Inicio: 09 de Octubre
Curso Internacional

Buenas Prácticas
de Laboratorio BPL
en la Industria Farmacéutica
“Enfoque en Normativa Internacional Conforme OMS”
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Buenas Prácticas de Laboratorio BPL
en la Industria Farmacéutica

Teoría
CLASE
01

CLASE
02

Sistema de Calidad
•
•
•
•
•
•
•

Introducción al Sistema de Calidad.
Personal: Organización y Responsabilidades
Documentación: Procedimientos y registros.
Desviaciones.
Controles de Cambios.
Auditorías internas.
Proveedores de productos y servicios.

Instalaciones y equipos
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalaciones.
Equipos.
Gestión de reactivos y soluciones preparadas.
Estándares de referencia.
Almacén de muestras
Muestrotecas
Cámaras climáticas
Sistema de agua: Producción y Análisis
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CLASE
03

CLASE
04

Validación y cualificación
•
•
•
•
•
•

Introducción al Análisis de Riesgos
Introducción a la validación.
Validación de métodos analíticos.
Cualificación de equipos
Calibración de equipos
Mantenimiento de equipos

Gestión de análisis
•
•
•
•
•
•
•

Registro de muestras
Solicitud de análisis
Ensayos
Hoja de trabajo analítico
Revisión de datos.
Aprobación de los resultados
Resultados fuera de especificaciones
y de tendencias
• Certificados de análisis
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Soporte Técnico en Buenas Prácticas
de Laboratorios BPL

Talleres Especializados

CLASE 05
Buenas prácticas de la OMS para laboratorios de microbiología
farmacéutica enfoque en la Red PARF Documento Técnico Nº
11 Red Panamericana de Armonización de la Reglamentación
Farmacéutica
•
•
•
•
•
•
•

Personal
Medio ambiente
Equipamiento
Reactivos y medios de cultivo
Materiales de referencia y cultivos de referencia
Muestreo
Manejo e identificación de muestras

Pautas para elaborar Gantt
implementación de las BPL-OMS

de

Interpretación
de
Certificado
de
Calibración en Laboratorio de Control
de Calidad

Seminarios

CLASE 06
Buenas prácticas de la OMS para laboratorios de microbiología
farmacéutica enfoque en la Red PARF Documento Técnico Nº
11 Red Panamericana de Armonización de la Reglamentación
Farmacéutica
• Validación de métodos de ensayo
• Eliminación de residuos contaminados
• Garantía de calidad de resultados y control de calidad de
desempeño.
• Procedimientos de ensayos
• Informes de ensayos
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Data Integrity en Laboratorio de Control
de Calidad
Seguridad y Bioseguridad en Laboratorio
de Control de Calidad
Validación de Sistemas Computadorizados
en Laboratorio de Control de Calidad
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INCLUYE

Trabajo Aplicativo

Salas Virtuales Libres

Plenaria de Trabajo Aplicativo de
Implementación de BPL

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

Asesorías
Personalizadas
Son espacios de discusión en
grupos reducidos para revisión
de los trabajos aplicativos.
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Intranet
Plataforma con acceso para cada
alumno, donde se encontrará
toda la información del curso, las
presentaciones y grabación de las
clases.
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Plana Docente Internacional
Dr. Fernando Gonzales

Q. F. Maria Cristina Fernandez

Profesional con más de 18 años de experiencia en la Industria
Químico-Farmacéutica en diferentes puestos técnicos y de
responsabilidad en el Área de Calidad. Doctor en Químicas, con
formación en Sistemas de Calidad en entorno GMP e ISO, en
métodos quimiométricos de análisis y aplicación de técnicas
estadísticas de tratamiento de datos. Áreas de experiencia
principales: Desarrollo y validación de métodos analíticos de control
y aplicaciones quimiométricas a técnicas espectrofotométricas (UVVis y NIR) y de métodos de análisis automatizados. Cualificación de
instrumentos y sistemas de control del laboratorio de Control de
Calidad. Gestión del laboratorio de Control de Calidad de Industrias
Químico-farmacéuticas, implementando y/o mejorando la Gestión
del Sistema de Calidad superando una inspección de la FDA.
Además realizando la gestión administrativa del departamento de
Control de Calidad: Personal y presupuestos. Gestión del Sistema
de Calidad de toda la planta farmacéutica según un entorno GMP,
mejorando y armonizando el sistema de Gestión de diferentes
plantas del mismo grupo. Validación de Sistemas Informáticos
de Gestión (ERP y LIMS), validación de procesos productivos y
de limpieza. Implementación de la Gestión de Riesgos según
cGMP (Parte III). Homologación de proveedores y auditorías a los
diferentes tipos de fabricantes (Producto Farmacéutico, Principios
activos, Excipientes, Material de acondicionamiento, Operadores
logísticos, etc.). Realización de diferentes cursos de formación en el
entorno GMP, tanto sobre temas de Calidad como de optimización
de costes, siempre desde el punto de vista GXP.

Bioquímica y Farmacéutica por la Universidad de Buenos Aires.
Especialista en Calidad Industrial. Quality Manager - DGQ (Deutsche
Gesellshaft für Qualität). Auditor Ambiental - Aspects International,
EARA. Auditora técnica en Microbiología para el Organismo Argentino
de Acreditación. Es integrante de la subcomisión de Buenas Prácticas
de la Asociación Argentina de Microbiología. Es miembro del Comité
de Microbiología de AOAC INTERNATIONAL. Fue responsable del
Sector Productos no estériles en el Departamento de Microbiología
e Inmunología del Instituto Nacional de Medicamentos (1984-2010).
Participó del Programa de Investigación ORISE en la U.S. Food
and Drug Administration (FDA) (2012). Presidente de la Sección
Latinoamericana y del Caribe de la AOAC INTERNATIONAL (20122014). Coordinador de la Subcomisión de Buenas Prácticas de la
Asociación Argentina de Microbiología (2009-2018). Fue Presidente de
la Sección Latinoamericana y del Caribe de la AOAC INTERNATIONAL
(2018-2019). Posee treinta publicaciones y posters en Congresos
nacionales e internacionales. Es co-autora de cinco capítulos de
manuales y libros.
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Invitados Internacionales
Q.F.B. Donaji Mayoral Reyes

Mg. Fernando Alva Ruiz

Latin American Distributors Sales Specialist Waters
Corporation - México
Con 10 años de experiencia en la realización de análisis
fisicoquímicos de medicamentos y cromatografía.
Asesoramiento técnico en el área de instrumentación a
distribuidores de América Latina. Química Farmacéutica
Bióloga y un Diplomado en Administraciób Farmacéutica.

Profesional con 17 años de experiencia. Egresado de la Maestría
de Economía de Salud, Diplomado en Sistemas Integrados ISO
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 por la PUCP. Auditor Líder.
Experiencia en Organización y Ejecución de Auditorías según ISO/
IEC 17025, ISO 15189, Buenas Prácticas de laboratorios (BPL)-OMS,
en organización y ejecución de auditorías para la autorización de
laboratorios de la RED Nacional de laboratorios en control de calidad
de productos farmacéuticos y afines del sector salud. Experiencia
en organización y ejecución de ensayos inter laboratorios a nivel
nacional e internacional, según ISO Guía 43. Implementación,
acreditación y re acreditación ISO 17025 con ACLASS (USA) 20092011. Implementación y calificación BPL-OMS 2010 con la OMS

Lic. Juan Rodríguez García
Profesional con más de 10 años de experiencia.
Licenciado por la Universidad Nacional de Ingeniería.
Con experiencia como expositor y experto Técnico
en Metrología en diversas instituciones y empresas
Actualmente se desempeña como docente en el Instituto
Nacional de la Calidad de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, y como experto Técnico en Metrología
para la Evaluación de Laboratorios de Calibración y
Ensayo en Indecopi.
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Inversión
Matrícula S/.380
2 cuotas de S/.500

Fecha, Hora
Frecuencia: Sábados
Del 09 de octubre al 04 diciembre
09:30 a.m. a 12:30 p.m.

Plataforma Virtual
Zoom

Informes e
Inscripciones

Ruby Morales
Ejecutiva de ventas
* Costo Regular es S/.1380
*No incluyen impuestos nacionales
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Certificado Digital
por participación y aprobación
(nota mínima aprobatoria 12 sobre 20)

+51 943 410 170
eventolatfar1@gmail.com
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