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ARTÍCULO
Requisitos para los sistemas de gestión de instrumentos de medida 

que cumplen con las GMP Implementación utilizando  
el ejemplo de PRIMAS validated

1. Introducción 

Diversos requisitos normativos, como la norma ISO 9001, la 
norma FDA 21 CFR Parte 820 o la directriz GMP de la UE, esti
pulan que la gestión individual de los equipos de ensayo es casi 
indispensable en las empresas. Durante el procesamiento y la 
fabricación de productos farmacéuticos y de tecnología médica, 
se utilizan instrumentos de medida cuyos resultados de medi
ción suelen determinar directamente la calidad del producto. Por 
lo tanto, una gestión de los instrumentos de medida que funcio
ne es indispensable para garantizar la calidad de los productos. 
La gestión de los instrumentos de medida puede funcionar en 
diferentes sistemas dentro y fuera de la empresa de fabricación. 
A la hora de externalizar la gestión de los equipos, hay que tener 
en cuenta la experiencia del proveedor de servicios en la aplica
ción y realización de la calibración de los equipos de medida y 
su supervisión.Además, el proveedor de servicios debe conocer 
y ser capaz de aplicar las especificaciones normativas pertinen
tes en el entorno regulado por las Buenas Prácticas de Fabrica
ción. Por lo tanto, la asignación externa de cualquier gestión de 
instrumentos de medida es una cuestión de confianza.

Testo Industrial Services ha desarrollado una solución informá
tica validada para la gestión de equipos de ensayo para sus 
clientes con requisitos de cumplimiento de las GMP. La validaci
ón de esta herramienta web se basa en los requisitos reglamen
tarios y en los requisitos de los clientes del área de GMP. Esta 
sección proporciona una visión general de los requisitos para los 
sistemas de gestión de instrumentos de medida que cumplen 
con las GMP.

2. Normas, reglas y leyes pertinentes para la  
validación

2.1 Normativa europea

•  DIN EN ISO 13485:2016 „Sistemas de gestión de la calidad de 
los productos sanitarios-requisitos para fines reglamentarios“:

¿Es relevante la norma de gestión de la calidad en la tecnología 
médica? Como esta norma también se aplica a los procesos 
subcontratados, también es pertinente para las empresas que 
participan en una o más fases del ciclo de vida de un producto 
sanitario, ya sea para la fabricación física del producto o para los 
servicios asociados al sistema de gestión de la calidad que se 
prestan externamente.

Para garantizarlo, los programas informáticos utilizados en un 
proceso de gestión de la calidad deben ser validados en función 
de los riesgos, de acuerdo con su uso previsto.
Las actividades de validación deben estar documentadas.

•  Anexo 11 de la directriz de la UE sobre prácticas correctas de 
fabricación „Sistemas informatizados“:

Se aplica a todos los tipos de sistemas informáticos utilizados 
en el marco de las operaciones requeridas por las BPF. El Anexo 
11 prescribe la validación del software. Además, se estipula que 
la gestión de riesgos debe establecerse a lo largo de todo el 
ciclo de vida del sistema, teniendo en cuenta la seguridad del 
paciente, la integridad de los datos y la calidad del producto. 
Esta debería ser la base del alcance de la validación.
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•  Anexo 15 de la directriz de la UE sobre prácticas correctas 
de fabricación „Cualificación y Validación“:

Describe los principios de cualificación y validación que deben 
aplicarse a las instalaciones, equipos, recursos y procesos utili
zados en la fabricación de medicamentos.

Los fabricantes deben controlar los aspectos críticos de sus 
operaciones específicas mediante la cualificación y la validación 
a lo largo del ciclo de vida del producto y del proceso. Los siste
mas informatizados utilizados para la fabricación de medicamen
tos deben validarse de acuerdo con los requisitos del anexo 11, 
teniendo en cuenta las directrices pertinentes, como la ICH Q9 
(Gestión de riesgos de la calidad).

2.2 Normativa de la Administración de Alimentos y Medica-
mentos de EE.UU (FDA)

•  FDA 21 CFR parte 11 „Registros electrónicos; firmas electró-
nicas“:

Define los requisitos de los registros y las firmas electrónicos 
para garantizar su autenticidad, integridad y confidencialidad.

•  FDA 21 CFR parte 820 „Regulación del sistema de calidad“:
Regula los requisitos de los sistemas de gestión de la calidad 
de los fabricantes de productos sanitarios, entre otros, y exige 
la validación documentada de los programas informáticos de 
los sistemas informáticos o de los sistemas automatizados de 
procesamiento de datos utilizados como parte de los sistemas 
de fabricación o de gestión de la calidad. La aplicación debe  
ser validada para su uso previsto según un procedimiento  
establecido.

2.3 Directrices

•  GAMP® 5 „Guía de proveedores de buenas prácticas de  
fabricación automatizada para la validación de sistemas          
automatizados en la fabricación de productos farmacéuticos“:

Es el trabajo estándar para la validación de los sistemas informa
tizados en el ámbito de las BPF. Se considera la mejor práctica, 
especialmente en el contexto de los requisitos de autoridad y 
certificación (por ejemplo, ISO 13485:2016).

 Un elemento central importante es el enfoque basado en el ries
go para la validación de los sistemas informáticos.

•   ICH Q9 „Gestión del riesgo de la calidad“:
Incluye políticas y procedimientos de gestión de riesgos/
métodos que pueden aplicarse para facilitar el cumplimiento de 
los requisitos de las buenas prácticas de fabricación y otros 
requisitos de calidad. Los procedimientos pueden aplicarse 
eficazmente dentro de una validación basada en el riesgo.

3. Requisitos para la validación de la automatización 
de sistemas de gestión de equipos de medida  
(e implantación en Primas Validated)

3.1 Integridad y seguridad de los datos

Los sistemas de gestión de instrumentos de medida gestionan 
un gran número de tipos diferentes de instrumentos de medida. 
Para cada uno de estos dispositivos de medición, hay un con
junto de datos que debe protegerse contra el acceso y los  
cambios no autorizados. La seguridad y la integridad de los 
datos es un componente central de la validación y debe garanti
zarse con medidas adecuadas y comprobarse en el marco de las 
pruebas de validación.

Para garantizar la integridad de los datos de los registros elec
trónicos en un sistema de gestión de equipos, existen varios 
requisitos derivados del principio ALCOA. Esto significa que 
los datos deben ser asignables (Atribuibles), legibles (Legibles), 
oportunos (Contemporáneos), originales (Originales) y correctos 
(Precisos).

¿Qué datos son relevantes para la calidad?

En primer lugar, todos los datos son relevantes y se utilizan para 
gestionar el equipo de pruebas y planificar medidas periódicas 
como las calibraciones (Fig. 1). Esto incluye datos para iden
tificar el equipo de prueba, los llamados datos maestros, y 
todos los registros de eventos relevantes para la calidad, como 
eventos planificados (calibraciones/inspecciones) y eventos 
no planificados (por ejemplo, reparaciones). Las liberaciones 
sistémicas de instrumentos de medida o los cambios de estado 
también son relevantes para la calidad.

.
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Datos maestros

• Descripción
Denominación, tipo, rango de medición/precisión

• Identificación
    Número de equipo de prueba, número de serie,  
    número de inventario

• Fabricante

• Tipo de equipo, grupo

• Información sobre la fecha
Adquisición,  Comisión

Datos de control

• Ciclo de calibración

• Estado del equipo

• Ajustes de clasificación
Escenario de escalado, tipo de cálculo de la fecha de 
vencimiento, función de liberación, declaración de 
conformidad, acreditación

• Especificaciones de calibración
 Precisión, tolerancias, límites

Datos de la transacción

• Lugar/uso
Ubicación, sala, centro de costes

• Propietario

• Proveedor, prestador de servicios

• Operaciones
Calibración, reparación, ajuste, alquiler

Integridad de los datos

• Roles
Usuarios, garantía de calidad, administración

• Distribuciòn de derechos

• Registros de auditoría
Eventos, operaciones, operaciones sobre el terrno, 
cambios

• Eventos de incio de sesión y de usuario

Equipo

Sistema de
gestión

Fig. 1: Ejemplos de datos relevantes para un equipo en un sistema de gestión de equipos.

Si el sistema de gestión de instrumentos de medida gestiona la 
documentación para la calibración, esta documentación también 
cuenta como datos relevantes.

Aplicación práctica en PRIMAS validated: Los datos relevantes 
en PRIMAS validated incluyen no sólo los datos maestros del 
equipo de prueba, sino también los certificados de calibración 
que pueden ser recuperados por el cliente y todos los eventos 
relevantes para la calidad registrados en varios historiales, como 
calibraciones, reparaciones o cambios de estado.

¿Quién recoge los datos?

La gestión de los instrumentos de medida sólo debe ser rea
lizada por personas cualificadas y autorizadas para ello. Esto 
debe garantizarse mediante un concepto de usuario que tenga 
en cuenta la segregación de funciones. La administración debe 
estar separada funcionalmente de la rutina.

La aplicación debe ser independiente. Técnicamente, debe ser 
posible dar a los diferentes roles/responsables las autorizaciones 
adecuadas en la aplicación. Aquí hay que determinar quién está 
autorizado a modificar o ver qué datos relevantes.

Aplicación práctica en PRIMAS validated: La segregación de 
funciones se aplica haciendo que el propietario del sistema,  
Testo Industrial Services, lleve a cabo la administración. El cliente, 
en su calidad de propietario del proceso, debe definir también a 
los responsables de la gestión y de la garantía de calidad.
Se pueden añadir otras funciones en función del proceso de la 
empresa.
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¿Dónde están los datos?

Para garantizar la integridad de los datos, los flujos de datos y 
su almacenamiento deben estar documentados y regulados. 
Por lo tanto, en una validación deben tenerse en cuenta las 
interfaces entre las que se transfieren o migran los datos. Es 
impor tante que se realicen copias de seguridad periódicas de 
los datos generados y que éstas se almacenen de forma segura 
en un formato recuperable y legible. Por lo tanto, hay que regular 
los periodos de conservación. La copia de seguridad de los 
datos debe comprobarse regularmente.

Aplicación práctica en PRIMAS validated: PRIMAS validated 
cumple los requisitos de seguridad de los datos: desde el alma
cenamiento de los datos de los instrumentos de medida en los 
servidores de datos propios de Testo Industrial Services hasta 
las copias de seguridad diarias de los datos y las comprobaciones 
de consistencia.

¿Cómo se controla?

Todos los cambios y procesos deben registrarse sistemática
mente en las llamadas pistas de auditoría. Para la asignabilidad, 
el procesador, la fecha/hora y el proceso deben ser visibles.  
Los valores antes y después deben ser trazables en caso de que 
se produzcan cambios en los datos relevantes.
Además, el usuario debe tomar medidas para controlar estos da
tos, como en un concepto de revisión de las pistas de auditoría.

Aplicación práctica en PRIMAS validated: En PRIMAS validated, 
todos los eventos pueden ser rastreados en varios historiales 
con la información requerida.

¿Cómo se protegen los datos?

Para proteger los datos de los accesos no autorizados y de 
los cambios involuntarios, hay que aplicar varias opciones de 
protección. Normas de protección del acceso, como las normas 
adecuadas sobre contraseñas y nombres de usuario, deben apli
carse y realizarse técnicamente. Los cambios de datos críticos 
para la calidad  sólo son posibles para los usuarios autorizados 
a través del concepto de autorización, deben confirmarse  
mediante firmas. La firma electrónica debe mostrar el nombre 
claro, la fecha y la hora y el motivo de la firma.

Aplicación práctica en PRIMAS validated: En PRIMAS validated, 
las firmas se aplican sistemáticamente para los cambios de 
estado. Por ejemplo, la activación de un medidor después de la 
calibración o los cambios de los intervalos de calibración. Como 
PRIMAS validated es una herramienta web, la encriptación 
protege los datos. Los certificados de calibración se suministran 
en formato PDF/A de sólo lectura, por lo que están protegidos 
contra las modificaciones.

Sistemas abiertos y cerrados

El 21 CFR Parte 11 distingue entre sistemas cerrados en los que 
las personas responsables del contenido de los registros electró
nicos controlan el acceso al sistema.
El sistema distingue entre sistemas abiertos, en los que esto no 
es así, y sistemas cerrados. La validación debe garantizar que la 
integridad de los datos de los registros en los sistemas abiertos 
se cumpla de la misma manera que en los sistemas cerrados.

Aplicación práctica en PRIMAS validated: En el caso de PRIMAS 
validated, el acceso es controlado por Testo Industrial Services 
como operador del sistema. Quién tiene acceso a los datos 
propios del cliente está regulado contractualmente entre Testo 
Industrial Services y el cliente. Todos los controles exigidos por 
el 21 CFR Parte 11 en los sistemas abiertos y cerrados, en su 
caso, son establecidos por Testo Industrial Services.

Por su parte, el usuario debe integrar en su proceso otros con
troles de procedimiento, como la introducción de un concepto 
de usuario o la regulación de los periodos de conservación.

3.2 Estrategia de validación

3.2.1 Enfoque basado en el riesgo

Para los sistemas de gestión de los equipos de ensayo en el 
ámbito de las GMP, se aplica lo siguiente de acuerdo con la 
normativa de obligación de validación. Estos sistemas son 
relevantes para la calidad. Para el enfoque basado en el riesgo 
requerido en el Anexo 11 y en la norma DIN EN ISO 13485:2016, 
se recomienda una orientación hacia las GAMP® 5.
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La Guía GAMP® 5 distingue entre cuatro categorías de software 
con las respectivas medidas de validación adecuadas:

 Categoría 1: Software de infraestructura
 Categoría 2: Software no configurable / no configurado 
 Categoría 3: Software configurado
 Categoría 4: Sistemas personalizados o específicos

PRIMAS validated es un software configurado para el proceso 
empresarial del cliente/propietario del proceso. Por lo tanto, se 
puede llevar a cabo una validación que siga las especificaciones 
de un software de categoría 4. Esto incluye la exigencia de prue
bas de un sistema de gestión de la calidad del proveedor en la 
evaluación del mismo y el suministro de instrucciones detalladas 
para el usuario como los requisitos (especificaciones del usuario) 
que deben estar disponibles. Además, hay que establecer una 
gestión de la configuración. Tras comprobar que la instalación y 
la configuración son correctas, se realizan pruebas para compro
bar el correcto funcionamiento en el entorno de pruebas y dentro 
de los procesos empresariales.

Fig. 2: Proceso en dos fases Validación inicial de PRIMAS validated

Validación inicial PRIMAS validated

Implementación por parte de Testo Industrial Services

Prueba de las funciones sistémicas:
· Gestión de datos maestros
· Registro de auditoría
·	 Historial	de	certificados
· etc.

Documentación:
· Informe de validación:
Describe	todas	las	verificaciones	realizadas	y	su	conformidad	durante	el	
proceso de validación.

Aplicación por parte del usuario

Prueba de las configuraciones personalizadas:
·	Concepto	de	autorización	 ·	Estructura	organizativa
·	Escenario	de	escalado	 ·	etc.

Documentación: Informe de validación consistente en:
·	 Plan	del	proyecto	de	validación
·	 Requerimientos	de	usuarios	y	especificaciones	funcionales.
·	 Especificación	de	configuración
· Análisis de riesgos funcionales (AR)
·	 Calificación	de	la	instalación	(IQ)
·	 Calificación	operativa	(OQ)
·	 Evaluación	de	la	Funcionalidad	&	Informe	de	validación.

Validación sistémica Validación específica del usuario

3.2.2 Concepto de validación

A diferencia del software que se opera en el área de negocio del 
cliente, PRIMAS validatedes una herramienta que es operada 
por Testo Industrial Services y es configurada y administrada de 
acuerdo con las especificaciones del cliente.
Por ello, se optó por un concepto de validación que se divide en 
dos fases (Fig. 2): una validación sistémica por parte de Testo 
Industrial Services y una validación específica para el usuario por 
parte del cliente. Este enfoque aumenta la eficacia de la  
validación, ya que las funcionalidades sistémicas se prueban 
una vez y el alcance de la validación para el cliente se reduce a 
las configuraciones y los procesos de usuario.
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Validación sistémica:

La validación sistémica sigue el modelo V (Fig. 3). Todas las  
funcionalidades/especificaciones del sistema se tienen en cuenta 
y se prueban en función de los riesgos. Los resultados de la 
validación sistémica se ponen a disposición del cliente en forma 
de informe de validación resumido.

Validación específica del usuario:

Sobre la base de la validación sistémica, ahora puede tener lugar 
la validación específica del usuario según el Modelo V para un 
software de la categoría 4 de GAMP (Fig. 4).

Fig. 3: Modelo V para la validación sistémica del software

Fig. 4: Modelo V para la validación específica del usuario de  
Software según GAMP® 5

 Requisitos de Usuario:
Los requisitos del usuario consisten en los requisitos generales, 
funcionales, normativos y técnicos del operador. También deben 
incluir los requisitos de integridad de los datos y seguridad del 
sistema.

 Especificaciones Funcionales:
La especificación funcional del proveedor contiene las espe
cificaciones funcionales y describe cómo se implementan los 
requisitos del usuario.

 Especificación de configuración: 
Este documento muestra las configuraciones definidas por el  
cliente. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la estructura 
organizativa, el concepto de rol, la configuración del sistema o el 
escenario de escalado.

 Análisis de riesgos:
A continuación, se realiza un análisis de riesgos basado en 
los requerimientos de usuario, especificaciones y la validación 
sistémica. En él se examinan las distintas fases del proceso y los 
riesgos que pueden producirse. De ahí se derivan las configura
ciones y las medidas de mitigación de riesgos.

 Cualificación de la Instalación: 
Las pruebas de la especificación de la configuración y la verifica
ción de la documentación del proveedor se llevan a cabo como 
parte de la calificación de la instalación (IQ).

 Cualificación operativa (OQ):
En la cualificación operativa se prueban las funciones/procesos 
críticos, se comprueban los recordatorios automáticos y se reali
zan comprobaciones específicas para el usuario.

No es necesaria una cualificación del funcionamiento (PQ), ya 
que la OQ ya incluye todas las comprobaciones del proceso del 
cliente.
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3.2.3 Mantenimiento del estado validado

El estado validado debe mantenerse durante todo el ciclo de 
vida. Esto significa que la gestión de riesgos también debe 
orientarse hacia el ciclo de vida de acuerdo con  
las GAMP® 5 (Fig. 5).

Los cambios previstos deben aplicarse de forma controlada y 
basada en el riesgo.

De acuerdo con los requisitos de la FDA („Current Good 
Manufacturing Practice“), los sistemas deben mantenerse 
actualizados para seguir funcionando de acuerdo con las GMP. 
No obstante, hay que tener cuidado de que los sistemas sean 
estables y válidos.

El PRIMAS validated se mantiene al día, con intervalos de actua
lización superiores a 24 meses, para garantizar su validez y llevar 
a cabo las medidas de validación adecuadas. En el proceso, 
todos los cambios e innovaciones pasan por una estricta fase de 
planificación y prueba del proyecto.
En función del alcance de los cambios, Testo Industrial Services 
crea los documentos de validación con los documentos de  
prueba necesarios, que el cliente puede integrar en su gestión  
de cambios in situ. Esto significa que el cliente no tiene que 
dedicar recursos de personal al proyecto de (re)validación.

Fig. 5: Gestión de riesgos a lo largo de todo el ciclo de vida según GAMP® 5 e implementación en PRIMAS validated. 
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4. Conclusión

Existen varios requisitos que deben tenerse en cuenta a la hora 
de implantar un sistema automatizado de gestión de equipos de 
ensayo en el entorno de las BPF. Para la validación del sistema 
informático, se recomienda un enfoque basado en el riesgo y en
GAMP® 5. 
Dado que varias funciones del sistema de gestión de equipos de 
ensayo, como el concepto de autorización o un servicio de  
recordatorio, se configuran de forma específica para el usuario 
y se adaptan a los requisitos del cliente, una validación también 
incluye las configuraciones específicas del cliente, además de 
la base del sistema/funcional. Estos se comprueban mediante 
pruebas de validación en el proceso empresarial del cliente. 
Debido a los amplios requisitos de los sistemas de gestión de 
instrumentos de medida y a la complejidad resultante, la vali
dación de los sistemas se suele subcontratar a proveedores de 
servicios externos. Es aconsejable comprobar la competencia de 
validación del proveedor de servicios externo en el marco de una 
auditoría de proveedores.

5. PRIMAS validated 

Testo Industrial Services ofrece a sus clientes una solución 
integral de gestión de instrumentos de medida bajo el nombre de 
PRIMAS.
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por la solución informática validated PRIMAS. Con la solución 
de gestión de instrumentos de medida PRIMAS validated, Testo 
Industrial Services ofrece a sus clientes de las industrias de 
tecnología médica y farmacéutica una solución de sistema que 
cumple con las GMP para la gestión de instrumentos de medida. 
Funciones innovadoras, como la firma electrónica la nueva libe
ración de los instrumentos de medida después de la calibración, 
automatiza los procesos en la gestión de los instrumentos de 
medida y facilita así el trabajo diario del responsable de los in
strumentos de medida. Además de la eficiencia, la integridad de 
los datos desempeña un papel fundamental. Amplias medidas 
de seguridad, como la autorización individual.
El uso de una contraseña y la consulta de la misma en caso de 
cambios críticos, garantizan la integridad de los datos del equipo 
de ensayo. Además del suministro y el almacenamiento de los 
datos de los instrumentos de medida, Testo Industrial Services 
se encarga de la administración del sistema y ofrece un amplio 
paquete de validación. Esto incluye la documentación para la 
validación inicial, así como para posibles revalidaciones. Todo el 
proyecto de validación se acompaña de forma profesional con  
el apoyo integral de nuestros expertos en validación.

ARTÍCULO
Requisitos para los sistemas de gestión de instrumentos de medida 

que cumplen con las GMP Implementación utilizando  
el ejemplo de PRIMAS validated
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