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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir,
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados
mismos de la evaluación.
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos
estructurales.
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la
UC en competencias técnicas y sociales.
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes”
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia
profesional.
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales
(RPs) y criterios de realización (CRs).
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas.
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas.
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar,
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC,
en forma de capacidades de tipo actitudinal.
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Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de
cada candidatura.
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE
EVIDENCIA
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal
evaluador y el asesor.
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate,
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la
correspondiente GEC.
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC,
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de
competencia profesional.
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las

GEC_QUI115_3

Hoja 5 de 99

dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras.
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias
profesionales se vean acreditadas.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0334_3: Organizar la producción de productos farmacéuticos y
afines”
Transversal en las siguientes cualificaciones:
QUI115_3
QUI116_3

Organización y control del acondicionado de productos farmacéuticos y
afines
Organización y control de la fabricación de productos farmacéuticos y
afines

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ORGANIZACIÓN Y
CONTROL DEL ACONDICIONAMIENTO DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y AFINES
Código: QUI115_3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0334_3: Organizar la producción de productos farmacéuticos
y afines.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
manipulación de cargas de materiales y productos, utilizando como medio
de transporte carretillas elevadoras, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Establecer las operaciones de producción, el flujo de materiales,
servicios auxiliares y personal necesario, en función de la planificación
establecida por el departamento de producción de productos
farmacéuticos y afines.
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

-

Interpretar la planificación preestablecida del proceso de producción,
estableciendo la secuencia en que deben realizarse las operaciones.
Organizar el trabajo diario indicando el inicio y final de cada operación, según
la secuencia establecida y la recepción de materiales, observando los PNT’s
(Procedimientos Normalizados de Trabajo).
Controlar el orden de los materiales, identificándolos para evitar su alteración y
controlando las existencias, según los protocolos establecidos.
Asegurar el traslado de los materiales requeridos disponiéndolos en los
momentos fijados para cada operación, según lo establecido en el proceso de
producción.
Determinar los elementos auxiliares necesarios para cada momento, según las
necesidades del proceso de producción.
Establecer los recursos necesarios (máquinas, equipos, personales y otros)
para cada operación del proceso de producción, aplicando criterios de
optimización.
Escoger el personal adecuado para cada operación del proceso de producción,
según la categoría, cualificación y formación exigida.
Aplicar las NCF (Normas de Correcta Fabricación) en la organización y
programación de la producción. Aplicar las NCF en la elaboración de los
PNT’s.

2. Organizar al personal a su cargo, coordinándolo en las distintas
operaciones del proceso productivo de productos farmacéuticos y
afines según el programa establecido.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

-

Asignar las tareas y responsabilidades al personal, según los conocimientos y
aptitudes.
Asegurar el flujo de información con el personal y el jefe de departamento,
estableciendo relaciones fluidas.
Detectar problemas en el equipo de trabajo, resolviéndolos, de forma adecuada
y rápida.
Mejorar las condiciones de trabajo, para que sean más seguras y
sistematizadas.
Establecer reuniones de equipo para la mejora del rendimiento del trabajo y el
clima laboral, intercambiando información y experiencias, poniendo de
manifiesto los puntos débiles y fuertes del equipo.
Aplicar sistemáticamente los medios necesarios para prevenir conflictos, según
las normas establecidas.
Participar en la resolución de posibles problemas del proceso productivo,
relacionándose con otros departamentos de la empresa según las necesidades
presentadas.
Prever el tiempo y la forma de los entrenamientos del personal al inicio del
proceso productivo, según los requerimientos necesarios para asegurar la
calidad de la producción.
Aplicar las NCF en la organización y programación de la producción.

3. Formar al personal a su cargo, informándolo sobre los procesos y
equipos de producción de productos farmacéuticos y afines, para
asegurar la calidad del proceso productivo o mejorarla.
3.1
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Prever las necesidades de formación del personal, en función de nuevos
ingresos, cambio de puesto de trabajo, nuevas tareas o procesos y/o equipos.
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3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

-

Optimizar los procesos mediante instrucciones estratégicas al personal, para
aumentar la calidad y mejorar la coordinación.
Elaborar la información del proceso de producción y de sus equipos
actualizándola, asegurándose la comprensión por parte del personal implicado.
Explicar el fundamento e importancia de las acciones en los diferentes puestos
de trabajo, para motivar al personal en su responsabilidad.
Mantener relaciones habituales con los departamentos de la empresa
(laboratorio, planificación, almacenes, entre otros), para asegurar la calidad y
mejora del proceso.
Fomentar relaciones con otros equipos de trabajo, empresas o entidades
públicas, para participar en el desarrollo de proyectos, innovaciones o
fabricación de primeros lotes.
Mantener una actitud de ayuda durante la ejecución de los trabajos y otras
actividades, para mejorar la experiencia y formación del personal.
Aplicar las NCF en la organización y programación de la producción. Aplicar las
NCF en la elaboración de los PNT’s. Aplicar las NCF en la elaboración de la
documentación de producción.

4. Comprobar la guía de fabricación, cumplimentándola realizando
cálculos, recogiendo y organizando toda la documentación del proceso
productivo de productos farmacéuticos y afines, según las normas de
correcta fabricación.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

-

Comprobar que la guía de fabricación contiene los registros, datos, resultados,
conclusiones, tablas y destinatarios, según el objetivo de producción.
Comprobar y/o calcular el rendimiento del proceso productivo, según lo
establecido por producción realizando o comprobando los cálculos necesarios
de materiales, energía y otros.
Comprobar que se utiliza la exactitud, precisión, terminología y unidades
adecuadas en el registro de los datos, según los procedimientos establecidos.
Redactar de forma concisa la guía de fabricación, según los requisitos de
fabricación establecidos.
Recoger los datos y registros del proceso ordenándolos y presentándolos
claramente, según los parámetros requeridos.
Registrar los gráficos, tablas y otros documentos similares en el soporte
establecido, según lo establecido en la guía de fabricación.
Comparar los datos, registros y resultados obtenidos en la guía de fabricación,
según las especificaciones establecidas.
Registrar las incidencias y desviaciones del proceso productivo así como las
correcciones y tratamientos realizados, según lo establecido en la guía de
fabricación.
Tratar informáticamente los resultados obtenidos, según lo establecido por
producción.
Aplicar las NCF en la elaboración de la documentación de producción. Aplicar
las NCF en el tratamiento de las desviaciones e incidencias del proceso de
producción.

5. Finalizar la guía de fabricación de productos farmacéuticos y afines y
archivar los documentos establecidos, según las normas de correcta
fabricación.
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5.1
5.2
5.3
5.4

-

Efectuar la revisión, aprobación y entrega de la guía de fabricación en el plazo
establecido, según las necesidades del superior y/o solicitante.
Archivar los registros permitiendo la trazabilidad del lote fabricado, durante el
tiempo establecido.
Actualizar los documentos de trabajo, de forma periódica.
Seleccionar la documentación técnica transmitiéndola a los clientes y para su
comercialización, según la información contenida.
Aplicar las NCF en la organización y programación de la producción.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0334_3: Organizar la producción de productos farmacéuticos y
afines. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Establecimiento de las operaciones de producción, el flujo de
materiales, servicios auxiliares y personal necesario, en función de la
planificación establecida por el departamento de producción de
productos farmacéuticos y afines.
-

Organización de procesos de producción de productos farmacéuticos y afines:
- Tipos de procesos y procesos tipo.
- Diagramas de proceso.
- Análisis de diagramas de procesos.
- Esquematización de procesos de producción. Simbología.
- Especificaciones de materiales. Fórmulas de fabricación patrón.
- Método patrón. Procedimientos normalizados de trabajo (PNT).
- Fases, operaciones básicas y auxiliares de los procesos tipo.
- Conversión, productividad y rendimiento de los procesos químicos.
- Parámetros característicos de cada etapa: naturaleza de las fases
temperatura, presión, concentraciones, pH, otras variables.
- Balance de materia en las líneas principales de proceso.

2. Organización del personal a su cargo, coordinándolo en las distintas
operaciones del proceso productivo de productos farmacéuticos y
afines según el programa establecido.
-

-

Organización de procesos farmacéuticos:
- Procesos químicos industriales.
- Procedimientos normalizados de trabajo (PNT).
- Fases, operaciones básicas y auxiliares de los procesos tipo.
Gestión de recursos materiales y humanos:
- Métodos de elaboración y clasificación de informes.
- Métodos de programación de trabajo.

3. Formación del personal a su cargo, informándolo sobre los procesos y
equipos de producción de productos farmacéuticos y afines, para
asegurar la calidad del proceso productivo o mejorarla.
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-

-

-

Organización de procesos farmacéuticos:
- Etapas de proceso y su cronología.
- Técnicas aplicadas en producción de los procesos de la industria química
farmacéutica.
- Procedimientos normalizados de trabajo (PNT).
Control de calidad en planta química:
- Concepto de calidad total y mejora contínua.
- Sistemas de aseguramiento de la calidad: ISO 9000.
- El manual de calidad, los procedimientos y la documentación operativa.
- Normativa de la calidad.
- La norma ISO 9000: 2000.
Gestión de recursos materiales y humanos:
- Métodos de elaboración y clasificación de informes.
- Métodos de programación de trabajo.

4. Comprobación de la guía de fabricación, cumplimentándola realizando
cálculos, recogiendo y organizando toda la documentación del proceso
productivo de productos farmacéuticos y afines, según las normas de
correcta fabricación.
-

Aplicaciones informáticas empleadas en la industria farmacéutica y afín:
- Organización de la información.
- Uso de programa de tratamiento estadístico de datos.
- Aplicación de bases de datos.
- Nociones de control de procesos por ordenador.

5. Finalización de la guía de fabricación de productos farmacéuticos y
afines y archivo de los documentos establecidos, según las normas de
correcta fabricación.
-

Tratamiento de la documentación en la industria de procesos farmacéuticos:
- Métodos de clasificación y codificación de documentos.
- Actualización, renovación y eliminación de documentación.
- Transmisión de la información.
- Aplicaciones informáticas.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

-
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Organización de procesos farmacéuticos:
- Normas de correcta fabricación (NCF).
- Sistemas de calidad.
- Normas de calidad (GMP, ISO y otras). Modelo EFQM.
Sistemas y métodos de trabajo:
- Métodos de trabajo.
- Estudio y organización del trabajo.
Planificación y control de la producción continua y discontinua por lotes:
- Conceptos generales sobre gestión de la producción.
- Programación de una producción por lotes.
Estructura organizativa y funcional de la industria de procesos:
- Estructura básica de las industrias farmacéuticas y afines. Funciones.
- Relaciones funcionales de los departamentos de producción y acondicionado.
Gestión de recursos materiales y humanos:
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-

- Motivación y relaciones humanas.
- Mandos intermedios.
- Optimización de procesos.
- Liderazgo y preparación de reuniones.
Tratamiento de la documentación en la industria de procesos farmacéuticos:
- Elaboración e interpretación de guías de producción.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con el trabajo deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Distribuir, ordenar y priorizar el trabajo Rigurosidad en la identificación y
revisión de la documentación.
Interpretar rigurosamente los procedimientos e instrucciones del proceso.
Cumplir las normas para el correcto funcionamiento de la unidad de
producción.
Demostrar actitud crítica en las posibles desviaciones del proceso de
producción y las posibles medidas para modificar los controles de
funcionamiento.
Argumentar las opiniones y acciones al comunicar posibles modificaciones
sobre el proceso de fabricación.
Ser eficaz en la distribución de recursos y personal.
Tener interés en el avance de nuevos equipos.

2. En relación con otros profesionales deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Cumplir las tareas asignadas con responsabilidad y en el tiempo prefijado por
la empresa, respetando el trabajo de otros profesionales.
Comunicarse de forma eficaz con las personas adecuadas en cada momento
respetando los canales establecidos en la organización.
Reconocer la importancia del trabajo en equipo en el mundo laboral.
Demostrar capacidad de adaptación e integración en diferentes grupos de
trabajo.
Transmitir diligentemente la información necesaria al resto de profesionales
para la correcta ejecución del trabajo.
Demostrar respeto, amabilidad y espíritu abierto.

3. En relación con otros aspectos deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
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Mantener una actitud de compromiso con la imagen de la empresa.
Demostrar un buen hacer profesional.
Demostrar mentalidad emprendedora en las tareas y las acciones.
Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa.
Demostrar confianza y seguridad en uno mismo.
Realizar propuestas de mejora en las tareas asignadas.
Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias.
Mantener la confidencialidad en relación a los procesos de fabricación si así lo
requiere la empresa.
Demostrar apertura en el ámbito profesional y su evolución.
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1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC0334_3: Organizar la producción de productos
farmacéuticos y afines, se tiene una situación profesional de evaluación y se
concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional la persona candidata demostrará la competencia
para organizar el conjunto de todo el proceso productivo en la fabricación de
formas farmacéuticas y afines, participando en la planificación del proceso
productivo, estableciendo los recursos materiales y personales necesarios
para alcanzar el objetivo establecido por el departamento de producción, así
como asegurar la cumplimentación de la documentación establecida y la
correcta finalización del proceso productivo. También demostrará su
capacidad para organizar, dirigir y formar al personal a su cargo. Partiendo de
la simulación de un proceso de producción farmacéutico o afín, esta situación
comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Determinar y establecer las etapas del proceso de producción,
estableciendo los recursos materiales y personales necesarios.
2. Determinar y asignar el personal necesario en cada etapa del proceso
productivo, estableciendo las competencias requeridas e indicando las
reuniones de coordinación y formación del mismo.
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3. Establecer y determinar la documentación necesaria en cada etapa del
proceso productivo, indicando la funcionalidad de la misma y
relacionándola con la guía de fabricación.
4. Indicar los pasos requeridos para realizar los cálculos de finalización de un
lote fabricado e indicar los posibles protocolos para el procesamiento de la
documentación del mismo.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá documentación y ayudas técnicas requeridas por la situación
profesional de evaluación.

-

Se proporcionarán datos registrados en proceso para que la persona
candidata demuestre su competencia en el tratamiento de los mismos
(cálculos de rendimiento del proceso y tratamiento informático de los
resultados).

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional.

-

Se valorará la respuesta a contingencias.

-

Se valorará la capacidad de resolución de conflictos, planteando una
posible situación en el equipo de trabajo a su cargo.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Asignación de recursos materiales y
humanos en las diferentes etapas del
proceso productivo de productos
farmacéuticos y afines en función de
la planificación de producción.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente

- Establecimiento de la secuencias de las etapas
productivas.

- Comprobación del material e instrumental necesario.
- Asignación de los servicios auxiliares necesarios.
- Asignación del personal.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
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Coordinación y organización del
personal a su cargo en el proceso
productivo de productos
farmacéuticos y afines.

- Asignación de tareas y responsabilidades
- Detección y resolución de problemas y conflictos en el

equipo de trabajo bajo a su cargo.
- Establecimiento de reuniones de coordinación y
formación del personal.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Comprobación de la documentación y
finalización del lote fabricado de
productos farmacéuticos y afines.

- Comprobación de los datos y registros de la guía de
-

fabricación.
Comprobación de la correcta redacción y
cumplimentación de la guía de fabricación.
Elaboración y comprobación de los cálculos de balances
de materia, energías y otros.
Registro de la documentación en los soportes
establecidos.
Documentación y registro de las incidencias y
desviaciones del proceso realizado.
Revisión, aprobación y entrega de la guía de fabricación.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Escala A

5

Establece las secuencias de las etapas productivas en función de la planificación de producción de
productos farmacéuticos y afines. Organiza eficientemente el proceso productivo, asegurando y
comprobando el material e instrumental necesario para cada etapa productiva. Asigna los servicios
auxiliares necesarios así como el personal necesario para cada etapa productiva. Asigna las tareas
y responsabilidades al personal en función de sus capacidades y competencias. Detecta y resuelve
de forma rápida y eficaz posibles problemas y conflictos en el equipo de trabajo bajo su
responsabilidad. Programa y establece reuniones de coordinación y formación del personal a su
cargo con una periodicidad adecuada.

4

Organiza el proceso productivo de productos farmacéuticos y afines, comprobando el
material e instrumental necesario para cada etapa productiva. Asigna los servicios auxiliares
necesarios así como el personal para cada etapa productiva. Asigna las tareas y
responsabilidades al personal en función de sus capacidades y competencias. Detecta y
resuelve posibles problemas y conflictos en el equipo de trabajo bajo su responsabilidad.
Programa y establece reuniones de coordinación y formación del personal a su cargo.

3

Organiza el proceso productivo de productos farmacéuticos y afines, comprobando el material e
instrumental necesario para cada etapa productiva. Asigna con algún error los servicios auxiliares
suficientes así como el personal para cada etapa productiva. Asigna las tareas al personal en
función de sus capacidades y competencias. Detecta posibles problemas y conflictos en el equipo
de trabajo bajo su responsabilidad. Establece algunas reuniones de coordinación y formación del
personal a su cargo.

2

Organiza el proceso productivo de productos farmacéuticos y afines, sin comprobar el material e
instrumental necesario para cada etapa productiva. Asigna los servicios auxiliares aunque falta
alguno, así como el personal aunque no el suficiente, para cada etapa productiva. Asigna las tareas
y responsabilidades al personal sin tener muy en cuenta las capacidades y competencias de los
mismos. Detecta y resuelve de forma inadecuada posibles problemas y conflictos en el equipo de
trabajo bajo su responsabilidad. Establece a destiempo alguna reunión de coordinación del personal
a su cargo.

1

Organiza mal el proceso productivo de productos farmacéuticos y afines, sin comprobar el material
e instrumental necesario para cada etapa productiva. No asigna los servicios auxiliares, así como el
personal necesario, para cada etapa productiva. No asigna las tareas y responsabilidades
correspondientes al personal. No detecta ni resuelve los posibles problemas y conflictos en el
equipo de trabajo bajo su responsabilidad. No programa ni establece reuniones de coordinación del
personal a su cargo.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-
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Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Hoja 18 de 99

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en organización y producción de productos
farmacéuticos y afines, se le someterá, al menos, a una prueba
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada
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sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la
competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
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Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0335_3: Verificar la conformidad de materiales, equipos,
instalaciones y condiciones de proceso”
Transversal en las siguientes cualificaciones:
QUI115_3
QUI116_3

Organización y control del acondicionado de productos farmacéuticos y
afines
Organización y control de la fabricación de productos farmacéuticos y
afines

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ORGANIZACIÓN Y
CONTROL DEL ACONDICIONAMIENTO DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y AFINES
Código: QUI115_3

GEC_QUI115_3

NIVEL: 3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0335_3: Verificar la conformidad de materiales, equipos,
instalaciones y condiciones de proceso.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
manipulación de cargas de materiales y productos, utilizando como medio
de transporte carretillas elevadoras, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Controlar las operaciones de instalación y puesta a punto de los
equipos de producción de productos farmacéuticos y afines en función
de las características, normas, exigencias de seguridad y ambientales
establecidas para el proceso.
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

-

Interpretar los planos, diagramas y esquemas de disposición de piezas y
equipos correspondientes al montaje o instalación de los equipos de
producción.
Generar órdenes de trabajo, comunicando la información e instrucciones
necesarias al personal implicado.
Comprobar que las condiciones para la instalación sean las adecuadas,
asegurando la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios.
Asegurar el cumplimiento de los criterios funcionales de fiabilidad (eléctrica y
mecánica), facilidad de mantenimiento y accesibilidad de mandos y ajustes.
Asegurar el cumplimiento de los criterios de seguridad y condiciones de confort
ambientales al proceso y al personal.
Controlar las diferentes operaciones de instalación de los equipos
comprobando la calidad del material a instalar y del trabajo del instalador.
Comprobar la calidad del montaje de la parte mecánica, eléctrica y de los
elementos móviles de los equipos de producción.
Asegurar la calidad del funcionamiento de los equipos mediante ensayos
previos, así como la calibración y el reglaje de de los instrumentos de control.
Desarrollar las actividades de instalación de acuerdo al manual de
instrucciones de montaje o instalación del equipo y al procedimiento
establecido, teniendo en cuenta las recomendaciones del instalador y
cumpliendo las normas y exigencias de seguridad y ambientales establecidas.

2. Controlar el estado y funcionamiento de los equipos e instalaciones del
proceso farmacéutico y afines, asegurando el rendimiento óptimo y el
cumplimiento de las normas de correcta fabricación.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

-

Comprobar el estado y funcionamiento de los equipos e instalaciones del
proceso, por medio de la observación en reposo, a vacío y en carga,
cuantificando los resultados obtenidos.
Comprobar la efectividad de los ajustes efectuados en los equipos de
producción en relación a los valores de rendimiento establecidos.
Evaluar las anomalías detectadas, adoptando las acciones necesarias en
función del equipo de producción y de su incidencia o gravedad.
Verificar mediante la inspección de los registros que los equipos del proceso
están cualificados y dentro del período de calibración establecido en los
protocolos.
Asegurar el cumplimiento de los planes de revisión de los aparatos y los
instrumentos de control del proceso comprobando los registros
correspondientes.
Desarrollar las actividades siguiendo los procedimientos establecidos y
garantizando el cumplimiento de las normas de correcta fabricación y las
normas y exigencias de seguridad y ambientales establecidas.

3. Comprobar la conformidad de la limpieza y/o desinfección de las áreas
de producción, equipos e instalaciones del proceso farmacéutico y
afines, detectando necesidades de mantenimiento o reparación.
3.1
3.2
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Comprobar la conformidad de la limpieza y/o desinfección en las operaciones
de producción.
Comprobar que al establecer una nueva campaña se realice el desmontaje y
limpieza de los equipos e instalaciones, evitando las contaminaciones
cruzadas.
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3.3
3.4
3.5

3.6

-

Participar en cambios de formato complejos, si la situación o riesgo del
trabajador lo requiere.
Asegurar la conformidad de la clase de la sala o área controlando su limpieza
y/o desinfección.
Comprobar que se han identificado y registrado los signos de deterioro,
desgaste o mal funcionamiento de los equipos e instalaciones mediante la
inspección periódica del estado de los mismos y de los registros
correspondientes.
Notificar las necesidades de mantenimiento o reparación detectadas, que no
pueden ser solucionadas por el equipo de trabajo.
Desarrollar las actividades siguiendo los procedimientos establecidos para
cada una de las operaciones y las especificaciones de la guía de fabricación,
cumpliendo las condiciones de seguridad e higiene establecidas.

4. Controlar el funcionamiento de los servicios auxiliares del proceso
farmacéutico y afines, asegurando que aportan las condiciones
adecuadas a la operación y criticidad del proceso.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

-

Evaluar las necesidades de suministros auxiliares, las condiciones de los
mismos y los plazos y momentos en que se proveen.
Sincronizar los servicios auxiliares con las operaciones de producción
asegurando las condiciones idóneas.
Comprobar que el área cumple los requisitos establecidos de temperatura,
humedad, luz, presión y otros.
Controlar que los sistemas de aire funcionan y cumplen las condiciones de
zonas limpias para la producción de productos estériles.
Corregir con prontitud anomalías surgidas en el funcionamiento de los servicios
auxiliares, evitando interferencias y paradas en el proceso y variaciones en los
parámetros ambientales.
Desarrollar las actividades teniendo en cuenta el tipo de producción y criticidad
del proceso y de acuerdo con los valores de los parámetros establecidos.

5. Proponer mejoras en la secuenciación de las operaciones, distribución
de equipos y procedimientos de trabajo del proceso farmacéutico y
afines, aplicando criterios de optimización sobre procesos anteriores.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
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Identificar posibles mejoras en la secuencia de las operaciones de todas y
cada una de las máquinas aplicando criterios de productividad, economía y
seguridad del proceso.
Identificar posibles mejoras en la distribución de máquinas y equipos
asegurando las condiciones idóneas del flujo de materiales, efectuando
propuestas por los medios establecidos.
Identificar posibles mejoras en los procedimientos de cambio de formato o en
la limpieza de la máquina, efectuando propuestas por los medios establecidos.
Plantear la aplicación de sistemas automáticos que faciliten el proceso y eviten
el trabajo manual, efectuando propuestas por los medios establecidos.
Aplicar las modificaciones autorizadas por el responsable de fabricación para
optimizar el proceso, reduciendo tiempos, mejorando el método y aumentando
el rendimiento.
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-

Desarrollar las actividades siguiendo los protocolos establecidos y aplicando
los criterios de optimización establecidos en cuanto a productividad, economía
y seguridad.

6. Gestionar la documentación y el registro de datos e informes siguiendo
los protocolos establecidos, de forma que se garantice la trazabilidad
del proceso farmacéutico y afines.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

-

Organizar la documentación necesaria para la realización de las actividades de
su ámbito, comprobando el cumplimiento de la normativa vigente.
Comprobar la visibilidad y la información de la rotulación del área, máquina y/o
equipo en relación a la limpieza y el cambio de formato.
Procesar los datos obtenidos en el proceso según las necesidades de los
informes requeridos.
Transmitir la información del proceso de forma adecuada y puntualmente.
Cumplimentar en el momento y de forma legible la documentación asociada al
proceso.
Desarrollar las actividades de acuerdo a los protocolos establecidos y
cumpliendo la normativa vigente.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0335_3: Verificar la conformidad de materiales, equipos,
instalaciones y condiciones de proceso. Estos conocimientos se presentan
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que
aparecen en cursiva y negrita:
1. Control de las operaciones de instalación y puesta a punto de los
equipos de producción de productos farmacéuticos y afines en función
de las características, normas, exigencias de seguridad y ambientales
establecidas para el proceso.
-

-
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Características generales de edificios, áreas, salas y espacios de la empresa
farmacéutica y de la producción de productos afines.
Tipos de construcción.
Disposición de los espacios, concepto de Layout.
Clasificación de las zonas en función de su uso y criticidad: Condiciones
requeridas y control.
Factores y condiciones específicas de cada área o zona de fabricación
(Iluminación, temperatura, presión, humedad, instalaciones, características del
aire, etc.) en función de la operación de proceso que se realiza y las
características del producto que se ha de obtener evitando las contaminaciones
cruzadas.
Aspectos especiales limpieza, contaminaciones cruzadas: riesgos y formas de
evitarlos, contaminación ambiental y contaminación laboral.
Zonas especiales: Requisitos exigidos, Hábitos laborables: comportamiento y
equipamiento del personal.
Obtención, identificación e interpretación de la información técnica sobre edificios,
áreas, salas, espacios y su disposición.
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-

Identificación e interpretación de planos, diagramas y esquemas de instalación de
los equipos de producción, relacionando los datos obtenidos.

2. Control del estado y funcionamiento de los equipos e instalaciones del
proceso farmacéutico y afines, asegurando el rendimiento óptimo y el
cumplimiento de las normas de correcta fabricación.
-

-

Interpretación de diagramas P&I para los servicios, lectura y análisis de datos
para localizar desviaciones:
- Identificación de líneas, equipos y flujos en el diagrama.
- Comparación de datos reales con datos teóricos sobre flujos y características
físico-químicas de las diferentes corrientes, identificando las desviaciones.
- Elaborar informes con propuestas correctoras y/o ajustes necesarios de los
servicios.
Identificación de equipos según los métodos o principios de funcionamiento.
Interpretación de las partes fundamentales de los equipos y su funcionamiento.
Instrumentos de medida, control y regulación en las operaciones del proceso
farmacéutico.
Elementos finales de control.
Funcionamiento de plafones de control y regulación.

3. Comprobación de la conformidad de la limpieza y/o desinfección de las
áreas de producción, equipos e instalaciones del proceso farmacéutico
y afines, detectando necesidades de mantenimiento o reparación.
-

-

-
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Manipulación de productos químicos:
- Hojas de datos de seguridad de sustancias químicas.
- Normas sobre limpieza y orden en el entorno de trabajo y sobre higiene en
planta química.
- Riesgos en plantas químicas y auxiliares: Principales riesgos en plantas
químicas. Riesgos de los productos químicos. Incompatibilidades en
almacenamiento, manejo y envasado; precauciones contra corrosión,
contaminación y derrames. Límites de toxicidad, inflamabilidad y otras.
Formas de intoxicación: Ingestión, cutánea, ocular, gases y respiración,
sensibilización. Ficha de seguridad de materiales. Reactividad química y tabla
de inter-reactividad.
- Nubes tóxicas (Dispersión, persistencia, actuación colectiva, medidas de
protección). Ambiente de trabajo (grado de exposición, límites, protección,
medida y monitorización.
- Catalogo REACH.
Concepto y operaciones de limpieza, desinfección y sanitización:
- Tipos de limpieza: mecánica y química.
- Tipos de productos de limpieza y características.
- Agentes utilizados en los procesos de desinfección y sanititización. Criterios y
Condiciones de aplicación.
- Orden en los procesos.
- Limpieza de las áreas específicas: tipos y características.
- Relación de los diferentes métodos de limpieza con las posibles
contaminaciones cruzadas.
- Relación de los diferentes métodos de limpieza con las posibles
contaminaciones ambientales y/o contaminaciones laborales.
- Determinación de la forma de limpieza adecuada.
- Detección de incidencias sobre el grado de limpieza.
- Emisión de informes o solicitudes de intervención de los servicios de limpieza.
Técnicas de secado.
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-

Mantenimiento: Preventivo, correctivo.

4. Control del funcionamiento de los servicios auxiliares del proceso
farmacéutico y afines asegurando que aportan las condiciones
adecuadas a la operación y criticidad del proceso.
-

-

-

Calefacción y refrigeración:
- Calor y temperatura. Balances de energía.
- Transmisión de calor: conducción, convección y radiación.
- Fluidos frigoríficos: tipos, propiedades.
- Cambiadores de calor. Calderas de vapor. Compresores. Condensadores y
evaporadores. Bomba de calor.
- Principios físicos. Funcionamiento de los equipos. Parámetros de operación
y/o control. Dispositivos de seguridad.
- Análisis de información real de instalaciones, procesos y equipos.
- Técnicas de recuperación de energía.
- Circuitos internos.
Tratamiento y distribución del agua para procesos y aguas industriales:
- Purificación del agua.
- Esquema de instalaciones industriales para la elaboración de agua purificada.
- Agua de calidad farmacéutica según farmacopeas.
- Planta de tratamiento de aguas.
- Procedimiento de tratamientos de aguas: Tratamientos físicos. Tratamientos
químicos. Tratamientos microbiológicos.
- Ensayos de medida directa de las características de agua: Ensayos físicoquímicos. Ensayos microbiológicos.
- Biología aplicada al tratamiento de aguas: DBO. Microorganismos: tipos,
clasificación, requerimientos nutricionales. Ecología microbiana. Control
microbiano. Microorganismos indicadores.
Tratamiento, transporte y distribución de aire:
- Composición y características del aire como gas.
- Instalaciones de tratamiento, transporte, distribución y almacenamiento.
Condiciones de seguridad y control de las características definidas en el
proceso.
- Climatización.
- Requerimientos del aire de las zonas limpias: temperatura, presión, flujo,
velocidad, tamaño y número de partículas en suspensión, parámetros
químicos, condiciones microbiológicas y estado higrométrico.
- Áreas especiales. Esterilización del aire. Mantenimiento y control de
esterilidad.

5. Propuesta de mejoras en la secuenciación de las operaciones,
distribución de equipos y procedimientos de trabajo del proceso
farmacéutico y afines, aplicando criterios de optimización sobre
procesos anteriores.
-
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Seguimiento y control de las operaciones del proceso de fabricación de productos
farmacéuticos y afines:
- Documentación acerca del proceso, búsqueda de bibliografía y estudio del
escalado del proceso.
- Diagramas de flujo del proceso.
- Descripción de las operaciones del proceso, con indicaciones sobre
seguridad, higiene, y condiciones de proceso.
- Condiciones físicas de las operaciones y datos de control de proceso.
- Observación del funcionamiento de los equipos.
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-

-

-

-

Control de limpieza y desinfección de salas y utensilios.
Operaciones de etiquetado de productos, equipos y área.
Identificación de los datos asociados a la relación producto-condiciones de
trabajo.
- Obtención de parámetros y datos de control.
- Elaboración de tablas, gráficas y listas de chequeo necesarias para el
posterior proceso de datos.
Análisis de datos de proceso de fabricación de productos farmacéuticos y afines:
- Recopilación de datos en las tablas, gráficas y listas de chequeo.
- Comparativa de los datos obtenidos con los valores establecidos para el
proceso.
- Comparativa con datos históricos de anteriores procesos.
- Breve estudio estadístico de los datos históricos.
Análisis de desviaciones y/o anomalías:
- Localización y clasificación de anomalías, desviaciones, incidentes y
accidentes.
- Redacción de informes sobre las desviaciones.
Propuesta de mejoras para la fabricación de productos farmacéuticos y afines:
- Propuesta de mejoras basadas en los informes sobre desviaciones del
proceso.
- Acciones correctoras propuestas.
- Registro de acciones y efectos.
- Valoración de resultados.

6. Gestión de la documentación y el registro de datos e informes siguiendo
los protocolos establecidos, de forma que se garantice la trazabilidad
del proceso farmacéutico y afines.
-

Documentación empleada en la fabricación y acondicionamiento de productos
farmacéuticos y afines:
- Documentación acerca del proceso, búsqueda de bibliografía y estudio del
escalado del proceso.
- Estructura y redacción de la documentación de proceso (guía de fabricación,
órdenes de trabajo, hojas de proceso, PNT, registros, informes, etc).
- Cumplimentación de la documentación.
- Descripción de las operaciones del proceso, con indicaciones sobre
seguridad, higiene, y condiciones de proceso.
- Condiciones físicas de las operaciones y datos de control de proceso.
- Elaboración de tablas, gráficas y listas de chequeo necesarias para el
posterior proceso de datos.
- Operaciones de etiquetado de productos, equipos y área.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

-
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Bases normativas: Normas de correcta de fabricación (GMP). Ley del
medicamento. Farmacopeas. Normas de prevención de riesgos laborales.
Normas de seguridad, salud y medio ambiente. Ley de prevención de riesgos
laborales.
Documentación asociada a la fabricación de un lote características y utilización:
Guías de fabricación. Orden de fabricación. Registros. Procedimientos de trabajo
establecidos en la empresa. Informes.
Conocimiento de las diferentes áreas de una empresa farmacéutica y sus
características.
Actuación frente a situaciones de emergencia:
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-

- Incidencia y desviación. Comunicación de incidencias y desviaciones.
- Planes de emergencia. Procedimientos de actuación y evacuación.
- Procedimiento de actuación frente a un accidentado o enfermo.
- Simulacros y entrenamiento para casos de emergencia.
Seguridad de operaciones de proceso y mantenimiento. Protocolos de seguridad
y operaciones peligrosas.
Documentación sobre el uso de EPI’s (guantes, gafas, mascarillas, trajes de
protección, equipos de respiración autónomos, etc).
Prevenciones más frecuentes: incendios, explosiones, aparatos de presión y
vacío, escapes de fluidos y humos, derrames, electrocuciones, cortes y
quemaduras.
Anomalías de proceso: Tipos de anomalías y desviaciones. Acciones correctoras.
Registro de acciones y efectos.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con otros profesionales deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Cumplir las tareas asignadas con responsabilidad y rigurosidad, respetando y
valorando el trabajo de otros profesionales.
Comunicarse de forma empática, eficaz y respetuosa con compañeros,
subordinados, superiores y otros departamentos, primando el diálogo ante la
discusión.
Valorar la constancia y el esfuerzo propio y ajeno en la realización del trabajo.
Capacidad de liderazgo.
Respetar y cumplir las normas de seguridad evitando actitudes que puedan
poner en riesgo a otros profesionales y a sí mismo.

2. En relación con el puesto de trabajo y otros aspectos deberá:
2.1

Mantener la confidencialidad en relación a los procesos de fabricación si así lo
requiere la empresa.
2.2 Compromiso con la imagen de la empresa.
2.3 Integrarse en el trabajo, demostrando compromiso e interés.
2.4 Respetar y cumplir las instrucciones y normas internas de la empresa.
2.5 Organizar su propio trabajo gestionando el tiempo de forma eficiente y
actuando con rigurosidad y autosuficiencia para conseguir los objetivos fijados.
2.6 Gestionar los recursos disponibles del modo más idóneo.
2.7 Utilizar el lenguaje técnico y argot de la profesión.
2.8 Valorar de forma sistemática los resultados obtenidos.
2.9 Capacidad de toma de decisiones y argumentación profesional de los criterios
adoptados.
2.10 Demostrar flexibilidad para afrontar nuevas situaciones.
2.11 Demostrar capacidad de gestionar situaciones problemáticas evaluando de
manera rápida y eficaz.
2.12 Demostrar actitud crítica en la evaluación de su trabajo.
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1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC0335_3: Verificar la conformidad de materiales, equipos,
instalaciones y condiciones de proceso, se tiene una situación profesional de
evaluación y se concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional la persona candidata demostrará la competencia
requerida para verificar la conformidad de materiales, equipos, instalaciones y
condiciones de proceso, participando en la instalación, ajuste y puesta a
punto de los instrumentos y equipos de producción, controlando el estado y
funcionamiento de los equipos, instalaciones y servicios auxiliares del
proceso así como su limpieza y/o desinfección, proponiendo mejoras y
modificaciones para optimizar el proceso y organizando y cumplimentando la
documentación requerida.
Partiendo de la simulación de un proceso de fabricación y/o
acondicionamiento de formas farmacéuticas y afines realizado en su lugar
habitual de trabajo, esta situación comprenderá al menos las siguientes
actividades:
1. Determinar las operaciones necesarias de instalación, puesta a punto y
funcionamiento de los equipos de fabricación y/o acondicionamiento,
indicando la documentación técnica utilizada, estableciendo los recursos
materiales y personales necesarios y los criterios de calidad requeridos.
2. Determinar las operaciones de limpieza y/o desinfección de los equipos e
instalaciones necesarias al iniciar una nueva campaña y durante el
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proceso productivo, relacionándolas con la criticidad del proceso y del
producto.
3. Identificar los factores ambientales de las áreas que deben ser
controlados, explicitando los valores que han de cumplir los parámetros
según los requisitos establecidos de operación y criticidad del proceso.
4. Determinar los servicios auxiliares necesarios para llevar a cabo el
proceso productivo, relacionándolos con el control de los factores
ambientales y la criticidad del proceso.
5. Explicitar anomalías y desviaciones que pueden producirse en el proceso
indicando las acciones realizadas para reconducir el proceso bajo control.
6. Proponer modificaciones o mejoras aplicando criterios de optimización.
7. Establecer y determinar la documentación asociada al proceso,
justificando la trazabilidad del proceso y relacionándola con la guía de
fabricación.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de documentación técnica requerida por la situación
profesional de evaluación.

-

Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante
para la demostración de la competencia relacionada con la respuesta a
contingencias.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
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Criterios de mérito
Participación y control de las
operaciones de instalación, puesta a
punto y funcionamiento de los
equipos de producción del proceso
farmacéutico y afines.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente

- Identificación e interpretación de la documentación

técnica correspondiente al montaje o instalación de los
equipos de producción.
- Comprobación de las condiciones de instalación y su
funcionamiento.
- Asignación de los recursos humanos y materiales
necesarios para cada operación.
- Aseguramiento del cumplimiento de los criterios de
calidad, funcionalidad y fiabilidad establecidos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Comprobación de la conformidad de
las operaciones de limpieza y/o
desinfección del proceso
farmacéutico y afines.

- Comprobación de la conformidad al inicio de una

campaña de la limpieza y/ o desinfección de: áreas,
equipos e instalaciones.
- Comprobación de la eficacia de la limpieza y/o
desinfección en las operaciones de producción.
- Aseguramiento de la visibilidad y compleción de la
rotulación de área y equipos referida a la limpieza y
cambios de formato.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Gestión y control de los servicios
auxiliares del proceso farmacéutico y
afines.

- Evaluación de las necesidades de suministros auxiliares,
condiciones y plazos en que se proveen.

- Comprobación de los requisitos de temperatura,
humedad, presión, ventilación, etc. del área.
- Control de los sistemas de aire, confirmando que
garantizan la clase del área de producción.
- Identificación de anomalías y desviaciones que pueden
producirse en el proceso.
- Toma de acciones aplicadas para reconducir el proceso
bajo control.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Propuesta de mejoras aplicando
criterios de optimización del proceso
farmacéutico y afines.

- Propuesta de modificación en la secuenciación de
operaciones.

- Propuesta de modificación en la distribución de máquinas
y equipos.

- Propuesta de mejoras en los procedimientos de limpieza
y/o desinfección.

- Propuesta de aplicación de sistemas automáticos.
- Valoración de los resultados.
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El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
Gestión de la documentación
asociada al proceso farmacéutico y
afines.

- Organización de la documentación asociada al proceso
comprobando el cumplimiento de la normativa vigente.

- Rigor y claridad en la cumplimentación in situ de la
-

documentación a partir de la información obtenida en el
proceso.
Rigor y claridad en el registro in situ de los ajustes
realizados.
Eficacia en la utilización de los soportes de registro
establecidos.
Eficacia en la transmisión de la información.
Justificación de la importancia de la trazabilidad del
proceso.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Escala A

5

Determina de manera rigurosa las operaciones de instalación, puesta a punto y funcionamiento de
los equipos de producción de productos farmacéuticos y afines, y de los servicios auxiliares de su
ámbito, así como los controles que efectúa, asegurando el cumplimiento de los planes de revisión
establecidos. Asigna eficazmente los recursos materiales y personales necesarios. Determina con
rigurosidad cuales son los requisitos que ha de cumplir el área y relaciona sus valores con la
criticidad del proceso y del producto, explicitando las comprobaciones que realiza en los sistemas de
aire. Establece eficientemente las acciones a realizar al inicio de una campaña y durante el proceso
para asegurar la conformidad de los procedimientos de limpieza y/o desinfección y la compleción de
la rotulación del área. Explicita propuestas de mejora coherentes con los criterios de optimización
establecidos, valorando los resultados.

4

Determina las operaciones de instalación, puesta a punto y funcionamiento de los equipos de
producción de productos farmacéuticos y afines y de los servicios auxiliares de su ámbito,
así como los controles que efectúa, asegurando el cumplimiento los planes de revisión
establecidos. Asigna eficazmente los recursos materiales y personales. Determina los
requisitos que ha de cumplir el área y relaciona sus valores con la criticidad del proceso y del
producto, explicitando las comprobaciones que realiza en los sistemas de aire. Establece con
claridad las acciones a realizar al inicio de una campaña y durante el proceso para asegurar
la conformidad de los procedimientos de limpieza y/o desinfección. Explicita propuestas de
mejora coherentes con los criterios de optimización establecidos, valorando los resultados.

3

Determina la mayoría de las operaciones de instalación, puesta a punto y funcionamiento de los
equipos de producción de productos farmacéuticos y afines y de los servicios auxiliares de su ámbito
y los controles que efectúa, asignando de manera incompleta o errónea los recursos materiales y
personales. Determina los requisitos que ha de cumplir el área y relaciona la mayoría de sus valores
con la criticidad del proceso y del producto, explicitando alguna de las comprobaciones que realiza.
Establece las acciones a realizar al inicio de una campaña y durante el proceso para asegurar la
conformidad de los procedimientos de limpieza y/o desinfección. Explicita de manera insuficiente
propuestas de mejora.

2

Determina algunas operaciones de instalación, puesta a punto y funcionamiento de los equipos de
producción y de los servicios auxiliares de su ámbito sin considerar los controles que efectúa y los
recursos necesarios. Determina de manera insuficiente o errónea los requisitos que ha de cumplir el
área y sin considerar la criticidad del proceso y del producto, explicitando alguna de las
comprobaciones que realiza. Establece las acciones a realizar al inicio de una campaña y durante el
proceso para asegurar la conformidad de los procedimientos de limpieza y/o desinfección. Explicita
de manera insuficiente propuestas de mejora.

1

Determina deficientemente las operaciones de instalación, puesta a punto y funcionamiento de los
equipos de producción de productos farmacéuticos y afines y de los servicios auxiliares de su ámbito
sin considerar los controles que efectúa y los recursos necesarios. Determina de manera insuficiente
los requisitos que ha de cumplir el área y sin considerar la criticidad del proceso y del producto,
explicitando alguna de las comprobaciones que realiza. No establece las acciones a realizar al inicio
de una campaña y durante el proceso para asegurar la conformidad de los procedimientos de
limpieza y/o desinfección. No explicita propuestas de mejora.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-
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Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en verificación de la conformidad de materiales,
equipos, instalaciones y condiciones de proceso, se le someterá, al
menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista
profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y
“saber estar” de la competencia profesional.
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
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mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0336_3: Coordinar y controlar el acondicionado de productos
farmacéuticos y afines”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ORGANIZACIÓN Y
CONTROL DEL ACONDICIONAMIENTO DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y AFINES
Código: QUI115_3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0336_3: Coordinar y controlar el acondicionado de productos
farmacéuticos y afines.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
manipulación de cargas de materiales y productos, utilizando como medio
de transporte carretillas elevadoras, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Supervisar las operaciones previas al inicio del proceso de
acondicionamiento del producto farmacéutico y afín verificando los
recursos disponibles.
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1.1
1.2
1.3
1.4

-

Adaptar la documentación del proceso de acondicionamiento para su
transmisión y comprensión, interpretándola y analizándola con relación a las
condiciones de fabricación.
Garantizar las condiciones óptimas para el inicio del proceso asegurando el
estado de la sala, la maquinaria y equipos necesarios.
Comprobar que los materiales están disponibles y en las condiciones prescritas
para el inicio del proceso según la planificación establecida.
Verificar las necesidades (materiales, humanas y otras) con relación a los
inventarios o recursos disponibles y la planificación establecida.
Aplicar las normas de correcta fabricación en la organización y gestión de la
unidad a su cargo.

2. Coordinar los recursos de las diferentes etapas del acondicionamiento
de productos farmacéuticos y afines asegurando la continuidad del
proceso.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

-

Sincronizar el proceso de acondicionado con el resto de operaciones que
intervienen en la producción global según la planificación establecida.
Verificar el flujo de producto, envases y materiales evitando desvíos respecto a
la planificación establecida.
Entregar toda la documentación relacionada con el proceso de
acondicionamiento a los responsables del proceso asegurando su
comprensión.
Supervisar el registro y anotación de toda la información comprobando que
está actualizada y en el soporte adecuado.
Garantizar que el personal del área cuenta con la adecuada formación en
normas de correcta fabricación NCF, dirigidas y aplicadas al acondicionamiento
de los productos farmacéuticos y afines.
Aplicar las normas de correcta fabricación en la organización y gestión de la
unidad a su cargo.

3. Coordinar el inicio de las operaciones de acondicionamiento de
productos farmacéuticos y afines, comprobando que se cumplen las
normas de correcta fabricación.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
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Distribuir el trabajo entre los operarios necesarios asegurando el cumplimiento
de la planificación.
Verificar que todo lo necesario para el inicio del proceso se encuentra en orden
y disposición de uso mediante inspección visual.
Evitar riesgos de contaminación cruzada mediante inspección de las diversas
zonas de acondicionamiento.
Verificar las condiciones y ajustes necesarios para la fabricación comparando
con las especificaciones de la guía de acondicionamiento.
Garantizar la ejecución de la limpieza y desinfección de la sala de
acondicionado y de los equipamientos comprobando los registros de los
mismos.
Comprobar el flujo de materiales necesarios para evitar paradas innecesarias.
Comprobar el correcto funcionamiento de los equipos auxiliares necesarios
siguiendo los manuales de operación.
Evitar la contaminación cruzada en los equipos de dosificación mediante la
comprobación de la limpieza de los mismos.
Comprobar la etiquetadora y los contadores comparando los valores con los
especificados en la guía del lote a acondicionar.
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3.10 Comprobar que el material de acondicionado (envases, sobres, ampollas…)
está limpio, desinfectado y en cantidad suficiente para la fabricación
planificada.
-

Desarrollar todas las actividades según normas de correcta fabricación y de
prevención de riesgos laborales.

4. Controlar la línea de acondicionamiento de productos farmacéuticos y
afines según los parámetros establecidos.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

-

Supervisar el trabajo del personal a su cargo: seguimiento de pautas, vigilancia
del proceso, manipulación etc., siguiendo su trabajo personalmente y a través
de los registros.
Corregir y/o informar de las posibles desviaciones con respecto a la
programación según las normas establecidas.
Proponer medidas para corregir o mejorar la producción y las necesidades de
formación detectadas en el personal según el canal establecido.
Constatar que se trabaja según NCF en las zonas limpias o áreas de riesgo
comparando con lo establecido en las normas.
Asegurar que el área de trabajo se mantiene en todo momento libre de
productos o elementos ajenos al proceso mediante inspección ocular.
Decidir las actuaciones a realizar ante una emergencia asegurando el
restablecimiento de las condiciones operatorias.
Garantizar el flujo óptimo de los materiales mediante la coordinación de todas
las fases de acondicionado.
Desarrollar todas las actividades según normas de correcta fabricación y de
prevención de riesgos laborales.

5. Finalizar el proceso de acondicionado de productos farmacéuticos y
afines según procedimiento establecido.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

-

Comprobar que los productos envasados se encajan y embalan correctamente
en función del tipo de producto.
Asegurar la correcta disposición para el traslado del producto acondicionado
según corresponda.
Asegurar el traslado del equipo al área de limpieza, una vez acabado el
proceso, desmontado según procedimiento establecido.
Asegurar la transmisión de la información necesaria al relevo mediante el
soporte establecido.
Cuantificar y registrar todos los materiales específicos usados y no usados
mediante el recuento y registro de los mismos en la guía.
Desarrollar todas las actividades según normas de correcta fabricación y de
prevención de riesgos laborales.

6. Supervisar la correcta cumplimentación de la documentación del lote
comprobando que todo queda registrado.
6.1
6.2
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Revisar el cumplimiento de la guía de fabricación comprobando que todo está
registrado.
Registrar los tiempos de parada y los datos de los contadores en el soporte
establecido según la guía.
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6.3
6.4
6.5

-

Registrar las anomalías comunicadas y las acciones adoptadas en los soportes
establecidos.
Efectuar los cálculos necesarios para obtener el producto final según las
especificaciones establecidas.
Garantizar la trazabilidad de la documentación mediante la firma y fecha de la
misma de todo el personal implicado en los diferentes procesos de
acondicionado.
Desarrollar todas las actividades según normas de correcta fabricación y de
prevención de riesgos laborales.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0336_3: Coordinar y controlar el acondicionado de productos
farmacéuticos y afines. Estos conocimientos se presentan agrupados a
partir de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva
y negrita:
1. Supervisión de las operaciones previas al inicio del proceso de
acondicionamiento del producto farmacéutico y afín verificando los
recursos disponibles.
-

-

-

Producción farmacéutica industrial de productos farmacéuticos y afines:
organización, planificación y control de procesos.
Estructura organizacional y funcional de la industria de procesos farmacéuticos y
afines.
Documentación en la industria de procesos farmacéuticos y afines.
Materias y materiales utilizados en el acondicionamiento de productos
farmacéuticos y afines:
- Envases primarios y secundarios.
- Caracterización de los principales materiales de envasado según las
características del producto farmacéutico o afín.
Máquinas, equipos e instalaciones de acondicionado de productos farmacéuticos
y afines:
- Sistemas auxiliares de dosificación.
- Sistemas de alimentación del material de acondicionamiento en la línea de
envasado.
- Sistemas de impresión para el marcaje y codificación de productos
Tratamiento de los datos del proceso de acondicionamiento.
Sistemas y métodos de trabajo.

2. Coordinación de los recursos de las diferentes etapas del
acondicionamiento de productos farmacéuticos y afines asegurando la
continuidad del proceso.
-
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Procedimientos y conceptos:
- Instalaciones generales y especiales de la planta de elaboración de productos
farmacéuticos y afines.
- Registro de datos en la industria farmacéutica y afín.
- Verificación y validación de la documentación.
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-

Transmisión de la información.
Generación de órdenes de fabricación.
Formalización de la documentación del lote.

3. Coordinación el inicio de las operaciones de acondicionamiento de
productos farmacéuticos y afines, comprobando que se cumplen las
normas de correcta fabricación.
-

Procedimientos y conceptos:
- Distribución de recursos materiales y humanos para asegurar la planificación.
- Proceso de acondicionado de productos farmacéuticos y afines: instalaciones,
equipos, operaciones, materias primas, materiales utilizados.
- Operaciones y productos de limpieza para la industria farmacéutica y afín.
- Verificación del proceso de fabricación por lotes:
- estado de las áreas.
- equipos de trabajo.
- material a utilizar en la zona de acondicionamiento.
- limpieza del área y de los equipos de acondicionamiento.

4. Control de la línea de acondicionamiento de productos farmacéuticos y
afines según los parámetros establecidos.
-

Procedimientos y conceptos:
- Acondicionamiento de productos farmacéuticos y afines: seguimiento y
vigilancia del proceso.
- Corrección de desviaciones entre planificación y ejecución.
- Análisis de incidencias y anomalías de proceso.
- Uso de las aplicaciones informáticas en la gestión del proceso de
acondicionado y tratamiento de la documentación.
- Formación necesaria en los diferentes puestos de trabajos.

5. Finalización de proceso de acondicionado de productos farmacéuticos y
afines según procedimiento establecido.
-

Procedimientos y conceptos:
- Manipulación segura de maquinaria y equipos de acondicionamiento.
- Transmisión de la información.
- Verificación del proceso de traslado final del lote.
- Desmontaje de equipos.
- Balances finales de materia del proceso.
- Tratamiento y registro de datos en la industria farmacéutica y afín.
- Movimiento de cargas en la industria de fabricación de productos
farmacéuticos y afines.

6. Supervisión de la correcta cumplimentación de la documentación del
lote comprobando que todo queda registrado.
-
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Procedimientos y conceptos:
- Emisión de informes.
- Tratamiento de los datos del proceso de acondicionamiento.
- Tratamiento y archivo de la documentación en la industria de proceso
farmacéutico y afín: trazabilidad del proceso.
- Uso de las aplicaciones informáticas empleadas en la industria farmacéutica y
afín.
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-

Registro de anomalías en los soportes establecidos.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

Planificación y control de la producción continua y discontinua por lotes.
Gestión de recursos materiales y humanos.
Tratamiento de la documentación en la industria de procesos farmacéuticos.
Aplicaciones informáticas empleadas en la industria farmacéutica y afín.
Materias y materiales utilizados en el acondicionamiento de productos
farmacéuticos y afines.
Operaciones de condicionado de productos farmacéuticos y afines.
Máquinas, equipos e instalaciones de acondicionado de productos farmacéuticos
y afines.
Control de proceso de acondicionado de productos farmacéuticos y afines.
Formalización de la documentación.
Seguridad, higiene y medio ambiente en los procesos de acondicionamiento de
productos farmacéuticos y afines.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con el trabajo deberá demostrar:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Distribución, orden y priorización del trabajo y del tiempo.
Rigurosidad en la identificación y revisión de la documentación.
Rigurosidad en la interpretación de los procedimientos e instrucciones del
proceso.
Cumplimiento de las normas para el correcto funcionamiento de la unidad de
producción.
Actitud crítica en las posibles desviaciones del proceso de producción y las
posibles medidas para modificar los controles de funcionamiento.
Argumentación de opiniones y acciones al comunicar posibles modificaciones
sobre el proceso de fabricación.
Eficacia y eficiencia en la distribución de recursos y personal.
Compromiso con las obligaciones asociadas al trabajo.

2. En relación con otros profesionales deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
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Cumplir las tareas asignadas con responsabilidad y en el tiempo prefijado por
la empresa, respetando el trabajo de otros profesionales.
Comunicarse de forma eficaz con las personas adecuadas en cada momento
respetando los canales establecidos en la organización.
Reconocer la importancia del trabajo en equipo en el mundo laboral.
Demostrar capacidad de adaptación e integración en diferentes grupos de
trabajo.
Transmitir diligentemente la información necesaria al resto de profesionales
para la correcta ejecución del trabajo.
Demostrar interés y empatía en las relaciones humanas.
Cooperar en el trabajo de equipo.
Tener capacidad de decisión.
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3. En relación con otros aspectos deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

1.2.

Mantener una actitud de compromiso con la imagen de la empresa.
Demostrar mentalidad emprendedora en las tareas y las acciones.
Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa.
Tener confianza y seguridad en sí mismo.
Realizar propuestas de mejora en las tareas asignadas.
Mantener la confidencialidad en relación a los procesos de fabricación si así lo
requiere la empresa.
Demostrar apertura en el ámbito profesional y su evolución.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC0336_3: Coordinar y controlar el acondicionado de
productos farmacéuticos y afines, se tiene una situación profesional de
evaluación y se concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional de evaluación la persona candidata demostrará,
en una recreación, la competencia requerida para organizar el
acondicionamiento de un lote de productos farmacéuticos o afines. Esta
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. A partir de una planificación de producción suministrada establecer la
documentación y los recursos necesarios para iniciar el proceso de
acondicionado de un lote de productos farmacéuticos o afines.
2. Seguimiento y finalización del proceso de acondicionado de un lote de
productos farmacéuticos o afines en una línea de acondicionado.
GEC_QUI115_3
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Condiciones adicionales:
- Se dispondrá de la documentación necesaria para que el aspirante pueda
extraerá, seleccionar y adaptar a su unidad: planificación de la producción,
organigrama de la empresa, planos, instrucciones de trabajo, instrucciones
de los equipos, NCF.
- Se dispondrá de manuales de seguridad, salud y medioambientes
relacionados con la actividad.
- Se le proporcionaran resultados datos del proceso de fabricación para que
pueda formalizar la documentación y efectuar los cálculos necesarios para
el seguimiento y finalización del proceso de acondicionado.
- Se valorará la gestión documental y la respuesta a contingencias
(planteadas en la recreación).
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente

Análisis de la documentación
requerida para el acondicionado de
un lote de productos farmacéuticos o
afines.

- Selección de la documentación necesaria que ha de estar
disponible en el lugar de trabajo.

- Adaptación de la información disponible en forma de
instrucciones comprensibles para el personal a su cargo.

- Transmisión de la información de forma comprensible.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
Análisis de los recursos necesarios
(materiales y humanos) en la unidad
de acondicionamiento para poder
iniciar el proceso farmacéutico y afín.
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- Distribución del trabajo entre el número de operadores y

determina la formación necesaria para la ejecución del
proceso de acondicionado.
- Determinación de las necesidades materiales que han de
entrar a la línea.
- Establecimiento de las condiciones de orden y limpieza
en el área.
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El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
Seguimiento del proceso de
acondicionado en la línea de
acondicionado del proceso
farmacéutico y afín.
Finalización del proceso farmacéutico
y afín: cálculos y cierre del lote.

- Supervisión del correcto funcionamiento del proceso.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

- Realización de los cálculos finales y registro de todos los
datos garantizando la trazabilidad de la información.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
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Escala A

5

Selecciona, adapta y distribuye la documentación necesaria para el proceso de acondicionamiento
del proceso farmacéutico y afín. Asigna las tareas y responsabilidades del personal a su cargo
según la formación y experiencia del mismo. Conoce la formación requerida para cada puesto de
trabajo. Conoce el funcionamiento de los equipos. Coordina y supervisa las tareas a realizar
Rentabiliza el funcionamiento de los equipos. Determina los EPI´s, necesarios para el desempeño
de las tareas a realizar: producción y limpieza. Aprovisiona óptimamente la línea de acondicionado
con los materiales necesarios. Responde ante situaciones de emergencia y ante contingencias del
proceso. Registra convenientemente todos los datos del proceso y realiza los cálculos finales
necesarios para la obtención del producto según las especificaciones. Garantiza la trazabilidad
documental mediante firma y fecha de la misma.

4

Selecciona, adapta y distribuye la documentación necesaria para el proceso de
acondicionamiento del proceso farmacéutico y afín. Asigna las tareas y responsabilidades del
personal a su cargo. Conoce la formación requerida para cada puesto de trabajo. Supervisa
las tareas a realizar. Determina los EPI´s, necesarios para el desempeño de las tareas a
realizar: producción y limpieza. Aprovisiona eficientemente la línea de acondicionado con los
materiales necesarios. Responde a situaciones de emergencia o contingencias del proceso.
Registra convenientemente todos los datos del proceso y realiza los cálculos finales
necesarios para la obtención del producto según las especificaciones. Garantiza la
trazabilidad documental mediante firma y fecha de la misma.

3

Distribuye la documentación necesaria para el proceso de acondicionamiento del proceso
farmacéutico y afín. Asigna las tareas del personal a su cargo. Aprovisiona la línea de
acondicionado con los materiales necesarios. Determina algunos de los EPI’s necesarios. Registra
convenientemente algunos datos del proceso.

2

Distribuye la documentación para el proceso de acondicionamiento del proceso farmacéutico y afín.
Aprovisiona la línea de acondicionado. Registra algunos datos del proceso. No reacciona a las
contingencias. Realiza parte de los cálculos finales.

1

No reconoce la documentación para el proceso de acondicionamiento del proceso farmacéutico y
afín. Aprovisiona deficientemente la línea de acondicionado. No registra los datos del proceso según
instrucciones.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-
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Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en coordinación y control del acondicionado de
productos farmacéuticos y afines, se le someterá, al menos, a una prueba

GEC_QUI115_3

Hoja 53 de 99

profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada
sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la
competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
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Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0337_3: Garantizar la calidad de los productos acondicionados”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ORGANIZACIÓN Y
CONTROL DEL ACONDICIONAMIENTO DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y AFINES
Código: QUI115_3

GEC_QUI115_3

NIVEL: 3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0337_3: Garantizar la calidad de los productos
acondicionados.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
manipulación de cargas de materiales y productos, utilizando como medio
de transporte carretillas elevadoras, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Interpretar el plan de calidad y controlar su cumplimiento, garantizando
la calidad del producto farmacéutico y afín.
1.1
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Identificar los elementos del sistema de calidad y las normas del área de su
responsabilidad, según lo establecido por la empresa.
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1.2
1.3
1.4
1.5

Establecer las intervenciones en las distintas fases del proceso de control de
calidad, de los productos acondicionados, así como la respuesta a las posibles
desviaciones, según lo establecido.
Interpretar las instrucciones generales de las operaciones del proceso de
producción de los productos acondicionados, asegurando la correcta
fabricación del lote.
Interpretar las instrucciones generales del control de calidad del proceso
concretándolas, de forma clara y precisa.
Disponer de forma accesible la normativa del área de acondicionado, según lo
establecido por garantía de calidad.

2. Controlar la dosificación en los equipos de acondicionamiento, para
evitar paradas innecesarias del proceso farmacéutico y afín.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
-

Comprobar la limpieza, desinfección e identificación de los equipos de
dosificación.
Evitar la contaminación cruzada en los equipos de dosificación, comprobando
su correcta limpieza.
Comprobar los intervalos de tolerancia de la dosificación.
Comprobar periódicamente la cantidad dosificada, siguiendo las normas de
correcta fabricación.
Ajustar inicialmente y durante el proceso los equipos de acondicionado, para
mantenerlo bajo control.
Registrar los parámetros del proceso en el momento y soporte adecuado.
Desarrollar las actividades
acondicionamiento.

según

lo

establecido

en

la

guía

de

3. Controlar las líneas de acondicionamiento de productos farmacéuticos
y afines, comprobando las normas de correcta fabricación para un
óptimo desarrollo del proceso.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

-

Identificar el material, productos y zonas de trabajo, según las normas de
correcta fabricación.
Controlar la contaminación cruzada entre las diferentes líneas de
acondicionamiento, según las normas de correcta fabricación.
Realizar la toma de muestras en el intervalo establecido, registrándolo en el
soporte establecido.
Comunicar las desviaciones obtenidas, adoptando las medidas adecuadas.
Controlar el sellado del producto acondicionado, realizando los ajustes
necesarios durante el proceso.
Aplicar las NCF en la organización y programación de la producción. Aplicar las
NCF en la elaboración de los PNT’s. Aplicar las NCF en la elaboración de la
documentación de producción.

4. Coordinar el trabajo de control de calidad en proceso de la zona de
acondicionado de productos farmacéuticos y afines, distribuyéndolo
según la planificación establecida.
4.1
4.2
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Disponer la documentación para las gráficas de control en línea, según la
planificación del proceso de acondicionado.
Comprobar que todo el material e instrumental para el control en proceso está
en orden y listo para su uso, según el protocolo establecido.
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4.3
4.4
4.5
4.6

Establecer los niveles de calidad aceptable, según las exigencias del lote o los
valores establecidos en procesos anteriores.
Ajustar los instrumentos de control en la puesta en marcha y paradas del
proceso, calibrándolos si es necesario, según lo establecido en las secuencias
de operación.
Comunicar de forma adecuada las operaciones a realizar a terceras personas,
en el tiempo y forma establecida.
Priorizar sincronizando las tareas de control de calidad con otras rutinas, según
un control de rendimiento establecido.

5. Efectuar el muestreo comprobando la realización de los controles del
proceso farmacéutico y afín, y mediciones obtenidas, registrando las
medidas de las variables no integradas en el sistema de control.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Realizar el muestreo del producto semiterminado de forma habitual o
extraordinaria, según la guía de fabricación.
Establecer el número de muestras y frecuencia de muestreo, según la
importancia de la etapa de fabricación.
Efectuar las medidas de las variables no integradas en el sistema de control,
registrándolas en el soporte establecido, de forma periódica.
Comprobar la realización de los controles del proceso, de forma visual o
documentada.
Comprobar las mediciones obtenidas, según la situación del proceso y los
valores establecidos por producción.

6. Controlar la calidad de los productos intermedios, materiales de
acondicionamiento y producto farmacéutico y afín acabado, para liberar
el lote según las especificaciones establecidas.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Verificar los productos y materiales del proceso de acondicionamiento, de
forma visual.
Comprobar la precisión y exactitud de los ensayos, así como el consumo de los
reactivos, según el plan de calidad.
Disponer de forma adecuada las fuentes bibliográficas para su consulta, según
la información requerida.
Calcular el factor numérico de los diferentes parámetros del producto final,
según lo establecido en el PNT.
Validar presentando los resultados en el soporte correspondiente, según lo
establecido por producción.
Comprobar los resultados obtenidos, según las normas establecidas por
control de calidad.
Liberar el producto, después de la firma de la persona autorizada.

7. Efectuar la toma de muestra final, la reconciliación de los materiales y
productos, y el cálculo del rendimiento del proceso farmacéutico y afín,
según la guía de fabricación.
7.1
7.2
7.3
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Verificar los cálculos de rendimiento en todas las fases del proceso de
acondicionamiento, según lo establecido por la guía de fabricación.
Efectuar la toma de muestra final, acondicionándola e identificándola para su
análisis, según lo establecido por la guía de fabricación.
Cuantificar los materiales no utilizados y rechazados del proceso de
acondicionamiento, asegurando la reconciliación.
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7.4

Identificar el lote acondicionado para su correcta gestión, según las normas de
correcta fabricación.

8. Proponer medidas de corrección frente a desviaciones de calidad del
proceso de acondicionado del producto farmacéutico y afín para
aplicarlas tras su validación, según garantía de calidad.
8.1
8.2
8.3
8.4

Detectar, comprobando de forma rápida, las discrepancias entre las medidas
tomadas y la situación final del proceso de acondicionado, según lo establecido
por producción.
Solicitar más datos o aplicar medidas para la corrección de defectos, según lo
establecido por producción.
Poner en marcha las medidas de corrección, después de la correspondiente
autorización.
Transmitir o solucionar las anomalías, desviaciones o incidencias en los
sistemas de control local, según lo establecido.

9. Determinar los resultados del conjunto de los elementos de calidad en
proceso farmacéutico y afín e informar de los mismos en los soportes
establecidos, según garantía de calidad.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Establecer el tiempo necesario para los trabajos de control de calidad, según lo
establecido en los procesos previstos.
Registrar las posibles causas y soluciones aplicadas en los imprevistos o
anomalías detectadas durante el acondicionamiento, según lo establecido por
producción.
Comparar explicando las causas de las desviaciones del rendimiento, según
las previsiones esperadas.
Introducir los resultados en las bases de datos de calidad y revisar la
documentación del lote, según lo establecido por garantía de calidad.
Informar de los resultados mediante informes predefinidos, según las normas
de correcta fabricación.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0337_3: Garantizar la calidad de los productos acondicionados.
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Interpretación del plan de calidad y controlar su cumplimiento,
garantizando la calidad del producto farmacéutico y afín.
-
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Gestión y control de ensayos de calidad en el acondicionamiento de productos
farmacéuticos y afines:
- Gestión y control de calidad: Concepto de calidad de un producto y su
medida.
- Calidad en el acondicionamiento. Análisis del proceso.
- Gestión económica de la calidad. Costes de calidad.
- Mejora de la calidad.
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-

Garantía de calidad en los suministros de proveedor.

2. Control de la dosificación en los equipos de acondicionamiento, para
evitar paradas innecesarias del proceso farmacéutico y afín.
-

Normas de puesta a punto de un nuevo producto o mejora de un producto
existente en la fabricación de productos farmacéuticos y afines.
Materiales de acondicionado: Tipos de materiales de acondicionado.
Características de los materiales de envasado.
Simbología de los materiales de envasado.
Atmósferas modificadas.
Estanqueidad de envases.
Influencia del envase en contacto con el producto.

3. Control de las líneas de acondicionamiento de productos farmacéuticos
y afines, comprobando las normas de correcta fabricación para un
óptimo desarrollo del proceso.
-

Controles de proceso en el acondicionado de productos farmacéuticos y afines:
- Indicaciones sobre la toma de muestra para el control de proceso basado en
la homogeneidad y representatividad de la muestra.
Técnicas de muestreo en la fabricación de productos farmacéuticos y afines.
- Inspección inicial de los productos:
- Correcto etiquetado de los envases.
- Control de pesos de los envases.
- Técnicas de toma directa de muestras de aire, agua y otros líquidos y sólidos.
- Condiciones de manipulación, conservación, transporte y almacenamiento
para distintas muestras.

4. Coordinación del trabajo de control de calidad en proceso de la zona de
acondicionado de productos farmacéuticos y afines, distribuyéndolo
según la planificación establecida.
-

-

Gestión y control de ensayos de calidad en el acondicionamiento de productos
farmacéuticos y afines.
- Interpretación de los gráficos de control.
Controles de proceso en el acondicionado de productos farmacéuticos y afines.
- Medida de variables fisicoquímicas.
- Controles en proceso del producto: Parámetros de control: Chequeo de los
materiales, estanqueidad de blísters, integridad de cierres, peso, calidad de
impresión, centrado, unidades por paquete/caja.
Determinación de las personas encargadas de realizar los diferentes controles,
personal de planta.

5. Muestreo comprobando la realización de los controles del proceso
farmacéutico y afín, y mediciones obtenidas, registrando las medidas de
las variables no integradas en el sistema de control.
-
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Técnicas de muestreo en la fabricación de productos farmacéuticos y afines:
- Calibración de equipos.
- Sistemática de limpieza.
- Metodología aplicada en cada parámetro.
- Registro y recopilación de datos.
- Gráficos de control por variables y atributos.
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-

Planes de muestreo por variables. Manejo de tablas Militar Standard 414.
Criterios decisorios de interpretación de resultados. Nivel de Calidad
Aceptable (NCA o AQL).
Prevención de errores más comunes en la manipulación de una muestra y
cálculo de incertidumbres en los muestreos.

6. Control de la calidad de los productos intermedios, materiales de
acondicionamiento y producto farmacéutico y afín acabado, para liberar
el lote según las especificaciones establecidas.
-

-

-

Gestión y control de ensayos de calidad en el acondicionamiento de productos
farmacéuticos y afines:
- Análisis y control de calidad de materias primas, productos intermedios y
productos acabados en la fabricación de productos farmacéuticos y afines.
- Verificación visual de caracteres organolépticos.
- Medida de variables fisicoquímicas.
- Identificación y medida de componentes mediante técnicas de análisis
químico o instrumental.
- Etapas de validación de un análisis de control de calidad: parámetros físicos,
químicos y microbiológicos, que deben ser controlados en la fabricación y
como producto acabado.
Realización de ensayos sobre formas sólidas, semisólidas, líquidas, y otras.
Descripción del procedimiento de ensayo, esquema de los equipos utilizados,
presentación de datos obtenidos y tratamiento de los mismos, estadístico y/o
gráfico. Justificación de los resultados y conclusiones.
Control microbiológico de productos farmacéuticos y afines:
- Tipos de controles: Control de esterilidad. Eficacia de antimicrobianos.
Control ambiental y de superficies.
- Identificación, traslado, conservación y de las muestras.

7. Toma de muestra final, la reconciliación de los materiales y productos, y
el cálculo del rendimiento del proceso farmacéutico y afín, según la guía
de fabricación.
-

Análisis y control de calidad de materias primas, productos intermedios y
productos acabados en la fabricación de productos farmacéuticos y afines.
Organización del almacén general y de producción en función de su idoneidad
para el proceso de las diversas sustancia químicas. Determinación de zonas para
productos en cuarentena, aprobados y rechazados.

8. Proposición de medidas de corrección frente a desviaciones de calidad
del proceso de acondicionado del producto farmacéutico y afín para
aplicarlas tras su validación, según garantía de calidad.
-

-

GEC_QUI115_3

Normas de mejora de un producto existente en la fabricación de productos
farmacéuticos y afines:
- Gestión y control de calidad: Concepto de calidad de un producto y su
medida.
- Calidad en el acondicionamiento. Análisis del proceso.
- Mejora de la calidad.
Información de las incidencias y propuestas de mejoras en la fabricación de
productos farmacéuticos y afines:
- Entrega de informes sobre las desviaciones al responsable de producción,
incluidas las valoraciones sobre las mismas.
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-

Incidencia, carácter estacional y repercusión de la desviación.
Elaboración de una propuesta de mejora del proceso con el fin de evitar
futuras desviaciones tanto en calidad como en tiempo y costes.

9. Determinación de los resultados del conjunto de los elementos de
calidad en proceso farmacéutico y afín e informar de los mismos en los
soportes establecidos, según garantía de calidad.
-

-

Gestión y control de ensayos de calidad en el acondicionamiento de productos
farmacéuticos y afines:
- Calidad en el diseño del producto. Cambio de proceso. Desarrollo de un
producto.
Recopilación de datos y tratamiento de los mismos en los ensayos de calidad en
la fabricación de productos farmacéuticos y afines:
- Alimentación del histórico sobre el proceso/producto y tratamiento
estadísticos de los datos del mismo.
- Elaboración de un informe sobre las desviaciones y su repercusión en el
rendimiento y calidad final del proceso.
- Valoración sobre el carácter aleatorio o determinado de las desviaciones.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

-

-

-

-
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Gestión y control de ensayos de calidad en el acondicionamiento de productos
farmacéuticos y afines:
- Las normas de correcta fabricación en relación con la calidad.
- Calidad de entrega y servicio.
- Métodos y técnicas de evaluación de trabajos. Diagramas de los procesos de
trabajo.
Información de las incidencias y propuestas de mejoras en la fabricación de
productos farmacéuticos y afines:
- Variaciones en los procesos y su medida. Recogida de datos y presentación.
Estadística. Representación gráfica.
- Nociones básicas de los parámetros a controlar, especificaciones e intervalos
de cumplimiento. Desviaciones.
- Anomalías de proceso: Tipos de anomalías y desviaciones.
Controles de proceso en el acondicionado de productos farmacéuticos y afines:
- Definición de los controles de proceso y su ubicación entre las distintas
operaciones. Clasificación de los mismos y determinación de su carácter
eliminatorio, orientativo y determinante del proceso.
- Elaboración de las acciones correctivas del proceso en función de los
resultados del control.
Técnicas de muestreo en la fabricación de productos farmacéuticos y afines:
- Programas de muestreo: Plan de 2 clases y de 3 clases.
- Curvas OC de un plan de muestreo.
- Planes Militar Standard 105-D.
- Niveles de Inspección.
- Muestreo sencillo, doble y múltiple.
- Aplicación de sistemas informatizados.
Recopilación de datos y tratamiento de los mismos en los ensayos de calidad en
la fabricación de productos farmacéuticos y afines:
- Cumplimentación de tablas, gráficas y fichas de control de calidad de
productos intermedios y finales.
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-

Tratamientos estadísticos de los datos. Determinación de valores medios y
desviaciones. Comparación de dichos valores con los normales establecidos
para el proceso y/o producto.
Calculo de los errores e incertidumbres en las medidas efectuadas, y
comprobar su validez.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con el trabajo deberá:
1.1
1.2
1.3

Distribuir, ordenar y priorizar el trabajo.
Ser riguroso en la identificación y revisión de la documentación.
Ser riguroso en la interpretación de los procedimientos e instrucciones del
proceso.
1.4 Cumplir las normas para el correcto funcionamiento de la unidad de
producción.
1.5 Cumplir las normas de conservación del material y de los equipos.
1.6 Demostrar actitud crítica en las posibles desviaciones del proceso de
producción y las posibles medidas para modificar los controles de
funcionamiento.
1.7 Demostrar capacidad de argumentación de opiniones al comunicar posibles
modificaciones sobre el proceso de fabricación.
1.8 Ser eficaz en la identificación completa de la documentación del lote y de los
datos del proceso.
1.9 Ser eficaz en la distribución de recursos y productos.
1.10 Demostrar interés en el avance de nuevos equipos.

2. En relación con otros profesionales deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Coordinar, participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Cumplir las tareas asignadas con responsabilidad y en el tiempo prefijado por
la empresa, respetando el trabajo de otros profesionales.
Comunicarse de forma eficaz con las personas adecuadas en cada momento
respetando los canales establecidos en la organización.
Reconocer la importancia del trabajo en equipo en el mundo laboral.
Demostrar capacidad de adaptación e integración en diferentes grupos de
trabajo.
Transmitir diligentemente la información necesaria al resto de profesionales
para la correcta ejecución del trabajo.
Demostrar respeto, amabilidad y espíritu abierto.

3. En relación con otros aspectos deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
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Mantener una actitud de compromiso con la imagen de la empresa.
Demostrar un buen hacer profesional.
Mentalidad emprendedora en las tareas y las acciones.
Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa.
Demostrar confianza y seguridad en sí mismo.
Realizar propuestas de mejora en las tareas asignadas.
Cuidar la higiene y aspecto personal.
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3.8
3.9

Tener ordenado y limpio el lugar de trabajo.
Mantener la confidencialidad en relación a los procesos de fabricación, si así lo
requiere la empresa.
3.10 Demostrar apertura en el ámbito profesional y su evolución.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC0337_3: Garantizar la calidad de los productos
acondicionados, se tiene una situación profesional de evaluación y se
concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional la persona candidata demostrará la competencia
para garantizar la calidad del acondicionado de formas farmacéuticas i afines,
participando y controlando el trabajo de control de calidad de la zona de
acondicionamiento, así como los controles finales para la liberación del lote
fabricado.
También deberá demostrar la competencia en efectuar las etapas finales del
lote acabado, en lo que se refiere a la documentación, conciliación de
materiales y cálculos de finalización del lote, pudiendo llegar a proponer
medidas de corrección frente a posible desviaciones, así como mejoras en el
proceso de control de calidad. Partiendo de un proceso de acondicionamiento
de productos farmacéuticos o afines, en la que se tenga una línea de
acondicionamiento y equipos e instrumental para realizar controles de calidad
de productos semiterminados y acabados, esta situación comprenderá al
menos las siguientes actividades:
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1. Determinar y establecer las etapas del proceso de acondicionamiento, la
toma de muestras y su control de calidad.
2. Controlar, asegurar y validar el área y la línea de acondicionamiento,
antes del inicio del proceso de acondicionamiento.
3. Controlar y asegurar los materiales, productos e instrumental y equipos de
control de calidad en proceso, necesarios para garantizar la calidad del
proceso de acondicionamiento.
4. Controlar y efectuar los ajustes del control de la dosificación del equipo de
acondicionamiento antes y durante el proceso, comprobando la calidad
dosificada y asegurando el registro de los parámetros correspondientes.
5. Controlar el proceso de acondicionamiento, realizando la toma de
muestras planificada y controlando los parámetros del proceso así como
posibles desviaciones.
6. Coordinar y controlar el trabajo de los controles de calidad en proceso,
asegurando la realización de los mismos y las medidas o parámetros
obtenidos, para poder registrar correctamente los resultados de la calidad
del lote fabricado.
7. Finalizar el proceso de acondicionamiento, asegurando la toma de
muestra final, la conciliación de los materiales y productos, así como el
cálculo del rendimiento del proceso de acondicionamiento.
8. Comprobar los resultados finales y la documentación final del lote para
proceder a su liberación.
9. Comprobar posibles desviaciones del proceso de acondicionamiento y de
control de calidad en proceso, proponiendo medidas de corrección.
Condiciones adicionales:
- Se dispondrá de la guía de fabricación de la forma farmacéutica objeto de
acondicionamiento.
- Se dispondrá de los PNT’s necesarios para el funcionamiento de los
instrumentos y/o aparatos que se vayan a utilizar.
- Se dispondrá de las fichas de seguridad de los productos utilizados en el
proceso.
- Se dispondrá de los contenedores pertinentes para la recogida de residuos
resultantes del acondicionamiento de la forma farmacéutica o afín, o del
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control de calidad.
- Se dispondrá de toda la normativa que afecte la seguridad y el
medioambiente debidamente actualizada.
- Se dispondrá de los EPIs adecuados para la realización de la tarea.
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Establecimiento de las diferentes
etapas del proceso de
acondicionamiento de productos
farmacéuticos y afines.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente

- Identificación

de las etapas de proceso de
acondicionamiento.
- Determinación de los puntos críticos del proceso de
acondicionamiento.
- Determinación de los puntos de control del proceso de
acondicionamiento.
- Planificación de la toma de muestras para el control del
proceso y finalización del lote.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Comprobación del área, de los
equipos de acondicionamiento,
materiales y equipos necesarios para
el acondicionamiento del lote de
productos farmacéuticos y afines.

- Comprobación de la limpieza e identificación de los
-
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equipos de acondicionamiento.
Identificación del material y productos necesarios para el
acondicionamiento del lote.
Comprobación de los parámetros de control de
dosificación del producto en el equipo de
acondicionamiento.
Comprobación de los ajustes de control de la línea de
acondicionamiento, para su puesta en marcha.
Comprobación de la disponibilidad de la documentación
necesaria para el acondicionamiento del lote.
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El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
Ejecución del proceso y
comprobación del correcto
funcionamiento de la línea de
acondicionamiento de productos
farmacéuticos y afines.

- Comprobación de la cantidad dosificada, registrando los

parámetros correspondientes.
- Comprobación de las variables de control de la línea de
acondicionamiento, asegurando su registro
- Detección de las posibles desviaciones del proceso y
ejecución de las correcciones adecuadas.
- Verificación de la disponibilidad de los materiales y
productos en la línea de acondicionamiento.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Comprobación y ejecución de los
controles de calidad en proceso y del
producto acondiciona de productos
farmacéuticos y afines.

- Comprobación de la toma de muestras en los puntos e
intervalos establecidos.

- Comprobación y aseguramiento de la ejecución de los
controles de calidad establecidos.

- Comprobación de los resultados obtenidos y de la
precisión y exactitud de los ensayos efectuados.
- Validación de los resultados registrándolos

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
Finalización del proceso de
acondicionamiento de productos
farmacéuticos y afines y cálculo del
rendimiento del proceso farmacéutico
y afín.

- Realización de la toma de muestra final del proceso de
acondicionamiento.

- Cuantificación de los materiales y productos no utilizados.
- Verificación de los cálculos de rendimiento de las fases
del proceso de acondicionamiento.

- Comprobación de la firma de la persona autorizada.
- Liberación del lote.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
Revisión del proceso de
acondicionamiento de productos
farmacéuticos y afines y del control
en proceso.

- Revisión de las posibles anomalías y/o desviaciones del
proceso de acondicionamiento.

- Registro de las posibles causas y soluciones aplicadas en

los imprevistos o anomalías producidas durante el
proceso de acondicionamiento.
- Detección de discrepancias de los datos del proceso de
acondicionamiento y la situación final del lote fabricado.
- Redacción de informes o de documentación para
proponer los posibles ajustes del proceso de
acondicionamiento y de su control.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
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Escala A

5

Identifica todas las etapas del proceso de acondicionamiento del proceso farmacéutico y afín,
determinando los puntos críticos y de control en proceso, comprobando y preparando la
documentación necesaria del lote a acondicionar. Efectúa minuciosamente la comprobación del
área de acondicionamiento, la correcta identificación y limpieza de la línea de acondicionamiento,
así como los parámetros de los equipos de acondicionamiento, y la identificación y control del
material y productos necesarios para el acondicionamiento del lote. Verifica y asegura el ajuste de la
correcta dosificación del producto, comprobando las variables de control de la línea de
acondicionamiento y la disponibilidad de los materiales y productos necesarios.

4

Identifica las etapas sustanciales del proceso de acondicionamiento del proceso
farmacéutico y afín, determinando los puntos críticos y de control en proceso, preparando la
documentación necesaria del lote a acondicionar. Efectúa la comprobación del área de
acondicionamiento, la identificación y limpieza de la línea de acondicionamiento, así como
los parámetros de los equipos de acondicionamiento, y la identificación y control del material
y productos para el acondicionamiento del lote. Verifica y asegura el ajuste de la correcta
dosificación del producto, comprobando las variables de control de la línea de
acondicionamiento y la disponibilidad de los materiales y productos necesarios.

3

Identifica la mayoría de las etapas del proceso de acondicionamiento del proceso farmacéutico y
afín, determinando la mayoría de los puntos críticos y de control en proceso, preparando la
documentación necesaria del lote a acondicionar. Efectúa la comprobación del área de
acondicionamiento, la identificación y limpieza de la línea de acondicionamiento, así como los
parámetros de los equipos de acondicionamiento, y la identificación del material y productos para el
acondicionamiento del lote descuidando algún aspecto secundario. Verifica el ajuste de la correcta
dosificación del producto, comprobando la mayoría de las variables de control de la línea de
acondicionamiento y la disponibilidad de los materiales y productos necesarios.

2

Identifica alguna de las etapas del proceso de acondicionamiento del proceso farmacéutico y afín,
determinando algún punto crítico y de control en proceso. Prepara parcialmente la documentación
necesaria del lote a acondicionar. Efectúa la comprobación del área de acondicionamiento, la
identificación y limpieza de la línea de acondicionamiento, descuidando aspectos importantes, y no
revisa los parámetros de los equipos de acondicionamiento. Comprueba la identificación del
material y productos para el acondicionamiento del lote, necesitando aclaraciones. Comprueba de
forma parcial el ajuste de la correcta dosificación del producto.

1

Identifica las etapas del proceso de acondicionamiento del proceso farmacéutico y afín, pero no
determina los puntos críticos y de control en proceso. Descuida documentación importante del lote.
No comprueba el área de acondicionamiento. No revisa los parámetros de los equipos de
acondicionamiento. No comprueba la identificación del material y productos para el
acondicionamiento del lote.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B

5

Comprueba con minuciosidad que la toma de muestras planificada para el control en proceso
farmacéutico y afín se realiza correctamente. Efectúa rigurosamente los controles de calidad
establecidos, comprobando y validando los resultados obtenidos. Asegura la realización de la toma
de muestras del final del proceso y comprueba la correcta conciliación de los materiales y productos,
verificando los cálculos de rendimiento del proceso de acondicionamiento, procediendo a la
liberación del lote con la firma de la persona autorizada. Efectúa la revisión de las posibles
anomalías y discrepancias de todo el proceso de acondicionamiento, así como de las soluciones
aplicadas, realizando informes de posibles propuestas de mejora del proceso.

4

Comprueba que la toma de muestras del control en proceso farmacéutico y afín se realiza
correctamente. Efectúa los controles de calidad establecidos, comprobando y validando los
resultados obtenidos. Asegura la realización de la toma de muestras del final del proceso y
comprueba la conciliación de los materiales y productos, verificando los cálculos de
rendimiento del proceso de acondicionamiento, procediendo a la liberación del lote con la
firma de la persona autorizada. Efectúa la revisión de las posibles anomalías y discrepancias
del proceso de acondicionamiento, así como de las soluciones aplicadas, realizando informes
de posibles propuestas de mejora del proceso.

3

Comprueba la ejecución de la toma de muestras para el control en proceso farmacéutico y afín.
Efectúa la mayoría de los controles de calidad establecidos, comprobando los resultados obtenidos.
Comprueba la realización de la toma de muestras del final del proceso y la conciliación de los
materiales y productos, sin verificar los cálculos de rendimiento del proceso de acondicionamiento,
procediendo a la liberación del lote con la firma de la persona autorizada. Efectúa la revisión de las
posibles anomalías y discrepancias del proceso de acondicionamiento, así como de las posibles
soluciones aplicadas.

2

Comprueba insuficientemente la ejecución de la toma de muestras para el control en proceso
farmacéutico y afín. Efectúa alguno de los controles de calidad establecidos, sin comprobar la
mayoría de los resultados obtenidos. La comprobación de la realización de la toma de muestras del
final del proceso es deficiente. Efectúa incorrectamente la conciliación de los materiales y productos,
sin verificar los cálculos de rendimiento del proceso de acondicionamiento. Procede a la liberación
del lote sin los requisitos exigidos.

1

No comprueba la ejecución de la toma de muestras para el control en proceso farmacéutico y afín.
Efectúa incorrectamente los controles de calidad establecidos, y no comprueba la los resultados
obtenidos. No comprueba la realización de la toma de muestras del final del proceso ni la
conciliación de los materiales y productos.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-
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Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
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2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en la garantía de la calidad de los productos
acondicionados, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
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momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0338_3: Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad y
ambientales del proceso farmacéutico y afines”
Transversal en las siguientes cualificaciones
QUI115_3
QUI116_3

Organización y control del acondicionado de productos farmacéuticos y
afines.
Organización y control de la fabricación de productos farmacéuticos y
afines.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ORGANIZACIÓN Y
CONTROL DEL ACONDICIONAMIENTO DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y AFINES
Código: QUI115_3

GEC_QUI115_3

NIVEL: 3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0338_3: Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad y
ambientales del proceso farmacéutico y afines.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
cumplimiento de las normas de seguridad y ambientales del proceso
farmacéutico y afines:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Aplicar las principales medidas de seguridad en la unidad de
producción de productos farmacéuticos y afines siguiendo los
protocolos establecidos.
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

-

Identificar los contaminantes químicos y biológicos que se generan en los
procesos productivos de una industria farmacéutica o afín.
Evaluar la magnitud de los daños que pueden provocar los agentes
contaminantes químicos y biológicos que se generan en los procesos
productivos de una industria farmacéutica o afín.
Revisar el funcionamiento de los dispositivos de protección y detección de
riesgos.
Comprobar el cumplimiento de las normas de seguridad en la carga y descarga
de fluidos y sustancias peligrosas.
Aplicar las medidas de seguridad en la limpieza, mantenimiento y orden de uso
de máquinas y aparatos.
Definir los puntos a controlar en la puesta en marcha de equipos y en los
ensayos a efectuar durante la producción, de acuerdo con la guía de
fabricación.
Desarrollar las actividades siguiendo las instrucciones del superior o
responsable, según los procedimientos establecidos, y cumpliendo las normas
aplicables de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

2. Controlar la actividad en distintas zonas del proceso farmacéutico y
afín, según el riesgo específico y de acuerdo a normas de seguridad e
higiene en el trabajo.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
-

Comprobar el buen funcionamiento de los servicios auxiliares.
Prevenir la contaminación y fomentar el complimiento de las normas de
correcta fabricación mediante la formación del personal.
Asegurar el cumplimiento de las normas de higiene y aseo.
Retirar a las personas enfermas o con alergias del proceso productivo
controlando que hayan pasado las revisiones sanitarias periódicas.
Controlar el comportamiento del personal que trabaja en zonas limpias.
Disponer de las hojas de seguridad de todos los productos actualizadas y
organizadas en los manuales correspondientes.
Desarrollar las actividades siguiendo las instrucciones del superior o
responsable según los procedimientos establecidos, y cumpliendo las normas
aplicables de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

3. Comprobar el cumplimiento de la legislación vigente respecto a las
medidas de protección medioambiental relacionadas con el proceso
productivo farmacéutico y afín.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
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Ubicar la información referente a las medidas de protección del
medioambiente, debidamente actualizada, en el lugar señalado y accesible.
Verificar la interpretación de la legislación vigente por parte de los trabajadores
a su cargo, controlando su aplicación.
Constatar que los puntos críticos de los equipos de producción o de depuración
que afecten al medio ambiente están controlados de acuerdo con lo
especificado en los procedimientos establecidos.
Archivar y actualizar los registros de medio ambiente según la legislación
vigente y la guía de fabricación.
Implicar a los trabajadores a su cargo en acciones formativas o evaluativas
relativas al impacto de su actividad sobre el medio ambiente.
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-

Desarrollar las actividades siguiendo las instrucciones del superior o
responsable según los procedimientos establecidos, y cumpliendo las normas
aplicables de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

4. Controlar situaciones de emergencia coordinando las actuaciones para
evitar riesgos innecesarios y siguiendo el plan de emergencia previsto.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
-

Examinar la situación de emergencia producida para determinar los posibles
riesgos para las personas, las instalaciones, el proceso productivo y el medio
ambiente.
Comunicar a los superiores la situación de emergencia y actuar según sus
instrucciones.
Transmitir las instrucciones recibidas al personal que se encuentra en su área
de trabajo clara y diligentemente según los protocolos descritos.
Tomar la decisión de parar o modificar las condiciones de producción y dar la
orden al personal a su cargo cuando la urgencia así lo requiera.
Adoptar e integrar las medidas previstas en el plan de emergencia a partir de
su entrada en funcionamiento.
Efectuar las acciones ante una situación de emergencia en un orden lógico, de
manera eficaz y segura.
Desarrollar las actividades siguiendo las instrucciones del superior o
responsable según los procedimientos establecidos, y cumpliendo las normas
aplicables de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

5. Controlar los tratamientos de los diferentes contaminantes generados
en el proceso farmacéutico y afines, cumpliendo la normativa y
legislación vigente.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
-

Inspeccionar los procesos susceptibles de producir contaminación y el tipo de
contaminación que producen según los agentes que en él se utilicen o se
obtengan.
Recoger los residuos sólidos no reciclables para su tratamiento.
Recuperar los residuos sólidos reciclables para su reutilización.
Comprobar que el agua eliminada del proceso se encuentra bajo control de
acuerdo con las especificaciones pertinentes.
Constatar que la calidad del aire ambiental al final del proceso se encuentra en
los límites estipulados fijados por la normativa específica.
Controlar que los vertidos se efectúan, según la documentación asociada y la
legislación vigente.
Desarrollar las actividades siguiendo las instrucciones del superior o
responsable según los procedimientos establecidos, y cumpliendo las normas
aplicables de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la
UC0338_3 Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad y
ambientales del proceso farmacéutico y afines. Estos conocimientos se
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presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales
que aparecen en cursiva y negrita:
1. Aplicación de las principales medidas de seguridad en la unidad de
producción de productos farmacéuticos y afines siguiendo los
protocolos establecidos.
-

-

Análisis de riesgos, riesgos en el almacenamiento, manipulación y transporte:
Elementos manuales y mecánicos utilizados en la manipulación de productos
y materiales del almacén.
Riesgos. Causas. Medidas preventivas.
Levantamiento manual de cargas.
Real Decreto 487/1997, sobre manipulación de cargas.
Señalización de seguridad.
Contaminantes químicos:
Clasificación de las sustancias químicas según su peligrosidad: Asfixiantes,
Tóxicos, Carcinogénicos, Explosivos, Corrosivos, Mutagénicos, Comburentes,
Irritantes, Teratogénicos, Inflamables, Peligrosos para el medio ambiente,
Alergenos.
Normativa sobre; Identificación e información de peligrosidad de los
productos químicos: Etiquetado y fichas de datos de seguridad. Frases R y
Frases S.
Vías de entrada en el organismo de los agentes químicos.
Limites de exposición profesional para agentes químicos en España (INSHT).
Almacenamiento. Manipulación de sustancias químicas peligrosas.
Incompatibilidades en almacenamiento, manejo y envasado; precauciones
contra corrosión, contaminación y derrames.
Riesgos de los productos químicos (ácidos, bases, disolventes, productos
inflamables, explosivos, metales pesados, contaminantes).
Reactividad química y tabla de interreactividad.
Transporte interno de sustancias químicas peligrosas. Tuberías.

2. Control de la actividad en distintas zonas del proceso farmacéutico y
afín, según el riesgo específico y de acuerdo a normas de seguridad e
higiene en el trabajo.
-

Prevención del riesgo por productos químicos.
Señalización de seguridad en el envasado y etiquetado. Normas de orden y
limpieza.
Prevención de los riesgos industriales. De contacto con la corriente eléctrica, del
mantenimiento de instalaciones y de los equipos que trabajan a presión o vacío.
Higiene industrial.

3. Comprobar el cumplimiento de la legislación vigente respecto a las
medidas de protección medioambiental relacionadas con el proceso
productivo farmacéutico y afín.
-
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Prevención y protección del ambiente de trabajo.
Contaminantes físicos, químicos y biológicos.
Dispositivos de detección y medida.
Contaminación debida a emisiones a la atmósfera, aguas residuales y residuos
industriales.
Técnicas de tratamiento y de medida de contaminantes.
Normativa medioambiental.
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-

Minimización de residuos.

4. Controlar situaciones de emergencia coordinando las actuaciones para
evitar riesgos innecesarios y siguiendo el plan de emergencia previsto.
-

-

-

Planes de emergencia en la industria farmacéutica y afín.
Incendios y explosiones en la Planta Química. Normativa sobre protección contra
incendios.
Química del incendio. Factores de riesgo de incendio:
Tetraedro del fuego. Combustible, comburente, calor, reacción en cadena.
Cadena del incendio. Tipos de combustiones, consecuencias.
Prevención de incendios:
Comportamiento ante el fuego de los materiales de construcción:
Protección de las estructuras de edificios, naves y locales:
Actuación contra la propagación horizontal y vertical del incendio.
Lucha contra el humo.
Detectores de gases y otras instalaciones fijas de detección.
Evacuación. Salidas. Vías de evacuación. Alumbrado de emergencia.
Señalización.
Extinción. Clases de fuego.
Extintores. Clasificación.
Agentes extintores: gases, líquidos y sólidos.
Equipos de extinción móviles: Mangueras, lanzas, monitores portátiles,
formadores de cortina, extintores).
Instalaciones fijas de extinción: Bocas de incendio equipadas (BIE).Hidrantes de
incendios. Monitores. Columna seca. Rociadores automáticos de agua.
(sprinklers). Instalaciones fijas y automáticas de extinción por polvo. Instalaciones
fijas y automáticas de extinción con gases. Sistemas de espuma física.
Técnicas de extinción: organización, coordinación y dirección de equipos en la
lucha contra incendios.
Prevención y protección de explosiones:
Clases de explosiones.
Explosivos.
Consecuencias.
Prevención de explosiones. Protección de explosiones.
Índice de Dow de incendio y explosión. Índice de Mond.
Actuación en un Plan de Emergencias:
Clasificación de las situaciones de emergencia.
Organización de emergencias.
Implantación del Plan de Emergencia.
Actuación ante emergencias en planta química:
Categorías de accidentes, criterios de activación de planes de emergencia.
Información en caso de emergencia: Exigencia legales y normativas.
Organización en el plan de emergencia interior; estructura del plan de
emergencia exterior; planes de ayuda mutua.
Planes de emergencia por contaminación ambiental.
Simulacros y entrenamiento para casos de emergencia.

5. Controlar los tratamientos de los diferentes contaminantes generados
en el proceso farmacéutico y afines, cumpliendo la normativa y
legislación vigente.
-
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Contaminación del agua:
Contaminantes en agua (orgánicos, inorgánicos, metales, calentamiento).
Tratamientos de las aguas residuales de la planta química. Legislación
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-

-

-

Contaminación del aire:
Principales contaminantes atmosféricos y fuentes de emisión
Criterios de calidad del aire: emisión e inmisión.
Gases contaminantes (emisión y escapes).
Depuración de contaminantes atmosféricos: Depuración de contaminantes
gaseosos. Depuración de partículas.
Residuos sólidos:
Gestión y tratamiento de los residuos peligrosos.
Caracterización de los residuos peligrosos.
Vertedero de residuos peligrosos.
Técnicas de minimización de residuos peligrosos en la industria.
Producción limpia.
Medidas y monitorización de contaminantes (COV, DBO, DQO, sólidos en
suspensión, opacidad, otros).

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

-

-

-

Las técnicas de seguridad.
Planificación de las medidas preventivas.
Los riesgos ligados al ambiente de trabajo. Riesgos Higiénicos. Introducción.
Contaminantes físicos. Causas. Daños. Prevención.
El ruido.
Las vibraciones.
Las radiaciones.
El ambiente térmico. Condiciones termo-hidrométricas.
Proceso.
Sistemas de control.
Detectores de seguridad de proceso:
Alarmas.
Actuadores sobre el proceso.
Actuadores de seguridad.
Sistemas de prevención de fallos en el sistema de control.
Concepto de norma de seguridad.
Utilidad y principios básicos de las normas.
Contenidos de las normas.
Procedimientos seguros de trabajo y normas de seguridad.
Señalización de seguridad en los Centros y locales de trabajo:
Concepto de señalización de seguridad y aplicación. Requisitos que debe
cumplir. Utilización de la señalización. Clases de señalización.
Señales de seguridad.
Legislación y gestión ambiental en planta química:
Aspectos básicos de la gestión ambiental.
Producción y desarrollo sostenible; evaluación del impacto ambiental.
Certificados y auditorías ambientales.
ISO 14000.
IPPC (Reglamento de Prevención y Control Integrado de la Contaminación).
Directiva de residuos; Directiva de envases y residuos de envases.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
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1. En relación con la seguridad y medio ambiente deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad y el plan de prevención de
riesgos laborales.
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica de la salud del equipo
de trabajo y la suya propia.
Ser autosuficiente para identificar productos químicos y simbología, según el
grado de agresividad.
Tener rigurosidad en el momento de aplicar los dispositivos de detección y
medida de contaminantes, y las medidas de protección individual y colectiva,
frente al riesgo producido en la actividad de los procesos farmacéuticos y
afines.
Mostrar respeto por la salud, el medio ambiente y la seguridad laboral.

2. En relación con la empresa deberá:
2.1
2.2
2.3

Tener una actitud de compromiso con la imagen de la Empresa.
Mantener la confidencialidad en relación a los procesos de fabricación si así lo
requiere la empresa.
Adaptarse a la cultura organizativa de la empresa.

3. En relación con otros profesionales deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Trabajar en equipo, coordinándose y colaborando con otros profesionales, para
crear un ambiente distendido.
Comunicarse eficazmente con compañeros, subordinados y superiores
tratándoles con respeto y actitud de diálogo, no de discusión.
Utilizar el lenguaje técnico y argot de la profesión.
Respetar y valorar el trabajo de los compañeros.
Tener capacidad de liderazgo.

4. En relación con otros aspectos deberá:
4.1
4.2
4.3
4.4

1.2.

Mantener el compromiso con las obligaciones asociadas al trabajo.
Ejecutar el trabajo de manera independiente.
Seguir el orden y el método en el trabajo.
Tener capacidad de adaptación a nuevas situaciones.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
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Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC0338_3 Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad
y ambientales del proceso farmacéutico y afines, se tienen dos situaciones
profesionales de evaluación y se concretan en los siguientes términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación número 1.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para manipular cargas con una carretilla elevadora, a
partir de unas instrucciones dadas, cumpliendo las normas de prevención de
riesgos laborales y medio ambientales aplicables. Esta situación comprenderá
al menos las siguientes actividades:
1. Identificar los posibles riesgos de contaminación química o biológica
derivada de la fabricación de una determinada forma farmacéutica o afín.
2. Revisar el funcionamiento de los dispositivos de protección y detección de
riesgos.
3. Aplicar las medidas de seguridad en la limpieza, mantenimiento y orden
de uso de máquinas y aparatos.
4. Definir los puntos a controlar en la puesta en marcha de equipos y en los
ensayos a efectuar durante la producción, de acuerdo con la guía de
fabricación.
5. Efectuar la recogida ordenada de los residuos procedentes de la
fabricación de una forma farmacéutica o afín.
6. Controlar los vertidos procedentes del correspondiente proceso de
fabricación.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de la guía de fabricación de la forma farmacéutica objeto de
fabricación.

-

Se dispondrá de los PNTs necesarios para el funcionamiento de los
instrumentos y/o aparatos que se vayan a utilizar.
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-

Se dispondrá de las fichas de seguridad de los productos utilizados en el
proceso.

-

Se dispondrá de los contenedores pertinentes para la recogida de
residuos resultantes de la fabricación de la forma farmacéutica o afín.

-

Se dispondrá de toda la normativa que afecte la seguridad y el
medioambiente debidamente actualizada.

-

Se dispondrá de los EPIs adecuados para la realización de la tarea.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Identificación de los riesgos
asociados a la actividad del proceso
farmacéutico y afín.

Aplicación de las medidas de
seguridad durante la actividad del
proceso farmacéutico y afín.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Reconocimiento de los posibles contaminantes químicos
y biológicos intervinientes en el proceso.
- Determinación de las etapas de la actividad susceptibles
de producir contaminación y el tipo de contaminación que
producen.
- Valoración de la magnitud de los daños que pueden
provocar los agentes contaminantes químicos y
biológicos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Comprobación y cumplimento de las normas de
seguridad en la manipulación de sustancias peligrosas.
- Reconocimiento y utilización de los equipos de protección
adecuados en el desarrollo de la actividad.
- Verificación del cumplimiento de las normas de higiene y
aseo.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
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Control puntos críticos que afecten la
seguridad en la puesta en marcha de
los equipos necesarios para el
desarrollo de la actividad del proceso
farmacéutico y afín.

Recogida de residuos y control de
vertidos derivados de la realización
de la actividad del proceso
farmacéutico y afín.

- Revisión del funcionamiento de los dispositivos de
protección necesarios.
- Concreción de los puntos a controlar en la puesta en
marcha de equipos y en los ensayos a efectuar.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Recogida de los residuos generados y clasificación para
su posterior tratamiento.
- Comprobación que los efluentes generados en la
actividad no sobrepasan los parámetros especificados.
- Control del cumplimiento de los protocolos existentes
relativos a los vertidos que se efectúen.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Escala A

5

Identifica y previene diligentemente los riesgos asociados a los procesos de fabricación de
productos farmacéuticos y afines. Aplica las medidas de seguridad durante el desarrollo de la
actividad controlando los puntos críticos que afectan a la seguridad personal y medioambiental.
Efectúa o supervisa las operaciones de recogida de residuos y vertido de efluentes de manera
controlada siguiendo los protocolos descritos.

4

Identifica los riesgos asociados a los procesos de fabricación de productos farmacéuticos y
afines. Aplica las medidas de seguridad durante el desarrollo de la actividad controlando los
puntos críticos que afectan a la seguridad personal y medioambiental. Efectúa o supervisa
las operaciones de recogida de residuos y vertido de efluentes de manera controlada
siguiendo los protocolos descritos.

3

Identifica los riesgos asociados a los procesos de fabricación de productos farmacéuticos y afines.
Aplica las medidas de seguridad. Controla los puntos que afectan a la seguridad personal y
medioambiental.

2

Identifica los riesgos asociados a los procesos de fabricación de productos farmacéuticos y afines.
Aplica las medidas de seguridad durante el desarrollo de la actividad.

1

Identifica los riesgos asociados a los procesos de fabricación de productos farmacéuticos y afines.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación número 2.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para manipular cargas con una carretilla elevadora, a
partir de unas instrucciones dadas, cumpliendo las normas de prevención de
riesgos laborales y medio ambientales aplicables. Esta situación comprenderá
al menos las siguientes actividades:
1. Identificar la normativa de seguridad aplicable a los procedimientos de
trabajo.
2. Describir las medidas de prevención a adoptar según el tipo de tarea a
realizar.
3. Identificar los parámetros de posible impacto ambiental.
4. Justificar la disposición y aplicación de los dispositivos de detección y
medida de contaminantes.
5. Definir los planes de emergencia establecidos en situaciones de riesgo
personal y medioambiental.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de un modelo de plan de emergencia de la industria
farmacéutica y afín.

-

Se dispondrá de las fichas de seguridad de los productos.

-

Se dispondrá de la normativa que afecte la seguridad y el medioambiente
debidamente actualizada.

-

Se dispondrá de los manuales de seguridad, salud y medioambiente
relacionados con la actividad.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
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Criterios de mérito
Observación de las medidas de
seguridad relativas a la prevención
del riesgo.

Control de la actividad en las
diferentes zonas del proceso
farmacéutico y afín.

Formación del personal a su cargo
sobre seguridad e higiene personal y
medioambiental.

Coordinación de actuaciones en
situaciones de emergencia.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Identificación de la normativa aplicable a los
procedimientos de trabajo.
- Descripción de las medidas de prevención frente a un
riesgo determinado.
- Correspondencia de las reglas de orden, limpieza y
mantenimiento de las instalaciones con los factores de
riesgo.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Descripción de los requerimientos de seguridad de cada
zona de trabajo.
- Ajuste de los parámetros de los servicios auxiliares de
manera que la zona de trabajo resulte segura para las
personas y el medioambiente.
- Control del cumplimiento de las normas de higiene y
aseo.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Descripción de las formas de prevenir la contaminación
fomentando el cumplimiento de las normas de la correcta
fabricación.
- Especificación de las medidas a tomar cuando una
persona está enferma o padece alguna alergia a un
producto determinado.
- Relación de la periodicidad de las revisiones sanitarias de
los trabajadores a su cargo y el control de estas.
- Exposición de la manera de controlar el personal que
trabaja en zonas limpias.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Descripción de los planes de emergencia establecidos en
situaciones de riesgo personal y medioambiental.
- Notificación correcta de la situación de emergencia y
toma de las decisiones oportunas.
- Identificación y coordinación de las acciones a realizar.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
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Escala B

5

Conoce, cumple y hace cumplir las medidas de seguridad relativas a la prevención del riesgo
personal y medioambiental. Controla y supervisa las actividades de prevención en las diferentes
zonas de trabajo del proceso farmacéutico y afín. Fomenta la prevención mediante la formación en
seguridad del personal a su cargo. Controla las situaciones de emergencia coordinando las
actuaciones y tomando las decisiones oportunas de acuerdo con el tipo de emergencia.

4

Conoce, cumple y hace cumplir las medidas de seguridad relativas a la prevención del
riesgo personal y medioambiental. Controla y supervisa las actividades de prevención en
las diferentes zonas de trabajo del proceso farmacéutico y afín. Fomenta la prevención
mediante la formación en seguridad del personal a su cargo. Coordina las situaciones de
emergencia.

3

Conoce, cumple y hace cumplir las medidas de seguridad relativas a la prevención del riesgo
personal y medioambiental. Controla y supervisa las actividades de prevención en las diferentes
zonas de trabajo del proceso farmacéutico y afín. Fomenta la prevención mediante la formación en
seguridad del personal a su cargo.

2

Conoce y cumple las medidas de seguridad relativas a la prevención del riesgo personal y
medioambiental. Controla y supervisa las actividades de prevención.

1

Conoce y cumple las medidas de seguridad relativas a la prevención del riesgo personal y
medioambiental.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
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a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

-

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
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niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en el cumplimiento de las normas de seguridad y
ambientales del proceso farmacéutico y afines, se le someterá, al menos,
a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar”
de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
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de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN ORGANIZACIÓN Y
CONTROL DEL ACONDICIONAMIENTO DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y AFINES
Acondicionamiento: Todas las operaciones, incluido el envasado y etiquetado, a
que debe someterse un producto a granel para convertirse en producto terminado.
Blíster: Es un envase de plástico transparente y con una cavidad en forma de
ampolla donde se aloja el producto, permitiendo al mismo tiempo presentarlo y
protegerlo de golpes durante las operaciones de manipulación y transporte. Los
blísteres suelen utilizarse para productos de pequeño tamaño constituyendo en
muchas ocasiones por sí mismos una unidad de venta.
Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones
especificadas, la relación entre los valores de una magnitud indicados por un
instrumento de medida o un sistema de medición, o los valores representados por
una medida materializada o un material de referencia, y los valores correspondientes
de esta magnitud realizados por patrones.
Contaminación cruzada: Contaminación del producto en proceso por partículas de
otros productos también en proceso o procesados con anterioridad. Las partículas
contaminantes tienen un alto nivel de actividad ya que se trata de productos
farmacéuticos, por este motivo es la más crítica.
Cualificación: Operación destinada a demostrar que cualquier material o equipo
usado en la preparación o el control permite obtener los resultados esperados para
el uso al cual está destinado.
Cuarentena: Situación de las materias primas; materiales de acondicionamiento y
productos intermedios, a granel, o terminados, que se encuentran aislados
físicamente o de otra forma efectiva mientras se toma la decisión de su aprobación o
rechazo. Por tanto, no pueden ser usados antes de ser objeto de una autorización
de uso.
Curvas OC: La curva OC representa en un plan de muestreo dado, la probabilidad
de aceptación de un lote como una función de la posible tasa de fracción de
defectos que pueda existir en él. Indica el grado de protección que provee el plan de
muestreo para los diferentes niveles de calidad de los lotes que llegaran. Si el lote
que llega tiene un nivel de calidad alta (baja q), entonces la probabilidad de
aceptación es alta. Si el nivel de calidad de un lote que llega es pobre, entonces, la
probabilidad de aceptación es baja.
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Documentación de un lote: Conjunto de datos relativos al lote preparado que
constituyen la historia de su elaboración, acondicionamiento y control, y que deben
estar disponibles para cada lote en cualquier momento.
Dosificación: Cantidad de producto semiterminado, requerida para el proceso de
acondicionamiento del mismo.
EFQM: (European Foundation for Quality Management) Fundación Europea para la
Gestión de la Calidad fundada en 1988. La Fundación asume su papel como clave
en el incremento de la eficacia y la eficiencia de las organizaciones europeas,
reforzando la Calidad en todos los aspectos de sus actividades, así como
estimulando y asistiendo el desarrollo de la mejora de la Calidad.
Envasado: Conjunto de operaciones que, a partir de un producto semifacturado y
del material de acondicionamiento, conducen al producto acabado.
EPI: Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador o
trabajadora para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su
seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio
destinado a tal fin.
Forma galénica o forma farmacéutica: Disposición individualizada a la cual se
adaptan las sustancias medicinales y los excipientes para constituir un
medicamento. Como ejemplo de formas farmacéuticas pueden nombrarse los
comprimidos, las cápsulas, los inyectables y las pomadas entre otros.
Garantía de calidad: Suma total de las actividades organizadas con el objetivo de
garantizar que los medicamentos poseen la calidad requerida para el uso previsto.
La garantía de calidad se obtiene aplicando un conjunto adecuado de disposiciones
establecidas previamente y sistemas destinados a dar confianza en la obtención de
la calidad que se requiere.
GHS: Sistema Internacional Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos
Químicos ó GHS, acrónimo de Global Harmonized System en inglés, ofrece un
conjunto de criterios armonizados sobre el peligro de las sustancias químicas. Estos
criterios se utilizan en las etiquetas y las fichas de datos de seguridad para informar
de los peligros.
Guía de fabricación: Documento base que contiene toda la información e
instrucciones detalladas necesarias para fabricar un lote de un producto
determinado. Así, encontramos los equipos usados, los parámetros operativos,
márgenes de control, etc. A cada lote le corresponde una guía de fabricación puesto
que hay una serie de datos que se tienen que cumplimentar, a mano y/o con
instrumentos de registro, en el momento de llevar a cabo cada actividad.

GEC_QUI115_3

Hoja 96 de 99

HEPA: Del inglés (High Efficiency Particulate Air), es un tipo de filtro de aire de alta
eficiencia. Están compuestos por una malla de fibras dispuestas al azar. Las fibras
típicamente están compuestas por fibra de vidrio y con diámetros entre 0,5 y 2 μm. A
diferencia de los filtros de membrana los filtros HEPA están preparados para retener
contaminantes y partículas mucho más pequeñas.
HPLC: (High Performance Liquid Chromatography) Cromatografía líquida de alta
eficacia, es un tipo de cromatografía en columna utilizada frecuentemente en
bioquímica y química analítica. Es una técnica utilizada para separar los
componentes de una mezcla basándose en diferentes tipos de interacciones
químicas entre las sustancias analizadas y la columna cromatográfica.
Instrucciones de acondicionamiento: Incluye las cantidades necesarias para
fabricar el lote, descripción de las operaciones de acondicionamiento, las
operaciones auxiliares significativas, el equipo que se tiene que usar y los controles
durante el proceso, detallando el tipo de muestreo y los límites de aceptación,
también en ciertas muestras se indicará el lugar de marcaje del número de lote y de
la fecha de caducidad.
ISO 9000: 2008: Designa un conjunto de normas sobre calidad y gestión continua de
calidad. Se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad orientada a
la producción de bienes o servicios. Las normas recogen tanto el contenido mínimo
como las guías y herramientas específicas de implantación, como los métodos de
auditoría.
Lote: Cantidad definida de una materia prima, de material de acondicionamiento, o
de una preparación realizada en el curso de determinado ciclo. La calidad esencial
del lote es su homogeneidad.
Material de acondicionamiento: Elementos destinados a contener el producto y a
asegurar una protección esencialmente física y a incluir las informaciones
necesarias para el uso previsto. De esta forma se asegura su conservación,
identificación y buen uso. Es cualquier material empleado en el acondicionamiento
de medicamentos a excepción de los embalajes utilizados para el transporte o envío.
El material de acondicionamiento se clasifica en:
- Primario. Es el que está en contacto directo con el producto.
- Secundario. Es el que no está en contacto directo con el producto.
Básicamente, consiste en colocar el producto, previamente envasado y etiquetado,
dentro de su envase secundario, estuche en el cual se introducirá también el
prospecto.
Militar Standard 105-E: Es un plan de muestreo por atributos que consiste en
inspeccionar muestras aleatorias de n unidades tomadas de lotes de tamaño N, y
observar el número de artículos disconformes o defectuosos d en las muestras. Si el
número de artículos defectuosos d es menor que o igual a un valor tabulado, se
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aceptara el lote, si el número de dichos artículos defectuosos d es mayor que el
valor tabulado se rechazara el lote.
Militar Standard 414: Es un plan de muestreo para aceptación por variables, se
introdujo en 1957, su punto focal es el nivel de calidad aceptable, que varía de 0,04
a 15%. Existen cinco niveles de inspección, donde el nivel IV se considera “normal”.
Utiliza letras códigos para los tamaños de muestra, los tamaños muéstrales son una
función del tamaño del lote y del nivel de inspección.
NFPA: Acrónimo de National Fire Protection Association, es una organización
creada en Estados Unidos, encargada de crear y mantener las normas y requisitos
mínimos para la prevención contra incendio, capacitación, instalación y uso de
medios de protección contra incendio, utilizados tanto por bomberos, como por el
personal encargado de la seguridad. Sus estándares conocidos como National Fire
Codes recomiendan las prácticas seguras desarrolladas por personal experto en el
control de incendios.
Nivel de Calidad Aceptable (NCA): Es el máximo porciento defectivo (o el máximo
número de defectos por cada cien unidades) que, para los fines de un muestro de
inspección, se puede considerar como satisfactorio para la media del proceso.
Normas de Correcta Fabricación: (Good Manufacturing Practice, GMP) conjunto
de normas que cada laboratorio farmacéutico debe poner en práctica con el fin de
asegurar la calidad de los productos que fabrique, debiendo para ello tomar las
medidas oportunas para garantizar que los medicamentos posean la calidad
necesaria según el uso a que se destinen. Filosofía básica de las NCF: “La calidad
se crea durante la fabricación”. No es suficiente un análisis final del producto
acabado.
Orden de acondicionado: Documento en el que se recogen, de forma detallada,
todos los procesos, métodos y controles precisos para efectuar las fases de
envasado, etiquetado, estuchado y embalado del lote en cuestión.
Procedimiento: Conjunto de operaciones que deben realizarse, precauciones que
han de adoptarse y medidas que serán de aplicación, relacionadas directa o
indirectamente con la fabricación de un medicamento.
Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNTs): Procedimientos escritos y
aprobados según las Normas de Correcta Fabricación y control de calidad que
describen en detalle la forma de llevar a cabo determinadas operaciones,
normalmente rutinarias, en la elaboración de los productos farmacéuticos y afines.
Propiedades organolépticas: Conjunto de descripciones de las características
físicas que tiene la materia en general, según las pueden percibir nuestros sentidos,
como por ejemplo su sabor, textura, olor y color.
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Prospecto: Información escrita dirigida al consumidor o usuario, que acompaña al
medicamento.
Protocolo: Conjunto de procedimientos específicos establecidos en un proceso.
Reconciliación: En la industria farmacéutica, significa comprobar que los productos
o materias primas utilizadas en un proceso productivo corresponden al resultado
final del producto obtenido.
REACH: Reglamento de registro, evaluación, autorización y restricción de
sustancias químicas (abreviadamente REACH, de su forma inglesa Registration,
Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals) es un reglamento comunitario
europeo de 18 de diciembre de 2006. El REACH regula la producción y el uso de
sustancias químicas, y sus potenciales impactos tanto sobre la salud humana como
sobre el ecosistema. El Reglamento REACH entró en vigor en junio de 2007,
mediante una fase de implantación que se extiende a lo largo de la siguiente
década.
Registro: Recopilación manual o informática de todos los datos relativos a las
materias primas, productos intermedios y productos terminados, sean fórmulas
magistrales o preparados oficinales (p. ej., registro de entrada de materias primas).
Registros: Conjunto de datos tomados y/o recopiladas durante la fabricación. Son
imprescindibles para poder hacer el seguimiento del lote. Los podríamos clasificar
en registros de la guía de fabricación, registros de los anexos de los PNTs, registro
de contabilidades de productos, entre otros.
Salas de acondicionamiento: Acondicionamiento primario. Son zonas críticas.
Los criterios estarán en función que grado de exposición del producto. Éste también
depende del equipo utilizado. Acondicionamiento secundario. Son zonas no
críticas. El producto ya está protegido. Los criterios a tener en cuenta son la
exigencia de operatividad de los procesos.
Validación: Se llama validación a la obtención de pruebas, convenientemente
documentadas, demostrativas de que un método de fabricación o control es lo
suficientemente fiable, Se trata de evaluar el sistema o parte de este, para
determinar si satisface los requisitos establecidos.
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