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RESUMEN: El surgimiento de Las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) y del término Validación, se debe a una 
historia de reacciones a lamentables  accidentes y fraudes en la industria farmacéutica que parten desde inicios 
del pasado siglo. En la actualidad todos los Sistemas de Aseguramiento de Calidad de las organizaciones 
productoras de Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA) están obligados a establecer un programa de validación 
para demostrar, con evidencias documentadas, y de acuerdo a los principios de las BPF, que cualquier 
procedimiento, proceso,  equipamiento, material,  actividad o sistema conduce realmente a los resultados 
esperados. El presente trabajo tiene como objetivo describir las vías para implementar un programa efectivo de 
validación, a través de un enfoque integrado y científico, para los procesos de obtención de IFA (no estériles) de 
origen natural.  Se parte del establecimiento de la política de validación por la dirección de la organización, la cual 
mantendrá el concepto de ciclo de vida de la validación: empieza con el desarrollo del programa  y no acaba hasta 
que el producto sea retirado del mercado. Se aborda además la importancia del traspaso de información de la 
etapa de investigación-desarrollo a la de producción de lotes comerciales. El trabajo describe también detalles y 
ejemplos para establecer los planes maestros de validación, los protocolos, y la redacción de los reportes finales 
de validación. Por último, se discuten otros temas como las desviaciones y fallas, control de cambios, y tendencias 
del proceso, elementos pertenecientes al programa de validación que relacionan directamente al Aseguramiento 
de la Calidad con la parte de producción de IFA. No se trata lo relacionado a la validación de los métodos de 
limpieza ya que éstos se deben establecer in-situ por cada organización, en dependencia de las características de 
las producciones que se realicen.  
 
 
ABSTRACT:   The emergence of The Good Manufacturing Practice (GMP) and the term Validation it is due to a 
history of reactions, lamentable accidents and frauds in the pharmaceutical industry that start from beginnings of 
the last century. At present all Systems of Quality Assurance of Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) producer 
organizations are forced to establish a validation program to demonstrate, with documented evidences, and in 
accordance with the principles of the GMP that any procedure, process, equipment, material, activity or system 
really leads to the expected results. The present work has as objective to implement an effective program of 
validation through an integrated and scientific approach for the processes of (not sterile) natural origin API 
obtaining.  It starts from the validation politics established by the head of the organization, which will maintain the 
concept of life cycle of the validation: it begins with the development of the program and it doesn't end up until the 
product is removed from the market. It also tackles the importance of information transfer from the research & 
development stage to that of production of commercial batches. The work also describes details and examples to 
establish the master validation planning, the protocols, and the phrasing of the ultimate validation reports. Finally, 
other topics as deviations and fault, control of changes, and tendencies of the process, elements belonging to the 
validation program, are discussed; these relate directly the Quality Assurance with APIs production part. The 
validation of the methods of cleaning is not considered since these should be established in-situ by each 
organization, depending on the characteristics of the productions carried out.  
 
Palabras clave: Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), Ingrediente Farmacéutico Activo (IFA), Validación, Plan 
Maestro de Validación, Programa de Validación.  

Key Words: Good Manufacturing Practice (GMP), Active Pharmaceutical Ingredient (API), Validation, Validation 
Master Planning, Validation Program. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN. 

 



 
 

En 1906 se editó en los Estados Unidos (EU) un libro llamado “La Jungla” del el autor Upton Sinclair, en el cual se 
describía cuán malas y “turbias” eran las condiciones del empaque de la carne comercializada en la industria 
cárnica de  Chicago, los norteamericanos redujeron el consumo de carne a la mitad. La respuesta del entonces 
presidente  Teddy Roosevelt fue persuadir al Congreso a la creación de la Food  and Drug Administration (FDA). 
Esta legislación comunicaba un mensaje: prevenir adulteraciones. 
Treinta y un años después un farmacéutico en Tennessee cometió el error de usar una sustancia altamente tóxica, 
el dietilen-glicol, en un nuevo elíxir de sulfanilamida. Más de 100 muertes resultaron de esto. El Congreso de EU 
respondió con la Ley que creaba  la Food, Drug and Cosmentic (FD&C). El próximo mensaje era: probar seguridad 
del producto. 
Finalmente, en 1976, la FDA propuso un nuevo sistema regulatorio sobre las Buenas Prácticas de Fabricación 
(BPF) en la industria farmacéutica (IF). Luego de tres años de audiencias públicas estas nuevas regulaciones se 
convirtieron en ley. Ya a finales de 1979 se postulaba que un incumplimiento de las BPF podía conllevar a una 
demanda por un acto criminal. Las nuevas BPF daban a la FDA mucho más poder regulatorio. 
El mensaje clave transmitido por estas nuevas regulaciones fue validar, validar métodos analíticos, validar 
procesos de manufactura de medicamentos asépticos, estériles y no estériles; y validar sistemas de computación.  
Hasta aquí se ha presentado una síntesis del surgimiento de las BPF y del término validación, que como se 
aprecia, lamentablemente es una historia de reacción a los accidentes y los fraudes en la IF. Entonces, las BPF  
son un conjunto de normas que forman parte de los Sistemas de Aseguramiento de Calidad (SAC) y que 
garantizan que los productos se producen de forma homogénea y se controlan para conseguir los niveles de 
calidad adecuados a su uso previsto, con arreglo a los requisitos de la Autorización de la Comercialización1. Por 
otra parte al revisar las regulaciones y guías establecidas por los diferentes organismos regulatorios 
internacionales y por supuesto, del Centro Nacional para el Control de Medicamentos (CECMED) existe 
coincidencia en los siguientes aspectos: 
- Todos los procesos de fabricación deben definirse claramente y revisarse de forma sistemática teniendo en 
cuenta la experiencia, y demostrar que son capaces de fabricar de forma homogénea medicamentos de la calidad 
necesaria y que cumplan sus especificaciones. 
- Las fases críticas de los procesos de fabricación los métodos de ensayo y los cambios significativos de dichos 
procesos deben estar validados. 
- Se debe disponer de instalaciones, personal calificado y procedimientos aprobados necesarios para la 
realización del muestreo, inspección y control de los materiales de partida, , materiales de acondicionamiento, 
productos intermedios, a granel y terminados.  
Como puede apreciarse el término validación es un importante componente dentro de las BPF y de los SAC en la 
IF. Entre muchas, la definición más conocida de validación de procesos es la planteada por la FDA: 
“establecimiento de evidencias documentadas que proporcionen un alto grado de seguridad de que un 
proceso específico producirá, consistentemente, un producto que reúna sus especificaciones y atributos 
de calidad preestablecidos”.  
El presente trabajo tiene como objetivo describir las vías para implementar un programa efectivo de validación para 
los procesos de obtención de IFA (no estériles) de origen natural a través de un enfoque integrado y científico. Se 
parte del establecimiento de la política de validación por la dirección de la organización, la cual mantendrá el 
concepto de ciclo de vida de la validación. Se aborda además la importancia del traspaso de información de la 
etapa de investigación-desarrollo a la de producción de lotes comerciales. El trabajo describe también detalles y 
muestra ejemplos para establecer los planes maestros de validación, los protocolos, y la redacción de los reportes 
de   validación. Por último, se discuten otros temas como las desviaciones y fallas, control de cambios, 
homogeneidad, y tendencias del proceso, elementos pertenecientes al programa de validación que relacionan 
directamente al Aseguramiento de la Calidad (AC) con la  producción de IFA. 
Establecimiento del programa de validación. 
Un programa de validación está integrado por varios componentes que incluyen la documentación (política, 
procedimientos, protocolos, etc), el personal (investigadores, personal de ingeniería, personal de AC, consultantes, 
etc) y las actividades (entrenamientos, estudios prevalidación, calificaciones de equipamiento y sistemas críticos, 
etc),  muchos de  lo cuales deben ser perfectamente implementados con anterioridad (cumplimiento de las BPF); 
por tanto para lograr el éxito de un programa de validación su establecimiento debe comenzar en las fases más 
tempranas de desarrollo del proceso para la obtención de un IFA, y solo culminará con la retirada del producto del 
mercado, es a esto lo que algunos entendidos en el tema llaman “ciclo de vida de la validación.”.   
La política establecida por la alta dirección de la organización que desarrolle un programa de validación es de vital 
importancia, pues en primer lugar, si la dirección no está consciente de la importancia de esta actividad, 
disponiendo del tiempo y de los recursos humanos y materiales necesarios para ello, será imposible la realización 
exitosa de los procesos de validación. 

 



 
 

En la figura 1 se  muestra la pirámide del programa de validación, donde se aprecia el orden jerárquico de sus 
componentes. Puede observarse que en la cima aparece la política de validación de la dirección, sin la cual no 
existiría la base del éxito: la ciencia que se pone en el desarrollo del proceso, equipamiento y calificaciones de las 
instalaciones, el desarrollo métodos analíticos, etc. y finalmente en el entrenamiento y la especialización del 
personal 2.   
 
 
 
Un aspecto importante de la mencionada política 
es la exposición al personal involucrado que 
participará en tareas de especial importancia, de 
esta forma ellos se entrenaran mejor, concientes 
de su papel en el programa de validación. Los 
investigadores, por ejemplo, realizaran sus 
experimentos con vistas a obtener un producto de 
forma reproducible en la escala comercial, sus 
datos, que luego serán empleados en el escalado y 
en los protocolos de validación, estarán mucho 
mejor organizados.   
Otro rasgo importante de la política debe ser la 
participación del personal de desarrollo en los 
procesos de validación. Obviamente el personal de 
desarrollo es el más conocedor acerca del 
proceso, y puede asegurar que la tecnología se ha 
transferido apropiadamente a la escala de 
producción comercial..   
 De lo anterior puede deducirse que los trabajos de 
validación no pueden ser planificados y realizados 
solo por el personal de un departamento, por 
ejemplo AC, sino que esta actividad debe ser 
realizada por un grupo multidisciplinario cuya 
creación debe ser parte de las directrices de la alta 
dirección de la organización. 
Debe describirse el sistema de control de cambios, así como los análisis que se realizaran ante las desviaciones y 
tendencias del proceso.  Finalmente, la política debe describir la responsabilidad de mantener la condición de 
validado del  proceso de obtención de IFA durante la vida del producto.  
“Creo que el mayor problema que he visto en los procesos de validación es que no hay un reconocimiento del ciclo 
de vida de la validación. Me gusta decir que la validación prospectiva no es el fin, con la prueba de tres lotes, 
esperanzadoramente es el fin del comienzo” 3.  
 
Informe de desarrollo del proceso. 
La actividad de validación debe comenzar, como se señaló, en las fases más tempranas, cuando se presenta un 
informe de desarrollo de proceso (IDP) para la obtención de un IFA. Es de primerísima importancia que dicho 
informe agrupe los reportes y datos realizados desde los primeros experimentos de obtención en el laboratorio 
hasta la etapa de escalado. Según la experiencia de los autores, en muchas ocasiones la información entregada al 
equipo que realizará el trabajo concreto de la validación del proceso es incompleta, lo que lleva a gastos 
innecesarios de tiempo y  dinero en el momento de implementar un proceso de obtención de IFA que luego será  
validado, sobre todo aquellos que parten de materias primas de origen natural en las que existe gran variabilidad. 
Sin un conocimiento adecuado del proceso es imposible ejecutar los trabajos de validación. El IDP debe 
suministrar datos para la evaluación de los materiales de partida y/o materias primas, los pasos y parámetros 
críticos del proceso y cómo establecer su control.  Además debe aparecer una caracterización del perfil de 
impurezas del producto y deben dejarse claras las especificaciones del IFA a obtener, así como los métodos 
analíticos empleados para la evaluación de dichas especificaciones. 
El IDP es un “documento viviente” que debe ser actualizado continuamente durante todo el ciclo de vida del 
producto en cuestión. Luego de que el proceso de obtención ha sido establecido y validado éste puede mejorarse 
o sufrir cambios por otras razones, esos cambios posiblemente requieran trabajos de validación adicionales. La 
actualización del IDP con los cambios efectuados, como mínimo reflejará una buena disciplina científica. 4 

 



 
 

Plan Maestro de Validación 
 
Un programa de validación requiere de una preparación meticulosa y de una planificación cuidadosa. El Plan Maestro de 
Validación (PMV) es un documento aprobado que describe de forma general la filosofía y el compromiso de una organización 
para desarrollar un programa de validación.  Específicamente en el PMV se definen las responsabilidades de cada grupo de la 
organización en la ejecución del programa de validación; para su elaboración, como en la mayoría de las tareas de validación, 
se  necesita la colaboración de expertos de varias disciplinas (farmacéuticos, tecnólogos, ingenieros, microbiólogos, 
metrólogos, analistas de laboratorio, etc). En él se identifican los procesos, equipos, sistemas y métodos de análisis que serán 
sometidos a la validación, de acuerdo al criterio de cuan críticos sean éstos en el proceso de obtención del IFA. Se describen 
brevemente los métodos y 
procedimientos que serán 
empleados.  
Se exponen los criterios de 
aceptación que serán 
utilizados para demostrar la 
validación ,  
siempre a partir de una 
política de cumplimiento de 
las regulaciones, estos 
criterios serán 
preferiblemente 
cuantitativos y tendrán un 
basamento científico. 
En la Tabla 1 se muestran 
algunos componentes 
típicos de un PMV. Este 
documento también debe 
ser actualizado en correspondencia con los cambios que puedan hacerse en el tiempo de vida del IFA siempre que estos estén 
bien fundamentados, es necesario señalar aquí que en la medida en que se adicionen cambios, así mismo crece el criterio de 
una mala planificación inicial de los trabajos de validación.  
 
Protocolo de validación 
 
El protocolo de validación es un documento fechado, elaborado y aprobado por personas competentes en el que se describen en 
forma detallada la planificación del proceso de validación de que se trate. Todos los procedimientos que serán usados deben ser 
descritos sin ambigüedades o se hará referencia a los que estén ya elaborados como parte del SAC y del cumplimiento de las 
BPF.  
 
En la Tabla 2 se muestran los elementos que deben tenerse en cuenta para la redacción de un protocolo de validación. 
 
Este documento debe 
redactarse de forma clara y 
concisa, en los casos en que 
sea posible contendrán los 
modelos donde se registrarán 
los datos primarios de las 
mediciones que se realicen. 
Aparecerán también los 
criterios de aceptación 
utilizados sobre los 
parámetros críticos, en 
concordancia con el PMV.  
 
El protocolo debe identificar 
los componentes y 
parámetros de proceso que, 
de ser cambiados, se 
requeriría una revalidación. 

 



 
 

Este documento se estudiará por todo el personal involucrado en la validación antes de su implementación. 
Parámetros críticos. 
 
La identificación de los parámetros críticos es clave para realizar un proceso de validación satisfactorio. En muchas ocasiones 
el personal involucrado en las actividades de validación puede no tener claridad en este aspecto y el estudio puede incluir 
parámetros que realmente no son críticos, ocasionando pérdidas de tiempo innecesarias.  En el análisis para la determinación de 
tales criterios para un proceso de obtención de IFA deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos 5.  
- Especificaciones de liberación, también llamadas especificaciones regulatorias, se refieren a los atributos que debe reunir 

el IFA en el momento de la liberación de un lote al mercado. 
- Especificaciones de estabilidad, son las características que como mínimo debe tener el IFA para mantener su actividad 

farmacéutica, basado en los estudios de estabilidad. 
- Especificaciones dependientes del proceso, datos que provienen del análisis estadístico de los parámetros críticos en el 

despeño del proceso.  
Los dos primeros aspectos son muy familiares para cualquier persona ligada a la IF, quizá el tercero lo sea menos. El término 
“estadística” muchas veces atemoriza a las personas que no son especialistas en esta materia, pero su importancia es vital a la 
hora de acometer los ejercicios de validación.  
Hay muchas herramientas estadísticas (cartas de control, estudios de capacidad de proceso, diseño de experimentos, planes de 
muestreo, análisis de varianza, etc). que pueden ser usadas en la demostración documentada de que un proceso produce de 
forma repetible y consistente lotes de IFA con las especificaciones predefinidas.6  A diferencia de los IFA elaborados por 
síntesis química, los que se obtienen a partir fuentes naturales muestran procesos con mayor variabilidad, siendo la no 
homogeneidad de la propia materia prima uno de los factores que más influye en este fenómeno. En estos casos vuelve a ser 
clave los estudios realizados en la escala de planta piloto para determinar los parámetros críticos así como los rangos de valores 
en que éstos deben permanecer para  lograr un proceso bajo control estadístico. En ocasiones, de forma equivocada, se 
establecen a priori las llamadas especificaciones de calidad de liberación, de acuerdo a los resultados obtenidos en la escala de 
laboratorio o por necesidades del mercado, y luego, al ejecutar las producciones a escala comercial éstas no se cumplen debido 
a la capacidad real del proceso. Se sugiere entonces que usando herramientas estadísticos, como las cartas de control, se 
demuestre el estado de control estadístico del proceso y a continuación se evalúe la capacidad del mismo, lo cual permitirá 
ubicar los valores reales de los límites inferior y superior del parámetro que se ha elegido como crítico. 
Otro error frecuente es obviar el criterio sobre los rendimientos finales o incluso de etapas intermedias del proceso. Los 
rendimientos reales deben ser comparados con los rendimientos esperados que fueron establecidos en la etapa de desarrollo. 
Los valores de rendimientos, con rangos apropiados, deben ser establecidos basados en los estudios de laboratorio, escala 
piloto o por datos de la producción comercial.  
Las desviaciones .en rendimiento asociadas con fases críticas del proceso deben ser investigadas para determinar su impacto  o 
potencial impacto sobre los atributos de calidad del IFA.6
El CECMED, en una de sus  guías para inspección7  se pregunta: 
7.3.3.1 ¿La fórmula Maestra incluye?: 
g) Indicación del rendimiento esperado con los límites de aceptabilidad y en los casos que corresponda con los rendimientos 
intermedios pertinentes. 
 
Sistemas y Equipamiento. 
 
De acuerdo a la Figura 2 
donde se presentan las 
diferentes fases de la 
validación en el tiempo, es 
generalmente preferible que 
los sistemas y equipamiento 
críticos, así como las 
instalaciones sean calificadas 
satisfactoriamente (CI, CO) 
antes de acometer la 
validación de procesos. La 
calificación del desempeño 
(CD) de estos elementos 
puede ejecutarse durante la 
validación del proceso de 
forma concurrente. Algunos 
autores sugieren que en tales 

 



 
 

casos se debe redactar un protocolo separado para ello, el cual será referenciado en el protocolo de validación de procesos. Por 
otra parte existen organizaciones que incluyen todos los pasos antes mencionados (CI, CO, CD) en el mismo  protocolo de 
validación de procesos, con el objetivo de hacer menos compleja la documentación. En opinión de los autores cada fase de 
calificación, tanto del equipamiento como de los sistemas, debe  ser documentada por  separado para una mejor organización 
de la documentación, esto además viabilizará el sistema de control de cambios. En la medida de lo posible es muy conveniente 
realizar tales calificaciones en el tiempo tal y como se indica en la  figura 2. 

Reporte de validación 
 
Es también un documento fechado elaborado y aprobado por personal competente. Al igual que el protocolo el reporte de 
validación tiene un contenido científico y como tal debe ser conciso  y claro, es el resumen de los trabajos de validación 
realizados, se refleja el análisis de los mismos y sus conclusiones. En la Tabla 3 se exponen las secciones típicas de un reporte 
de validación Este documento da por terminada la tarea de validación y se corresponde con uno o varios protocolos en 
específico, dando el resultado de si realmente una tarea de validación ha tenido el resultado esperado o no, lo cual depende del 
cumplimiento  de los criterios de aceptación previamente establecidos en los protocolos. El reporte debe redactarse auque se 
encuentren discrepancias o desviaciones durante los ejercicios de validación, en tales casos el reporte debe describir la 
investigación realizada ante este hecho así como las acciones correctivas para erradicar el problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programas de Apoyo a la Validación 
 
Como se ha planteado con anterioridad una organización no podrá iniciar un proceso de validación sin antes haber implantado 
exitosamente las BPF. Los llamados programas de apoyo a la validación no son más que elementos de las BPF exigidos por las 
agencias regulatorias, básicamente son: Programa de Mantenimiento Preventivo y Aseguramiento Metrológico, Programa de 
Monitoreo Ambiental y de los Sistemas Críticos, Programa de Capacitación y Programa de Control de Cambios; sus nombres 
indican por si mismos su importancia y de su implantación e interrelación armónica dependerá en gran medida el cumplimiento 
de las BPF, solo se harán algunos comentarios prácticos sobre ellos.  
 
Programa de Mantenimiento Preventivo (PMP) y Programa de Aseguramiento Metrológico (PAM). 
 
Es evidente que el establecimiento y real cumplimiento de un plan de mantenimiento preventivo asegurará la continuidad de un 
proceso de obtención de IFA, evitando paradas innecesarias y posibles pérdidas económicas debido al rechazo de productos 
intermedios y finales. Tradicionalmente estos planes preventivos no incluyen el mantenimiento constructivo, lo cual puede 
llevar a la contaminación ambiental de las áreas críticas y en correspondencia a la de los productos que son expuestos a este 
ambiente luego de realizarse operaciones como las de centrifugación , secado y molido, básicas en cualquier proceso de 
obtención de IFA de origen natural. Por otra parte si la organización no cuenta con un PAM bien implementado es muy difícil 
demostrar confianza en las mediciones realizadas sobre los parámetros de proceso, y de los resultados emitidos por el 
laboratorio de control, lo que irremediablemente elimina cualquier condición de “validado”. 
 

 



 
 

 
Programa de Monitoreo Ambiental y de los Sistemas Críticos (PMA/SC), 
 
La implementación de tal programa demostrará documentalmente que la organización tiene pleno control sobre la calidad del 
ambiente en el que se desarrollan  los procesos, y que puede identificarse cualquier desviación o tendencia de los parámetros de 
los sistemas críticos, esto último está íntimamente relacionado con el mantenimiento de la validación, pues como se ha 
mencionado con anterioridad la condición de validado debe seguirse demostrando hasta que el producto se retire del mercado. 
 
Programa de Capacitación (PC). 
 
El PC debe demostrar que el todo el personal de la organización está capacitado para realizar con calidad la actividad en la que 
trabaja, hay que recordar que pese al alto grado de automatización de la actualidad, son los hombres los que toman las 
decisiones finales. 
 
Programa de Control de Cambios (PCC). 
 
Quizás sea el control de cambios, junto con el tratamiento de las desviaciones y fallas uno de los tópicos más polémicos dentro 
de las BPF en la IF. La clasificación de los cambios así como el procedimiento a seguir es tratada de diferentes formas por 
autores de artículos y guías. Un cambio puede 
venir dado por la variación en cualquiera de los 
elementos que integran un SAC en la IF, la 
figura 3 esquematiza este aspecto. Los autores 
opinan que mediante el establecimiento de un 
PCC se documentarán todos los cambios 
realizados que afecten directamente la calidad 
del producto o la condición de validado de un 
proceso, equipo o sistema (muchas 
organizaciones solo revalidan cuando se ha 
efectuado un cambio que puede afectar la 
condición de validado de un objeto 
determinado), éstos deben estar justificados 
científicamente, serán analizados por todas las 
especialidades a las que involucra y su 
aprobación final la dará AC. Debe señalarse 
que en la medida en que aumenten los cambios, 
así crecerán las dudas de cualquier inspector 
sobre el conocimiento del proceso de obtención de IFA y de la solidez del SAC implementado en la organización. 
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 El tratamiento de las desviaciones, fallas y resultados fuera de especificación (RFE) debe realizarse de acuerdo a un 
procedimiento escrito, estos fenómenos deben ser investigados hasta llegar a la causa que los produjo y se deberán tomar 
acciones correctivas para evitar su 
repetición. Aunque la validación de 
métodos analíticos no es objetivo de este 
trabajo es importante señalar algunos 
aspectos prácticos al respecto. Cuando se 
produce un nuevo IFA además del IDP, ya 
tratado en este trabajo,  se deben poner en 
manos de AC, los métodos de análisis 
previamente validados a través de los 
cuales se controlará la calidad del 
producto. Los parámetros de validación 
(linealidad, exactitud, precisión, robustez, 
etc) y los criterios de aceptación para ellos 
son muy conocidos por las personas 
involucradas en estas tareas, pero los 
autores consideran que muchas veces se 
desconocen las aplicaciones prácticas de 
datos como el del límites de la 

 



 
 

repetibilidad que es el valor menor o igual al de la diferencia absoluta de dos resultados obtenidos bajo condiciones de 
repetibilidad que puede ser esperado con una probabilidad del 95%9. Como puede observarse en la figura 4 una investigación 
de desviaciones del proceso comienza por el cuestionamiento del trabajo del laboratorio, donde se analizan los datos primarios, 
el entrenamiento del personal, la actualización de los procedimientos, la calibración del equipamiento, etc. 
 
Es importante entonces que el laboratorio de control tenga la certeza de que sus resultados son exactos y precisos. La 
desviación típica del límite de la repetibilidad (Sr) puede ser usada para chequear la aceptabilidad de los resultados y para 
decidir que acción tomar ante una desviación9. Lo anterior puede ser ilustrado con el siguiente ejemplo: 
A los resultados de las tres réplicas hechas por un mismo técnico en condiciones de repetibilidad  se le debe calcular el recorrido 
(valor práctico Vp), que no es más que la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo y el resultado de esta 
diferencia se compara con el valor teórico (Vt). 
Recorrido = X máximo - X mínimo. = Vp  
X máximo  = valor máximo de las réplicas. 
X mínimo  = menor valor de las réplicas. 
El valor teórico (Vt) se calcula multiplicando la desviación de la repetibilidad del método analítico (Sr, determinada en los estudios 
de precisión) por un factor que corresponde al número de réplicas analizadas10. 
Vt = Sr * 3.3 = 4.36 para tres réplicas 
Vt = Sr * 3.6 = 4.75 para cuatro réplicas 
 
Se deben analizar las posteriormente las siguientes posibilidades: 
- Si, Vp ≤ Vt  entonces, se promedian las tres réplicas y se emite el resultado.  
- Si, Vp ≥ Vt  entoces, se realiza  una cuarta réplica y se calcula nuevamente Vp y Vt: 

- Si, Vp ≤ Vt  entonces, se promedian  las cuatro réplicas y se emite este resultado. 
Si Vp ≥ Vt entonces, se calcula el valor de la mediana ordenando los cuatro valores en orden creciente, sumándose los dos 
valores centrales y dividiéndose entre dos. Se emite este valor como el resultado del análisis10. 
 
 
 
CONCLUSIONES. 

Un programa de validación comienza con el compromiso de la más alta dirección de la organización que se lo proponga, es 
vital que se comprenda que su ejecución requiere de significativos recursos financieros, de tiempo y de personal, los que 
deberán estar disponibles en el momento apropiado; estos recursos podrán optimizarse en la medida en que los trabajos de 
validación sean adecuadamente planificados de acuerdo a un PMV y a protocolos científicamente desarrollados; y además 
cuando se ha transferido adecuadamente la tecnología de obtención del IFA de origen natural a la fase de producción comercial 
. Es imposible una conclusión exitosa de las tareas de validación si en la organización no se cumplen las BPF, lo cual 
contempla programas de apoyo a la validación como los de Control de Cambios, Capacitación, Mantenimiento y 
Aseguramiento Metrológico. Debe concluirse además que la validación no finaliza con la declaración de la condición de 
validado en un reporte final, esta condición debe mantenerse y demostrarse hasta que el producto no se retire del mercado.  
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