MODUS
Modular Quality Services

• Validación
• Calibración
• Cualificación
• Formación

MODUS-Componentes:

Documentación

Tecnología

• Formato modular, individual
de la documentación
• Integración dentro del sistena
de gestión de la documentatción
del cliente
• Documentación just-in-time
on site

• Gran número de equipos /
Equipos específicos a la aplicación
• Validación de procesos y salas
• Innovando en Información y
tecnologia de la comunicación
• Acreditaciones de acuerdo con
17025 (ENAC)
• Tecnología de medición propia

MODUS

Expertise
•
•
•
•
•
•

Formación y experiencia
Formación confirma
Compromiso y motivación
Asignación flexible
Service network
Contacto personal

MODUS
Modular Quality Services by Testo Industrial Services & Tecnoprocesos
Validación, cualificación y calibración son servicios que proporcionan un valor añadido al cliente siempre
y cuando vayan acompañados de las siguientes tres características: Personal Cualificado, documentación
específica para cada cliente y la aplicación de la tecnología necesaria para el desarrollo de los trabajos.
Modus le ofrece la combinación de estas tres características en el campo farmacéutico.
En el caso de que nuestro cliente ya disponga de un sistema de calidad funcional, ajustamos nuestro servicio
a la sistemática ya existente. En el caso de que el sistema se esté desarrollando, les ofrecemos nuestros
procedimientos normalizados y documentos, los cuales ya han sido utilizados con éxito por distintos clientes.
MODUS permite a cada compañía farmacéutica crear su servicio de validación, calificación y calibración
a medida de sus necesidades.

• Compromiso y motivación

• Colaborador personal

In situ, cada uno de nuestros expertos trabaja en estrecha
colaboración y con independencia con su el cliente. Siempre
teniendo en cuenta los requisitos desde la perspectiva del cliente. El objetivo final es la culminación exitosa de la validación,
la cualificación o de los servicios de calibración.

Cada pedido, o proyecto, es asignado a una persona responsable. De esta forma nuestro cliente tiene un contacto personal
a lo largo de todo el proyecto, desde la planificación hasta su
finalización.

• Flexibilidad
Todos los trabajos están planificados de forma centralizada por
el responsable del servicio. Esto nos ayuda a reaccionar con
flexibilidad en las nuevas necesidades y solicitudes de nuestros
clientes. Paralelamente, y para cada proyecto específico, se
produce una descentralización en la planificación, que permite
una gestión interna de los equipos del proyecto. Esta gestión a
dos niveles proporciona a nuestros clientes el más alto grado
de flexibilidad.

MODUS Actividades Medición
En muchos procesos de producción el usuario se hace la siguiente pregunta: ¿se cumplen realmente las
condiciones y parámetros necesarios para alcanzar la calidad deseada del producto?
Testo Industrial Services/Tecnoprocesos ofrece el servicio ideal para el cliente: Calibración y Cualificación
de equipos e instalaciones en un entorno GxP.
Para poder ofrecer un servicio apropiado Testo Industrial Services/Tecnoprocesos han invertido en
formación técnica y recursos materiales que garanticen poder afrontar cualquier proyecto
independientemente de su complejidad.
Las pruebas de cualificación en aire son:
• Test de fugas filtros absolutos
• Medición de velocidades de impulsión: cálculo de
recirculaciones de aire
• Clasificación ambiental: Medición del nivel de partículas
viables y no viables
• Calidad microbiológica: Partículas viables
• Medición de presiones diferenciales
• Parámetros ambientales.
• Test de recuperación de clase
• Test de direccionalidad del aire
• Test de juntas constructivas
• Filmación de la direccionalidad del aire
• Medición del puno de rocío y contaminantes en aire
comprimido
Las actividades de medición en sistemas de
tratamiento de aire son aplicables a:
•
•
•
•
•
•

Áreas Limpias
Equipos de flujo laminar
Equipos de proceso
Líneas de aire comprimido
Gases técnicos
Áreas quirúrgicas

Las actividades en el campo de cualificación térmica son
aplicables a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estufas, neveras
cámaras climáticas
autoclaves
hornos, muflas
liofilizadores, SIPs, CIPs
Congeladores
Ultracongeladores
Almacenes
...

MODUS Actividades Medición
Las pruebas de cualificación ofrecidas son
(posibildad ENAC):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estabilidad
Uniformidad
Indicación
Puertas abiertas
Corte de corriente
Efecto radiación
Rampas
Cálculo de letalidades
...

Las actividades de medición en el campo de la
calibración in situ son aplicables a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Instrumentos de medida de temperatura y/o humedad
transmisores de temperatura, humedad o presión
balanzas
cronómetros, tacómetros
pH-metros, conductímetros
rpm
Caudales
...

En el campo de la calibración en laboratorio para sus patrones
consultar por variables acreditadas (ENAC, COFRAC, DAkkS...)
para capacidades óptimas de medida (temperatura, humedad,
presión, velocidad, ....).
¡¡¡ Siempre de acuerdo a normas existentes o especificación
del cliente!!!
Ventajas:
• Verificación independiente por un proveedor
certificado/acreditado.
• Reducción de los tiempos
• Procesos de calibración y cualificación adaptados
a las necesidades del cliente.
• Trazabilidad a patrones nacionales o
internacionales.
• Ahorro de altas inversiones en sistemas de
calibración propios.

MODUS Actividades Validación
El constante incremento de las inspecciones por parte de las autoridades nacionales e internacionales y los
altos requerimientos de los departamentos de garantía de calidad hacen cada vez más importante que las
leyes existentes, directivas y normas sean implementadas de forma rigurosa en instalaciones, equipos,
softwares de gestión y softwares asociados a equipos.
Testo Industrial Services/Tecnoprocesos pone a su servicio las herramientas necesarias para la realización
de los servicios de validación/cualificación necesarias para asegurar que los resultados obtenidos
cumplan con las especificaciones, criterios de aceptación o requisitos de calidad pre-establecidos.

• Plan de Validación
Actividades y líneas maestras de actuación para realizar de
forma documentada la validación del sistema o Cualificación
de equipo.
Testo industrial services/ Tecnoprocesos desarrolla una estrategia de validación basada en un análisis de riesgos de alto nivel
que permite establecer a partir del índice de riesgo del sistema
las actividades de validación / cualificación, PNTs necesarios y
extensión de los documentos.
• Requisistos de Usuario / Especificación de los requisitos
Determinación de los requisitos que debe cumplir el sistema /
equipo, en cuanto a necesidades generales, necesidades del
usuario, de proceso, regulatorios...
• Análisis de riesgos
Evaluación de los riesgos que permitirá racionalizar el esfuerzo
de validación de los sistemas o de cualificación de los equipos,
para asegurar la calidad del producto y el cumplimiento de la
normativa vigente.
• Modelo paramétrico
• Modelo FMEA
• Modelo IDEF0 / Ishikawa

MODUS Actividades Validación
DQ: Verificación documental de que el diseño del equipo o
sistema es adecuado para el propósito para el que está destinado y que, por lo tanto, cubre todas las especificaciones
de los requisitos pre-establecidos por el usuario.
IQ: Verificación documentada de la correcta adquisición e
instalación del equipo o sistema en cumplimiento con las especificaciones de diseño, los requisitos normativos aplicables
y los requisitos del fabricante.
OQ: Verificación documentada de que el equipo o sistema
instalado funciona correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante, a los requerimientos de usuario y a la
normativa vigente.
PQ: Verificación documentada de que el equipo o sistema
puede funcionar de manera efectiva y reproducible en cuanto
al flujo de proceso habitual y las especificaciones o requisitos
aprobados.

Matriz de trazabilidad
Evidencia documentada de que el sistema cubre con todos los
requisitos, que los controles de riesgo han sido implementados
y son eficaces, y que toda la funcionalidad del sistema ha sido
testada con mayor o menor esfuerzo en función de su nivel de
riesgo asociado.
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