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Programa superior de formación especializada

Gestión de riesgos aplicada 
a la homologación de 

proveedores

Barcelona - 23 de Noviembre 2020 
Crowne Plaza-Fira Center - Av. Rius i Taulet 1-3

 Madrid - 24 de Noviembre 2020 
NH Príncipe de Vergara - Príncipe de Vergara, 92

25 % de descuento para pagos antes del 09 de Noviembre 2020
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Inicial Medio Alto

CONTENIDO Las materias primas que forman parte del producto tienen 
un alto impacto en la seguridad y eficacia del 
medicamento terminado. 

La gestión de los proveedores y el riego de los artículos 
comprados es sistemáticamente revisada en las 
inspecciones regulatorias. 

Las deficiencias y rechazos relacionados con proveedores 
pueden tener altísimo impacto en la empresa, por el 
elevado número de lotes de un medicamento afectados 
por una materia prima rechazada.

QUIEN DEBE ASISTIR 

Este Curso de Formación Especializada está dirigido a directivos, gerentes, responsables y 
técnicos que desarrollen actividades en el Área Industrial (Fabricación, Ingeniería, 
Validaciones, Garantía de Calidad, Laboratorio de Control, Regulatory Affairs) y en las Áreas 
de I+D+I y Desarrollo Galénico

PROFESOR DEL CURSO

Manuel Bonilla Zamorano 
ASINFARMA - GMP Manager - Executive Consultant 
Doctor en ciencias químicas. Especialidad Ingeniería Química. Universidad 
Complutense de Madrid 

Gerente de Garantía de Calidad con más de 20 años de experiencia en 
industria farmacéutica en multinacionales y laboratorios nacionales, liderando 
áreas y colaboradores como Manager de departamento

�

OBJETIVOS DEL CURSO 

Los asistentes construirán modelos de homologación de 
proveedores, para diferentes artículos comprados. 

Siguiendo una metodología basada en la gestión del riesgo 
(ICHQ9), aprenderán a analizar la naturaleza de las fuentes de 
riesgo, evaluar y cuantificar el riesgo residual y, por último, a 
establecer una estrategia de control de proveedores y sus 
artículos comprados. 

A continuación, podrán aplicar la metodología aprendida, en 
sus procedimientos de trabajo actuales.



Programa detallado de contenidos

09:30
CAPÍTULO 1- INTRODUCCIÓN. GESTIÓN DE RIESGOS - MODELO RRAF 
• Herramientas de Gestión de Riesgos a aplicar: Risk ranking and Filtering (RRAF) 
• Presentación casos de estudio: Proveedores de principios activos y excipientes. de reactivos. de 

material de acondicionamiento y de servicios 

CAPITULO 2 – RIESGO NATURAL DEL ARTÍCULO COMPRADO 

Ejercicios: Clasificación de las fuentes de riesgo: eficacia, seguridad y calidad 
• Ejercicio 1: RRAF – Principios activos y excipientes. Ejercicio 2: RRAF – Reactivos 
• Ejercicio 3: RRAF – Material de acondicionamiento. Ejercicio 4: RRAF - Servicios 

Ejercicios: Niveles de riesgo. Definición de niveles. Evaluación de las fuentes de riesgo. 
• Definición de niveles de riesgo:  

• Ejercicio 5: RRAF – Principios activos y excipientes. Ejercicio 6: RRAF – Reactivos. Ejercicio 7: 
RRAF – Material de acondicionamiento. Ejercicio 8: RRAF - Servicios 

• Evaluación fuentes de riesgo: Cálculo del riesgo residual 
• Ejercicio 9: RRAF – Principios activos y excipientes. Ejercicio 10: RRAF – Reactivos 
• Ejercicio 11: RRAF – Material de acondicionamiento. Ejercicio 12: RRAF - Servicios

11:30 Pausa café y Networking Break

12:00
CAPITULO 3 - FUNCIÓN DEL ARTÍCULO EN EL MEDICAMENTO 

Ejercicios: Factores de clasificación de las fuentes de riesgo en eficacia, seguridad y calidad 
• Ejercicio 13: RRAF – Principios activos y excipientes. Ejercicio 14: RRAF – Reactivos 
• Ejercicio 15: RRAF – Material de acondicionamiento. Ejercicio 16: RRAF - Servicios 

Ejercicios: Definición de niveles de riesgo. Evaluación de las fuentes de riesgo. 
• Ejercicio 17: RRAF – Principios activos y excipientes. Ejercicio 18: RRAF – Reactivos 
• Ejercicio 19: RRAF – Material de acondicionamiento. Ejercicio 20: RRAF - Servicios 
• Ejercicio 21: RRAF – Principios activos y excipientes. Ejercicio 22: RRAF – Reactivos 
• Ejercicio 23: RRAF – Material de acondicionamiento. Ejercicio 24: RRAF - Servicios 

CAPITULO 4 - CADENA DE SUMINISTRO 

Ejercicios: Factores de clasificación de las fuentes de riesgo en eficacia, seguridad y calidad 
• Ejercicio 25: RRAF – Todos los artículos comprados 

Ejercicios: Definición de niveles de riesgo. Evaluación de las fuentes de riesgo. 
• Ejercicio 26: RRAF – Todos los artículos comprados

14:00 Comida y Networking Break

15:30
CAPITULO 5 - PUNTO DE FABRICACIÓN DEL ARTÍCULO COMPRADO 
Ejercicios: Factores de clasificación de las fuentes de riesgo en eficacia, seguridad y calidad 
• Ejercicio 27: RRAF – Todos los artículos comprados 

Ejercicios: Definición de niveles de riesgo. Evaluación de las fuentes de riesgo. 
• Ejercicio 28: RRAF – Todos los artículos comprados 
• Ejercicio 29: RRAF – Todos los artículos comprados 

CAPITULO 6 - MATRIZ DE ACEPTABILIDAD DEL RIESGO 
Ejercicios: Definición de la matriz de aceptabilidad del riesgo 
• Ejercicio 30: RRAF – Todos los artículos comprados 

Ejercicios: Acciones de mitigación del riesgo de los artículos comprados 
• Ejercicio 31: RRAF – Todos los artículos comprados

18:00 Resumen de la jornada y conclusiones
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FECHA Y HORARIOS 

Barcelona 23 de Noviembre 2020 
Madrid  24 de Noviembre 2020 

Inicio del curso 09:30 
Pausa café   11:30 
Comida de Trabajo 14:00 
Fin de la Jornada 18:00 

Duración del curso: 7 hs

PRECIOS 

Pago de la inscripción hasta el 09 de Noviembre             900 € 
Pago de la inscripción después del 09 de Noviembre  1.200 €

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. Cancelaciones 
anteriores a 10 días laborables de la realización del curso se retendrá el 50%, pasado ese período no se reembolsará el importe

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

BARCELONA 
HOTEL CROWNE PLAZA-FIRA CENTER 

Av. Rius i Taulet 1-3; BARCELONA 

MADRID 
HOTEL NH PRÍNCIPE DE VERGARA 
Príncipe de Vergara, 92; MADRID

El precio incluye: Asistencia al curso, desayuno y comida de trabajo, documentación completa y certificado de asistencia

25 % de descuento para pagos 

antes del 09 de Noviembre

www.asinfarma.com 

www.fernandotazon.com.es

asinfarma@asinfarma.com 
Tel.: 618.519.468

Si en la fecha de inscripción anticipada aún no se ha hecho efectivo 
el pago, se emitirá una factura adicional por el importe descontado

DATOS DEL ASISTENTE

Nombre y Apellidos:

Cargo: email:

DATOS DE LA EMPRESA

Razón social:

Número de pedido interno (si es necesario para el pago de facturas):

Dirección: CIF:

Población: CP:

email envío factura: Tel.:

PLAZAS LIMITADAS 

Cada curso tiene un cupo limitado a las         
25 primeras inscripciones para garantizar la 

participación e interacción con los profesores

INSCRIPCIÓN 

Enviar la solicitud a: 
formacion@asinfarma.com

Barcelona Madrid

Casanova 78 4º 1ª 
08011 - Barcelona
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