
InduBatch es una plataforma informática que permite sistematizar los documentos y el
proceso del batch record en las plantas Industriales (historial completo de un lote de
fabricación). Es de gran relevancia para la industria farmacéutica, cosmética y de
alimentos, con el objetivo de asegurar la calidad final del producto y el cumplimiento de
los procedimientos y de la normatividad.

En el esquema tradicional de gestión, el tiempo para recopilar, digitar e interpretar la
información y tenerla consolidada, no permite ejecutar acciones proactivas y se remite a
más acciones correctivas. La confiabilidad también está seriamente comprometida al no
poder aplicar validaciones en los formatos manuales y por errores de interpretación en la
trascripción.



Con Indubatch, la información es capturada a través de dispositivos móviles, en el mismo
sitio donde se generan los datos, los cuales se prevalidan y son transmitidos a un punto
central en el que se procesan y están disponibles para consultas o generación de alertas, y
a través de reglas definidas por el cliente, se consolidan para generar el Batch Record
firmado digitalmente, lo cual garantiza la inalterabilidad del mismo.

Beneficios de INDUBATCH:

 Aseguramiento de la calidad total en el proceso.
 Incremento de la productividad.
 Información centralizada.
 Optimización del seguimiento y trazabilidad de un lote de fabricación.
 Reducción y facilitación de los procesos de auditorías internas y externas.
 Eliminación de errores documentales de digitación, transcripción y codificación
 Disminución de scraps (residuos) y reprocesos.
 Optimización y reducción del uso de Materiales.
 Disminución del tiempo en la liberación del producto al mercado.

 Reducción de los costes de operaciones y tratamientos manuales.



FICHA TÉCNICA INDUBATCH
Nombre INDUBATCH

Descripción

INDUBATCH es una plataforma informática
que permite sistematizar el proceso
del batch record a nivel documental
(historial completo de los lotes de
fabricación), facilitando el proceso de
validación, conciliación y liberación de un
lote de producción.
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Aplicación / Funciones Departamento de control de calidad
y áreas de producción en general.

Datos para la Instalación
 HARDWARE

Item Minimum Recommended
Processor 1 x64 Processor: 1.4 GHz 1 x64 Processor: 2 GHz or

faster
Memory 8 GB 12 GB
Hard Disk 150 GB 200 GB
Network Card 1 Card to 1 Gb 2 Cards to 1 Gb

 SOFTWARE

Item
Operating System Windows Server 2008 R2 SP1 or later
SQL Server SQL Server Web 2012 or later*
Digital Certificate To sign PDFs and HTTPS.
* Supplied by BPMCo S.A.S.

 PORTS

Port Description
443 https
80 http
1433 SQL Server

http://www.bpmco.co/


3389 Remote Desktop


