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TEMARIO GENERAL

• Revisión de los requisitos de la Guía de BPM, BPA locales y 
otras normas relacionadas OMS, PICS, EMA, FDA.

• Conceptos básicos de las auditorías internas bajo la Norma 
ISO-19011

• Tipos de auditorías
• Test de entrada

Lectura 1
• BPM
• BPA
• OMS Report current 

CLASE
 01

CLASE
 04

CLASE
 02

CLASE
 03

• Objetivos de la auditoría
• Responsabilidad de los auditores
• Sistema de gestión de la calidad en la industria farmacéutica 
• Procedimientos Operativos Estándar, Reportes, Manuales de 

calidad 
• Planificación y preparación
• Ejecución o realización

Lectura 2
• FDA 21 CFR 210, 211
• PICs

Test de preguntas

• Informe de resultados
• Reporte de la auditoría
• Seguimiento de los resultados
• Estadísticas utilizadas en auditoría
• Competencias y evaluación de auditores

Test de preguntas
Test de salida Clases 1 -3

• Calificación de Hallazgos
• Ejemplos de Aplicativo.
• Taller: CAPAs en Auditorias de GMP 

Test de preguntas
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Evaluación de  vulnerabilidades (I)

Evaluación de vulnerabilidades (II) 

• Sistema de gestión de la calidad: personal, 
documentación, verificación.

• Documentación y registros: en papel, electrónico, 
sistemas legados y generados por sistema digital.

• Acciones correctivas, preventivas y recurrencias.
• Gestión de inspecciones corporativas, por clientes y 

agencias regulatorias.

• Liberación de lotes: procedimientos, documentación 
y autoridad.

• Monitoreo y control de proveedores: fabricantes, 
distribuidores, prestadores de servicio.

• Rastreabilidad y retiro de productos del mercado.
• Sistema integrado de defensa de la calidad.

TALLER

• Relación entre auditorías internas, plan 
de riesgos y contra-medidas.

• Cómo evaluar cambios durante el ciclo de 
vida de productos y procesos.

• Cómo verificar el cumplimiento de los 
parámetros de proceso, atributos críticos 
e indicadores de calidad (KPIs).

• Clasificación, disparo y gestión de fuera del 
esperado o tendencia (OOE-OOT, limites 
internos (OOL) y fuera de la autorización 
de comercialización (OOS).    

CLASE 05

APLICACIÓN PRÁCTICA EN 
AUDITORÍAS EN GMP

CLASE 06

CLASE 07
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SEMINARIOS DE SOPORTE

Auditoría a Proveedores de la Industria 
Farmacéutica

Auditorías en Calificación y Validación 
en la Industria Farmacéutica 

• ¿Por qué auditamos a los proveedores?
• Principios Básicos
• Ciclo de Vida da Auditoría: 

• Selección
•  Evaluación

• Auditoría local o Documental
• Proceso de   Auditoria
• Técnicas de Auditoria
• Clasificación /Informe de Auditoría
• Acuerdo y Seguimiento de CAPAs

• Mantenimiento – Acuedo de Calidad
• Discontinuación

• Experiencia en de Manejo de Auditoría en:
• Validación de Procesos
• Validación de Limpieza
• Casos prácticos

CLASE 08

CLASE 09
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Como alumno tendrá el soporte 
en sus reuniones grupales para los 

avances del trabajo aplicativo.

INCLUYE

Salas Virtuales
Libres

Trabajo Aplicativo

Asesorías
Personalizadas

Intranet

Sustentación del trabajo aplicativo en 
temas de Auditorías; será personalizada 

por grupos de trabajo y participación 
como jurado de profesionales de mucha 

experiencia en el tema.

Son espacios de discusión en grupos reducidos 
para revisión de los trabajos aplicativos.

Plataforma con acceso para cada alumno, 
donde se encontrará toda la información 

del curso, las presentaciones y grabación de 
las clases, facilitando al estudiante tener la 

información del curso en un ambiente dinámico 
y con acceso desde cualquier dispositivo como 

celular, Laptop y PC.

 (*) Sujeto a cambios.
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Análisis de Riesgos en Auditorias 
de GMP

Auditoría en Validación de Sistemas 
Computarizados en la Industria 
Farmacéutica” 

Documentación Técnicas en No 
Conformidades en la Industria 
Farmacéutica 

Expositor:
Ing. Miquel Romero - España

Expositora:
Quím. Claudia De Souza Pinto - Brasil

Expositor:
Quim. Rafael Torres - Puerto Rico

(*) Transmisión online desde España.

(*) Transmisión online desde Brasil.

(*) Transmisión online desde España. SEMINARIOS
INTERNACIONALES

LATFAR, mediante su plataforma digital, 
desarrolla estos seminarios, promoviendo 
la integración de los profesionales del 
sector farmacéutico de América Latina y el 
mundo.en el tema.

 * Se desarrollarán los sábados con fecha a   
programar.

www.latfar.com
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PLANA DOCENTE INTERNACIONAL

Dr. Humberto Zardo - Brasil

Licenciado en Ingeniería Farmacéutica, maestro en Tecnología 
Bioquímico-Farmacéutica con especialización en Ingeniería de 
Materiales y Negocios Internacionales. Reside y trabaja en los EE. 
UU. hace más de 30 años con actuación en 45 países en áreas como: 
planeación de producción, validación de proveedores, colaboración 
corporativa para obtener resultados con calidad, economía y 
sostenibilidad. Por más de 20 años viene trabajando en el desarrollo 
de proveedores de materias primas y productos terminados en las 
Américas, Europa, área ASEAN, China e India y su calificación por la 
OMS y otras agencias de las Naciones.

Q.F. José Luis Chamba - Perú
MBA, Químico Farmacéutico, certificado IRCA, con 18 años de 
experiencia en la Industria Farmacéutica y más de 120 auditorías 
internacionales de calidad en 23 países en Norte – Centro – Sud-
América, El Caribe, Europa y Asia. Quality Assurance Manager 
en GRT US Holding Inc. Massachusetts – USA. Experiencia en 
proyectos de integración de compañías, Quality Assuarance, 
Análisis de Riesgos, Due Diligences, Auditorías de Calidad, 
de Seguridad y Ambientales, calificación de proveedores y 
procesos productivos farmacéuticos. QF Universidad San Luis 
Gonzaga -Peru, Diplomado SIG – Auditor ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 UPC – SGS Perú, MBA Universidad UPC - Perú, MBA 
Internacional Universidad Cataluña - España, entrenamientos 
en USA como: QA Manager, QA Auditor, Puerto Rico como Risk 
Assessment Manager, Ecuador CAPA Investigator, Research 
and Development Quality en Alemania, etc.

Q. F. Valeria Santos – Brasil
Graduada en Farmacia por la Universidad de Federal Fluminense 
con especialización en Industria. Más de 30 años de experiencia 
en funciones de Garantía de Calidad locales e internacionales 
para Plantas de fabricación, terceros y área comercial. 
Responsable de la gestión y calificación de 800 proveedores de 
materiales y servicios utilizados a nivel mundial en la fabricación 
de medicamentos, vacunas y productos de consumo ubicados 
en América Latina. Actualmente brinda capacitación y apoya 
soluciones a problemas de calidad.
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Ing. Miquel Romero - España

Ingeniero Técnico en Química y Licenciado en Ciencias Estadísticas 
por la Universidad Politécnica de Cataluña - España. Postgraduado 
en Auditoría de Sistemas Informáticos de la Universidad 
Politécnica de Cataluña/Institut Catalá del Treball. Más de 25 años 
de experiencia profesional en Control de Calidad y Aseguramiento 
de la Calidad en empresas del sector químico y farmacéutico. 
Actualmente Quality Assurance Senior Manager de las plantas de 
fabricación de medicamentos en España y Alemania del grupo 
farmacéutico español Almirall. Supervisó más de US$ 12 millones 
en contratos y subvenciones y es consultor en varias empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas. Ha sido presidente fundador de 
la Sociedad Internacional de Ingenieros Farmacéuticos, presidente 
del Consejo de centros de biotecnología para la Organización de la 
Industria – BIO, y apoya en los consejos de consulta científica de 
varias organizaciones. Es también miembro de la junta directiva de 
la Sociedad Internacional de Ingeniería Farmacéutica (International 
Society for Pharmaceutical Engineering). Ha sido premiado por el 
presidente de Portugal con la Orden del Mérito para la Educación 
Pública.

INVITADOS INTERNACIONALES

Quim. Rafael Torres - Puerto Rico

Profesional con más de 18 años de experiencia en: Producción, 
Aseguramiento de Calidad, y Servicios Técnicos dentro de las 
industrias biofarmacéuticas (Comercial y Clínica), dispositivos 
médicos, parenteral y biológicos. Licenciatura en Biotecnología 
Industrial en la Universidad de Puerto Rico, MBA en Gestión de 
tecnología en la Universidad de Phoenix Hato Rey, Puerto Rico. Ha 
trabajado como Gerente Senior de Manufactura en J&J República 
Dominicana, ha sido Director de CMC Quality Assurance Consultant 
- Terapia génica Ultragenyx, Cambridge MA. También laboró como 
Jefe de Calidad CMC - Oncologie Ltd, Waltham MA. Fue Director 
interino de Calidad y Cumplimiento - QPSI Macungie, Pensilvania y 
Director Sr. de Garantía de Calidad - Patheon Biologics, Groningen 
Países Bajos y Gerente Senior de Garantía de Calidad - Uniqure 
Inc, Lexington Massachusetts. Entrenamiento y Certificaciones: 
Gerente Certificado de Calidad y Excelencia Organizacional ASQ, 
Six Sigma cinturón negro, Sistemas CAPA.
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Dra. Ana María Pellim - Brasil

Quím. Claudia De Souza Pinto - Brasil

Farmacéutica en Industria y Medicamentos por la Universidad de Sao 
Paulo USP. Se desempeñó por más de 18 años en cargos de jefatura en la 
industria farmacéutica multinacional de medio y gran empresa. Trabaja 
más de 16 años como Consultora Técnica para la Industria Farmacéutica. 
Asesora de la Gerencia General de Inspección de Medicamentos y 
Productos - GGIMP en ANVISA. Experiencia en Inspección Internacional.

Química Industrial, título de postgrado en Tecnología Industrial 
Farmacéutica - UFRJ. Durante 28 años ha trabajado en los segmentos de 
la industria: farmacéutica, alimentaria y cosmética. Amplia experiencia 
en Control de Calidad y Producción. 20 años de experiencia en Validación 
de Sistemas Informatizados. Ha conducido más de 300 proyectos. 
Docente para los profesionales de las ciencias de la vida. Experiencia 
internacional en Validación de Sistemas Informatizados en Inglaterra.

Reconocimiento
a la Excelencia

LATFAR Ecuador en su política de estimular el 
Buen desempeño de los profesionales en la 
Industria Farmacéutica y la Agencia Sanitaria 
otorgará un reconocimiento especial a 
quienes ocupan los primeros lugares en el 
orden de mérito.

El primer lugar obtiene una beca integral de 
un Curso Integral online 2021

v
Químico Farmacéutico y Abogado con 13 años de experiencia en la 
Industria Farmacéutica y en el Derecho Administrativo, con maestría 
en Ciencias Empresariales por la Universidad San Ignacio de Loyola y 
especialización en Sistemas Integrados de Gestión por la Universidad 
de Lima. Auditor IRCA por Bureau Veritas Certification, ejecutando 
auditorías internas, externas y de proveedores locales y extranjeros 
en industrias farmacéuticas y afines, con alcance a BPM, BPA, BPDT, 
HACCP e ISO 9001:2015. Se ha desempeñado en control de calidad, 
compliance, aseguramiento de la calidad y asuntos regulatorios en 
diferentes empresas nacionales y trasnacionales. Actualmente es Jefe 
de Auditorías en Farmindustria.
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Fecha, Hora Inversión

Plataforma Virtual
 Zoom

Frecuencia:  Martes
Del 30 de marzo al 02 de junio

Horario: 07:30 a 10:30 p.m.

Informes e 
Inscripciones

Karla
Figueroa
Cel: +593 994 361 927
Email: kfigueroa@grupo-fyc.com
latfarecuador@gmail.com

*No Incluyen impuestos nacionales

PRONTO PAGO*

ALUMNO REGULAR*

REGULAR*

USD 380

USD 400

USD 420
USD 90 MATRÍCULA Hasta el 30 de marzo
USD 100 CUOTA 1 Hasta el 15 de abril
USD 100 CUOTA 2 Hasta el 15 de mayo
USD 130 CUOTA 3 Hasta el 30 de mayo

Hasta el 20 de marzo

Certificado Digital
por participación y aprobación 

(nota mínima aprobatoria 12 sobre 20) 


