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• Factores que influyen en la elección del método de limpieza
 > Equipo
 > Proceso
 > Productos a eliminar
 > Agentes de limpieza
 > Equipos limpiadores 
 > Diseño del procedimiento de limpieza. Cleanability o 

capacidad del método de limpieza
 > Estrategia de validación tradicional: residuo peor caso

• Lectura 2

• Caducidad de la limpieza
• Protocolo

• PAT
• Capacidad de proceso
• Mantenimiento del estado de validación. 
• Conclusiones
• Test de preguntas
• Lectura 4

• Factores que influyen en la elección del método de limpieza
 > Determinación del parámetro crítico TACT: espacio de diseño del 

proceso de limpieza
 > Análisis de riesgos: priorización
 > Muestreo basado en el riesgo
 > Recuperación analítica
 > Cálculo de límites con el PDE (se citará, ya que habrán sesiones 

específicas para profundizar)
 > Métodos analíticos
 > Validación analítica
 >  Microbiología

• Lectura 3

Validación FDA: Etapa 1: Desarrollo Del Método De 
Limpieza (1/2)

Introducción

Validación: Etapa 2: Cualificación

Validación: Etapa 3: Verificación Continua del Proceso

Validación FDA: Etapa 1: Desarrollo Del Método De 
Limpieza (2/2)

CLASE
 02

CLASE
 04

CLASE
 03

Teoría

• Antecedentes
• Normativas y guías
• Objetivos
• Warning letters (USA, UE, ESPAÑA)
• Contaminación cruzada y riesgos planta multiproducto
• Documentación de la validación de limpieza
Test entrada
Lectura 

CLASE
 01
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Aplicaciones en Validaciones de 
Limpieza

• Glosario de Términos
• Personal que interviene en la limpieza
• Materiales de limpieza usados en salas y equipos
• Agentes de limpieza empleados
• Detergentes empleados en la limpieza
• Niveles y Tipos de limpieza
• Tipos de Muestreo para limpieza
• Recuperación Analítica
• Ciclo de Vida de la Validación de Limpieza
• Modelo de Protocolo y Reporte de la Validación de limpieza

• Líneas de Manufactura y “Tren de Equipos”
• Elaboración de la Matriz de Riesgos del producto “Peor Caso”
• Factores a utilizar para la elección de la Matriz del producto 

trazador
• Elección del Producto trazador, asignación de puntajes
• Líneas de manufactura: Identificación
• Elaboración de la Matriz de Riesgos del producto “Peor Caso”
• Factores a utilizar para la elección de la Matriz del producto 

trazador
• Elección del Producto trazador, asignación de puntajes
• Determinación de los Límites de aceptación de trazas
• Conclusiones

Taller sobre la elección del producto trazador
Taller sobre la determinación de los límites de aceptación de trazas

CLASE 05

CLASE 06

CLASE 07

CLASE 08

CLASE 09

Seminarios

Gestión de Riesgos en Validación 
de Limpieza

Auditorias en Validaciones en la 
industria farmacéutica

Sistemas de Control de Cambios 
en la Industria Farmacéutica 
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Trabajo Aplicativo

Asesorías
Personalizadas

Salas Virtuales
Libres

Intranet

Sustentación del trabajo aplicativo en temas de 
validación de Limpieza, dicha plenaria será 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

Dra. Encarna García M. - España

Docente en Universidad Barcelona - España
Doctora en Farmacia por la Universidad de Barcelona, 
especialista en Farmacia Galénica e Industrial, 
Diplomada en Gestión Calidad EADA.Responsable de la 
Unidad de Garantía de Calidad y Servicio de Desarrollo 
del Medicamento, Departamento de Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica. Con líneas de investigación 
como: Nanotecnología, Microencapsulación, Estudios 
comparativos de medicamentos teóricamente equivalentes 
y desarrollo de medicamentos.

Invitados Internacionales

Dr. Jordid Botet - España
Consultor de la industria farmacéutica en asuntos relacionados 
con las GMP - España. Es consultor de la industria farmacéutica en 
asuntos relacionados con las GMP: sistemas de calidad farmacéutica, 
proyectos farmacéuticos, análisis de riesgos, capacitación, validación, 
auditoría, etc. Licenciado en Farmacia y Biología, Doctor en Farmacia y 
Diplomado en Sanidad: posee amplia experiencia en la administración 
de la calidad farmacéutica en la producción, en la gestión de proyectos 
farmacéuticos y en salud pública, adquirida en diversos países de 
Europa, América, Asia y África. Ha publicado más de 40 artículos y 10 
libros sobre la aplicación de las GMP en el laboratorio farmacéutico. 
Actualmente está preparando el lanzamiento de su libro Calidad total 
farmacéutica: procesos y controles a través de la editorial Planeta 
Perú. Desde 2006 es académico honorario de la Academia de Ciencias 
Farmacéuticas de Brasil.

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.

Dra. Patricia Castellvi - España
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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Invitados Internacionales

Dr. Johnny Aguilar  - Perú

Dr. Santiago Cuchi - España

Licenciado en Farmacia. Especialidad Farmacia Industrial. Título de Farmacéutico 
Especialista en Farmacia Industrial y Galénica. Postgrado en Sistemas de Calidad 
en la Industria y la Investigación Farmacéutica. Master en Industria Farmacéutica 
y Para-Farmacéutica por el CESIF. Master en Procesos de Validación. Six Sigma 
Green Belt por Motorola University. Director Técnico Farmacéutico (Qualifed 
Person) - Site Responsible - Quality Assurance Operations Manager en Industrias 
Farmacéuticas Almirall, S.A. del grupo español Almirall, S.A.

Químico Farmacéutico, por la UNT En Perú y Master en Management Business 
of Pharmaceutical Industries, Master en Tecnología Farmacéutica .Doctor en 
Farmacia y Tecnología Farmacéutica por la Universidad de Barcelona España. 
Black Belt en Operational Excellence Lean Six Sigma. Y Scrum Master en Agile 
Organizations. Profesional con más de 20 años de experiencia en Industria 
Farmacéutica.  Actualmente ocupa una posición corporativa como Global Quality 
Manager en Laboratorios Roche en Basilea Suiza. Anteriormente se desempeñó 
en distintos roles en plantas farmacéuticas, en posiciones locales, Regionales 
y Globales en Laboratorios Novartis Farma, Novartis Vacunas y Laboratorios 
Roche en España, Australia y Suiza.  Es Autor del Libro Preformulation Tools 
for Pharmaceutical Development, también es Coautor de 2 libros en industria 
farmacéutica y autor de 25 artículos científicos en distintos Journals y revistas 
científicas. Ha sido profesor de Postgrado de la Universidad de Barcelona en 
España y también ha participado, colaborado y liderado estudios en el ámbito 
de tecnología Farmacéutica obteniendo distintos premios como el Premio ISPE 
España y Premio en Tecnologia Farmaceutica de la Real Academia de Farmacia 
de Cataluna España.  
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Fecha, Hora Inversión

Plataforma Virtual
 Zoom

Frecuencia: Sábados
Del 26 de Junio al 04 de Septiembre

09:30 a.m. a 12:30 p.m.

*****

Certificado Digital
por participación y aprobación 

(nota mínima aprobatoria 12 sobre 20) 

Informes e 
Inscripciones

ELAINE
CHACÓN 
Coordinación de Ventas Regional
informeslatfar@gmail.com
elaine.chacon@latfar.com
+51 981 157 566

Matrícula S/.280
3 cuotas de S/.400

*No incluyen impuestos nacionales
* Costo Regular es S/.1480


