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CONTENIDO

Eficacia y eficiencia

Inicial

Medio

Alto

Hace unos años, para un laboratorio era
suficiente con ser eficaz, es decir, que los
resultados que entregaba fueran fiables

En el actual entorno de economía globalizada y de
presión cada vez mayor para reducir el coste
farmacéutico, se requiere que el laboratorio sea
eficiente, es decir, que sea capaz de entregar
resultados de calidad (fiables), en el menor tiempo
posible (lead time ajustados) y al menor coste posible

OBJETIVO DEL CURSO
Trabajar herramientas que utilizadas
bajo el enfoque de la mejora
continua, nos ayuden a optimizar la
gestión y mejorar la eficiencia y
efectividad de nuestro laboratorio

QUIEN DEBE ASISTIR
Este Curso de Formación Especializada
está dirigido a directivos, gerentes,
responsables y técnicos de laboratorios
de control de calidad, que necesiten
aprender el uso de herramientas
dirigidas a optimizar el trabajo en el
laboratorio de análisis

PROFESOR DEL CURSO

Aná
caso lisis de
s rea
les
Como mejorar la eficiencia de
nuestro laboratorio.
Herramientas de mejora desde el
punto de vista de gestión y desde
el punto de vista de calidad (LIMS,
LEAN 5S, ...).
Aprenderemos como una
correcta gestión de los resultados
fuera de especificaciones (OOS)
es una potente herramienta de
mejora

Dolors Solsona
ESTEVE - Directora de Control Analítico - ISDIN - Directora Técnica suplente
Doctora en Farmacia por la Univ. de Barcelona. Farmacéutica Especialista en Análisis y Control de Medicamentos y Drogas y
Farmacéutica Especialista en Farmacia Industrial y Galénica

Tiene más de 25 años de experiencia en el área de calidad. Inició su trayectoria profesional en el
sector del diagnóstico clínico, posteriormente pasó al sector de la química fina y desde hace más de
17 años trabaja en el sector farmacéutico como Directora de Control Analítico en los Laboratorios
ESTEVE y Directora Técnica suplente de los laboratorios ISDIN.
Además colabora como Profesora en el Master en Industria Farmacéutica y Parafarmacéutica del
CESIF (Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica) en el área de Buenas Prácticas de
Laboratorio desde el 2004 y ocasionalmente el Curso de Especialista en Farmacia Industrial y Galénica
de la Universidad de Barcelona en el área de GMPs y ha sido invitada en múltiples ocasiones a
impartir seminarios sobre temas relacionados con la normativa farmacéutica y su cumplimiento.
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PROGRAMA DETALLADO DE CONTENIDOS
DISTINTAS ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN DEL LABORATORIO
•

Mejora de servicios

•

Mejora de costes

•

Mejora de calidad

HERRAMIENTAS DE MEJORA
09:30 - 11:30

•

LIMS: Sistemas informáticos de gestión del laboratorio

•

LEAN six sigma

•

Las 5S

WORKSHOP PRÁCTICO 1
•
11:30 - 12:00

Análisis de un caso real

Aná
lisis
caso de un
real

Pausa café y Networking Break
OOS: UNA GESTIÓN EFICIENTE COMO HERRAMIENTA DE MEJORA
•

Registro del histórico y su evaluación

•

CAPA: Acciones correctivas y preventivas

MÉTODOS DE ANÁLISIS
12:00 - 14:00

•

¿Qué mejoramos?

•

¿Cómo lo mejoramos?

WORKSHOP PRÁCTICO 2
•

14:00 - 15:30

Análisis de un caso real

Aná
lisis
caso de un
real

Comida y Networking Break
INDICADORES ESTRATÉGICOS (KPIs)

15:30 - 17:30

•

Características que deben tener

•

Tipos de indicadores y sus perspectivas

•

Cuadros de mando (Balanced Score Card)

BENCHMARKING
•

Principales ventajas

•

Algunos inconvenientes

WORKSHOP PRÁCTICO 3
•

17:30 - 18:00

Análisis de un caso real

Aná
lisis
caso de un
real

Resumen de la jornada, conclusiones y comentarios finales
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Laboratorio de control de calidad
Más de 1.000 alumnos,
300 laboratorios y
350 proyectos
nos avalan

10
años

PRECIOS
Inscripciones HASTA el 21 de Septiembre

850 €

Inscripciones DESPUES del 21 de Septiembre 1.135 €

2006 - 2016
LUGAR DE CELEBRACIÓN

FECHA Y HORARIOS

BARCELONA
HOTEL CROWNE PLAZA-FIRA CENTER

BARCELONA 05 DE OCTUBRE 2016
Recepción asistentes
Inicio del curso
Pausa café
Comida de Trabajo
Fin de la Jornada

09:00
09:30
11:30
14:00
18:00

Av. Rius i Taulet 1-3; BARCELONA

INSCRIPCIÓN

CUPO LIMITADO

Enviar la solicitud a: formacion@asinfarma.com

El cupo está limitado a las 25 primeras inscripciones para
garantizar la participación e interacción con los profesores

DATOS DEL ASISTENTE
Nombre y Apellidos:
Cargo:

email:

DATOS DE LA EMPRESA
Razón social:
Dirección:

CIF:

Población:

CP:

email envío factura:

Tel.:

El precio incluye: Asistencia al curso, desayuno y comida de trabajo, documentación completa y certificado de asistencia
El pago se realizará por transferencia bancaria al número de cuenta que se indicará en la correspondiente factura
Las inscripciones no se consideran confirmadas hasta el momento de recepción de la transferencia bancaria
Únicamente estará garantizada la entrada si el pago se realiza antes de la fecha de celebración del curso
Cancelación: Si la persona que se ha inscrito no puede asistir, puede sustituirla otra persona sin coste alguno. En cancelaciones
anteriores a 10 días laborables de la realización del curso se retendrá el 50%, pasado ese período no se reembolsará el importe
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