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RESUMEN 

En el presente trabajo se desarrollara un manual de procedimientos para introducir 

las Buenas prácticas de manufactura de los gases medicinales en la clínica Amiga 

ubicada en la ciudad Santiago de Cali, según los lineamientos de la resolución 

04410 del 2009. 

La calidad de los gases medicinales es regulada en Colombia  por el INVIMA y el 

Ministerio de Protección Social, estos entes son los encargados de la certificación 

y radicación de licencias correspondientes a medicamentos y alimentos.  

Para el desarrollo del manual se llevaron a cabo 4 pasos según lo referente a la 

bibliografía vigente. Se empezó por la recopilación de información seguido de la 

identificación del área de gases medicinales de la clínica Amiga, procediendo así 

con el diseño de los procedimientos que se crean necesarios y culminando con el 

diseño del manual. 

Palabras Claves: Buenas Practicas de Manufacturas, gases medicinales, manual 

de procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In this paper a procedural handbook is developed to introduce the Good 

Manufacturing Practices of medicinal gases in the Amiga clinic in Cali City, 

according to the guidelines of resolution 04410 of 2009. 

The quality of medical gases is regulated by the INVIMA in Colombia and the 

Ministry of Social Protection; these entities are responsible for the certification and 

establishment of appropriate food and drug licenses. 

For the development of the handbook were performed 4 steps as regards the 

current literature. It started by gathering information followed by the identification of 

the area of medical gases in Amiga clinical and proceeding with the design of the 

procedures necessary create and culminating in the design handbook. 

Keywords: Good manufacturing practices, medicinal gases, Procedural Handbook 
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INTRODUCCIÓN 

La calidad es una cualidad inherente a los productos, la cual debe ser identificada 

y controlada; para garantizar esto, a lo largo de la historia se han redactado 

diferentes normas que ayudan a sugerirle a las empresas como deben realizar sus 

procesos tratando de estandarizarlos, y así, disminuir la variabilidad en las 

características propias de sus productos. Los medicamentos al ser usados para el 

tratamiento y curación de dolencias o enfermedades, y al estar en contacto directo 

con personas, deben de tener un especial cuidado para su preparación.  

Los gases medicinales son un tipo de medicamento que se utilizan en diferentes  

servicios de la salud, suelen ser utilizados como anestesia, analgésicos o para 

terapias respiratorias; sin embargo también son usados como gas motor de 

equipos biomédicos y para la conservación de órganos y tejidos, entre otros usos.  

El ministerio de protección social, siendo el ente encargado en Colombia de la 

salud pública y la asistencia social, redacta una serie de normas para garantizar a 

los colombianos que los medicamentos y alimentos que consumen no serán un 

inconveniente para su salud. Es este ministerio  quien redacto la resolución 04410 

de 2009, donde se mencionan las Buenas Prácticas de Manufactura que deben de 

tener los gases medicinales; El ministerio de protección social deja encargado del 

control y certificación al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos INVIMA. 

En búsqueda de tener una mejor eficiencia, muchas Instituciones Prestadoras de 

Salud IPS, empezaron a comprar equipos para la fabricación de algunos gases, 

siendo el aire medicinal el gas más comúnmente producido, pero sin conocimiento 

de la norma.  

La clínica Amiga de la ciudad de Santiago de Cali, al iniciar labores a finales del 

año 2011, empezó produciendo parte de su propio aire medicinal,  y comprándole 

otra parte a empresas como praxis y linde, junto con los otros gases medicinales. 
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Sin embargo la clínica no contaba con manuales o protocolos claros que dejaran 

evidencia de que dichos gases se producían de forma adecuada. 

La presente investigación es el diseño de un manual de procedimientos para 

introducir las BPM de gases medicinales en la clínica amiga, apegándose a la 

norma, y así poder garantizar que estos no serán un inconveniente en la 

prestación de servicios de salud para los doctores y pacientes  en la clínica Amiga.  
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La clínica Amiga, que hace parte de la Caja de Compensación Familiar Del Valle 

del Cauca COMFANDI, se encuentra ubicada en el sur de la ciudad de Santiago 

de Cali, es uno de los centros de atención medica más grandes e importantes de 

la ciudad, pese a que solo entró en funcionamiento el 12 de diciembre de 2011; 

Cuenta con alrededor de 28 mil metros cuadrados construidos y con más de 700 

profesionales comprometidos con las labores clínicas. Brinda a la población 

vallecaucana, bajo altos estándares científicos,  servicios de hospitalización, 

urgencias, unidad de cuidados intensivos, ayudas diagnósticas y cirugía.   

Los gases medicinales son utilizados en las algunas entidades de salud como un 

apoyo a algunas operaciones internas. La clínica amiga para ayudar a suplir la 

demanda de gases medicinales produce su propio aire medicinal, sin embargo 

cuenta con un suministro de aire medicinal de la empresa Praxis, este suministro 

es utilizado en caso de alguna falla de sistema mientras es corregida y pueda 

volver a funcionar la planta de producción de aire medicinal.  

Praxis, a su vez, también surte a la clínica amiga de los demás gases medicinales 

como lo son nitrógeno, oxigeno medicinal, óxido nitroso, nitrógeno líquido y dióxido 

de carbono. Lindel es otra empresa que surte a la clínica amiga de gases 

medicinales y es el segundo proveedor suministrando una menor cantidad de 

cilindros de gases medicinales.   

Los gases medicinales son considerados medicamentos, debido a que son 

preparaciones farmaceutas que sirven para el diagnóstico, tratamiento, 

prevención, alivio o curación de enfermedades o dolencias; Por ende su 

producción, procesamiento, envase, expendio, importación, exportación y 

comercialización están sujetos a licencia. 
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La licencia para actividades anteriormente mencionadas de gases medicinales son 

reguladas por el Instituto de Vigilancia de Medicamento y Alimentos, INVIMA, y se 

encuentra reglamentada en el decreto 677 de 1995. 

Es necesario que la clínica Amiga obtenga la licencia sanitaria para apegarse a la 

ley. De abstenerse de solicitar ante el INVIMA la licencia correspondiente podría 

recibir sanciones descritas en el artículo 104 del decreto 677 de 1995 que, según 

sea el caso, podría causar la suspensión parcial o temporal de actividades o 

servicios.  

En el artículo 7 del decreto 677 de 1995 se estipulan los trámites y requisitos que 

se demandan para la obtención de licencias sanitarias de funcionamiento, donde 

el primer paso es solicitar ante el INVIMA la certificación del cumplimiento de las 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Las buenas prácticas de Manufactura 

(BPM) de los gases medicinales, se encuentran descritos en la resolución 04410 

de 2009. 

El primer paso para la obtención de la licencia sanitaria correspondiente, es la 

certificación ante el INVIMA del cumplimento de las Buenas Prácticas de 

Manufactura, es necesario que la clínica Amiga se apegue a lo descrito en la 

resolución 04410 de 2009 que menciona las Buenas Prácticas de Manufactura de 

los gases medicinales.   

Para poder aplicar en su totalidad las Buenas Prácticas de Manufactura de los 

gases medicinales en la clínica Amiga se realizará, la evaluación de los procesos 

que se efectúan en lo relacionado a los gases medicinales, para posteriormente 

realizar un análisis exhaustivo de cómo se deberían efectuar y así poder diseñar 

un manual de procedimientos para aplicar la resolución 04410 de 2009 Buenas 

prácticas de Manufactura de gases medicinales, teniendo como visión la obtención 

de la licencia sanitaria.   
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1.2 Formulación del problema 

¿Cómo diseñar un manual de procedimientos para aplicar las Buenas Prácticas de 

manufactura (BPM) de los gases medicinales, descritas en la resolución 04410 de 

2009, en la clínica Amiga? 

1.3 Sistematización del problema 

 ¿Cómo reconocer los fundamentos teóricos y conceptuales en el diseño de un 

manual de procedimientos para aplicar las Buenas Prácticas de manufactura 

de los gases medicinales en la clínica Amiga? 

 ¿Qué valor e importancia tiene el diseño de un manual de procedimientos para 

aplicar las Buenas Prácticas de manufactura de los gases medicinales en la 

clínica Amiga? 

 ¿De qué manera se logra aplicar el diseña de un manual de procedimientos 

para aplicar las Buenas Prácticas de manufactura en la clínica Amiga? 

 ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta en el diseño de un manual de 

procedimientos para aplicar las Buenas Prácticas de manufactura de los gases 

medicinales en la clínica Amiga? 
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2 OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un manual de procedimientos para la aplicación de las Buenas Prácticas 

de Manufactura (BPM) de los gases medicinales, de acuerdo a lo descrito en la 

resolución 04410 de 2009, adoptando los parámetros necesarios que la clínica 

Amiga requiere en la obtención de la licencia sanitaria de funcionamiento exigida 

por el INVIMA . 

2.2 OBJETIVO ESPECIFICO  

 Reconocer los fundamentos teóricos y conceptuales en el diseño de un manual 

de procedimientos para la aplicación de las Buenas Prácticas de manufactura 

de los gases medicinales en la clínica Amiga. 

 Valorar la importancia que tiene el diseño de un manual de procedimientos 

para la aplicación de las Buenas Prácticas de manufactura de los gases 

medicinales en la clínica Amiga. 

 Aplicar el diseño de un manual de procedimientos para la adopción de las 

Buenas Prácticas de manufactura en la clínica Amiga. 

 Elaborar el diseño de un manual de procedimientos para la aplicación de las 

Buenas Prácticas de manufactura de los gases medicinales en la clínica 

Amiga. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

3.1 ALCANCES  

Los establecimientos fabricantes de medicamentos, cosméticos, preparaciones 

farmacéuticas a base de recursos naturales, productos de aseo, higiene y limpieza 

y otros productos de uso doméstico, según lo estipulado en el decreto 677 de 

1995, deberán tener licencia  sanitaria de funcionamiento expedida por el Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA. 

Siendo los gases medicinales considerados medicamento, y entendiendo que en 

la clínica Amiga se fabrica aire medicinal, es necesaria la obtención de la licencia  

sanitaria de funcionamiento. 

Los trámites para la obtención de licencia sanitaria de funcionamiento se 

encuentran descritos en el artículo 7° del decreto 677 de 1995; En dicho artículo 

menciona que el primer paso para la obtención de la licencia es solicitar ante el 

INVIMA la certificación del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura  

BPM. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto pretende, con base a lo descrito en 

la resolución 04410 de 2009, diseñar un manual de procedimientos buscando que 

la clínica Amiga pueda certificar ante el INVIMA que cumple con las BPM de los 

gases medicinales, y continuar realizando los trámites de obtención de la licencia 

sanitaria de funcionamiento. 

3.2 LIMITACIONES  

La limitación principal es la cantidad de protocolos que requiere la Clínica Amiga 

para poder solicitar información, personal, equipos, entre otros, debido a que la 

clínica hace parte de COMFANDI, y todas las solicitudes deben ser aprobadas por 

los altos mandos, lo cual demora el desarrollo de los proyectos. Además, el 

presupuesto es otra limitante debido a que el proyecto no tiene un presupuesto 
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definido, por lo que variables como inflación y el cambio de dólar puedan afectar la 

eficiencia del mismo.  

La ausencia de manuales y protocolos es otro de los principales obstáculos para el 

desarrollo de la investigación, debido a que se ha perdido información valiosa ya 

trabajada anteriormente en este proceso esto como resultado del desorden en que 

se encuentra el área de gases medicinales. Además el área de gases se 

encuentra con una infraestructura desacorde a la norma. 

3.3 RESULTADO Y PRODUCTO ESPERADO  

El presente trabajo busca la obtención de un producto consistente en el diseño de 

un manual de procedimientos para la introducción de las BPM de gases 

medicinales, con el que se busca la identificación y estandarización de todos los 

procesos para así poder garantizar que los gases medicinales suministrados por la 

clínica Amiga cumplen con altos estándares de calidad, apegándose a los 

requisitos legales, con miras a una certificación ante el INVIMA y posterior 

acreditación de alta calidad. Y así poder dar la seguridad, tanto a pacientes como 

médicos de la clínica amiga, que los gases medicinales no serán un inconveniente 

en la ejecución de los servicios prestados por la institución. 
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4 ESTADO DEL ARTE  

Es importante que las Instituciones Prestadoras de Salud IPS no descuiden la 

eficiencia, debido a que, si no tienen en cuenta los ahorros necesarios de los 

recursos, el alcance de los servicios de calidad para la institución no será posible. 

(Sarmiento, 2012) 

Entre los servicios que ofrecen las IPS a sus pacientes, se encuentran los gases 

medicinales, los cuales son considerados medicamentos aptos para el consumo 

humano. (Bernate, 2015) 

Los gases medicinales, al hacer parte del proceso integral atención por parte de 

los IPS, tienen grandes demandas dentro del mismo, por lo que las IPS a 

principios del siglo XX en Colombia, empezaron a adquirir equipos de producción 

de aire medicinal para poder abastecer a las habitación de clínicas y hospitales 

con aire medicinal y ofrecer calidad y confort a bajos costos de operación. 

(Sarmiento, 2012) 

Es por esto que el Ministerio de Protección Social, mediante la resolución 1672 de 

2004 estable la regulación de los gases medicinales y posteriormente, mediante la 

resolución 3183 de 2007 publica el manual de las Buenas Prácticas de 

Manufactura BPM de los gases medicinales.  

Pero en el año 2009 la normativa de los gases medicinales cambia cuando el 

diario oficial el 24 de noviembre publica la resolución 04410 de 2009 firmada por el 

ministro de protección social Diego Palacios Betancur, la cual redacta un nuevo 

manual de Buenas Prácticas de Manufactura más exigente y estipuló un plazo de 

12 meses para que las IPS se apegaran a ellas; la inspección y certificación de la 

norma queda a cargo del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos INVIMA. 
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Para la elaboración del presente manual se realizó una revisión bibliográfica de 

clínicas que han aplicado la resolución 04410 de 2009 de gases medicinales, 

encontrando entre las más destacadas la clínica farallones y la clínica nuestra 

señora del rosario.  

4.1 BPM de airé medicinal en la clínica farallones 

El diseño del plan de validación de las Buenas Prácticas de Manufactura para la 

producción de aire medicinal en la clínica farallones de Cali, fue desarrollado por el 

ingeniero Andrés Felipe Bernate en el año 2015, y nació como un proyecto de 

pasantías para aspirar al título de ingeniero biomédico de la Universidad 

Autónoma de Occidente. 

Como primera medida en esta investigación, se realizo un análisis exhaustivo de 

las instalaciones físicas de la clínica farallones, los servicios que presta y la planta 

productora de aire medicinal, con el fin de identificar las necesidades que presenta 

el centro hospitalario referentes al tema, encontrando así las siguientes 

necesidades: 

 Área de desinfección para el ingreso al área de producción. 

 

 Casilleros para el cambio de vestimenta. 

 

 Identificación de dispositivos en funcionamiento. 

 

 Limpieza exhaustiva del área de producción. 

 

 Documentos relacionados sobre el ingreso al área de producción.  

 

 Documentos relacionados sobre el saneamiento e higiene. 

 

 Documentos relacionados sobre control de calidad. 
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 Documentos relacionados sobre retiro del producto. 

Posteriormente se procedió a realizar un recopilación de información mediante  

una revisión bibliográfica respecto a gases medicinales, con la cual contaba la 

clínica farallones, y con base a esto se efectuó una revisión sobre las actividades 

diarias que se realizan en la central de gases; complementario a esto se realizó 

una visita a entidades certificadas en BPM de gases medicinales con el fin de 

encontrar los puntos críticos del proceso. Para el investigador, en la Clínica 

Farallones, el aspecto más relevante fue la necesidad de crear e implementar 

planes de contingencia en caso de fallas y la importancia de poder contar con 

rutinas periódicas para identificar el estado de funcionamiento del sistema de 

gases medicinales. 

Luego se procedió a identificar los elementos correspondientes a la planta de 

producción de aire comprimido medicinal en la clínica farallones, revalidando la 

información que se tenía. Para ello, se elaboró un inventario de los equipos y 

dispositivos comparándolo con lo descrito en los planos correspondientes y así, 

finalmente, realizar matrices de documentos faltantes y la implementación de 

nuevos procedimientos de acuerdo a las inconformidades. Encontrando que los 

aspectos a tener en cuenta son:

 El área no se encuentra identificada como planta de producción de aire 

medicinal.  

 

 El ingreso al área se podía realizar sin ningún tipo de restricción a cualquier 

tipo de personal, ya que no existían avisos ni recomendaciones para hacer uso 

del área.  

 

 El personal que ingresaba al área lo hacía con ropa normal, sin hacer uso de 

bata, guantes, polainas y tapabocas con lo cual no se cumplían normas de 

bioseguridad.  
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 Dentro de la planta de producción se encontraban gran cantidad de equipos y 

elementos sin la respectiva identificación, con lo cual resultaba difícil poder 

reconocer de manera clara todos los componentes con los que se cuenta.  

 

 El registrador de datos continuo de monóxido y punto de rocío se encontraba 

fuera de funcionamiento.  

 

 No se contaba con la seguridad de la electroválvula, la cual corta el suministro 

inmediato de producción cuando hay incremento y pasó del límite de monóxido 

y/o punto de rocío.  

 

 Aunque existía un protocolo de limpieza y desinfección del área de producción, 

la mayoría de los equipos presentaban acumulación de polvo.  

 

 En el área de producción se presentaba una humedad.  

 

Con base a los pasos anteriores se procedió a general protocolos y 

procedimientos de Buenas Prácticas de Manufactura de gases medicinales en la 

clínica farallones teniendo como referente la resolución 04410 de 2009. En la tabla 

1 podemos observar los protocolos que se realizaron en los ítems más relevantes 

de las Buenas Prácticas de manufactura de la clínica Farallones 

Tabla 1. Protocolos y procedimientos generados para las BPM de gases medicinales en la 

clínica farallones 

Ítem Protocolos y/o procedimientos realizados 

BPM de los gases medicinales 

y Control de Calidad 

 Clasificación de manifolds según tipo de 
producto. 

 Implantación de rutinas diarias para el control 
de calidad de gases medicinales.  

 Implantación de rutinas semanales para el 
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control de calidad de gases medicinales. 

 Protocolo para la toma de muestras. 

Saneamiento e Higiene 

Todo el personal involucrado con la producción 
de aire medicinal debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 Elementos de bioseguridad, con el fin de 
evitar la contaminación cruzada, entre los 
cuales esta: pijama, polaina, gorro, guantes 
tapabocas y tapones para los oídos; una vez 
terminado de usar los elementos deberá 
depositarse en la zona de desinfección y 
esterilización. 

 Limpieza diaria con elementos de uso 
exclusivo del área. 

 Desinfección mensual del área. 

Retiro de un producto 
Desarrollo de protocolos escritos en caso de 
tener que retirar o suspender el suministro de 
aire medicinal. 

Auto inspección y auditoria de 

calidad 

 Realización de inspecciones diarias a la 
central de gases.  

 Revisión más exhaustiva a central de gases.  

Personal 

Se concreta el personal mínimo con sus 
respectivas tareas y funciones, el personal 
mínimo incluye: Director técnico, jefe de calidad, 
jefe de producción, coordinador de 
mantenimiento. 

Instalaciones y equipos Cambios estructurales en el área de producción 
de are medicinal. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Una vez implementado los requerimientos de la producción de aire medicinal en la 

clínica farallones, se procede a diseñar un plan de validación, el cual tiene por 

objetivo  

“La calificación de instalación, operación y desempeño del sistema de producción 

de aire medicinal, la validación y revalidación de las metodologías de análisis de 



27 
 

las variables de control de calidad del producto final, realizados en la central de 

producción de aire medicinal de la Clínica Farallones.” (Bernate, 2015) 

En la última fase de la investigación, se procedió a realizar capacitaciones 

difundiendo toda la información relevante del trabajo realizado en la central de 

gases, con el fin de introducir de manera global las Buenas Prácticas de 

Manufactura al personal involucrado; Finalmente se realiza una encuesta de 

verificación para determinar el grado de aceptabilidad de la información por parte 

del personal  

 

4.2 BPM de airé medicinal en la clínica Nuestra Señora del Rosario 

El diseño de procedimientos para introducir las Buenas Prácticas de Manufactura 

para la producción y almacenamiento de aire medicinal en la clínica Nuestra 

Señora del Rosario, fue desarrollado por la ingeniera Margarita María Sarmiento 

Montoya en el año 2012, y nació como un proyecto de pasantías para aspirar al 

título de ingeniera biomédica de la Universidad Autónoma de Occidente 

Para este proyecto se identificaron seis (6) etapas. En la primera etapa se 

identificó las necesidades en infraestructura y procedimientos en la producción de 

aire medicinal de la clínica Nuestra Señora del Rosario. 

Posterior a esto se procedió realizar una recopilación de la información en la cual 

se procedió a realizar visitas a IPS certificadas por el INVIMA en producción de 

gases medicinales mientras, paralelamente, se realizaba una revisión de toda la 

normativa referente a las BPM en producción de aire medicinal.  

A continuación se procedió a la identificación del estado de producción de aire 

medicinal en la clínica Nuestra Señora del Rosario, revisando la documentación e 

instalaciones referentes a la producción y almacenamiento de aire medicinal, 

comparándolo con lo descrito en la normatividad vigente; Encontrando así que la 

clínica tiene varios puntos críticos entre los que destacaban los siguientes: 
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 Ésta se encontraba ubicada en el sótano y en parqueadero de la institución. 

 

 Los equipos no se encontraban ubicados en el orden lógico del proceso de 

producción de aire medicinal. 

 

  No existía visualización de ninguna clase de letreros y etiquetados.  

 

 Los equipos y elementos presentes en la central de aire medicinal se 

encontraban sin identificación ni marcación.  

 

 El ingreso a la central de aire medicinal se podía realizar sin restricciones de 

ninguna índole, el personal entraba con ropa de calle. 

 

 En la entrada a la central no existía el lavamanos para el saneamiento e 

higiene de manos ni trampa de acceso a los equipos de producción de aire 

medicinal. 

 

 La limpieza y desinfección del área se realizaba ocasionalmente y con 

implementos de aseo de otras áreas en la institución. No existía protocolo de 

limpieza y desinfección con periodicidad de la actividad realizada ni 

responsable. 

 

 Los equipos se encontraban con presencia de polvo. 

 

 El área que se había adecuado para la central de aire medicinal, presentada 

inconformidad en humedad. 

 

 Los cables para conexión de la toma eléctrica se encontraban colisionados. 
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 No se hacía uso de insumos ni se realizaba las validaciones de aire medicinal 

con tubos conectores. 

 

Una vez culminadas las etapas anteriores, se procede a realizar el diseño de los 

procedimientos faltantes con el fin de introducir las BPM en la clínica Nuestra 

Señora del Rosario que no se realizan según la resolución 04410 de 2009. Para 

esta etapa se diseñaron protocolos para el manejo de diferentes ítems como se 

observa en la tabla 2  

Tabla 2. Protocolos y procedimientos generados para las BPM de gases medicinales en la 

clínica nuestra señora del rosario  

Ítem Protocolos y/o procedimientos implementados 

Personal  
 Organigrama de las B.P.M. en gases 

medicinales. 

 Perfiles del personal encargado en las B.P.M. 
en gases medicinales. 

Instalaciones  

Guía de especificaciones en la instalación de la 
nueva central de aire medicinal de la clínica 
nuestra señora del rosario con las 
consideraciones de la NFPA 99 y la resolución 
04410 de 2009. 

Equipos  

 Protocolo de equipos y dispositivos de 
almacenamiento de gases medicinales. 

 Protocolo de los equipos y dispositivos de 
producción y almacenamiento de aire 
medicinal. 

 Protocolo de limpieza y desinfección de 
equipos 

Saneamiento e higiene  

 Normas y restricciones de seguridad para el 
ingreso de personal autorizado en la central de 
aire medicinal. 

 Protocolo de uso de elementos de protección 
para la central de aire medicinal. 

 Protocolo de limpieza y desinfección de áreas. 

 Protocolo para el control de plagas y vectores. 

 Protocolo para el manejo de residuos. 
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Producción  
 Protocolo del proceso de producción de aire 

medicinal de la institución. 

 Protocolo para control del proceso de 
producción de cada lote de aire medicinal. 

Control de calidad   Protocolo para el uso de reactivos en el control 
de calidad del aire medicinal. 

 Protocolo de liberación de lotes. 

Desviaciones  Protocolo para el manejo de desviaciones. 

Quejas y reclamos  Protocolo para el manejo de quejas y reclamos. 

Farmacovigilancia  
Programa de Farmacovigilancia para el manejo de 
aire medicinal. 

Auditoria y auto inspección  
Protocolo de actividades en la central de aire 
medicinal para el auditor interno de la institución. 

Validación  Plan maestro de validación. 

Proveedores  
Protocolo de selección y evaluación de los 
proveedores para equipos e insumos de 
producción de aire medicinal de la institución. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Con los protocolos diseñados, se procede a diseñar formatos de control para cada 

uno de los ítems mencionados, y así poder verificar que dichos protocolos se 

cumplan. Como paso final se procedió a divulgar los procedimientos para 

introducir las BPM al personal en general de la clínica Nuestra Señora del Rosario.   
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5 MARCO REFERENCIAL  

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

Para el análisis de la reseña histórica y las plataformas estratégicas de la clínica 

Amiga se procedió a la investigación del código de ética versión 5 de COMFANDI, 

debido a que la clínica Amiga hace parte de la Caja de Compensación Familiar del 

Valle del Cauca.  

5.1.1 Reseña histórica  

Para la reseña histórica de la clínica Amiga se desarrolló una tabla que menciona 

los hechos más relevantes con respecto a COMFANDI, como se muestra en la 

tabla 3.  

Tabla 3. Reseña histórica clínica Amiga  

AÑO SUCESO 

1945 

Los Ferrocarriles Nacionales y la Asociación Nacional De 

Industrias ANDI, en respuesta solidaria a la difícil situación 

económica del país, acuerdan dar ayudas económicas a sus 

trabajadores. 

1953 
La ANDI propone establecer un aporte obligatorio a las empresas 

para el pago del subsidio familiar monetario. 

1957 

Se crean las cajas de compensación familiar; Constitución de la 

Caja de Compensación Familiar del Valle de Cauca, inicialmente 

denominada COMFAMILIAR ANDI 

1964 
El gobierno autoriza a las cajas de compensación familiar invertir 

sus remanentes del subsidio en obras de beneficio social. 
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1995 

La Superintendencia del Subsidio Familiar autoriza la fusión entre 

COMFANDI y COMFAMILIAR ASIA en Cali; Ese mismo año se 

autoriza la creación de La EPS S.O.S.  

1998 COMFANDI se fusiona con COMSOCIAL. 

2006 
En 2006, deciden incursionar en el manejo de marcas propias 

buscando mejorar su rentabilidad. 

2011 Entra en funcionamiento la clínica Amiga 

Fuente: elaboración propia en base a: Código de ética y buen gobierno. Versión 5. COMFANDI (2012)  

 

5.1.2 Plataforma estratégica  

 Misión 

“Somos Comfandi, la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca. 

Trabajamos con pasión y transparencia por el bienestar de los afiliados, los 

empresarios y la comunidad." 

 Visión  

“Ser  una organización social, autosostenible e innovadora, que contribuya al 

desarrollo equitativo, incluyente y solidario de la comunidad” 

 

 Valores institucionales  

 Unidos y comprometidos por el desarrollo social.  

 Orientados al cliente y servicio. 

 Apasionados por la efectividad e innovación.  



33 
 

 Atributos  

 Aliados: amigo social.  

 Confiables.  

 Incluyentes.  

 Transformadores.  

 Transparentes.  

 Integrales.  

5.1.3 Estructura organizacional  

Organigrama  

Figura 1. Organigrama COMFANDI 

 

Fuente: Código de ética y buen gobierno. Versión 5. COMFANDI (2012)  
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5.1.4 Licencia sanitaria de funcionamiento  

La calidad, en general en los procesos, es un atributo que cada persona tiene en 

su percepción, debido a que depende directamente de intereses costumbres, nivel 

educativo entre otros (Sarmiento, 2012),  

El Ministerio de Salud y Protección Social es, en Colombia, la entidad que regula 

todas las acciones referentes a la salud pública, entre las cuales se encuentran las 

relacionadas con el cuidado de la salud humana. Adscrito a este ministerio se 

encuentra Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, 

cuya misión es: “proteger y promover la salud de la población, mediante la 

gestión del riesgo asociada al consumo y uso de alimentos, medicamentos, 

dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia sanitaria” 

(Varón, 2015)  

Le corresponde al Ministerio de Salud, según el decreto 677 de 1995, establecer 

las políticas de producción, procesamiento, envases expendio, importación 

exportación y comercialización de  los medicamentos, cosméticos, preparaciones 

farmacéuticas a base de recursos naturales, productos de aseo, higiene y limpieza 

y otros productos de uso doméstico. Al INVIMA, según el mismo decreto, le 

corresponden la ejecución de las políticas de vigilancia sanitaria y control de 

calidad, entre las cuales se encuentran la expedición de licencias sanitarias y 

registros sanitarios de los productos anteriormente mencionados. 

Los establecimientos fabricantes de estos productos deben de tener licencia 

sanitaria de funcionamiento. Para que el INVIMA pueda otorgar dicha licencia, el 

establecimiento fabricante debe, en primera instancia, solicitar la acreditación de 

las BPM, para los medicamentos, las preparaciones farmacéuticas a base de 

recursos naturales y los cosméticos; o la NTF, en el caso de los productos de 

aseo, higiene y limpieza y otros productos de uso doméstico. (Ministerio de Salud, 

1995) 
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5.1.5 Buenas prácticas de manufactura  

Las Buenas Prácticas de Manufactura pueden definirse como: “Conjunto de 

regulaciones federales que se aplican en todos los procesadores, distribuidores, y 

almacenes de alimentos u otros”. Sirven de apoyo, bajo una base legal, para 

determinar si las prácticas, condiciones y controles usados para procesar, manejar 

o almacenar productos son inocuos o no.  También son la base de las operaciones 

de la industria farmacéutica y cosmética. (Flores. 2010) 

Las Buenas Prácticas de manufactura nacen como acciones correctivas debido a 

la falta de inocuidad en alimentos y medicamentos.  

En 1906, frente a la denuncia clara del libro “la jungla” de Upton Sinclair sobre la 

falta de higiene en el envasado de carnes en una industria frigorífica en la ciudad 

de Chicago, y a la muerte de varias personas a causa del consumo de suero 

antitetánico contaminado, el presidente de la época pidió al congreso la 

aprobación del acta sobre Drogas y Alimentos en la cual se mencionaban temas 

como la pureza y prevención de adulteración de alimentos y fármacos  

En 1938 debido a la muerte de más de un centenar de personal, producto de 

intoxicación con dietilenglicol, se promulgo el Acta sobre Alimentos, Drogas y 

Cosméticos, destacando como aporte la introducción del concepto de innocuidad  

En 1962, frente a la noticia de que la talidomina produce efectos secundarios 

terribles sobre la gestación, la FDA (Federal Food & Drugs) propuso la creación de 

una guía de Buenas Prácticas de Manufactura, la cual fue publicada un año más 

tarde, desde entonces las BPM han recibido varias modificaciones y revisiones. 

(Carlosama, 2009) 

Posteriormente en el año de 1967 la Organización Mundial de la Salud propone 

las BPM las cuales serían aplicadas dos años después, pero solo hasta 1971 la 

misma OMS recomienda la obligatoriedad de las BPM (Flores. 2010) 
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5.1.6 Gases medicinales  

Los gases medicinales son considerados, según la resolución 04410 de 2009, 

preparaciones farmacéuticas debido a que son utilizadas para el tratamiento, 

curación, diagnostico, alivio o prevención de dolencias o enfermedades; además 

de ser utilizados para el transporte y conservación de órganos o tejidos.  

El conjunto de gases medicinales está compuesto por oxigeno medicinal, aire 

medicinal, vacío y evacuación, óxido nitroso, nitrógeno líquido, dióxido de carbono, 

helio, Hexafloruro de azufre, óxido de etileno y argón (Méndez. 2011); Cada uno 

de estos gases tiene funciones específicas como se puede observar en la figura 2. 

 

 

 

Figura 2. Aplicaciones de los gases medicinales 
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Fuente: Especificaciones Técnicas sistemas de gases medicinales proyecto del hospital de Funza 
Méndez (2011) 

El aire atmosférico es una mezcla incolora, inodora e insípida compuesta 

principalmente por nitrógeno (78%) y oxigeno (21%), el 1% restante corresponde a 

otros gases como argón, dióxido de carbono entre otros (Ospitia & Díaz. 2009). 

Para el proceso de producción de aire medicinal en sitio por compresor se debe 

tomar aire atmosférico, para posteriormente comprimirlo, secarlo y purificarlo; Y, 

finalmente, analizar el contenido de carbono y medición de punto de roció 

(Sarmiento, 2012) Para la producción y monitoreo de aire medicinal Comprimido 

se requiere de los siguientes elementos (Bernate, 21015): 

Compresores: Son los equipos encargados de poder tomar el aire proveniente de 

la toma y llevarlos hasta el nivel necesario de presión a la cual se quiere manejar 

el gas.  
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Tanque de pulmón: Se encarga de mantener una reserva de aire medicinal 

comprimido, la cual debe poder suplir, en un caso extremo, la demanda de aire en 

cualquier momento de fluctuación de la demanda.  

Secadores: Su función principal es la de eliminar el vapor de agua que se 

encuentra presente dentro del aire que se ha comprimido. 

Filtros: Su función es la de eliminar los agentes químicos y biológicos indeseados 

que se encuentran dentro del aire que es tomado del ambiente. 

Monitor continúo de Monóxido de Carbono y punto de roció: Determina de 

manera continua la concentración de monóxido de carbono del aire medicinal 

comprimido que se produce, el cual no puede estar en rangos superiores a 10 

ppm; además del punto de roció de presión del aire que debe estar por debajo de 

39°F. 

 

Sistema de alarmas: Es el encargado de generar algún tipo de aviso visual 

sonoro y lumiaco cuando algún parámetro de calidad de aire medicinal se 

encuentre fura de las especificaciones preestablecida.  

 

5.1.7 Red de distribución de los gases medicinales 

Los gases medicinales en general, para poder ser suministrados a los pacientes 

con la misma calidad con la que son producidos, necesitan de redes de 

distribución diseñadas según especificaciones técnicas y deben contener los 

siguientes elementos (Méndez, 2011):  

 

Tuberías  

Las tuberías son el elemento central de la red de distribución, estarán divididas 

mediante una red principal que posteriormente se subdividirá en ramales que irán 
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a las diferentes áreas, lo que garantizara una mejor distribución de la presión (la 

presión deberá estar entre 50psi y 60psi). La tubería deberá estar hecha de 

materiales que soporte factores como presión, corrosión, temperatura, presencia 

de humedad e impurezas y riesgos de incendios. La norma internacional NFPA99 

recomienda que la tubería este hecha de cobre tipo K sin costuras y rígidas, a 

menos que tengan presiones de funcionamiento superiores a 185psi, donde 

recomienda el tipo L. Es importante resaltar que la tubería no puede estar en 

contacto con aceite. 

La norma internacional NFPA99 en el numerales 5.1.11.1.1 y 5.1.11.1.2 también 

menciona que las tuberías deberán ir identificadas con etiquetas, mínimo una por 

cada cuarto, que identifiquen el nombre del gas o símbolo químico, el sentido de 

flujo y la tubería debe estar identificada con el color del gas correspondiente. Los 

colores correspondientes a cada gas se observan en la tabla 4. 

Tabla 4. Código de los colores de la tubería de los gases medicinales 

Servicio de gas Abreviatura Color 
presión estándar 

de calibre 

Aire medicinal Med Air Amarillo 50 - 55 psi 

Dióxido de carbono CO2 Gris 50 - 55 psi 

Helio  He Café 50 - 55 psi 

Nitrógeno N2 Negro 160 - 185 psi 

Óxido nitroso  N2O Azul 50 - 55 psi 

Oxigeno  O2 Verde 50 - 55 psi 
Fuente: elaboración propia según NFPA99  

Válvulas de cierre 

Las válvulas son instaladas por motivo de seguridad, y su objetivo principal es 

interrumpir  el suministro de gases medicinales en algún piso o área específica en 

algún momento determinado. El diámetro que tenga la válvula a instalar 

dependerá de la ubicación y el gas utilizado. 



40 
 

Las válvulas deben de llevar etiquetas que señalen el nombre o símbolo químico 

del gas, la habitación o área a la que sirve y una precaución que mencione: “no 

abrir/cerrar la válvula excepto en caso de emergencia” (NFPA99 5.1.11.2.1), 

Sistemas Alarmas 

Es necesario que en la red de distribución de los gases medicinales cuente con 

alarmas maestra y alarmas por áreas. El sistema de alarmas se encarga de 

generar algún tipo de aviso visual, sonoro y lumínico cuando la calidad de los 

gases medicinales no cumple con las especificaciones establecidas. 

Equipos Manifolds  

Los equipos manifolds son las fuentes de suministro los gases medicinales, tanto 

principales como secundarios o de reserva y lo realizara de forma automática. Los 

equipos manifolds deben de tener la posibilidad de interrumpir el suministro de 

gases medicinales de forma instantánea en caso de alguna emergencia. 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

Para el mayor entendimiento del presente trabajo se presentara a continuación 

algunas definiciones descritas en el decreto 677 de 1995 y la resolución 04410 de 

2009: 

Buenas prácticas de manufactura. Son las normas, procesos y procedimientos 

de carácter técnico que aseguran la calidad de los medicamentos, los cosméticos 

y las preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales. 

Envase: Termo criogénico, tanque o cilindro que esté en contacto con el gas 

medicinal. Los envases criogénicos son contenedores portátiles usados para 

almacenar producto líquido a baja presión y baja temperatura, pueden ser 

recipientes estacionarios o móviles. 

Las cisternas de los carro-tanques que transportan gas licuado, son consideradas 

envases. 
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Establecimiento Fabricante de Gases Medicinales: Es aquel establecimiento 

farmacéutico que fabrique el producto tanto en su forma líquida o gaseosa y/o que 

llene líquido a líquido, líquido a gas o gas a gas. 

Inocuidad. Es la ausencia de toxicidad o reacciones adversas de un 

medicamento. 

Licencia sanitaria de funcionamiento. Es la autorización que expide a través de 

un acto administrativo o un establecimiento farmacéutico o laboratorio, lo cual lo 

faculta para fabricar productos sujetos a registro sanitario, previa verificación de 

las buenas prácticas de manufacturas o de las normas técnicas de fabricación, 

que garanticen, bajo la responsabilidad del titular de la licencia, la calidad de los 

productos que allí se elaboren. 

Medicamento. Es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de principios 

activos presentando bajo forma farmacéutica que se utiliza para la prevención, 

alivio, diagnóstico, tratamiento curación o rehabilitación de la enfermedad.  

Punto de Rocío o Temperatura de Rocío: Es la temperatura a que se empieza a 

condensar el vapor de agua contenido en el aire, cuando es enfriado a una presión 

constante, produciendo rocío o neblina. En caso de que la temperatura sea lo 

suficientemente baja produce escarcha. 
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5.3 MARCO LEGAL 

El reglamento técnico de buenas prácticas de manufactura (BPM) de los gases 

medicinales se encuentra redactado en la resolución 04410 del 17 de noviembre 

de 2009 expedida por el ministro de la protección social y publicada en el diario 

oficial No. 47.543 de 24 de noviembre de 2009.  

Fundamentado en el artículo 78 de la constitución política, la ley 170 de 1994, en 

el artículo 26 de la Decisión Andina 376 de 1995, el decreto 3466 de 1982, en el 

decreto 2522 de 2000, el artículo 7° del decreto 2269 de 1993, el artículo 12  del 

decreto 667 de 1995, el artículo 9° del decreto 549 de 2001; en normas 

internacionales como la ISO10083 de 1992, NFPA99, el informe número 32 de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y que: 

“los gases medicinales por ser preparados farmacéuticos que se utilizan en la 

prevención, diagnóstico, tratamiento, alivio o curación de las enfermedades o 

dolencias y en terapias de inhalación, anestesia, diagnóstico o en la conservación 

y transporte de órganos, tejidos y células destinados a la práctica médica, se 

clasifican como medicamentos.” (Ministerio de protección social, 2009). 

 La resolución 04410 de 2009 reglamenta las condiciones de producción, 

almacenamiento, envasado, etiquetado, transporte, distribución, comercialización, 

saneamiento, documentación, compra y control de calidad; así como las 

condiciones que deben tener las áreas de operación, los equipos, el personal y la 

infraestructura en los gases medicinales. 
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6 METODOLOGÍA  

En el diseño del manual de procedimientos para introducir las BPM de gases 

medicinales en la clínica Amiga se tuvo en cuenta una serie de pasos para 

sustentar los objetivos planteados, teniendo como guía las metodologías 

desarrolladas por Sarmiento (2012) y Bernate (2015). 

La metodología consiste, como primera medida en realizar la recopilación de la 

información;  luego una identificación de situación actual de la clínica Amiga, como 

tercera medida se procedió al  diseñó de procedimientos para así finalmente 

diseñar el manual. 

6.1 RECOPILACIÓN  DE LA INFORMACIÓN 

Se reconocen los fundamentos teóricos y conceptuales que se requieren en el 

diseño de un manual de procedimientos para la aplicación de las Buenas Prácticas 

de manufactura de los gases medicinales en la clínica Amiga. 

6.1.1 Actividades 

 Visitar el área de gases medicinales en la clínica Amiga, junto con el personal 

encargado. 

 Identificar y analizar la norma correspondiente.  

 Revisión bibliográfica de los documentos relacionados.  

 Visitar el área de gases medicinales de una clínica acreditada.  
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6.2 IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA CLÍNICA AMIGA  

Se valora la importancia que tiene el diseño de un manual de procedimientos para 

la aplicación de las Buenas Prácticas de manufactura de los gases medicinales en 

la clínica Amiga 

6.2.1 Actividades 

 Identificar y describir las necesidades del área de gases medicinales.  

 Comparar la forma en la que se maneja los gases medicinales en la clínica 

amiga con lo estipulado en la norma.  

 Verificar los manuales, guías, protocolos y en general procedimientos 

documentados con los que cuenta actualmente la clínica Amiga.  

 Identificar los documentos faltantes.  

6.3 DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS  

Se aplica el diseño de un manual de procedimientos para la aplicación de las 

Buenas Prácticas de Manufactura en la clínica Amiga. 

6.3.1 Actividades 

 Realizar el diseño de protocolos y procedimientos que se requieren para dar 

cumplimiento a los requisitos exigidos en las normas vigentes.   

6.4 DISEÑO DE MANUAL  

Se elabora el diseño de un manual de procedimientos para aplicar las Buenas 

Prácticas de Manufactura de los gases medicinales en la clínica Amiga. 

6.4.1 Actividades 

 Diseñar un manual de procedimientos para que la clínica Amiga  cumpla con 
los requisitos de las BPM de los gases medicinales. 
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7 RESULTADOS  

7.1 RECOPILACIÓN  DE LA INFORMACIÓN 

Al realizar la primera visita al área de gases medicinales se encontró que falta 

señalización, infraestructura en mal estado (goteras, áreas que no se encuentra 

completamente cerradas, superficie en mal estado), desorden en los puestos de 

almacenamiento de los tanques, acceso a personal no autorizado y en ropa no 

adecuada, falta de casilleros y vistieres, presencia de animales en el área de 

gases medicinales y falta de higiene y manuales.  

Se analizó la normativa vigente la cual se encuentra descrita en la resolución 

04410 de 2009, en esta resolución se describen los lineamientos de las BPM de 

gases medicinales, posterior a esto se procedió a realizar una revisión bibliográfica 

de documentos relacionados con la implementación de las BPM de gases 

medicinales.  

Se realizaron capacitaciones e inducciones las cuales consistían en: 

 Revisión de tanque criogénico. 

 Capacitación en el programa de ISOLUTION, en el cual se publican los 

documentos de COMFANDI.  

  Inducción en la clínica Amiga. 

Para conocer el funcionamiento de la planta de aire medicinal, siendo este el único 

gas fabricado en la clínica Amiga, además de realizar una visita complementaria a 

una clínica certificada en gases medicinales.  
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7.2 IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA CLÍNICA AMIGA  

Los procesos relacionados con los gases medicinales, al estar en contacto directo 

con los pacientes, se vuelven muy importante para el desarrollo del 

funcionamiento básico de la clínica ya que son un factor vital en la salud de las 

personas que utilizan este servicio. 

Teniendo en cuenta  que COMFANDI está en búsqueda de la  acreditación de 

calidad y en la  cual están incluidas las 21 IPS que hacen parte de esta institución, 

por lo tanto deben garantizar el cumplimiento de las normas de funcionamiento 

vigentes; Como la clínica Amiga, clínica Tequendama, y sede Prado son las más 

grandes del grupo COMFANDI son el enfoque principal de la primera fase de la 

acreditación. Siendo la clínica Amiga una de las primeras en ser revisadas, 

identificamos que la planta de gases medicinales no cuenta con los requisitos 

estipulados en el decreto 677 de 1995 que estipula las licencias sanitarias de 

funcionamiento y los registros sanitarios 

Es por esto que se hace necesaria la implantación de las BPM de gases 

medicinales en la clínica Amiga  

Al requerir los manuales, guías y protocolos del área de gases medicinales se 

encontró que había ausencia de estos para cumplir con la norma. Continuando 

con la elaboración de la investigación se procedió a realizar una comparación 

entre lo descrito en la norma con los procedimientos realizados en la clínica, 

encontrando las siguientes falencias: 

 Falta de mantenimiento preventivo en las maquinas relacionadas con la 

producción de aire medicinal. 

  

 Falta de controles de calidad. 

 

 Falta de seguimiento a quejas.  
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 No se realizan auto inspecciones ni auditorias de calidad.  

 

 No se identifican los materiales rechazados ni de desecho, ni su uso.  

 

 Falta de definición clara de funciones.   

 

 Falta de señalización de áreas y otras como: “Acceso solo a personal 

autorizado” “salida” “entrada” entre otras. 

 

 Falta de marcación de cilindros y equipos.  

 

 El fácil ingreso de cualquier tipo de personal sin ningún tipo de conocimiento 

sobre las BPM al área de gases medicinales. 

 

 Las personas que entran a esta área lo realizan sin ningún tipo de protección.  

 

 Falta de casilleros y zonas de cambio de ropa.  

 

 Se encuentra humedad, algunas áreas tienen goteras.  

 

 Ningún tipo de protocolo de higiene; se realizan limpiezas pero sin los cuidados 

necesarios que el área requiere, y sin ningún tipo de frecuencia estipulada. 

 

 En general, se encuentra presencia de polvo en el área.  

 

 Tomas eléctricos en lugares inadecuados como se observa en la figura 5.  
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Figura 3. Cilindros sin marcación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia  

Como se muestra en la figura 3 no se tienen demarcados los cilindros, se 

encuentra oculto el nombre del equipo y el tipo de gas que maneja.  

Figura 4. Humedad en el área de gases  
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Fuente: propia 

En la figura 4 podemos observar la sub área de óxido nitroso, presenta escape de 

agua, el cual inunda la sub área.  

Figura 5. Tomas eléctricas en la clínica  

 

Fuente: Propia 

En la figura 5 podemos observar que los cables eléctricos están expuestos a  

accidente. 

7.3 DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS  

A continuación se nombran los procesos y protocolos que serán diseñados para 

introducir las BPM de los gases medicinales en la clínica Amiga en los 13 ítems 

principales mencionados en la norma. 

Control de calidad. 

 Manual de garantía de la calidad. 

 

 Registro de control de calidad de lote de producción de aire medicinal. 

 

 Especificaciones de calidad de gases medicinales. 
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Saneamiento e higiene. 

 Formato de limpieza de área de producción de aire medicinal. 

 

 Diseño del programa de saneamiento e higiene. 

 

 Protocolo de higiene personal.  

Validación. 

 Diseño de un plan de validación general. 

 

 Diseño de plan de validación por procesos. 

 

 Plan maestro de validación y revalidación.  

Quejas. 

 Formato de reporte de quejas.  

 

 Registro de tratamiento de quejas y planes de acción. 

Retiro de productos.  

 Diseño de protocolo para el retiro de producto. 

 

 Diseño de protocolos para la liberación de lotes de aire medicinal. 

Auto inspección y auditoría interna de calidad.  

 Diseño de protocolos para la auto inspecciones y auditorías Internas de 

calidad. 

Personal.  
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 Manual de funciones de personal de producción de aire medicinal. 

 

 Perfil Personal planta de producción de aire medicinal. 

 

 Registro de divulgación de documentos. 

Instalaciones y equipo.  

 Hoja de vida de equipo de producción de aire medicinal. 

 

 Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos de producción y control 

de calidad. 

 

 Registro de acciones correctivas y preventivas. 

 

 Rediseño de instalaciones.  

Materiales rechazos, productos retirados y devueltos. 

 Registro y manejo de desviaciones y producto no conforme. 

Documentación.  

 Procedimientos para introducir las Buenas Prácticas de Documentación 

Producción de aire medicinal.  

 Diseño de procedimientos para la producción de aire medicinal.  

 

 Manual general de producción de aire medicinal. 

Material de envasado.  

 Protocolo para la recepción de cilindros.  
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Farmacovilgilancia. 

 Diseño de protocolos de farmacovigilancia.  

7.3.1 Control de calidad 

Para el desarrollo del control de calidad se realizaron protocolos para la inspección 

de equipos y de producción de aire medicinal, los cuales se mencionaran en los 

ítems “Instalaciones y equipo” y “Producción de aire medicinal”. Siendo el aire 

medicinal el único gas que se fabrica, se hizo necesario desarrollar las 

especificaciones de calidad, los cuales, para la clínica Amiga, fueron diseñadas 

por el jefe de producción; en este formato se especifica la presión estándar, el 

punto máximo de punto de roció y monóxido de carbono que se tolera en la 

norma, la tempera ambiente que debe estar la planta de aire medicinal, la 

humedad relativa del ambiente, la presión en la que deben estar los manómetros y 

el tiempo que dura la purga electrónica, como se muestra en tabla 5. 

Tabla 5. Especificación de calidad de los gases medicinales  

PARAMETRO  

 
ESPECIFICACION 

Presión Manómetro de salida (55>  -- <65) PSI 

punto de roció ≤ -39°F 

Monóxido de carbono(CO) 
<10 ppm 

Temperatura ambiente >5°C -- <65°C 

Humedad relativa Max: 70% HR 

Temperatura zona de módulos max: 21°c 
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Presión manómetro tanque (>90---≤100) psi 

purga electrónica 5 Minutos 

Fuente: elaboró Jefe de producción  

 

Se desarrolló, a su vez, un manual de garantía de calidad el cual busca incluir 

responsabilidades de la implementación del mantenimiento del sistema de gestión 

de calidad y un director técnico para la liberación de lotes, en el cual se mencionan 

las funciones y los encargados del control de la calidad de los gases medicinales 

en la clínica Amiga. Y dar cumplimiento al artículo 5 de la resolución 04410 de 

2009 

Para garantizar la calidad del aire medicinal que se produce en la clínica, se 

desarrolló un protocolo el control de calidad, en el cual se mencionan los 

responsables de llevar los registros, los seguimientos, y acciones correctivas en 

caso de alguna falla.  

Para el seguimiento del protocolo del control de calidad se desarrolló un formato 

que llevara el registro de los lotes de producción de aire medicinal el cual será 

diligenciado por el jefe de producción.  

7.3.2 Saneamiento e higiene 

Según lo descrito en el artículo 8 de la resolución 04410 de 2009  de Buenas 

Prácticas de Manufactura de gases medicinales, que menciona el nivel de 

saneamiento que debe de tener el área de gases medicinales, se desarrolló un 

programa de saneamiento e higiene. 

Programa de saneamiento e higiene limpieza del área de gases medicina que se 

realizara una limpieza diaria y otra mensual. En la limpieza diaria se buscara la 

eliminación superficial de polvo y cualquier tipo de contaminación en los 

productos, y adicionalmente una limpieza mensual más exhaustiva de toda el área 
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En la limpieza que se realiza diariamente se barrera, trapeara y se sacudirá el 

área en general (techo, pisos, puertas, paredes y aire acondicionado), se contara 

con elementos propios y exclusivos para esta área, se encarga de aquellos 

elementos no ocasionen contaminación,  además se identifican las secciones que 

se limpiaran y los encargados (los encargados se describen en el ítem “personal”). 

La limpieza que se realiza mensualmente será más exhaustiva, en esta se 

realizara una limpieza de base de compresores, ductos de aire residual, 

compresores, tuberías, filtros, tableros de control y tanque, además de la limpieza 

diaria; Para los casos antes mencionados se diseñó una herramienta y fue 

utilizada por la empresa para el seguimiento de las limpiezas semanales y diarias  

ambos casos se llevara un registro (Ver anexo A). 

En cumplimiento del artículo 35, se decreta que todo el personal que ingrese al 

área de producción de aire medicinal, deberá hacerlo con los elementos de 

bioseguridad adecuados (protección para los ojos, tapa-oídos, tapa-bocas, 

guantes, polainas, y bata desechable) no se podrá fumar, comer, beber o masticar 

chicle ni tener plantas, alimentos, bebidas o elementos para fumar en ningún área 

de gases medicinales en la clínica Amiga. Antes de ingresar al área deberá 

realizar el protocolo de lavado de manos el cual deberá estar a la vista de todo el 

personal que quiera ingresar.  

En el control de plagas se desarrollan un protocolo de procedimiento de control de 

plagas, entendiendo, que los gases medicinales son productos especiales que 

están en contacto con los pacientes y por tanto no se puede utilizar químicos que 

puedan producir contaminación a los gases medicinales. En este protocolo se 

estipula la porosidad y los responsables. 

Para dar cumplimiento a lo anteriormente mencionado se desarrolló un manual de 

limpieza y desinfección del área de aire medicinal. 
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7.3.3 Validación 

Se creó un plan maestro de validación para dar cumplimiento a los artículos 9 y 10 

de la resolución 04410 de 2009, el cual tiene por objetivo dar validez y calificación 

a todos los equipos, procesos y productos. Para ello se incluyó los flujos de 

proceso de producción de aire medicinal con los procesos o etapas críticas, se 

realizara periódicamente una validación retrospectiva y prospectiva del sistema 

computarizado que controla las variables de presión, temperatura y pureza, 

además de operaciones críticas automatizadas. 

En el plan maestro se agrupara el diseño del plan de validación general y el plan 

de validación por procesos, además de definir la periodicidad y los responsables. 

Se llevara un reporte de las calificaciones de las validaciones y calificaciones.  

7.3.4 Quejas 

Se diseñó y documento los procedimientos para el manejo de las quejas, reclamos 

y sugerencias, además se estipula los responsables y los debidos procesos que 

se debe de tener para el manejo de estos. Se diseñaron dos formatos, uno en 

donde el paciente manifiesta sus quejas, reclamos y sugerencias al servicio (ver 

anexo B) con el que se busca mejorar el servicio mediante la identificación de 

posibles inconvenientes. 

En un segundo formato se le da respuesta al paciente por su comentario por parte 

del personal encargado (ver anexo C) y las acciones, para las cuales se cuenta 

con el protocolo de quejas y reclamos, que se realizaron para que no siga 

sucediendo esa inconformidad.  

Cabe resaltar el siguiente parámetro: si es el aire medicinal el causante de la 

queja por parte del cliente, se suspenderá la producción y entrara en 

funcionamiento el plan de contingencia, el cual consiste en activar el sistema 

manifolds y dar paso al aire de reserva hasta que se identifique y solucione el 

inconveniente.  
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Aparte se diseñó un registro para el soporte y seguimiento de quejas, reclamos o 

sugerencias y así poder tenerlas documentadas  (ver anexo D) evitando 

ocurrencias repetitivas, y dando así cumplimiento a lo estipulado en los artículos 

11, 12 y 13 de la resolución 04410 de 2009. 

7.3.5 Retiro de producto  

Como se mencionó anteriormente, si se encuentra sospecha de fallas en la 

calidad del aire medicinal, se adopta el plan de contingencia con el que cuenta la 

clínica Amiga. 

Si se confirma que la falla proviene de la planta de aire medicinal, el tanque de 

almacenamiento donde se concentra el aire medicinal cuenta con sistema de 

purga donde se procede a retirar el aire que se encuentra almacenado, para ello 

se cuenta con protocolos escritos, donde además se menciona a los encargados. 

Lo anterior ayuda al cumplimiento de los artículos 14 a 17 dela resolución 04410 

de 2009. 

7.3.6 Auto inspección y auditoria de calidad  

Se realiza un auto inspección diaria, con el fin de identificar posibles fallas en los 

procesos de producción de aire medicinal, aparte del almacenamiento de este y 

los otros gases con el fin de desarrollar medidas preventivas o correctivas según 

sea el caso; para la auto inspección se desarrolló un registro en forma de “Check 

List” donde se incluyen temas relevantes en el proceso, el encargo de llenarlo será 

el jefe de producción.  

Adicionalmente se realizará una auto inspección más exhaustiva semestralmente 

donde se evaluaran temas como lo son los siguientes: 
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 Personal. 

 Instalaciones de fabricación. 

 Mantenimiento de edificios y equipos. 

 Equipo. 

 Producción y controles durante el proceso.  

 Control de calidad. 

 Documentación. 

 Saneamiento e higiene. 

 Programas de validación y revalidación. 

 Procedimientos de retiro de producto. 

 Manejo de quejas.  

 Control de etiquetas. 

 Resultados de las auto inspecciones anteriores y resultados correctivos 

adoptados. 

7.3.7 Personal 

Para el cumplimento de los artículo 31 a 34 de la resolución 4410 de 2009 se 

desarrollaron los siguientes formatos: 
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Se identificaron los principales cargos, los cuales serán: director técnico, jefe de 

producción, jefe de control de calidad; la noma menciona que el jefe de calidad 

debe ser independiente del jefe de producción, mas no menciona que el jefe de 

control de calidad no pueda ser el mismo director técnico. Se cuenta además con 

analista de producción y personal de aseo; se diseñó el organigrama del área de 

gases medicinales se puede observar en la figura 6.  

Figura 6. Organigrama 

  
Fuente: elaboración propia  

 

Además se diseñó el perfil y las funciones que desempeñara cada una de las 

personas que trabajaran en esta área como se muestra a continuación. 

 

 
Las funciones de cada uno de los cargos se muestran a continuación 

 

Coordinador de servicios farmacéuticos 

 Funciones: 

 Autorización de procedimientos escritos u otros documentos, incluyendo 

modificaciones. 
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  Capacitación, abarcando los principios de la garantía de calidad y su 

aplicación. 

 Aprobación y vigilancia de proveedores de materiales. 

 Aprobación y vigilancia de los fabricantes contractuales. 

 

 Perfil: 

 Título profesional en químico farmacéutico. 

 Tres años de experiencia en servicios farmacéuticos de alta 

complejidad.  

 

Director Técnico y de calidad  

 

 Funciones: 

 Aprobar o rechazar las materias primas, de envasado, intermedios, a 

granel y productos acabados. 

 Evaluar los registros de los lotes. 

  Asegurar que se lleven a cabo todas las pruebas necesarias. 

 Aprobar las especificaciones, instrucciones de muestreo, métodos de 

pruebas y otros procedimientos de control de calidad. 

 Aprobar y controlar los análisis llevados a cabo por contrato. 

 Vigilar el mantenimiento del departamento, instalaciones y equipos. 

 Asegurar que se efectúen las validaciones apropiadas, incluyendo las 

correspondientes a los procedimientos analíticos y de los equipos de 

control. 

 Asegurar que se realice la capacitación inicial, continua del personal y 

que se adapte a las necesidades de la empresa o institución. 

 Validación del proceso y calibración de los instrumentos de análisis. 

 Retención de registros. 

 Vigilancia del cumplimiento de las exigencias de las BPM. 
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 Perfil: 

 Título profesional en químico farmacéutico.  

 Un año de experiencia en servicios farmacéuticos de alta complejidad.  

 

 

 

Jefe de producción 

 

 Funciones 

 Inspección, investigación y obtención de muestras, con el fin de 

controlar los factores que pudieran influir en la calidad de los productos. 

 Establecimiento y vigilancia de las condiciones de almacenamiento de 

materiales y productos. 

 Asegurar que los productos se fabriquen y almacenen acorde con la 

documentación apropiada, a fin de obtener la calidad exigida. 

 Aprobar las instrucciones relacionadas con las operaciones de 

fabricación, incluyendo los controles durante el procesado y asegurar su 

estricto cumplimiento. 

 Asegurar que los registros de producción sean evaluados y firmados por 

la persona designada, previamente a someterlos a disposición del 

departamento de control de calidad. 

 Asegurar que se lleven a cabo las debidas comprobaciones del 

procesado y las calibraciones de los equipos de control; las cuales 

deben ser registradas y estar disponibles. 

 Asegurar que se lleve a cabo la capacitación inicial y continua del 

personal de producción y que se adapte a los requerimientos de 

fabricación. 
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 Perfil 

 Título profesional en ingeniería o químico farmacéutico. 

 Un año de experiencia. 

 

Analista de producción 

 

 Funciones: 

 Vigilancia y control del lugar de fabricación. 

 Vigilar el mantenimiento del departamento en general, instalaciones y 

equipos. 

 

 Perfil 

 Técnico/Practicante Universitario. 

 

Personal de aseo 

 

 Funciones  

 Higiene de la planta.  

 

 Perfil 

 Bachiller. 

 Un año de experiencia. 

 
Adicionalmente para el cumplimiento del artículo 35 Higiene personal de la 

resolución 04410 de 2009 se diseñaron protocolos para que todo el personal 

anteriormente mencionado reciba, además de capacitación en BPM de gases 

medicinales, capacitación en higiene personal al iniciar operaciones y 

periódicamente. Si una persona muestra signos de estar enferma o sufre lesiones 

abiertas, no debe permitírsele manipular materiales, hasta que se considere que 
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se ha recuperado. Todo el personal, antes de ser contratado y durante el tiempo 

vinculación, debe someterse a exámenes médicos. 

Se realizó un formato para identificar y registrar a los asistentes a los que se les 

brinda capacitación (ver anexo E). 

Par evitar el ingreso de personal no autorizado, se tomaron medidas preventivas 

descritas en el procedimiento de ingreso al área de producción de aire medicinal, 

donde los visitantes deben entrar acompañados con los elementos de 

bioseguridad. Recordamos que anteriormente las puertas de ingreso al área de 

gases medicinales mantenían abierta y cualquier persona podía entrar. 

7.3.8 Instalaciones y equipo 

Para introducir las BPM de gases medicinales se procedió a desarrollar la hoja de 

vida de los equipos de producción de aire medicinal, las cuales quedaron descritas  

en la guía de producción de aire medicinal teniendo, teniendo así un inventario de 

formas más detallada de los equipos, los cuales se encuentran ubicados en forma 

lógica lo que ayuda al desarrollo de las operaciones, cumpliendo así con lo 

estipulado en el artículo 36 de la resolución 04410 de 2009.  

Para el mantenimiento preventivo, se realizaran revisiones diarias de los equipos, 

con lo que se busca reducir la posibilidad de daños en el tanque criogénico y los 

manifolds, para ello se llevara un registro. A parte, para el control de la calidad de 

la fabricación de aire medicinal se desarrolló un formato de inspección para los 

manifolds (ve anexo F), donde se tiene en cuenta:  

 Presión de ingreso de los cilindros al manifold. 

 Presión de salida mínima. 

 El estado del manómetro.  

 Alarma.  

 El estado de las mangueras, cilindros y válvulas. 
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Y por último el operario que realizo la operación de verificación  y el encargado de 

revisar que el procedimiento fue el adecuado. 

El segundo formato es la inspección del tanque criogénico (ver anexo G), donde 

se tiene en cuenta: 

 La presión del tanque y la presión del regulador.  

 Estado de los manómetros, tuberías, reguladores y válvulas. 

 Alarmas.  

Y por último el operario que realizo la operación de verificación  y el encargado de 

revisar que el procedimiento fue el adecuado. 

El área de gases medicinales cumple con tener en su diseño una sub-área para la 

producción, otra sub-área para el almacenamiento y otra sub-área para el control 

de calidad, las cuales cuentan con los elementos necesarios que sus funciones 

exigen. Las sub-áreas son independientes. Para dar cumplimiento a la norma se 

señalizan las áreas con sus respectivos nombres, así como los equipo. Para 

reducir la posibilidad de contaminación en la planta de aire medicinal se decidió 

reubicar los manifolds de esta área junto con sus cilindros. 

Se propone un nuevo diseño para el cumplimento de las BPM en el área de gases 

medicinales donde se incluirán casilleros, área de descanso y zona para los 

implementos de aseo  para dar cumplimiento al artículo 40 Áreas accesorias de la 

resolución 04410 de 2009 como se muestra en la figura 7. 

Figura 7. Rediseño  
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Fuente: elaboración propia 

La clínica amiga cuenta contaba desde antes de la investigación con tuberías con 

código de identificación por colores y dirección de flujo, según lo estipulado en el 

artículo 38 tuberías de la resolución 04410 de 2009. 

7.3.9 Productos rechazados, productos retirados  devueltos  

Los productos rechazados y son identificados como tal, y son almacenados 

separadamente en el área de producto rechazado, se cuenta con procedimientos 

para el manejo de producto rechazados, en los cuales se estipulan los 

procedimientos, encargados y límites tolerables; el procedimiento tiene por 

objetivo que no se confunda con otras gases causando inconvenientes a los 

pacientes, a parte cuando un cilindro es rechazo esto es registrado e informado a 

la empresa proveedora, ya sea praxis o linde, para que haga el cambio respectivo. 

Los registros tienen como función identificar posibles fallas en los procesos de 

fabricación de los proveedores, o de la clínica Amiga en caso del aire medicinal. 
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Esto se hace como complemento de los controles de calidad que se realizan a los 

productos. 

7.3.10 Documentación 

Se cuenta con un listado maestro de documentos donde se mencionan los 

documentos aprobados y por aprobar, donde incluye los códigos para facilitar la 

búsqueda. Todos los documentos que se encuentran en el listado maestro de 

documentación han sido revisados cuidadosamente y serán revisados 

anualmente.   

En la documentación exigida para las etiquetas, se desarrolló dos (2) tipos de 

etiquetas (aprobado y en cuarentena) las cuales incluirán información básica como 

lo es: el momento de ingreso, la fecha de caducidad, el número de lote, el lugar de 

almacenamiento la persona que decide la condición del producto, el nombre del 

producto. Se desarrolló un código de colores para evitar cualquier posibilidad de 

error en el que las etiquetas de aprobado serán de color Verde y las etiquetas de 

cuarentena serán de color amarrillo. 

7.3.11 PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL 

Para la producción de aire medicinal, se  hizo necesario realizar el diseño de 

procedimientos para la producción de aire medicinal el cual se muestra en la figura 

8. 

Figura 8. Diagrama de procesos para la producción de aire medicinal 
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Fuente: elaboración propia 

Para poder controlar las operaciones de aire medicinal se llevara un registro dos 

veces por día según las especificaciones anteriormente mencionadas (Anexo H), 

el monitor es fundamental para esta actividad, esto ayuda a anticiparse a cualquier 

falla que pueda presentar el sistema, y en general cualquier inconveniente que 

afecta la calidad del aire medicinal producido en la clínica Amiga. 

Aparte se cuenta con un protocolo de ingreso al área de producción de aire 

medicinal, en cual tiene por objetivo evitar que personas no autorizadas ingresen 

al área. En el protocolo se menciona la secuencia u orden lógico de como ingresar 

al área de producción pasando por los casilleros, y así poder portar la ropa 

adecuada; describe, también, los elementos de bioseguridad, y posterior a esto 

realizar el protocolo de lavado de manos. Deja estipulado que las personas que 

sin conocimiento de las BPM no pueden ingresar a esta área.  

Cabe resaltar que la clínica contaba con el manual de la planta productora de aire 

medicinal, pero debido a que este se encontraba en inglés no era entendido por el 

encargado de la producción en la clínica Amiga, lo que derivaba en malos 
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funcionamientos. Por lo que se realizó la traducción del manual con lo que se pudo 

identificar el modo y la frecuencia en los que se debe hacer el mantenimiento 

preventivo, aparte de la forma correcta de realizar el mantenimiento correctivo, el 

encendido y apagado de la máquina, el pre-arranque, los ensayos que se deben 

realizar posterior al mantenimiento y se codifico el sistema de alarmas haciéndolo 

más eficiente.  

7.3.12 Almacenamiento  

Para el cumplimento de la norma se diseñó un manual de producción de aire 

medicinal  en el cual se mencionan todos los equipos empleados en la producción 

de aire medicinal, así como los encargados, los procesos y las especificaciones de 

calidad que debe de cumplir el aire medicinal. Esto tiene por objeto ayudar a 

estandarizar los procesos que intervienen en la producción del aire medicinal, en 

pro de la calidad. 

COMFANDI cuenta con un formato de recepción de cilindros él cual fue 

modificado debido a que no cumplía con los estándares exigidos en la resolución 

04410 de 2009, donde se modificaron los riesgos físicos y químicos, 

características del cilindro como son las etiquetas, válvulas y el color.  

Los cilindros deberán tener un color de identificación según el tipo de gas que 

contienen según la norma técnica colombiana como se muestra en la tabla 6. 
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Tabla 6. Identificación por colores de los cilindros 

 

Fuente: COMFANDI 

Los cilindros y sus válvulas asociadas son revisadas contantemente para que no 

haya posibilidad de contaminación cruzada.  

7.3.13 Farmacovigilancia  

La clínica Amiga cuenta con el programa de farmacovigilancia.   

7.4 DISEÑO DE MANUAL 

Se diseñó un manual en el cual se estipulan los procedimientos, formatos y guías 

que son exigidos por la resolución 04410 de 2009 que es vigilada por el Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamento y Alimentos; cuenta con una tabla 

resumen de todos los artículos junto con los documentos necesario, agrupados en 

13 ítems aplicables a la investigación.  

Pese a que la investigación se limitaba al diseño del manual, durante el desarrollo 

de este trabajo se alcanzó a implementar  algunos de los documentos diseñados, 

entre los cuales se encuentran: 



69 
 

7.4.1 Identificación de la planta de aire medicinal  

En la figura 9 se observa la situación de la planta de aire medicinal al inicio de la 

investigación, donde se observa que no se tenía identificación de los instrumentos 

de producción como son: los equipos, válvulas y mangueras. 

Figura 9. Planta de aire medicinal antes  

Fuente: propia  

Se propuso la identificación de los instrumentos y de los flujos con el fin de tener 

una identificación clara de los procesos y dar un mejor entendimiento a los 

manuales; la identificación se hizo provisionalmente se con cinta de enmascarar, 

mientras se entregan las placas correspondientes como se observa en la figura 

10. 
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Figura 10 Planta de aire medicinal después  

 

Fuente: propia  

7.4.2 Acceso a la planta de aire medicinal  

El acceso a la planta de aire medicinal se podía realizar fácilmente debido a que la 

puerta de acceso mantenía abierta, lo cual permitía el ingreso a cualquier persona 

no autorizada y sin compañía del personal de la clínica como lo muestra en la 

figura 11.  
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Figura 11 Puerta de acceso  a la planta de aire medicinal antes 

 

Fuente: propia 

 

El cambio de cerradura de la puerta se encuentra entre los cambios que se 

propusieron para dar cumplimiento a la norma, evitando así el acceso al personal 

no autorizado a la planta de aire medicinal como se visualiza  en la figura 12, 

ahora todo el personal no involucrado a planta debe ingre con el jefe de 

producción, jefe de calidad o el director técnico. 
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Figura 12 Puerta de acceso a la planta de aire medicinal después 

   

Fuente: propia  

 

7.4.3 Traducción manual de planta de aire medicinal   

Se tenía un manual del equipo de aire medicinal pero se encontraba en inglés y 

ningún trabajador lo entendía, lo que derivaba en  malos usos de la maquinaria 

ubicada en la planta de aire medicinal y falta de mantenimiento; se realizó la 

traducción del manual, estipulando el correcto mantenimiento y su periodicidad, se 

encuentran tablas donde indican las posibles fallas que pueden presentar  el 

equipo y sus soluciones, definición de las partes de la máquina y  su 

funcionamiento, las precauciones que se deben tener en cuenta a la hora de hacer 

cualquier tipo de actividad como son: Arranque, pre-arranque, mantenimiento, 

apagado, pruebas de calidad, cambios de partes y pruebas de ensayo.  Todas 

estas medidas se aplicaron a partir de la traducción del manual de operación y 

mantenimiento de la planta de aire medicinal. 
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7.4.4 Control Inventario  

El área de gases medicinales no contaba con inventario de cilindros definidos, se 

encontraron cilindros de aire que con fecha de 2011 en el área de cuarentena,  por 

lo que se propuso definir el inventario de cilindro que tenía la planta; Se contactó 

con el proveedor para que retirara todos los cilindros de aire que se encontraban 

expirados, se determinaron la cantidad de cilindros máximos que debe tener cada 

sub área, realizando así una optimización de espacio. 

 

7.4.5 Diseño planta de aire medicinal  

El área de aire medicinal no contaba con el plano de esta misma, por lo que se 

procedió a tomar las medidas de toda el área y plantearlo en un “dibujo borrador”, 

posteriormente se plantea un rediseño para que el área de gases medicinales 

cumpla con los requisitos de infraestructura que exige la norma 

Se plantea un diseño formal con ayuda del software AutoCAD.  
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8 CONCLUSIONES 

La estandarización de los procesos es una manera para que las empresas puedan 

garantizar la calidad de los productos y servicios que ofrecen; normas como las 

Buenas Prácticas de Manufactura ayudan a recomendarles a las empresas como 

estandarizar sus procesos. 

El manual de procedimientos para introducir las BPM de gases medicinales ayuda 

a identificar las falencias con las que cuenta la clínica en relación a la norma y los 

documentos que faltan y se deben realizar para el cumplimiento de la misma  

El manual de procedimientos, junto con todos los documentos mencionados, se 

realiza según los protocolos estipulados por COMFANDI para la elaboración de 

documentos. 

Se clasificaron los artículos de la norma en 13 ítems, lo que facilitó el desarrollo 

del manual. 

Los empleados del área de gases medicinales, como el jefe de producción y el 

analista de producción, fueron de gran aporte para el desarrollo de esta 

investigación, colaborando en la identificación de necesidades y fueron una guía 

fundamental en la elaboración de algunos de los documentos.  

Con el manual diseñado, se empieza a diseñar los protocolos, manuales, 

procedimientos y registros necesarios y redactados en el manual. Para el final de 

la investigación se redactaron gran parte de los documentos exigidos, y se 

procedió a iniciar la implementación de algunos para, al terminar de implementar, 

poder certificarse ante el INVIMA 
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9 RECOMENDACIONES  

 Parte de los documentos redactados en el manual ya se encuentran 

redactados e implementados.  

 Se deben tener cuidado en el mantenimiento de los documentos, lo cuales 

deben ser revisados y actualizando periódicamente. 

 Es necesario hacer un rediseño del área de gases medicinales para incluir las 

sub-áreas complementarias.  

 El área de fabricación de aire medicinal debe permanecer cerrada siempre, 

salvo para la entrada y salida de personal.  

 Es necesario repartir los documentos a todo el personal de la clínica, con el fin 

de que tengan conocimiento sobre la labor realizada. 
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11 GLOSARIO 
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12 ANEXOS  

 

Anexo A. Registro de saneamiento e higiene  

 

 

 

 

 

TECHO PUERTA PAREDES
AIRE 

ACOND.
PISO

BASE DE 

COMPRESORES

DUCTO 

AIRE 

RESIDUAL

COMPRESORES TUBERIAS FILTROS
TABLERO 

CONTROL
TANQUE PRESEPT T5 GREEN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

REGISTRO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION AREA PRODUCION DE AIRE MEDICINAL

AÑO

AREA  DE PRODUCCION SUPERFICIE DE PARTES DEL EQUIPO DE PRODUCCION SANITIZANTE USADO

REALIZADO POR VERIFICADO PORDIA HORA  
LIMPIEZA DIARIA LIMPIEZA SEMANAL

MES:
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Anexo B. formato de reporte de quejas y reclamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C. Respuesta al cliente por la queja presentada 

 

 

 

 

 

 

DD MM AA

IDENTIDAD C.C T.I P.P

Personal que recibe:

DESCRIPCION DE LA QUEJA, RECLAMO O SUGERENCIA 

FECHA

FORMATO DE REPORTE DE QUEJAS Y RECLAMOS 

TELEFONO: RELACION CON LA EMPRESA:

No DE RECLAMOHORA

No:

NOMBRE: E-MAIL:

DD MM AA

DD MM AA

FECHA
No DE RECLAMO

RESPUESTA AL CLIENTE

OBSERVACIONES:

SOLUCION A LA QUEJA, RECLAMO O SUGERENCIA

FECHA DE NOTIFICACION SE CONTACTO POR VIA:

PERSONA QUE RESIVIO LA RESPUESTA
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Anexo D. Registro de tratamiento de quejas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO

SE RESOLVIO
No DE REPORTE ATENDIDO POR OBSERVACIONES

REGISTRO DE TRATAMIENTO DE QUEJAS
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Anexo E. Registro de divulgación 

 

 

 

 

 

TEMA PRINCIPAL:

OBJETIVO:

LUGAR: AREA O DEPARTAMENTO:

RESPONSABLE: CARGO:

FECHA:

No Cedula

Registro de divulgación

FIRMACARGONOMBRE
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Anexo F. Formato de revisión diaria de manifols 

 

 

 

 

 

 

 

MES AñO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ELECTRONICA ALARMAS
ESTADO 

MANGUERAS

VERIFICADO 

POR

COMFANDI

FORMATO DE REVISION DIARIA DE LOS EQUIPOS MANIFOLD DE GASES MEDICINALES

ESTADO  

MANOMETROS 

MANIFOLD :

SEGURIDAD EN 

CILINDROS
REALIZADO POR

FUGAS 

DEL 

SISTEMA

VALVULAS DIA

PRESION 

INGRESO 

REGULADOR 1

PRESION 

INGRESO 

REGULADOR  2

PRESION 

SALIDA 

MINIMA 

60 PSI
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Anexo G. Formato de revisión diaria de tanque criogénico  

 

 

 

 

 

 

 

MES AñO

NIVEL DEL TANQUE 

CRIOGENICO 

PRESION 

TANQUE

PRESION 

REGULADOR

PULGADAS ( 40"<  y < 125")  PSI(90< Y <180 ) PSI(55< Y 65<)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

REALIZADO POR VERIFICADO POR

COMFANDI

REVISION DIARIA DE TANQUE CRIOGENICO

ESTADO 

MANOMETROS
DIA TUBERIAS REGULADORES VALVULAS ALARMAS
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Anexo H. Control operacional de compresor  

 

 

 

M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T

<10 ppm

max: 21°c

(>90---≤100) psi

5 Minutos

1

2

FECHA: DD/MM/ AA

M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T M T

<10 ppm

max: 21°c

(>90---≤100) psi

5 Minutos

1

2

FECHA: DD/MM/ AA

MES ANO

Presion Manometro de salida

15

ROTACION 

SEMANAL

148 9 10 11

≤ -39°F

Humedad relativa

Secador

>5°C -- <65°C

Max: 70% HR

Presion manometro tanque

Temperatura zona de modulos

purga electronica

12 131 2 3 4 5 6 7

24 25 26

ACCION TOMADA

20 21 22 23 27

OBSERVACION ACCION TOMADA

PARAMETRO ESPECIFICACION
16 17 18 19

OBSERVACION

Presion Manometro de salida (55>  -- <65) PSI

punto de roció ≤ -39°F

Temperatura zona de modulos

Presion manometro tanque

purga electronica

Secador
ROTACION 

SEMANAL

Monoxido de carbono(CO)

Temperatura ambiente >5°C -- <65°C

Humedad relativa Max: 70% HR

3128 29 30

CONTROL OPERACIONAL DE COMPRESOR AIRE MEDICINAL

punto de roció

Monoxido de carbono(CO)

Temperatura ambiente

PARAMETRO ESPECIFICACION

(55>  -- <65) PSI


