GESTIÓN DE
RIESGOS DE

CALIDAD
Industria
Farmacéutica

CONTROL EN
CUMPLIMIENTO

INTRODUCCIÓN
La gestión de riesgos de calidad es una herramienta valiosa no solo para
asegurar y mejorar la calidad de los procesos y productos farmacéuticos sino
para tomar decisiones de negocio efectivas en relación con todo lo que puede
afectar a la calidad de los productos, la seguridad de los pacientes y los
requerimientos de la regulación establecida por las Buenas Prácticas de
Fabricación (GMP).
Durante la mayoría de las inspecciones a las GMP’s se ha comprobado que no
existe una cultura de calidad basada en riesgos en las operaciones de las
empresas y que los principios de la gestión de riesgos de calidad no se aplican
de forma adecuada o consistente. Por lo que conocer e implementar la guía
ICH Q9 y su aplicación a todas las etapas del ciclo de vida del producto, se
convierte un tema urgente en la agenda de negocio de la mayoría de las
empresas farmacéuticas.
Una aplicación sistemática, consistente y disciplinada de la identificación, la
valoración, el control, la revisión y la comunicación de riesgos por parte de todo
el personal involucrado requiere un profundo esfuerzo de formación y
educación. Este curso esta diseñado para llevar a los participantes a ese nivel
de conocimiento de los fundamentos y principios que las autoridades
regulatorias esperan ver.
¿Conoces el impacto de la subjetividad humana y como contrarrestarla en
la valoración de riesgos?

TEMARIO
MÓDULO 1

Conceptos básicos de riesgo e incertidumbre.
Regulación FDA, ICH y COFEPRIS en gestión de riesgos.
Etapas del proceso de gestión de riesgos de calidad de acuerdo a guía ICH Q9

MÓDULO 2

La cultura de riesgos en una organización.
La gestión de riesgos como un sistema de gerenciamiento de una empresa
(ISO 31000)
Técnicas y herramientas para la identificación y valoración de riesgos de calidad
(ISO 31010)
La heurística y la subjetividad en la valoración de riesgos

MÓDULO 3

Herramientas de simulación para la valoración de riesgos (modelos probabilísticos).
Planeación de un evento de valoración de riesgos.
Herramientas para la facilitación de eventos de valoración de riesgos.
Comunicación de riesgos

INICIO

DURACIÓN

DEDICACIÓN

SESIONES

3 semanas

5 horas semanales

Martes y Jueves
17:30 a 20:00 hrs.

IDIOMA

MODALIDAD

INVERSIÓN

DIPLOMA

Español

En línea (Vía Teams)

$1,000* mxn por módulo
$3,000* mxn curso completo

16 Noviembre 2021

* Precios más IVA, en caso de requerir factura.

¿A QUIÉN VA
DIRIGIDO?
Directivos, gerentes,
responsables y técnicos
que desarrollen
actividades en los
procesos de Fabricación,
Ingeniería, Validación,
Aseguramiento de Calidad,
Laboratorio de Control,
Asuntos Regulatorios así
como en áreas de
investigación, desarrollo y
transferencia de producto.
En general a todos los
profesionales de la
industria farmacéutica de
las diferentes áreas
involucradas directa e
indirectamente en el
proceso de fabricación de
productos que deseen
mantener y mejorar la
calidad de los productos
farmacéuticos.

DESPUÉS DEL CURSO....
Reconocerás las expectativas de las autoridades
regulatorias en la gestión de la calidad basada en
riesgos.
Comprenderás el propósito y las actividades en las
diferentes etapas de la guía ICH Q9.
Podrás mejorar tus actividades de identificación,
valoración, control y revisión de riesgos.
Estarás en mejores condiciones para responder y
establecer estrategias y acciones efectivas para el
control de riesgos.
Conocerás los beneficios de la gestión de riesgos como
una herramienta de gestión de negocios y como un
instrumento importante en el sistema de gestión de
calidad farmacéutico.
Tendrás un amplio panorama de las herramientas y
metodologías útiles para la gestión efectiva de riesgos.
Podrás mostrar evidencia de tu entendimiento y
aplicación del sistema de gestión de riesgos en los
diferentes elementos del sistema de gestión de calidad
farmacéutico.

PONENTES

José Alberto
Celio Sandoval

José Antonio
Huertas Miranda

Experto en Excelencia Operacional,
Gestión Integral de Riesgos y
Reducción del error humano,
Certificación Black Belt.

Experto en estadística
aplicada, Gestión de Riesgos,
GMPs.

Ha desarrollado su trayectoria
profesional de más de 30 años en
industrias como la farmacéutica y
automotriz. Especialista en la
gestión y valoración de riesgos.

Cuenta con más de 30 años de
experiencia en la industria
farmacéutica especialista en
estadística y gestión de riesgos.

HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE

Aprende con
la práctica

Aprende de
otros

Aprende
On demand

Reflexiona y
aplica

Demuestra
tu éxito

Aprende de
los mejores

CONTROL EN
CUMPLIMIENTO

CONTÁCTANOS
(722) 107 4858

(722) 364 6201
(55) 1353 8582
contacto@acec-control.com

