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Teoría

• Introducción Marco General según OMS-ICH-FDA.
• Normativa Regional 
• Principios básicos de la validación
• Consideraciones preliminares de la validación
Taller 1

• Proceso
• Procesos Farmacéuticos
• Variables de un Proceso Farmacéutico.
• Variables Críticas
• Ejercicios: Capacidad de Mezclador, Tiempo de mezcla
• Procesos: ejercicio diagrama de flujo de cápsula
• Registro de fabricación / manufactura
Taller 4

CLASE
 01

CLASE
 04

• Plan Maestro de Validación 
• Plan de Validación
• Protocolos de validación de procesos
• Informes de validación de procesos
Taller 3

CLASE
 03

• Validaciones de Procesos en la Industria 
Farmacéutica.

• Tipos de Validación de procesos. 
• Prospectiva. Concurrente. Revalidación.
• Planificación de los estudios de Validación
• Beneficios de la Validación
• Actividades previas a la Validación
• Trasferencia de Tecnología 
• Análisis de riesgo
Taller 2

CLASE
 02
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CLASE 05

Aplicación Práctica en Validación de 
Procesos

• Revisión de la Normativa OMS
• Requisitos antes de empezar el protocolo de validación de procesos.

• Formas farmacéuticas sólidas a validar
• Contenido del protocolo de validación

 ›Objetivos
 ›Alcance
 ›Responsabilidades
 ›Listado de equipos
 ›Relación de fabricantes de las materias primas
 ›Calificación del personal
 ›Descripción del proceso de manufactura
 ›Flujograma del proceso de manufactura:

 › Proceso de fabricación, compresión, 
recubierta, envasado y acondicionado.

 ›Plan de verificación operacional:
 › Fabricación, compresión, recubierta, envasado y 
acondicionado.

Protocolos de validación de formas 
farmacéuticos sólidas

 ›Análisis de Riesgos del proceso de manufactura: En 
todo el proceso.
 ›Plan de Muestreo:

 › Fabricación, compresión, recubierta, envasado 
y acondicionado.

 ›Toma de muestra en cada etapa del proceso.
 ›Criterios de aceptación: Especificaciones.
 ›Análisis Estadísticos: Capacidad y Habilidad del 
Proceso (Cp y Cpk).
 ›Resultados: Por lote y entre lotes.
 ›Conclusiones finales
 ›Dictamen de la validación de procesos

Taller 01



www.latfar.com Validación  de Procesos  
en la Industria Farmacéutica

Protocolos de validación de formas 
farmacéuticos líquidas y semisólidas

• Formas farmacéuticas líquidas y semisólidas a validar
• Contenido del protocolo de validación

 › Objetivos
 › Alcance
 › Responsabilidades
 › Listado de equipos
 › Relación de fabricantes de las materias primas
 › Calificación del personal
 › Descripción del proceso de manufactura
 › Flujograma del proceso de manufactura:

• Modelo de un protocolo de validación de procesos
• Modelos de un reporte de validación de procesos
• Estudios de tiempo de espera:

 › Producto Intermedio y producto granel
 › Modelo de un protocolo de tiempo de espera
 › Modelo de un reporte de tiempo de espera

Taller 03

 - Proceso de Fabricación, Envasado y Acondicionado
 › Plan de Verificación Operacional:

 - Fabricación, Envasado y Acondicionado
 › Análisis de Riesgos del proceso de manufactura: En todo el proceso
 › Plan de Muestreo:
 › Fabricación, Envasado y Acondicionado

 - Toma de muestra en cada etapa del proceso
 › Criterios de Aceptación: Especificaciones
 › Análisis Estadísticos: Capacidad y Habilidad del Proceso (Cp y 

Cpk).
 › Resultados: Por lote y entre lotes
 › Conclusiones: Finales
 › Dictamen de la Validación de procesos

 Taller 02

CLASE 06

CLASE 07
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Análisis de Riesgos en Validación de 
Procesos

Mantenimiento de estado validado

Seminarios

• Análisis de Riesgos a un proceso, empleando la 
herramienta FMEA.

• Desarrollo de casos modelos .
• Talleres grupales personalizados de aplicación a 

validación de procesos.

• Control de cambio
• Revisión periódica 
• Revalidación
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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.

Transmisión Online

www.latfar.com

Estadística aplicada a Validación de Procesos en Industria 
Farmacéutica

Validación de Sistemas de Apoyo Critico Agua en la 
Industria Farmacéutica

Validacion de Sistemas Computarizados en Equipo de 

Productos de Medicamentos

Integridad de datos en la Industria Farmacéutica

Expositor: Ing. Miquel Romero 

Expositor: Ing.  Luiz da rocha

Expositor: Lic. Claudia Pinto 

Expositor: Dra. Patricia Castellvi 

Calificación de Equipos de Producción en la Industria 
Farmacéutica

Expositor: Q. F. Mariano Castejón 
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Trabajo Aplicativo

Asesorías
Personalizadas

Salas Virtuales
Libres

Intranet

Sustentación del trabajo aplicativo en temas 
de Validación de Procesos, dicha plenaria 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.

Como alumno tendrá el soporte en sus 
reuniones grupales para los avances del 

trabajo aplicativo.

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.

Incluye
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Plana Docente

Q. F. Luis Vásquez - Perú
Profesional Químico Farmacéutico y Especialista en 
Industria Farmacéutica. Con experiencia en Validaciones 
de Procesos de Manufactura, Validaciones de Llenado 
Aséptico (Media Fill), Validación de Limpieza y Sistemas 
de Apoyo Crítico (Aire y Agua). Ha laborado en empresas 
farmacéuticas nacionales y transnacionales ocupando 
cargos como Jefe de Validaciones en AC FARMA, MEDIFARMA 
y TEVA PERU. Además, es docente y asesor en trabajos de 
investigación en temas de Calificaciones y Validaciones.

Q. F. Roy Rojas - Perú
Químico Farmacéutico (UNT), Green Belt Six Sigma 
(ASQ-PUCP), Auditor interno IRCA ISO 9001, Lean Expert 
(Lean Alliance). Con 15 años de experiencia en Industria 
Farmacéutica, en los campos de Validaciones, Producción, 
Aseguramiento de la Calidad, Sistemas de gestión de 
calidad. Actualmente Director Tecnico en Laboratorio 
B.Braun Medical Perú y docente en temas de buenas 
prácticas en LATFAR.

Invitados Internacionales

Ing. Miquel Romero – España
Ingeniero Técnico en Química y Licenciado en Ciencias Estadísticas 
por la Universidad Politécnica de Cataluña–España con 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, además ha 
sido premiado por el presidente de Portugal con la Orden del 
Mérito para la Educación Pública.

Q. F. Mariano Castejon – España
Ingeniero Técnico en Química y Licenciado en Ciencias Estadísticas 
por la Universidad Politécnica de Cataluña–España con 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, además ha 
sido premiado por el presidente de Portugal con la Orden del 
Mérito para la Educación Pública.
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Invitados Internacionales

Quím. Claudia Pinto - Brasil

Consultora en validación de sistemas computarizados - Brasil
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.

Ing. Luiz Alberto da Rocha Torres - Brasil

Dra. Patricia Castellvi - España

Director Técnico de Engenews Engenheria Farmacéutica - 
BRASIL - Ingeniero Eléctrico y Administrador de Empresas con  
Postgrado en Ingeniería de Seguridad Ocupacional con 30  
años de experiencia en la industria farmacéutica, cosmética y 
alimenticia. Actualmente trabaja como Director Técnico de  
Engenews Engenharia Farmacêutica (Validaciones y  
Calificaciones) y Engefarma (Pruebas en áreas limpias).  
Realizó cursos para ANVISA, VISAS estatales y municipales  
desde 2004 sobre calificación de equipos y sistemas de  
soporte críticos farmacéutico (PW, WFI, HVAC, aire  
comprimido, áreas limpias, etc.). Participó en muchas  
inspecciones nacionales, internacionales y FAT en  
proveedores para la industria farmacéutica.

Especialista en Farmacia Industrial y Galénica por la 
Universidad de Barcelona. Ha trabajado en un laboratorio 
farmacéutico como técnico de galénica y posteriormente 
como técnico de garantía de calidad. Tiene experiencia 
trabajando en farmacia de hospital, en el departamento de 
fisiología de la Facultad de Farmacia y en el departamento 
de química orgánica del IQAC-CSIC, además de oficina 
de farmacia. Patricia se incorporó al Servicio de Control 
Farmacéutico y Productos Sanitarios en 2016 para realizar 
inspecciones de NCF de medicamentos y principios 
activos, además de inspecciones de control de mercado de 
cosméticos y productos sanitarios.
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Fecha, Hora Inversión

Plataforma Virtual
 Zoom

Frecuencia:  Todos los Martes
Del 08 de junio al 24 de agosto del 2021

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

*****

Certificado Digital
por participación y aprobación 

(nota mínima aprobatoria 12 sobre 20) 

Informes e 
Inscripciones

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

Matrícula: USD 80
3 cuotas de USD 100

*No incluyen impuestos nacionales
* Costo Regular es USD 380 


