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en directo



Fechas y horas

Fecha 25% Descuento 
25% de descuento para pagos antes del 21 de Junio

Introducción
Las auditorías internas eficaces son una herramienta excelente para identificar in-
cumplimientos potenciales antes de que sucedan, y para mejorar y proteger el valor y 
la calidad de los productos fabricados en la propia compañía. 

Por el contrario, una auditoría interna ineficaz puede traer consecuencias adversas 
para la compañía, implicando desviaciones en los procesos e incumplimientos regula-
torios. 

Un auditor interno debe tener las habilidades necesarias para planificar las auditorías 
anuales, realizar una auditoría, recopilar información y evidencias, redactar los infor-
mes y realizar el seguimiento de los CAPAs identificados y cierre de las auditorías.

  

 Objetivos del curso
Los principales objetivos del presente curso de Formación Especializada son apor-
tar las herramientas necesarias para que los asistentes, finalizado el curso, puedan 
implantar una metodología eficaz y ágil para la realización de las auditorías internas, 
sean capaces de gestionar de forma sencilla los planes CAPA que derivan de las audi-
torías y puedan elaborar informes de auditoría de forma precisa.

Quién debe asistir
Este Curso de Formación Especializada está dirigido a directivos, gerentes, responsa-
bles y técnicos que desarrollen actividades en el Área Industrial (Fabricación, Ingeniería, 
Validaciones, Garantía de Calidad, Laboratorio de Control, Regulatory Affairs) y en las 
Áreas de I+D+I y Desarrollo Galénico.

1a Parte 
Martes 05 de Julio

09:00 a 11:00

2a Parte 
Miércoles 06 de Julio

09:00 a 11:00

3a Parte 
Jueves 07 de Julio

09:00 a 11:00



Programa detallado por día de sesión
Martes 05 de Julio de 09:00 – 11:00 

• Entorno regulatorio

• Conceptos básicos

• Tipos de auditorías internas

• Requisitos para ser auditor interno

• Caso práctico

Miércoles 06 de Julio de 9:00 a 11:00
• Programa anual de auditorías: 

○ Utilización de las premisas de la ICH Q9

• Realización de la auditoría interna:

○ Documentación relacionada

○ Aspectos a revisar

• Recopilación de evidencias

• Casos prácticos

Jueves 07 de Julio  de 9:00 a 11:00
• Comunicación del resultado de la auditoría interna:

○ Redacción de No Conformidades / Desviaciones

○ Redacción del informe de auditoría

○ Conclusiones

• Seguimiento y Cierre de la auditoría interna:

○ Revisión del plan CAPA

• Caso práctico

Profesos del curso
María Jesús Alonso Pérez
Doctora en Farmacia (Univ. Barcelona) y Especialista en Farmacia  
Industrial y Galénica (Univ. Barcelona) 

Tiene más de 30 años de experiencia industrial farmacéutica en labora-
torios de primer nivel, nacionales y multinacionales, en la fabricación de 
principios activos, medicamentos, cosméticos y productos sanitarios. Más 

de 15 años de experiencia actuando como auditor líder en más de 50 auditorías de calidad 
relacionadas con fabricantes, servicios analíticos y distribución, auditorías internas y como 
auditor global. 



Coste inscripción

Pago de la inscripción  
hasta el 21 de Junio:  

900 €

Pago de la inscripción  
después del 21 de Junio:   

1200 €

INSCRIPCIÓN

Enviar la solicitud a: 
formacion@asinfarma.com

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 asistencia 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. 
Cancelaciones anteriores a 10 días laborables de la realización del curso se retendrá el 50%, pasado ese 
período no se reembolsará el importe.

PLAZAS LIMITADAS

Cada curso tiene un cupo limitado a las  
25 primeras inscripciones para garantizar la 

participación e interacción con los profesotres

DATOS DEL ASISTENTE

Nombre y apellidos:

Cargo: email:

DATOS DE LA EMPRESA

Razón social:

Número de pedido interno (si es necesario para el pago de facturas):

Dirección: CIF:

Población: CP:

email envío factura: Tel.:


