del ensayo de valoración en la etapa de envasado de violeta 

de genciana 1%  

Etapa - Analista  Lote I Lote II Lote III Especificación  Dictamen 

Inicio - A 1,01 ± 0,009 0,98 ± 0,004 0,99 ± 0,004 0,95 – 1,05  Conforme 

Inicio - B 1,02 ± 0,006 0,98 ± 0,006 0,99 ± 0,003 0,95 – 1,05  Conforme 

Medio - A 1,02 ± 0,006 0,98 ± 0,006 0,99 ± 0,004 0,95 – 1,05  Conforme 

Medio - B 1,01 ± 0,007 0,98 ± 0,005 0,99 ± 0,004 0,95 – 1,05  Conforme 

Final - A 1,01 ± 0,007 0,98 ± 0,007 0,99 ± 0,002 0,95 – 1,05  Conforme 

Final - B 1,01 ± 0,007 0,99 ± 0,008 0,99 ± 0,003 0,95 – 1,05  Conforme 

± σ 1,01 ± 0,007 0,98 ± 0,006 0,99 ± 0,004 0,95 – 1,05  Conforme 

Cp 3,24 3,73 12,84 ≥ 1,33  Adecuado 

Cpk 3,24 3,73 12,84 ≥ 1,33  Adecuado 
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Tabla 5.  Capacidad de proceso del ensayo de volumen promedio en la etapa de envasado de 

violeta de genciana 1%.  

Nivel - 

Analista  

Lote I Lote II Lote III Especificación Dictamen 

Inicio - A 61,33 ± 0,432 60,80 ± 0,293 61,48 ± 0,563 60,00 – 63,00  Conforme 

Inicio - B 61,40 ± 0,470 60,70 ± 0,29 61,49 ± 0,470 60,00 – 63,00 Conforme 

Medio - A 61,35 ± 0,660 60,82 ± 0,28 61,44 ± 0,330 60,00 – 63,00 Conforme 

Medio - B 61,47 ± 0,347 60,86 ± 0,252 61,36 ± 0,407 60,00 – 63,00 Conforme 

Final - A 61,22 ± 0,302 60,78 ± 0,311 61,34 ± 0,362 60,00 – 63,00 Conforme 

Final - B 61,71 ± 0,291 60,97 ± 0,283 61,44 ± 0,334 60,00 – 63,00 Conforme 

± σ 61,41 ± 0,458  60,82 ± 0,292 61,45 ± 0,428 60,00 – 63,00 Conforme 

Cp 1,45 2,04  1,78 ≥ 1,33 Adecuado 

Cpk 1,45 2,04 1,78 ≥ 1,33 Adecuado 
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Tabla 6.  Capacidad de proceso del ensayo de determinación de alcohol en la etapa de 

envasado de violeta de genciana 1%.  

Nivel - 

Analista  

Lote I Lote II Lote III Especificación Dictamen 

Inicio - A 8,82 ± 0,387 8,84 ± 0,408 8,97 ± 0,171 8 - 10  Conforme 

Inicio - B 8,85 ± 0,364 8,85 ± 0,364 8,97 ± 0,174 8 - 10 Conforme 

Medio - A 8,68 ± 0,474 8,86 ± 0,475 8,88 ± 0,327 8 - 10 Conforme 

Medio - B 8,91 ± 0,291 8,91 ± 0,291 8,91 ± 0,291 8 - 10 Conforme 

Final - A 8,88 ± 0,331 8,88 ± 0,331 8,94 ± 0,242 8 - 10 Conforme 

Final - B 9,00 ± 0,242 8,97 ± 0,174 8,97 ± 0,174 8 - 10 Conforme 

± σ 8,85 ± 0,353  8,85 ± 0,357 8,94 ± 0,238 8 - 10 Conforme 

Cp 2,08 2,04  5,34 ≥ 1,33 Adecuado 

Cpk 2,08 2,04 5,34 ≥ 1,33 Adecuado 
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Tabla 7.  Prueba organoléptica de identificación realizadas por los analistas a y b durante la 

etapa de envasado violeta de genciana 1%.  

Analista – Nivel 

IDENTIFICACIÓN 

Lote I Lote II Lote III Especificaciones Dictamen 

A –Inicio viraje color azul viraje color azul viraje color azul Viraje color azul Conforme 

B – Inicio viraje color azul viraje color azul viraje color azul Viraje color azul Conforme 

A – Medio viraje color azul viraje color azul viraje color azul Viraje color azul Conforme 

B – Medio viraje color azul viraje color azul viraje color azul Viraje color azul Conforme 

A – Final viraje color azul viraje color azul viraje color azul Viraje color azul Conforme 

B – Final viraje color azul viraje color azul viraje color azul Viraje color azul Conforme 
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Tabla 8.  Prueba organoléptica de aspecto realizadas por los analistas a y b durante la etapa 

de envasado de violeta de genciana 1%.  

Analista – Nivel 

Aspecto 

Lote I Lote II Lote III Especificaciones Dictamen 

A –Inicio 

Solución 

Homogénea  

Solución 

Homogénea  

Solución 

Homogénea  

Solución 

Homogénea  Conforme 

B – Inicio 

Solución 

Homogénea  

Solución 

Homogénea  

Solución 

Homogénea  

Solución 

Homogénea  Conforme 

A – Medio 

Solución 

Homogénea  

Solución 

Homogénea  

Solución 

Homogénea  

Solución 

Homogénea  Conforme 

B – Medio 

Solución 

Homogénea  

Solución 

Homogénea  

Solución 

Homogénea  

Solución 

Homogénea  Conforme 

A – Final 

Solución 

Homogénea  

Solución 

Homogénea  

Solución 

Homogénea  

Solución 

Homogénea  Conforme 

B – Final 

Solución 

Homogénea  

Solución 

Homogénea  

Solución 

Homogénea  

Solución 

Homogénea  Conforme 
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Tabla 9.  Prueba organoléptica de color realizado por los analistas a y b durante la etapa de 

envasado de violeta de genciana 1%.  

Analista – Nivel 

COLOR 

Lote I Lote II Lote III Especificaciones Dictamen 

A –Inicio Violeta Violeta Violeta Violeta Conforme 

B – Inicio Violeta Violeta Violeta Violeta Conforme 

A – Medio Violeta Violeta Violeta Violeta Conforme 

B – Medio Violeta Violeta Violeta Violeta Conforme 

A – Final Violeta Violeta Violeta Violeta Conforme 

B – Final Violeta Violeta Violeta Violeta Conforme 
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Tabla 10.  Prueba organoléptica de olor realizado por los analistas a y b durante la etapa de 

envasado de violeta de genciana 1%.  

Analista – Nivel 

OLOR 

Lote I Lote II Lote III Especificaciones Dictamen 

A -Inicio Característico Característico Característico Característico Conforme 

B - Inicio Característico Característico Característico Característico Conforme 

A - Medio Característico Característico Característico Característico Conforme 

B - Medio Característico Característico Característico Característico Conforme 

A - Final Característico Característico Característico Característico Conforme 

B - Final Característico Característico Característico Característico Conforme 
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IV. DISCUSIÓN 

En las BPM la validación es una de las partes más importantes para la industria 

farmacéutica, ya que es un programa de garantía de la calidad de un producto o proceso 

3.  

Por diseño y validación que una industria farmacéutica establece la confianza de que 

sus productos fabricados cumplirán sistemáticamente con las especificaciones pre 

establecidas 2, 3. 

El área de aseguramiento de la calidad dentro de la industria farmacéutica tiene como 

objetivo la fabricación de productos de calidad, seguros y eficaces, adecuados para su 

uso previsto 4. 

Para la validación del proceso de manufactura de violeta de genciana 1 % primero se 

realizó una verificación general de todo lo implicado con dicho proceso, desde el 

personal, equipos, maquinas, etapas, etc. De esta manera, queda todo conforme a las 

especificaciones preestablecidas; posteriormente nos centramos en las etapas de 

fabricación y envasado sin antes haber verificado las etapas de dispensación y al 

finalizar, la etapa de acondicionado según la guía de dispensación y acondicionado 

respectivamente 13. 

En la etapa de fabricación se realiza la prueba organoléptica: identificación, aspecto, 

color y olor validando con respecto a las especificaciones establecidas según técnica 

propia del laboratorio; así mismo se realiza la valoración en tres tiempos a los 5, 10 y 

15 minutos de agitación tomando muestras en la parte superior, medio e inferior del 
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tanque la cual se consideró para todos los análisis dos analistas para dar robustez a 

dicha etapa. La valoración se realizó bajo las especificaciones según USP 42 3, 4, 11. 

En la etapa de envasado se realiza la prueba organoléptica: identificación, aspecto, 

color y olor validando con respecto a las especificaciones establecidas según técnica 

propia del laboratorio 10, 11. 

En la tabla 1, el ensayo de valoración en el proceso de fabricación de violeta de 

genciana 1% a los 5 minutos de Agitación, se obtuvo como valores promedios 1,009; 

0,992 y 0,991 para los lotes I, II y III respectivamente cumpliendo con las 

especificaciones dadas por USP 42 ; con respecto a la desviación estándar el lote III 

obtuvo un valor de  0,007 siendo este el menor de los tres lotes, el cual dicho lote es 

quien presenta resultados más cercanos y con menor dispersión, siendo este lote más 

lineal respecto al lote I y II 10, 11, 19. 

La Capacidad de proceso (Cp) para el ensayo de valoración a los de 5 minutos de 

agitación es: 2,32; 2,13 y 2,46 para los lotes I, II, y III respectivamente, siendo estos 

valores mayores que el dato estándar de 1,33 por lo que se concluye que dicho ensayo 

es potencialmente hábil y cumple con las especificaciones establecidas 20, 21. 

 El Índice de Capacidad del Proceso para el ensayo de valoración a los 5 minutos de 

agitación (Cpk) es: 2,32; 2,13 y 2,46, para los lotes I, II y III respectivamente, donde 

dicho índice nos muestra la capacidad real del proceso, la localización en relación al 

punto medio de la especificación. Así mismo los tres índices de capacidad del proceso 

(Cpk) son semejante a la capacidad del proceso (Cp) por lo que se infiere que dicho 

proceso está en el punto medio de la especificación que es un punto ideal para una 
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validación, y así que se evidencia que la validación del producto Violeta de Genciana 

1% es potencialmente hábil o cumple con la especificaciones establecidas 10, 11, 21. 

En la tabla 2, el ensayo de valoración en el proceso de fabricación de violeta de 

genciana 1% a los 10 minutos de Agitación, se obtuvo como valores promedios 1,008; 

0,992 y 0,987 para los lotes I, II y III respectivamente cumpliendo con las 

especificaciones dadas por USP 42; con respecto a la desviación estándar el Lote III 

obtuvo resultados más cercanos y con menor dispersión respecto a los otros lotes con 

un valor de 0,007. Evidenciando así que el lote III es más lineal con respeto a los lotes 

I y II 20, 21. 

La Capacidad del proceso (Cp) para el ensayo de valoración a los 10 minutos de 

agitación es 2,46; 2,28 y 4.00 de los I, II y III respectivamente, siendo estos valores 

mayores que el dato estándar de 1,33 por lo que se concluye que dicho ensayo es 

potencialmente hábil y cumple con las especificaciones establecidas. De la misma 

manera el Índice de Capacidad del Proceso (Cpk) sus resultados son 2,46; 2,28 y 4.00, 

los cuales son mayores que el dato estándar de 1,33 por lo que cumplen con las 

especificaciones 19. Así mismo se evidencia que el Cpk es semejante la Cp por lo que 

se infiere que dicho proceso está en el punto medio de la especificación siendo este un 

dato ideal para dicha validación 19, 20, 21. 

En la tabla 3, el ensayo de valoración en el proceso de fabricación de violeta de 

genciana 1% a los 15 minutos de Agitación, se obtuvo como valores promedios 1,009; 

0,992 y 0,989 para los lotes I, II y III respectivamente cumpliendo con las 

especificaciones dadas por USP 42; con respecto a la desviación estándar el lote III 
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obtuvo resultados más cercanos y con menor dispersión respecto a los otros lotes con 

un valor de 0,008. Evidenciando así que el lote III es más lineal con respeto a los lotes 

I y II 11, 20, 4. 

En la Capacidad del Proceso para el ensayo de valoración a los 15 minutos de agitación 

es 1,78; 2,66 y 1,78 para los lotes I, II y III respectivamente, siendo estos valores 

mayores al dato estándar 1,33 por lo que dicho ensayo es capaz y cumple con las 

especificaciones. El índice de capacidad del proceso para el ensayo de valoración a los 

15 minutos de agitación es 1,78; 2,66 y 1,78 para los lotes I, II y III respectivamente, 

siendo estos valores mayores al dato estándar de 1,33 por lo que podemos inferir que 

dicho proceso no solo es potencialmente hábil o que está dentro de las especificaciones, 

sino que también está muy bien centrado respecto al valor central. Esto es evidenciado 

por la semejanza que existe entre el Cpk y la Cp 4, 20 21. 

En la tabla 4, el ensayo de valoración en el proceso de envasado de violeta de genciana 

1%, los valores promedios obtenidos por los dos analistas para los lotes I, II y III son 

los siguientes: 1,01; 0,98 y 0,99 respectivamente, con esta evidencia se demuestra que 

la concentración de violeta de genciana que se encuentra en la etapa de envasado es 

conforme ya que está dentro de las especificaciones establecidas en la USP 42. De la 

misma manera se obtuvo la desviación estándar para los tres lotes, pero el lote con 

datos más lineal, con datos menos dispersos es el lote III con un valor de 0,004, siendo 

este valor el menor de los tres datos 4, 11, 19. 

La capacidad del proceso (Cp) para el ensayo de valoración en el proceso de envasado 

es 3,24; 3,73 y 12,84 para los lotes I, II y III respectivamente,  siendo evidencia que 
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dicho proceso de envasado es potencialmente hábil o cumple con las especificaciones 

establecidas ya que los tres lotes son mayores al estándar de 1,33, de igual manera 

quedo demostrado y especificado por los valores del índice de capacidad del proceso: 

3,24; 3,73 y 12,84 para los lotes I, II y III respectivamente, evidenciando así que dicho 

proceso se encuentra dentro del rango de especificaciones además está centrado con 

respecto al valor medio de las especificaciones de la valoración. La evidencia que los 

valores están centrados respecto al valor medio de la especificación está dada por la 

semejanza del Cpk y la Cp 4, 11, 19, 21. 

En la Tabla 5, el ensayo de volumen promedio para el producto Violeta de Genciana 

1% en la etapa de envasado, se obtuvo valores de volumen promedio de 61,41; 60,82 

y 61,45 para los lotes I, II y III respectivamente realizado por los dos analistas en las 

mismas condiciones, lo cual dichos valores nos demuestran que en la etapa de envasado 

cumple con el volumen por estar dentro de la especificación según la metodología 

analítica propia del laboratorio, y con ello se confirma que los equipos y área de 

envasado están debidamente calificados. En cuanto a la desviación estándar se 

evidencia la linealidad de los tres lotes, pero el lote II con 0.292 de desviación estándar, 

por ser el menor de los tres lotes se infiere que sus datos están mucho más agrupados 

y es más lineal con respecto a los lotes I y III 4, 10, 11, 21. 

Así mismo la Capacidad del proceso para el ensayo de volumen promedio en la etapa 

de envasado es 1,45; 2,04 y 1,78 para los lotes I, II y III respectivamente, lo cual nos 

da una clara evidencia que el proceso es capaz o potencialmente hábil en cuanto a las 

especificaciones establecidas. A igual que el índice de capacidad del proceso (Cpk): 

1,45; 2,04 y 1,78 para los lotes I, II y III respectivamente, donde los tres lotes son 
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mayores que el valor estándar de 1,33 por lo que se infiere que el proceso de envasado 

no solo está dentro de especificaciones, sino que también está centrado muy cercano al 

valor medio de la especificación, evidenciando más aun la cercanía del valor medio por 

la semejanza que existe entre Cpk y Cp 4, 19, 21. 

En la tabla 6, el ensayo de determinación de alcohol en la etapa de envasado para el 

producto violeta de genciana 1%, se determinó el grado alcohólico a inicio medio y 

final del proceso de envasado lo cual se determinó los promedios: 8,85; 8,85 y 8,94 

para los lotes I, II y III respectivamente, demostrando que en la etapa de envasado 

cumple con el grado alcohólico ya que se encuentran dentro de las especificaciones 

establecidas según USP 42, la cual es de 8 a 10. La desviación estándar del Lote III es 

menor con respecto a los otros lotes demostrando la menor dispersión de datos con 

valor de 0,238. Y así se evidencia que el lote II es más lineal con respeto a los lotes I y 

III 4, 10, 11. 

Así mismo la Capacidad del proceso para el ensayo de determinación de alcohol en la 

etapa de envasado es 2,08; 2,04 y 5,34 para los lotes I, II y III respectivamente, lo cual 

nos da una clara evidencia que el proceso es capaz o potencialmente hábil en cuanto a 

las especificaciones establecidas. A igual que el índice de capacidad del proceso (Cpk): 

2,08; 2,04 y 5,34 para los lotes I, II y III respectivamente, donde los tres lotes son 

mayores que el valor estándar de 1,33 por lo que se infiere que el proceso de envasado 

no solo está dentro de especificaciones, sino que también está centrado muy cercano al 

valor medio de la especificación, evidenciando más aun la cercanía del valor medio por 

la semejanza que existe entre Cpk y Cp 11, 19, 20, 21. 
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En la tabla 7 muestra los resultados obtenidos de las pruebas organolépticas; 

identificación, mostrando la conformidad del viraje de un color azul en el ensayo de 

identificación con ácido tánico. Con el veredicto de conformidad de los dos analistas 

tomando como referencia lo establecido en la UPS 42 4, 10, 11. 

En la tabla 8, respecto a las pruebas organolépticas: aspecto, por ambos analistas se 

determinó una solución homogénea, cumpliendo así con las especificaciones de la 

técnica analítica propia del laboratorio con ello se verifica que el producto no presenta 

grumos o partículas extrañas que alteran la calidad del mismo 4, 10.  

En la tabla 9, respecto a pruebas organolépticas: color, se verificó tanto por el analista 

A como el analista B un color violeta propio del producto, así mismo establecido en la 

técnica analítica propia del laboratorio quedando así conforme 2, 4,10. 

En la tabla 10 respecto a prueba organoléptica de olor, se identificó un olor 

característico del producto, dicho ensayo se dio la conformidad por ambos analistas en 

base a la especificación de la técnica analítica propia del laboratorio 4, 10, 11, 21.   

Todos los ensayos se realizaron con dos analistas, esto para evidenciar la robustez de 

dicha validación y así darle un alto grado de confiabilidad a dicha validación de violeta 

de genciana 1% 19, 20, 21. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se logró validar el proceso de manufactura de violeta de genciana 1% en la 

presentación por 60 mL en la etapa de fabricación, considerando el ensayo de 

valoración con respecto las especificaciones de la USP 42.  

2. Se logró validar el proceso de manufactura de violeta de genciana 1% en la 

presentación por 60 mL en la etapa de envasado, considerando el ensayo de 

valoración y grado alcohólico con respecto las especificaciones de la USP 42.  

3. Se logró validar el proceso de manufactura de violeta de genciana 1% en la 

presentación por 60 mL en la etapa de envasado, considerando el volumen 

promedio y las pruebas organolépticas como identificación aspecto color y 

olor con respecto a la técnica analítica propia del laboratorio.  
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GRAFICAS DEL LOTE I: 

Grafica 1. Capacidad de Proceso del ensayo de Valoración en el proceso de 

Fabricación de Violeta de genciana 1% a los 5 minutos de Agitación.  
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Grafica 2. Capacidad de Proceso del ensayo de Valoración en el proceso de 

Fabricación de Violeta de genciana 1% a los 10 minutos de Agitación. 
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Grafica 3. Capacidad de Proceso del ensayo de Valoración en el proceso de 

Fabricación de Violeta de genciana 1% a los 15 minutos de Agitación. 
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Gráfica  4.  Capacidad de Proceso del ensayo de Valoración en el proceso de Envasado 

de Violeta de genciana 1%.  
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Gráfica 5.  Capacidad de Proceso del ensayo de Volumen Promedio en el proceso de 

Envasado de Violeta de genciana 1%. 
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Gráfica 6.  Capacidad de Proceso del ensayo de Determinación de alcohol en el 

proceso de Envasado de Violeta de genciana 1%. 
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GRÁFICAS LOTE II 

Grafica 7. Capacidad de Proceso del ensayo de Valoración en el proceso de 

Fabricación de Violeta de genciana 1% a los 5 minutos de Agitación. 
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Grafica 8. Capacidad de Proceso del ensayo de Valoración en el proceso de 

Fabricación de Violeta de genciana 1% a los 10 minutos de Agitación. 
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Grafica 9. Capacidad de Proceso del ensayo de Valoración en el proceso de 

Fabricación de Violeta de genciana 1% a los 15 minutos de Agitación. 
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Gráfica 10.  Capacidad de Proceso del ensayo de Valoración en el proceso de 

Envasado de Violeta de genciana 1%. 
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Gráfica 11.  Capacidad de Proceso del ensayo de Volumen Promedio en el proceso de 

Envasado de Violeta de genciana 1%. 
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Gráfica 12.  Capacidad de Proceso del ensayo de Determinación de alcohol en el 

proceso de Envasado de Violeta de genciana 1%. 
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GRÁFICAS DEL LOTE III. 

Grafica 13. Capacidad de Proceso del ensayo de Valoración en el proceso de 

Fabricación de Violeta de genciana 1% a los 5 minutos de Agitación. 
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Grafica 14. Capacidad de Proceso del ensayo de Valoración en el proceso de 

Fabricación de Violeta de genciana 1% a los 10 minutos de Agitación. 
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Grafica 15. Capacidad de Proceso del ensayo de Valoración en el proceso de 

Fabricación de Violeta de genciana 1% a los 15 minutos de Agitación. 
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Gráfica  16.  Capacidad de Proceso del ensayo de Valoración en el proceso de 

Envasado de Violeta de genciana 1%. 
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Gráfica 17.  Capacidad de Proceso del ensayo de Volumen Promedio en el proceso de 

Envasado de Violeta de genciana 1%. 
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Gráfica 18.  Capacidad de Proceso del ensayo de Determinación de alcohol en el 

proceso de Envasado de Violeta de genciana 1%. 
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