
56    PHARMATECH Marzo - abril • nº 49

Calidad

Marcel Porta   

Consultancy Manager, Azbil Telstar Spain

En este artículo se presenta el concepto de ciclo de vida aplicado a la validación de proceso y cómo esta 
idea ya estaba subyacente en los primeros informes de la FDA sobre los retos que debía afrontar la industria 
farmacéutica en el siglo XXI. Se explican las tres etapas de validación que, bajo diferentes nombres, distinguen 
tanto la FDA en su nueva guía de validación del 2011 como la EMA en su guía del 2014 y en el anexo 15 de 
las GMPS de marzo del 2015. Se profundiza en la estrategia a seguir para la implementación de la etapa 3 
de Verificación Continuada o en Curso del Proceso. Se enfatiza que, para aquellos productos validados bajo 
el enfoque tradicional antes de marzo del 2015 (“legacy products”), es necesario igualmente desarrollar un 
protocolo de Verificación Continuada del Proceso (CPV) o Verificación en Curso del Proceso (OPV). Para 
estos productos se expone un caso práctico de implementación que la división de Consultoría de Telstar ha 
desarrollado para una gran variedad de productos (sólidos, líquidos, semisólidos y estériles) de una importante 
empresa farmacéutica. 
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This article introduces the concept of life cycle applied to process validation and how this idea was already underlying 
the first FDA reports on the challenges that the pharmaceutical industry had to face in the 21st century. The three 
validation stages that, under different names, distinguish both the FDA in its new validation guide for 2011 and the EMA 
in its 2014 guide and in Annex 15 of the GMPS of March 2015 are explained. Is detailed the strategy to be followed for 
the implementation of stage 3 of Continued Process Verification or On-Going Process Verification. It is emphasized that, 
for those products validated under the traditional approach before March 2015 (“legacy products”), it is also necessary 
to develop a protocol for Continued Process Verification (CPV) or On-going Process Verification (OPV). For these 
products, a case study of implementation that Telstar's Consulting division has developed for a wide variety of products 
(including solids, liquids, semi-solids and steriles) from a major pharmaceutical company is presented.

Keywords: Life Cycle, FDA, Process Validation, EMA, Critical Quality Parameter, Critical Process Parameter

Ciclo de vida en la validación 
del proceso 
Verificación continuada del proceso. Caso práctico

Andreia Alves   

Process Validation Specialist, Azbil Telstar Portugal



Calidad

PHARMATECH   57www.pharmatech.es

tuía a la ya antigua guía del 1987 y 
que reflejaba algunos de los objetivos 
de la mencionada iniciativa de la FDA 
para el siglo XXI. Esta guía alinea los 
conceptos de validación de proceso 
con los de ciclo de vida del producto 
y los conceptos ya indicados en la tri-
logía ICH Q8-Q9-Q10.

En Europa, los requisitos de la va-
lidación del proceso reflejan también 
el principio de ciclo de vida y se en-
cuentran definidos, básicamente en 
dos documentos: la Guía de la EMA 
del 2014 “EMA Guideline on pro-
cess Validation for finished products-
Information and data to be provided 
in regulatory submissions”, que esta-
blece los requisitos de validación en 
la etapa 2 del ciclo de vida del pro-
ducto (ver apartado 2), y en la nueva 
versión del anexo 15 de las GMP del 
2015, que se centra en la etapa 3 (ve-
rificación continuada del proceso). 

Nuevo eNfoque de la 
validacióN de proceso
La validación del proceso deja de ser 
considerada como un evento aislado 
a realizar previo al lanzamiento del 
producto al mercado, y pasa a rela-
cionarse, bajo la perspectiva de ciclo 
de vida, con el desarrollo del produc-
to y del proceso vinculándolo con el 
mantenimiento del proceso en un 
estado de control durante la pro-
ducción comercial.

dustry PAT — A Framework for Inno-
vative Pharmaceutical Development, 
Manufacturing, and Quality Assuran-
ce”, que fomentaba el desarrollo e 
implementación de tecnologías PAT 
(Process Analytical Techology) pa-
ra ser usadas en el diseño, análisis y 
control de los procesos productivos 
a través de medidas a tiempo real de 
atributos críticos de los materiales y 
de parámetros críticos de proceso.

Como vemos, hace ya 16 años se 
mencionaban conceptos que poco a 
poco se han ido concretando duran-
te los años posteriores en diferentes 
guías y normativa GMP, y que aún, 
con más lentitud si cabe, se van im-
plementando en la industria farma-
céutica.

Entre el 2004 y el 2009 la Interna-
tional Conference for Harmonization 
(ICH) publico las Guías ICH Q8 (Qua-
lity by design – Pharmaceutical De-
velopment) y la ICH Q9 (Quality Risk 
Management), que se centran en la 
base científica aplicada al desarrollo 
de los productos y en el análisis de 
riesgos como herramienta funda-
mental en las diferentes etapas del 
ciclo de vida del medicamento, así 
como la guía ICH Q10, donde se defi-
ne el concepto de estado de control.

En el 2011 salió la nueva guía de 
Validación de la FDA “ Guidance for 
Industry: Process Validation: General 
Principles and Practices”, que susti-

eNtorNo regulatorio
En agosto del 2002, la FDA lanzó 
la iniciativa “Pharmaceutical Cu-
rrent Good Manufacturing Practices 
(CGMPs) for the 21st Century“, con 
el objetivo, entre otros, de fomentar 
la adopción de los avances tecnológi-
cos en la industria farmacéutica y de 
facilitar la aplicación de sistemas mo-
dernos de la gestión de la calidad ba-
jo el prisma de la Gestión de Riesgos. 
Tal iniciativa culminó en el informe 
del 2004 “Pharmaceutical CGMPS 
for the 21ST century — A Risk-based 
approach. Final Report”, donde es-
bozaba los retos que debía afrontar 
la industria farmacéutica para el siglo 
que justo empezaba (Figura 1). 

En este informe de la FDA del 2004 
se indicaba que, para conseguir y 
mantener en estado de control el 
proceso de producción, se debía em-
pezar en la fase de desarrollo de pro-
ceso y continuar en la fase comercial, 
dibujando ya la evidencia de ciclo de 
vida del producto. Se afirmaba que 
basarse solo en una validación de 
tres lotes impedía conocer la historia 
completa, indicando claramente que 
con tres lotes no se pueden conocer 
todas las fuentes de variabilidad del 
proceso y, por lo tanto, es muy difícil 
tener el proceso “bajo control”.

También en 2004, enmarcado en la 
iniciativa que empezó en el 2002, la 
FDA emitió la guía “Guidance for In-

Figura 1. Evolución de las principales guías y normas que tienen relación con el nuevo enfoque de la validación del proceso
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controlado durante el ciclo de vida 
del producto.

Se pretende aprovechar el cono-
cimiento e información adquiridos, 
bien desde la fase del desarrollo en 
el caso de productos nuevos, bien 
desde la experiencia de años de pro-
ducción para productos existentes 
(“legacy products”)  , para hacer que 
los requisitos del paciente sean tras-
ladados a los atributos del producto. 
Esto requiere que los procesos pro-

de la FDA. Algunas de estas diferen-
cias se comentarán durante el trans-
curso de este artículo (Figura 3).

Este nuevo enfoque, basado en 
la ciencia y en la gestión de riesgos, 
combina el conocimiento adquiri-
do durante la fase de desarrollo del 
producto con un estructurado estu-
dio del desempeño del proceso y un 
sistema de monitorización de la cali-
dad del producto, con el objetivo de 
demostrar que el proceso permanece 

El nuevo enfoque de la validación 
del proceso abraza tres fases (Figura 
2), comparado con el enfoque tradi-
cional o histórico. Esta aproximación 
en tres fases es tanto válida en Eu-
ropa como en la FDA, con solo pe-
queñas diferencias en terminología y 
en detalles; por ejemplo, el nivel de 
énfasis en los principios estadísticos, 
mucho más presente en las guías de 
la FDA o la subdivisión de las fases, 
también más detallada en las guías 

Figura 2. Las tres fases de la validación del proceso, según FDA y EMA

Figura 3. Resumen de las principales similitudes / diferencias entre las guías de validación del proceso de FDA y EMA
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requisito se debe cumplir para Euro-
pa, aunque no se divida explícitamen-
te en esta subfase. 

La fase 2.2 es la que, en la termino-
logía previa a este cambio, se llama-
ba enteramente como Validación del 
Proceso. En Europa, según se descri-
be en el Anexo 15 de las GMPs, pue-
de realizarse de tres maneras:

1. Validación tradicional del proceso.
Fabricación de un número de lo-

tes de producto terminado en con-
diciones de rutina para confirmar su 
reproducibilidad. Se considera acep-
table realizarla con un mínimo de tres 
lotes consecutivos, aunque se afirma 
que este ejercicio de validación inicial 
de tres lotes debe completarse con 
datos adicionales obtenidos de lotes 
posteriores, como parte de la verifica-
ción en curso del proceso.

2. Verificación continua del proceso
Enfoque de calidad por diseño 

(Quality by Design, QbD), donde se ha 
demostrado científicamente durante 
la fase de desarrollo que la estrategia 
de control establecida proporciona 
un alto grado de garantía de que se 
obtiene un producto de calidad. 

3. Enfoque híbrido
Enfoque entre tradicional y la verifi-

cación continua del proceso.

Farmacéutico según la EMA. En am-
bos casos se basan en la ICH Q8 y la 
ICH Q11.

El objetivo de esta fase es generar 
suficiente conocimiento del proceso 
(a través de diseño de experimen-
tos, análisis multivariante, etc.) pa-
ra establecer las relaciones entre los 
Atributos Críticos de Calidad (Critical 
Quality Attributes CQAs), Parámetros 
críticos de proceso (Critical Process 
Parameters, CPPs) y Atributos Críticos 
de Materiales (Critical Material Atri-
butes, CMAs) que permitan definir 
la estrategia de control. Para el esta-
blecimiento de los CQAs, se parte del 
Perfil de Calidad del producto (Quali-
ty Target Profile, QTTP). (Figura 4).

Fase II
Esta es la fase que en la termino-
logía tradicional abrazaba todo el 
concepto de validación del proceso. 
La FDA, siempre más precisa y deta-
llada, nombra esta etapa como Pro-
cess Performace Qualification (PPQ) y 
la divide en dos sub - fases, la 2.1 y 
2.2 (Figura 2). La 2.1 consiste en la 
cualificación de todos los equipos, 
instalaciones y sistemas que forman 
parte del proceso y que deben lógi-
camente cualificarse antes de realizar 
la cualificación del proceso. El mismo 

ductivos estén definidos con una es-
trategia de control que asegura que 
estos atributos se cumplen.

En definitiva, la validación del pro-
ceso debe demostrar la idoneidad y 
robustez de la estrategia de control, y 
debe subministrar un aseguramiento 
continuo de que el proceso permane-
ce en el estado de control.

El objetivo es controlar el proceso 
con unos altos niveles de confianza, 
conociendo todas las fuentes de va-
riabilidad y de entender cómo la va-
riabilidad en los atributos críticos de 
materiales y parámetros críticos de 
proceso afecta a los atributos críticos 
de calidad. Y para ello se requiere 
tiempo y experiencia, aspectos que 
está claro que no se cumplen si so-
lo confiamos la validación en los tres 
lotes previos al lanzamiento del pro-
ducto.

Las Figuras 2 y 3 muestran las tres 
fases de validación según FDA y EMA, 
esbozando los principales objetivos 
de cada fase. 

Seguidamente se presentan, de 
manera resumida, los puntos más 
destacables de cada una.

Fase I
Es la fase de diseño del proceso se-
gún terminología FDA y de Desarrollo 

Figura 4. Aproximación QbD en el desarrollo de productos
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producto, con una evaluación de las 
tendencias relevantes del proceso. 

En la Figura 5 se indican los pasos a 
seguir y en la Figura 6 se esquematiza 
el itinerario de implementación de un 
protocolo CPV/OPV.

Esta fase suele empezar con un 
análisis de riesgos que, dependiendo 
de si es un producto nuevo o existen-
te, contendrá:

1. Productos Nuevos: Análisis de 
los resultados de las fases anteriores 

ra realizar esta fase, deberá realizarse 
obligatoriamente la tercera fase: Ve-
rificación Continuada del Proceso en 
terminología FDA (Continued Process 
Validation, CPV) o Verificación en 
Curso del Proceso (On-Going Process 
Verification, OPV) 

Fase III
Durante esta fase debe monitorizarse 
la calidad del producto para asegurar 
el mantenimiento del estado del con-
trol durante todo el ciclo de vida del 

La FDA no realiza tal división y esta-
blece que debe realizarse un Protocolo 
de Cualificación del Proceso (Process 
Performace Qualification,PPQ ), en el 
que, entre otros aspectos, se justifique 
el número de lotes para demostrar, 
con un alto nivel de seguridad, que el 
proceso es capaz de proporcionar de 
manera consistente un producto de 
calidad, considerando con un nivel de 
confianza aceptable tanto la variabili-
dad intra lote como la entre lotes.

Sea cual sea el método definido pa-

Figura 5. Pasos a seguir en la implementación de un protocolo CPV / OPV

Figura 6. Itinerario de ejecución del protocolo CPV / OPV
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proceso establecidos por la EMA en 
marzo de 2015 (“legacy products”), 
sigue aplicando el nuevo enfoque 
pero debe irse directamente a la eta-
pa 3 (3.2 según FDA, ver Figura 2), a 
través de un protocolo de Verificación 
Continuada del proceso (Continued 
Process Verification, nomenclatura 
FDA) o de Verificación en Curso del 
Proceso (On-Going Process Verifica-
tion, nomenclatura EMA).

Estos productos se desarrollaron en 
su momento con un nivel de compren-
sión del proceso y una definición de la 
estrategia de control apropiada a la re-
gulación de la época, pero, en muchos 
casos, no suficiente para las expectati-
vas regulatorias y los estándares de la 
industria actuales. En algunas ocasio-
nes no se desarrolló una clasificación 
sistemática de los parámetros de pro-
ceso para definir un programa de CPV. 
En otros casos, existen lagunas en los 
datos del proceso, ya que no se reco-
pilaron en los atributos y parámetros 
importantes que son necesarios para 
un programa de CPV.

La metodología es la misma que en 
la fase I, sustituyendo el conocimien-
to adquirido al desarrollar el proceso 
por la experiencia y conocimientos 

aquella variabilidad de proceso que 
podría incrementar el riesgo para el 
paciente. El plan de monitorización 
no tiene que ser el mismo para todos 
los productos o para todas las medi-
das de un determinado producto

2. Análisis de los datos. Debe defi-
nirse cuándo se realizará, cómo y por 
quién.

3. Acciones. Debe definirse qué ac-
ciones se realizarán si alguno de los 
parámetros no cumple con los crite-
rios establecidos

4. Implementación. Debe definirse 
cómo se integrará este nuevo ele-
mento que es el Protocolo de Verifi-
cación Continuada en el Sistema de 
Calidad existente de las compañías 
farmacéuticas.

En definitiva, la verificación conti-
nuada del proceso es una actividad 
permanente que monitoriza constan-
temente el proceso de fabricación, 
reacciona a los cambios e identifica 
oportunidades de mejora.

productos existeNtes 
Para los productos existentes, cuya 
validación fue realizada antes de los 
nuevos requisitos sobre validación de 

(Fase 1 y Fase 2), con un estudio de 
la variabilidad en los diferentes CQA 
debidos a los CMAs y CPPs. Se revisa 
la idoneidad de la estrategia de con-
trol definida en la fase 1, y se define 
el nivel de muestreo para cada pará-
metro/atributo (aumentado o dismi-
nuido) respecto a las fases anteriores.

2. Productos Existentes (“legacy 
products”): Estudio de la criticidad 
de los diferentes atributos de calidad 
(QAs), Atributos de Material (MAs) y 
Parámetros de proceso (PPs) para, de 
ese análisis, deducir la estrategia de 
control (ver Caso Práctico).

Posteriormente, debe realizarse un 
protocolo llamado CPV u OPV (siglas 
de Continued Process Validation, o de 
On-Going Process Verification), que 
defina y cubra los siguientes puntos:

1. Monitorización. Debe definirse 
un programa de monitorización de 
los parámetros relevantes que van a 
registrase, que especifique frecuencia 
y establezca cómo y con qué sistema 
se adquirirán esos datos. Es clave el 
conocimiento del proceso para de-
terminar qué monitorizar y en qué 
etapa, para asegurar que se detecta 

Figura 7. Metódica seguida para el establecimiento de un protocolo de Verificación Continuada del Proceso para un “legacy 
product”
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en los datos históricos del producto 
y en el conocimiento de éste. Asi por 
ejemplo, si se tiene poca información 
sobre el producto, el nivel de cono-
cimiento en el valor de severidad es 
bajo. Si, por el contrario, se tiene una 
gran cantidad de información histó-
rica (información de lotes anteriores, 
inputs del PQR, no conformidades, 
controles de cambio, estabilidades, 
información procedente de la trans-
ferencia de tecnología, etc.), el nivel 
de conocimiento y certeza del valor 
de severidad es alto.

En el caso que nos ocupa se trataba 
de un producto comercializado desde 
hacía ya varios años y, por tanto, se 
disponía de mucha información, por 
lo que se consideró que el nivel de 
conocimiento en el valor de severidad 
asignado era alto (Tabla 1). 

IdentIFIcacIón de los atrIbutos 
crítIcos de materIales
Una vez determinados los CQAs del 
producto, se procedió a determinar 
los Atributos Críticos de los Materia-
les (CMA). 

Se realizó un análisis de riesgos, 
donde para cada CQA identificado 
en el apartado anterior se determi-
nó qué Atributo de Material (MA, 
Material Atribute, ver Figura 8) es-
taba relacionado con ese CQA, y se 
evaluó si ese atributo de material 
era crítico o no (CMA = Critical Ma-
terial Attibute, nCMA, non Critical 
Material Attribute), en base a:

conociendo todas las fuentes de va-
riabilidad y su impacto en los atribu-
tos críticos de calidad.

En los apartados siguientes se expli-
ca esa metódica para uno de los pro-
ductos en que se realizó el protocolo 
CPV/OPV.

Pasos/oPeracIones unItarIas 
del Proceso de FabrIcacIón
Uno de los primeros puntos para 
abordar la identificación de atributos 
y parámetros del proceso es dividir el 
proceso de fabricación en etapas e 
identificar en cada una los materiales 
(APIS, excipientes, etc.) que intervie-
nen en cada una. La Figura 8 muestra 
las operaciones unitarias identificadas 
para el proceso de fabricación del 
producto del caso práctico. 

 
IdentIFIcacIón de los Parámetros 
crítIcos de calIdad (cQas)
Partiendo de los atributos de calidad 
del producto (Quality Attributes, QA), 
se realizó un análisis de riesgos para 
determinar si el atributo es crítico o 
no (CQA = Critical Quality Attibute, 
nCQA = Non Critical Quality Attribu-
te). El análisis de riesgos se basó en:

• Severidad de que una variación 
en el atributo de calidad afecte a la 
seguridad / eficacia del producto.

• Conocimiento en el valor de se-
veridad. Este parámetro expresa si 
se tiene o no confianza en el valor 
asignado a la severidad, basándose 

adquiridos durante la fase comercial 
(inputs del PQR, no conformidades, 
controles de cambio, estabilidades, 
información procedente de la trans-
ferencia de tecnología, etc.).

caso práctico
ImPlementacIón de la verIFIcacIón 
contInuada del Proceso (cPv/oPv). 
Fase 3.2 Para un legacy Product
El propósito de este proyecto fue el 
de desarrollar e implementar una se-
rie de programas de etapa 3.2 (Figura 
2) de verificación continuada de pro-
ceso para diferentes productos. En 
la Figura 7 se muestra la metódica 
seguida. Para cada producto o fami-
lia de productos, se realizaron los si-
guientes pasos: 

• División del proceso en operacio-
nes unitarias o pasos del proceso.

• Identificación de los atributos crí-
ticos de calidad (CQAs).

• Análisis de aquellos atributos de 
materia prima que afectan a los atri-
butos críticos de calidad, obteniendo 
así los atributos críticos de Materiales 
(CMAs). 

• Análisis en los diferentes pasos 
del proceso de aquellos parámetros 
de proceso que afectan a los atributos 
críticos de calidad, obteniendo así los 
parámetros críticos de proceso (CPPs).

• Establecimiento de la estrategia 
de control.

• Verificación en continuo de su 
idoneidad y ajuste, conforme se van 

Tabla 1. 

Descripción general De los cQa y establecimiento De su criticiDaD

Atributos
de Calidad  
del Producto (QA)

Análisis de Riegos
Conclusión

 (CQA/no CQA) Comentarios
Severidad Conocimiento 

Disolución Significativo Alto CQA
La disolución tiene un gran impacto en la calidad, ya que los cambios en 
este parámetro pueden afectar la efectividad y la biodisponibilidad del 
producto, lo que afecta el cumplimiento terapéutico

Ensayo/Unif.  
de contenido Significativo Alto CQA

El ensayo nos indica una distribución homogénea del API en el producto 
final y está relacionado con la eficacia del producto.  
La uniformidad de contenido nos indica la cantidad de material mezclado 
presente en la cápsula, lo que afecta a una distribución homogénea de la 
substancia activa y por tanto a la eficacia del producto
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en los apartados anteriores, este 
parámetro expresa si se tiene o no 
confianza en el valor asignado al im-
pacto, en base al conocimiento del 
producto (Tabla 3).

 
Una vez identificados todos los 

CQAs, CMAs y CPPs en cada paso de 
proceso, se realizó la matriz resumen 
que relacionaba cada CQA con su 
CMA, y los correspondientes CPPs en 
los diferentes pasos de proceso. 

los parámetros de proceso (PPs, Pro-
cess Parameters) y se evaluó su im-
pacto en cada uno de los CQAs, para 
determinar si eran Parámetros críticos 
de proceso o no (CPP = Critical Pro-
cess Parameter, nCPP= non Critical 
Proces Parametner) en base a:

• Impacto de ese Parametro de pro-
ceso en el CQA.

• Conocimiento base para la de-
terminación de ese impacto. Como 

• Impacto de ese atributo de mate-
rial en el CQA.

• Conocimiento base para la deter-
minación de ese impacto. Como en el 
apartado anterior, este parámetro ex-
presa si se tiene o no confianza en el 
valor asignado al impacto, en base al 
conocimiento del producto (Tabla 2).

 
IdentIFIcacIón de los Parámetros 
crítIcos de Proceso
Para cada paso de proceso se listaron 

Tabla 2. 

Descripción general De los cma y establecimiento De su criticiDaD

CQA
Atributos de material 
con potencial impacto 

en el CQA

Materiales 
evaluados por su 
potencial impacto 
en el CQA (MA)

Análisis de riegos
Conclusión  

(CMA/no CMA) Comentarios
Impacto CQA Conocimiento 

Disolución Tamaño partícula 
substancia activa

Substancia 
activa 1 Moderado Alto CMA

Cuanta más fina sea, más fácilmente se disolverá la 
substancia activa y mayor será la biodisponibilidad. 
Asimismo, cuanto mayor es la cantidad de sustancia 
en el producto final, mayor es el impacto. La cápsu-
la está compuesta por un 95 % de substancia activa 
1 y un 2 % de substancia activa 2. Así, la variación 
de la substancia activa 1 tiene un impacto mo-
derado pero la variación de la substancia activa 
2 tiene un impacto mínimo en la disolución del 
producto

Substancia 
activa 2 Mínimo Alto No CMA

Ensayo/Unif. 
de contenido

Ensayo de la  
substancia activa

Substancia 
activa 1 y 2 Significativo Alto CMA El ensayo de las substancias activas 1 y 2 utilizadas 

tiene un impacto significativo en el ensayo final

Figura 8. . Pasos u operaciones unitarias del proceso. Los controles en proceso en negrita son aquellos identificados más 
adelante como parámetros críticos de proceso (CCPs)
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mente el proceso para conocer todas 
las fuentes de variabilidad que per-
mitan tenerlo bajo control.

Para conseguir este propósito, tan-
to la FDA en su nueva guía de vali-
dación del 2011 como la EMA en su 
guía del 2014 y en el anexo 15 de las 
GMPS de marzo del 2015, dividen la 
validación en tres etapas, que han si-
do explicadas en este artículo. 

Se ha profundizado en la terce-
ra etapa, definiendo el camino a 
seguir para la implementación de 
un protocolo de verificación con-
tinuada (CPV u OPV), tanto para 
productos posteriores a los requisi-
tos normativos como para los pro-
ductos existentes (legacy products) 
validados con anterioridad a estos 
requisitos.

Se ha mostrado un ejemplo prác-
tico de implementación de un pro-
tocolo de verificación continuada 
del proceso (CPV u OPV) para un 
producto existente, donde, basán-
dose en el conocimiento del pro-
ducto adquirido durante la fase 
comercial, se definen los paráme-
tros críticos que permiten establecer 
la estrategia de control.
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determInacIón de la 
estrategIa de control
Una vez identificados todos los pa-
rámetros críticos en cada paso de 
proceso, se realizó una matriz resu-
men que relacionaba cada CQA con 
su CMA y los correspondientes CPPs 
en los diferentes pasos de proceso. 

A partir de esa matriz, se esta-
bleció la estrategia de control rea-
lizando un análisis modal de fallos 
y efectos (FMEA, Failure Mode and 
Effect Analysis) para cada uno de 
los parámetros críticos (CMA y CPP) 
que afectan a cada CQA. Estos pa-
rámetros deben mantenerse dentro 
de los rangos establecidos para ase-
gurar el cumplimiento de los CQAs.

coNclusióN
Se ha presentado en este artícu-
lo la evolución de la validación del 
proceso, que ha pasado de ser con-
siderada un evento aislado que se 
realizaba previo al lanzamiento del 
producto y que se revisaba parcial-
mente en el PQR, a una actividad 
permanente que, durante el ciclo 
de vida del producto, monitoriza 
constantemente el proceso de fa-
bricación, reacciona a los cambios e 
identifica oportunidades de mejora. 

El objetivo final es siempre el mis-
mo, demostrar con un alto nivel de 
seguridad que el proceso es capaz 
de proporcionar de manera consis-
tente un producto de calidad, con-
siderando, con un nivel de confianza 
aceptable, tanto la variabilidad intra-
lote como la entrelotes. Y para ello 
es necesario monitorizar continua-

Tabla 3. 

criticiDaD De los parámetros De proceso para el paso 1: mezclaDo i (pre-mezcla)

CQA Parámetro de proceso evaluado por su 
potencial impacto en el CQA

Análisis de Riegos Conclusión 
(CMA/no CMA) Comentarios

Impacto CQA Conocimiento 

Disolución Tiempo de mezclado Mínimo Alto No CPP El tiempo de mezclado puede afectar a 
la homogeneidad de la pre-mezcla. Sin 
embargo, la distribución homogénea de 
todos los componentes está garantizada 
con la mezcla posterior

Ensayo/
Unif. de 
contenido

Tiempo de mezclado Mínimo Alto No CPP


