Tool kit de
Calificación

Introducción
Los equipos productivos que transforman las materias
primas, los sistemas críticos que controlan insumos y
el ambiente de fabricación, los equipos de resguardo,
almacenamiento y transporte hasta llegar al usuario
final y los equipos que miden los atributos de calidad;
impactan determinantemente en la calidad del
producto durante su ciclo de vida.
El conocimiento de los parámetros críticos que deben
controlarse, desde las etapas de especificación, diseño,
instalación, operación y durante la evaluación continua
de su desempeño aseguran la calidad requerida del
producto.

Temario
v

Módulo 1
Bases de la
Calificación y
Documentación
5h

v

Módulo 2
Especificación de
requerimientos
de usuario vs
Especificación
funcional
5h

Módulo 3
Análisis de Riesgo
y Diseño de
Experimentos
5h

v

v

Módulo 4
Calificación de
equipos
productivos
manuales y
automáticos
5h

v

Módulo 5
Sistemas
Críticos
10h

Módulo 6
Equipos de
Laboratorio
5h
v

Módulo 7
Autoclaves/
Cámaras frías
5h

v

INICIO
13 de abril 2021

INVERSIÓN
$500 por módulo
$3000 curso
completo

DURACIÓN
7 semanas

DEDICACIÓN
5-6 horas por
semana

IDIOMA
Español

MODALIDAD
On line
(Vía Zoom)

INSTRUCTORES
CERTIFICADOS

Resumen Ejecutivo

● Revisaremos los principios básicos a considerar en el
funcionamiento y mantenimiento de cada uno de los
equipos productivos, sistemas críticos, equipos de
resguardo y almacenamiento así como equipos de
laboratorio.
● Se presentarán estrategias prácticas, útiles y
controladas alineadas al cumplimiento regulatorio y así
lograr la calificación de equipos con base en el análisis
de riesgo y sostenimiento del estado calificado.

Después del curso habrás aprendido a:
●Planear una estrategia clara y funcional para desarrollar
actividades de calificación de equipos productivos.
●Elaborar, ejecutar y reportar protocolos técnicamente
adecuados.
●Cumplir con los requerimientos regulatorios de la
NOM-059 y organismos internacionales.
●Reconocer la información a dictaminar si cumple o no
con los requerimientos de una calificación de equipos.

¿A quién va dirigido?
Profesionales de las áreas
de ingeniería, mantenimiento,
servicios técnicos, producción,
compras y calidad que requieran adquirir,
diseñar/elegir, instalar, usar, mantener,
evaluar, optimizar equipos
y/o aprobar documentos
relacionados con los equipos.

El comprobante
que recibirás

¿Qué encontrarás en el curso?
●Conferencias en directo con contenido interactivo
impartidas por instructores expertos avalados por
ACeC.
●Desarrollo de proyecto práctico con base en los
conocimientos adquiridos.
●Actividades “Plan de Acción” aplicado a tu empresa.
●Webinar en vivo con tu facilitador de aprendizaje para
resolver tus dudas.
●Videos de las conferencias para consulta posterior a la
transmisión directa.
●Bibliografías.

Ponentes

Alejandra Dávila
Zamora

Experta en Ingeniería
en Procesos
Fundadora de ACeC en
2018 con más 20 años de
experiencia en la industria
farmacéutica y dispositivos
médicos.

José Alberto Celio
Sandoval

Experto en Excelencia
Operacional, Gestión
Integral de Riesgos y
Reducción del error
humano, Certificación
Black Belt en
Lean-Six Sigma
Profesionista con más de
30 años de experiencia en
la industria farmacéutica y
automotriz.

José Martín Maldonado
Rodríguez
Experto en Validación,
Calificación, CSV y
Proyectos

Profesionista con más de
20 años de experiencia en
la industria farmacéutica y
farmoquímica.

Platón Medrano
Velázquez

Experto en Calificación de
Equipos de Laboratorio
y Software
Profesionista con más de
10 años de experiencia en
la industria farmacéutica.

Herramientas de
aprendizaje ACeC

Aprende con
la práctica

Aprende de
otros

Aprende
on demand

Reflexiona
y aplica

Demuestra
tu éxito

Aprende de
los mejores

Experiencias de
cursos ACeC
v

Ericka Gutiérrez
Ingeniero Químico,
Genommalab

“El curso de Diseño
de Procesos me
ayudó a profundizar
en el tema y conocer
la relevancia de esta
etapa en el ciclo de
vida de un proceso”

v

Eunice Fernández
Estrella
Analista de
Documentación,
Psicofarma

“El curso de Gestión
de Riesgos muestra
un enfoque muy
práctico que facilita la
aplicación del sistema
en el área productiva
de la industria
farmacéutica”

v

María de Lourdes
Pérez Díaz
Q.B.P.
Heptafarma
“El curso de Gestión de
Riesgos me dió una visión
diferente para abordar las
gestiones de riesgos de
calidad, me proporcionó
varias herramientas que son
muy útiles para la valoración
y aprendí a dar un enfoque
integral en la elaboración de
gestión de riesgos.
¡Es un curso muy valioso!”

v

Daniel Dávila D.
Ingeniería Mecatrónica,
estudiante
“Los cursos que he tomado
con ACeC me han ayudado
a tener una amplia visión de
como se mueve la industria
y que elementos de calidad
necesitan, gracias a esos
conocimientos pude obtener
un lugar en Robert Bosch
Toluca.”

Método de inscripción

1

2

Rellena el formulario de
registro haciendo clic en
el botón “INSCRÍBETE”

Realiza el pago a través de
transferencia electrónica
CITIBANAMEX
CLABE Interbancaria:
002441701144069193
ACEC CONTROL SAS

3

4

Tu plaza quedará
confirmada al momento
de recibir el pago

Te enviaremos
tu clave de acceso
a la sesión vía zoom

Para más información o dudas
contáctanos
(722) 1074858
(722) 364 6201
(55) 1353 8582
contacto@acec-control.com
https://acec-control.com

