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Introducción
La calidad analítica por diseño (QbD) aplica los principios de Quality By Design al desarrollo de 
métodos analíticos y es el enfoque sistemático para el desarrollo que comienza con objetivos 
previamente definidos, y que enfatiza la comprensión de la metodología analítica y el control 
de la variabilidad del método basándose en el rigor científico y en la gestión de riesgos para 
asegurar su precisión intermedia y su robustez, especialmente en el ámbito de los métodos 
físicos y físico químicos dando una mayor flexibilidad en el manejo de los parámetros 
necesarios y herramientas adecuadas para controlar las principales fuentes de variabilidad 
analítica.
En este curso se aborda el manejo de las herramientas necesarias para el desarrollo y 
validación de los métodos analíticos, integrando la experiencia química y el uso de las 
herramientas estadísticas aplicadas para lograr la calidad analítica por diseño.

¿A quién va
dirigido?

Químicos analistas interesados en el desarrollo, 
validación y transferencia de métodos 
analíticos físicos y fisicoquímicos con la 
filosofía de QbD.
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Temario

01 • Desarrollo de Métodos Analíticos
Plan del desarrollo.
Análisis de riesgo.
Elaboración del protocolo.
Ejecución de desarrollo del método analítico.
Degradación forzada.
Reportes de métodos analíticos desarrollados.
Reporte del plan de desarrollo.

•
•
•
•
•
•
•

Plan de validación.
Análisis de riesgo.
Elaboración de protocolos.
Ejecución de la validación del método analítico.
Reportes de los métodos analíticos validados.
Reporte del plan de validación.

02 • Validación de Métodos Analíticos
•
•
•
•
•
•

03 • Estadística Aplicada

Pruebas de regresión y de bondad de ajuste para demostrar linealidad de método.
Pruebas TOST para evaluar exactitud, recobro y efecto en filtración u otros tratamientos de 
muestra.
Pruebas ji cuadrada y F para evaluar precisión del método.
Diseño de experimentos para mezclas de la fase móvil.
Análisis de residuales.
Pruebas de análisis de varianza Dunnett para estabilidad de la muestra.
Diseño de experimentos tipo mezclas para selección de la fase móvil.
Diseños factoriales para encontrar condiciones óptimas de operación y degradación forzada.
Pruebas de hipótesis para límite de detección y cuantificación.
Aplicación del Marco de desempeño del proceso, a la validación de métodos

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•



Después del curso habrás
aprendido:

Mediante los ejercicios y ejemplos planteados podrás aplicar los 
principios en tu ambiente de trabajo y lograr mejores diseños en la 

metodología analítica basado en análisis de riesgo y utilizando métodos 
de fácil uso mediante Minitab, como el análisis de varianza anidado, las 
pruebas de equivalencia, pruebas de bondad de ajuste, la determinación 

de la potencia estadística de las pruebas y experimentos y otras a 
consideración en cada etapa.
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3 semanas 
DURACIÓN

5 horas semanales
DEDICACIÓN INVERSIÓN

$3,500 mxn.

Español
IDIOMA MODALIDAD

Online (Vía Teams)
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HERRAMIENTA



Experto en  Laboratorio Fisicoquímico

Ponentes

Profesionista con más de 30 años de experiencia en el desarrollo y
validación de Métodos Analíticos en la industria farmacéutica.

Ramón H. Mejía Hernández

Experto en  estadística aplicada, Gestión
de Riesgos, GMPs.

Profesionista con más de 30 años de experiencia en el desarrollo y
validación de Métodos Analíticos en la industria farmacéutica.

José Antonio Huertas Miranda

Herramientas de aprendizaje

Aprende con
la práctica

Aprende de
otros

Aprende
On demand

Reflexiona y
aplica

Demuestra
tu éxito

Aprende de
los mejores



Contáctanos

www.acec-control.com

(55) 1353 8582
(722) 364 6201

(722) 107 4858

contacto@acec-control.com
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