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Una de las razones de porque los productos inyectables

son tan importantes, es la vía de administración.

Algunos aspectos son de gran relevancia para los

productos inyectables por ejemplo el que sean estériles y

libres de pirógenos.

El diseño, fabricación, manejo y almacenaje de los

productos inyectables representa un esfuerzo para

cualquier compañía que incursiona en el mundo de los

productos inyectables.

Las buenas prácticas de fabricación (BPF) constituyen el

respaldo indispensable para evidenciar el cumplimiento

con los estándares requeridos para los productos

inyectables y de esta forma proteger al usuario final.

Existen una serie de normativas nacionales e

internacionales que nos sirven como guía para entender

y aplicar de manera correcta las BPF en el sitio de

manufactura de productos inyectables. Algunos temas

comunes en estas regulaciones incluyen: personal,

instalaciones y equipos, componentes, producción y

tecnologías específicas, monitoreo de procesos, proceso

aséptico, esterilización y sanitización.

Introducción



Módulo 1 - REQUERIMIENTOS REGULATORIOS

• Introducción

- Defininiciones

- Normativas 

Módulo 2 - MICROBIOLOGÍA

• Microbiología básica

• Sanitización vs esterilización

• Despirogenización

Módulo 3 - INSTALACIONES Y EQUIPOS CRÍTICOS

• Sistema de aire ambiental (HVAC)

• Clasificación de áreas

• Gases comprimidos

• Sistemas de agua y vapor

• Autoclaves y hornos

• Formado – llenado – sellado

• Aislador

• Sistema de barrera de acceso restringido

Temario



Módulo 4 - CALIFICACIÓN Y VALIDACIÓN

• Calificación

• Validación

• Llenado aséptico simulado

• Validación de limpieza

Módulo 5 - PROCESOS Y EL FACTOR HUMANO

• Capacitación del personal

- Impacto de la psicología y la heurística en la gestión

de riesgos

Módulo 6 - GESTIÓN DE CALIDAD

• Programas de control

• Laboratorio fisicoquímico y microbiológico

• Herramientas del sistema de gestión de calidad (QMS)

Temario



Dirigido al personal de las diferentes áreas de la

organización involucradas en el cumplimiento de las BPF;

por ejemplo: validación, calidad, producción, ingeniería,

mantenimiento, capacitación.

El curso tiene un enfoque a crear habilidades en el

participante en utilizar las herramientas compartidas.

Se hará una exposición de los temas y se revisarán

casos reales proporcionados por los participantes.

Reforzar el conocimiento de los principales temas

descritos en las BPF de productos inyectables y su

impacto durante la manufactura de estos productos, así

como la correlación que existe entre todos ellos para

garantizar la calidad de éstos. Y tendrás las herramientas

para identificar las áreas de oportunidad en el

desempeño de sus funciones dentro de la organización.



Enero 2023 3 semanas5 h. semanales

4,500 mxn

curso completo

1,000 mxn

por módulo

Detalles del curso

Online

(vía Teams)

Español



Carlota Medécigo Micete

Experto en Operaciones

Profesionista con más de 25 años de experiencia en la

industria farmacéutica y de dispositivos médicos.

Áreas de especialidad: operaciones (manufactura e

ingeniería), manufactura esbelta, transferencias, proyectos,

auditorías y sistemas de calidad

Green Belt in Lean Six Sigma acreditada por Kimberly Clark

Certified Quality Auditor acreditada por American Society

for Quality.

Diplomado en Moldeo por inyección de plásticos acreditada

por CONALEP.

ISO 13485 Internal Auditing acreditada por Quality and

Development Associates, Inc.

Ponentes

Experto en Microbiología Analítica

Profesionista con más 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.

Emma Criseida Coello Guarneros  
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