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RESUMEN 

Para la validación del proceso de llenado aséptico de soluciones parenterales de 

pequeño volumen envasadas en Droguería INTI S.A., se realizaron las siguientes 

actividades: calificación de instalaciones (tratamiento de aire), equipos (autoclave), 

personal y la validación del llenado aséptico.  

La calificación del sistema de tratamiento de aire, corresponde a la calificación de 

instalación, operación y desempeño, con el fin de demostrar que las condiciones 

ambientales del área de inyectables cumplen con las características necesarias para 

un llenado aséptico, se evaluaron: la integridad de filtros terminales, diferenciales de 

presión, renovaciones de aire por hora, monitoreo de partículas no viables, tiempo de 

recuperación de clase, direccionalidad de flujo de aie, temperatura y humedad. Con los 

datos encontrados se establecen parámetros de control que servirán para los controles 

rutinarios de los ambientes de fabricación de soluciones parenterales de pequeño 

volumen. 

La calificación del autoclave incluye la calificación de instalación, calificación 

operacional y calificación de desempeño, ésta última corresponde a la validación del 

ciclo de esterilización para filtros y accesorios. La metodología de validación consiste 

en la distribución de calor, identificación del punto frío dentro de la cámara del 

autoclave y la validación biológica mediante el método overkill (sobremuerte) 

empleando Geobacillus stearothermophilus como indicadores biológicos, demostrando 

un nivel de garantía de esterilidad (NGE) de1*10-6. 

Siendo el personal la mayor fuente de contaminación, también este factor es 

controlado, para este caso se realiza capacitaciones y evaluaciones en cuanto a 

comportamiento del personal en áreas estériles.  

La validación de llenado aséptico se demuestra mediante la prueba de Media Fill 

(llenado de medio de cultivo), para esta prueba se envasaron 3 lotes de 3,000 

ampollas cada uno, con caldo Casoy y se incubaron a 22,5 ± 2,5 ºC y 32,5 ± 2,5 ºC por 

7 días respectivamente, con el fin de detectar la posibilidad de contaminación 

microbiana en la realización del proceso. Durante las 3 pruebas se debe realizar el 

monitoreo microbiológico de ambientes, superficies y operarios. El ensayo se realizó 

tomando en cuenta las recomendaciones de la Food Drug Administration (FDA) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para productos de administración parenteral.  

Palabras clave: Validación, llenado aséptico, Food Drug Administration (FDA), 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Geobacillus stearothermophilus.  
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ABSTRACT 

To validate the aseptic filling process of small volume parenteral solutions packaged in 

Drogueria INTI S.A., performed the following activities: qualification the installations (air 

treatment), equipment (autoclave), personal and validation of aseptic filling. 

The rating of the air handling system includes the installation qualification, operation 

and performance, for demonstrate that the environmental conditions of the area of 

injectable meet the characteristics necessary for a aseptic filling, was evaluated: 

integrity terminal filters, differential pressure, air changes per hour, non-viable 

particulate monitoring, recovery time class, directionality of flow air, temperature and 

humidity. With the data will be established control parameters for routine controls 

environments manufacture small volume parenteral solutions. 

The qualification of the autoclave includes installation qualification, operational 

qualification and performance qualification, the last corresponds to the validation of the 

sterilization cycle for filters and accessories. The validation methodology consists of the 

distribution of heat, cold spot identification within the autoclave chamber and biological 

validation by the overkill method (sobremuerte) using Geobacillus stearothermophilus 

as biological indicators, demonstrating a sterility assurance level (NGE) of1 * 10-6.  

Staff being the major source of pollution, this factor is also controlled, in this case 

training and evaluations regarding staff behavior are performed in sterile areas. 

 Aseptic filling validation is demonstrated by testing Media Fill (filling culture medium), 

for this test three batches were packed 3,000 ampoules each, with Casoy broth and 

incubated at 22.5 ± 2.5 ° C and 32.5 ± 2.5 ° C for 7 days, respectively, in order to 

detect the possibility of microbial contamination in the process embodiment. During the 

3 tests should be performed microbiological monitoring of environments, surfaces and 

operators. The assay was performed taking into account the recommendations of the 

Food Drug Administration (FDA) and the World Health Organization (WHO) for 

parenteral products.  

Keywords: validation, aseptic filling, Food Drug Administration (FDA), World Health 

Organization (WHO), Geobacillus stearothermophilus. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1.  ANTECEDENTES 

La vocación de la industria farmacéutica, siempre ha sido producir 

medicamentos de calidad y con total garantía de seguridad. Desde el ―hágase 

según arte‖ hasta el cumplimiento de normas, con los años, se han desarrollado 

recomendaciones y se han incorporado requerimientos que han evolucionado 

hasta una reglamentación estricta. La industria farmacéutica disfruta de una 

imagen de calidad excelente y al elaborar sus productos destinados a curar las 

enfermedades, salvar vidas o mejorar la calidad de vida, no puede haber el 

mínimo margen para el error. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de control y 

fabricación, se exige una mejora continua y máximas garantías de calidad. 

En la actualidad debido a las exigencias de cumplimiento de las normas de 

BPMv, las industrias farmacéuticas deben cumplir con estándares de calidad 

para la elaboración de productos farmacéuticos.  

La necesidad de especificar y exigir la calidad total de un producto farmacéutico 

se perfila después de varios accidentes sucedidos al principio del desarrollo de 

la producción farmacéutica. Con el transcurso de la evolución de la industria se 

concluyó que la calidad no se asegura con la comprobación de los criterios de 

aceptación establecidos para el producto final, sino que se necesita un sistema 

de aseguramiento de calidad, que abarque todos los pasos de un proceso 

productivo como ser la validación, en este aspecto lo importante es que la 

industria farmacéutica sea capaz de demostrar , con un alto grado de garantía, 

que el producto puede fabricarse de acuerdo con sus atributos de calidad antes 

de que el lote sea puesto en el mercado, éstos conceptos parten de la base de 

que los procesos no son invariables, sino todo lo contrario y, como en la 

producción diaria se producen variaciones de diversos tipos, la validación de 

procesos debe conocer, comprender y valorar esas variaciones y controlar las 

que puedan afectar al proceso o al producto de manera significativa, el proceso 

validado debe mantenerse durante las operaciones de rutina, lo que incluye 

materiales, equipos, condiciones ambientales, personal y cambios en los 

procedimientos de fabricación y control. 

El aseguramiento de calidad de un producto deriva de la atención cuidadosa a 

un número de factores incluyendo, la selección de partes y materiales de calidad 

adecuados para el producto y diseño de proceso, control de proceso y pruebas 
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de producto terminado. Debido a la complejidad de los productos farmacéuticos 

de hoy, por varias razones no es suficiente solamente llevar a cabo pruebas 

rutinarias de control de calidad al producto terminado para asegurar la calidad 

de éste presente. En algunos casos se requiere una prueba destructiva para 

demostrar que el proceso de fabricación fue adecuado y en otras situaciones las 

pruebas de producto terminado no revelan todas las variaciones que pueda 

ocurrir en el producto que pueda llegar a impactar la seguridad y efiacia del 

mismo. 

La presente tesis toma como objeto, al proceso productivo de soluciones 

parenterales de pequeño volumen envasadas por llenado aséptico en 

DROGUERIA INTI S.A, que es una entidad privada dedicada a la fabricación de 

productos farmacéuticos, en la ciudad de El Alto (La Paz- Bolivia). 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

En 1936, el Sr. Ernesto W. Schilling H., un empresario alemán que emigró a 

Bolivia fundó en La Paz la firma Droguería Hamburgo, constituyéndose así en el 

pionero de la industria farmacéutica boliviana. En 1946 la empresa cambió de 

nombre a Laboratorios Droguería INTI S.A. Actualmente es la empresa líder del 

rubro farmacéutico en Bolivia y cumple con las normas de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPMv) en el país. 

La presente tesis permitirá conocer la validación del proceso productivo de 

soluciones parenterales de pequeño volumen envasadas por llenado aséptico, 
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de una manera desglosada, práctica, sencilla y con un lenguaje de fácil 

comprensión.  

También se dará el punto de partida para profundizar en el tema, ya que el 

presente trabajo se convierte en un aporte técnico y práctico para la industria 

farmacéutica boliviana, al ejemplificar estrategias para la validación del llenado 

aséptico. 
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I.2. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

Como es entendido actualmente en el país, cada vez surge más la necesidad de 

adecuarse y cumplir con las normas de BPMv por parte de las industrias 

farmacéuticas, éste hecho lleva al cumplimiento de un capítulo que son las 

validaciones. 

Sin embargo, al implementar el tema de validaciones en una industria 

farmacéutica debería realizarse un estudio minucioso del conocimiento de las 

actividades que se llevan a cabo en la empresa, ya que validaciones se puede 

aplicar a todo lo que la industria necesite demostrar que realmente está 

funcionando adecuadamente. 

Por naturaleza en un proceso en el que interviene directa o indirectamente la 

mano del hombre siempre existen variables que son imposibles de eliminar, 

pero que son posibles de controlar, en este contexto surge la siguiente 

pregunta: ¿el proceso de llenado aséptico en el área de soluciones parenterales 

de pequeño volumen de Droguería INTI S.A. se encuentra en un estado de 

control que cumpla con los requerimientos y las especificaciones industriales 

inherentes al proceso de fabricación estéril? 

La validación del proceso de llenado aséptico es fundamental en el ámbito del 

control y aseguramiento de la calidad de los productos farmacéuticos estériles 

tales como productos inyectables, la validación se realiza con el fin de asegurar 

y garantizar que éste tipo de productos sean inocuos desde el punto de vista 

microbiológico, además que su función farmacológica para la cual fueron 

diseñados, no se vea alterada por contaminación en el proceso de manufactura. 
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I.3. JUSTIFICACIÓN 

El nuevo siglo trajo consigo nuevos desafíos tecnológicos y de competencia 

para la industria farmacéutica, el avance tecnológico, el desarrollo profesional y 

las exigencias en cuanto a calidad, se han convertido en requisitos para la 

fabricación de productos farmacéuticos, siendo las normas de Buena Prácticas 

de Manufactura (BPMv) de carácter de cumplimiento obligatorio.  

La presente tesis es desarrollada con el fin de brindar un aporte técnico y 

práctico, a la industria farmacéutica boliviana, al ejemplificar estrategias para la 

validación del llenado aséptico, que pueden servir de guía al sector industrial 

farmacéutico. 

En la industria farmacéutica, la calidad de un producto farmacéutico estéril debe 

asegurarse completamente, para brindar productos verdaderamente confiables 

a la población, por ello la industria farmacéutica se ha preocupado por 

implementar metodologías que garanticen la calidad de sus productos. Es así, 

como la validación se hace indispensable para el aseguramiento de la calidad 

de los productos farmacéuticos. 

La elaboración de productos estériles representa uno de los desafíos más 

complejos con los que la industria farmacéutica debe enfrentarse a diario, por 

representar un riesgo para la salud de los pacientes si los procesos no están 

debidamente controlados. 

Dentro de los procesos de fabricación estéril, están aquellos procesos a los 

cuales no se puede aplicar una esterilización terminal y se recurren a otros 

métodos de esterilización. Uno de los procesos más críticos en la fabricación de 

soluciones parenterales de pequeño volumen de Droguería INTI S.A, es el 

llenado aséptico, por lo tanto, el propósito de la presente tesis es publicar la 

validación del proceso de llenado aséptico para soluciones parenterales de 

pequeño volumen, como una herramienta para demostrar que el proceso de 

llenado aséptico está controlado, debido a que en este tipo de fabricaciones no 

puede depender completamente de las pruebas de esterilidad, ya que la 

esterilidad absoluta no se puede demostrar en la práctica sin destruir 

completamente cada artículo terminado. 

Por lo tanto, la validación del proceso de llenado aséptico es la herramienta más 

efectiva para evidenciar que se cumplen con los parámetros de calidad, para los 
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cuales está diseñado un producto, en la validación del proceso de llenado 

aséptico se deben simular las condiciones reales de producción (preparación y 

envasado), que conllevan a obtener productos inyectables estériles para 

consumo humano. 

Según la (FDA.2004:21) ―An aseptic processing operation should be validated 

using a microbiological growth medium in place of the product. This process 

simulation, also known as a media fill, normally includes exposing the 

microbiological growth medium to product contact surfaces of equipment, 

container closure systems, critical environments, and process manipulations to 

closely simulate the same exposure that the product itself will undergo. The 

sealed containers filled with the medium are then incubated to detect microbial 

contamination. Results are then interpreted to assess the potential for a unit of 

drug product to become contaminated during actual operations (e.g., start-up, 

sterile ingredient additions, aseptic connections, filling, closing)”… 
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I.4. OBJETIVOS 

I.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Validar el proceso productivo de llenado aséptico de soluciones 

parenterales de pequeño volumen en Droguería INTI S.A, con el fin de 

demostrar que el Llenado Aséptico rutinario se lleva a cabo de acuerdo a 

las especificaciones de calidad, obteniendo productos terminados que 

cumplan con los requisitos de esterilidad. 

I.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar la verificación de la instalación, operación y desempeño del 

sistema de tratamiento de aire e instalaciones. 

 Realizar la verificación de instalación, operación y desempeño del 

autoclave, además de demostrar que el ciclo de esterilización para 

filtros y accesorios, proporciona un nivel de garantía de esterilidad 

igual a 1 * 10-6. 

 Realizar la capacitación y evaluación del personal que interviene en 

los procesos más críticos, revisando los requisitos básicos de las 

BPMv para la fabricación de productos estériles. 

 Verificar la efectividad del medio de cultivo caldo Casoy durante la 

validación del llenado aséptico. 
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I.5. HIPOTESIS 

Hi: Se demuestra que la validación del proceso de llenado aséptico, utilizando 

caldo Casoy como medio de cultivo, es llevada a cabo de acuerdo a las 

especificaciones de calidad, obteniendo resultados que cumplen con los 

requisitos preestablecidos. 

Hi.i El funcionamiento correcto de todas las unidades del sistema de tratamiento 

de aire, brindan la calidad ambiental para todas las salas de producción estéril. 

Hi.i.i El proceso de esterilización en el autoclave proporciona de manera 

confiable un nivel de garantía de esterilidad de 1*10-6.  

Hi.i.i.i El personal conoce los requisitos de las BPMv y cuenta con la formación 

necesaria para realizar los trabajos en el proceso productivo de llenado aséptico 

en la planta de soluciones parenterales de pequeño volumen. 

Hi.i.i.i i El medio de cultivo caldo Casoy demuestra efectividad en la validación del 

proceso de llenado aséptico. 
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I.6. ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Calificación de 
instalaciones 

(HVAC)

Calificación 
Autoclave

Capacitación y 
evaluación del 

personal

VALIDACIÓN LLENADO 
ASÉPTICO

Proceso 
controlado

IQ. OQ, PQ IQ. OQ, PQ Capacitaciones 
y evaluaciones 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

 

Donde: 

HVAC =  Heating, ventilating, and air conditioning (Calefacción, 
ventilación y aire acondicionado) 

IQ  = Calificación de Instalación.  

OQ   = Calificación de Operación. 

PQ  = Calificación de desempeño o funcionamiento 
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II. MARCO TEÓRICO 

II.1.GENERALIDADES 

El concepto de validación de procesos en la industria farmacéutica, se remonta 

a la década de los sesenta, en donde las prácticas de calidad se remitían al 

producto terminado, dando como resultado productos que no cumplían con las 

especificaciones de uniformidad de contenido, contaminación cruzada y otros 

aspectos de interés, situación que se mantuvo por mucho tiempo, causando 

importantes problemas de salud. 

Años más tarde, la FDA (Food and Drug Administration), centró sus esfuerzos 

hacia la elaboración de políticas destinadas al estudio del proceso, más que al 

de producto. Esto fue rápidamente asimilado por la industria farmacéutica, que 

ante la necesidad de contar con procesos de fabricación estandarizados, 

comprobados y reproducibles, comenzó a apuntar en éste sentido las 

actividades destinadas a la implementación de la calidad. De modo que nació el 

concepto de validación de procesos. 

El aseguramiento de la calidad de un producto se deriva de la atención 

cuidadosa a un número de factores incluyendo la selección de partes y 

materiales de calidad, adecuación del producto y diseño del proceso, control del 

proceso y pruebas del producto terminado y en proceso. Debido a la 

complejidad de los productos farmacéuticos de hoy, por varias razones no es 

suficiente solamente llevar a cabo pruebas rutinarias al producto terminado para 

asegurar la calidad de éste. Algunas pruebas de producto terminado tienen 

sensibilidad limitada. En algunos casos, se requiere de una prueba destructiva 

para demostrar que el proceso de fabricación es adecuado, y en otras 

situaciones las pruebas de producto terminado no revelan todas las variaciones 

que pueden ocurrir en el producto que puedan llegar a impactar la seguridad y 

eficacia del mismo. 

Según Ramón Salazar Macian (2007:71,72), los principios básicos de la 

validación se fundamentan en la aplicación de las BPMv, que tienen como 

objetivo la producción de medicamentos que cumplan con el uso previsto, estos 

son los siguientes: 

 La calidad, seguridad y eficacia se deben diseñar y 

―construirse‖ en el producto. 
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 La calidad no debe ser inspeccionada o ensayada solo en 

producto final. 

Por ello cada paso del proceso de manufactura debe ser controlado, para 

maximizar la probabilidad que el producto acabado cumpla con las 

especificaciones de calidad y diseño… 

La validación de procesos es un elemento dominante para asegurar que se 

reúnan éstas metas de garantía de calidad. 

A través del diseño y la validación cuidadosa del control de proceso y del 

procesamiento, un fabricante puede establecer un alto grado de confianza que 

todas las unidades manufacturadas de lotes sucesivos sean aceptables. Una 

validación exitosa de proceso puede reducir la dependencia de pruebas 

intensas del producto terminado y en proceso. Se debe destacar que en la 

mayoría de los casos, las pruebas de producto terminado juegan un papel 

importante en asegurar que se reúnan las metas de garantía de calidad, es 

decir, la validación y la prueba de producto terminado no son mutuamente 

excluyentes. 

Validación de procesos.- 

La FDA define la validación de procesos de la siguiente manera: 

“Process validation: The collection and evaluation of data, from the process 

design stage through commercial production, which establishes scientific 

evidence that a process is capable of consistently delivering quality products”. 

(FDA, 2011, 18) 

Tales procedimientos de control se deben establecer para monitorear la 

producción y validar el desempeño de aquellos procesos de fabricación que 

puedan ser responsables de causar variabilidad en las características del 

material en proceso y el producto farmacéutico. Se establecerán procedimientos 

escritos apropiados, diseñados para prevenir la contaminación microbiológica de 

productos farmacéuticos que se pretendan sean estériles.  

La validación de procesos es un requisito de las Buenas Prácticas de 

Manufactura para los productos farmacéuticos terminados. La validación trata 

de establecer evidencia documentada que proporciona un alto grado de 

aseguramiento de un proceso específico. No es posible indicar en un 

documento todos los elementos específicos de la validación que sean aplicables 
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al proceso, sin embargo, amplios conceptos tienen aplicabilidad general y se 

pueden utilizar con éxito como guía en la validación de un proceso de 

fabricación. Aunque los requisitos particulares de la validación de procesos 

variarán según los factores tales como la naturaleza del producto (Ej. Estéril 

contra no estéril) y la complejidad del proceso, los conceptos de validación 

tienen aplicabilidad general y proporcionan un marco aceptable para construir 

un acercamiento compresivo a la validación del proceso. 

El objetivo de la validación de un proceso, es demostrar la capacidad de 

proporcionar, de forma continuada y reproducible, productos homogéneos de 

acuerdo a unas especificaciones de calidad. Para ello es imprescindible el 

conocimiento profundo del proceso, a fin de detectar los puntos críticos que 

puedan incidir en la calidad del producto (Salazar Macian, 2007:72). 

Dado que en un proceso de fabricación existe la interacción controlada de 

componentes como ser: equipos, entorno, procedimientos y personal, un 

requisito previo a la validación de procesos es la calificación de: instalaciones, 

equipos y personal que intervienen en el proceso productivo.  

Por lo tanto, la secuencia para la validación de llenado aséptico es la siguiente: 

 Calificación de Instalaciones 

 Calificación de Equipos, 

 Capacitación y evaluación de personal que interviene en el 

proceso productivo y 

 Validación del proceso de llenado aséptico 

II.2.CALIFICACIÓN DE INSTALACIONES 

En una planta industrial Farmacéutica la aplicación de las BPMv conlleva a 

considerar el aire al igual que el agua como parámetros fundamentales e 

imprescindibles en la fabricación de medicamentos (Salazar Macian. 2007:276). 

Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) pueden 

ser sistemas críticos que afecten la capacidad de una instalación farmacéutica 

de cumplir con su objetivo de proporcionar un producto seguro y eficaz para el 

paciente. Los sistemas de control que están diseñados, construidos, puestos en 

servicio, operados y mantenidos de manera adecuada pueden ayudar a 

asegurar la calidad del producto fabricado en una instalación, mejorar la 
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confiabilidad y reducir los costos iniciales y los costos operativos de una 

instalación (ISPE, 2009:7). 

Las salas limpias, utilizadas en la industria Farmacéutica junto a su 

equipamiento permiten lograr ambientes libres de contaminantes que puedan 

poner en riesgo la calidad de los productos. Las principales características de 

estas salas son: presentar acabados sanitarios, ser de fácil limpieza y tener 

suministro de aire filtrado (limpio). La certificación o calificación de estas salas, 

de acuerdo a recomendaciones y normativas vigentes, determinará si las 

instalaciones están operando según especificaciones predefinidas en cuanto a, 

instalación, operación y funcionamiento. 

La función de las unidades de tratamiento de aire (UTA) es la reducción del 

contenido de la concentración de substancias contaminantes como ser: 

 microorganismos 

 polvo 

 substancias odoríferas 

 otras substancias contenidas en el aire ambiental 

Los objetivos del diseño del conjunto de salas limpias farmacéuticas, dentro de 

las instalaciones de fabricación pueden resumirse de la siguiente manera: 

 Aislamiento del ambiente de las salas limpias con salas o pasillos 

adyacentes de categoría inferior. 

 Disminución de la contaminación resultante del proceso de fabricación 

 Disminución de la contaminación aportada por el personal que trabaja en 

estas zonas. 

 Contención de los peligros debidos a la naturaleza del producto. 

 Control y prevención de la contaminación cruzada entre productos 

(Salazar Macian. 2007:284). 

 

 

 

 



 
16 

Ilustración II-1. Entorno de fabricación GMP 

ENTORNO DE 
FABRICACION GMP

PROTECCION DEL 
PRODUCTO

PROTECCION DEL 
PERSONAL

PROTECCION DEL 
AMBIENTE

Contaminación
 (Producto & Personal)

Protección de 
contaminación cruzada

Temperatura y 
Humedad correctas

Evitar contacto con 
polvo

Evitar contacto con 
vapores

Condiciones Aceptables 
de confort Conditions

Evitar descarga de 
polvos

Evitar descarga de 
vapores

Evitar descarga de 
efluentes

SISTEMAS

VALIDACION DE SISTEMAS

 

       Fuente: Salazar Macian, R. 2007:284 

 

Las partículas aerotransportadas pueden tener cualquier forma y estar 

compuestas por todo tipo de materiales. Además pueden actuar como 

―transportadores” de bacterias. De ahí que se distinga entre partículas 

viables y partículas no viables o inertes. 

 

                                                                                                  

 

Fuente Elaboración propia, 2014. 

Partícula NO VIABLE 
 (Inerte): no hay  
crecimiento en  

medio de cultivo. 

 
Partícula viable: desa- 

rrollo de colonia en  
medio de cultivo. 
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El aire que entra en un área limpia se acondiciona en unidades de 

tratamiento de aire, que realizan habitualmente las fases previas de 

enfriamiento y/o calentamiento y filtración. De esta manera, se persigue 

mantener los distintos recintos dentro de los niveles de temperatura, 

humedad y número de recambios de aire por hora definidos en el 

proyecto según las necesidades de la instalación. La fase final de 

filtración se realiza por medio de filtros absolutos HEPA. El volumen de 

aire de cada recinto es renovado varias veces por hora, aumentando 

proporcionalmente el grado de calidad ambiental requerido. 

También debe tomarse en cuenta que la distribución del aire en los 

distintos recintos debe ser del techo al suelo. Es decir, impulsión desde 

el techo y retorno de aire lo más próximo posible a nivel del suelo. 

Además, la distribución de los dispositivos de impulsión y retorno 

deberán ser lo más homogéneo posible, de esta forma se favorecerá un 

correcto barrido y distribución del aire, evitándose zonas muertas en las 

cuales no existe una correcta renovación del aire ya que éstas se 

pueden convertir en puntos en los que los niveles de partículas serían 

superiores, pudiendo dificultar la consecución de una sala limpia con los 

niveles de calidad requeridos en su clasificación. 

Un parámetro muy importante en este tipo de instalaciones es el 

mantenimiento de los niveles escalonados de presión diferencial 

(gradiente) entre los distintos recintos que componen la sala limpia. Para 

poder controlar este gradiente, las instalaciones disponen de compuertas 

tanto para la impulsión como para el retomo del aire. Estas compuertas 

tienen la función de poder ajustar tanto el aire que entra como el que 

sale de cada sala y, de esta forma, conseguir el gradiente requerido. Los 

valores dependerán del número de cambios existentes desde la sala 

más crítica hacia el exterior. 

Al mantenimiento de estos parámetros contribuyen los elementos 

constructivos de la instalación, como paredes, suelos y techos. Estos 

elementos deben estar construidos con materiales que no desprendan ni 

retengan partículas y que garanticen su estanqueidad respecto al 

ambiente externo (no controlado) que envuelve a estas áreas. Deben ser 

también fáciles de limpiar y resistentes a los agentes de limpieza que 
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habitualmente se utilizan. 

Las superficies deben resistir la acción de agentes químicos 

normalmente utilizados en operaciones de limpieza o en el propio 

proceso. En ocasiones debe recurrirse a paneles con acabados 

especiales debido a las operaciones que se desarrollan en la sala.  

II.2.1. CONCEPTOS CLAVE 

“Ventilación.- Es el movimiento y el reemplazo del aire con el fin de 

mantener una calidad ambiental deseada dentro de un espacio.  

Consideraciones de productos y procesos.- Los sistemas de HVAC 

tienen por objeto hacer que el personal esté cómodo y proteger tanto a 

los trabajadores que se encuentran dentro de una instalación como al 

ambiente fuera de la instalación, de los materiales ambientales que 

podrían ser peligrosos. En las instalaciones de fabricación de productos 

farmacéuticos, también existe un requisito específico de control del 

impacto del ambiente en el producto terminado (para asegurar la calidad 

del producto). 

Los productos pueden ser sensibles a la temperatura, la humedad y la 

contaminación por partículas ambientales de fuentes exteriores o a la 

contaminación cruzada entre productos. Es posible que los operadores 

de los procesos necesiten protección contra la exposición a materiales 

peligrosos ambientales. 

Control de la contaminación.- Los sistemas HVAC farmacéuticos 

deben controlar la contaminación por partículas ambientales y es 

necesario que ayuden a asegurar la “pureza, identidad y calidad” del 

producto. Por lo general el control de la contaminación en una sala se 

logra filtrando el aire que ingresa para asegurarse que no lleve partículas 

no deseadas y luego, introduciendo el aire en el espacio de trabajo para 

que se mezcle con el aire del ambiente y diluya cualquier contaminante. 

Impacto de la temperatura y la humedad en el control de la 

contaminación.- El personal que está cómodo produce menos 

contaminantes ambientales: un trabajador típico desprenderá 100,000 

partículas (de un tamaño de 0.3 µm y más grandes) por minuto 

realizando un trabajo relativamente sedentario. Un trabajador que esté 
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acalorado e incómodo puede liberar varios millones de partículas por 

minuto en el rango de tamaño, incluida una cantidad mayor de bacterias.  

Partículas totales y viables.- La mayor parte de las partículas 

ambientales no son viables. Solo una pequeña fracción (<1%) de las 

partículas ambientales es viable, por ejemplo bacterias y virus; sin 

embargo, éstos pueden multiplicarse. Las partículas viables viajan con 

las partículas no viables; por lo tanto, controlar la cantidad total de 

partículas ambientales también controla la cantidad de partículas 

viables” (ISPE.2009:10-11). 

“Sala limpia.- Local donde se controla la concentración de partículas en 

el aire para que cumpla con una clasificación de limpieza especifica. 

Además, se controla la concentración de microorganismos en el 

ambiente, cada clasificación de limpieza definida tiene asignada además 

un nivel microbiano del aire, de superficies y de indumentaria del 

personal‖ (Farmacopea de los Estados Unidos USP-32. 2009: 671). 

II.2.2. CLASIFICACIÓN DE SALAS LIMPIAS 

Se acepta la idea de que cuanto menor sea la cantidad de partículas 

presentes en una sala limpia, menor es la probabilidad de hallar 

microorganismos en el aire y esto puede suministrar estándares de 

ingeniería a los fabricantes farmacéuticos y constructores de salas 

limpias y otros ambientes controlados, para establecer una instalación 

que funcione adecuadamente. 

Según la Farmacopea de los Estados Unidos USP-32(2009: 664.): la 

norma Federal 209 E que se aplica en la industria farmacéutica, se basa 

en los límites de todas las partículas con tamaños iguales o mayores a 

0.5 µm. En general se acepta que cuantas menos partículas se 

encuentren presentes en una sala limpia operativa u otro ambiente 

controlado, menor será el recuento microbiano en condiciones 

operativas, siempre que no existan cambios en el flujo de aire, 

temperatura y humedad. Las salas limpias se mantienen en un estado 

de control operativo basado en datos dinámicos (operativos).  

En la siguiente tabla se muestra la equivalencia de clasificaciones en las 

diferentes normativas. 
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Tabla II-1. Comparación de normativas internacionales 

 para la clasificación de las salas limpias 
 

CLASIFICACIÓN DE SALAS LIMPIAS 

CLASE ISO 
14644-1 

cGMP FS 209E EE.UU 

5 A Clase 100 

5 B Clase 100 

7 C Clase 10 000 

8 D Clase 100 000 

   Fuente: Elaboración propia, 2014. 

Seguidamente se detallan en forma de tablas las concentraciones de 

partículas y microorganismos en las salas limpias (Tablas II-2 y II-3). 

Tabla II-2. Límites de concentración de partículas 

por metro cúbico de aire  

                           

             Fuente: World Health Organization forty- fourth report.2010: 214 

Tabla II-3. Límites de contaminación microbiana ambiental 

                  

               Fuente: World Health Organization forty- fourth report.2010: 217 
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II.2.3. CLASIFICACIÓN DE SALAS SEGÚN EL TRATAMIENTO DE AIRE  

Según Salazar Macian (2007:290) definen tres estados de ocupación en 

los que se puede clasificar/ calificar una sala limpia. 

 As Built: Instalación liberada por el constructor, completa y lista 

para funcionar, con todos los enlaces y conexiones, sin equipos 

de producción ni personal. 

 At rest: Instalación ―En reposo‖, lista para funcionar, con los 

equipos de producción ―bajo tensión y en operación‖, pero sin 

personal. 

 Operational: Instalación en funcionamiento, con los equipos de 

producción y el personal trabajando normalmente.‖ 

Ilustración II-2. Estados de ocupación de las salas limpias 

          As Built                         As Rest                    In Operation  

         

                            Fuente: Salazar Macian. R.2007: 290 

Las situaciones ―en funcionamiento‖ y ―en reposo‖ deben definirse para 

cada sala limpia o zona de salas limpias. 

II.2.4. FILTRACIÓN DE AIRE 

Según la ISPE (2009:118-119): La filtración de aire es el método 

primario para reducir los niveles de contaminantes en una corriente de 

aire. El aire limpio también proporciona ventajas, que incluyen: 

 Mantener la capacidad de intercambio de calor de las tuberías de 

calentamiento y de refrigeración. 

 Mantener la disipación de calor del motor. 

 Minimizar la contaminación de la red de conductos proveniente 

del polvo, la carga biológica y los alérgenos. 
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 Minimizar la acumulación de material en el rotor del ventilador 

que pueda causar desequilibrio. 

 Mantener la limpieza de la sala. 

II.2.4.1. Tipos de filtros 

Según la ISPE (2009:119): Los filtros son designados 

como tipos de filtros HEPA o no HEPA. 

 Por lo general los filtros no HEPA, se conocen 

como prefiltros, como los designa la ASHRAE o 

EUROVENT. Su uso previsto es, principalmente 

eliminar partículas de gran tamaño (>1 micrón) con 

una eficiencia de hasta el 95%, pero también 

pueden ayudar a reducir muchas partículas 

submicrónicas que normalmente se acumularían 

en los filtros HEPA corriente abajo. 

 Los filtros HEPA se utilizan como filtros finales 

cuando las partículas de tamaño submicrónico 

deben ser eliminadas casi por completo (99.97% o 

más) de la corriente de aire de suministro, por lo 

general, para los espacios clasificados o por 

cuestiones de salud. 

II.2.4.2. Cómo funcionan los filtros de aire 

Según la ISPE (2009:122): Las partículas se capturan 

dentro de los medios de filtración a medida que el aire 

sigue un recorrido de flujo intrincado a través de una serie 

de espacios vacíos interconectados formados por la 

microestructura del filtro (por ejemplo fibras, membrana) a 

medida que el aire fluye alrededor de los elementos 

estructurales, las partículas son eliminadas de la corriente 

de aire a través de mecanismos de recolección de 

partículas de difusión, intercepción, impactación, inercial y 

una mejora de deposición electrostática. Los mecanismos 

de menor importancia incluyen el tamizado y la 

sedimentación gravitacional. La eficacia de la captura de 
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partículas de cada mecanismo depende, principalmente, 

del tamaño de partículas, de la velocidad del aire, y del 

tamaño de la estructura del filtro (por ejemplo diámetro de 

la fibra). La eficiencia más baja del filtro se produce en el 

tamaño de las partículas con mayor penetración (MPPS), 

que por lo general se encuentra en el rango de tamaño de 

0.1 a 0.3 micrones. 

                Ilustración II-3. Tamaño de Partícula de Mayor Penetración (MPPS). 

 

                                      Fuente: Muller & Schroth: 1999: 

Según Schroth, Muller (1999:60): El tamaño de partículas 

a la cual el medio ofrece la eficiencia de retención más 

baja se denomina: Tamaño de Partícula de Mayor 

Penetración (MPPS). La típica forma parabólica de esta 

curva de mínimo, muestra que las partículas mayores o 

menores que la MPPS son retenidas más eficazmente. 

II.2.5. TIPOS DE FLUJO DE AIRE 

La calidad de la zona limpia no solo depende de su carga contaminante, 

sino también de la distribución del aire en dicha zona. Por lo que se 

pueden distinguir dos tipos de flujo de aire, según Orozco, Sánchez 

(2008: 189): 
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a) Flujo turbulento.- Es no unidireccional por tener velocidad 

variante, circulación de múltiples pasos o dirección de flujo no 

paralelo. 

Con el fin de eliminarlas se hacen numerosas renovaciones de 

aire. La renovación es más efectiva si la entrada es por el techo y 

la salida lo más cerca posible del suelo. 

Ilustración II-4. Flujo Turbulento – Salas limpias 
 

 

Fuente: Orozco & Sánchez.2008: 189 

b) Flujo Laminar.- El flujo de aire laminar es utilizado cuando se 

requieren bajas concentraciones de partículas en el aire (...). Este 

patrón de flujo de aire es en una dirección usualmente horizontal 

o vertical. 

Ilustración II-5. Flujo Laminar – Salas Limpias 

 

Fuente: Orozco & Sánchez .2008: 189 

El aire que entra en un área limpia se climatiza en unidades de 

tratamiento de aire (UTA o UMA, unidad manejadora de aire) que 

realizan habitualmente las fases de enfriamiento y/o calentamiento 

previas a la filtración. 

Extracción 

de aire 

Extracción 

de aire 

Aire Exterior 

Extracción 

de aire 

Extracción 

de aire 

Extracción 

de aire 

Aire Exterior 
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II.2.6.  PARÁMETROS DE EVALUACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN DEL 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AIRE 

Por lo general los parámetros que pueden tener efecto para el producto 

en un sistema HVAC, incluyen: 

 Temperatura 

 Humedad relativa (productos secos, algunos líquidos) 

 Contaminación por partículas ambientales (partículas viables y no 

viables) 

 Presión de la sala 

 Patrones de flujo de aire 

 Volumen de aire y recambios de aire 

Por lo tanto, los parámetros que se evalúan en una calificación para un 

sistema HVAC pueden incluir los siguientes: 

II.2.6.1. Integridad del filtro  

El objetivo de este ensayo es confirmar que el sistema de 

filtración terminal de alta eficacia está correctamente instalado 

verificando la ausencia de fugas de derivación en la instalación, y 

que el filtro está libre de daños (pequeños orificios y otros daños 

en el medio filtrante y en la junta de estanquidad del marco) y 

fugas (fugas de derivación a través del marco del filtro o de la 

junta, fugas en el marco soporte de los filtros). Los ensayos se 

realizan introduciendo un aerosol de ensayo aguas arriba de los 

filtros y efectuando un barrido aguas abajo del filtro y del marco 

soporte o muestreando un conducto aguas abajo del filtro (UNE- 

EN ISO 14644-3: 2006). 

II.2.6.2. Renovaciones de aire  

Este ensayo se efectúa para obtener el caudal de aire impulsado 

en una sala limpia con flujo de aire no unidireccional y la 

distribución de la velocidad de aire en una sala limpia con flujo de 

aire unidireccional. Típicamente se realizará el ensayo de la 

velocidad del flujo de aire o del caudal de aire y los resultados 

serán exigidos solamente en un formato: velocidad media, caudal 
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de aire medio o caudal de aire total. El caudal de aire total puede 

en cambio ser utilizado para obtener el número de renovaciones 

de aire (cambios/hora) de una instalación con flujo no 

unidireccional. La velocidad de aire se obtendrá en salas limpias 

con flujo de aire unidireccional.  

La utilización de difusores adecuados y correctamente 

distribuidos en el área de trabajo permite que el aire limpio 

alcance de forma homogénea toda la zona (UNE- EN ISO 14644-

3: 2006). 

El número mínimo de recambios de aire recomendado por la 

normativa cGMP forty four report (2010) indica que puede variar 

entre 6 y 20 cambios/h. Sin embargo, en la práctica según las 

características del producto y del proceso puede variar. 

Según la AEFI (1999: 15-16): ―El número de recirculaciones se 

calcula con el volumen de aire de impulsión del equipo 

climatizador, que a su vez está en función del área de trabajo, del 

número de personas y del tipo de operación que se realiza. 

Otro volumen de aire importante es el volumen de aire de 

extracción que tiene por objetivo principal equilibrar el balance de 

aire de entrada y salida en las diferentes áreas, jugando un papel 

fundamental en el equilibrio de presiones entre zonas 

adyacentes. 

Es importante establecer el porcentaje entre aire fresco, que 

viene del exterior y el reciclado. Esta proporción determina de 

forma muy importante el gasto energético pues a mayor 

proporción de aire exterior más gasto en enfriarlo y calentarlo. 

Un porcentaje de aire exterior mínimo (alrededor del 10%) es 

siempre necesario para asegurar la habitabilidad de las zonas y 

compensar las pérdidas de aire por fugas de la instalación. 

Cuando se procesan determinados productos muy críticos, es 

conveniente utilizar el 100% de aire exterior. 

Es conveniente la utilización de dispositivos de captación o 

aspiración local de aire en puntos donde se genera polvo u otros 
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contaminantes ya que es un mecanismo clave para la prevención 

de la contaminación cruzada, y esto hay que tenerlo en cuenta a 

la hora de estudiar el equilibrio total del sistema. 

La situación y las características de las impulsiones y 

extracciones de aire deben estudiarse cuidadosamente y dotarlas 

de sistemas de prevención, en los casos que sea necesario, para 

evitar que el aire contaminado del exterior pueda introducirse en 

la instalación y que partículas del medicamento puedan ser 

vertidas al exterior” 

II.2.6.3. Direccionalidad de flujo de aire 

El objetivo de este ensayo es confirmar o bien la dirección del 

flujo de aire o bien el movimiento de aire, o ambos, con relación a 

las especificaciones de diseño y funcionamiento de una sala 

limpia. Si se requiere, se pueden confirmar también las 

características especiales del flujo de aire en la instalación (UNE- 

EN ISO 14644-3: 2006). 

II.2.6.4. Tiempo de recuperación de clase 

El objetivo de este ensayo de recuperación es determinar si la 

instalación es capaz de volver a un nivel de limpieza especificado 

dentro de un tiempo definido, después de haber estado expuesta 

brevemente a una fuente de ensayo con un contenido de 

partículas determinado. Este ensayo no es recomendable para 

instalaciones con flujo unidireccional, porque la capacidad de 

recuperación es función de la relación de recirculación del aire, 

de la geometría de las entradas y salidas de aire, de las 

condiciones térmicas y de las características de distribución del 

aire en el interior de la zona controlada, mientras que en un 

sistema de flujo de aire unidireccional la contaminación se 

desplaza con el flujo de aire controlado y el tiempo de 

recuperación es función de la situación y de la distancia. Este 

ensayo debería efectuarse en una instalación preparada para 

funcionar o funcionando en vacío (UNE- EN ISO 14644-3: 2006). 

Según UNE- EN ISO 14644-3 (2006: 53) ―La capacidad de 
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recuperación se evalúa utilizando el tiempo de recuperación 

100:1 o la tasa de recuperación de la limpieza. El tiempo de 

recuperación 100:1 se define como el tiempo necesario para 

reducir la concentración inicial en un factor de 0.01 y la tasa de 

recuperación de la limpieza se define como la variación de la 

concentración de partículas por unidad de tiempo. Es posible 

estimar estos dos parámetros a partir de la misma curva 

decreciente de la concentración de partículas. 

Por otra parte, la concentración del ensayo no debería ser 

demasiado elevada para que no se produzca una pérdida por 

coincidencia ni demasiado bajo para que haya incertidumbre en 

el contaje”. 

II.2.6.5. Temperatura y Humedad 

El objetivo de estos ensayos es demostrar la capacidad del 

sistema de tratamiento de aire de la sala limpia para mantener la 

temperatura y humedad de aire (expresada como humedad 

relativa o punto rocío) dentro de los niveles de control fijados 

durante el periodo de tiempo especificado para la zona sometida 

a ensayo (UNE- EN ISO 14644-3: 2006). 

Suele ser el proceso el que determina el rango de temperatura de 

trabajo y por lo tanto, la temperatura más adecuada para el 

entorno, según el producto a fabricar o manipular condiciona la 

temperatura de la sala o en el caso en que la vestimenta del 

personal sea muy pesada y pueda generar calor a los operarios.  

Mantener temperaturas bajas y tolerancias pequeñas exige un 

sobre dimensionamiento del equipo térmico y necesita de una 

instalación de control y regulación muy sensible a pequeñas 

variaciones de la carga térmica. También es necesario que las 

condiciones climáticas exteriores no influyan en la carga térmica 

de la sala. 

Según la ISPE (2009:30) Debe evitarse la condensación en el 

interior de la zona, según el proceso y el producto, se pueden 

necesitar valores de humedad fuera de los rangos comunes de 
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entre 45-65%, por ejemplo en la fabricación y manipulación de 

productos higroscópicos, efervescentes, etc. También se debe 

tener en cuenta que valores bajos de humedad, inferiores al 40% 

pueden causar problemas de electricidad estática y problemas de 

salud para el personal. 

II.2.6.6. Diferenciales de presión 

El objetivo del ensayo de diferencial de presión es verificar la 

capacidad del sistema de la sala limpia para mantener la 

diferencia de presión especificada entre la instalación y sus 

alrededores. El ensayo de diferencia de presión del aire se 

debería obtener después de que la instalación haya cumplido los 

criterios de aceptación de la direccionalidad de flujo aire, del 

caudal o velocidad del aire así como de otros ensayos aplicables 

(UNE- EN ISO 14644-3: 2006). 

El juego de presiones se logra regulando convenientemente el 

caudal de aire de entrada y salida en cada sala junto con el 

aporte de aire externo de la misma. 

Según la AEFI (1999: 15): Es necesario señalar que un sistema 

de presurización estándar no tiene un tiempo de respuesta 

suficientemente rápido como para compensar bruscas 

variaciones en la presión diferencial por lo que es necesario 

diseñar esclusas que puedan presurizarse previamente y que 

atenúen los cambios bruscos que podrían producirse en caso 

contrario. Resulta, por lo tanto, imprescindible la utilización de 

esclusas presurizables (SAS), sobre todo en los vestuarios y en 

las entradas con el fin de no conectar directamente dos salas con 

clasificaciones diferentes y no descompensar más de dos salas a 

la vez. 

II.2.6.7. Control de partículas no viables 

Éste ensayo específica la medición de la concentración de 

partículas contenidas en el aire con una distribución de tamaños, 

cuyo tamaño mínimo de partícula está comprendido entre 0.1μm 

y 5μm. Las mediciones se pueden realizar en los siguientes 
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estados de funcionamiento definidos: At rest y Operational. Las 

mediciones se realizan para certificar o verificar la clasificación 

de limpieza de la instalación según la norma ISO 14644-1 o para 

hacer mediciones periódicas según la norma ISO 14644-3 (UNE- 

EN ISO 14644-3: 2006). 

Dichos parámetros pueden afectar la carga microbiológica del 

funcionamiento de salas limpias. El diseño, construcción y 

funcionamiento de salas limpias varían mucho, lo que dificulta la 

generalización de requisitos para tales parámetros. 

Es esencial realizar pruebas adecuadas y optimizar las 

características físicas de la sala limpia o del ambiente controlado 

antes de completar la validación. Asegurar que el ambiente 

controlado funciona bien y según sus especificaciones de 

ingeniería ayuda a garantizar que la biocarga del ambiente es 

adecuada para el procesamiento de productos farmacéuticos. 

Dichas pruebas deben repetirse durante la certificación de rutina 

de la sala limpia y toda vez que se cambie el funcionamiento en 

forma importante, como el flujo de personal, procesamiento, 

operación, flujo de materiales, sistemas de manejo de aire o 

distribución de equipos. 

II.3.CALIFICACIÓN DE EQUIPOS 

La calificación de un equipo consiste en una serie de verificaciones y testeos 

efectuados sobre el equipo con la finalidad de asegurar que el mismo cumple 

con las especificaciones de diseño, instalación, operación, desempeño y que 

todas las operaciones futuras serán confiables y estarán dentro de los límites de 

operación especificados. 

De manera de evitar problemas en el funcionamiento de los equipos y sus 

posteriores repercusiones sobre la calidad del producto elaborado. 

II.3.1. TIPOS DE EQUIPOS A CALIFICAR 

Según la Comisión Interinstitucional de buenas prácticas de fabricación 

(2006: 52). ―La calificación puede aplicar a tres tipos de equipos: 

 Nuevo: Recién adquirido o construido por un proveedor, sin haber 
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sido usado. 

 Modificado: Al que se tiene instalado o construido en la empresa 

y que ha sufrido cambios antes y/o después de su uso. 

 Heredado: Adquirido de un proveedor de segunda mano, o bien, 

el que lleva tiempo instalado o construido en la empresa y nunca 

ha sido calificado. 

Por lo tanto, el concepto de calificación solo aplica para evaluaciones 

hechas a instalaciones (áreas), equipos y sistemas. 

Para procesos de producción, acondicionamiento, limpieza y métodos 

analíticos se utiliza el término de validación. El término de validación es 

más amplio que el de calificación, tiene un enfoque global ya que cuando 

se valida un proceso o método se considera que los elementos que 

conforman el proceso han sido controlados y que se están aplicando en 

conjunto para la obtención de un resultado. 

La calificación de equipos, dependiendo el caso, comprende: 

 Calificación de diseño (DQ): Se define como una verificación 

documentada que demuestra que el diseño de instalaciones, 

sistemas y equipos es apropiado para el propósito establecido 

basado en el cumplimiento de las especificaciones de 

requerimientos de usuario (...) 

 Calificación de Instalación (IQ): Se define como una verificación 

documentada de que las instalaciones, sistemas y equipos 

cumplen con las especificaciones de diseño y que están 

instalados de forma adecuada para su uso (...) 

 Calificación de Operación (OQ): Se define como una verificación 

documentada de que las instalaciones, sistemas y equipos 

funcionan en forma adecuada de acuerdo a los parámetros de 

operación con base en el diseño... 

 Calificación de desempeño (PQ): Se define como una verificación 

documentada de que las instalaciones, sistemas y equipos, se 

desempeñan en forma adecuada de acuerdo a los parámetros 

específicos del proceso en el que serán utilizados (...)” 
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II.3.2. CALIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL AUTOCLAVE 

Para poder llevar a cabo la validación del proceso de llenado aséptico, 

uno de los equipos más críticos es el autoclave ya que todos los 

materiales empleados durante la fabricación deben ser esterilizados. 

Según la USP-32 (2009:787), ―Una muestra se considera estéril 

solamente cuando en ella hay ausencia total de microorganismos 

viables. Sin embargo, esta definición absoluta no se puede aplicar 

efectivamente a un lote entero de artículos farmacopeicos terminados 

debido a las limitaciones para realizar pruebas. La esterilidad absoluta 

no se puede demostrar de manera práctica sin causar la destrucción 

completa de cada artículo terminado. La esterilidad de un lote que se 

presenta como estéril se define por lo tanto en términos probabilísticos, 

en donde la probabilidad de que una unidad o articulo este contaminado 

es aceptablemente remota. Tal estado de garantía de esterilidad se 

puede establecer solamente mediante ciclos adecuados de esterilización 

y procesamientos asépticos posteriores, si los hay, siguiendo las buenas 

prácticas de fabricación vigentes, y no dependiendo exclusivamente de 

las pruebas de esterilidad‖. 

La esterilización por calor depende de la exposición al calor, del número 

de microorganismos y de la resistencia al calor de los microorganismos. 

Según la USP-32 (2009: 788) ―Generalmente se acepta que los artículos 

inyectables o dispositivos críticos con esterilización terminal propuestos 

como estériles, cuando se procesan en el autoclave, logran una 

probabilidad de supervivencia bacteriana de 10-6, es decir, se garantiza 

que la probabilidad de encontrar microorganismos en el artículo 

esterilizado o en la forma farmacéutica es menor a uno en un millón” 

II.3.2.1. Definiciones 

Según la Disposición ANMAT N°1149 (1997: Anexo H), se tienen 

las siguientes definiciones: 

“Biocarga pre- esterilización: Número de microorganismos viables 

presentes en el producto, envasado y cerrado, antes de la 

esterilización. 

Valor D: tiempo expresado en minutos, a una determinada 
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temperatura, necesario para conseguir una reducción logarítmica 

(o del 90%) en el número de microorganismos. 

Ilustración II-6. Curva de supervivencia microbiana 
 

 

Fuente: PDA, Technical Monograph N°1.1978.36 

Valor Z: Número de grados de temperatura necesarios, bajo 

condiciones específicas, para conseguir una reducción 

logarítmica (o del 90%) en el valor D. 

Ilustración II-7. Curva de resistencia térmica 
 

 

Fuente: PDA,Technical Monograph N°1.1978.36 

Valor F0: Tiempo equivalente a 121 ºC suministrado a un 

producto con el propósito de su esterilización, para un valor z=10” 

II.3.2.2. Tipos de validación por calor húmedo 

La prueba de que el proceso de esterilización cumple con el nivel 
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de garantía de esterilidad (NGE) 1*10-6, puede obtenerse 

mediante diferentes enfoques. Los métodos generales 

empleados según la USP-35 (2012:959 - 960), son: 

 ―Proceso basado en la Biocarga: No se emplea con frecuencia y se 

requiere de un amplio conocimiento de la biocarga del producto. 

Éste método exige que el proceso de esterilización produzca al 

menos un NGE 1*10-6 para la biocarga. Esto significa que si el nivel 

de biocarga activa del producto es de 10 microorganismos o una 

unidad logarítmica, deberían inactivarse al menos siete unidades 

logarítmicas de biocarga para asegurar un NGE 1*10-6. Este 

proceso es más apropiado para el desarrollo de ciclos en productos 

limpios o ultra limpios que contienen menos de 10 

microorganismos por unidad, con una baja frecuencia de 

microorganismos formadores de esporas. Asimismo, éste proceso 

puede ser necesario para permitir la esterilización terminal de un 

producto que pudiera perder cualidades o atributos clave como 

resultado de un proceso de esterilización más riguroso (…). 

 Proceso combinado de indicador biológico/ biocarga.- Se emplea 

generalmente cuando el fabricante desea un proceso de 

esterilización que demuestre la inactivación de un gran número de 

microorganismos indicadores biológicos que se saben resistentes 

al proceso. Se requiere del conocimiento de la biocarga dentro y 

sobre el producto, y de una base de datos referente a la resistencia 

de la biocarga a la esterilización. La resistencia relativa del 

indicador biológico seleccionado con respecto a la resistencia de la 

biocarga se debe establecer dentro o sobre el producto. 

Frecuentemente se emplean recuentos de 1*106 esporas por 

indicador (…). 

 Proceso de sobremuerte (overkill).- Es frecuentemente utilizado 

cuando el artículo a esterilizar es completamente inerte al agente 

esterilizante y a las condiciones del ciclo de esterilización, y no 

existe riesgo de la pérdida de los atributos o de la calidad del 

producto. Para establecer el punto final del proceso de 

esterilización, se utilizan generalmente indicadores biológicos 
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resistentes al proceso que contienen aproximadamente 1*106 

esporas. La premisa es que éste proceso excederá los requisitos 

necesarios para inactivar la biocarga a un NGE 1*10-6 (…). 

Se busca que el ciclo proporcione un F0 tal que se obtengan 12 

reducciones logarítmicas de microorganismos que tengan un valor 

D, de por lo menos 1 minuto. 

Cuando el método de esterilización por sobremuerte es empleado 

para artículos de esterilización y elementos diversos, utilizados 

para el llenado aséptico, la variabilidad en tamaño, masa y la forma 

de los equipos puede resultar en numerosas combinaciones con 

respecto a la configuración de carga patrón. La metodología para la 

validación de los ciclos de equipos y artículos diversos, es la 

siguiente: 

II.3.2.3. Calibración del instrumento de monitoreo de temperatura 

Para tener la seguridad de las condiciones que el autoclave 

ofrece al proceso de esterilización se debe contar con 

instrumentos calibrados. 

II.3.2.4. Patrón de carga dentro de la cámara del autoclave 

PDA Technical Monograph N°1 (1978). El patrón de carga dentro 

de la cámara del autoclave puede afectar negativamente a la 

distribución de temperatura, dependiendo de la configuración y la 

masa de los elementos. Este estudio se realiza para documentar 

que la distribución de la temperatura es aceptable para los 

elementos dentro de la cámara. 

La aceptabilidad de uniformidad de temperatura va depender del 

tipo de esterilizador (saturación de vapor, inmersión de agua), la 

cantidad de calor recibida por el producto, las diferencias en las 

tasas de calentamiento, etc.  

II.3.2.5. Determinación del punto frío 

PDA Technical Monograph N°1 (1978). La determinación del 

punto frío debería determinarse en diferentes configuraciones de 

carga. Se repiten estudios necesarios, para establecer que se 
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designen los puntos fríos y que sean reproducibles. Si el punto 

frío no es reproducible, se deben realizar estudios adicionales 

para determinar el punto más frío que sucede en la mayoría de 

las veces. El punto donde se tiene el menor valor F0 es 

designado como el punto más frío. 

z

.T

*tF

1121

0 10



  Ecuación 1 

Donde: 

t = Tiempo transcurrido en minutos. 

T= Temperatura de esterilización que se está evaluando. 

Z = Cambio de temperatura requerido para cambiar el valor D, en una 

unidad logarítmica. 

II.3.2.6. Penetración de calor 

Los estudios de penetración de calor se llevan a cabo para 

asegurar que los artículos ubicados en el punto más frío estarán 

expuestos a suficiente calor de letalidad. A continuación se 

describe el enfoque empleado, según PDA Technical Monograph 

N°1 (1978): 

 Éste estudio deberá ser realizado en la cámara utilizando el 

máximo y mínimo de la configuración de la carga. Realizar 

el estudio sobre los tamaños y tipos de contenedores. Los 

datos pueden ser recogidos para permitir la interpolación 

del tamaño de un contenedor a otro. 

 Una sonda de termopar debe estar ubicada en la línea de 

vapor de escape o inmediatamente adyacente al sensor 

controlador del autoclave. 

 Los parámetros de esterilización deben ser especificados 

para el ciclo de producción normal. 

II.3.2.7. Cálculo del proceso de entrega de letalidad 

PDA Technical Monograph N°1 (1978). Los datos de temperatura 

obtenidos durante los estudios de penetración de calor se 

convierten en tasas de letalidad en los intervalos de tiempo 

especificados por la Ecuación 1. 
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Entonces se determina F0 mediante la integración de las tasas 

letales en todo el proceso de calentamiento. 


zT

T
LdtF

1
0  

II.3.2.8. Validación biológica 

PDA Technical Monograph N°1 (1978). Los indicadores 

biológicos proporcionan datos que complementan los datos de 

penetración de calor obtenido por métodos físicos. El valor de F0 

se puede estimar mediante el uso de indicadores calibrados. 

Hay que reconocer que los indicadores biológicos pueden no 

tener suficiente resistencia y el número de esporas. El ciclo debe 

proporcionar valores de F0 mayores a 12 minutos al inactivar a la 

mayoría de los indicadores biológicos. 

Al emplear ciclos de esterilización exagerados para artículos 

estables al calor se recomienda utilizar el Bacillus 

stearothermophilus como indicador biológico, por su alta 

resistencia relativa al calor de vapor. El valor D del indicador 

biológico debe exceder de 1 minuto. 

El número de esporas a utilizarse para controlar un ciclo de 

esterilización depende del proceso que se espera de letalidad 

(F0) y la resistencia del microorganismo. Ésta relación se 

describe por: 

)log(log 10101210 BADF   Ecuación 2 

Donde: 

D121 = Valor D del indicador biológico a 121 ºC. 

BA 1010 loglog  = Reducción logarítmica de esporas 

F0= Tiempo transcurrido en minutos. 

II.3.2.9. Determinación de los sobrevivientes 

PDA Technical Monograph N° 1 (1978). Cuando los ciclos tienen 

valores de F0 mayores a 12 minutos, los microorganismos no 

pueden sobrevivir al ciclo. 
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Sin embargo, para la verificación del recuento de supervivientes 

se puede realizar por el método de la fracción negativa, éste 

método ofrece una ventaja, porque un número menor de 

microorganismos pueden ser detectados en comparación con los 

típicos métodos de recuento en placas.  

El ciclo de letalidad del autoclave está determinado por la 

Ecuación 2. 

)log(log 10101210 BADF   Ecuación 2 

Donde: 

D121 = Valor D del indicador biológico a 121 ºC. 

A= Número de esporas por ampolla. 

B= Número de microorganismos sobrevivientes por ampolla. 

Para determinar el número de microorganismos sobrevivientes 

por ampolla se utiliza el método de la fracción negativa. 

)/log(303.2 qnB   Ecuación 3 

Donde: 

n = Número total de ampollas. 

q = Número de ampollas negativas en cuanto al crecimiento de 

microorganismos. 

En caso de encontrar todas las ampollas como negativas, se 

asume a una ampolla como positiva. 

II.4. CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL  

Los productos procesados asépticamente requieren que los fabricantes presten 

especial atención a los detalles y mantengan una disciplina rigurosa y una 

supervisión del personal estricta, con el fin de mantener una calidad adecuada 

para asegurar la esterilidad del producto final. 

Según la USP- 32 (<1116>.2009), la capacitación de todo el personal que 

trabaja en ambientes controlados es crítica. Se debe garantizar que todo el 

personal que participa en operaciones de salas limpias y ambientes controlados 

conozca bien los principios de comportamiento en áreas estériles. La 

capacitación debe incluir principios básicos del procesamiento aséptico, y 
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comportamiento, el personal debe comprender las políticas de cumplimiento 

reglamentario y las responsabilidades de cada persona con respecto a las 

buenas prácticas de fabricación (BPM). 

La fuente principal de contaminación microbiana en ambientes controlados es el 

personal, para poder controlar a la principal fuente de contaminación de deben 

realizar evaluaciones de competencia como ser: 

 Capacitación y 

 Evaluación 

II.4.1. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. 

El personal encargado de la preparación, envasado y acondicionamiento 

deberá recibir capacitación competente y a conciencia por parte del 

personal experto, con ayuda de instrucción audiovisual, sobre los 

principios teóricos y los conocimientos prácticos en las manipulaciones 

asépticas, así como en la forma de conseguir y mantener condiciones 

ambientales estériles. Todo el personal que trabaja en estas áreas 

(incluyendo personal de limpieza y mantenimiento) deberá recibir una 

formación inicial y periódica en las disciplinas pertinentes para la 

correcta fabricación de productos estériles, incluyendo la higiene y los 

elementos básicos de microbiología. 

II.4.2. EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

También se debe evaluar, la destreza del personal, calificando según 

una escala de evaluación. Estas pruebas de destreza se pueden realizar 

mediante: inspección del comportamiento del personal en áreas estériles 

y llenado de medios entre otros. 

II.5.VALIDACIÓN DEL PROCESO DE LLENADO ASÉPTICO 

Según la USP- 32 (<1116>.2009), la simulación de llenado o la prueba de 

llenado con medios han constituido una poderosa metodología microbiológica, 

por un lado, como medida de aseguramiento de la esterilidad de las diversas 

etapas de esterilización y por otro lado, como un reto para todas las condiciones 

de operación del llenado y del procesamiento aséptico. 

Dado el tipo de productos que se ven involucrados en este tipo de procesos es 
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necesario llevar a cabo la prueba de llenado con medios para dar la 

confiabilidad del producto, evaluando al personal, ambientes y los procesos 

utilizados. 

El llenado con medios estériles simulado se define según la USP-32 (2009:671) 

como: “La simulación microbiológica de un proceso aséptico mediante el uso de 

medios de crecimiento procesados de manera similar al procesamiento del 

producto y usando el mismo sistema de envase y cierre”. 

CIPAM, Monografía Técnica N° 24 (2006). El estudio debe incorporar los 

factores de riesgo de contaminación, que suceden en una línea de producción, 

con el fin de evaluar con precisión el estado de control que tiene el proceso. 

Factores asociados con la corrida más larga en proceso, que pudieran 

representar un riesgo de contaminación, por ejemplo fatiga del operador, 

intervenciones normales en número, tipo y complejidad que ocurren en cada 

corrida, intervenciones que no sean de rutina como mantenimientos, paros, 

ajustes de equipo, etc. 

Con respecto al proceso se deben incluir armados asépticos de equipo, 

conexiones y desconexiones asépticas. El estudio debe reflejar condiciones 

asépticas y representativas como cargado de ampollas, materias primas y las 

transferencias tal como están descritas para el proceso. Las tomas de muestras, 

controles en proceso, así como el tipo y tamaño del sistema envase - cierre, 

deben ser tomadas en consideración en relación al proceso - producto. 

Con respecto al personal los cambios de turno, paros y cambios de ropa, 

número máximo de operadores permitido para el proceso y sus actividades, 

aspectos específicos definidos en los procedimientos, relacionados con el 

llenado aséptico y operaciones manuales. 

Se debe contar con registros para documentar cada corrida, las condiciones de 

producción y las actividades de simulación. Los mismos aspectos que se 

verifican durante la manufactura de rutina, se deben observar en las actividades 

de simulación. Debe quedar claramente explicada la razón del porqué de las 

condiciones y actividades durante la prueba. 
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III. DISEÑO METODOLÓGICO 

III.1. TIPO DE INVESTIGACION 

Al tratarse de un estudio para la validación del proceso de llenado 

aséptico, el estudio se realiza de manera concurrente, transversal, 

descriptiva y con sentido práctico tipo cuasi experimental. 

III.2. DISEÑO DE INVESTIGACION 

Por los resultados que se esperan en el manejo de datos, el estudio es 

cuali-cuantitativo. 

III.3. MATERIALES 

Tabla III-1. Listado de instrumentos y materiales 
 

Nº INSTRUMENTO Y MATERIALES 

1 TERMOHIGROMETRO testo 625 

 

 

2 

 

MEDIDOR DIFERENCIAL DE 

PRESIÓN testo 512 

 

3 ANEMÓMETRO testo 435-1 

 

 

4 FOTOMETRO ATI 

 

5 
GENERADOR DE AEROSOL   

TDA- 4B 

 

6 
CONTADOR DE PARTICULAS 

LASAIRII 
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Nº INSTRUMENTO Y MATERIALES 

7 SET DE VALIDACIÓN SL 2000 

 

8 

STERIKON ® PLUS 

BIOINDICADOR (Geobacillus 

stearothermophilus ATCC 7953). 
 

Observaciones: Ver los certificados de calibración en Anexos. 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

III.4. PROCEDIMIENTO 

III.4.1. CALIFICACIÓN DE INSTALACIONES 

III.4.1.1. Calificación de Instalación (IQ) 

Se realiza una verificación documentada de que el sistema de 

tratamiento de aire es instalado de acuerdo a especificaciones de 

diseño y que están instalados de forma adecuada para su uso. 

El sistema de tratamiento de aire consta de los siguientes 

componentes: 

 Una unidad de acondicionado de aire (S-05) 

 Motor ventilador 

 Intercambiador de frío 

 Intercambiador de calor 

 Banco de Filtros, prefiltración por filtros G y F. 

 Red de ductería para el suministro de aire 

 Red de ductería para extracción de aire 

 Tablero eléctrico 

Por otro lado cada una de las redes de suministro (impulsión) y 

extracción cuentan con otros instrumentos, accesorios y 

componentes del sistema de tratamiento de aire. Dentro de los 

más significativos se tiene: 
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 Filtros terminales 

 Rejillas de extracción 

 Manómetros visualizadores de diferencial de presión 

El sistema de tratamiento de aire está diseñado para proveer las 

condiciones ambientales requeridas, de acuerdo a las 

condiciones de cada sala. La función de los componentes del 

sistema puede desglosarse de la siguiente manera: 

Las unidades de suministro de aire, darán los caudales de aire 

con temperatura y humedad requeridos, de acuerdo a las 

especificaciones de cada área, éstas a la vez se apoyan en el 

sistema de agua fría (enfriador de agua y bombas) que alimenta 

a los serpentines que enfrían el aire, el sistema de vapor que 

calienta el aire y los ventiladores de extracción que ayudan a 

evacuar el aire de las áreas como también a conseguir los 

diferenciales de presión. 

La red de distribución de aire permite llevar el aire que se 

procesa en la unidad de tratamiento de aire, hasta cada una de 

las áreas. 

Para hacer más eficiente la operación de los equipos 

anteriormente mencionados se cuenta con un sistema de control 

que enlaza y centraliza el funcionamiento de cada uno de ellos 

por medio de sensores, controladores y actuadores, en un centro 

de cómputo, desde el cual se puede encender y apagar equipos, 

detectar fallas por medio de alarmas, obtener registros de 

temperatura o humedad relativa de las áreas, visualizar y 

alimentar el sistema, entre otros. 

III.4.1.2. Calificación Operacional (OQ) 

Una vez realizada la calificación de instalación se prosigue con la 

calificación operacional, que incluye la calificación operacional 

del sistema de tratamiento de aire y de las salas limpias. 

 Calificación operacional de la unidad de tratamiento de aire 

(UTA): Se realiza la verificación del funcionamiento de los 
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servicios y sistemas indicados en la calificación de instalación 

de acuerdo a especificaciones de operación y rangos de 

diseño. 

 Calificación operacional de las salas limpias: La condición de 

calificación operacional para las salas es en condiciones At 

rest. 

Consideraciones: 24 horas antes se realiza la limpieza radical 

de las salas, no permitiendo el paso del personal al interior de 

las salas durante todo éste periodo. 

Los parámetros a evaluar son: 

III.4.1.2.1. Prueba de integridad de filtros terminales HEPA 

 

Principio 

(UNE- EN ISO 14644-3: 2006). Esta prueba se realiza 
para confirmar que el sistema de filtros se ha instalado 
correctamente y que las fugas no se han desarrollado 
durante el uso.  

Procedimiento 

Según el plano de instalación de los ductos, se debe 
tener puntos de inyección definidos. 

Las mediciones deben realizarse: en toda la superficie 
del filtro y todas las uniones entre el filtro y el marco de 
montaje del filtro. 

En caso de encontrar fugas en los filtros o en las juntas 
de los filtros, se reparará con silicona sanitaria. 

Se evalúan todos los filtros de las salas clase B. 

Equipo de 
medida 

Aerosol P.A.O (poly alfa olefina), Generador de Aerosol 
TDA- 4B, Fotómetro ATI. 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

III.4.1.2.2. Diferenciales de Presión 

Principio 

(UNE- EN ISO 14644-3: 2006). El propósito de ésta 
prueba es verificar la capacidad del sistema de 
mantener el grado especificado de presión  diferencial 
entre salas. La importancia de éste hecho viene 
determinada por el mantenimiento de las barreras 
físicas al avance de la contaminación desde los 
entornos de clasificación menos estricta. 

Procedimiento 

(UNE- EN ISO 14644-3: 2006). Verificar que todas las 
puertas estén cerradas. Medir la presión diferencial 
existente entre la sala que se pretende medir y todas 
las salas adyacentes conectadas a través de puertas y 
de éstas con el exterior. Si existen más espacios 
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intermedios, realizar todas las medidas intermedias 
pertinentes.  

Ésta prueba se realiza tres veces, en todas las salas. 

Equipo de 
medida 

Medidor Diferencial de Presión testo 512 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

III.4.1.3. Calificación de Funcionamiento (PQ) 

La calificación de funcionamiento o desempeño del sistema de 

tratamiento de aire, se realiza mediante un estudio de 

validación concurrente, este estudio se realiza en condiciones 

―Operational‖, es decir, con equipos funcionando y personal 

trabajando. Los parámetros a evaluar para la verificación del 

desempeño de las salas limpias son: 

III.4.1.3.1. Recambios de aire por hora 

Principio 

(UNE- EN ISO 14644-3: 2006).La finalidad de éste 
control es la determinación de la velocidad media del 
aire a los distintos recintos de la superficie filtrante. 
Como parámetro relacionado con la velocidad de 
impulsión del aire se encuentra el caudal y el número 
de recambios por hora en la sala. 

Procedimiento 

(UNE- EN ISO 14644-3: 2006). Dividir la superficie del 
filtro en cinco partes iguales. Realizar la medición en 
cada una de éstas partes. Calcular el caudal de 
impulsión y calcular el número de renovaciones de aire 
por hora en la sala. Realizar el cálculo del caudal de 
aire suministrado según la siguiente fórmula: 

600,3
)()/()/( 23 

msmhoram
ABQ  

Donde: 

Q = Caudal expresado en m
3
/hora,  

B= Media aritmética de la velocidad reportada por el 
instrumento de medida, expresada en m/s,  

A= Área de la superficie del filtro en m
2
. 

Si la sala limpia cuenta con más de un suministro de 
aire, el caudal corresponderá a la sumatoria de los 
caudales individuales de cada suministro. El cálculo de 
los recambios de aire por hora en cada sala limpia se 
realiza según la siguiente fórmula.  

)(

)/(

)/(
3

3

m

horam

horacambios
V

Q
C   
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Donde: 

V= Volumen total de la sala limpia en estudio. 

Ésta prueba se realiza tres veces, para todas las salas. 

Equipo de 
medida 

ANEMÓMETRO testo 435-1 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

III.4.1.3.2. Control de partículas no viables 

Principio 

(UNE- EN ISO 14644-3: 2006). El objetivo de ésta prueba 
es la determinación de la calidad ambiental que mantiene 
la sala y si éstos niveles corresponden con los 
especificados en el proyecto de instalación.  

Procedimiento 

(UNE- EN ISO 14644-1: 1999). Las posiciones de toma de 
muestras deben estar distribuidas en forma simétrica en 
toda la superficie de la sala limpia, se evalúa en 
condiciones At rest (en vacío) para todas las salas y en 
condiciones de funcionamiento (en operación) para las 
salas clase B. 

Definir el número y puntos de toma de muestra para cada 
sala limpia, el número de puntos de muestreo se 
determina con la siguiente fórmula. 

ANL   

Donde: 

NL = Número mínimo de puntos de toma de muestras 
redondeado a un número entero (en caso de tener dos o 
menos puntos de muestreo se asume tres puntos de 
muestreo). 

A = Superficie de la sala limpia en metros cuadrados. 

El caudal de aire medido debe ser como mínimo 2 litros 
con un tiempo de ensayo mínimo de 1 minuto. Con los 
resultados obtenidos (promedio y desviación estándar) se 
calcula el límite superior de confianza (LSC) para un nivel 

de confianza (1-) = 95 %, según la siguiente fórmula,  











n

s
tXLSC 95.0%)95(

 

Donde:  

t0.95 = Valor de la tabla ―t de Student‖  para una sola cola, 
con n-1 grados de libertad. 

 n = Número de puntos de toma de muestra. 

El monitoreo de partículas no viables se realiza por 
triplicado. 

Equipo de 
medida 

CONTADOR DE PARTÍCULAS LASAIR II 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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III.4.1.3.3. Prueba de recuperación de clase 

Principio 

(UNE- EN ISO 14644-3: 2006). Éste ensayo se efectúa 
con el fin de obtener la capacidad de la instalación para 
eliminar las partículas en suspensión del aire. La 
capacidad de recuperación de la limpieza después de 
una generación de partículas constituye una de las 
funciones más importantes de la instalación. Éste ensayo 
solo es importante y recomendable para instalaciones de 
flujo de aire no unidireccional, porque la capacidad de 
recuperación es función de la relación del aire, de la 
geometría de las entradas y salidas de aire, de las 
condiciones térmicas y de las características de 
distribución del aire en el interior de la sala. 

Procedimiento 

(UNE- EN ISO 14644-3: 2006). Comprobar la capacidad 
que tiene la sala de recuperar su nivel de clasificación 
después de un ―ensuciamiento‖ (generación de 
partículas). Se genera un aerosol hasta que la 
concentración ambiental de partículas sea la 
correspondiente a un grado superior a la clasificación de 
la sala (por ej. si es grado B se alcanza el grado C). Se 
deja la sala en funcionamiento normal y se van 
efectuando conteos de partículas. Éste ensayo se 
efectúa en condiciones At rest (en vacío) para las salas 
de clasificación B, donde se encuentre el producto 
expuesto al ambiente salas 505 y 507 y el vestidor sala 
503. 

Se inician las mediciones a intervalos de 1 minuto 
durante 20 min. Se anota el tiempo cuando la 
concentración de partículas alcanza el valor umbral de 
100 x concentración objetivo (t100n). 

Se anota el tiempo en el que la concentración de 
partículas alcanza el nivel de limpieza objetivo (tn). 

El tiempo de recuperación 100:1 se representa por: 

nn ttt 10001.0   

Equipo de 
medida 

GENERADOR DE AEROSOL TDA- 4B, CONTADOR DE 
PARTÍCULAS LASAIR II. 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

III.4.1.3.4. Direccionalidad de flujo de aire    

Principio 

(UNE- EN ISO 14644-3: 2006). El objetivo del ensayo de 
la dirección del flujo de aire y su visualización es confirmar 
que la dirección del flujo de aire y su uniformidad están de 
acuerdo con las especificaciones relativas al diseño y 
condiciones de funcionamiento y, en caso de ser 
necesario, con las características especiales y temporales 
del flujo de aire en la instalación. 

Procedimiento (UNE- EN ISO 14644-3: 2006). El ensayo se realiza por el 
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método de fibras trazadoras, por la observación de hilos 
de seda, éstos indicadores se montan en las 
intersecciones de la rejilla colocados en la vena de aire. 
Dan una indicación visual de la dirección del flujo de aire y 
de las fluctuaciones debido a las turbulencias. Los perfiles 
se registran utilizando cámaras fotográficas.  

El ensayo se realiza en condiciones At rest (en vacío) en 
las salas de clasificación B. 

Equipo y/o 
instrumento  de 
medida 

FIBRAS TRAZADORAS (HILOS DE SEDA), CÁMARA 
FOTOGRÁFICA. 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

III.4.1.3.5. Perfiles de Temperatura y Humedad 

Principio 

(UNE- EN ISO 14644-3: 2006). El propósito de éste control 
es verificar si el sistema es capaz de mantener las 
condiciones de temperatura y humedad relativa dentro de 
los rangos estipulados en el diseño. 

Procedimiento 

(UNE- EN ISO 14644-3: 2006). Se divide la sala en sub 
áreas de aproximadamente 3 m

2 
(el número de mediciones 

no debe ser menor a dos). Se localiza el instrumento de 
medida en el centro de cada una de éstas áreas a la altura 
del nivel de trabajo y se procede a realizar la lectura, el 
tiempo de medición debe ser al menos de 5 minutos con 
un intervalo registrado al menos de cada minuto.  

Equipo de 
medida 

TERMOHIGROMETRO testo 625 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

III.4.1.4. Descripción general de las salas limpias a ser calificadas 

Para determinar el número de puntos de muestreo y los criterios 

de aceptación, a continuación se muestran las características 

para todas las salas a ser calificadas, como ser: área, altura, 

volumen y clasificación. 

Tabla III-2. Características de las salas a ser calificadas 
 

Sala Nombre de la sala 
Área 
Suelo 
(m

2
) 

Altura 

(m) 

Vol. Sala 
(m

3
) 

Clase 

En vacío 

500 Distribuidor (I) 4.4 2.5 11 D 

501 Vest. Mujeres 10.6 2.5 26.5 C 

502 Vest. Hombres 7 2.5 17.5 C 

503 SAS Personal 3.1 2.5 7.8 B 
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Sala Nombre de la sala 
Área 
Suelo 
(m

2
) 

Altura 

(m) 

Vol. Sala 
(m

3
) 

Clase 

En vacío 

504 Pasillo 8.4 2.5 21 B 

505 Prep. Inyectables 11.8 2.5 29.5 B 

506 SAS Mat. SPPV 3.7 2.5 9.3 B 

507 Envasado SPPV 19.2 2.5 48 B 

513 SAS Lav + Sec. SPPV 7.2 2.5 18 D 

514 Lav. + Sec. Amp. SPPV 22.3 2.5 55.8 D 

515 Vest. Lav. + Sec  SPPV 2.4 2.5 6 D 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

III.4.1.5. Criterios de Aceptación 

A continuación se muestran los criterios de aceptación para los 

parámetros de evaluación en las calificaciones. 

Tabla III-3. Criterios de aceptación para la calificación de 
instalaciones 

N º Parámetros Criterios de Aceptación 

1 

Calificación de 
instalación 

Los criterios de aceptación para la verificación de cada 
componente están descritos en el capítulo de resultados, 
según las especificaciones del fabricante. 

2 
Prueba de 
Integridad de 
filtros 

La designación de fugas se considerará cuando se haya 
producido una lectura mayor a 0,01% en comparación al 
desafío de aguas arriba, según ISO 14644-3.2006. 

El tamaño de la reparación (s) no es mayor que 3% de cada 
área de la superficie del filtro y una de las dimensiones de 
cualquier reparación se limita a 38 mm (1,5 pulgadas) como 
máximo, según NEBB (punto 10.13.5) 

3 
Diferenciales de 
Presión 

Debe estar entre 5 – 20 Pa, según recomendaciones Reporte 
45 de la OMS 

4 
Recambios de 
Aire por hora 

Puede variar entre 6 y 20 recambios de aire/hora, según 
recomendaciones Reporte 45 de la OMS. 

5 

Perfiles de 
Temperatura y 
Humedad 
relativa 

Temperatura: 18 - 23 ºC 

%Humedad relativa: 30-60 %, según recomendaciones ISPE 
(2009). 

6 
Prueba de 
recuperación 

Se recupera la clasificación de la sala en un período entre 15- 
20 min. (Valor orientativo), según Reporte 45 de la OMS. 

7 
Direccionalidad 
de flujo 

Según diseño de cada sala. 
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N º Parámetros Criterios de Aceptación 

 

8 

Control de 
partículas no 
Viables 

Clasificación At rest Operational 

OMS 0.5 m 5.0 m 0.5 m 5.0 m 

A 3 520 20 3 520 20 

B 3 520 29 352 000 2 900 

C 352 000 2 900 3 520 000 29 000 

D 3 520 000 29 000 Sin definir Sin definir 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

III.4.2. CALIFICACIÓN DE EQUIPOS - AUTOCLAVE 

III.4.2.1. Calificación de instalación 

Las verificaciones de instalación deben ser ejecutadas con el fin 

de verificar y documentar la condición del autoclave. Los criterios 

de aceptación se detallan en cada una de las verificaciones a 

realizarse. La ejecución para la calificación de instalación incluye: 

 Verificación de diagramas, manuales y especificaciones 

técnicas. 

Documentar que los diagramas apropiados están disponibles y 

reflejen la instalación existente al momento de realizar las 

verificaciones de instalación. También se debe documentar la 

disponibilidad de manuales y especificaciones técnicas 

correspondientes al equipo. 

 Verificación de la identificación del equipo. 

Asegurar que el equipo se encuentra correctamente 

identificado, se debe inspeccionar el equipo y documentar los 

datos incluidos en la placa de identificación. La placa de 

identificación debe ser legible y debe ser resistente a 

mojaduras y raspaduras. 

 Verificación de la instalación de cámara, puertas y sistema de 

carga. 

Asegurar que la instalación de la cámara, las puertas del 

equipo cumplen con las especificaciones del fabricante, de la 

misma manera se deben verificar las dimensiones externas del 

equipo. 
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 Verificación de instalación de tuberías. 

Asegurar que la instalación de las tuberías del equipo cumplen 

con las especificaciones del fabricante, se debe verificar 

visualmente como mínimo el recorrido y características del 10% 

de los tramos de tubería. 

 Verificación de instalación de cableado y conexiones eléctricas. 

Asegurar que la instalación del cableado cumpla con las 

especificaciones del fabricante, se debe verificar visualmente 

como mínimo el recorrido y características del 10% de los 

tramos de cableado. 

 Verificación de componentes principales. 

Se debe verificar las especificaciones técnicas de los 

componentes principales del equipo. 

 Verificación de instalación y estado de ajuste de instrumentos 

de referencia. 

Se debe verificar los rangos/ tolerancias de ajuste/ posición del 

set point de los instrumentos de referencia del equipo. 

 Verificación de instalación y estado de calibración de 

instrumentos de control de proceso. 

Se debe verificar los rangos / tolerancias de calibración de los 

instrumentos de control de proceso del equipo, a fin de registrar 

la verificación del estado de calibración de los instrumentos del 

control de procesos. 

 Verificación de instalación de software y programación inicial de 

variables. 

Realizar la verificación de las especificaciones técnicas del 

software de control de proceso del equipo. Debe incluir la 

verificación de valores iniciales y rangos correspondientes a las 

variables de los ciclos e ingeniería. 

III.4.2.2. Calificación operacional 

El ciclo que se calificará es el que se emplea para la 
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esterilización de filtros y accesorios, que serán empleados 

durante la producción (preparación y envasado). Las condiciones 

de esterilización son 120 ºC por 30 minutos. 

Incluye la distribución de calor sin carga y con carga para 

determinar el punto frío en la cámara del autoclave. 

Principio 
Éste ensayo se efectúa con el fin de determinar la uniformidad 
de calor en la cámara del autoclave y la presencia de puntos 
fríos. 

Procedimiento 

Los sensores de temperatura (data loggers) se ubican en la 
cámara vacía del autoclave y cámara con carga. Los 
registradores deben estar distribuidos de tal forma que se 
pueda realizar un muestreo representativo. Se debe tener 
cuidado que los sensores de los data loggers no toquen las 
superficies. 

El número de ensayos es de 3, para las pruebas sin carga y 3 
ensayos para las pruebas con carga, considerando para este 
último, la máxima carga y el mismo patrón de carga. 

Con las temperaturas encontradas en la distribución de calor 
con carga, calcular el valor F0 con los datos de la etapa de 
esterilización, la localización donde se encuentre el valor más 

bajo para F0 se considera como punto frío. 

Equipo de 
medida SET VALIDACIÓN SL 2000. 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

PDA, Technical Monograph N° 1 (1978) El cálculo para el 
valor F0 se realiza con la siguiente fórmula. 








 

 Z

t

tF

1.121

0 10*  

Donde: 

t = Tiempo transcurrido en minutos. 

  T = Temperatura de esterilización que se está evaluando. 

  Z = Cambio de temperatura requerido para cambiar el valor D, en 

una unidad logarítmica, en éste caso es igual a 10. 

III.4.2.3. Criterios de aceptación 

Tabla III-4. Criterios de aceptación, calificación operacional del autoclave 

Características de fiabilidad Criterios de Aceptación 

Distribución de calor con carga 

- La diferencia de temperatura entre el sensor del 
registrador de temperatura del autoclave y el sensor 
en estudio no debe variar en más de 1 °C. Según la 
Disposición ANMAT N°1149 (1997:Anexo H) 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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III.4.2.4. Calificación de desempeño / Validación del ciclo de 

esterilización 

La etapa de la calificación de desempeño del autoclave se 

demuestra con la validación del ciclo de esterilización para filtros 

y accesorios, la validación comprende: 

 Estudio de penetración de calor. 

 Validación biológica 

 Estudios de Reproducibilidad 

III.4.2.5. Estudio de penetración de calor. 

(PDA, Technical Monograph N° 1. 1978) Los estudios de 

penetración de calor se realizan para asegurar que el artículo 

en el punto más frío, dentro de una determinada configuración 

de carga, está expuesto a suficiente letalidad térmica. Para 

éste efecto es necesario que el tipo y el patrón de carga a 

esterilizar se consideren invariables.  

Una vez identificado el punto más frío en la cámara del 

autoclave, durante la calificación operacional, se realiza el 

estudio de penetración de calor en el, o los puntos más fríos. 

Principio 
Éste ensayo se efectúa para asegurar que artículo en el punto 
más frío, dentro de una determinada configuración de carga, 
está expuesta a suficiente letalidad térmica. 

Procedimiento 

El data logger se debe introducir al artículo a esterlizar. Se 
debe garantizar que el sensor quede bien ubicado, además 
de permanecer inmovilizado en la posición preestablecida 
dentro del autoclave durante el estudio. Los artículos 
sometidos a la prueba deben estar ubicados en los puntos 
fríos, previamente identificados en la calificación operacional. 
El número de ensayos es de 3. 

Con las temperaturas encontradas se determina el valor F0, 
los datos empleados para calcular el valor F0 deben ser 
obtenidos de la etapa de esterilización donde la temperatura 
en el interior del autoclave esté estabilizada. 

Equipo de 
medida 

SET VALIDACIÓN SL 2000. 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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III.4.2.6. Validación Biológica  

Principio 
Los indicadores biológicos son utilizados en la validación para 
medir la letalidad producida por el ciclo de esterilización, de 
manera de asegurar un nivel de garantía de esterilidad. 

Procedimiento 

(a) Las ampollas deben ser ubicadas en la zona más fría del 
autoclave. 

(b) El número de ampollas para la evaluación es de 10 
ampollas, es decir 10 puntos. 

(c) “Las ampollas de indicador biológico se introducen en 
frascos de vidrio con tapa, para evitar contaminación en 
caso de rotura de la ampolla.  

(d) Retirar los frascos que contienen las ampollas 
inmediatamente después de la esterilización. 

(e) Después de tener lugar el proceso de esterilizado, 
inmediatamente realizar la incubación de las ampollas, 
durante 48 horas a 60 ºC (si se observa crecimiento en 
algún momento de la incubación, se puede suspender la 
incubación de dicha muestra). 

(f) Registrar el número de ampollas negativas y positivas. 

(g) Como control positivo debe incubarse simultáneamente 
una ampolla no esterilizada”. 

Según indicaciones de proveedor de las ampollas de Sterikon ® 
plus bioindicador - Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953. 
(Ver Anexos) 

Bioindicador 

Equipo de medida 

Sterikon ® plus bioindicador (Geobacillus stearothermophilus 
ATCC 7953). 

SET VALIDACIÓN SL 2000. 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Evaluación de las ampollas (Según indicaciones de proveedor 

de las ampollas de Sterikon ® plus bioindicador): 

 “Esterilización suficiente: las esporas quedan destruidas. 

El color en las ampollas permanece violeta rojizo y 

transparente. 

 Esterilización insuficiente: sobreviven las esporas. El 

contenido de las ampollas se muestran amarillo-

anaranjado, además hay turbidez (…). 

 Daño de las ampollas: Vira igualmente hacia amarillo-

anaranjado y se enturbia, por lo que no se recomienda un 

empleo a más de 125º C. 

 Ampolla control.- El contenido de la ampolla vira 
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igualmente hacia amarillo- anaranjado y se enturbia”. 

III.4.2.7. Determinación del valor F0 requerido por el proceso de 

esterilización  

PDA, Technical Monograph N° 1 (1978). Para calcular la 

letalidad efectiva del ciclo de esterilización se utiliza la siguiente 

ecuación: 

)BlogA(logDF 10101210   

Donde: 

D= Valor previamente determinado por estudios de laboratorio para el 
indicador biológico utilizado. 

A= Número de esporas por ampolla. 

B= Número de microorganismos sobrevivientes por ampolla. 

Para determinar el número de microorganismos sobrevivientes 

por ampolla se utiliza el método de la fracción negativa. 

)q/nlog(.B 3032  

Donde: 

n = Número total de ampollas. 

q = Número de ampollas negativas en cuanto al crecimiento de 
microorganismos. 

En caso de que todas las ampollas sean estériles, se puede 

estimar un valor mínimo de F0, asumiendo una ampolla positiva, 

por ejemplo, si se utilizan diez ampollas, nueve ampollas 

deberían ser negativas.  

El valor de F0 encontrado con la siguiente ecuación, es el valor 

de F0 que requiere el proceso de esterilización para filtros y 

accesorios 

10

1121

0 10
.t

tF


  

El valor F0 de los estudios de penetración de calor debe ser 

mayor al F0 requerido por el proceso. 
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III.4.2.8.  Estudios de Reproducibilidad (Validación de consistencia) 

Según la PDA Technical Monograph N° 1. (1978: 16-17) 

Una vez establecido el punto frío, se llevan a cabo los estudios 

de reproducibilidad mediante la repetición del ciclo de 

esterilización. Deben llevarse a cabo estudios suficientes para 

proporcionar el nivel de confianza deseado, de que el valor F0 

entregado será siempre mayor al valor F0 mínimo requerido. La 

posición de las sondas deben ser los mismos durante los 

estudios de reproducibilidad. 

Los datos recogidos durante los estudios de penetración de 

calor pueden ser evaluados estadísticamente para determinar 

la variación esperada en la letalidad proporcionada por un ciclo 

determinado.  

 Límite de Confianza Inferior 

Para calcular el límite de confianza inferior se debe trabajar 

con los valores F0 del punto más frío. 

Expresión matemática para predecir el límite inferior de la 

media para F0. 

n

s
txLCI )n;.(

__

 1050  

Donde: 

__

x = Media de los valores mínimos de F0 

S= Desviación estándar 

n= Número de valores de F0 

t= Valor t de student unilateral (α=0.05; n-1)  

 

III.4.2.9. Criterios de aceptación 

Tabla III-5. Criterios de aceptación. Validación del Autoclave 

Características de fiabilidad Criterios de Aceptación 

Validación Biológica 

- Se considera aceptable el estudio, cuando no se 
evidencia viraje de color ni crecimiento 
microbiológico de las ampollas sometidas a 
estudio. 
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Características de fiabilidad Criterios de Aceptación 

Estudios de penetración de 
calor: 

- F0 estudios de penetración de calor > F0 requerido 
por el proceso. 

- F0 requerido por el proceso > F0 recomendado por 
normativa (PDA) 12 minutos. 

Estudios de Reproducibilidad 

- Límite de Confianza 
Inferior 

 

 

- LCI > F0 requerido por el proceso 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

III.4.3. CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL  

El personal encargado de la preparación de soluciones parenterales de 

pequeño volumen, deberá recibir capacitación competente por parte 

del personal experto, comprende los siguientes parámetros: 

III.4.3.1. Capacitaciones 

El personal debe ser capacitado en temas específicos por 

personal profesional y experto, los temas son los siguientes: 

 Comportamiento del personal en áreas estériles 

 Uso adecuado de la vestimenta en áreas primarias 

 Limpieza y sanitización de utensilios 

 Limpieza y sanitización de áreas 

 Revisión visual de ampollas envasadas 

 Manejo de máquinas  

 y otros temas que se consideren necesarios e importantes 

para un adecuado comportamiento del personal en áreas 

de fabricación de productos estériles. 

Valoración: La valoración se realiza a través de pruebas escritas 

con valores porcentuales que califican el grado de conocimiento 

en los temas desarrollados, evaluación literal y los criterios de 

aceptación que determinan la necesidad de reforzar la 

capacitación. La escala de evaluación será de 1-100%. 
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III.4.3.2. Evaluación de la competencia por observación 

Consiste en evaluar la competencia del personal por inspección 

visual, respecto a la aplicación adecuada de los procedimientos 

que describen: 

 Prácticas de uso adecuado de la vestimenta 

 Uso y desinfección de los guantes (a través de la prueba 

microbiológica de las puntas de los dedos enguantados 

según procedimiento escrito y criterios de aceptación 

establecidos). 

 Higiene de manos y brazos 

 Prácticas de limpieza y desinfección de ambientes, 

equipos y utensilios. 

 Comportamiento adecuado en áreas estériles 

III.4.3.3. Evaluación con la prueba de llenado de medios 

Ésta evaluación se la realiza cuando se lleve a cabo la validación 

del llenado aséptico, a través de la incubación de las ampollas y 

evaluación de crecimiento microbiano. 

III.4.3.4. Evaluación por inspección visual de ampollas 

Para esta evaluación, con carácter previo, se debe verificar si el 

personal es apto para realizar ésta actividad mediante examen 

médico oftalmológico. 

La prueba se realiza para cada persona, elegida de forma 

aleatoria, se hace entrega de ampollas con los defectos, las 

ampollas son previamente revisadas por una persona experta. 

La prueba se realiza con 100 ampollas, de las cuales 50 tienen 

los defectos mencionados en las siguientes proporciones: 

Tabla III-6. Características de las ampollas para la 

inspección visual 

Defecto N º Ampollas 

Puntos negros 10 

Presencia de globos 5 
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Defecto N º Ampollas 

Mal cerrado 5 

Presencia de vidrios 10 

Presencia de pelusas 10 

Cristalización 5 

Deficiencia de serigrafiado 5 

    Fuente: Elaboración propia, 2014 

El personal evaluado debe ser capaz de identificar los defectos 

indicados en la tabla III-6 y separar a las ampollas que no tienen 

defectos. 

III.4.3.5. Evaluación porcentual 

Después de realizar las evaluaciones se califica al personal 

respecto a una escala de evaluación. 

Tabla III-7. Criterios de aceptación para la calificación   

del personal 

Calificación 

porcentual 
Evaluación literal Criterios de aceptación 

95-100 % Excelente Calificado 

85-94 % Muy bueno Calificado 

75-84 % Bueno Calificado 

65-74 % Regular Requiere capacitación 

< 65 % Deficiente Requiere capacitación 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

III.4.4. VALIDACIÓN DEL PROCESO DE LLENADO ASEPTICO 

Según la USP-32. (<1116>.2009: 669), “No es necesario realizar la 

calificación del proceso aséptico para cada producto, sino que debe 

realizarse para cada línea de procesamiento. Dado que la geometría 

del envase (el tamaño y la apertura del envase) y la velocidad de la 

línea son factores variables en una línea de procesamiento aséptico, 

debe usarse una combinación adecuada de estos factores, 

preferentemente en situaciones extremas, para calificar la línea”. 

Para poder determinar el proceso a validar, se debe realizar una 

combinación, indicando los siguientes datos: 

 Nombre del producto 
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 Tamaño de lote 

 Volumen de la ampolla 

 Tiempo utilizado en la fabricación 

 Frecuencia de fabricación 

 Costo 

Una vez identificado el proceso a validar, se deben considerar los 

siguientes puntos: 

1) Procedimiento de llenado con medios: debe incluirse las 

condiciones normales de una corrida de producto e 

intervenciones documentales. 

2) Selección de medios: El medio seleccionado es caldo Casoy, por 

su capacidad de evidenciar el crecimiento de un amplio tipo de 

microorganismos. 

3) Número de corridas: Se realizan 3 corridas consecutivas 

tomando en cuenta los factores variables como ser, el tamaño y 

la apertura del envase, la velocidad de la línea (número de 

ampollas envasadas por hora). ―El número mínimo de unidades 

para demostrar una tasa de contaminación de no más de 0.1%, 

es por lo menos 3,000 ampollas, con un nivel de confianza del 

95%”, según USP-32. (<1116>.2009: 669).  

4) Volumen de llenado: El volumen de llenado de ampollas debe ser 

suficiente para estar en contacto con todas las superficies del 

contendor incluyendo el cierre. No tendrán que estar 

completamente llenos para que puedan contar con oxígeno 

suficiente y favorecer el crecimiento de microorganismos 

aerobios. 

5) Incubación: Se recomienda colocar los contenedores invertidos 

durante el tiempo de incubación, para evaluar el cierre de la 

ampolla. 

6) Tiempo y Temperatura: Las ampollas serán incubadas durante 7 

días para cada temperatura: 22.5 ± 2.5 ºC y 32.5 ± 2.5 ºC. 
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7) Inspección de las unidades llenas: Después del período de 

incubación, las ampollas se examinan visualmente para evaluar 

si hay evidencia de crecimiento microbiano. Las contaminaciones 

por envases dañados no se cuentan como positivos.  

8) Monitoreo microbiológico de ambientes, equipos y personal: 

Debe existir un monitoreo microbiológico de los ambientes donde 

se llevan a cabo las actividades, de los equipos empleados y del 

personal que interviene en cada etapa del proceso de 

preparación y envasado. 

III.4.4.1. Preparación del proceso de llenado con medios 

Una vez analizados los datos de todos los productos fabricados 

en la planta de soluciones parenterales de pequeño volumen, se 

establece que el proceso a fabricar corresponde al producto con 

mayor frecuencia de fabricación, mayor tamaño de lote, mayor 

tiempo de fabricación y elevado costo. Por lo que el proceso a 

simular tiene las siguientes características: 

Medio de cultivo: Caldo Casoy 

Tamaño de Lote: 3,000 ampollas 

Volumen de la Ampolla: 3.0 mL 

Volumen de llenado: 3.2 mL
a 

Número de personas que 
intervienen en el proceso: 

- 2 personas en preparación. 

- 2 personas en llenado. 

- 1 persona en el lavado de ampollas. 

Actividades de simulación: - Cambio de ropa 

- Ajuste de máquina 

- Mantenimiento 

- Control en proceso 

Tiempo Aproximado de 
producción: 

8.5 Horas 

a
 Se refiere al exceso de llenado para una ampolla de 3 mL.  

Fuente: Elaboración propia, 2014 

III.4.4.2. Interpretación de los resultados 

Un resultado negativo es cuando se observa la ampolla con el 

medio de cultivo translúcido. 
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Las contaminaciones por envases dañados no se cuentan como 

positivos. 

III.4.4.3. Criterios de aceptación:  

El objetivo debe ser el crecimiento cero, pero una tasa de 

contaminación inferior a 0,10 % con un nivel de confianza del 

95% es aceptable (aproximadamente 1 unidad contaminada en 

5000 unidades llenadas).  

En la tabla siguiente se muestra el número máximo permitido de 

unidades contaminadas según la cantidad de ampollas por lote, 

indicando un límite de contaminación de 0,1% con un nivel de 

confianza del 95%. 

Tabla III-8. Número máximo de ampollas contaminadas 

permitidas por tamaño de lote 

 

Fuente: Manufacture of sterile medicines. Advanced workshop for SFDA GMP 

inspectors Nanjing. 2009 

III.4.4.4. Limpieza de equipos y utensilios utilizados en el proceso 

Debe procurarse que la validación no ponga en peligro el proceso 

de elaboración, por lo que una vez que se termine de realizar las 

pruebas de llenado con medios, se debe realizar una limpieza 

radical de equipos, instalaciones y de todo lo involucrado en la 

prueba, tomando muestras para los respectivos controles 

microbiológicos. 
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IV. RESULTADOS 

IV.1. CALIFICACIÓN DE INSTALACIONES 

IV.1.1. CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN 

La verificación de los componentes instalados del sistema de 

tratamiento de aire se debe encontrar conforme a los requisitos 

establecidos por el proveedor. 

IV.1.1.1. Descripción del sistema 

DATOS DEL SISTEMA ESPECIFICACION CUMPLE 

Área a la que presta 
servicios 

SPPV y SPHD SI [X]   NO [  ] 

Identificación  S-05 SI [X]   NO [  ] 

Descripción  Climatizador SI [X]   NO [  ] 

Marca WOLF Wolf GmbH Mainburg SI [X]   NO [  ] 

Modelo/Serie KG TOP 380/0178 SI [X]   NO [  ] 

Construcción  Estándar SI [X]   NO [  ] 

Ubicación  Piso técnico – SPPV y SPHD SI [X]   NO [  ] 

Disposición  Horizontal con pies ajustables SI [X]   NO [  ] 

Material de estructura Acero galvanizado SI [X]   NO [  ] 

Material paredes Acero galvanizado SI [X]   NO [  ] 

Puerta de inspección  Derecha SI [X]   NO [  ] 

Dimensiones(w x d x h) 
S-05 

1932x4577x2132 mm. (ancho x largo x alto) SI [X]   NO [  ] 

Altura de instalación  3,960 m.s.n.m. SI [X]   NO [  ] 

Año de instalación  2008 SI [X]   NO [  ] 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.1.1.2. Descripción de las salas 

COMPONENTES ESPECIFICACIÓN CUMPLE 

Paredes 

Panel metálico, las paredes se realizan con panel 
sándwich formado por dos chapas lisas de acero 
lacada de 0.6 mm, con alma de poliuretano de 40 
Kg/m

3
. El grueso total es de 60 mm. Color blanco 

por ambas caras. 

SI [X]   NO [  ] 

Techo  

El techo es transitable, está formado por paneles 
tipo sándwich de chapa lacada por una cara (en 
mismo color que la pared) y galvanizada la otra, con 
un espesor total de 60 mm. 

SI [X]   NO [  ] 

Puertas Las puertas, de varias dimensiones según plano, SI [X]   NO [  ] 
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COMPONENTES ESPECIFICACIÓN CUMPLE 

están construidas con panel sándwich de chapa 
lacada con alma de poliuretano de 40 Kg/m

3
 y 

grueso total es de 60 mm, con perfilaría de aluminio. 
Totalmente enrasada a los paneles. 

Ventanas 
Las ventanas se realizan con doble vidrio enrasado, 
esquinas rectas, y dimensiones 1200x1200 mm. 
Incluye compuesto interno anti-vaho de silica gel. 

SI [X]   NO [  ] 

Perfilería  

El perfil sanitario, que une suelo-pared-techo, es de 
escocia cóncava con un radio de 50 mm, en PVC. 
El sellado final mediante silicona garantiza la 
ausencia de huecos intersticiales.  

SI [X]   NO [  ] 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.1.1.3. Definición de Salas 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.1.1.4. Lista de componentes principales 

Nº COMPONENTES (UTA) S-05  SISTEMA  CUMPLE 

1 Sección filtro G-04 S-05 SI [X]  NO [  ] 

2 Sección intercambiador de frío (agua fría) S-05 SI [X]  NO [  ] 

3 Sección ventilador / turbina S-05 SI [X]  NO [  ] 

4 Sección vacía S-05 SI [X]  NO [  ] 

5 Sección intercambiador calor (Vapor) S-05 SI [X]  NO [  ] 

6 Sección filtros F-09  S-05 SI [X]  NO [  ] 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Nº SALA 
NOMBRE DE LA 

SALA 
Área Suelo 

(m
2
) 

Altura 
(m) 

Volumen 
(m

3
)  

CLASE EN 
VACÍO 

CUMPLE 

500 Vestuario 4.4 2.5 11.0 ISO 8 SI [X]   NO [  ] 

501 Vest. Mujeres 12.6 2.5 31.5 ISO 7 SI [X]   NO [  ] 

502 Vest. Varones 7.0 2.5 17.5 ISO 7 SI [X]   NO [  ] 

503 SAS Personal 3.1 2.5 7.8 ISO 5 SI [X]   NO [  ] 

504 Pasillo 8.4 2.5 21.0 ISO 5 SI [X]   NO [  ] 

505 Prep. Inyectables 11.7 2.5 29.3 ISO 5 SI [X]   NO [  ] 

506 SAS Mat. SPPV 3.7 2.5 9.3 ISO 5 SI [X]   NO [  ] 

507 Envasado SPPV 19.2 2.5 48.0 ISO 5 SI [X]   NO [  ] 

513 SAS Lav.+ Sec. SPPV 7.2 2.5 18.0 ISO 8 SI [X]   NO [  ] 

514 
Lav. + Sec. Amp. 
SPPV 22.3 2.5 55.8 ISO 8 

SI [X]   NO [  ] 

515 Vest. Lav.+Sec SPPV 2.4 2.5 6.0 ISO 8 SI [X]   NO [  ] 
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IV.1.1.5. Descripción de servicios básicos de apoyo 

SERVICIOS 
RESULTADO 
ESPERADO 

RESULTADO 

OBTENIDO 
CUMPLE 

Potencia eléctrica requerida  18.5 [kW] 10.7 [kW] SI [X] NO[  ] 

Potencia frigorífica requerida  

44.0 [kW]  

37.828 [kfrig/h]  

 12.6 [Tons] 

44.0 [kW]  

37.828 [kfrig/h]  

 12.6 [Tons] 

SI [X] NO[  ] 

Consumo de vapor  71.4 [kg/h] 71.4 [kg/h] SI [X] NO[  ] 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.1.1.6. Documentos relacionados 

Documentos proporcionados por el proveedor y otros 

documentos. 

 

Nº 
DOCUMENTO CUMPLE 

1 Manual de Instalación HVAC SPPV- SPGV SI [X] NO[  ] 

2 Libro de certificación HVAC SPPV- SPGV SI [X] NO[  ] 

3 Manual de puesta en marcha HVAC SPPV- SPGV SI [X] NO[  ] 

4 Manual de Regulación pCO2 S-05 SI [X] NO[  ] 

5 Manual de usuario Sistema de Supervisión  SI [X] NO[  ] 

6 Esquemas Eléctricos SI [X] NO[  ] 

7 Validación Flujo Laminar SI [X] NO[  ] 

8 

Planos: 

-  Esquema de principio S-05 SPPV- SPGV 

-  Difusión, retorno y luminarias SPPV- SPGV 

-  Distribución de conductos, planta y secciones S-05 
planta baja 

-  Distribución de conductos, planta y secciones S-05 
planta primera 

- Distribución de conductos, planta y 3D S-05  

- Distribución de conductos nuevo SAS 

SI [X] NO[  ] 

9 Certificados de los filtros H14 sistema S-05 SI [X] NO[  ] 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.1.1.7. Especificaciones de seguridad  

ESPECIFICACIONES 
DE SEGURIDAD 

RESULTADOS ESPERADOS CUMPLE 

Temperatura 

Todas las líneas calientes están aisladas. SI [X] NO[  ] 

Existen señales que indican presencia de 
superficies calientes 

SI [ X] NO[ ] 
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ESPECIFICACIONES 
DE SEGURIDAD 

RESULTADOS ESPERADOS CUMPLE 

Presión 

Todas las tuberías están alineadas. SI [X] NO[  ] 

Existen alarmas que indiquen sobrepresión en 
las líneas 

SI [ X] NO[ ] 

Existen válvulas de seguridad en las líneas que 
se activan en caso de sobrepresión. 

SI [X] NO[  ] 

Peligros Eléctricos 
Todos los cables están aislados SI [X] NO[  ] 

Existen señales que indiquen peligros eléctricos SI [X] NO[  ] 

Partes en  

movimiento 

Las partes en movimiento se encuentran 
protegidas 

SI [X] NO[  ] 

Existen señales de riesgo SI [X] NO[  ] 

Niveles de ruido 

Se cuenta con protectores de oídos (tapones y 
orejeras) 

SI [X] NO[  ] 

Existen avisos que indiquen el uso de equipos 
de protección auricular 

SI [ X] NO[ ] 

Peligros de lesión Existen cascos protectores para la cabeza. SI [ X] NO[ ] 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.1.1.8. Inspección general 

Nº RESULTADOS ESPERADOS CUMPLE 

1 
Inspeccionar los módulos de la UTA y verificar que no presenten 
daños ni golpes. 

SI [X] NO[  ] 

2 
Revisar que los gabinetes de la unidad sean de lámina 
galvanizada y se encuentren en buen estado sin golpes o 
abolladuras 

SI [X] NO[  ] 

3 
Verificar que los módulos estén instalados con los accesorios 
necesarios para su  funcionamiento y ubicación en su sitio final  

SI [X] NO[  ] 

4 
Verificar que los módulos se encuentren correctamente 
identificados, con la información mínima necesaria. 

SI [X] NO[  ] 

5 Inspeccionar los módulos, verificar que estos no posean corrosión. SI [ X] NO[ ] 

6 
Verificar que no existan fugas mayores de aire en los módulos de 
la UTA y sus conexiones. 

SI [X] NO[  ] 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.1.1.9. Inspección detallada para los componentes del sistema de 

tratamiento de aire acondicionado S-05 

IV.1.1.9.1. Sección filtro G 

ELEMENTO RESULTADOS ESPERADOS RESULTADOS  CUMPLE 

Filtros  

 

Tipo: Bolsa Estándar Tipo Bolsa SI [X] NO[  ] 

Clase: G 04 G 04 SI [X] NO[  ] 
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ELEMENTO RESULTADOS ESPERADOS RESULTADOS  CUMPLE 

 Tipo 1: 
Cantidad requerida :9 
Tamaño: 592x592x325 mm. 

Tipo 1: 
Cantidad: 9 
Tamaño: 592x592x325mm 

SI [X] NO[  ] 

 

 

Presostato 

Identificación: P-UTA05-G04 P-UTA05-G04 SI [X] NO[  ] 

Marca: J.C.  J.C. SI [X] NO[  ] 

Modelo: P233A4AAC P233A4AA SI [X] NO[  ] 

Rango: 0.5 – 4.0 [mbar] 0.5 – 4.0 [mbar] SI [X] NO[  ] 

Presión máxima: 300 [mbar]  300 [mbar] SI [X] NO[  ] 

Set point: 130  Pa  1.3 [mbar] 130  Pa  1.3 [mbar] SI [X] NO[  ] 

Inspección General 

Filtros  

 

Inspección visual del Módulo Ok SI [X] NO[  ] 

Nivel de limpieza del modulo  Ok SI [X] NO[  ] 

Inspección visual de los filtros Ok SI [X] NO[  ] 

Instalación de los filtros Ok SI [X] NO[  ] 

Presostato 

 

Etiqueta de identificación  Ok SI [X] NO[  ] 

Instalación Mecánica  
presostato 

Ok 
SI [X] NO[  ] 

Instalación Neumática 
presostato 

Ok 
SI [X] NO[  ] 

Instalación Eléctrica presostato Ok SI [X] NO[  ] 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.1.1.9.2. Sección intercambiador de frío (Agua fría) 

ELEMENTO RESULTADOS ESPERADOS RESULTADOS CUMPLE 

 

 

Intercambiador 

 

 

Identificación: BF1-UTA05 No SI [X]NO[  ] 

Descripción: Intercambiador de 
aire-AF 

Intercambiador de 
aire-AF 

SI [X] NO[ ] 

Tipo: Cu/Al Cu/Al SI [X] NO[ ] 

Velocidad de paso de aire:<3 

[m/s] 
No se verifica 

N/A 

Separador de gotas: Si Ok SI [X] NO[ ] 

Bandeja Condensados c/drenaje: 
si 

Ok 
SI [X] NO[ ] 

Condensados cant. Sifon:1.7 

[kgH2O/h] 
No se verifica N/A 

Inspección General 

Intercambiador 
Etiqueta de ID módulo:  No SI [X] NO[ ] 

Inspección visual del modulo Ok SI [X] NO[ ] 
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ELEMENTO RESULTADOS ESPERADOS RESULTADOS CUMPLE 

Nivel de limpieza del modulo Ok SI [X] NO[ ] 

Conexión hidráulica Ok SI [X] NO[ ] 

Separador de gotas Ok SI [X] NO[ ] 

Bandeja de condensado Ok SI [X] NO[ ] 

Sifón de condensados Ok SI [X] NO[ ] 

Red de condensados Ok SI [X] NO[ ] 

Válvula 

Etiqueta ID válvula: V V-BF1-
UTA05  

Ok 
SI [X] NO[ ] 

Inspección visual externa Ok SI [X] NO[ ] 

Instalación mecánica de la 
válvula 

Ok 
SI [X] NO[ ] 

 

Actuador de la 

Válvula 

Etiqueta ID actuador válvula VA-
BF1-UTA05 

Ok SI [X] NO[ ] 

Inspección visual externa Ok SI [X] NO[ ] 

Instalación mecánica actuador Ok SI [X] NO[ ] 

Instalación eléctrica actuador  Ok SI [X] NO[ ] 

Válvula 
Equilibradora 

Etiqueta ID Válvula: TA-BF1-
UTA05 

No se verifica N/A 

Inspección visual externa Ok SI [X] NO[ ] 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.1.1.9.3. Sección ventilador/turbina 

ELEMENTO RESULTADOS ESPERADOS 
RESULTADOS 
OBTENIDOS 

CUMPLE 

Ventilador 

turbina 

 

Tipo: Centrífuga/palas dobladas 
 hacia atrás. 

Centrifuga /palas  
dobladas hacia atrás 

SI [X] NO[  ] 

Marca: Wolf Wof SI [X] NO[ ] 

Volumen de aire: 28.000 [m
3
/h] 28.000 [m

3
/h] SI [X] NO[ ] 

Total presión externa: 600 [Pa] 600 [Pa] SI [X] NO[ ] 

Puertas de acceso c/llave: Si Ok SI [X] NO[ ] 

Detección  

Automática 

del estado 
del  

Ventilador  

 

Identificación: P-UTA05-VNT1 P-UTA05-VNT1 SI [X] NO[ ] 

Descripción: Presostato Presostato SI [X] NO[ ] 

Marca: JC JC SI [X] NO[ ] 

Modelo: P233A4AAC P233A4-AA SI [X] NO[ ] 

Rango: 0.5 – 4.0 [mbar] 0.5 – 4.0 [mbar] SI [X] NO[ ] 

Presión Max: 300 [mbar] 300 [mbar] SI [X] NO[ ] 

Tarado: 0.5 [mbar]  (como mínimo) 0.8 [mbar] SI [X] NO[ ] 

Propulsión Identificación: ME1 – UTA05 No SI [ ] NO[X] 
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ELEMENTO RESULTADOS ESPERADOS 
RESULTADOS 
OBTENIDOS 

CUMPLE 

Descripción: motor c/ VF 
(Normal) 

motor c/ VF (Normal) 
SI [X] NO[ ] 

Velocidad de giro: 1500 [r.p.m.] 1465 [r.p.m.] SI [ ] NO[X] 

Potencia instalada: 18.5 [kW] 18.5 [kW] SI [X] NO[ ] 

Tensión: 400/3/50 [V/f/Hz] 400/3/50 [V/f/Hz] SI [X] NO[   

 

 

 

Control Motor 

Identificación: VF-ME1-UTA05 VF-ME1-UTA05 SI [X] NO[ ] 

Descripción: Variador de 
frecuencia  

Variador de 
frecuencia 

SI [X] NO[ ] 

Marca: Telemecanic Telemecanique SI [X] NO[ ]  

Modelo: ALTIVAR 61 ALTIVAR 61 SI [X] NO[ ]   

Potencia VF:18.5 [kW] 18.5 [kW] 25 HP SI [X] NO[ ]   

Tensión: 400/3/50 [V/f/Hz] 

Tensión: 400 [V] 

Frecuencia: 50/60 

[Hz] 

Int. nominal motor: 

35.1 [A] 

Vel. nominal motor: 

1465 [r.p.m.] 

SI [X] NO[ ]  

Transmisión 

Tipo: Por correas Por correas SI [X] NO[ ] 

Tipo poleas+casquillos: Taper 
lock 

Taper lock 
SI [X] NO[ ] 

Polea del motor:SPA2517 224- 3 SPA 2517 SI [X] NO[ ] 

Ø polea motor [Ø 1]: 224 [mm.] 224 [mm.] SI [X] NO[ ]   

Casquillo  del motor: 224 Ø 48 224 Ø 48 SI [X] NO[ ] 

Polea del ventilador: SPA 2517 
250-3 

SPA 2517-50 
SI [X] NO[ ] 

Ø polea motor [Ø 2]: 250 [mm.] 250 [mm.] SI [X] NO[ ] 

Casquillo ventilador: 2517 Ø 50 2517 Ø 50 SI [X] NO[ ] 

Tipo de correas: SPA Lw = 2.582 A 100 SI [X] NO[ ] 

Nº de correas: 3  3 SI [X] NO[ ] 

Velocidad Ventilador 1334[r.p.m.]  Max: 1450 [r.p.m.] SI [ ] NO[X] 

Accesorios 

Interruptor local: Si Ok SI [X] NO[ ] 

Protección del motor: Si Ok SI [X] NO[ ] 

Medidor de caudal Q-Nozzle: No Ok SI [X] NO[ ] 

Pantalla protección: No Ok SI [X] NO[ ] 

Inspección General 

Ventilador 
turbina 

Inspección visual del modulo Ok SI [X] NO[ ] 

Nivel de limpieza del modulo Ok SI [X] NO[ ] 
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ELEMENTO RESULTADOS ESPERADOS 
RESULTADOS 
OBTENIDOS 

CUMPLE 

Inspección visual del ventilador Ok SI [X] NO[ ] 

Detección 

Automática del 
estado del  

ventilador 

Etiqueta de ID presostato Ok SI [X] NO[ ] 

Instalación Mecánica  presostato Ok SI [X] NO[ ] 

Instalación Neumática presostato Ok SI [X] NO[ ] 

Instalación Eléctrica presostato Ok SI [X] NO[ ] 

 

Propulsión 

Etiqueta de ID del motor Ok SI [X] NO[ ] 

Inspección visual del motor Ok SI [X] NO[ ] 

Control Motor 

Inspección visual VF Ok SI [X] NO[ ] 

Instalación eléctrica del VF Ok SI [X] NO[ ] 

Parámetros de configuración  Ok SI [X] NO[ ] 

Modo Régimen Ok SI [X] NO[ ] 

Ventilación VF sin obstrucción  Ok SI [X] NO[ ] 

 

Transmisión 

Inspección visual transmisión Ok SI [X] NO[ ] 

Ajuste de poleas Ok SI [X] NO[ ] 

Ajuste casquillos Ok SI [X] NO[ ] 

Ajuste correas Ok SI [X] NO[ ] 

Accesorios 
Inspección visual Ok SI [X] NO[ ] 

Instalación eléctrica Ok SI [X] NO[ ] 

Observaciones:  

Motor de propulsión: No se cuenta con la etiqueta de identificación y la velocidad de giro 
es menor a la esperada. 

Velocidad del ventilador de transmisión: La velocidad de giro es mayor al valor 
esperado. 

Estas desviaciones no afectan al correcto funcionamiento del ventilador / turbina. 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.1.1.9.4. Sección intercambiador de calor (vapor) 

ELEMENTO RESULTADOS ESPERADOS RESULTADOS  CUMPLE 

 

Intercambiador 

Identificación: BC1 – UTA05 No SI [X] NO[  ] 

Descrip. Intercambiador aire-vapor Ok SI [X] NO[  ] 

Tipo: Acero Ok SI [X] NO[  ] 

Válvula Identificación: VV-BC1-UTA05 Ok SI [X] NO[  ] 

Actuador 
Válvula 

Identificación: VA-BC1-UTA05 Ok SI [X] NO[  ] 

Inspección General 

Intercambiador 

Etiqueta de identificación del 
modulo 

No SI [X] NO[  ] 

Inspección visual del modulo Ok SI [X] NO[  ] 

Nivel de limpieza del modulo Ok SI [X] NO[  ] 
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ELEMENTO RESULTADOS ESPERADOS RESULTADOS  CUMPLE 

Conexión a vapor Ok SI [X] NO[  ] 

Válvula Inspección visual externa Ok SI [X] NO[  ] 

Instalación mecánica de la válvula  Ok SI [X] NO[  ] 

Actuador de la 
válvula 

Inspección visual externa  Ok SI [X] NO[  ] 

Instalación mecánica del actuador Ok SI [X] NO[  ] 

Instalación eléctrica del actuador  Ok SI [X] NO[  ] 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.1.1.9.5. Sección vacía 

ELEMENTO RESULTADOS ESPERADOS RESULTADOS CUMPLE 

 

Sección vacía  

 

 

Geometría: Recta. 
Recta. 

1932x507x2132 mm.  
SI [X] NO[  ] 

Puertas de acceso: No No SI [X] NO[  ] 

Puertas de acceso con llave: No No SI [X] NO[  ] 

Inspección General 

Verificar 
Inspección visual del modulo Ok SI [X] NO[  ] 

Nivel de limpieza del modulo Ok SI [X] NO[  ] 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.1.1.9.6. Sección filtro F 

 

 

 

 

ELEMENTO RESULTADOS ESPERADOS RESULTADOS  CUMPLE 

 

 

Filtro   

 

 

Tipo: Bolsa Bolsa SI [X] NO[  ] 

Clase: F-09 F-09 SI [X] NO[  ] 

Cantidad requerida: 9 

Tamaño: 592 x 592 x 600 mm.  

Cantidad: 9 

590x590x600 mm. 
SI [X] NO[ ] 

Dimensiones caja: 
1250x910x1450 mm.  

1932x730x1976 mm. SI [  ] NO[X] 

Material caja: Lámina 
galvanizada 

Lámina galvanizada SI [X] NO[  ] 

 Diagnosis 

Automático 

Del filtro 

Identificación: P-UTA05-F09 P-UTA05-F09 SI [X] NO[  ] 

Descripción: Presostato Presostato SI [X] NO[  ] 

Marca: JC  JC SI [X] NO[  ] 

Modelo: P233A4AAC P233A4-AA SI [X] NO[  ] 

Rango:  0.5 – 4.0 [mbar] 0.5 – 4.0 [mbar] SI [X] NO[  ] 

Tarado:  230  Pa  2.3  [mbar] 2.3  [mbar] SI [X] NO[  ] 
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Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.1.1.9.7. Sección filtro (filtro terminal absoluto) 

ELEMENTO RESULTADOS ESPERADOS RESULTADOS  CUMPLE 

 

 

Filtro   

 

 

Descripción: Filtros terminales  Filtros terminales SI[X]  NO[  ] 

Tipo: Panel filtrante HEPA Panel filtrante HEPA SI[X]  NO[  ] 

Clase: H-14 H-14 SI[X]  NO[  ] 

Marca: Camfil MEGALAM Camfil MEGALAM SI[X]  NO[  ] 

Eficacia: MPPS ≥ 99.995% MPPS ≥ 99.995% SI[X]  NO[  ] 

Flujo de aire: 600 m
3
/h Dp: 120 Pa 600 m

3
/h Dp: 120 Pa SI[X]  NO[  ] 

 

 

 

Presostato 

Identificación: Presostato  Sala 505 Presostato  Sala 505 SI[X]  NO[  ] 

Marca: JC JC SI[X]  NO[  ] 

Modelo: P233A4-AA P233A4-AA SI[X]  NO[  ] 

Rango: 0.5 – 4.0  [mbar] 0.5 – 4.0  [mbar] SI[X]  NO[  ] 

Presión máx:   300  [mbar] 300  [mbar] SI[X]  NO[  ] 

Set point:    3  [mbar] 3  [mbar] SI[X]  NO[  ] 

Inspección General 

Filtro 

Inspección visual de los Filtros Ok SI[X]  NO[  ] 

Nivel de limpieza de los Filtros Ok SI[X]  NO[  ] 

Existencia de los filtros Ok SI[X]  NO[  ] 

Instalación de los filtros Ok SI[X]  NO[  ] 

 

Presostato 

Etiqueta de identificación presostato No SI[X]  NO[  ] 

Instalación Mecánica  presostato Ok SI[X]  NO[  ] 

Instalación Neumática presostato Ok SI[X]  NO[  ] 

Inspección General 

Filtro 

Inspección visual del modulo Ok SI [X] NO[  ] 

Nivel de limpieza del modulo Ok SI [X] NO[  ] 

Existencia de los filtros Ok SI [X] NO[  ] 

Instalación de los filtros Ok SI [X] NO[  ] 

 

Presostato 

Etiqueta de ID presostato Ok SI [X] NO[  ] 

Instalación Mecánica  presostato Ok SI [X] NO[  ] 

Instalación Neumática presostato Ok SI [X] NO[  ] 

Instalación Eléctrica presostato Ok SI [X] NO[  ] 

Observaciones: 

Las dimensiones de la caja para los filtros F, es diferente al valor esperado, sin 
embargo, las dimensiones encontradas son suficientes para el tamaño y número de 
filtros. 

Esta desviación no afecta al correcto funcionamiento de la sección para el filtro F. 
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ELEMENTO RESULTADOS ESPERADOS RESULTADOS  CUMPLE 

Instalación Eléctrica presostato Ok SI[X]  NO[  ] 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.1.1.9.8. Retorno de aire 

INSPECCIÓN GENERAL (en todas las salas) CUMPLE 

Retorno 
de aire 

Reja de extracción situada en la parte inferior de la columna de 
retorno, fabricado de acero inoxidable, modelo AIRPLAN-INOX. 

SI[X] NO[  ] 

Plenum situado entre la rejilla de extracción y la conexión 
flexible funciona como recolector de aire. 

SI[X] NO[  ] 

Compuerta circular de presurización situada entre el plenum de 
retorno y la red de retorno de aire, se utiliza para regular el 
volumen de aire de salida. 

SI[X] NO[  ] 

Conducto de la red de retorno de aire. SI[X] NO[  ] 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Ilustración IV-1. Unidad de Tratamiento de Aire, planta de SPPV 

 

 

Fuente: Diseño Airplan, 2008 

Como se puede observar, la unidad de tratamiento de aire (UTA), se 

encuentra debidamente instalada, contando previamente con los 

intercambiadores para frío y calor, y el respectivo banco de filtros para la 

etapa de prefiltración, el aire que ingresa a las salas limpias cuenta con 

filtración absoluta a través de filtros HEPA (H14). 

Filtro G4 
Filtro F9 

Intercambiador 
de frío 

Intercambiador 
de calor 

Turbina de 
impulsión 

Filtros H14 
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Al contar con un sistema de tratamiento de aire, las salas de producción de la 

planta de soluciones parenterales de pequeño volumen, cuentan con una 

determinada clasificación, la clasificación para cada sala se demuestra en la 

calificación de funcionamiento para el sistema de tratamiento de aire. 

Ilustración IV-2. Clasificación de salas, planta de SPPV. 

 

Fuente: Diseño Airplan, 2008 

La planta de soluciones parenterales de pequeño volumen (SPPV), 

corresponde al área delimitada por color rojo. Para realizar el ingreso al área 

de SPPV el personal debe ingresar a un distribuidor y a un primer vestidor que 

corresponden a las salas 500, 501 y 502 respectivamente, por lo tanto, para la 

calificación de instalaciones también se toman en cuenta a las salas 500, 501 

y 502. 

Para el caso de las salas 516, 517 y 526 no se toman en cuenta para la 

calificación, porque son salas que no cuentan con una clasificación. 

La clasificación de salas está de acuerdo a las necesidades del tipo de 

actividades a realizarse en cada sala limpia, como se describe a continuación: 

Tabla IV-1. Actividades que se realizan en las salas limpias 

Sala Nombre de la sala Clasificación  
Actividad a realizar en la sala 

limpia 

500 Distribuidor (I) D Pasillo distribuidor 
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Sala Nombre de la sala Clasificación  
Actividad a realizar en la sala 

limpia 

501 Vest. Mujeres C 
Vestidores primarios 

502 Vest. Hombres C 

503 SAS Personal B 
Vestidor secundario que 
conduce al área estéril 

504 Pasillo B Pasillo limpio 

505 Prep. Inyectables B Sala de preparación 

506 SAS Mat. SPPV B SAS para la entrega de materia 
prima 

507 Envasado SPPV B Sala de envasado 

513 SAS Lav + Sec. SPPV D 
Salas para el lavado y 

despirogenizado de ampollas 
514 Lav. + Sec. Amp. SPPV D 

515 Vest. Lav. + Sec  SPPV D Vestidor para ingresar a las 
salas de lavado de ampollas 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.1.2. CALIFICACIÓN OPERACIONAL 

Los resultados de la calificación operacional de salas limpias de la 

planta de soluciones parenterales de pequeño volumen, en 

condiciones At rest, se presentan a continuación: 

IV.1.2.1. Resultados de diferenciales de presión 

Se muestran los resultados de diferenciales de presión leídos 

durante 3 días, para cada sala y las salas adyacentes con las 

que cuente cada sala, las lecturas son realizadas en condiciones 

At rest. 

Tabla IV-2. Resultados de diferenciales de presión ΔP, salas limpias. 

  

Salas 

Diferenciales de presión (Δp) medidos en Pascales (Pa) 

Sala 

(+) 

Sala  

 (-) 

 E
s
p

e
c
if

i-
 

c
a
c
ió

n
 Días 

Principales indicadores 
estadísticos 

Límite de  

Alerta t (n-1,0.05) 

Límite de 
Acción t (n-1;0.01) 

1 2 3 Min. Max media s LI LS LI LS 

A 500 Exterior 10 8 8 5 5 8 7.00 1.73 2.7 11.3 0.0 16.9 

B 501 500 10 6 6 8 6 8 6.67 1.15 3.8 9.5 0.1 13.3 

C 502 500 10 5 6 7 5 7 6.00 1.00 3.5 8.5 0.3 11.7 

D 503 519 10 11 10 12 10 12 11.00 1.00 8.5 13.5 5.3 16.7 

E  504 503 10 14 14 16 14 16 14.67 1.15 11.8 17.5 8.1 21.3 

F 504 505 10 10 10 8 8 10 9.33 1.15 6.5 12.2 2.7 15.9 

G 504 507 20 18 20 21 18 21 19.67 1.53 15.9 23.5 10.9 28.4 

H 505 506 0 6 6 4 4 6 5.33 1.15 2.5 8.2 0.0 11.9 

I 506 509 20 13 14 15 13 15 14.00 1.00 11.5 16.5 8.3 19.7 
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Salas 

Diferenciales de presión (Δp) medidos en Pascales (Pa) 

Sala 

(+) 

Sala  

 (-) 

 E
s
p

e
c
if

i-
 

c
a
c
ió

n
 Días 

Principales indicadores 
estadísticos 

Límite de  

Alerta t (n-1,0.05) 

Límite de 
Acción t (n-1;0.01) 

1 2 3 Min. Max media s LI LS LI LS 

O 513 Exterior 10 8 12 10 8 12 10.00 2.00 5.0 15.0 0.0 21.5 

P 514 513 10 14 14 13 13 14 13.67 0.58 12.2 15.1 10.4 17.0 

Q 514 515 10 15 15 13 13 15 14.33 1.15 11.5 17.2 7.7 20.9 

R 515 Exterior 10 12 12 9 9 12 11.00 1.73 6.7 15.3 1.1 20.9 

X 519 501 10 4 4 5 4 5 4.33 0.58 2.9 5.8 1.0 7.6 

Y 519 502 10 4 4 6 4 6 4.67 1.15 1.8 7.5 0.0 11.3 

TP 507 Exterior 30 29 30 24 24 30 27.67 3.21 19.7 35.7 9.2 46.1 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Ilustración IV-3. Comparación de los diferenciales de presión de diseño 
y validación. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Donde: 

           Diferenciales de presión de diseño 

           Diferenciales de presión encontrados en la calificación 

Las salas de fabricación corresponden a las salas: 505 

(preparación) y 507 (envasado), como se puede observar en la 

ilustración IV-3, la presión de aire de la sala 504 es positiva 
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respecto a las salas 505 y 507 (preparación y envasado), éste 

hecho se debe a que la sala 504 es un pasillo limpio de 

clasificación B, que impide las salida de posibles contaminantes 

hacia las salas más críticas (preparación y envasado). En cuanto 

a las demás salas, éstas cuentan con diferenciales de presión en 

cascada, de ésta manera se evita la contaminación de las salas 

de menor clasificación hacia las salas de clasificación más crítica. 

IV.1.2.2. Resultados de hermeticidad de filtros terminales HEPA 

Se muestran los resultados de las lecturas realizadas para el 

aerosol PAO, aguas abajo de los filtros terminales para cada sala 

de clasificación B, de ésta manera se confirma la integridad de 

los filtros terminales HEPA. 

Ilustración IV-4. Puntos de inyección aerosol PAO 

 

Fuente: Diseño Airplan, 2008 

Tabla IV-3. Tabla de concentraciones necesarias de Aerosol 

Sala 
Nº de 
Filtro 

Caudal de aire m
3
/h Promedio CFM 

Concentración 
necesaria de 
Aerosol µg/L 

503 1 546.54 558.60 570.65 558.60 328.78 41.06 
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Sala 
Nº de 
Filtro 

Caudal de aire m
3
/h Promedio CFM 

Concentración 
necesaria de 
Aerosol µg/L 

504 1 658.80 611.37 627.18 632.45 372.25 36.27 

505 
1 586.73 510.37 566.63 554.58 326.41 41.36 

2 606.82 554.58 590.75 584.05 343.76 39.27 

506 1 417.94 396.51 423.30 412.58 242.84 55.59 

507 

1 606.82 550.56 602.80 586.73 345.33 39.09 

2 618.88 630.93 626.93 625.58 368.20 36.66 

3 655.04 659.06 671.12 661.74 389.49 34.66 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

            Tabla IV-4. Resultados de Hermeticidad de filtros terminales HEPA 

N º 
Sala 

Filtro 
 N º 

Caudal 
de aire 
(m

3
/h) 

Conc. Obtenida 

de aerosol PAO 
aguas arriba 

(µg/L) 

% fuga 
inicial 
Prom. 

% 
fuga 
final 

Área 
(mm

2
) del 

filtro  

Área 
reparada 
(cuerpo) 

% de 
reparación 

Dimensiones 
de reparación  

mm
2
 del 

cuerpo 

CUMPLE 
SI/NO 

503 1 558.60 25 0 0 558150 0 0 0 SI 

504 1 632.45 11.098 0 0 732000 0 0 0 SI 

505 
1 554.58 33.4 0 0 558150 0 0 0 SI 

2 584.05 33.4 0 0 558150 0 0 0 SI 

506 1 412.58 40 0 0 372100 0 0 0 SI 

507 

1 586.73 11.098 0 0 558150 0 0 0 SI 

2 625.58 11.098 0 0 558150 0 0 0 SI 

3 661.74 33.4 0 0 558150 0 0 0 SI 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Ilustración IV-5. Fotos – Prueba hermeticidad de filtros terminales HEPA 

Toma para la lectura de aguas arriba del 
filtro 

Lectura aguas abajo del filtro. 
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Barrido aguas abajo del filtro Lectura aguas abajo del filtro 

  

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.1.3. CALIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

IV.1.3.1. Resultados de Temperatura  

De acuerdo al tamaño de sala se definen puntos de muestreo, en 

cada punto de muestreo se realiza el monitoreo de temperatura 

durante 5 minutos con un intervalo de 1 minuto.  

Ilustración IV-6. Puntos de muestreo para Temperatura  
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Tabla IV-5. Resultados de Temperatura (ºC), salas limpias SPPV 

Sala 
Muestreo durante 5 minutos en cada punto 

1 min. 2 min. 3 min. 4 min. 5 min. 

500 
17 16.9 15.9 15.9 15.8 

16.6 16.8 16.9 17 17 
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Sala 
Muestreo durante 5 minutos en cada punto 

1 min. 2 min. 3 min. 4 min. 5 min. 

501 

15.9 15.8 15.7 15.7 15.7 

15.7 15.8 15.7 15.6 15.7 

16.2 16.2 16.6 16.8 16.8 

16.7 16.6 16.8 16.8 16.7 

502 

17.5 16.2 16.2 16.2 16.2 

16.3 16.5 16.6 16.6 16.6 

16.8 16.7 16.6 16.6 16.6 

503 
18.8 18.1 18.5 18.6 18.5 

18.5 18.6 18.5 18.5 18.7 

504 

18.3 18 18.1 18 17.9 

19.2 19.2 19 19.1 18.8 

18.9 19 19 19.1 19 

505 

18.9 19.1 19.2 19.4 19.5 

19.5 19.5 19.4 19.4 19.2 

19.1 19.4 19.4 19.5 19.6 

19.4 19.5 19.4 19.4 19.5 

506 
19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 

19 18.5 18.6 18.6 18.5 

507 

19.8 19.9 19.9 20 19.4 

20.2 20.6 20.6 20.6 20.6 

21.5 21.8 21.9 21.6 21.7 

21.7 21.9 21.5 21.5 21.6 

21.8 22.2 22.4 22.4 22 

22.1 22.3 22.3 22.5 22.5 

 

513 

 

22.4 22.3 21.9 21.7 21.6 

21.6 21.6 21.6 21.5 21.5 

514 

24 25 25.3 25.7 25.7 

25.9 26.1 26.1 26.6 26.6 

26.7 26.7 26.9 26.8 26.7 

26.7 26.9 27.1 27.1 27.1 

27.4 27.7 28 28.1 28.2 

28 28.1 28.1 28 28.4 

28.5 28.6 28.5 28.5 28.6 

515 
19.1 19.1 19.2 19.2 19.2 

19.3 19.5 19.5 19.6 19.6 
 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Tabla IV-6. Indicadores estadísticos de los resultados de Temperatura 
(ºC), salas limpias SPPV 

Nº Sala 
Principales indicadores estadísticos 

Mínimo Máximo Media s 

500 Distribuidor (I) 15.80 17.00 16.58 0.51 

501 Vest. Mujeres 15.60 16.80 16.18 0.49 
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Nº Sala 
Principales indicadores estadísticos 

Mínimo Máximo Media s 

502 Vest. Hombres 16.20 17.50 16.55 0.33 

503 SAS Personal 18.10 18.80 18.53 0.18 

504 Pasillo 17.90 19.20 18.71 0.49 

505 Prep. Inyectables 18.90 19.60 19.37 0.18 

506 SAS Mat. SPPV 18.50 19.40 19.02 0.42 

507 Envasado SPPV 19.40 22.50 21.36 0.94 

513 SAS Lav. + Sec. SPPV 21.50 22.40 21.77 0.33 

514 Lav. + Sec. Amp. SPPV 24.00 28.60 27.10 1.15 

515 Vest.  Lav.+ Sec. SPPV 19.10 19.60 19.33 0.20 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Ilustración IV-7. Resultados generales de temperatura de las 

salas limpias de la planta de SPPV 

Se establecen resultados generales para el sistema de tratamiento de aire, 

porque el acondicionamiento del aire se realiza de manera general y no 

por cada sala. 

17 19 21 23 25 27

95% Confidence Interval for Mu

17 18 19 20 21 22

95% Confidence Interval for Median

Variable: TEMPERATURA

A-Squared:

P-Value:

Mean
StDev

Variance

Skewness

Kurtosis
N

Minimum

1st Quartile
Median

3rd Quartile

Maximum

17.4134

 2.1701

16.5775

0.605

0.086

19.5000
 3.1059

9.6465

1.50293

3.01653
11

16.1800

16.5800
19.0200

21.3600

27.1000

21.5866

 5.4506

21.3937

Anderson-Darling Normality Test

95% Confidence Interval for Mu

95% Confidence Interval for Sigma

95% Confidence Interval for Median

Descriptive Statistics

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Para el establecimiento de límites, se recurre a los límites de confianza. 

Tabla IV-7. Límites de Alerta y Acción – Temperatura (ºC) 

Min. Máx. Media s 
Límites de Alerta Límites de Acción 

t(n-1;0.05) LCI LCS t(n-1;0.01) LCI LCS 

16.18 27.10 19.50 3.11 2.23 17.41 21.58 3.17 16.53 22.47 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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En los resultados obtenidos se puede observar que la mayor 

temperatura encontrada está en la sala 514 (Lavado y secado de 

ampollas), por lo que continuación se presentan cálculos estadísticos 

solamente para la sala 514. 

Tabla IV-8. Límites de confianza para Temperatura (ºC) de la 

sala 514 

Nº 
Sala 

Datos ( ºC) Min. Máx. Media s N t(n-1;0.05) LCI LCS 

514 

24 25 25.3 25.7 25.7 

24.00 28.60 27.10 1.15 35 2.03 26.70 27.49 

25.9 26.1 26.1 26.6 26.6 

26.7 26.7 26.9 26.8 26.7 

26.7 26.9 27.1 27.1 27.1 

27.4 27.7 28.0 28.1 28.2 

28 28.1 28.1 28 28.4 

28.5 28.6 28.5 28.5 28.6 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Los resultados muestran que los límites de confianza (95%) están fuera 

de los parámetros de referencia 18 a 23 ºC según ISPE (2009:30). 

IV.1.3.2.  Resultados de humedad relativa. 

De acuerdo al tamaño de cada sala se definen puntos de 

muestreo, en cada punto de muestreo se realiza el monitoreo 

de humedad relativa durante 5 minutos con un intervalo de 1 

minuto. 

                           Ilustración IV-8. Puntos de muestreo para humedad relativa 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Tabla IV-9. Resultados de Humedad relativa (% Hr), salas limpias 

Sala 
Muestreo durante 5 minutos en cada punto 

1 min. 2 min. 3 min. 4 min. 5 min. 

500 
51.3 53.2 53.9 54 54.6 

52.6 51.6 51 50.6 50.2 

501 

52.8 53.4 53.9 54.3 54.5 

54.3 53.6 53.3 53.3 53.1 

52.3 51.9 48.8 47.5 47.4 

44.4 44.5 44.4 43.6 43.7 

502 

51.7 51 50.8 50.9 50.8 

50.3 49.6 49.4 49.3 48.5 

43.8 44.3 44.6 44.7 44.6 

503 
33 34.3 33.5 33.6 33.5 

33.7 33.8 33.9 33.8 33.9 

504 

32.7 33.3 33.8 33.9 34 

32.3 32.9 32.4 32.6 33.3 

32.7 32.4 32.3 32.5 32 

505 

28.7 28 27.7 27.5 27.6 

28.5 27.8 27.9 28 28.2 

28.6 28.7 28.8 28.3 28.4 

18.4 18 28.1 27.9 27.7 

506 
28.2 28.8 28.8 28.7 28.9 

29.4 29.8 30.3 30.4 30.7 

507 

29.4 28.9 29 29.1 29 

29.2 28.6 28.5 28.8 28.6 

27.4 26.9 26.9 26.9 26.8 

26.8 26.6 26.4 26.4 26.4 

26.4 26 25.5 25.5 26.1 

27.7 26.4 26.1 26 25.9 

513 
30.6 30.7 31.2 32 32.2 

33 33.2 33.3 33.2 33.3 

514 

36 34.7 33.4 33.2 32.8 

32.3 32.5 33.3 31.1 31.6 

33.7 32.4 34.1 30.1 31.2 

32 31.8 32.1 32.4 29.5 

32 30.7 27.9 27 27.4 

24.8 23.5 23.5 23.5 24.7 

22.5 21.9 21.8 22.1 21.6 

515 
38.4 37.7 37.5 37 36.9 

36.9 36.7 36.4 36 35.8 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Tabla IV-10. Indicadores estadísticos de los resultados de Humedad 

relativa (%Hr), salas limpias SPPV 

  

Nº 

 

Nombre de la Sala 

Principales indicadores estadísticos 

Min. Máx. Media s 

500 Distribuidor (I) 50.20 54.60 52.30 1.57 

501 Vest. Mujeres 43.60 54.50 50.25 4.18 

502 Vest. Hombres 43.80 51.70 48.29 2.96 

503 SAS Personal 33.00 34.30 33.70 0.34 

504 Pasillo 32.00 34.00 32.87 0.64 

505 Prep. Inyectables 18.00 28.80 27.14 3.08 

506 SAS Mat. SPPV 28.20 30.70 29.40 0.85 

507 Envasado SPPV 25.50 29.40 27.27 1.27 

513 SAS Lav. + Sec. SPPV 30.60 33.30 32.27 1.10 

514 Lav. + Sec. Amp. SPPV 21.60 36.00 29.29 4.47 

515 Vest.  Lav.+ Sec. SPPV 35.80 38.40 36.93 0.79 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Ilustración IV-9. Resultados generales de humedad relativa de las 

salas limpias de la planta de SPPV 

Se establecen resultados generales para el sistema de tratamiento de aire, 

porque el acondicionamiento del aire se realiza de manera general y no 

por cada sala. 

28 33 38 43 48 53

95% Confidence Interval for Mu

30 40 50

95% Confidence Interval for Median

Variable: HUMEDAD

A-Squared:

P-Value:

Mean
StDev

Variance

Skewness

Kurtosis
N

Minimum

1st Quartile
Median

3rd Quartile

Maximum

29.9934

 6.5980

29.1239

0.816

0.023

36.3373
 9.4430

89.1707

0.890304

-8.9E-01
11

27.1400

29.2900
32.8700

48.2900

52.3000

42.6812

16.5719

48.4511

Anderson-Darling Normality Test

95% Confidence Interval for Mu

95% Confidence Interval for Sigma

95% Confidence Interval for Median

Descriptive Statistics

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Para el establecimiento de límites, se recurre a los límites de 

confianza. 
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Tabla IV-11. Límites de Alerta y Acción – Humedad relativa (%) 

Min. Máx. Media s 
Límites de Alerta Límites de Acción 

t(n-1; 0.05) LCI LCS t(n-1;0.01) LCI LCS 

27.14 52.30 36.34 9.44 2.23 29.99 42.68 3.17 27.31 45.36 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Los valores encontrados para humedad relativa corresponden a 

valores de % de humedad sin condensación. 

IV.1.3.3. Resultados de cambios de aire por hora 

Se muestran los resultados de cambios de aire para cada sala, 

los resultados son obtenidos a partir de las velocidades de aire 

de cada filtro terminal HEPA de la planta de SPPV. 

          Tabla IV-12. Resultados de Cambios de Aire por Hora, salas limpias 

Nº 
Sala  

Nombre 
Nº Días Datos Estadísticos 

Límite de Alerta  
t (n-1;0.05) 

Límite de 
Acción t (n-1;0.01) 

1 2 3 Mín. Máx. Promedio S LI LS LI LS 

500 Vestuario 19.73 18.39 19.73 18.4 19.7 19.28 0.77 17.36 21.21 14.85 23.72 

501 Vest. Mujeres 19.39 21.05 21.05 19.4 21.1 20.50 0.96 18.12 22.88 15.00 25.99 

502 Vest. Varones 22.35 23.42 23.27 22.4 23.4 23.01 0.58 21.57 24.45 19.69 26.33 

503 SAS Personal 70.07 71.61 73.16 70.1 73.2 71.61 1.55 67.78 75.45 62.76 80.47 

504 Pasillo 31.37 29.11 29.87 29.1 31.4 30.12 1.15 27.26 32.97 23.53 36.71 

505 Prep. Inyectables 40.74 36.35 39.50 36.4 40.7 38.86 2.26 33.24 44.49 25.89 51.83 

506 SAS Mat. SPPV 44.94 42.64 45.52 42.6 45.5 44.37 1.52 40.58 48.15 35.64 53.09 

507 Envasado SPPV 39.18 38.34 39.60 38.3 39.6 39.04 0.64 37.45 40.63 35.36 42.72 

513 
SAS Lav.+ Sec. 
SPPV 

12.35 13.84 13.69 12.4 13.8 13.29 0.82 11.26 15.33 8.59 17.99 

514 
Lav. + Sec. Amp. 
SPPV 

14.98 15.17 15.56 15.0 15.6 15.24 0.30 14.50 15.97 13.54 16.93 

515 
Vest. Lav.+Sec 
SPPV 

19.09 19.09 17.64 17.6 19.1 18.61 0.84 16.53 20.69 13.81 23.40 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.1.3.4. Resultados del monitoreo de partículas no viables 

Se muestran los resultados del monitoreo de partículas no 

viables, realizado para cada sala limpia en condiciones At rest y 

en condiciones de operación. 
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Ilustración IV-10. Puntos de muestreo para partículas no viables 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Ilustración IV-11. Fotos – Condiciones de funcionamiento: At rest y 

Operacional. 

At – rest Operacional 

  

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Tabla IV-13. Resultados del monitoreo de partículas no viables  

Condición= At rest (ambientes con equipos funcionando y sin personal 

operando), partículas de 0.5 μm y 5.0 μm. 
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Sala 
Nº N

o
m

b
re

 
S

a
la

 

Puntos 
de 

Muestreo 
Día 

Partículas de 0.5 μm Partículas de 5.0 μm 

Datos 
_

x  
S _

xS  LCS Datos 
_

x  
S _

xS  LCS 

500 

D
is

tr
ib

u
id

o
r 

(I
) 

3 

1 

102138 

114650 84872 49001 257732 

3002 

3555 1677 968 6382 205083 5439 

36729 2225 

2 

44781 

53704 16070 9278 80796 

1519 

3579 2866 1655 8410 72256 2366 

44075 6851 

3 

9606 

4097 4774 2756 12144 

141 

177 35 20 236 1483 212 

1201 177 

501 

V
e
s
t.
 M

u
je

re
s
 

4 

1 

1872 

1148 817 408 2107 

35 

221 304 152 578 
494 35 

388 141 

1836 671 

2 

530 

1280 1179 589 2665 

71 

194 124 62 340 
706 106 

848 318 

3037 283 

3 

8087 

2401 3819 1910 6889 

1130 

344 532 266 969 
212 0 

141 35 

1165 212 

502 

V
e
s
t.
 H

o
m

b
re

s
 

3 

1 

2119 

1083 931 537 2652 

636 

353 267 154 803 812 318 

318 106 

2 

247 

624 715 413 1828 

106 

118 124 72 327 177 0 

1448 247 

3 

636 

436 260 150 874 

35 

59 41 24 128 
141 35 

530 

 106 

503 

S
A

S
 P

e
rs

o
n
a
l 

2 

1 
35 

18 25 18 129 
0 

0 0 0 0 
0 0 

2 
71 

35 50 35 258 
0 

0 0 0 0 
0 0 

3 
0 

35 50 35 258 
0 

0 0 0 0 
71 0 

504 

P
a

s
ill

o
 

3 1 
0 

24 41 24 92 
0 

0 0 0 0 
71 0 
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Sala 
Nº N

o
m

b
re

 
S

a
la

 

Puntos 
de 

Muestreo 
Día 

Partículas de 0.5 μm Partículas de 5.0 μm 

Datos 
_

x  
S _

xS  LCS Datos 
_

x  
S _

xS  LCS 

0 0 

2 

0 

0 0 0 0 

0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 

3 

0 

0 0 0 0 

0 

0 0 0 0 
0 0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

505 

 

 

 

  

P
re

p
. 
In

y
e
c
ta

b
le

s
 

  

4 

1 

177 

88 102 51 208 

0 

0 0 0 0 
177 0 

0 0 

0 0 

2 

0 

0 0 0 0 

0 

0 0 0 0 
0 0 

0 0 

0 0 

3 

0 

0 0 0 0 

0 

0 0 0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

506 

S
A

S
 M

a
t.
 S

P
P

V
 

2 

1 
0 

0 0 0 0 
0 

0 0 0 0 
0 0 

2 
106 

53 75 53 387 
0 

0 0 0 0 
106 0 

3 

177 

159 25 18 270 

0 

0 0 0 0 

141 0 

507 

E
n
v
a
s
a
d
o
 S

P
P

V
 

5 

1 

0 

0 0 0 0 

0 

0 0 0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

2 

35 

21 32 14 51 

0 

0 0 0 0 

71 0 

0 0 

0 0 

0 0 

3 

0 

0 0 0 0 

0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 
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Sala 
Nº N

o
m

b
re

 
S

a
la

 

Puntos 
de 

Muestreo 
Día 

Partículas de 0.5 μm Partículas de 5.0 μm 

Datos 
_

x  
S _

xS  LCS Datos 
_

x  
S _

xS  LCS 

0 0 

0 0 

513 

S
A

S
 L

a
v
. 
+

 S
e
c
 S

P
P

V
 

3 

1 

5792 

9524 3406 1967 15266 

1483 

2496 880 508 3978 10312 2931 

12467 3072 

2 

2190 

1601 567 327 2556 

318 

212 93 54 369 1554 177 

1059 141 

3 

20377 

23614 3680 2125 29818 

6003 

5097 868 501 6561 22849 4273 

27616 5015 

514 

L
a
v
 +

 S
e
c
. 
A

m
p

 S
P

P
V

 

5 

1 

1095 

9451 5738 2566 14916 

283 

2931 1899 849 4740 

16175 5227 

6922 1907 

12431 3885 

10630 3355 

2 

954 

1377 606 271 1955 

141 

233 124 55 351 

1060 106 

1130 247 

2437 424 

1307 247 

3 

14127 

14579 6760 3023 21018 

5368 

5050 3318 1484 8211 

9712 2331 

9288 3037 

13774 3885 

25992 10630 

515 

V
e
s
t.
 L

a
v
 +

 S
e
c
c
 

S
P

P
V

 

2 

1 
3390 

11513 11487 8123 62766 
812 

2878 2922 2066 15914 
19635 4944 

2 
3955 

2984 1373 971 9112 
671 

459 300 212 1796 
2013 247 

3 
283 

247 50 35 470 
106 

71 50 35 293 
212 35 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Tabla IV-14. Resultados del monitoreo de partículas no viables  

Condición= Operacional (ambientes con equipos funcionando y con personal 

operando), partículas de 0.5 μm y 5.0 μm. 
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Sala 
Nº 

Nombre 
Sala 

Puntos 
de 

Muestreo 
Día 

Partículas de 0.5 μm Partículas de 5.0 μm 

Datos 
_

x  
S _

xS  LCS Datos 
_

x  
S _

xS  LCS 

503 

S
A

S
 P

e
rs

o
n
a
l 

2 

1 
3390 

3196 275 194 4422 
212 

194 25 18 306 
3002 177 

2 
1554 

3885 3296 2331 18592 
212 

424 300 212 1761 
6215 636 

3 
530 

265 375 265 1936 
0 

0 0 0 0 
0 0 

504 

P
a
s
ill

o
 

3 

1 

2025 

1731 494 285 2564 

212 

129 74 42 253 1236 106 

1731 71 

2 

10842 

7393 5852 3379 17259 

848 

530 358 207 1134 10700 600 

636 141 

3 

8334 

4061 4020 2321 10839 

1307 

636 639 369 1712 3496 565 

353 35 

505 

P
re

p
. 
In

y
e
c
ta

b
le

s
 

4 

1 

1307 

1550 909 545 273 

318 

256 237 118 534 
1448 565 

494 71 

388 71 

2 

1766 

1221 590 295 1814 

141 

 

106 
41 20 154 

1059 141 

1307 71 

353 71 

3 

3002 

1563 
 

1138 
569 2899 

565 

 

230 
233 117 504 

1766 212 

1201 71 

283 71 

506 

S
A

S
 M

a
t.
 S

P
P

V
 

2 

1 
530 

618 125 88 1175 
71 

88 25 18 200 
706 106 

2 
918 

1059 200 141 1951 
283  

265 
25 18 376 

1201 247 

3 
424 

653 325 230 2102 
141 

159 25 18 270 
883 177 

507 

E
n
v
a
s
a
d
o
 S

P
P

V
 

5 
1 

3249 

10736 10577 4730 20811 

106 

424 364 163 771 

5509 494 

12643 283 

28429 1024 

3850 212 

2 3002 1067 1229 550 2237 424 155 178 79 325 
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Sala 
Nº 

Nombre 
Sala 

Puntos 
de 

Muestreo 
Día 

Partículas de 0.5 μm Partículas de 5.0 μm 

Datos 
_

x  
S _

xS  LCS Datos 
_

x  
S _

xS  LCS 

1483 247 

706 71 

141 35 

0 0 

3 

918 

918 766 342 1648 

212 

155 124 55 273 

848 318 

2190 177 

283 71 

353 0 

513 

S
A

S
  
L
a
v
. 
+

 S
e
c
. 
S

P
P

V
 

3 

1 

1571713 

1216962 319993 
18474

8 
1756426 

7169 

6875 256 148 7306 1129081 6710 

950093 6746 

2 

587418 

585142 64546 37266 693957 

1519 

2154 568 328 3112 648519 2613 

519489 2331 

3 

583858 

706093 173677 100272 998888 

1342 

2072 1144 661 4000 629524 1483 

904897 3390 

514 

L
a
v
 +

 S
e
c
 A

m
p
. 

S
P

P
V

 

5 

1 

3207705 

3126555 308798 138099 3420706 

13244 

19657 4815 2153 24243 

3536451 16810 

2889253 19672 

2756452 24896 

3242916 23662 

2 

1921552 

2061794 143822 64319 2198793 

2613 

3277 1029 460 4258 

1894208 3214 

2195156 2331 

2117688 4980 

2179765 3249 

3 

1917316 

1844719 178002 79605 2014277 

3602 

3984 722 323 4671 

1802827 2896 

1669437 4626 

1718842 4415 

2115172 4379 

827251 4344 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

                                      Tabla IV-15. Comparación de la clasificación de salas  

Se presenta la comparación de la clasificación encontrada en la 

validación de las salas limpias de la planta de SPPV respecto al diseño. 



 
94 

Nº Sala  Nombre de la Sala  
Clasificación de 

Diseño 
Clasificación encontrada 

en la validación 

500 Distribuidor (I) D C 

501 Vest. Mujeres C C 

502 Vest. Hombres C B 

503 SAS Personal B B 

504 Pasillo B B 

505 Prep. Inyectables B B 

506 SAS Mat. SPPV B B 

507 Envasado SPPV B B 

513 SAS Lav.+Sec. Amp SPPV D C 

514 Lav.+Sec.Amp. SPPV D C 

515 Vets. Lav + Secc. SPPV D C 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.1.3.5. Resultados de direccionalidad de flujo de aire 

Mediante planos para cada sala de la planta de SPPV, se 

muestra la direccionalidad de flujo de aire, por medio de hilos 

de seda que se enganchan en la rejilla de todos los filtros 

terminales HEPA con los que cuente la sala limpia. 

Ilustración IV-12. Flujo de aire de la planta de SPPV 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Sala 519 
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Donde: 

          = Dirección del flujo de aire. 

SALA 503 (VESTIDOR).- El flujo de aire es desde la sala 504 a 

la sala 503 y de la sala 503 hacia el pasillo 519. 

 Sala 503 (Vestidor) respecto al pasillo 519 (Distribuidor III) 

  

Hilos de seda enganchados en el filtro 
terminal de la sala 503 

El aire de la sala 503 fluye hacia la sala 
519 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 Sala 503 respecto a la sala 504    

  
El aire de la sala 504 ingresa a la sala 503 El aire de la sala 504 ingresa a la sala 503 

         Fuente: Elaboración propia, 2014 

SALA 504 (PASILLO).- El flujo de aire va desde la 504 a la sala 

505 (preparación) y de la sala 504 hacia la sala 507 (envasado). 

503 

519 

504 

503 

503 

504 
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Hilos de seda enganchados en el filtro 
terminal de la sala 504 

Hilos de seda enganchados en el filtro 
terminal de la sala 504 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 Sala 504 respecto a la sala 507 

  

El flujo de iare de la sala 504 va hacia la 
sala 507 envasado de SPPV 

El flujo de iare de la sala 504 va hacia la 
sala 507 envasado de SPPV 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 Sala 504 respecto a la sala 505 

 

El aire de la sala 504 ingresa a la sala 505 preparación de SPPV. 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

504 

507 

507 

504 

504 

505 
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SALA 505 (SALA DE PREPARACIÓN).- La dirección del flujo de 

aire del filtro 1 se ve reflejada en la entrada de aire de la sala 504 

hacia la sala 505. La dirección del flujo de aire del filtro 2 se ve 

reflejada en la salida del aire de la sala 505 hacia la sala 506. 

 

Ilustración IV-13. Flujo de aire de la sala 505, planta de SPPV 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

 Sala 505 filtros 1 y 2 

  

Hilos de seda enganchados en el filtro 
terminal1 de la sala 505 preparación de 

SPPV 

Hilos de seda enganchados en el filtro 
terminal 2 de la sala 505 preparación de 

SPPV 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

 

 Filtro 2  

Sala 504 

Filtro 1 

Sala 506 
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 Sala 505 Filtro 1 respecto a la sala 504  

  

El aire de la sala 504 ingresa hacia la sala 505 de preparación de SPPV, esto se ve 
reflejado en el movimiento de los hilos de seda del filtro 1 de la sala 505. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

    Sala 505 filtro 2 respecto a la sala 506  

  

El aire de la sala 505 sale hacia la sala 506, esto se ve reflejado en el movimiento de 
los hilos de seda del filtro 2 de la sala 505. 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

SALA 506 (ESCLUSA PARA LA ENTREGA DE MATERIAS 

PRIMAS).- La dirección del flujo de aire es de la sala 505 hacia la 

sala 506 y de la sala 506 hacia la sala 509. 

 

 

 

 

 

505 

504 

505 

506 
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 Sala 505 respecto a la sala 506 

  

Hilos de seda enganchados en el filtro 
terminal de la sala 506 

El aire de la sala 506 sale hacia la sala 
509 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

SALA 507 (SALA DE ENVASE).- La dirección del flujo de aire 

del filtro 1 se ve reflejada en la salida de aire de la sala 507 hacia 

el extractor. La dirección del flujo de aire del filtro 2 se ve 

reflejada en la entrada del aire de la sala 504 hacia la sala 507. 

La dirección del flujo de aire del filtro 3 se ve reflejada en la salida 

de aire de la sala 507 hacia el extractor. 

Ilustración IV-14. Flujo de aire de la sala 507, planta de SPPV 

 

                      

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Extractor 1  

Filtro 1 

Filtro 2 

Sala 504 

Extractor 2 

Filtro 3 

506 

509 

506 
509 
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 Sala 507, Filtro 1 respecto al Extractor 

  

La dirección del flujo de aire para el filtro terminal 1 de la sala 507, se refleja en el 
movimiento de los hilos de seda hacia el extractor 1. 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 Sala 507 Filtro 2 respecto a la sala 504 

  

La dirección del flujo de aire para el filtro terminal 2 de la sala 507, se refleja en el 
movimiento de los hilos de seda, por el ingreso de aire de la sala 504 hacia la sala 507. 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 Sala 507 Filtro 3 respecto al extractor 

  

La dirección del flujo de aire para el filtro terminal 3 de la sala 507, se refleja en el 
movimiento de los hilos de seda hacia el extractor 2. 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

507 

Extractor 1 

Extractor 2 

507 

507 

504 

507 507 

Extractor 1 
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IV.1.3.6. Resultados de la prueba de recuperación de clase 

Se muestran los resultados del tiempo en el que tarda una 

sala limpia en recuperar su clasificación, después de un 

ensuciamiento general. 

Tabla IV-16.  Resultados del tiempo de recuperación de clase para 

salas limpias 

Nº Sala  Tiempo (min) 0.5 µm 5.0 µm 
Tiempo de recuperación 

T100n tn - t100n  (minutos) 

503 

1 240.392 22.316 0 54 s 

2 37.568 3.001 0 2 min 

3 5,579 282 0 2 min 58s 

4 1.483 177 0 3 min 53 s 

5 177 0 0 4 min 50 s 

6 71 0 0 5 min 31 s 

7 71 0 0 6 min 31 s 

8 71 0 0 7 min 20 s 

9 35 0 0 8 min 22 s 

10 565 177 0 9 min 17 s 

11 1.765 247 0 10 min 14 s 

12 1.518 388 0 11 min 13 s 

13 565 35 0 12 min 13 s 

14 247 0 0 13 min 14 s 

15 353 35 0 14 min 15 s 

16 777 35 0 15 min  

17 848 106 0 16 min 48 s 

18 1.554 0 0 17 min 47 s 

19 7.626 918 0 18 min 46 s 

20 1.660 141 0 19 min 42 s 

505 

1 293.156 13.170 0 58 s 

2 78.029 3.601 0 1 min 58 s 

3 17.831 671 0 2 min 55 s 

4 9.886 177 0 3 min 56 s 

5 2.789 177 0 4 min 55 s 

6 459 0 0 5 min 55 s 

7 282 0 0 6 min 55 s 

8 106 0 0 7 min 53 s 

9 35 0 0 8 min 52 s 

10 71 0 0 9 min 53 s 

11 0 0 0 10 min 50 s 

12 35 0 0 11 min 50 s 

13 0 0 0 12 min 50 s 
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Nº Sala  Tiempo (min) 0.5 µm 5.0 µm 
Tiempo de recuperación 

T100n tn - t100n  (minutos) 

14 0 0 0 13 min 49 s 

15 0 0 0 14 min 50 s 

16 0 0 0 15 min 49 s 

17 35 0 0 16 min 49 s 

18 0 0 0 17 min 48 s 

19 0 0 0 18 min 49 s 

20 0 0 0 19 min 49 s 

507 

1 249.656 11.051 0 57 s 

2 13.981 565 0 1 min 57 s 

3 7.521 1.483 0 2 min 58 s 

4 318 35 0 3 min 56 s 

5 1.448 106 0 4 min 56 s 

6 0 0 0 5 min 52 s 

7 1.095 177 0 6 min 50 s 

8 0 0 0 7 min 49 s 

9 71 35 0 8 min 48 s 

10 0 0 0 9 min 46 s 

11 0 0 0 10 min 47 s 

12 106 0 0 11 min 46 s 

13 0 0 0 12 min 45 s 

14 0 0 0 13 min 44 s 

15 0 0 0 14 min 43 s 

16 71 0 0 15 min 43 s 

17 0 0 0 16 min 43 s 

18 3.990 1.024 0 17 min 42 s 

19 71 0 0 18 min 41 s 

20 2.966 459 0 19 min 40 s 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.1.3.7. Establecimiento del sistema de control 

El sistema de tratamiento de aire de la planta de SPPV debe 

contar con un monitoreo periódico de las condiciones 

ambientales, para éste hecho se recurre a un sistema de 

control para el tratamiento de aire que está basado en límites 

de alerta y límites de acción. Los parámetros fundamentales a 

controlar para las salas limpias son los siguientes: 

IV.1.3.7.1. Diferenciales de Presión (∆P). 

Se muestran los límites establecidos según los 



 
103 

resultados obtenidos en la calificación operacional 

de las salas limpias de la planta de SPPV. 

Tabla IV-17. Límites de alerta y límites de acción para los 

diferenciales de presión de las salas limpias de la planta de SPPV 

Nº  

Salas Valor 
de 

Diseño 

Media 

Limite de alerta,        
t(n-1;0.05) 

Limite de acción,  
t(n-01;0.01) 

Recinto (+) Recinto (-) LCI LCS LCI LCS 

A 500 Ext. 10 11.33 8.46 14.20 4.72 17.95 

B 501 500 10 13.67 12.23 15.10 10.36 16.97 

C 502 500 10 7.33 4.46 10.20 0.72 13.95 

D 519 502 10 8.33 5.46 11.20 1.72 14.95 

E 519 501 10 5.67 4.23 7.10 2.36 8.97 

F 503 519 10 9.00 6.52 11.48 3.27 14.73 

G 504 503 10 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

H 504 505 10 11.33 9.90 12.77 8.03 14.64 

I 504 507 20 21.67 17.87 25.46 12.91 30.42 

J TP 505 Ext. 42 34.67 26.68 42.65 16.25 53.09 

K 505 506 0 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

L 506 509 20 12.67 9.80 15.54 6.05 19.28 

M TP 507 Ext. 30 28.67 22.93 34.40 15.43 41.90 

N 513 Ext. 10 13.67 8.50 18.84 1.74 25.59 

O 515 Ext. 10 11.67 7.87 15.46 2.91 20.42 

P 514 515 10 15.00 12.52 17.48 9.27 20.73 

Q 514 513 10 13.67 12.23 15.10 10.36 16.97 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Ilustración IV-15.Límites de alerta y límites de acción para los 

diferenciales de presión de las salas limpias de la planta de SPPV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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El valor de diseño corresponde a los valores de 

diferenciales de presión con los cuales fueron 

diseñadas las salas. 

IV.1.3.7.2. Cambios de aire por hora 

Se muestran los límites establecidos según los 

resultados obtenidos en la calificación de 

funcionamiento de las salas limpias de la planta de 

SPPV. 

Tabla IV-18. Límites de alerta y límites de acción para los cambios 

de aire por hora de las salas limpias de la planta de SPPV 

Sala 
Nº 

Nombre Media 

Límite de alerta,      

   t(n-1;0.05) 

Límite de acción,  
t(n-01;0.01) 

LCI LCS LCI LCS 

500 Distribuidor (I) 19.28 17.36 21.21 14.85 23.72 

501 Vest. Mujeres 20.50 18.12 22.88 15.00 25.99 

502 Vest. Hombres 23.01 21.57 24.45 19.69 26.33 

503 SAS Personal 71.61 67.78 75.45 62.76 80.47 

504 Pasillo 30.12 27.26 32.97 23.53 36.71 

505 Prep. Inyectables 38.86 33.24 44.49 25.89 51.83 

506 SAS Mat. SPPV 44.37 40.58 48.15 35.64 53.09 

507 Envasado SPPV 39.04 37.45 40.63 35.36 42.72 

513 SAS Lav.+Sec. Amp SPPV 13.29 11.26 15.33 8.59 17.99 

514 Lav.+Sec.Amp. SPPV 15.24 14.50 15.97 13.54 16.93 

515 Vets. Lav + Secc. SPPV 18.61 16.53 20.69 13.81 23.40 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Ilustración IV-16. Límites de alerta y límites de acción para los 

cambios de aire de las salas limpias de la planta de SPPV 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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El valor de especificación corresponde al valor 

recomendado por normas (ver criterios de 

aceptación). 

IV.1.3.7.3. Perfiles de Temperatura (ºC) 

Se muestran los límites establecidos según los 

resultados obtenidos en la calificación de 

funcionamiento de las salas limpias de la planta de 

SPPV. 

                  Tabla IV-19. Límites de alerta y límites de acción para el monitoreo de 

temperatura de las salas limpias de la planta de SPPV 

Min. Máx. Media s 
Límites de Alerta Límites de Acción 

t(n-1;0.05) LTI LTS t(n-1;0.01) LTI LTS 

16.18 27.10 19.50 3.11 2.23 17.41 21.58 3.17 16.53 22.47 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Ilustración IV-17. Límites de alerta y límites de acción para el monitoreo 

de temperatura de las salas limpias de la planta de SPPV  
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Fuente: Elaboración propia, 2014 

Los valores de especificación inferior y superior 

corresponden a los valores recomendados por 

normas (ver criterios de aceptación). 
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IV.1.3.7.4. Perfiles de Humedad relativa (Hr) 

Se muestran los límites establecidos según los 

resultados obtenidos en la calificación de 

funcionamiento de las salas limpias de la planta de 

SPPV. 

Tabla IV-20. Límites de alerta y límites de acción para el monitoreo de 

humedad relativa de las salas limpias de la planta de SPPV 

Min. Máx. Media s 
Límites de Alerta Límites de Acción 

t(n-1;0.05 LCI LCS t(n-1;0.01) LCI LCS 

27.14 52.30 36.34 9.44 2.23 29.99 42.68 3.17 27.31 45.36 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Ilustración IV-18. Límites de alerta y límites de acción para el monitoreo 

de humedad relativa de las salas limpias de la planta de SPPV 
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Fuente: Elaboración propia, 2014 

Los valores de especificación inferior y superior 

corresponden a los valores recomendados por 

normas (ver criterios de aceptación). 

IV.1.3.7.5. Recuperación de clase 

Los tiempos de recuperación de clase para las salas 

correspondientes a una clasificación B, se muestran 
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a continuación: 

Tabla IV-21. Tiempo de recuperación de clase, para las salas 

clase B de la planta de SPPV 

N º 
Sala 

Nombre de la 
sala 

Tiempo de 
Recuperación 

encontrado 

Valor 
orientativo 

503 SAS Personal 19 minutos, 42 s 

15 a 20 min. 505 Preparación 5 minutos, 55 s 

507 Envasado 19 minutos, 40 s 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Los tiempos de recuperación para cada sala, son los 

tiempos mínimos que se deben esperar para realizar 

las actividades normales dentro de éstas salas 

después de un ensuciamiento. Los tiempos 

encontrados corresponden para partículas de 0.5 

µm, éstos tiempos son menores al valor de 

orientación, por lo que se establece de manera 

general para todas las salas, esperar como mínimo 

20 min. antes de continuar con las actividades que 

generen un ensuciamiento como ser: puestas en 

marcha de equipos, ajustes, etc. 

IV.1.3.7.6. Integridad de filtros. 

Todos los filtros terminales deben ser íntegros. 

IV.1.3.7.7. Direccionalidad de flujo 

Depende del diseño de cada sala. 

IV.1.3.7.8. Control de partículas no viables 

Las especificaciones están basadas en el informe 45 

de la OMS. 
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Tabla IV-22. Especificaciones para el monitoreo de 

partículas no viables 

Clasificación En Reposo En Funcionamiento 

OMS 0.5 m 5.0 m 0.5 m 5.0 m 

A 3 520 20 3 520 20 

B 3 520 29 352 000 2 900 

C 352 000 2 900 3 520 000 29 000 

D 3 520 000 29 000 No definido No definido 

                          Fuente: Elaboración propia, 2014             

 
                        Ilustración IV-19. Resumen de las condiciones 

                            Ambientales de la planta de SPPV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.2. CALIFICACIÓN DE EQUIPOS 

IV.2.1. CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN 

Para la calificación de instalación del autoclave se realiza la 

verificación de los siguientes puntos:  

 

Temperatura (ºC)= 17.41 – 21.58 
Humedad relativa (%)= 29.99 – 42.68 
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Tabla IV-23. Listado de verificación para la calificación de 

instalación del Autoclave 

Nº Verificación Cumple 

1 
Verificación de diagramas, manuales y especificaciones 
técnicas. 

SIx NO   

2 Verificación de la identificación del equipo SIx NO   

3 
Verificación de la instalación de cámara, puertas y sistema 
de carga 

SIx NO   

4 Verificación de la instalación de tuberías SIx NO   

5 
Verificación de la instalación de cableado y conexiones 
eléctricas. 

SIx NO   

6 Verificación de componentes principales SIx NO   

7 
Verificación de instalación y estado de ajuste de 
instrumentos de referencia 

SIx NO   

8 
Verificación de instalación y estado de calibración de 
instrumentos de control de proceso 

SIx NO   

9 
Verificación de instalación de software y programación 
inicial de variables SIx NO   

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.2.1.1. Descripción del equipo 

DATOS CARCTERÍSTICAS 
CUMPLE 

SI NO 

Fabricante Getinge AB Nº 930207 X  

Proveedor Getinge X  

Marca Getinge X  

Industria Alemana X  

Modelo GEA 669 AR -2 X  

Motor ABB- Motors X  

Tensión de entradas 
digitales 

24 VAC 
X 

 

Frecuencia 50 Hz X  

Tensión 3 x 220 V X  

Localización  
Sala 507 – 526 (SPPV) dispone de 
un espacio de 3100 *3000 mm para 
su emplazamiento y mantenimiento 

X 
 

Medidas (alto x ancho 
x largo)  mm 

135 x 240 x 360 mm  
X 

 

Peso 650 kg X  

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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IV.2.1.2. Componentes del equipo 

DATOS 
CUMPLE 
SI NO 

Cámara de dos puertas (entrada y salida) X  

Sistema de Control X  

Suministro de vapor X  

Suministro de aire comprimido X  

Suministro agua fría- enfriamiento X  

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.2.1.2.1. Cámara de dos puertas 

DATOS ESPECIFICACION 
CUMPLE 

SI NO 

Material El material es acero inoxidable 316 L X  

Integridad de 
puertas 

La estructura de las puertas no deben 
tener ninguna (raspaduras, golpes, etc.). 

X  

Estado del Módulo 
El módulo no debe presentar corrosión 
alguna. 

X  

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.2.1.2.2. Sistema de control 

DATOS ESPECIFICACION 
CUMPLE 

SI NO 

Localización 
El sistema de control se encuentra montado 
en la parte superior del equipo. 

X  

Interruptores 
Presenta un interruptor de encendido y 
apagado, varios botones para la operación del 
autoclave. 

X  

Sonda del 
producto 

El esterilizador presenta una sonda del 
producto que indica el comienzo de la fase de 
esterilización. 

X  

Sonda de 
regulación 

El esterilizador dispone de una sonda de 
regulación ubicado en el punto más frío de la 
cámara. 

X  

Indicadores  
El esterilizador dispone indicadores donde se 
puede observar claramente los valores del 
parámetro de los procesos 

X  

Sistema de 
registro 
alfanumérico 

El esterilizador dispone, al menos, de un 
sistema de registro alfanumérico, que muestra 
los valores programados, hora de inicio y fin 
del proceso y las diferentes fases con sus 
valores significativos. 

X  

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.2.1.2.3. Sistema de suministro de vapor 

DATOS ESPECIFICACION 
CUMPLE 

SI NO 

Conexión del esterilizador El esterilizador debe estar conectado a X  
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DATOS ESPECIFICACION 
CUMPLE 

SI NO 

una línea de vapor vivo 

Las conexiones deben ser cortas X  

La tubería de suministro de vapor está 
diseñada con una pendiente. 

X  

Drenaje 
Las bolsas de agua formadas en las 
tuberías deben ser drenadas 

X  

Conexión de tubos 
Los tubos están conectados en la parte 
superior horizontal de la cañería 
principal 

X  

Válvula de vapor  
Por el uso diario, el cierre de la válvula 
debe ser de fácil manejo, la válvula 
debe ser de bola. 

X  

Tuberías del esterilizador 
de vapor  

Deben estar aisladas hasta el 
esterilizador de vapor de admisión. 

X  

Manómetro del Vapor de la 
camisa 

Industria  Argentina X  

Escala -1 a 2 bar X  

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.2.1.2.4. Suministro de aire comprimido 

DATOS ESPECIFICACION 
CUMPLE 

SI NO 

Filtro de aire 
Marca PALL X  

Tamaño de partícula 0.2 µm X  

Filtro de aceite  
Marca CAMOZZI X  

Tamaño de partícula 0.2 µm X  

Manómetro 

Marca SMC X  

Escala 
0 a 10 
Kp/cm

2
 

X  

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.2.1.2.5. Suministro de agua fría 

DATOS ESPECIFICACION 
CUMPLE 

SI NO 

Nº de Filtros  2 X  

Válvula magnética BAJA Controla el nivel bajo de agua  X  

Válvula magnética ALTA Controla el nivel alto de agua  X  

Ingreso de Limpieza y 
hermeticidad de viales 

Presenta un conducto para: 
 El ingreso de metileno (hermeticidad) 
 El ingreso de Texapón ( limpieza) 

X  

Manómetro Agua Potable Marca S/M  X  
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DATOS ESPECIFICACION 
CUMPLE 

SI NO 

Escala 0 a 6 Kp/cm
2
 X  

Manómetro Agua 
Purificada 

Marca S/M X  

Escala 0 a 16 bar X  

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.2.1.2.6.  Valores de suministro en los manómetros 

DATOS ESPECIFICACIÓN 
CUMPLE 

SI NO 

Vapor presión de trabajo 3 bar X  

Agua de enfriamiento 3 a 4 bar X  

Agua purificada 4 a 6 bar X  

Aire comprimido 3 bar X  

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.2.2. CALIFICACIÓN OPERACIONAL 

Las condiciones evaluadas son las empleadas en la esterilización de 

filtros y accesorios, estas condiciones son: 120 ºC durante 30 

minutos. 

La distribución exacta de los data loggers en la cámara del 

autoclave, para los ensayos de distribución de calor SIN carga y 

CON carga, se muestra en la siguiente ilustración: 

Ilustración IV-20. Ubicación de los data loggers para el ensayo 

de distribución de calor SIN carga y CON carga 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Los sensores de temperatura corresponden a los data loggers con 

número de serie 10412121, 10412122 y 10393397 cada uno con dos 

sensores de temperatura, el sensor de presión corresponde al data 

logger 10412127 que tiene un sensor de temperatura y un sensor de 

presión. Por lo tanto, para los ensayos contamos con 8 puntos de 

muestreo: 7 de temperatura y 1 de presión. 

La configuración se determina en base a la distribución de la carga, 

ya que al esterilizar filtros y accesorios no se llena la cámara del 

autoclave completamente, solamente se utiliza la parte inferior, por lo 

que la distribución de calor se realiza de la misma manera. 

IV.2.2.1. Distribución de calor SIN carga 

Los resultados obtenidos en los ensayos de distribución 

de calor sin carga son los siguientes: 

                  Tabla IV-24. Valores de temperatura expresados en ºC durante la etapa 

de esterilización en la distribución de calor SIN carga 

  ENSAYO 1 ENSAYO 2 ENSAYO 3 

Nº SERIE Canal Min. Max. Promedio Min. Max. Promedio Min. Max. Promedio 

10393397 
1 121.75 123.86 123.05 119.02 124.20 121.36 121.79 124.29 123.39 

2 121.78 123.85 123.01 119.50 124.38 121.48 121.79 124.26 123.36 

10412121 
1 121.92 123.28 122.82 119.66 124.05 121.26 122.07 124.02 123.38 

2 122.03 123.58 123.01 119.85 123.90 121.31 122.26 124.11 123.43 

10412122 
1 122.11 123.76 123.12 119.49 124.48 121.30 122.15 124.17 123.45 

2 122.15 123.79 123.15 119.70 125.66 121.47 122.21 124.16 123.46 

10412127 
T 121.45 123.61 122.91 112.78 121.87 120.11 121.20 124.02 123.19 

P 2.14 2.33 2.21 1.94 2.66 2.08 2.17 2.27 2.22 

Temperatura media: 123.33 ºC 121.18 ºC 123.38 ºC 

Diferencia data logger y 
sensor del autoclave: 

2.33 ºC 0.18 ºC 2.38 ºC 

Tiempo esterilización: 29.2 min 19.5 min 30.0 min 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Tabla IV-25. Valores F0 expresados en minutos durante 

 la etapa de esterilización 

Nº Serie Canal 
ENSAYO 1 ENSAYO 2 ENSAYO 3 

F0 (min.) F0 (min.) F0 (min.) 

10393397 

1 46.15 21.06 51.53 

2 45.82 21.64 51.19 

10412121 

1 43.68 20.63 51.21 

2 45.69 20.79 51.87 

10412122 

1 46.83 20.92 52.07 

2 47.14 20.87 52.22 

10412127 

T 44.78 16.48 49.30 

P *** *** *** 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

Ilustración IV-21. Distribución de calor SIN carga. Ensayo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Ilustración IV-22. Distribución de calor SIN carga. Ensayo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Ilustración IV-23. Distribución de calor SIN carga. Ensayo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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IV.2.2.2. Distribución de calor CON carga 

Los resultados obtenidos en los ensayos de distribución 

de calor con carga son los siguientes: 

Tabla IV-26. Valores de temperatura expresados en ºC durante la etapa 

de esterilización en la distribución de calor CON carga 

  ENSAYO 1 ENSAYO 2 ENSAYO 3 

Nº SERIE Canal Min. Max. Promedio Min. Max. Promedio Min. Max. Promedio 

10393397 
1 121.14 124.61 123.63 122.3 125.17 124.43 116.28 125.53 121.88 

2 121.14 124.61 123.61 122.36 125.32 124.43 116.21 125.35 122.01 

10412121 
1 121.34 124.39 123.68 121.48 125.41 124.69 116.91 127.21 122.54 

2 121.32 124.46 123.72 121.59 125.55 124.75 116.82 127.13 122.56 

10412122 
1 121.06 124.57 123.68 122.16 125.94 125.02 116.86 126.75 123.05 

2 121.01 124.52 123.67 122.31 125.96 125.02 116.82 127.03 123.10 

10412127 
T 120.71 124.43 123.50 120.71 124.41 123.42 112.52 123.31 120.34 

P 2.206 2.307 2.25 2.18 2.48 2.25 1.62 2.46 1.99 

Temperatura media: 123.64 ºC 124.54 ºC 122.52 ºC 

Diferencia data logger 
y sensor del autoclave 

2.64 ºC 3.54 ºC 1.52 ºC 

Tiempo  esterilización: 29.8 min 29.7 min 28.5 min 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Tabla IV-27. Valores F0 expresados en minutos durante la etapa de 

esterilización en la distribución de calor CON carga 

Nº Serie Canal 
ENSAYO 1 ENSAYO 2 ENSAYO 3 

F0 (min.) F0 (min.) F0 (min.) 

10393397 
1 54.17 64.41 35.92 

2 53.89 64.49 37.10 

10412121 
1 54.62 68.47 41.87 

2 55.11 69.52 42.09 

10412122 
1 54.74 74.05 47.31 

2 54.61 74.02 47.87 

10412127 
T 52.57 51.07 26.10 

P *** *** *** 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Donde: 

         Mínimo valor F0  
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Ilustración IV-24. Distribución de calor CON carga. Ensayo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Ilustración IV-25.  Distribución de calor CON carga. Ensayo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Ilustración IV-26. Distribución de calor CON carga. Ensayo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Por los resultados presentados, se determina que el punto 

frío de la cámara del autoclave es el punto donde se registra 

el menor valor de F0, es decir, entre la ubicación de los data 

logger 10393397 y 10412127 (ver resultados de la Tabla IV-

27). 

Ilustración IV-27. Ubicación del punto frío en la cámara 

del autoclave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Fuente: Elaboración propia, 2014 
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IV.2.3. CALIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

IV.2.3.1. Estudios de Penetración de calor 

El ensayo de penetración de calor se realiza en el punto frío 

de la cámara del autoclave, exactamente donde se ubicaba el 

data logger 10393397 y 10412127, determinado en los 

ensayos de distribución de calor con carga.  

Para los estudios de penetración de calor los dos sensores 

del data logger 10412121 se emplean para penetración de 

calor y los sensores de los data logger 10393397, 10412122 y 

10412127 se emplean para el monitoreo de temperatura y 

presión de la cámara. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Tabla IV-28. Valores de temperatura y presión durante la etapa de 

esterilización, ensayos de penetración de calor 

Nº Serie Canal 
ENSAYO 1 ENSAYO 2 ENSAYO 3 

Min Max Media Min Max Media Min Max Media 

10393397 
1 120.99 122.38 121.54 119.08 122.48 121.00 120.95 122.88 121.87 

2 121.22 122.40 121.59 118.85 122.62 121.15 121.24 122.94 121.88 

10412121 
1 120.83 122.07 121.31 118.11 120.32 119.05 121.31 125.21 123.08 

2 120.05 121.64 120.82 116.48 120.08 118.27 120.08 121.63 121.01 

10412122 
1 121.51 122.66 121.95 120.05 123.31 121.94 121.16 123.44 122.25 

2 121.37 122.65 121.93 120.05 123.21 121.95 121.21 123.38 122.24 

10412127 
T 120.75 121.44 120.97 116.77 120.97 119.41 120.71 121.78 121.06 

P 2.065 2.226 2.101 1.90 2.01 1.94 2.055 2.175 2.088 

Tº mín. de la cámara 120.05 ºC 116.48 ºC 120.08 ºC 

Tº máx. de la cámara 122.66 ºC 123.31 ºC 125.21 ºC 

Tº media de la cámara 121.45 ºC 120.40 ºC 121.91 ºC 

t' de esterilización (30 
min) 

23.16 (min) 20.5 min 26.83 min 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Tabla IV-29. Valores F0 expresados en minutos, durante la etapa de 

esterilización, ensayos de penetración de calor 

Nº de Ensayo 

10393397 10412121 10412122 10412127 

Sensores para moni-
toreo de temperatura 

en la cámara 

Sensores para 
penetración de calor 

Sensores para moni-
toreo de temperatura 

en la cámara 

Sensores para moni-
toreo de temperatura 

en la cámara 

1 2 1 2 1 2 2 

Ensayo 1 25.89 26.19 24.52 21.91 28.45 28.32 22.67 
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Ensayo 2 20.04 20.72 12.78 10.69 24.90 24.92 13.88 

Ensayo 3 32.53 32.44 45.61 26.50 35.60 35.48 26.78 

Media valor F0 26.30 23.67 29.61 21.11 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Se puede observar que en los tres ensayos de penetración de 

calor, los menores valores de F0 son reportados por el canal 2 

del data logger 10412121. 

El valor F0 del estudio de penetración de calor corresponde a 

la media de los valores F0 en el punto más frío, es decir, 

23.67 minutos. 

IV.2.3.2. Validación Biológica 

Una vez identificado el punto frío, y después de haber 

realizado los ensayos de penetración de calor, se realiza la 

validación biológica, colocando indicadores biológicos de 

Geobacillus Stearothermophilus en toda la cámara del 

autoclave, ubicándolos en 10 puntos de la cámara del 

autoclave incluido el punto frío. 

Ilustración IV-28. Ubicación de los indicadores biológicos 

en la cámara del autoclave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Donde:  

          = Indicador biológico 

        = Data Logger 
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Después de haber realizado el ciclo de esterilización en las 

condiciones de estudio de 120 ºC por 30 minutos, se evalúan 

las ampollas con los indicadores biológicos. 

Una vez después de someter las ampollas al proceso de 

esterilización, se deben incubar a 60 ºC durante 48 h, 

después de ese tiempo evaluar las ampollas.  

Las ampollas que mantengan una coloración rosada indican 

un resultado negativo, es decir las condiciones de 

esterilización son suficientes para la destrucción de las 

esporas de Geobacillus stearothermophilus. 

Las ampollas que viren de color, hacia un color amarillo 

indican un resultado positivo, es decir las condiciones de 

esterilización no son suficientes para la destrucción de las 

esporas de Geobacillus stearothermophilus, el viraje de color 

hacia amarillo se debe a la formación de ácido como 

consecuencia de la fermentación del azúcar. 

Ilustración IV-29. Indicadores biológicos antes de la esterilización 

 

 

 

 

 

Ampollas antes de ser sometidas al proceso de esterilización 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Ilustración IV-30. Indicadores biológicos después  

de la incubación a 60º C 

  

Control Positivo 
Ampolla después del 

proceso de esterilización 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Tabla IV-30. Resultados de los indicadores biológicos, condiciones 

de esterilización 120ºC por 30 minutos  

Localización 
Evaluación de las 

ampollas 
Resultado 

1 Rosado Negativo 

2 Rosado Negativo 

3 Rosado Negativo 

4 Rosado Negativo 

5 Amarillo Positivo 

6 Rosado Negativo 

7 Rosado Negativo 

8 Rosado Negativo 

9 Rosado Negativo 

10 Rosado Negativo 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Para éste ensayo, una ampolla dio como resultado ―ampolla 

positiva‖, correspondiente a la ubicación Nº 5 (Ver tabla      

IV-30) 

IV.2.3.3. Determinación de la letalidad requerida para el proceso de 

esterilización. 

10n  (Número total de ampollas) 

9q  (Número de ampollas negativas) 
610*25.5=A (Valor promedio del bioindicador) 
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min75.1=D121 (Valor promedio del bioindicador) 

)9/10log(303.2B  

1054.0B  

)1054.0log10*25.5(log75.1 6

0 F  

.min47.130 F  

Por lo tanto el Frequerido para el proceso de esterilización es 

13.47 minutos, es decir, durante los ciclos de esterilización de 

filtros y accesorios se deben tener valores de letalidad 

mayores a 13.47 min, ya que 13.47 min. es el tiempo mínimo 

que necesita el ciclo de esterilización para proporcionar 

letalidad al proceso. 

IV.2.3.4. Estudios de reproducibilidad. 

Se realizan estudios de reproducibilidad con los menores 

valores encontrados del valor F0 y se calcula el nivel de 

confianza para evaluar que el valor F0 entregado por el 

proceso será siempre mayor al valor F0 mínimo requerido. 

Los valores F0 son los valores F0 del proceso, encontrados en 

los ensayos de penetración de calor. 

Tabla IV-31. Mínimos valores de F0 para las condiciones 

de esterilización a 120 ºC por 30 minutos 

Ubicación Punto frío valores F0 (en 
minutos) 

Ensayo 1 
21.91 

22.67 

Ensayo 2 
12.78 

10.69 

Ensayo 3 
26.50 

26.78 

Promedio= 20.22 

S= 6.89 

N= 6 

t (0.05, n-1) = 2.02 

LCI= 14.54 

          Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Con un nivel de confianza de 95% (unilateral), el límite inferior 

de la media de los valores mínimos de F0 es igual a 14.54 

minutos, este valor es mayor al valor de Frequerido = 13.47 min.  

El valor de Frequerido= 13.47 min. es mayor al valor de F 

recomendado por normativa (PDA) 12 min. 

Por lo tanto, el ciclo de esterilización es suficiente para 

garantizar un nivel de garantía de esterilidad de 1*10-6. 

IV.3. CALIFICACIÓN DE PERSONAL 

Antes de que el personal participe en la validación del proceso de 

llenado de medio de cultio, debe ser capacitado y evaluado. 

IV.3.1. EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES   

Las capacitaciones incluyen los siguientes temas, los cuales son 

evaluados mediante un examen escrito. 

Tabla IV-32. Temas para la capacitación del personal 

1- Uso adecuado de vestimenta en áreas primarias 

2- Limpieza y sanitización de utensilios 

3- Limpieza y sanitización de áreas 

4- Revisión visual de ampollas envasadas 

5- Manejo de la máquina envasadora 

6- Manejo de la máquina lavadora, esterilizadora y despirogenizadora 
de Ampollas. 

7.- Comportamiento del personal en áreas estériles. 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Tabla IV-33. Resultados de las evaluaciones en las capacitaciones 

Personal 
Uso adecuado 

de vestimenta en 
áreas primarias 

Limpieza y 
sanitización 
de utensilios 

Limpieza y 
sanitización 

de áreas 

Revisión visual 
de ampollas 
envasadas 

Manejo de la 
Máquina 

envasadora 

Manejo de la máquina 
lavadora/ esterilizadora y 

despirogenizadora de 
ampollas 

Comportamiento 
de personal en 
áreas estériles 

Promedio 

1 90 79 74 95 100 100 85 89.00 

2 97 91 60 100 100 100 75 89.00 

3 96 100 100 95 100 100 89 97.14 

4 88 100 90 90 100 100 96 94.86 

5 87 84 70 75 100 85 95 85.14 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

La evaluación de la capacitación se realiza mediante un examen 
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escrito, donde los resultados muestran que el personal está 

capacitado. 

IV.3.2. EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA POR OBSERVACIÓN 

El encargado de la evaluación de personal, debe valorar los 

siguientes comportamientos: 

                  Tabla IV-34. Evaluación por el comportamiento del personal 

1.- ¿El personal se coloca el cubrecalzado uno a la vez colocando el pie cubierto en 
el lado limpio? 

2.- ¿Utiliza gorra y se asegura de que todo el cabello esté cubierto? 

3.- ¿Efectúa el procedimiento de higiene de manos y antebrazos lavándolos con 
agua y jabón durante 30 segundos por lo menos? 

4.- ¿Se seca las manos y antebrazos con el secador de manos? 

5.- ¿Revisa que el uniforme estéril no tenga agujeros, rasgones y otros defectos? 

6.- ¿Se pone el uniforme estéril y se asegura de que esté bien cerrado? 

7.- ¿Se desinfecta las manos con alcohol etílico al 70% y las deja secar 
completamente antes de ponerse los guantes estériles? 

8.- ¿Calza guantes estériles del tamaño apropiado, asegurándose de que queden 
bien ajustados y no sobre material del guante en las puntas de los dedos? 

9.- ¿Examina los guantes, verificando que no tengas defectos, agujeros o 
rasgones? 

10.- ¿Mientras desempeña actividades de preparación y envasado, desinfecta 
periódicamente los guantes con alcohol etílico al 70%, antes de trabajar en el área y 
después de tocar artículos o superficies que podrían contaminar los guantes? 

11.- ¿Se quita el uniforme estéril del lado limpio de la sala? 

12.- ¿Se quita los guantes y se higieniza las manos? 

13.- ¿Se quita el cubrecalzado uno a la vez colocando el pie no cubierto en el lado 
sucio de la sala? 

14.- ¿Identifica correctamente los productos? 

15.- ¿Cumple los pasos correctamente de la guía de elaboración? 

16.- ¿Cumple los pasos correctamente de la guía de envasado? 

17.- ¿Sigue correctamente los pasos de la limpieza de las áreas? 

18.- ¿Sigue correctamente los pasos de la limpieza de utensilios? 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Tabla IV-35. Resultados de la evaluación de la competencia por 

observación 

Personal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Promedio 

1 SI SI SI SI NO SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI 83.33 

2 SI SI NO SI NO SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI 83.33 

3 SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 94.44 

4 SI SI NO SI NO SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI 83.33 

5 SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI 88.89 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

La evaluación por el comportamiento del personal, demuestra que el 

personal, tiene un comportamiento adecuado en las áreas limpias. 

IV.3.3. EVALUACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA DE LLENADO DE MEDIOS 

Los resultados de ésta evaluación se muestran en la validación del 

llenado aséptico. 

IV.3.4. EVALUACIÓN PARA LA REVISIÓN DE AMPOLLAS. 

Cada persona revisa una caja de 100 ampollas, con las siguientes 

características: 

                 Tabla IV-36. Revisión de ampollas 

Defecto N º de Ampollas 

a. Puntos negros 10 

b. Presencia de globos 5 

c. Mal cerrado 5 

d. Presencia de vidrios 10 

e. Presencia de pelusas 10 

f. Cristalización 5 

g. Deficiencia de serigrafiado. 5 

h. Ampollas sin defectos 50 

TOTAL: 100 Ampollas 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Tabla IV-37. Resultados de la evaluación de revisión de ampollas 

Personal 

Puntos 
negros 

Presencia 
de globos 

Mal 
cerrado 

Presencia 
de vidrios 

Presencia 
de pelusas 

Cristalización  
Deficiencia de 
serigrafiado 

Ampollas 
sin defectos Promedio 

% 
10 5 5 10 10 5 5 50 

1 12 0 0 9 8 0 2 69 58.50 

2 7 0 5 6 8 0 0 74 57.25 

3 2 0 5 8 6 0 2 77 56.75 

4 1 0 6 9 9 0 2 73 62.00 

5 2 0 5 13 8 0 4 68 68.25 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Los resultados muestran la evaluación del personal para el revisado de 

ampollas, la evaluación se realiza sobre el 100%. 

El resumen de los resultados obtenidos en la calificación del personal 

se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla IV-38. Resultados de la calificación del personal 

Personal 
Evaluación de 
capacitaciones 

Evaluación de 
competencia por 

observación 

Evaluación  
para la 

revisión de 
ampollas 

Promedio Conclusión 

1 89.00 83.33 58.50 76.94 CALIFICADO 

2 89.00 83.33 57.25 76.53 CALIFICADO 

3 97.14 94.44 56.75 82.78 CALIFICADO 

4 94.86 83.33 62.00 80.06 CALIFICADO 

5 85.14 88.89 68.25 80.76 CALIFICADO 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Por los resultados obtenidos, las cinco personas están calificadas para 

llevar a cabo la validación del proceso de llenado aséptico. 

IV.4. VALIDACIÓN DEL PROCESO DE LLENADO ASÉPTICO 

El proceso de fabricación en la planta de SPPV es el siguiente:  
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Sistema de generación, 
distribución de WFI

Loop WFI 
Reactor de 

preparación
Pesaje de Materias Primas, 
bajo cabina de flujo laminar

Agitación y 
Disolución

Trasvase y filtrado a través de disco de 
membrana (prefiltro 0.45 um y filtro 

terminal 0.2 um)

Autoclave por calor húmedo para 
el ingreso de materiales

Llenado aséptico de ampollas, bajo 
cabina de flujo laminar

Lavado y despirogenizado 
de ampollas

Lavado y prueba de 
hermeticidad de 

ampollas envasadas

Inspección visual de 
ampollas

Acondicionado 
secundario

Producto Terminado

Inicio del envasado: 
Integridad de filtro 
para el prefiltro y 

filtro terminal

Fin del envasado: 
Integridad de filtro para el 
prefiltro y filtro terminal

 

 

La planta de SPPV cuenta con un listado de productos elaborados por 

llenado aséptico, sin embargo, para elegir al producto que será 

representante de todos los productos, se realiza tomando en cuenta las 

siguientes características. 
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Tabla IV-39. Características de elección del producto, para la 

validación del llenado aséptico. 

Características del producto Elección del producto 

Tamaño de lote: Se elige el lote de mayor tamaño. 

Volumen de la ampolla: Se eligen las ampollas de mayor volumen. 

Frecuencia de producción: 
Se elige al producto que se elabora con 
mayor frecuencia. 

Costo del producto: 
Se elige al producto que tiene mayor 
costo. 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Éstas variables permiten elegir al producto de más rotación y de costo 

elevado, para asegurar un proceso controlado. 

A continuación se presentan los resultados de la validación del proceso 

de llenado aséptico. 

Tabla IV-40.Condiciones del llenado con medio de cultivo. Lote: 0001 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN TEÓRICA 
RESULTADOS 
PRÁCTICOS 

Medio de cultivo: Caldo Casoy  Caldo Casoy  

Tamaño de Lote: 3000 ampollas 2893 ampollas 

Volumen de la Ampolla: 3.0 mL 3.0 mL 

Volumen de llenado: 3.2 mL 3.2 mL 

Número de personal: 

- 2 personas en preparación 

- 2 personas en envase. 

- 1 personas en el lavado de 
ampollas. 

- 2 personas en preparación  

- 2 personas en envase. 

- 1 persona en el lavado de 
ampollas. 

 

Actividades de 
simulación: 

- Cambio de ropa 

- Ajuste de máquina 

- Mantenimiento 

- Control en proceso 

- Cambio de ropa 

- Ajuste de máquina 

- N/A 

- Control en proceso 

Tiempo Aprox. de 
producción: 

8.5 horas 7.5 horas 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Tabla IV- 41. Condiciones del llenado con medio de cultivo. Lote: 0002 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN TEÓRICA 
RESULTADOS 
PRÁCTICOS 

Medio de cultivo: Caldo Casoy  Caldo Casoy  

Tamaño de Lote: 3000 ampollas 3020 ampollas 
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PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN TEÓRICA 
RESULTADOS 
PRÁCTICOS 

Volumen de la Ampolla: 3.0 mL 3.0 mL 

Volumen de llenado: 3.2 mL 3.2 mL 

Número de personal: 

- 2 personas en preparación 

- 2 personas envase. 

- 1 persona en el lavado de 
ampollas. 

- 2 personas en preparación 

- 2 personas envase. 

- 1 persona en el lavado de 
ampollas. 

 

 

Actividades de 
simulación: 

- Cambio de ropa 

- Ajuste de máquina 

- Mantenimiento 

- Control en proceso 

- Cambio de ropa 

- Ajuste de máquina 

- N/A 

- Control en proceso 

Tiempo Aprox. de 
producción: 

8.5 horas. 6.75 horas 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Tabla IV- 42. Condiciones del llenado con medio de cultivo. Lote: 0003 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN TEÓRICA 
RESULTADOS 
PRÁCTICOS 

Medio de cultivo: Caldo Casoy  Caldo Casoy  

Tamaño de Lote: 3000 ampollas 3073 ampollas 

Volumen de la Ampolla: 3.0 mL 3.0 mL 

Volumen de llenado: 3.2 mL 3.2 mL 

Número de personal: 

- 2 personas en preparación 

- 2 personas en envase. 

- 1 personas en el lavado de 
ampollas. 

- 2 personas en preparación 

- 2 personas en envase. 

- 1 personas en el lavado 
de ampollas. 

 

 

Actividades de 
simulación: 

- Cambio de ropa 

- Ajuste de máquina 

- Mantenimiento 

- Control en proceso 

- Cambio de ropa 

- Ajuste de máquina 

- N/A 

- Control en proceso 

Tiempo Aprox. de 
producción: 

8.5 horas. 6.0 horas. 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.4.1. RESUMEN DE RESULTADOS. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en los tres lotes 

de la validación del proceso de llenado aséptico, incluyendo la revisión 

visual de ampollas de la totalidad para cada lote. Una vez realizada la 

revisión visual de ampollas, se realiza la incubación de las ampollas 

durante 14 días, dispuestos de la siguiente manera: 7 días a 25ºC y 7 

días a 35 ºC. Una vez realizadas las incubaciones, se realiza 

nuevamente la inspección visual de la totalidad de las ampollas 



 
131 

verificando crecimiento microbiano. 

Tabla IV- 43. Resumen de resultados de la validación de llenado 

aséptico 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

IV.4.2. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LOS CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN. 

El objetivo en la validación del proceso de llenado aséptico debe ser 

crecimiento cero, pero se acepta una tasa de contaminación menor a 

0.1% con un nivel de confianza del 95%. 

Tabla IV- 44. Comparación de los resultados obtenidos en la validación 

del proceso de llenado aséptico, con los criterios de aceptación. 

Tasa de 
contaminación (TC) 

Criterio de Aceptación Resultados Cumple 

Lote 0001 TC < 0.1% TC=  0.00 % SI [x] NO [ ] 

Lote 0002 TC < 0.1% TC=  0.00 % SI [x] NO [ ] 

Lote 0003 TC < 0.1% TC=  0.00% SI [x] NO [ ] 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Nº Lote 

Tamaño de lote 
Condiciones de 

incubación Nº de 
Ampollas 

contaminadas 

Tasa de 
Contaminación 

Teórico 
Práctico 

(revisión visual 
de amp.) 

Tiempo 
(días) 

Temperatura 
(ºC) 

0001 
3000 

2783 Buenas 

7 

7 

25 ºC 

35 ºC 
0 0.00% 

45 Pelusas 

32 Vidrio 

33 Negras 

Total: 2893 

0002 
3000 

2893 Buenas 

7 

7 

25 ºC 

35 ºC 
0 0.00% 

96 Pelusas 

12 Vidrio 

19 Negras 

Total: 3020 

0003 
3000 

3014 Buenas 

7 

7 

25 ºC 

35 ºC 
0 0.00 % 

38 Pelusas 

10 Vidrio 

11 Negras 

Total: 3073 
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IV.4.3. RESULTADOS DE LOS MONITOREOS MICROBIOLÓGICOS. 

Paralelamente a la validación del llenado aséptico se realiza el 

monitoreo microbiológico de ambientes, equipos que intervienen en la 

validación del proceso de llenado aséptico y personal que participa en 

las actividades de preparación y envasado. El monitoreo se realiza 

para cada lote de evaluación. 

Tabla IV- 45. Monitoreo microbiológico de ambientes. Lote 0001 

ÁREAS 
VOLUMEN DE 
MUESTREO 

(1000L = 1m
3
) 

RECUENTO DE COLONIAS LÍMITES SEGUN 
USP 32 BACTERIOLÓGICO 

Sala de preparación  1,000L 1 ufc/m
3
 Menor a 3 ufc/m

3
 

Sala de envase 1,000L 2 ufc/m
3
 Menor a 3 ufc/m

3
 

Máquina de envase de 
ampollas bajo Cabina de 
Flujo Laminar (CFL) 

500L 2 ufc/m
3
 Menor a 3 ufc/m

3
 

Vestuario (2) sala 503 1,000L 0 ufc/m
3
 Menor a 3 ufc/m

3
 

Lavado de Ampollas 
1,000 L 29 ufc/m

3
 

Menor a 100 
ufc/m

3
 

Vestuario Varones 
(SPGV) 

1,000 L 14 ufc/m
3
 Menor a 20 ufc/m

3
 

Vestuario Mujeres 
(SPGV)  

1,000 L 12 ufc/m
3
 Menor a 20 ufc/m

3
 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

El monitoreo microbiológico se realiza en todas las áreas donde existe 

movimiento de personal. 

Tabla IV- 46. Monitoreo microbiológico de equipos y personal. Lote 0001 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

                       a
 Donde: Operario 1 y operario 2 (para el lote 0001, 0002 y 0003) 

Guantes del personal 
operativo USP 32 

Indumentaria del personal operativo 
ufc/placa de contacto USP 32 

Equipos/ Superficies USP 32 

Resultados 

Limites 
microbianos 

clase 100 

Resultados  
de pecho 

Resultados 
de cubre 

boca/nariz 

Resultados 
de antebrazo 

Limites     
microbianos 

Clase 100 

Resultado de 
equipos 

Resultado de 
superficies 

Límites 
microbianos 

clase100 

P
re

p
a
ra

c
ió

n
 

1
a 

3 3 3 4 5 5 
Reactor 300L 
parte externa 

0 Techo 1 3 

2
a 

3 3 4 2 4 5 Mesa 3 

Pared 0 3 

Piso 1 3 

E
n

v
a
s

e
 

 

1
a 

2 3 2 4 3 5 
Mesa de 
Máquina 

debajo de CFL 
1 Techo 2 3 

2
a 

3 3 4 4 5 5 

Superficie 
externa bote-

llon intermedio 
0 Pared 0 3 

Mesa de 
ampollas 

0 Piso 7* 3 
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El monitoreo microbiológico se realiza en los equipos/ superficies que 

se emplean para la validación del proceso de llenado aséptico. 

Tabla IV- 47. Monitoreo microbiológico ambientes. Lote 0002 

ÁREAS 
VOLUMEN DE 
MUESTREO 

(1000L = 1m
3
) 

RECUENTO DE COLONIAS LÍMITES SEGUN 

USP 32 BACTERIOLÓGICO 

Sala de preparación  1,000L 0 ufc/m
3
 Menor a 3 ufc/m

3
 

Sala de envase 1,000L 0 ufc/m
3
 Menor a 3 ufc/m

3
 

Máquina de envase de 
ampollas bajo Cabina de 
Flujo Laminar (CFL) 

500L 1 ufc/m
3
 Menor a 3 ufc/m

3
 

Vestuario 100 1,000L 0 ufc/m
3
 Menor a 3 ufc/m

3
 

Lavado de Ampollas 1,000 L 27 ufc/m
3
 Menor a 100 ufc/m

3
 

Vestuario Varones 
(SPGV) 

1,000 L 3 ufc/m
3
 Menor a 20 ufc/m

3
 

Vestuario Mujeres 
(SPGV)  

1,000 L 5 ufc/m
3
 Menor a 20 ufc/m

3
 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

El monitoreo microbiológico se realiza en todas las áreas donde existe 

movimiento de personal. 

Tabla IV- 48. Monitoreo microbiológico de equipos y personal. Lote 0002 

Guantes del personal 
operativo USP 32 

Indumentaria del personal operativo 
UFC/placa de contacto USP 32 

Equipos/ Superficies USP 32 

Resultados 
Limites 

microbianos 
clase 100 

Resultados  
de pecho 

Resultados 
de cubre 

boca/nariz 

Resultados 
de antebrazo 

Limites 
microbianos 

Clase 100 

Resultado de equipos 
Resultado de 
superficies 

Límites 
microbianos 

clase100 

P
re

p
a
ra

c
ió

n
 

1
a 

3 3 4 2 3 5 
Reactor 300L 
parte externa 

3 Techo 0 3 

2
a 

3 3 2 4 5 5 Mesa 1 

Pared 1 3 

Piso 2 3 

E
n

v
a
s

e
 

 

1
a 

3 3 4 4 3 5 
Mesa de 
Máquina 

debajo de CFL 
3 Techo 0 3 

2
a 

2 3 4 5 4 5 

Superficie 
externa bote-

llon intermedio 
2 Pared 0 3 

Mesa de 
ampollas 

3 Piso 2 3 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

                     a
 Donde: Operario 1 y operario 2 (para el lote 0001, 0002 y 0003) 

El monitoreo microbiológico se realiza en los equipos/ superficies que 

se emplean para la validación del proceso de llenado aséptico. 
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Tabla IV- 49. Monitoreo microbiológico ambientes. Lote 0003 

ÁREAS 
VOLUMEN DE 
MUESTREO 

(1000L = 1m
3
) 

RECUENTO DE COLONIAS LÍMITES SEGUN 

USP 32 
BACTERIOLÓGICO 

Sala de preparación  1,000L 0 ufc/m
3
 Menor a 3 ufc/m

3
 

Sala de envase 1,000L 0 ufc/m
3
 Menor a 3 ufc/m

3
 

Máquina de envase de 
ampollas bajo Cabina 
de Flujo Laminar (CFL) 

500L 1 ufc/m
3
 Menor a 3 ufc/m

3
 

Vestuario 100 1,000L 0 ufc/m
3
 Menor a 3 ufc/m

3
 

Lavado de Ampollas 1,000 L  92 ufc/m
3
 Menor a 100 ufc/m

3
 

Vestuario Varones 
(SPGV) 

1,000 L  4 ufc/m
3
 Menor a 20 ufc/m

3
 

Vestuario Mujeres 
(SPGV)  

1,000 L  30 ufc/m
3
 Menor a 20 ufc/m

3
 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

El monitoreo microbiológico se realiza en todas las áreas donde existe 

movimiento de personal. 

Tabla IV- 50. Monitoreo microbiológico de equipos y personal. Lote 0003 

Guantes del personal 
operativo USP 32 

Indumentaria del personal operativo 
ufc/placa de contacto USP 32 

Equipos/ Superficies USP 32 

Resultados 

Limites 
microbianos 

clase 100 

Resultados  
de pecho 

Resultados 
de cubre 

boca/nariz 

Resultados 
de 

antebrazo 

Limites 
microbianos 

Clase 100 

Resultado de 
equipos 

Resultado de 
superficies 

Límites 
microbianos 

clase100 

P
re

p
a
ra

c
ió

n
 

1
a 

1 3 47* 5 4 5 
Reactor 

300L parte 
externa 

0 Techo 0 3 

2
a 

2 3 5* 3 4 5 Mesa 2 

Pared 2 3 

Piso 3 3 

E
n

v
a
s

e
 

 

1
a 

2 3 4 4 5 5 

Mesa de 
Máquina 

debajo de 
CFL 

2 Techo 0 3 

2
a 

3 3 4 4 5 5 

Superficie 
externa 
botellon 

intermedio 

1 Pared 0 3 

Mesa de 
ampollas 

0 Piso 3 3 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 
a
 Donde: Operario 1 y operario 2 (para el lote 0001, 0002 y 0003) 

El monitoreo microbiológico se realiza en los equipos/ superficies que se 

emplean para la validación del proceso de llenado aséptico. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Uno de los principales objetivos de la industria farmacéutica es elaborar productos 

con una elevada calidad, además de ser seguros y eficaces, para ello se debe 

cumplir con las recomendaciones de la normativa de BPMv.  

Para  el caso de productos farmacéuticos estériles las exigencias son más estrictas 

por tratarse de productos, que si no están debidamente controlados, pueden incluso 

ocasionar la muerte de los pacientes.  

La fabricación de éste tipo de productos lleva a un control más estricto de 

instalaciones, equipos, procesos, material y personal. La demostración de que 

todas éstas variables están controladas es a través de la validación.  

Estas exigencias hacen que en los últimos años la industria farmacéutica boliviana 

esté trabajando para llegar a los estándares exigidos internacionalmente. 

La presente tesis ―Validación del proceso de llenado aséptico de soluciones 

parenterales de pequeño volumen‖ en Droguería INTI S.A., fue desarrollada para 

dar a conocer la validación de formas farmacéuticas estériles, la cual reúne y 

demuestra el control sobre las variables que pueden afectar al producto terminado, 

como ser instalaciones, equipos, procesos y personal. 

Dentro del control para las instalaciones, está la calificación del sistema de 

tratamiento de aire, en el cual se demuestra a través de la calificación de 

instalación, operación y desempeño, que el sistema de tratamiento de aire es capaz 

de mantener salas con la clasificación necesaria para la fabricación de soluciones 

parenterales de pequeño volumen (SPPV).  

 El sistema de tratamiento de aire, ha demostrado cumplir con la certificación de 

instalación, encontrando algunas desviaciones que no afectan a la correcta 

instalación del sistema. 

Para la calificación operacional y de desempeño se realizaron los siguientes 

ensayos:  

 Diferenciales de presión.- La salas cumplen con los diferenciales de 

presión de diseño, además a partir de los datos de la calificación 

operacional se establecen límites de control (alerta y acción), para el 

monitoreo diario de ésta variable, ya que la existencia de presiones 

diferenciales en la planta de fabricación de SPPV son la principal 
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herramienta para el control de la contaminación. 

 Monitoreo de temperatura y humedad.- Se evidencia que existe en las 

salas limpias un ligero aumento porcentaje de humedad relativa, que 

puede deberse a que en estas salas se elaboran formas farmacéuticas 

estériles líquidas, se debe controlar no llegar a una contaminación 

microbiana, a través de monitoreos microbiológicos ambientales y de 

partículas no viables, debido a que las condiciones ambientales se 

tornan favorables para el crecimiento microbiano, en especial para el 

caso de temperatura en la sala de lavado de ampollas (sala 514), ya que 

la temperatura dentro de una instalación de estériles debe mantenerse 

en condiciones de comodidad para el personal, para evitar el 

desprendimiento de partículas y la carga biológica por transpiración.  

 Cambios de aire por hora.- Los cambios de aire por hora determinan la 

limpieza de aire en las salas limpias, se ha encontrado que los cambios 

de aire en las salas de la planta de SPPV de Droguería INTI S.A. son 

suficientes para proporcionar la clasificación necesaria a las salas de 

fabricación. 

 Monitoreo de partículas no viables.- El monitoreo de partículas no viables 

demuestra que las salas limpias cumplen con los requisitos en cuanto a 

clasificación de sala se refiere, los límites de confianza superior (LCS) 

son menores a los valores recomendados por la OMS.  

Para determinar los LCS, se realiza mediante una distribución t- Student 

unilateral, ya que solamente interesa conocer que el número de 

partículas no viables, no supere los valores recomendados por los 

criterios de aceptación, es decir, el encontrar valores menores a los 

recomendados no afecta al control, mas al contrario, cuanto menores 

sean estos valores mejor será la clasificación de la sala, es por esta 

razón que solamente se calcula el LCS y por esta razón se trabaja con 

una prueba t- Student unilateral. 

Se observa que en el primer día del monitoreo de partículas no viables 

en condiciones de operación para la sala 507 (sala de envasado), se 

reportan valores elevados en comparación con los demás días (ver tabla 

IV-13), sin embargo ésta desviación no supera los valores 

recomendados por normativa y no afecta a la clasificación de la sala.  
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 Tiempo de recuperación de clase.- Con el ensayo de recuperación de 

clase se determina el tiempo mínimo necesario para iniciar o continuar 

las actividades en las salas limpias después de un ―ensuciamiento‖, por 

ejemplo, cuando se realiza un ajuste de máquina, los tiempos de 

orientación mencionados por la OMS están entre 15 – 20 minutos, sin 

embargo los tiempos encontrados para la recuperación de clase en la 

planta de SPPV son los siguientes: 19 min. 42 s, 5 min. 55 s, 19 min. 40 

s, los cuales representan los tiempos mínimos que se deben esperar 

antes de iniciar o continuar con las actividades de elaboración de SPPV: 

 Salas Tiempo de Recuperación 

503 19 minutos, 42 s 

505 5 minutos, 55 s 

507 19 minutos, 40 s 

Estos tiempos son menores al valor de orientación, por lo que se 

establece de manera general para todas las salas, esperar como mínimo 

20 min. antes de continuar con las actividades que generen un 

ensuciamiento como ser: puestas en marcha de equipos, ajustes, etc. 

Para las salas 503 y 507 se observa que los valores en cuanto a 

partículas de 5.0 µm disminuyen y luego nuevamente van incrementando 

durante el transcurso de los monitoreos (ver tabla IV-16). Además se 

debe mencionar que se tratan de salas con flujo no unidireccional, lo 

cual podría provocar turbulencias que afecten a la recuperación de 

clase, sin embargo los tiempos encontrados demuestran una 

recuperación de clase para partículas de 0.5 µm. Para el caso de 

partículas de 5.0 µm se recomienda realizar estudios microbiológicos 

que demuestren que los valores encontrados no afectan a la 

recuperación de clase, ya que los métodos actuales para la 

determinación del tiempo de recuperación de clase tienen por base la 

concentración homogénea de partículas en el aire y eso a menudo no es 

real.  

 Direccionalidad de flujo.- Con el ensayo de direccionalidad de flujo se 

comprueba la dirección del flujo de aire, que debería corresponder a la 

presurización de las salas y en consecuencia a los diferenciales de 
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presión. La dirección del flujo de aire corresponde a la cascada de 

diferenciales de presión con que el sistema de tratamiento de aire 

mantiene el control en cuanto a contaminación. También se observa que 

algunas puertas se abren en sentido contrario al diferencial de presión, 

siendo éste una contradicción a la recomendación normativa y un tema 

de diseño. Sin embargo, en estas condiciones se ha demostrado que el 

sistema de tratamiento de aire y la infraestructura proporcionan 

ambientes de clasificación necesarias para la fabricación de productos 

estériles. 

Es importante establecer y llevar adelante un programa de monitoreo de rutina 

que sea parte de la Garantía de Calidad, de tal forma que se pueda demostrar la 

continuidad del cumplimiento de las características de calidad de las salas 

limpias calificadas. 

Las pruebas a ser realizadas y el intervalo de tiempo entre pruebas que provee 

información del cumplimiento continuo con la clase designada se muestra a 

continuación, según: ISO 14644-2, (2000) 

Cronograma de pruebas para demostrar la continuidad de 
cumplimiento

a 

Parámetros  Clasificación ISO Máximo intervalo de tiempo 

Concentración de 
partículas 

 ISO 5 6 meses 

 ISO 5 12 meses 

Diferencial de 
presión de aire 

Todas las clases 12 meses 

Recambio de aire 
por hora 

Todas las clases 12 meses 

Integridad de Filtros  Todas las clases 24 meses 

Perfiles de 
temperatura y 
humedad 

Todas las clases 12 meses. 

Prueba de 
Recuperación  

Salas ISO 5 y 7 24 meses 

Direccionalidad de 
flujo 

Todas las clases 24 meses 

                   Fuente: elaboración propia, 2014 

Dentro del control para los equipos, se debe mencionar que los equipos deben 

cumplir con los requerimientos de instalación, operación y desempeño, para el 

envasado por llenado aséptico de SPPV, uno de los equipos más críticos es el 
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autoclave, ya que si bien el producto terminado no cuenta con esterilización 

terminal, todos los materiales que se utilizan en la fabricación de éstos 

productos deben ser esterilizados antes de ser empleados, por esta razón se 

debe demostrar el nivel de garantía de esterilidad (NGE) de 1*10-6, para la 

esterilización de filtros y accesorios, los cuales están en contacto directo con el 

producto. La validación del ciclo de esterilización se realiza por el método de 

overkill (sobremuerte), ya que los filtros y accesorios son materiales termo 

resistentes.  

Los resultados demuestran, que las condiciones de esterilización que se 

emplean 120 ºC por 30 minutos, son suficientes para destruir las esporas de 

Geobacillus Stearothermophilus, que se emplea como indicador biológico.  

Por otro lado, para la fabricación de SPPV existen además otros equipos que 

intervienen, como ser: reactor de preparación, cabina de flujo laminar, máquina 

envasadora, lavadora de ampollas y el túnel de despirogenización, éstos 

equipos de igual manera se encuentran calificados, pero no se encuentran 

descritos en la presente tesis, porque forman o formaran parte de otros trabajos 

de investigación. La validación del proceso de filtración, de igual manera fue 

verificada, pero es parte de otro trabajo de investigación. Sin embargo, se puede 

evidenciar las afirmaciones anteriores, por los resultados encontrados en cuanto 

a la tasa de contaminación igual a cero para los tres lotes evaluados en la 

validación del llenado de medios. 

Por todo lo mencionado anteriormente, se debe aclarar que la prueba de media 

fill (llenado de medios), es un reto microbiológico para toda la línea de 

producción es decir: equipos, filtros, instalaciones, personal entre otros, ésta 

prueba de media fill, supone las condiciones de fabricación normales de 

fabricación, por lo que el llenado de registros y controles en proceso, deben ser 

llevados a cabo tal como si se tratara de la fabricación del producto, éstos 

registros no son anexados al presente trabajo, por cuestiones de 

confidencialidad. 

Para demostrar el correcto desempeño del personal, dentro de las actividades 

de fabricación de SPPV, se realiza por medio de capacitaciones y evaluaciones. 

Se observa que un personal obtuvo en la evaluación escrita de las 

capacitaciones 75 y 60, en los siguientes temas: ―comportamiento en áreas 

asépticas‖ y ―limpieza y sanitización de áreas‖, respectivamente. De igual 
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manera la evaluación por competencias demuestra que dos personas no siguen 

el procedimiento de higiene de manos y antebrazos lavándose con agua y jabón 

durante 30 segundos, tres personas no calzan guantes estériles del tamaño 

apropiado asegurándose de que queden bien ajustados y no sobre material del 

guante en la punta de los dedos, y cuatro personas no examinan los guantes 

verificando que no tengan defectos, agujeros o rasgones (ver tabla IV-34). 

También se observa que la evaluación por inspección de ampollas es muy baja 

para los siguientes defectos: presencia de globos y cristalización, ya que ningún 

operario logró identificar estos defectos, que pueden haber sido observados 

como ampollas mal cerradas y presencia de vidrios, respectivamente, sin 

embargo se recomienda ser investigado minuciosamente por un análisis de 

riesgos. 

A pesar de las observaciones, los resultados encontrados durante la validación 

del llenado de medios, demuestran que el personal está calificado para realizar 

las actividades de fabricación estéril, sin embargo, se debe considerar que es el 

principal factor de contaminación, por esta razón se debe capacitar y evaluar al 

personal constantemente, por las observaciones mencionadas anteriormente. 

Durante los monitoreos microbiológicos se observa un valor fuera de 

especificaciones en el resultado de superficies (piso), se trata de un valor 

puntual (lote 0001) y no se repite en los demás lotes. Sin embargo, se 

recomienda hacer un seguimiento minucioso a los monitoreos microbiológicos 

de rutina. 

Para demostrar que el proceso de envasado por llenado aséptico de SPPV está 

controlado, se realiza mediante el llenado de medio de cultivo ―caldo Casoy‖, 

trabajando en las mismas condiciones en la que se elabora el producto, es 

decir, instalaciones, equipos, personal, documentación, controles en proceso, 

etc. Se ha observado que en las diferentes variables como por ejemplo 

personal, existen desviaciones, pero que a pesar de ello, la validación del 

llenado aséptico cumple con el nivel de tasa de contaminación. 
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VI. CONCLUSIONES 

El proceso de envasado por llenado aséptico, en el área de soluciones parenterales 

de pequeño volumen de Droguería INTI S.A. cumple con los parámetros de 

producción para productos estériles inyectables y ha sido validado y documentado 

como validación del proceso de llenado aséptico, a través de éste trabajo de tesis y 

la documentación oficial para la empresa, en forma de protocolos e informes. 

A través de la validación, se demuestra que el proceso en general se encuentra en 

un estado de control, proceso por el cual se puede afirmar que el envasado por 

llenado aséptico en el área de inyectables de Droguería INTI S.A. se encuentra en 

condiciones de operación favorables. 

Se estableció además que el sistema de tratamiento de aire cumple con los 

requisitos recomendados por las normativas, en cuanto a infraestructura, tanto 

física como ambiental, existiendo algunas desviaciones que deben ser 

consideradas por la empresa, como ser las condiciones de temperatura y humedad 

relativa ambiental. 

Con el desarrollo de los límites de control, para el sistema de tratamiento de aire, se 

establece un sistema de control, para las salas de soluciones SPPV. Estos 

parámetros servirán para realizar los futuros monitoreos en estas áreas. Además al 

poder contar con este sistema de control ambiental, se puede realizar un control 

ambiental diario ya que se conoce de mejor manera el comportamiento del sistema 

de tratamiento de aire. 

La evaluación realizada en la calificación del sistema de tratamiento de aire 

demuestra concordancia entre valores reales y los especificados en el diseño, lo 

que constituye un elemento satisfactorio para la calificación del sistema de 

tratamiento de aire. 

El sistema de control permite el conocimiento del desempeño del sistema de 

tratamiento de aire, que como parte de la infraestructura éste cumple con los 

parámetros para la elaboración de productos estériles, que por razones sanitarias 

como económicas, se hace indispensable para la industria farmacéutica el 

implementar el control de la calidad ambiental que asegure que los productos se 

fabriquen de manera uniforme y controlada. 
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De la calificación de desempeño del autoclave (validación del ciclo de esterilización 

para filtros y accesorios), se concluye, que como ser parte fundamental en el 

proceso de llenado aséptico, éste demuestra un nivel NGE igual a 1*10-6, la 

calificación del autoclave demuestra una correcta instalación y una correcta 

operación, evaluándose éste hecho, con la validación biológica del autoclave, que 

demuestra, que el valor de letalidad requerido por el proceso Frequerido (13.47 min) es 

mayor al valor de letalidad F0 (12 min) recomendado por la normativa PDA. La 

calificación del autoclave (validación del ciclo de esterilización de filtros y 

accesorios) demuestra que el equipo trabaja de acuerdo a las especificaciones 

deseadas de funcionamiento. 

En cuanto al personal, siendo el principal factor para la contaminación, éste debe 

estar consciente del trabajo que está realizando en las áreas de fabricación. Se 

demuestra que la contaminación posible por parte del personal, para el proceso de 

llenado aséptico, está controlado, demostrándose con evidencia de capacitaciones 

y evaluaciones, que el personal que trabaja en el área de elaboración de SPPV, 

está capacitado para la labor que desempeña en dichas actividades. Sin embargo, 

se debe trabajar en las desviaciones encontradas en cuanto a capacitaciones y 

evaluación por comportamiento del personal en áreas estériles, además de la 

evaluación por inspección visual de ampollas. 

Para la validación del proceso de llenado aséptico (media fill), se empleó, en lugar 

de producto, Caldo Casoy, por ser de baja selectividad, es decir que este medio de 

cultivo permite el crecimiento de una amplia gama de microorganismos, asimismo el 

Caldo Casoy es una solución traslúcida, que permite inspeccionar fácilmente la 

formación o no de turbidez por contaminación, además de que el proceso de 

esterilización para este caso es por filtración, el medio de cultivo debe ser capaz de 

ser filtrado a través del mismo grado de filtración como se usa en una producción 

normal. Durante la validación del llenado aséptico, se comprobó la efectividad del 

medio de cultivo (Caldo Casoy), para realizar éste tipo de validaciones en la 

industria farmacéutica.  
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VII. RECOMENDACIONES  

Se estableció a través de la validación, que el proceso de llenado aséptico en el 

área de soluciones parenterales de pequeño volumen de Droguería INTI S.A. 

cumple con el parámetro de esterilidad. Los tres lotes ensayados demostraron 

resultados negativos, en cuanto a contaminación, lo que no necesariamente 

significa que para otros productos se obtengan los mismos resultados, por lo 

que se recomienda establecer frecuencias para la realización de la prueba de 

llenado de medios (media fill), según recomendaciones de normativas. 

En cuanto al diseño de una sala limpia, se requiere de consideraciones 

cuidadosas del uso para el que se pretenda dar a la sala, como ser la 

concentración permisible de partículas no viables, procesos de manufactura y 

por supuesto costos. El reto de un sistema HVAC es mantener costos bajos, 

cumpliendo especificaciones. Por lo tanto, se recomienda realizar el trabajo en 

estas aéreas tomando en cuenta el estudio realizado y tomando en cuenta los 

valores encontrados, por ejemplo, en el caso de la recuperación de clase, se 

debe considerar que después de un ensuciamiento (por ejemplo, ajuste de la 

máquina) se debe esperar los tiempos de recuperación de clase de la sala 

establecidos, antes de iniciar o continuar el trabajo de fabricación. 

Con la aplicación del sistema de control ambiental, se establece la frecuencia de 

los monitoreos, para detectar cualquier cambio significativo en la calidad 

ambiental de estos recintos, si algún parámetro sale de los límites de control 

establecidos durante la validación del sistema, indica un funcionamiento 

anormal que debe ser investigado. La verificación rutinaria de los diferentes 

parámetros de pruebas, deberá realizarse según un plan escrito establecido. 

En cuanto a la calificación del autoclave se recomienda contar con un programa 

de calibración y revalidación, según recomendación de normativas y 

recomendaciones del fabricante, para demostrar la continuidad en el tiempo, del 

correcto funcionamiento del autoclave. Según los resultados obtenidos durante 

la validación del ciclo de esterilización para filtros y accesorios, se ha 

demostrado que las condiciones de esterilización de 120 ºC por 30 minutos 

garantizan un NGE igual a 1*10-6. 

Para el personal también se recomienda contar con un programa de 

capacitación y evaluación continua, valorando los temas de necesidad que 

puedan surgir en la planta de SPPV de Droguería INTI S.A. Además por los 
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resultados obtenidos, se recomienda una profunda capacitación y evaluación del 

personal respecto a comportamiento en áreas estériles, ya que el personal es el 

primer factor de contaminación. También se recomienda realizar la evaluación 

del personal para la inspección visual de ampollas o de lo contrario migrar a un 

sistema automatizado, con el fin de minimizar los riesgos de contaminación. 

Para poder contar en el tiempo con la continuidad de un proceso de llenado 

aséptico validado, es necesario controlar todas las variables que afecten al 

proceso, ya que se ha demostrado que en estas condiciones, se puede elaborar 

productos con calidad exigidos. 

Además se debe recordar que el contenido de la presente tesis no deberá 

aplicarse en forma genérica, ya que el mismo está dirigido a un caso en 

particular. 
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IX. ANEXOS 
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