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AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::  
  
IINNDDEEXX  ddee  MMééxxiiccoo,,  eess  uunnaa  eemmpprreessaa  110000%%  MMeexxiiccaannaa,,  ffuunnddaaddaa  hhaaccee  5522  aaññooss,,  ppoorr  eell  QQ..FF..BB..  JJoosséé  
GG..  NNaavvaarrrroo  MMaarrttíínneezz..    
IINNDDEEXX  ddee  MMééxxiiccoo,,  SS..AA..  eess  uunnaa  eemmpprreessaa  ffaabbrriiccaannttee  ddee  pprroodduuccttooss  ffaarrmmaaccééuuttiiccooss,,  hhiiggiiéénniiccooss,,  
ccoossmmééttiiccooss,,  aalliimmeennttiicciiooss  aassíí  ccoommoo  mmaaqquuiillaaddoorraa  ddee  llooss  mmiissmmooss..  
  
MMiissiióónn.. 
Elaborar productos de calidad tal que satisfaga las expectativas de nuestros clientes, 
mejorándolos continuamente, permitiéndonos prosperar  como negocio, obteniendo las 
utilidades necesarias para asegurar nuestra permanencia en el mercado. 
 
Visión. 
 
Desarrollar un sistema de suministro integral que satisfaga los requerimientos de nuestros 
clientes, ofreciendo productos oportunos y con la más  alta calidad. 
Esto será posible si desarrollamos líderes en cada uno de nuestros valores con sentido de 
organización y disciplina, con un servicio de enfoque a nuestros clientes, buscando siempre 
relaciones de beneficio mutuo a largo plazo. 
Valores. 
 
Los siguientes valores son básicos para el éxito de la compañía: 
 
Trabajadores: Los trabajadores son la fuente de la energía, el trabajo en equipo y participación 
son la esencia de los valores humanos de la compañía. 
Productos: Los productos fabricados son el resultado final de los esfuerzos de todos y deben 
ser los mejores en servir a los clientes. 
La imagen de la empresa será el resultado de la calidad que proyecten los productos. 
Ganancias: Las ganancias son la medida de cuan son eficientes somos, al proveer a nuestros 
clientes con los mejores productos; para satisfacer  sus necesidades, las ganancias son 
necesarias para sobrevivir y crecer. 
Calidad es lo primero: Para lograr la satisfacción de nuestros clientes, la calidad de nuestros 
productos y servicios deben ser nuestra máxima prioridad. 
Los clientes son la razón de nuestros actos: El trabajo elaborado deberá proyectar la máxima 
calidad de los productos hacía el aspecto más importante “Nuestros Clientes”. 
 
  
  
  
  
  
  



  
 

  

UUbbiiccaacciióónn::  
  
LLaa  eemmpprreessaa  IINNDDEEXX  ddee  MMééxxiiccoo  ssee  eennccuueennttrraa  uubbiiccaaddaa  eenn  llaa  CCaallllee  FFrraaggoonnaarrdd  NNoo..  4400,,  CCooll  MMiixxccooaacc..  
DDeell  BBeenniittoo  JJuuáárreezz,,  cceerrccaa  ddeell  mmeettrroo  MMiixxccooaacc  eennttrree  aavveenniiddaass  pprriinncciippaalleess  ccoommoo  ssoonn  PPaattrriioottiissmmoo  yy  
EExxttrreemmaadduurraa..  
  

CC..  FFrraaggoonnaarrdd  NNoo..  4400,,  CCooll..  MMiixxccooaacc  DDeell..  
BBeenniittoo  JJuuáárreezz  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificación. 
 
 
Valorar la situación de Index de México e implementar la validación al área de producción de 
higiénicos. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 Dar a conocer el alcance del programa de validación, así como comprender la 
necesidad de este en la empresa de Index de México S.A. 

OBJETIVO: 

 El método debe de ser claramente entendido para determinar las características que 
deben ser evaluadas. 

INTRODUCCIÓN. 
 

 
Primero que nada tenemos que tener en cuenta con llevar acabo toda la recopilación de 
documentos, así de cómo plantear un Plan Maestro de Validación; con ello se establece lo 
siguiente: 
 
El Plan Maestro de Validación, como su nombre lo dice es un plan escrito de cómo será realizada 
la validación, incluyendo parámetros de prueba, especificaciones, datos a ser obtenidos, equipos 
y criterios de aceptación. Debe indicar el número suficiente de lotes o corridas de aceptación para 
demostrar reproducibilidad. La validación debe incluir la situación más crítica del proceso, a lo 
que se denomina “el peor caso”. 
Es un diseño experimental delineado a través de un programa de validación. Este documento 
describe la metodología a seguir para la obtención de datos para su análisis, incluyendo el 
monitoreo de parámetros críticos del proceso, no se limita a definir el diseño experimental y 
puede incorporar información adicional. 
 
La carátula debe contener la siguiente información: 
 

 Compañía 
 Tipo de documento 
 Titulo 
 Número 
 Fecha de preparación 
 Preparado por (nombre, firma y puesto) 
 Revisado por (nombre, firma y puesto) 
 Contenido 
 Aprobaciones 
 Pie de pagina (número de protocolo y páginas en todas las hojas) 

 
Y deberá estructurarse de la siguiente forma: 
 
Introducción 
Descripción de los procesos 
Responsabilidades, actividades y estructura organizacional 



  
 

Faviola Rosas Ramírez 

 
 
Programas de apoyo: mantenimiento preventivo, programas de calibración, programas de 
capacitación. 
Estrategia de validación. Definir que se va a calificar y establecer al nivel de calificación. 
Criterios de aceptación. Establecer los criterios para cada uno de los sistemas. Requisitos de 
documentación (Procedimientos normalizados de operación (PNO’s), instructivos de operación, 
etc.). Control de cambios. 
 
 
Desarrollo. 
 
El Plan Maestro de Validación (PMV) debe ser elaborado a la medida de la empresa, de los 
requerimientos del proyecto, de los cambios, de los planes del proyecto, de los cambios, de los 
planes de expansión, de remodelación, de reingeniería, etc. Para ello existen varios tipos y 
modelos de Planes Maestros de Validación entre los que tenemos: 
 

 Integrado. 
 Por línea de fabricación o producto. 
 Por fases. 
 Por especialidad. 
 Por planta. 
 Por cambios. 
 Por área. 

 
Estos se describen a continuación: 
 
PMV integrado: Plan Maestro que considera en un sólido documento, instalaciones, sistemas 
críticos, equipos, procesos, limpieza, software y sistemas computarizados. 
PMV por línea de Fabricación o producto: Las actividades en este tipo de PMV se encuentran 
separadas por línea de fabricación o producto, donde cada uno de los subprocesos o etapas se 
documentan en un Plan Maestro. 
PMV por Fases: En este modelo las actividades están divididas por etapas y cada una de ellas es 
documentada en un Plan Maestro en particular. 
 

 Fase I, para instalaciones. 
 Fase II, para sistemas críticos. 
 Fase III, para equipos y sistemas. 
 Fase IV, para procesos. 

 
PMV por especialidad: Es el diseño es específico por áreas, actividades o procesos en particular, 
por ejemplo: PMV para limpieza, PMV para Software, PMV para sistemas computarizados, etc. 
PMV por planta:  

a) Para una planta nueva. Se considera  el diseño, construcción, instalaciones, sistemas 
críticos, equipos, procesos y personal. 
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b) Para una planta existente. En el desarrollo de este modelo debe incluirse el historial de la 
planta, instalaciones, sistemas críticos, equipos, procesos y personal. 

 
PMV por Cambios: Se elabora un PMV en particular para documental un cambio en áreas, o de 
equipos o de sistemas, por ejemplo; remodelación o ampliación de alguna área, o adquisiciones 
de equipo, etc. 
PMV por área: Se elabora un PMV para área estéril y un PMV para el área no estéril. 
El modelo que se desarrollará en este trabajo, es un PMV integrado. Una vez contando con este 
modelo surge la pregunta de que debe validarse y se encontrará en la respuesta, que deben 
validarse los métodos analíticos, los sistemas de información, los sistemas criterios, los sistemas 
de limpieza y los procesos productivos. 
 
La segunda pregunta que debe plantearse es, que vamos a validar primero, como y cuando. 
 
Para ello se tiene que elaborar un listado de todos los sistemas, equipos, procesos e 
instrumentos que tenemos en funcionamiento en la organización y analizar si tienen un impacto 
directo o indirecto en la actualidad de los productos. 
 
Factores a considerar en el Plan Maestro de Validación. 
 
Para terminar de estructural el PMV debe hacerse la asignación de tiempos y recursos para llevar 
acabo  la validación y aquí influyen distintos factores, como: 
 
Económico: Por el número  de actividades a realizar, mientras más actividades generalmente 
más recursos y tiempo. 
Regulatorio: Cuando se tiene que recurrir a un requerimiento conforme a la ley, o cuando se tiene 
presión por parte del cliente y se solicita cumplir con requerimiento  de la empresa. 
Infraestructura: Cuando en la organización existen procesos asépticos, estos tendrán prioridad en 
la validación sobre los no asépticos. 
Recursos Humanos: El personal que lleve  acabo las actividades de validación debe ser personal 
capacitado dedicado al 100%. Por el número de actividades, aquí se visualizan dos casos uno es 
cuando no hay presión de entrega y cuando no se tiene más opciones de contratación de 
recursos. 
Sistemas Críticos: Son elementos necesarios para la operación de los procesos farmacéuticos 
(agua purificada, agua para inyectables, vapor puro, aire comprimido, aire acondicionado, etc.) 
 
Prioridad de Riesgo: donde generalmente se requiere una rápida conclusión de las actividades 
que tienen un índice elevado de riesgo 

 
Proveedores: Los Proveedores se deben certificar. Cuando el proveedor es único, la influencia 
sobre la validación es directa. 
 
En cualquiera de los escenarios anteriores hay que señalar por escrito detalles, cronogramas y 
responsables de las actividades que se llevarán acabo. 
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Retos del Plan Maestro de Validación. 
 
El principal retos para el PMV es que debe cumplir y el principal interesado en ello debe ser la 
dirección de la organización por lo que debe otorgar las facilidades para que las actividades de 
validación se realicen conforme a lo programado. 
 
¿Por qué debemos validar en la Industria  Farmacéutica? 
 
Por que no es suficiente con establecer la eficacia de un medicamento con monitoreo de su 
contenido, hay que asegurar la calidad del proceso de manufactura. 
 
La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) define que, “la garantía de la calidad de un 
producto es derivada de una cuidadosa atención hacia numerosos factores” incluyendo,  la 
selección de la calidad de los materiales, el adecuado diseño del proceso y del producto, el 
control de procesos y las pruebas de entrada de proceso y salida de producto. Debido a la 
complejidad de los productos farmacéuticos  actuales, las rutinas pruebas de producto termino 
por si solas, por diversas razones nos suficientes para asegurar la calidad del producto, por 
ejemplo, algunas pruebas de producto terminado tienen una limitada sensibilidad. 
 
En muchos, las pruebas destructivas requieren demostrar que los procesos de fabricación fueron 
adecuados y en otras situaciones las pruebas de producto terminado no revelan todas las 
variaciones, puede ocurrir que en un producto terminado no revelan todas las variaciones, puede 
ocurrir que en un producto las variaciones impacten sobre la seguridad y eficacia. 

 
El principal objetivo de la validación es proteger al paciente. Cuando los métodos o los procesos  
no están validados los problemas comienzan a relucir (rechazos, re-procesos y los retiros del 
mercado de productos). Las 10 razones con las que la FDA justifica el retiro del mercado de 
productos de la industria Farmacéutica  son: 
 
Desviaciones a las Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) (fallas por no llevarlas a cabo o por 
no documentarlas) 
Productos con baja potencia. 
Datos de estabilidades sin soporte alguno. 
Discrepancias con los lineamientos de la FDA. 
Fallas en la disolución de los fármacos. 
Mezclas en las etiquetas o errores en el etiquetado 
Fallas en la uniformidad de contenido. 
Presencia de sustancias externas. 
pH incorrectos. 
Contaminación microbiana de productos no estériles. 
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Estas razones son las que básicamente maneja la FDA para realizar el retiro del mercado de 
productos de la Industria Farmacéutica y según las estadísticas del 2002 al 2005  de la FDA, el 
Centro para la investigación y Evaluación de Medicamentos. 

 
VALIDACIÓN. 
 
Establecer evidencia documentada que proporciona un alto grado de aseguramiento de que un 
proceso específico producirá consistentemente un producto que cumpla con las especificaciones  
y atributos de calidad predeterminados. 
 
 
Origen y evaluación de la validación en la industria Farmacéutica. 
 
La validación es el resultado de una constante búsqueda del sector farmacéutico privado y oficial 
para asegurar la calidad de los medicamentos.  
Bajo esta visión en 1963 la FDA emite las GMP’s. La aplicación de la validación inicio a mediados 
de los años 70’s, cuando establece la necesidad de contar con  evidencia de la consistencia de 
los procesos de esterilización. Es  hasta los años 80’s que se establece la validación de los 
procesos como un aspecto regulatorio, iniciándose en los procesos más críticos y extendiéndolos 
a todos los aspectos que intervienen en la calidad del producto. 
 

 En 1963 la FDA emite las Buenas Prácticas de Fabricación. 
 En 1987 emite la guía de Principios Generales para la Validación de Procesos. 
 En 1998 la Secretaria  de Salud emite la NOM-059-SSA1-1993 Buenas Prácticas de 

fabricación para establecimientos de la industria químico-farmacéutica dedicados a la 
fabricación de medicamentos. 

 En 2006 se emite la NOM-059-SSA1-2006, la cual establece, los requerimientos mínimos 
necesarios para el proceso de los medicamentos. 

 
IMPORTANCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA REGULATORIO Y DEL PACIENTE. 
 
La validación de los procesos permite asegurar la calidad de los medicamentos que se fabrican, 
enfáticamente se puede decir que el principal objetivo de la validación es proteger al paciente. 
Al validar se reduce la posibilidad de rechazos y re-procesos, se optimizan procesos, se 
incrementa la competitividad y productividad de la organización y se cumple con u requerimiento 
oficial. 
 
Los beneficios de la validación son varios: 
 
Incrementa la eficiencia de la producción. 
Reduce rechazos y repetición de trabajos. 
Reduce costos en servicios. 
Minimiza las discrepancias relacionadas con las fallas del proceso. 
Reduce las determinaciones analíticas del producto durante el proceso. 
Cuando se presentan desviaciones del proceso o productos fuera de especificaciones, las 
investigaciones son más rápidas. 
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El arranque de equipo nuevo es más rápido y confiable. 
Favorece los programas de mantenimiento preventivo y correctivo. 
Favorece el conocimiento del proceso por el personal 
Favorece una rápida implementación de la automatización. 
 
Un proceso validado se considera como “robusto”, esto es, que absorbe las variaciones 
inherentes el proceso y a los materiales dando un producto dentro de especificaciones, reduce 
desperdicios y en consecuencia reduce costos. Como subproductos de la validación está el 
garantizar la robustez del proceso y de los productos, mejorando el desempeño de la empresa 
con base en: 
 

 Cumplir con el marco regulatorio. 
 Aumentar la capacidad del proceso, lo que repercute en la efectividad de la empresa. 

 
VALIDACIÓN DE PROCESOS.- Establecer por medio de evidencia objetiva que un proceso 
produce de manera consistente un resultado o que un producto cumple con los requerimientos 
predeterminados. 
Un término importante de las herramientas para validar procesos es “saber medir” y entonces se 
puede determinar la capacidad de un proceso, que se refiere a la habilidad del proceso de 
generar productos que se encuentran dentro de los límites de especificación. 
 
 
TIPOS DE VALIDACIÓN 

 
VALIDACIÓN PROSPECTIVA.- Validación conducida antes de la distribución de un producto 
nuevo o un producto hecho bajo un proceso de fabricación revisado, donde  las revisiones 
pueden afectar las características del producto. 
 
VALIDACIÓN RETROSPECTIVA.- Validación de un proceso para un producto ya en distribución 
basada en datos acumulados de producción, de prueba y de control. 
 
PROTOCOLO DE VALIDACIÓN.- Es un plan escrito que indica como la validación será 
conducida, incluyendo los parámetros de prueba, las características del producto, equipo de 
fabricación y puntos de decisión en lo que constituye un resultado de prueba aceptable. 
 
PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DE PROCESO.- Es un documento que indica como se realizará 
la validación, incluyendo los parámetros de prueba, características del producto, equipo de 
fabricación y puntos de decisión en lo que constituyen un resultado de prueba aceptable. 
 
En que consiste un protocolo de Validación. 
 
A continuación se describirá  las especificaciones que deberá contener un protocolo. 
 

1. Control de Materias Primas: Se refiere al control de las materias primas procedentes de 
casas comerciales reconocidas que se utilicen en el proceso de validación. Deberán 
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aparecer de forma detallada las especificaciones de la muestra de ensayo, la preparación 
y estabilidad de las disoluciones, pH y temperatura. 

2. Material de Referencia: Se utilizarán para la calibración del sistema de medición o como 
patrón de comparación en las determinaciones del analito. Durante la validación se 
ocuparán materiales de referencias  secundarios o de trabajo contrastados contra un 
material de referencia primario 

3. Verificación, calibración y control del equipamiento: en las farmacopeas, aparecen 
reportados los métodos para analizar la calibración y/o control de espectrofotómetros, 
pHmetros, etc, pero no se incluyen los métodos para equipos de tecnología avanzada. En 
la actualidad la mayoría de los productores desarrollan la validación de los equipos 
analíticos  para satisfacer los requisitos internacionales que permitan su utilización en el 
control de calidad en diferentes industrias incluyendo la industria farmacéutica  y aún 
cuando en los manuales del usuario aparezcan especificaciones  de precisión y exactitud 
del equipo, por lo general el usuario debe desarrollar su propio procedimiento para la 
comprobación del buen funcionamiento del instrumento o seguir las recomendaciones del 
fabricante. 

4. Entrenamiento del Personal: el personal encargado de realizar los ensayos analíticos 
estará entrenado específicamente en este tipo de trabajo y su entrenamiento estará 
rigurosamente documentado. 

5. Procedimiento normalizado de operación del método: Refleja el procedimiento exacto de 
ejecución del método analítico y estará anexado al protocolo de validación. 

 
ELEMENTOS DE VALIDACIÓN. 
 
Los tres componentes de esta definición incluyen: 
 

 Evidencia Documentada. 
 Reproducibilidad. 
 Especificaciones y atributos de calidad predeterminados. 

 
Evidencia Documentada.- En esta fase incluye los experimentos, datos y resultados analíticos 
que apoyan la fórmula maestra, las especificaciones del producto en proceso y terminado, y el 
proceso de fabricación aprobado. 
 
Reproducibilidad.- Se debe fabricar múltiples lotes (por lo menos tres) de tamaño comercial para 
demostrar que el proceso es reproducible. 
 
 
Especificaciones y atributos de calidad predeterminados. 
 

 Los controles para producto en proceso y las especificaciones para el producto 
farmacéutico deben haber sido establecidas durante el desarrollo del proceso y del 
producto. 

 Especificaciones, tales como dureza y tamaño de partículas (para procesos de tabletas), 
deben establecerse previo a la validación del proceso y deben incluirse en el protocolo de 
validación. 
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 El uso de corridas de desarrollo para establecer especificaciones y validar el proceso a 
menudo causa problemas 

 La validación de un proceso es el mecanismo o sistema usado por el fabricante para 
planear, obtener datos e interpretar datos. 

Estos atributos de calidad caen en tres fases: 
 

1. Una calificación inicial del equipo usado y la disposición de los servicios necesarios 
también conocida como calificación de instalación (IQ). 

2. Una demostración de que el proceso producirá resultados aceptables y establecerá límites 
de los parámetros del proceso, también conocida como calificación operacional (OQ). 

3. Establecimiento de la estabilidad del proceso a largo plazo, también conocida como 
calificación de desempeño (PQ). 

 
Para lo cual necesitamos contar con los siguientes elementos de validación: 
 

1. Formar un equipo multi-funcional. 
 

 Aseguramiento de calidad 
 Ingeniería. 
 Fabricación. 
 Laboratorio. 
 Servicio Técnicos. 
 Investigación y Desarrollo. 
 Compras y planeación 

 
 
Con ellos se planteará un enfoque más preciso y con lo cuales se podrán definir los 
requerimientos como: 
 

2. Plan Maestro de Validación; que incluye: 
 

 Procesos que se van a validar. 
 El programa de las validaciones. 
 Las interrelaciones entre los procesos que se van a validar 
 El tiempo para las revalidaciones. 

 
3. Desarrollar un protocolo de validación; que incluye: 

 
 Identificar el proceso que se va a validar. 
 Identificación de los productos. 
 Longitud y duración de la validación. 
 Descripción de los operadores y calificación de operador requerido. 
 Especificaciones relevantes que se relacionan con el producto, 

componentes, materiales de fabricación, etc. 
 Parámetros de proceso que se van monitorear y métodos para controlar el 

monitoreo. 
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 Características del producto que se va a monitorear y métodos para 
monitorear. 

 Métodos  estadísticos para recolección y análisis de datos, consideración 
del mantenimiento y reparaciones de equipo de fabricación. 

 Criterios de re-validación. 
 Informe Final. 

 
El Informe Final. Este tipo de informe incluirá las referencias de la calibración y verificación de 
los equipos utilizados, los resultados primarios y estadísticos de cada parámetro, la discusión 
de los resultados y las conclusiones de la validación. 
Concluido el procedimiento de validación el personal de aseguramiento de calidad emitirá un 
certificado de validación, que unido al protocolo y el informe final se archivarán durante el 
tiempo de vida del producto. El protocolo deberá ser revisado y verificado durante la práctica así 
como todos sus resultados. 
Ahora para poder obtener un buen protocolo de validación aparte de lo mencionado debemos 
tomar muy en cuenta que los siguientes documentos son requeridos, por lo cual se describirá 
que pasos deberán tener para una buena calificación, llámese equipos, personal, áreas, etc. 
 
CALIFICACIÓN  
 
Es la ejecución de pruebas, que determinan si un componente, de un proceso de fabricación 
posee los atributos requeridos para obtener un producto con una calidad determinada.  

• ¿Cuál es la base de calificación? 
Se califica contra especificaciones y/o normas nacionales o internacionales. 
• ¿Para qué sirve una calificación? 
Sirve para proveer información básica acerca del diseño, instalación, operación, funcionamiento 
y mantenimiento de cualquier sistema. 
• ¿Cuál es el valor que tiene una calificación dentro de las GMP? 
Este programa asegura que los procesos permanecen en su estado de validación. 

CLASES DE CALIFICACIÓN: 

CALIFICACIÓN DE DISEÑO (D.Q.: Design Instalation Qualification) 
Es la verificación documentada que el diseño propuesto para áreas, equipamientos o sistemas, 
cumplen con los requerimientos establecidos. 

CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (I.Q.: Instalation Qualification) 
 
Es la verificación documentada de que todos los aspectos claves de la instalación están de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante y corresponden a las especificaciones 
aprobadas en el diseño. 
 
Una calificación de instalación incluye entre otros: 
 



  
 

Faviola Rosas Ramírez 

• Verificación de cumplimiento de especificaciones. 
• Verificación de las condiciones de instalación. 
• Verificación de la correcta instalación. 
• Implementación del Archivo Maestro 
• Hoja de vida (Descripción del equipo) 
• Información del fabricante. 
• Especificaciones de Diseño del equipo. 
• Información de la Orden de Compra. 
• Especificaciones del equipo en planta. 
• Información de mantenimiento. 
• Lista de POS aplicables. 
• Lista de insumos que utiliza el equipo o para su mantenimiento. 
• Especificaciones de sistema de apoyo crítico. 
• Características de los sistemas de control y monitoreo.  
• Calibración. 
• Mantenimiento preventivo. 
• Listado de repuestos. 
• Descripción del equipo auxiliar. 
• Planos de instalación. 
• Calibración de instrumentos. 
• Desarrollo de la documentación involucrada. 
• Descripción del equipo y su capacidad de trabajo. 
 
CALIFICACIÓN OPERACIONAL (O.Q.: Operational Qualification) 
 
Es la verificación de que los equipos funcionan en la forma esperada y son capaces de operar 
satisfactoriamente sobre todo el rango de los parámetros operacionales para los que han sido 
diseñados.  
 
CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (P.Q.: Performance Qualification) 
 
Aquí se demuestra la efectividad y reproducibilidad del proceso, bajo dos tipos de condiciones: 
la primera, son las normales de operación y la segunda, bajo límites de operación. 

Los protocolos y estudios de Calificación y Validación fueron diseñados atendiendo las 
recomendaciones de diferentes normas y publicaciones nacionales e internacionales. 
El estudio de Calificación y Validación tiene como propósito conocer el estado de 
funcionamiento en que se encuentra el equipo calificado en el medio ambiente donde se 
encuentra trabajando para garantizar su confiabilidad, buen desempeño y la capacidad de 
cumplimiento de la prueba de acuerdo a la norma de trabajo o necesidades de los Clientes 
externos o internos de la empresa. 

Para conocer el desempeño de su equipo, es necesario realizar las siguientes calificaciones; 
Calificación de Instalación (IQ), Calificación de Operación (OQ) y Calificación de Desempeño 
(PQ), la realización de éstas, dependerá de las necesidades del Cliente. 
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Calificación de equipos analíticos. 
 
Calificación de Cromatógrafos de Gases, Cromatógrafos de líquidos, Espectrofotómetros de 
Absorción Atómica, Titulador Karl Fisher, Espectrofotómetro UV-VIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALIDACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS 
 
 
Definiciones. 
 
SISTEMA ANALÍTICO: Está compuesto por: equipos, reactivos, materiales, documentos, 
patrones, materiales de referencia, analistas y variables operativas, que se utilizan en un 
método de análisis. 
 
TÉCNICA ANALÍTICA: Principio científico que se ha encontrado útil para proveer información 
sobre la composición de un determinado producto o material. 
 
VALIDACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO ANALÍTICO: Procedimiento para establecer por 
medio de estudios laboratoriales una base de datos que demuestren científicamente que un 
método analítico tiene las características de desempeño que son adecuadas para cumplir los 
requerimientos de las aplicaciones analíticas pretendidas. Implica la demostración de la 
determinación de las fuentes de variabilidad y del error sistemático y al azar de un 
procedimiento, no solo dentro de la calibración sino en el análisis de muestras reales. 
 
ESPECIFICIDAD: Habilidad de evaluar inequívocamente el analito en presencia de 
componentes que se puede esperar que estén presentes. Típicamente éstos pueden incluir 
impurezas, productos de degradación, la matriz, etc. 
 
EXACTITUD: (VERACIDAD): Expresa la cercanía entre el valor que es aceptado, sea como un 
valor convencional verdadero (material de referencia interno de la firma), sea como un valor de 
referencia aceptado (material de referencia certificado o estándar de una farmacopea) y el valor 
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encontrado (valor promedio) obtenido al aplicar el procedimiento de análisis un cierto número de 
veces. 
 
INTERVALO DE LINEALIDAD: Ámbito entre la menor y la mayor concentración de analito en la 
muestra (incluyendo éstas concentraciones) para las cuales se ha demostrado que el 
procedimiento analítico tiene el nivel adecuado de precisión, exactitud y linealidad. 
 
LIMITE DE CUANTIFICACIÓN: Cantidad más pequeña del analito en una muestra que puede 
ser cuantitativamente determinada con exactitud aceptable. Es un parámetro del análisis 
cuantitativo para niveles bajos de compuestos en matrices de muestra y se usa particularmente 
para impurezas y productos de degradación. Se expresa como concentración del analito. 
 
LIMITE DE DETECCIÓN: Cantidad más pequeña de analito en una muestra que puede ser 
detectada por una única medición, con un nivel de confianza determinado, pero no 
necesariamente cuantificada con un valor exacto. 
Es comúnmente expresado como concentración del analito. 
 
LINEALIDAD: Habilidad (dentro de un ámbito dado) del procedimiento analítico de obtener 
resultados de prueba que sean directamente proporcionales a la concentración de analito en la 
muestra. 
 
MATERIAL DE REFERENCIA (PATRÓN TERCIARIO): Material o sustancia, en el cual una o 
más de sus propiedades están suficientemente bien establecidas para que sea usado en la 
calibración de un aparato, la estimación de un método de medición o para asignar valores a los 
materiales. 
 
MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO (PATRÓN SECUNDARIO): Material en el que 
los valores de una o más de sus propiedades están certificados por un procedimiento 
técnicamente validado, bien sea que este acompañado de, o pueda obtenerse, un certificado u 
otra documentación emitida por un ente certificador. 
 
MATERIAL ESTÁNDAR DE REFERENCIA (PATRÓN PRIMARIO): Material emitido por la 
Oficina Nacional de Normas de Estados Unidos (U.S National Bureau of Standars) cuyo nombre 
fue cambiado recientemente a Instituto Nacional para Normas y Tecnología (National Institute 
for Standards and Technology, NIST.) 
 
MÉTODO ANALÍTICO: Adaptación específica de una técnica analítica para un propósito de 
medición seleccionado. 
 
PARÁMETROS DE DESEMPEÑO ANALÍTICO: Características de validación que necesitan ser 
evaluadas y que típicamente corresponden a la siguiente lista: exactitud, precisión, 
especificidad, límite de detección, límite de Cuantificación, linealidad, intervalo de linealidad y 
robustez. 
 
LIBROS OFICIALES: Los aprobados mediante el decreto 28466-S y sus modificaciones. 
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PRECISIÓN: expresa la cercanía de coincidencia (grado de dispersión) entre una serie de 
mediciones obtenidas de múltiples muestreos de una misma muestra homogénea bajo 
condiciones establecidas. Puede considerarse a tres niveles: repetibilidad, precisión intermedia 
y reproducibilidad. 
Debe determinarse utilizando muestras originales y homogéneas. Sin embargo, si no es posible 
obtener una muestra homogénea puede ser determinada usando muestras preparadas o una 
disolución de la muestra. 
 
PRECISIÓN INTERMEDIA: Precisión obtenida dentro del laboratorio por diferentes analistas, 
diferentes equipos, días distintos con la misma muestra homogénea. 
 
PROCEDIMIENTO ANALÍTICO: Forma en que se realiza el análisis. Debe describir en detalle 
los pasos necesarios para realizar cada prueba analítica. Puede incluir, pero no necesariamente 
los siguientes conocimientos: características de la muestra, preparación de los estándares de 
referencia y reactivos, uso de los aparatos o instrumentos, generación de la curva de 
calibración, uso de fórmulas para los cálculos. 
 
PROCEDIMIENTO ANALÍTICO OFICIAL: Procedimiento analítico estandarizado contenido en 
una farmacopea oficial o libros oficiales. Se les supone validado y los laboratorios que los 
utilizan no están obligados a validar la exactitud de los mismos, solamente demostrar su aptitud 
para aplicarlos, validando la linealidad y precisión del sistema. 
 
REPETIBILIDAD (REPETITIVIDAD): Precisión obtenida bajo las mismas condiciones de 
operación en un intervalo corto de tiempo (mismo día), por un mismo analista, en la misma 
muestra homogénea y en el mismo equipo. 
REPRODUCIBILIDAD: Expresa la precisión entre laboratorios como resultado de estudios 
interlaboratoriales diseñados para estandarizar la metodología. 
 
ROBUSTEZ: Medida de la capacidad de un procedimiento analítico de permanecer inafectado 
por pequeñas pero deliberadas variaciones en los parámetros del método y provee una 
indicación de su fiabilidad en condiciones de uso normales. 
 
SELECTIVIDAD: Describe la habilidad de un procedimiento analítico para diferenciar entre 
varias sustancias en la muestra y es aplicable a métodos en los que dos o más componentes 
son separados y cuantificados en una matriz compleja. 
 
SESGO: Se usa en el sentido de exactitud de un promedio a largo plazo (valor esperado) de 
una serie de promedios. Es la diferencia en el valor esperado (teóricamente igual al promedio 
de un número infinito de valores individuales independientes) del valor verdadero, correcto o 
asumido. 
 
 
Exactitud: 
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Existen diferentes maneras de determinar la exactitud, los siguientes son los más frecuentes en 
la literatura  y pueden ser utilizados en todos los tipos de  análisis.  
 
Comparación con un método oficial, validado o estandarizado: 
 
Verificación  
La muestra debe ser analizada, utilizando el método a validar y un segundo método bien 
caracterizado, el cual debe tener una exactitud bien definida y establecida. Se analizan 6 
muestras por replicado a la concentración normal de trabajo por ambos métodos. 
  
Criterio de aceptación: 
Se lleva a cabo un análisis de varianza (ANOVA), del porcentaje de recuperación o del error 
relativo en porcentaje, para determinar si hay o no diferencia significativa entre la exactitud de 
los métodos comparados. 
 
Adición estándar: 
Verificación  
Se puede llevar   acabo de dos maneras diferentes: 
 
1.1 Con placebo: 
  
Se utiliza una mezcla preparada en el laboratorio de todos los componentes de la matriz de la 
muestra sin el principio activo a determinar, luego el placebo se enriquece con estándar. 
 
1.2 Con muestra: 
 
Cuando  no  es  posible  contar  con  un  placebo,  se  determina  por  replicado  el  contenido 
promedio  del  analito  en  la   muestra   con  el  método    validar;  una   vez  conocido  el 
contenido  promedio  se  procede      enriquecer  las  muestras  con  estándar.    Para preparar 
las  soluciones,  en  este  caso  se  mantiene  constante  la   cantidad  de  muestra  tomada   y  
se agregan cantidades variables del estándar.  
  
En  ambos  casos  se  preparan  soluciones  de  placebo  o  de  muestras  enriquecidas    tres 
niveles  de  concentración  diferentes,  valores  sugeridos  en  la  literatura  son      80,  100  y 
120 % de l  concentración normal de trabajo del método. ICH (International Conference 
Harmonization),  recomienda preparar  muestras  independientes  por  triplicado cada nivel  de  
concentración. En  el  caso  en  que  se  trabaje  con  muestra  enriquecida,  para llevar   acabo 
el cálculo del porcentaje de recuperación, se requiere contar con los d tos de contenido del 
principio  activo en la  muestra  antes de la   adición estándar.  
 
 
 
 
 
 



  
 

Faviola Rosas Ramírez 

 
 
 
Criterios de aceptación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No 1 Criterios de Aceptación de Adición Estándar. 
 
Comparación de las curvas de regresión lineal de estándares con curvas de regresión 
lineal de placebos enriquecidos (métodos de curvas de respuesta relativa) 
  
Verificación  
  

Concentración de  analito 
Ensayo

  1. Placebo enriquecido 
· Porcentaje  de  recuperación  
esperado  debe  encontrarse 
entre el 98%-102%.  Lo cual es 
equivalente  al  ±  2  %  de  error 
relativo. 
· Al  graficar  la   cantidad 
recuperada   contra   la   cantidad 
adicionada,  debe  obtenerse  un 
coeficiente  de  correlación  de 
1.00,  un   pendiente  de  1.00  y 
el intercepto debe ser 0.00.  Lo 
cual  puede  ser  corroborado 
estadísticamente. 
2. Muestra enriquecida 
 
· Los  porcentajes  de 
recuperación  obtenidos,  deben 
encontrarse  dentro  del  100%  ± 
4S,  donde  S  es  la   mayor 
desviación  estándar  obtenida  
en  la determinación  de  la 
precisión  del  método  o  del 
sistema.
· Al  graficar  la  respuesta   del 
ensayo  (cantid d    total 
encontrada),  contra   la   cantidad 
del  analito  adicionada,  la  
pendiente  debe  ser  mayor  o 
igual  a  0.95  y  el  intercepto 
debe  ser  igual    la  
concentración inicial. 

Trazas Sobre 100 ppb (ng/ L)  80%-100% de recuperación 
Menos de 100 ppb (ng/ L )  60%-110 % de recuperación 
Menos 1 ppb  70%-120% de recuperación 

 Criterio de aceptación 
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Este método es una  modificación del método de  adición estándar   placebo.  Se preparan  
soluciones diferentes  niveles  de  concentración  de  placebo  enriquecido  (  80, 100,  120%)    
y  soluciones  de  estándares    los  mismos  niveles  de  concentración.   
Separadamente  se  evalúa  la  regresión  lineal  de  ambos  grupos  y  se  lleva   acabo  la  
comparación de las pendientes y los interceptos.  
 
Criterio  de aceptación:  
  
Los efectos de la interacción entre la matriz y el analito, se encuentran ausentes si los 
interceptos del placebo enriquecido y los estándares son estadísticamente iguales a cero, 
(información que a la vez permite establecer la especificidad del método respecto a la matriz). 
El error sistemático proporcional se encuentra ausente si la razón de las pendientes de las 
curvas de respuesta para el placebo y los estándares es estadísticamente equivalente a 1. 
  
Comparación de los resultados obtenidos de un estándar o material de referencia 
certificado: 
  
Verificación  
  
 El material de referencia  puede ser obtenido en el mercado por  algún suplidor o puede  ser  
preparado  internamente  en  el  laboratorio. Se  analiza por  replicado  el material,  por  el  
método    validar  y  se  compara   el  resultado  obtenido  con  el  valor verdadero  declarado,  
este  método  se  encuentra  limitado  por  la   disponibilidad  y  la estabilidad del material de 
referencia,  sí como por el grado de certidumbre  que se tenga del valor verdadero de la 
concentración del material de referencia.  
 
Criterio de aceptación  
 

98%-102% de recuperación o 2% de error relativo. 
 
Precisión 
  
Verificación  
  
Existen diferentes formas de evaluar la precisión: repetibilidad, precisión intermedia, 
reproducibilidad. 
En términos generales la precisión, debe determinarse,  analizando un número suficiente de 
alícuotas, que  permitan  calcular  estadísticamente  la  desviación  estándar  y  la desviación  
estándar  relativa . La  ICH,  recomienda  llevar acabo  un  total  de  nueve determinaciones, 
que cubran el intervalo especificado en el procedimiento. Para  ello se pueden  trabajar  tres  
niveles  diferentes  de  concentración  (  80,  100,  120  %), con  tres muestras  independientes  
de  cada nivel. Datos  con  los  que  se  cuenta si  la  evaluara  la exactitud,  se  llevó   acabo  
por  el  método  de  Adición  estándar. 
Otra forma   de  evaluarlo es  analizando por lo menos seis muestras independientes la  
concentración normal de trabajo.    
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Criterios de aceptación:  
  
Existen  diferentes  criterios  de  aceptación, sin  embargo  se  puede  generalizar  que  en  el 
caso  de  la repetibilidad  y  la precisión  intermedia la desviación  estándar  relativa,  para 
evaluar  la precisión  del sistema o del método  debe  ser  menor o  igual al   2  %,  y  en 
algunos  casos  puede  ser igual  o  menor  del  3%, la   reproducibilidad,  puede ser  2  o  3 
veces la repetibilidad.  
 
Precisión del Sistema de Medición. 
 
Para este tipo de  prueba se tendrá que calcular, para la respuesta analítica lo siguiente: 
 

S y CV 
 
Para los sistemas biológicos, se deben cumplir los criterios de validez inherentes al diseño del 
bioensayo. 
 
Criterios de Aceptación: 
 

Para métodos.  
CV ≤ 1.5% 
CV ≤ 3.0% 

Físico – químicos, 
biológicos. 

 
Tabla No. 2 Criterios de Aceptación para la precisión del sistema de medición. 

 
Nota: Valores superiores deben ser justificados. Cualquier otro criterio de aceptación, debe ser 
justificado. 
 
Adecuabilidad del Sistema de Medición 
 
La evolución de la adecuabilidad del sistema se recomienda para todos lo métodos analíticos, 
ya que permite verificar que el sistema de medición funciona apropiadamente, 
independientemente de las condiciones ambientales. 
 
Es conveniente que antes de llevar a cabo la validación del método analítico, se establezcan los 
criterios apropiados para la operación del sistema de medición, para ser evaluados en la 
validación y verificados de manera rutinaria al emplear el método analítico.  
 
Por ejemplo: 
 En el caso de métodos volumétricos, el volumen de la titulación de blancos y/o de un 
volumen especifico de la solución de referencia; en el caso de métodos fotométricos la lectura 
de soluciones blanco; entre otros. 
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Para este tipo de prueba se tendrá que calcular para la respuesta analítica, lo siguiente 
 

CV 
 

Criterios de Aceptación, para la respuesta analítica: 
 

CV ≤ 2.0%. 
Valores superiores deben ser 
justificados. 
Para cada inyección, se 
recomienda: 
 

 K’ > 2. 
 R > 2. 
 T < 2. 

 
Tabla No. 3 Criterios de Aceptación para la Adecuabilidad del sistema de medición. 

 
 
Linealidad e intervalo 
  
Verificación  
  
El comportamiento lineal de un método, debe ser demostrado dentro del intervalo en el cual  es  
probable  que  se  trabaje. Este  intervalo  varía dependiendo  del  tipo  de determinación a 
realizar. Por esta  razón se establece los intervalos dentro de los cuales deben llevarse acabo 
las pruebas para cada análisis 
 
Ensayo del principio  activo   80-120 % de la concentración de trabajo. Determinación de 
impurezas  50-120% de l  especificación. Ensayo de Uniformidad de contenido  70-130%  de  la 
concentración  de  trabajo, o alguna modificación  del  mismo, dependiendo  de  la naturaleza   
de  la   forma dosificada. 
Prueba de disolución   ± 20 % sobre la especificación, en el caso de  la liberación  controlada, 
en que  existe una especificación mínima al  inicio de la prueba y  una máxima al finalizar, el 
intervalo  debe ser menos un 20% de la especificación  mínima y más 20% de la especificación 
máxima. 
 
Para llevar a cabo la determinación de la linealidad y el intervalo, se deben seguir los siguientes 
pasos: 
 
Linealidad e intervalo del sistema: 
  
Verificación: 
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Preparar en forma independiente soluciones de estándar al menos 5 niveles de concentración, 
las cuales deben encontrarse dentro de los intervalos establecidos para cada tipo de análisis. 
Este procedimiento debe repetirse en forma independiente por lo menos 3 veces, para evaluar 
estadísticamente la regresión lineal del sistema.  
Con estos datos se grafica la respuesta de la medición, contra la concentración del  analito. Se 
verifican datos con comportamiento típico mediante mediciones adicionales. 
Realizar un análisis de varianza  de la regresión lineal. 
Calcular el coeficiente de regresión  (calcular por lo menos  tres  curvas independientes). 
Calcular y graficar los residuos (valor real de la concentración – el calculo por la ecuación de 
regresión para cada  valor de X)  
 
Criterios de Aceptación: 
 

r2 ≥ 0.98 
lC(β1) 
(no debe incluir el cero) 

 
Tabla No. 4 Criterios de Aceptación para la linealidad del sistema de medición. 

 
Cualquier otro criterio de aceptación deberá ser justificado. 
 
Es conveniente: 
 
Trazar la gráfica de concentración (x) vs respuesta analítica (y). 
Incluir la ecuación, la línea de ajuste y r2. 
 
Linealidad e intervalo del método 
  
Verificación  
  
1. Preparar soluciones de muestra o placebo enriquecidos a cinco niveles de concentración, los 
cuales deben encontrarse dentro de los intervalos establecidos por la USP para cada tipo de 
análisis, y que fueron verificados previamente al llevar a cabo la determinación de la linealidad 
del sistema. 
2. Este procedimiento debe repetirse en forma independiente por lo menos 3 veces, para 
evaluar estadísticamente la regresión lineal del método 
3. Con estos datos se grafica la respuesta de la medición, contra la concentración del analito. 
Se verifican datos con comportamiento típico mediante mediciones adicionales. 
4. Realizar un análisis de varianza de la regresión lineal 
5. Calcular el coeficiente de regresión con la totalidad de los datos (por lo menos tres curvas 
independientes). 
6. Calcular y graficar los residuos (valor real de la concentración – el calculado por la ecuación 
de regresión para cada valor de X) 
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PROPÓSITO ESPECIFICACIÓN INTERVALO MÍNIMO 
Contenido/potencia/valoración Limite inferior (Li),  Limite 

superior (Ls) 
Li -10% a Ls + 10% 

Valoración 90% - 110% 80%  a 120% 
 
Por lo tanto los niveles 
podrían ser 80%, 100% y 
120%. 

Uniformidad de dosis 75% - 125% 60%  a 140% 
 
Por lo tanto los niveles 
podrían ser 40%, 100% y 
140%. 

Disolución Q = 75% 
 
En el caso conservador, de 
llegar a tercera etapa, 
ninguna es menor a Q – 25% 

40% a 130% 
 
Por lo tanto los niveles 
podrían ser 40%, 100% y 
130% 

Contenido/ Valoración para 
pruebas de impurezas 

Limite superior (Ls) Li – 20% a Ls + 20% 

Sustancias relacionadas. No debe contener más de 
100% 

80% a 120% 
 
Por lo tanto los niveles 
podrían ser de 80%, 100% y 
120%. 

 
Tabla No 5. Casos relacionados con la linealidad del método analítico así como sus 

especificaciones. 
 
Criterios de aceptación  
  
Se confirma  linealidad si se cumplen los siguientes criterios:  
  
1. Homocedasticidad (la varianza es constante para todas las concentraciones) 
2.  El Análisis de varianza de la regresión lineal debe demostrar: -paso del intercepto por cero, 
mediante un test de  t  o  mediante  el  intervalo de confianza con un α de 0.05 o una desviación 
no significativa con respecto la regresión. 
3. Distribución aleatoria de los residuos (Tendencias sistemáticas son indicativas de no 
linealidad. 
 
El  coeficiente  de  correlación de la  regresión lineal debe encontrarse entre  0.98  y 1.00, el 
coeficiente de correlación  al cuadrado debe ser mayor de 0.995. 
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4 Límite de detección El límite de detección puede ser establecido de diferentes maneras 
dependiendo del tipo de método 
 
4.1 Métodos no instrumentales 
  
4.1.1 Por comparación de blanco y blanco enriquecido a una sola concentración. 
  
Verificación  
  
El  límite  de  detección  se  determina por medio del análisis comparativo de un blanco y de 
muestras independientes de blanco enriquecido con diferentes niveles de concentraciones 
conocidas del analito. Se compara el comportamiento de  las  muestras con el blanco y se 
establece el nivel  mínimo  al cual el analito puede  
 
 
Ser realmente detectado. En el caso del límite de detección del sistema, el blanco está 
constituido por los solventes utilizados en el  análisis. En el caso del método, el blanco está 
constituido por los solventes y por la matriz de la muestra. 
 
4.1.2 Métodos Instrumentales. 
 
En el caso de métodos  establecidos como oficiales casi nunca es necesario determinar el límite 
actual de detección. Preferiblemente el límite de detección de trabajo debe  ser  más  bajo del 
nivel de detección requerido por la especificación. Por ejemplo, si se requiere detectar una  
impureza al nivel del  0.1%, se debe demostrar que el procedimiento realmente detecta  la  
impureza a este nivel.  
 
Existen  diferentes  formas  de  determinar  el  límite de detección, cualquier a que sea el  
método utilizado, se  requiere del análisis de un número adecuado de muestras conocidas que 
deben estar cercanas o preparadas  a la concentración del límite de detección requerido para  
el tipo de ensayo a realizar. 
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RESULTADOS DEL MÉTODO ANALÍTICO DEL PRODUCTO “ASIT” 
 
Análisis a someter: 
 

• Exactitud. 
• Reproducibilidad. 
• Linealidad del sistema. 
• Linealidad del método analítico. 
• Precisión. 

 
LINEALIDAD DEL SISTEMA. 
 
Determinación: 
La linealidad del sistema se determinará a partir de 5 diferentes concentraciones de la materia prima A: 
 

Si 
0.6972 g                           100%  

 
Por lo tanto las variaciones  para cada muestra son: 
 
  60%                       0.4183 g 
  80%                       0.5577 g 
  100%                     0.6972 g 
  120%                     0.8366 g 
  140%                     0.9761 g 
 
La composición del placebo no enriquecido es:  
 
  0.2988 g de materia prima B  y 0.004 g materia prima C: 
 
Procedimiento: 
  De cada porcentaje hacer muestras correspondientes y realizar la variación como se indica a 
continuación: 
 
De cada porcentaje tomar 600 mg  de la muestra y a continuación agregar 100 ml de agua desmineralizada 
y 2 ml de un ácido sulfúrico, agitar y titular con la solución de Permanganato de Potasio al 0.5 N. 
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LINEALIDAD DEL SISTEMA 
 
 

Nivel [Materia 
Prima A] 

Número de 
Repetición 

Respuesta 
ABC 

Promedio 
ABC 

S CV 

1 9.51 
2 9.65 

 
60 

 
0.4183 

3 9.69 

 
9.61 

 
0.0774 

 
0.0060 

1 10.89 
2 10.92 

 
80 
 

 
0.5577 

3 11.04 

 
10.95 

 
0.0648 

 
0.0042 

1 11.96 
2 11.86 
3 12.26 
4 11.99 
5 12.06 

 
 
100 

 
 
0.6972 

6 12.13 

 
 
12.04 

 
 
0.1279 

 
 
0.1636 

1 12.40 
2 12.46 

 
120 

 
0.8366 

3 12.41 

 
12.52 

 
0.1342 

 
0.0180 

1 13.07 
2 12.94 

 
140 

 
0.9761 

3 13.14 

 
13.05 

 
0.0828 

 
0.0068 

Tabla No. 6 Resultados de Linealidad del Sistema 
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r2 = 0.9552 

Linealidad de Sistema

0

2

4

6

8

10

12

14

0 20 40 60 80 100 120 140 160
Nivel 

Pr
om

ed
io

 A
B

C

 
Grafica No. 1 Linealidad del Sistema. 

 
EXACTITUD. 
 
Determinación: 
  Se  determina a partir de la siguiente fórmula. 

  100)(%
3

21 ×
−

=
C

CCR  

 
Donde: 
 
C1 := Muestra Fortificada. 
C2 = Muestra no Fortificada. 
C3 = Muestra Utilizada para fortificar. (UPF) 
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Criterios de Aceptación: 
   El porcentaje de recuperación deberá caer  dentro del  98 % ≥  100 % ≤ 102 %. 
 
 

% R C3 
99.0437485 0.4183 
99.2649695 0.5538 
99.4262765 0.6972 
99.5218742 0.8326 
99.5902059 0.9761 

 
Tabla No. 7 Exactitud de Sistema 
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Gráfica No. 2 Exactitud del Sistema. 
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LINEALIDAD DEL MÉTODO ANALÍTICO. 
 
DETERMINACIÓN: 
Se determina a partir de los gramos adicionados; esto es de la siguiente manera, ya sea utilizando el 
porcentaje de recuperación o bien la ecuación de la grafica para obtener los gramos recuperados. 
 
   Si 
    0.4183                         100 %             (lo que se agrega) 
         x                              99.0437485    (lo que se recupera) 
 
      x = 0.4142 g 
 
 

Gramos Adicionados. Gramos Recuperados. 
0.4183 0.4142 
0.5578 0.5537 
0.6972 0.6932 
0.8366 0.8326 
0.9761 0.9721 

 
Tabla No. 8 Linealidad del Método. 

 

LINEALIDAD DEL MÉTODO 
ANALÍTICO
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Gráfica No. 3 Linealidad del Método Analítico 

PRECISIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO. 
 
 

  Valor real: 11.00   

REPLICA DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 

1 11.51 11.25 11.27 

2 12.72 11.09 11.13 

3 11.93 10.79 11.34 

4 12.24 11.27 11.41 

5 11.34 10.91 11.5 

6 11.07 10.86 11 

Promedios de Promedios 11.802 11.028 11.275 

S 0.5605 0.1874 0.1682 

V 0.31425 0.013515 0.02831 

v 0.125903 

      
 

Tabla No. 4.  Precisión al 100%. 
 
 Promedio de Promedios: 11.3683 
 
 Reproducibilidad: 0.5105 
 
 Repetibilidad: 0.3053 
 
 Sesgo: 0.3683 
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CONCLUSIONES: 
 

Con relación a la Validación del Método Analítico de nuestro producto “ASIT” y de acuerdo  a los 
resultados obtenidos podemos concluir que: 

 
La Linealidad del Método Analítico cumple satisfactoriamente con todos los niveles que se 
probaron  (60, 80, 100, 120 y 140), esto es demostrado con el cálculo de regresión lineal , 
ya que se obtuvo un coeficiente de correlación lineal de 1 , lo cual indica que existe 
relación altamente  significativa entre la materia prima A y la respuesta de la valoración. 
 
En cuanto a la exactitud  del método, cumple con el criterio de aceptación (98 % ≥ 100% ≤ 
102%) al dar valores dentro de lo especificado; lo cual nos proporciona los gramos 
recuperados de nuestro compuesto de interés materia prima A. 
 
La Precisión del Método Analítico al 100% cumple con lo requerido al obtener una 
varianza de 0.1259; lo cual es menor al 2% (como dato máximo). 
 
El Método es repetitivo y reproducible por diferentes días y por diferentes analistas. 
 
La linealidad del Sistema cumple con los niveles que se probaron; ya que se obtuvo un 
coeficiente  de regresión lineal  ≥ 0.95 (r2 = 0.9552) y de una varianza menor al 2%      
(C.V. = 0.010278) 
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