CURSO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Estudios de Capacidad
de Procesos
BARCELONA

25 % DE DESCUENTO

25 DE FEBRERO

PARA INSCRIPCIONES HASTA
EL 04 DE FEBRERO

Estudios de Capacidad de Procesos
OBJETIVOS

•

Conocer las bases para realizar los estudios de capacidad de nuestros procesos
• Análisis de las Especificaciones de cada proceso
• Índices de capacidad potencial y real
• Índices de capacidad para procesos con distribuciones asimétricas
• Estudios de capacidad a corto y largo plazo
• Cálculo de la probabilidad de fabricar productos OOS (fuera de especificaciones)
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Inicial

Medio

Avanzado

La calidad y el rendimiento del producto vienen
definidos por la realidad de los procesos de tal cual
están actualmente diseñados.
La fabricación basada en el conocimiento científico, la
comprensión de los procesos, y la identificación y
reducción de sus fuentes de variabilidad, es el nuevo
paradigma para la Industria Farmacéutica que plantea
la estrategia ICH Q8, Q9 y Q10

La capacidad de cumplir especificaciones que tiene
los procesos en estas condiciones es medible y su
conocimiento es una herramienta de mejora de un
valor inestimable. Por ello, los estudios de capacidad
son un parámetro imprescindible en campos tan
diversos como el conocimiento de los propios
procesos, los PQR, las FAT, la Validación de
Procesos, etc.

QUIEN DEBE ASISTIR
Responsables y técnicos que desarrollen
actividades en el Área Industrial (Fabricación,
Control de Calidad, Garantía de Calidad, Validación
y Cualificación, FAT/SATs, Ingeniería, Tecnología y
optimización de procesos) donde el conocimiento
de valores objetivos de capacidad real ayudan a la
distribución de recursos, la toma de decisiones y la
reducción de costes

PROFESOR DEL CURSO
RICARD CASTILLEJO
Ingeniero Químico del Instituto Químico de Sarriá (IQS).
Es Corporate Quality Manager en BOEHRINGER INGELHEIM y Profesor Colaborador de la
Fundación de la UPC.
Ha sido invitado en múltiples ocasiones a impartir seminarios sobre temas relacionados con la
normativa farmacéutica y su cumplimiento.
Su trayectoria profesional se inicia en Gallina Blanca-Purina donde ejerce como responsable de
Calidad del Grupo en España. Posteriormente, se asocia a Management Forum como Asesor en
Sistemas de Calidad y responsable de negocio de la zona noreste del país. Finalmente se
incorpora a BOEHRINGER INGELHEIM donde ocupa sucesivamente posiciones de Jefe de
Quality Assurance, Jefe de Quality Operations, External Quality, jefe de Gestión de Terceros, hasta
su actual posición de Corporate Quality Manager
Consulta nuestras opciones de formación en www.asinfarma.com

Estudios de Capacidad de Procesos
PROGRAMA DETALLADO DE CONTENIDOS
LOS ESTUDIOS DE CAPACIDAD DE PROCESOS (PRIMERA PARTE)
Las Especificaciones y el Proceso
Índices de Capacidad potencial y real
09:00 - 11:00

Capacidad a corto plazo (Capacidad de máquina)
Capacidad a largo plazo (Capacidad de proceso)
Cálculo de la probabilidad de fabricar productos fuera de especificaciones

11:00 - 11:30
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15:00 - 17:30
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17:30 - 18:00

Pausa café y Networking Break
CASO PRÁCTICO 1: Estudio de Capacidad de un parámetro de producto
Aplicación de estudios de capacidad a largo plazo en un PQR con valores reales
Cómo convertir el PQR en una herramienta de mejora continua: Interpretación de
resultados y toma de decisiones (Ej: lanzamiento de CAPAs) a partir de su cálculo
CASO PRÁCTICO 2: Estudio de Capacidad de un parámetro contenido en los URS
Aplicación de estudios de capacidad a corto plazo en un FAT con valores reales
Cómo evaluar si los proveedores de maquinaria son capaces de cumplir algunos
parámetros de proceso importantes, antes de recibir los equipos
LOS ESTUDIOS DE CAPACIDAD DE PROCESOS (SEGUNDA PARTE)
Índices de Capacidad de procesos con una sola especificación
Índices de Capacidad de distribuciones asimétricas
Comida y Networking Break
CASO PRÁCTICO 3: Estudio de Capacidad de una distribución unilateral
Realizaremos un caso real donde aprenderemos a plantearlo y a tomar las
decisiones más oportunas
CASO PRÁCTICO 4: Estudio de Capacidad de las dimensiones de un material de
acondicionamiento
Algunas dimensiones de los materiales de acondicionamiento pueden ser críticas
para su “procesabilidad” (Ej: dimensiones de frascos, ampollas, etc.)
Aprenderemos cómo medir la capacidad de nuestros proveedores para cumplir
una determinada especificación crítica
Analizaremos cómo incluir estos valores en el acuerdo de calidad con el
proveedor
Estableceremos criterios objetivos de obligado cumplimiento en un acuerdo de
calidad con un proveedor
Resumen de la jornada, conclusiones y comentarios finales

Consulta nuestras opciones de formación en www.asinfarma.com

Estudios de Capacidad de Procesos
FECHA Y HORARIOS

LUGAR DE CELEBRACIÓN

25 DE FEBRERO DE 2014
Recepción asistentes
Inicio del curso
Pausa café
Comida de Trabajo
Fin de la Jornada

HOTEL FIRA PALACE

08:45
09:00
11:00
13:30
18:00

Av. Rius i Taulet 1-3; BARCELONA

PRECIOS
Inscripciones HASTA el 04 de Febrero
Inscripciones DESPUES del 04 de Febrero

OPCIONES DE DESCUENTO
750 €

Obtén un 15% de descuento adicional

1.000 €

Bonificación de la Fundación Tripartita
para la Formación del Empleo

Adquiere el ABONO de 10 plazas
para todos los cursos de formación
especializada de 2014 por 6.375 €

Este curso cumple con el mínimo de horas
exigido para que pueda solicitar la bonificación

INSCRIPCIÓN
Enviar la solicitud a: formacion@asinfarma.com
o llamar al teléfono: 618.519.468

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

DATOS DEL ASISTENTE
Nombre y Apellidos:
Cargo:

email:

DATOS DE LA EMPRESA
Razón social:
Dirección:

CIF:

Población:

CP:

email envío factura:

Tel.:

El precio incluye: Desayuno y comida de trabajo, documentación completa del contenido del curso y certificado de asistencia
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 entrada 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. En cancelaciones
anteriores a 10 días laborables de la realización del curso se retendrá el 30%, pasado ese período no se reembolsará el importe

www.asinfarma.com
www.fernandotazon.com.es
Tel.: 618.519.468
Passeig Cadernera 6
08197 - Sant Cugat del Vallès
BARCELONA

Consulta nuestras opciones de formación en www.asinfarma.com
CURSOS IN-COMPANY

Solicítanos una propuesta personalizada a tus necesidades específicas: 618.519.468 - formacion@asinfarma.com

