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El proceso de limpieza en la industria farmacéutica impacta

directamente en las principales características requeridas

para de un medicamento: identidad, seguridad, pureza.

Por lo que deben ser diseñados para cumplir con los

requisitos de un proceso repetible y efectivo para el

propósito que tienen, cumplir con un nivel de limpieza

requerido para asegurar la NO contaminación cruzada entre

productos que pasen por el mismo equipo, disminuir al

máximo la carga microbiana y asegurar que se retiren los

agentes de limpieza y sanitizantes utilizados.

Deben ser calificados en su desempeño, comprobando su

repetibilidad y eficacia y monitoreados para detectar

cambios que deben controlarse y así conservar su estado

calificado.

Mismos principios que en el desarrollo y validación de

procesos, pero con características y retos diferentes.

En este curso veremos como retar el diseño de limpieza, la

implementación de la validación y el planteamiento del

monitoreo continuo.

Introducción



Módulo 1

• Conceptos básicos

• Diseño de procedimientos de limpieza

• Microbiología para limpieza

Módulo 2

• Estrategía de validación

- Tiempos de permanencia

- Campañas

• Análisis de riesgo para determinación de peor

caso

Módulo 3

• Cálculo de límite

• Limite de sitio

• Elección de puntos de muestreo

• Revisión periódica

• Monitoreo continuo de procesos de limpieza

Temario



Módulo 4

• Consideraciones para el desarrollo y validación de 

métodos analíticos para determinación de trazas

• Calificación de inspección visual

• Calificación de recobro

Módulo 5

• Adecuabilidad de métodos microbiologicos para 

límites microbianos y endotoxinas

Temario



Profesionales cuya labor en la industria regulada

tenga por objetivo:

• Implementar el sistema de validación de limpieza en

plantas productivas

• Ejecutar el sistema de validación de limpieza y

aprobar documentación

• Revisar y aprobar estudios que soporten la

validación de limpieza

Implementar los estudios de validación de limpieza 

en una planta productiva.



29 Nov 2022

3 semanas5 horas semanales

3500 mxn

Detalles del curso



Alejandra Dávila Zamora

Experto en Ingeniería de proceso 

Profesionista con más de 25 años de

experiencia en la ingeniería de procesos,

validación de procesos, validación de

limpieza, calificación, apertura y cierre

de plantas.

Experto en Química analítica 

Con más de 30 años de experiencia

laboral en la industria farmacéutica.

Áreas de especialidad: desarrollo,

validación y transferencia de métodos

analíticos para la liberación de producto,

producto en proceso, producto en

estabilidad así como para métodos de

validación de limpieza por método de

hisopeo y por enjuagues. Calificación de

Inspectores en el método visual y

métodos de muestreo por hisopeo .

Ramon H. Mejía Hernández 

Ponentes



Emma Criseida Coello Guarneros

Experto en Microbiología

QBP con mas de 10 años de experiencia

en la industria farmacéutica

Áreas de especialidad: muestreo y

análisis en sistemas críticos, monitoreo

ambiental, manejo y conservación de

cultivos microbianos, límites microbianos

en materia prima, producto en proceso y

terminado, material de empaque,

validación de limpieza, calificación de

equipos de laboratorio

Ponentes




