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A QUIÉN VA DIRIGIDO
Profesionales de la industria farmacéutica
relacionados con las áreas de Dirección
Técnica, Producción, Garantía de Calidad,
Control de Calidad, Desarrollo Galénico,
Logística, Ingeniería, Servicios Técnicos etc.,
que necesiten ampliar sus conocimientos
sobre auditorías, ya sea para la planificación
de las autoinspecciones dentro de la propia
compañía o para la realización de auditorías a
terceros. 18-nov-2020  de 10:00 a 15:00

OBJETIVOS DEL SEMINARIO
El Capítulo 9 de la Guía NCF establece la necesidad 
de realizar autoinspecciones en base a un 
programa preestablecido.  Asimismo, las 
necesidades crecientes de auditorías a 
proveedores hacen necesario contar con un 
equipo de auditores cualificados con el que 
abordar este tipo de actividades. 
En este seminario expondremos los principios 
básicos para la planificación y realización del 
programa anual de auditorías, así como los puntos 
a revisar durante la ejecución de las mismas.

27-nov-2020  de 10:00 a 15:00

PONENTES
Marta Rodríguez
Directora de Sistemas de Gestión de 
Calidad y Cumplimiento GXP
QTI, una empresa Trescal

Auditorías de calidad 
en el entorno GMP 

http://www.trescal.com/
http://www.trescal.com/


Las inscripciones recibidas 10 días antes de la fecha del curso 
tendrán un 10% de descuento.  Formación bonificable a través 
de la Fundación Estatal  para  la  Formación  en  el Empleo 
para trabajadores en Régimen General de la Seguridad Social. 

PRECIO
300 € (IVA no incluido)

INSCRIPCIÓN
Completa el formulario de 

inscripción

Por correo electrónico: 
formacion.spain@trescal.com

Por teléfono: 
902 109 773 
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Auditorías de calidad en 
el entorno GMP

PROGRAMA

Introducción 
Conceptos básicos sobre auditorías. 
Cualificación de auditores internos

Planificación de la auditoría. 
Documentación relacionada con las 
auditorías internas. 
El programa anual de auditorías

Auditorías internas a los distintos 
departamentos. 

Aspectos a revisar (Instalaciones y equipos. 
Producción. Almacenes. Laboratorio de 
Control de Calidad. Garantía de Calidad)
Hallazgos habituales

Análisis de resultados
Recogida de evidencias durante la auditoría. 
El informe de auditoría. 
Planificación y revisión de acciones 
correctivas.

http://www.trescal.com/
http://www.trescal.com/
https://forms.gle/cv6PboENfgLbXUUQ7

