
VALIDACIÓN Y SERVICIOS DE 
CUALIFICACIÓN PARA ALMACENAMIENTO

Las agencias reguladoras globales están presionando para 
que los programas de monitoreo de la cadena de frío 
expandan su enfoque más allá de la distribución e incluya 
toda la cadena de suministro farmacéutica. La presión está 
aumentando para que las cadenas de suministro de ciencias de 
la vida adopten un programa más completo que comience con 
el monitoreo de las materias primas y se extienda hasta la 
distribución al paciente. Según el Capítulo V, sección 501 de la 
Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. 
(FDA) ha declarado que un medicamento se considera 
"adulterado" si su fabricación, procesamiento, empaquetado o 
"conservación" no lo hacen conformarse con los buenos 
procesos de fabricación actuales (cGMP). En la Ley, "retención" 
se define como la fase del proceso de la cadena de suministro 
durante el cual se distribuye, transporta o almacena un 
medicamento para su distribución o transferencia. La Unión 
Europea, Irlanda, Canadá, India, México y Argentina se 
encuentran entre las muchas regiones que están adoptando 
prácticas de monitoreo más exhaustivas.
Para demostrar el control de cGMP necesario, la calificación 
adecuada de las instalaciones de almacenamiento se ha 
convertido en un paso necesario para la industria de las ciencias 
de la vida.

Abreviatura
CI: Calificación de la Instalación
CO: Calificación Operacional
CR: Calificación de Rendimiento

BPD: Buenas Prácticas de Distribución
BPA: Buenas Prácticas de Almacenamiento
BPT: Buenas Prácticas de Transporte
BPF: Buenas Prácticas de Fabricación
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Informe resumidoCalibración de entrenamiento

Cambio de control
Proceso de

BPD, BPA, BPT y BPP 
Bajo control revisado

periódicamente

Phoenix Calibration ha estado proporcionando análisis de la 
cadena de frío de los sistemas de distribución durante más 
de dos décadas. Nuestros clientes ahora pueden elegir entre 
una variedad de opciones para ayudar con sus necesidades 
de validación, que van desde compromisos de servicio 
completo hasta soluciones de autoejecución. Personalice 
una combinación de servicios para satisfacer sus necesidades 
y le ayudaremos a garantizar el cumplimiento y el control.

La obtención de servicios de validación se ha convertido en 
un paso necesario para garantizar que aquellos involucrados 
en la cadena de suministro con temperatura controlada 
mantengan la calidad de los productos ambientes altamente 
controlado en todo su territorio. Las pruebas documentadas 
deben realizarse bajo condiciones controladas y deben 
demostrar que los procesos, métodos y sistemas producen 
de manera consistente resultados que cumplen los criterios 
de aceptación predeterminados.

SERVICIOS DE VALIDACIÓN

LOS SERVICIOS DE PHOENIX CALIBRATION INCLUYEN:

�  Revisión y evaluación de datos de equipos o instalaciones, 
incluyendo: manuales, dibujos mecánicos, diagramas de 
tubería e instrumentación (P & ID), información de calibración, 
etc

� Calificación de requisitos de instalación (IQ), calificación 
operativa (OQ) y calificación de rendimiento (PQ)

� Recolección de datos de temperatura usando monitores de 
temperatura y humedad acreditados ISO 17025 o sistema de 
validación térmica Data Acquisition

� Generación completa del informe de validación que incluye:
 
 • Protocolos ejecutados
 • Informes resumidos
 • Datos de ejecución del proyecto
 • Observaciones
 • Recomendaciones

� Asistencia de verificación mediante mapeo de humedad y 
temperatura

� Validaciones para lo siguiente:

 • Almacenes
 • Cámaras frigoríficas
 • Refrigerador congelador
 • Sistemas de HVAC
 • Incubadora y cámaras de estabilidad



CARPETAS TÉRMICAS DE SERVICIO COMPLETO

Phoenix Calibration puede asignar cualquier ubicación, 
instalación o espacio de almacenamiento como parte de un 
proceso de validación. El equipo de servicios profesionales de 
Phoenix Calibration lleva a cabo las asignaciones de servicio 
completo en el sitio. El servicio completo incluye protocolos 
completamente implementados, todo el equipo y el personal 
necesarios para ejecutar el estudio, un análisis de datos 
completo y un informe de calificación integral.

KITS DE MAPEO DE HUMEDAD Y TEMPERATURA
Los kits de mapas térmicos de almacenamiento son una 
excelente forma de beneficiarse de los años de experiencia de 
Phoenix Calibration a un costo significativamente menor.
Un kit incluye protocolos de mapeo, instrucciones de 
ejecución fáciles de seguir y un conjunto completo de 
materiales que incluye monitores de temperatura y humedad 
acreditados ISO 17025. Una vez que se ejecutan los protocolos 
y se recopilan los datos, los clientes simplemente pueden 
enviar los monitores nuevamente a Phoenix Calibration. El 
equipo de Servicios Profesionales de Phoenix Calibration 
analizará los datos y entregará un análisis de datos completo 
y un Informe resumido completo.

Los kits son compatibles con lo siguiente:
• Frigoríficos y congeladores autónomos 
• Incubadoras 
• Cámaras medioambientales

ACCESO DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DE PHOENIX

Nuestros servicios están respaldados por la infraestructura y 
características de soporte de clase mundial de Phoenix 
Calibration:

• Monitores de temperatura y humedad acreditados ISO 17025

• Un equipo de soporte de campo que tiene más de 15 años 
de experiencia colocando monitores e implementando 
protocolos, y ha pasado con éxito el escrutinio regulatorio de 
la FDA.

• Un equipo de servicios profesionales para el análisis de datos 
expertos y experiencia en la gestión de la cadena de frío. 

• Un equipo de soporte técnico si tiene alguna pregunta.

• Servicio nacional e internacional.

Ambas opciones ofrecen los mismos componentes de alta 
calidad:

• Protocolo de mapeo de humedad y temperatura diseñado 
exclusivamente para entornos de almacenamiento 
específicos para garantizar que los resultados reflejen con 
precisión las condiciones reales y los extremos ambientales 
esperados

• Perfiles de temperatura documentados a lo largo del 
tiempo para identificar exhaustivamente las condiciones y 
variaciones en el área de almacenamiento que se está 
mapeando.

• Evidencia para respaldar el almacenamiento de productos 
específicos en ubicaciones específicas para mostrar el 
cumplimiento con buenas prácticas de distribución (GDP) y 
los organismos reguladores que rigen sus ubicaciones de 
almacenamiento

• Cálculos de temperatura cinética media (MKT) para áreas 
separadas para mostrar el efecto de las fluctuaciones de 
temperatura durante el almacenamiento

• Identificación de áreas problemáticas para ayudar a reducir 
la variabilidad

SERVICIOS DE MAPEO DE HUMEDAD Y TEMPERATURA

El mapeo de humedad y temperatura es un 
componente clave de las certificaciones de validación y 
requiere un conocimiento previo profesional, amplia 
experiencia de implementación y capacidades de 
análisis en profundidad. Los protocolos de ejecución 
pueden ser complicados y tediosos, dependiendo del 
área de almacenamiento que se evalúa. Para cumplir 
con este desafío, así como las limitaciones en la 
disponibilidad del personal y las limitaciones 
financieras, Phoenix Calibration le ofrece la opción de 
kits de mapeo de humedad y temperatura de servicio 
completo o de autoejecución.

CONTÁCTENOS 809 563 0457


