
práctico

curso

3 días consecutivos, solo 2 hs por día frente a la pantalla

Formación virtual en directo

Gestión de riesgos aplicada a las 
auditorías de homologación de 

proveedores

Martes 
04 de Mayo

09:00 a 11:00

Miércoles 
05 de Mayo

09:00 a 11:00

Jueves 
06 de Mayo

09:00 a 11:00

25 % de descuento para pagos antes del 20 de Abril



Programa superior de formación especializada 2021

Gestión de riesgos aplicada a las 
auditorías de homologación de 

proveedores

PROFESOR DEL CURSO

María Jesús Alonso Pérez 

Doctora en Farmacia (Univ. Barcelona) y Especialista en Farmacia Industrial y Galénica (Univ. 
Barcelona) 

Tiene más de 30 años de experiencia industrial farmacéutica en laboratorios de primer 
nivel, nacionales y multinacionales, en la fabricación de principios activos, 
medicamentos, cosméticos y productos sanitarios. Más de 15 años de experiencia 
actuando como auditor líer en mas de 50 auditorias de calidad relacionadas con 
fabricantes, servicios analíticos y distribución, auditorias internas y como auditor global. �

QUIEN DEBE ASISTIR 

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

Inicial Medio Alto

CONTENIDO• Aplicación de la gestión de riesgos 

• Para planificar las auditorías a proveedores 

• Para definir la frecuencia de las auditorías 

• Para calcular el orden (prioridad) de las auditorías 

•  A fabricantes de principios activos, intermedios y acabados 

• A fabricantes y manipuladores de excipientes 

• A fabricantes de acondicionado primario y secundario 

• A distribuidores

OBJETIVOS DEL CURSO 

• Proporcionar una guía práctica para aplicar el análisis de riesgos a la organización 
y ejecución de auditorías de homologación a todo tipo de proveedores de 
materiales, insumos y servicios 

• Identificar los elementos imprescindibles a tener en cuenta para evaluar los riesgos 
durante las auditorías, y en los planes de acciones derivados



Programa superior de formación especializada 2021

1ª PARTE

FECHA: Martes 04 de Mayo HORARIO: de 09:00 a 11:00

Aplicación del gestión de riesgos para definir la planificación de auditorias a proveedores: 
• Guías para la elaboración de análisis de riesgos 

¿Por qué debemos auditar los proveedores? 
• Entorno regulatorio 
• Entorno de negocio 

Tipos de proveedores:  
• De materiales 
• De servicios 

Conocimientos de los proveedores: 
• Clasificación de los proveedores 

Frecuencia de auditoria 

Elementos que se deben tener en cuenta en el análisis de riesgos para la planificación de 
auditorias a proveedores: 

• Cálculo del número de orden de priorización (= cálculo del riesgo)

2ª PARTE

FECHA: Miércoles 05 de Mayo HORARIO: de 09:00 a 11:00

Identificación de los riesgos / análisis de riesgos para la planificación de auditorías a: 

1. Fabricantes de principios activos, intermedios y productos acabados: 
• Riesgos relacionados con: 

� el fabricante 
� el producto 
� la auditoria 

• Caso práctico: Elaboración del plan de auditorías de acuerdo del análisis de riesgos                   
de un laboratorio farmacéutico  que dispone de 4 principios activos 

2. Fabricantes y manipuladores de excipientes: 
• Riesgos relacionados con: 

� el tipo de excipiente y su utilización 
� el fabricante 

• Caso práctico: Revisión y comentarios del plan de auditorías realizado para los 
"proveedores" de excipientes” 

3ª PARTE

FECHA: Jueves 06 de Mayo HORARIO: de 09:00 a 11:00

Identificación de los riesgos / análisis de riesgos para la planificación de auditorías a 
(continuación): 

3. Fabricantes de material de acondicionado primario y secundario: 
• Riesgos relacionados con el: 

� tipo de material 
� volumen y tipo de negocio 
� conocimiento del proveedor 

• Caso práctico: Análisis de riesgos con material de acondicionado primario y secundario. 

4. Distribuidores: 
• Riesgos relacionados con: 

� la cadena de suministro 
� los requisitos de almacenamiento y transporte 
� gestión del negocio 
� conocimiento del proveedor 

• Caso práctico: Elaboración del análisis de riesgos relacionado con diferentes distribuidores.
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FECHA Y HORARIOS 

Duración del curso: 6 hs 

Martes 04 de Mayo 2021   09:00 a 11:00 

Miércoles 05 de Mayo 2021  09:00 a 11:00 

Jueves 06 de Mayo 2021   09:00 a 11:00 

PRECIOS 

Pago de la inscripción hasta el 20 de Abril       900 € 
Pago de la inscripción después del 20 de Abril 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 asistencia 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

MODALIDAD 

LIVE TRAINING 

FORMACIÓN VIRTUAL EN DIRECTO  

Los asistentes recibirán el link de acceso unos 
días antes de la realización del curso 

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

25 % de descuento para 
pagos antes del 20 de Abril

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

Casanova 78 4º 1ª 
08011 - Barcelona
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