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Análisis de 

casos reales

100 %  
PRÁCTICO

CONTENIDO

Inicial Medio Avanzado

Gestión eficaz de resultados OOS

Investigating Out-of-Specification (OOS) 
Test Results for Pharmaceutical Production

La incorrecta investigación y  gestión de resultados fuera de 
especificaciones siguen siendo una de las principales causas 
de desviaciones, alertas y  no conformidades en las 
inspecciones regulatorias, tanto de FDA como de EMA.

OBJETIVOS
• Revisaremos los conceptos fundamentales a tener en cuanta cuando hay que realizar una investigación 

de resultados fuera de especificaciones (OOS - Out of Specifications)

• Buscaremos la forma de alcanzar la eficacia en los resultados: Uso de metodología y herramientas 
prácticas para realizar una investigación

• Utilizaremos la gestión de resultados OOS como una potente fuente de mejora continua en nuestro 
laboratorio de control de calidad

PROFESOR DEL CURSO

DOLORS SOLSONA

Doctora en Farmacia por la Univ. de Barcelona. Farmacéutica Especialista en Análisis y  Control de 
Medicamentos y Drogas y Farmacéutica Especialista en Farmacia Industrial y Galénica.

Tiene más de 25 años de experiencia en el área de calidad. Inició su trayectoria profesional en el 
sector del diagnóstico clínico, posteriormente pasó al sector de la química fina y  desde hace más 
de 17 años trabaja en el sector farmacéutico como Directora de Control Analítico en los 
Laboratorios ESTEVE y Directora Técnica suplente de los laboratorios ISDIN. 

Además colabora como Profesora en el Master en Industria Farmacéutica y  Parafarmacéutica del 
CESIF (Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica) en el área de Buenas 
Prácticas de Laboratorio desde el 2004 y  ocasionalmente el Curso de Especialista en Farmacia 
Industrial y  Galénica de la Universidad de Barcelona en el área de GMPs y  ha sido invitada a 
impartir diversos seminarios sobre temas relacionados con la normativa farmacéutica y  su 
cumplimiento en múltiples ocasiones.

BUZÓN DE PREGUNTAS

Las personas que se inscriban pueden 
enviar previamente sus dudas y 
preguntas específicas. El profesor las 
responderá durante el curso.

QUIEN DEBE ASISTIR

Este curso de formación especializada está dirigido a técnicos y 
responsables de todos los niveles que puedan verse involucrados en la 
gestión de resultados fuera de especificaciones que trabajen en 
laboratorios de análisis físico-químicos, microbiológicos así como 
integrantes de las áreas de Control de Calidad y Garantía de Calidad.
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PROGRAMA DETALLADO DE CONTENIDOSPROGRAMA DETALLADO DE CONTENIDOS

09:00 - 11:00

INTRODUCCIÓN
• Origen del concepto de investigación de resultados OOS (Caso Barr) 
• Normativa legal aplicable (EMA - AEMPS, USA)

EJEMPLOS PRÁCTICOS
• Desviaciones más comunes halladas durante las inspecciones

PROCEDIMIENTO OPERATIVO
• Procedimiento de investigación de resultados OOS
• Etapas y responsabilidades

11:00 - 11:30 Pausa café y Networking Break

11:30 - 13:30

BASES PARA UNA GESTIÓN EFICAZ DE LOS RESULTADOS OOS
• Aspectos a tener en cuenta (variabilidad, remuestreo, outliers, promedios)
• Gestión de las OOS (registro histórico y su evaluación)

ICH Q9 - GESTIÓN DE RIESGOS
• Risk Assessment. Aplicación del análisis de riesgos en la investigación de OOS

OOS y CAPA
• Utilizar la gestión de OOS como una herramienta de mejora (implantación de las 

acciones correctivas y preventivas)
• OOS en Microbiología
• Gestión de resultados fuera de tendencia (OOT - Out of Trending)

13:30 - 15:00 Comida y Networking Break

15:00 - 17:30

WORKSHOP 1

WORKSHOP 2

WORKSHOP 3

WORKSHOP 4

• Aplicación práctica de las estrategias de trabajo
• Resolución de casos prácticos y situaciones reales

Discusión de preguntas y dudas particulares

17:30 - 18:00 Resumen de la jornada, conclusiones y comentarios finales

RESOLUCIÓN DE 

CASO REALES

http://www.asinfarma.com
http://www.asinfarma.com


Consulta nuestras opciones de formación en www.asinfarma.com 

Gestión eficaz de resultados OOS
FECHA Y HORARIOS

26 DE MAYO DE 2014

Recepción asistentes 08:45
Inicio del curso  09:00
Pausa café   11:00
Comida de Trabajo 13:30
Fin de la Jornada  18:00

PRECIOS

Inscripciones HASTA el 05 de Mayo     750 €
Inscripciones DESPUES del 05 de Mayo 1.000 €

LUGAR DE CELEBRACIÓN

HOTEL FIRA PALACE

Av. Rius i Taulet 1-3; BARCELONA

CUPO LIMITADO
El cupo está limitado a las 30 primeras inscripciones para 

garantizar la participación e interacción con los profesores

Bonificación de la Fundación Tripartita
para la Formación del Empleo

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

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

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

OPCIONES DE DESCUENTO

Obtén un 15% de descuento adicional

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

Tel.: 618.519.468
Passeig Cadernera 6

08197 - Sant Cugat del Vallès
BARCELONA

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

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