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PHARMACEUTICAL ESSENTIALS

EFICACIA EN LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROFESOR DEL CURSO

FERNANDO TAZÓN ALVAREZ

Licenciado en Farmacia por la Universidad de Buenos Aires y Especialista en Farmacia 
Industrial y Galénica por la Universidad de Barcelona.

Tiene más de 30 años de experiencia industrial farmacéutica en laboratorios de primer 
nivel, nacionales y multinacionales,  en áreas de Producción, Ingeniería,  Logística, I+D, 
Control de Calidad y Garantía de Calidad.
Ha sido Asesor Internacional en Industria Farmacéutica para el USAID (United States 
Agency for International Development) y Formador de Cuerpos de Inspectores
Actualmente es Director Gerente de ASINFARMA, empresa de asesoría industrial 
farmacéutica en áreas de proyectos, calidad, validaciones y formación.

CONTENIDO TÉCNICO DEL PROGRAMACONTENIDO TÉCNICO DEL PROGRAMA

MÓDULO  I

15:00 a 16:30

GESTIÓN EFECTIVA DE INCIDENCIAS, DESVIACIONES Y NO CONFORMIDADES
Análisis del origen de los problemas en la fabricación industrial farmacéutica
Definiciones operativas (incidencia, desviación, no conformidad, corrección, prevención)
Metodología simplificada para analizar y resolver los problemas eficazmente

IMPLANTANDO EL SISTEMA DE MANERA EFECTIVA (I)
Definición de problemas, recolección de datos y cuantificación de incidentes
Análisis de procesos y simplificación de la documentación

16:30 a 16:45 Descanso y Networking Break

MÓDULO  II

16:45 a 18:00

IMPLANTANDO EL SISTEMA DE MANERA EFECTIVA (II)
Investigación y tratamiento de culpables y causas. Hipótesis vs Datos
Causas principales y secundarias. Abuso de error humano y Retraining
Diseño y uso de Diagramas Causa Efecto
Criterios para selección de acciones efectivas. Análisis de ventajas e inconvenientes
Facilidad de implantación vs Nivel de impacto
Planes de acción y responsabilidades. Productividad, Eficacia y Eficiencia
Trabajo en equipo, compromiso y responsabilidad

QUIEN DEBE ASISTIR

Este	   PHARMACEUTICAL ESSENTIALS 	   está	   dirigido	   a	  
directivos,	   gerentes,	   responsables	   y	   técnicos	   que	  
desarrollen	  actividades	   en	  el	   Área	   Industrial	   (Fabricación,	  
Control,	  Garantía,	  Ingeniería,	  Logística)	  y	  en	   las	  Áreas	  de	   I
+D+I	  y	  Desarrollo	  Galénico,	  donde	  el	  sistema	  CAPA	  ayuda	  a	  
la	  resolución	  de	  problemas	  y	  la	  reducción	  de	  costes.

OBJETIVO

El	   Sistema	   CAPA	   es	  uno	   de	   los	   cuatro	   elementos	   básicos	  
que	   forman	   el	   nuevo	  Sistema	  de	   Calidad	   Farmacéutico.	   El	  
Objetivo	   de	   este	   curso	  es	   analizar	  formas	   de	   trabajo	  para	  
hacerlo	  efectivo,	  poco	  burocrático	  y	  orientado	  a	  la	  solución	  
real	  de	  los	  problemas.

ELEMENTOS ESENCIALES SOBRE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS EFICACES

Una	  gestión	  efectiva	   de	   las	   incidencias	  y	  desviaciones	  en	  producción	  es	  una	   herramienta	  de	   producción,	  porque	   los	  problemas	  
(sean	   por	   el	   motivo	   que	   sean),	   se	   maniOiestan	   en	   producción	   y	   es	   producción	   quien	   no	   quiere	   vivir	   con	   problemas	  
permanentemente.	  Es	  producción	   quien	  debe	   asegurarse	   de	   que	   las	  acciones	  que	   se	   decidan	  realmente	   le	   van	   a	   solucionar	   los	  
problemas,	  y	  es	  producción	  el	  principal	  interesado,	  y	  por	  lo	  tanto	  el	  principal	  responsable,	  de	  veriOicar	  que	  se	  llevan	  a	  cabo.

La sesión tendrá una dinámica de grupo 
interactiva con los imputs de la audiencia

NIVEL DEL CONTENIDO
Inicial Medio Avanzado



PHARMACEUTICAL ESSENTIALS

Información 
General

www.asinfarma.com
www.fernandotazon.com.es

Tel.: 618.519.468

Consulta nuestras opciones de 
formación en www.asinfarma.com

Barcelona Madrid
Hotel Eurostars Cristal Palace

Diputació 257

Hotel Silken Puerta Castilla
Paseo de la Castellana, 191

15 de OCTUBRE de 2012
Recepción asistentes:            14:50 hs
Inicio presentación:               15:00 hs
Finalización del evento:        18:00 hs

30 de OCTUBRE de 2012
Recepción asistentes:            14:50 hs
Inicio presentación:               15:00 hs
Finalización del evento:        18:00 hs

El	  cupo	  de	  asistentes	  está	  limitado	  
a	  las	  30	  primeras	  inscripciones	  
para	  garantizar	  la	  participación	  e	  
interacción	  con	  los	  profesores

INSCRIPCIÓN Y PRECIOS
Inscripciones	  HASTA	  el	  24	  de	  SEPTIEMBRE	   	   300	  €
Inscripciones	  DESPUÉS	  del	  24	  de	  SEPTIEMBRE	   450	  €

Inscripciones	  múltiples:	  A	  partir	  de	  la	  tercera	  persona	  de	  la	  misma	  
empresa	  se	  aplicará	  un	  descuento	  adicional	  del	  10%	  sobre	  el	  total.

El	  precio	  incluye:	  Documentación	  completa	  del	  contenido	  del	  Curso	  y	  CertiOicado	  de	  Asistencia.

Inscripción	  y	  reserva	  de	  plazas
El	  pago	  se	  realizará	  por	  transferencia	  bancaria.	  Las	  inscripciones	  
no	  se	  consideran	  conOirmadas	  hasta	  el	  momento	  de	  recepción	  de	  
la	   transferencia.	  Únicamente	   estará	   garantizada	   la	   entrada	   si	   el	  
pago	  se	  realiza	  antes	  de	  la	  fecha	  de	  celebración.

Cancelación
Si	  la	  persona	  que	  se	  ha	  inscrito	  no	  puede	  asistir,	  puede	  sustituirla	  
otra	   persona	  sin	   coste	   alguno.	  En	   cancelaciones	   anteriores	  a	  10	  
días	   laborables	   de	   la	   realización	   del	   seminario	   se	   retendrá	   el	  
30%,	  pasado	  ese	  período	  no	  se	  reembolsará	  el	  importe.

Enviar	  la	  información	  siguiente	  al	  email:	  formacion@asinfarma.com	  ,	  o	  llamar	  al	  teléfono:	  618.519.468

DATOS	  DEL	  ASISTENTEDATOS	  DEL	  ASISTENTE

Nombre	  y	  apellidoNombre	  y	  apellido

Cargo e-‐mail:

DATOS	  DE	  FACTURACIÓN	  DE	  LA	  EMPRESADATOS	  DE	  FACTURACIÓN	  DE	  LA	  EMPRESA

Razón	  socialRazón	  social

Dirección CIF:

Población CP:

e-‐mail	  para	  envío	  factura Tel.:

Passeig Cadernera 6
08197 - Sant Cugat del Vallès
Barcelona
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