
Confianza en la calidad con IQ/OQ

Cualificación de  
instrumentos de análisis



02 • IQ/OQ profesionales y certificadas

• resultados exactos y precisos

• cumplimento de la normativa

• trazabilidad completa

• asistencia cuando usted lo necesita

Metrohm, por que la calidad es lo que cuenta
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Como responsable de la gestión de calidad en un entor

no regulado, usted debe cumplir estrictas exigencias en 

relación a la cualificación de los instrumentos de análisis 

(AIQ, por sus siglas en inglés). Pero el cumplimiento siste

mático de la normativa aplicable según USP, FDA, GAMP, 

PIC/S, etc. no es una tarea sencilla y demanda tiempo y 

esfuerzos. 

Metrohm lo sabe y por eso ha desarrollado una oferta de 

servicios que se adaptan exactamente a sus necesidades. 

Estos servicios no solamente aseguran el perfecto funcio

namiento de los componentes hardware y software de 

su sistema de análisis, sino también de todo el sistema en 

su conjunto. Las ven tajas para usted son evidentes: Con

 fiando en los servicios profesionales de nuestros ingenie

ros y técnicos certificados, especialistas en cualificación, 

usted se protege de even  tuales reclamaciones de respon

sabilidad por parte de terceros y ahorra un valioso tiem

po y dinero que pue  de dedicar a otros trabajos en su 

laboratorio.

Estas son las principales ventajas de los Metrohm AIQ 

Services:

 • Cumplimiento de los reglamentos y normas aplicables 

(ISO, USP 1058, GAMP, 21 CFR part 11, etc.).

 • Pruebas documentadas de la funcionalidad operativa 

de todo su sistema analítico.

 • Desde el comienzo, confianza en la calidad de los 

datos que usted produce.

 • Seguimiento del rendimiento de su sistema de  

análisis mediante nuevas cualificaciones y pruebas  

llevadas a cabo regularmente.

 • La certeza de que su sistema está en buenas manos, 

a cargo de ingenieros de cualificación certificados y 

especializados en todos los procedimientos.

Vaya a lo seguro con una IQ/OQ profesional y  
certificada



Razones para confiar en la IQ/OQ de Metrohm

La cualificación de los instrumentos de análisis a cargo de 

Metrohm le ofrece un método simple y modular para 

lle  var a cabo el proceso de cualificación. Cada módulo 

do  cumenta de forma completa y fiable:

 • La identidad y legitimación de la persona que realiza 

o vuelve a examinar una cualificación.

 • La identidad de todos aparatos, software y 

documen tos que son objeto de la cualificación.

 • Los procedimientos de pruebas holísticos efectuados 

para comprobar que todos los resultados son  

precisos y correctos.

 • El manejo correcto de los instrumentos, incluida 

también la instrucción de los usuarios como servicio 

opcional de la cualificación.

04 El Master Document:  

para tener siempre un panorama completo

El Master Document es el documento de organización 

más importante de todo el proceso de cualificación AIQ.  

No solamente describe los procesos de instalación y cua

lificación del sistema de análisis, sino también la compe

tencia y la formación que debe tener el ingeniero de 

cua    lificación. El Master Document identifica además los 

otros módulos que deben agregarse a la cualificación y 

constituye por tanto un marco realmente flexible sobre el 

cual se puede elaborar la documentación. El Master Do 

cu  ment es la puerta de acceso a todo proceso de cualifi

cación de Metrohm porque establece todos los otros 

do  cumentos incluidos en el proceso.

Servicios de documentación flexibles para la  
cualificación de sus instrumentos

 • Estructura modular de los documentos

 • Las pruebas de componentes individuales

 • Las pruebas del sistema de extensas

 • Certificación de Ingenieros de calificación

 • Certificado de referencia herramientas
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Cualificación de la instalación (IQ):  

todo bien desde el primer día

Con la IQ se asegura ante todo que el entorno es apto 

para el funcionamiento seguro de los instrumentos. En la 

IQ se resume toda la información necesaria para instalar 

los componentes de Metrohm y de otros fabricantes. 

Para el equipo de hardware se documentan exactamente 

todos los componentes del equipo de hardware y las 

con  exiones entre ellos, obteniéndose así una muy buena 

visión de conjunto de todos los instrumentos instalados 

desde el primer día de operación. Lo mismo ocurre con 

el software: la IQ documenta exactamente la forma en 

que están configurados los PC y el software del cliente.

Cualificación operacional (OQ):  

prueba del hardware

Se someten a pruebas los distintos componentes del  

sis    tema de acuerdo con los procedimientos destinados a 

ga   rantizar el funcionamiento sin fallos de los instrumen

tos. Los procedimientos de prueba combinan diferentes 

pruebas manuales y automáticas destinadas a verificar la 

seguridad, el funcionamiento y la fiabilidad de cada ins

trumento. Usted tiene así la certeza de que el instrumen

to funciona perfectamente de acuerdo a lo previsto y es 

seguro.

Cualificación operacional (OQ):  

prueba del software

De modo similar a la comprobación del funcionamiento 

del hardware, también las pruebas del software le apor

tan la certeza de que todas las funciones del software 

correspondiente funcionan perfectamente en los ordena

dores en las que está instalado.

En un sistema ClienteServidor, las pruebas permiten ef 

ec  tuar una comprobación documentada del buen funcio

na  miento de las funciones del software en la red.

Estas pruebas funcionales detalladas no se realizan sola

mente para software de PC, sino que también están dis

ponibles para las modernas unidades Touch Control.

Test holístico, para asegurarse en todo momento 

resultados exactos y correctos

Después de probar el funcionamiento de cada uno de los 

componentes, se procede a comprobar el sistema en su 

conjunto mediante un test «holístico». En él se verifica si 

todos los componentes han sido montados y configura

dos correctamente y si el software de Touch Control está 

correctamente instalado para la recepción de datos y la 

impresión de informes.

El test holístico consiste en una serie de pruebas de quí

mica húmeda, efectuadas con materiales de referencia 

certificados para demostrar que el sistema puede produ

cir datos de excelente calidad, es decir resultados exactos 

y correctos y que, por tanto, cumplen su cometido.

Cada técnica de análisis tiene su propio proce- 

dimiento de operación normalizado (SOP)

Metrohm ha desarrollado un SOP para cada técnica de 

análisis iónico. Cada SOP prescribe exactamente cómo se 

debe realizar la prueba correspondiente. Este SOP forma 

parte de la documentación y demuestra claramente el pro

 cedimiento de análisis utilizado.

Los ingenieros de cualificación reciben también una am 

p  lia formación para la realización de pruebas de química 

húmeda y están certificados para tales tareas.

Los resultados de estas pruebas deben evaluarse correc

tamente para crear estadísticas con gran valor informa 

tivo. Para ello hemos desarrollado y «validado», para 

cada técnica de análisis y cada SOP, una hoja de cálculo 

que también forma parte de la documentación.
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Metrohm: su socio de confianza para todo lo  
relacionado con el cumplimiento de la normativa

 Una planificación competente y profesional del diseño 

 Cualificación del diseño de su equipo le da la seguridad de contar con el

 sistema más apto para sus necesidades 

 IQ/OQ – Cualificación de la instalación/ La nueva documentación de cumplimiento de normas 

 Cualificación operacional es una garantía de seguridad y protección

 

 Usted recibe siempre la ayuda, la asistencia y el  

 Apoyo en la aplicación asesoramiento necesarios de nuestro equipo mundial 

 de especialistas en aplicaciones

 La cualificación de comportamiento de del sistema sus 

 PQ – Cualificación de comportamiento métodos puede realizarse en cooperación con nuestros  

 especialistas en calidad

 Un mantenimiento preventivo regular evita o reduce  

 Contratos de servicio los períodos de inactividad y asegura el funcionamiento  

 óptimo de cada componente

 Recualificación Resultados correctos, exactos y documentados por  

 medio de controles regulares de sus sistemas de análisis   



07Estamos a su servicio, en todas partes

Metrohm tiene representantes exclusivos en más de 80 

países, y filiales propias en más de 40.

Renombradas empresas de todas las ramas de la indus

tria confían en nuestros instrumentos y aplicaciones. Nues

 tros clientes son empresas de las industrias química, pe 

troquímica y farmacéutica, pero también de automoción 

y alimentos.

Estandarice su documentación, en todo el mundo

En todo el mundo, usted podrá confiar en nuestros com

petentes servicios de cualificación y documentación AIQ.

Esto le garantiza a escala mundial el cumplimiento de la 

normativa según las últimas prescripciones, además de 

su completa documentación en cada país.

Filiales

Representantes



Su
je

to
 a

 m
od

ifi
ca

ci
on

es
 s

in
 a

vi
so

 p
re

vi
o.

D
is

eñ
o 

gr
áfi

co
 E

ck
na

ue
r+

Sc
ho

ch
 A

SW
, i

m
pr

es
o 

po
r 

M
et

ro
hm

 A
G

, C
H

-9
10

0 
H

er
is

au
, S

ui
za

8.
00

0.
50

70
ES

 –
 2

01
2

03

www.metrohm.com


