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Gestión de riesgos de calidad. 

Aplicación práctica

OBJETIVOS DEL CURSO

Gran parte de las decisiones que se toman en

materia de calidad en el entorno GMP deben

enfocarse en base a una gestión de riesgos,

permitiendo canalizar el esfuerzo hacia los

puntos más críticos.

En este seminario expondremos los conceptos

básicos a tener en cuenta y emplearemos un

enfoque práctico para mejorar el conocimiento

de algunas de las herramientas más

habituales. Además se realizará una revisión

de los puntos clave de la nueva versión

planteada de la ICH Q9.

A QUIEN 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.,

donde evaluar el riesgo que comporta la toma

de decisiones es fundamental para la

priorización, distribución de recursos,

documentación y reducción de costes.

PONENTE
Mar Díaz

Responsable Técnico Validaciones 

Trescal

16 marzo 2023

De 9:00 a 14:00H

http://www.trescal.com/


Formación bonificable a través de la Fundación Estatal  para  la  

Formación  en  el Empleo para trabajadores en Régimen 

General de la Seguridad Social. 

Precio: 430 € (IVA no incluido)

INSCRIPCIÓN

Completa el formulario de 

inscripción

Por correo electrónico: 

beatriz.garcia@trescal.com

Por teléfono: 

902 109 773
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PROGRAMA

Introducción

Conceptos generales sobre análisis de

riesgos

ICH Q9. Gestión de Riesgos de Calidad

¿Por qué y cuándo realizar gestión de

riesgos?

Aplicaciones del análisis de riesgos

Herramientas de gestión de riesgos y

su aplicación

Etapas del proceso de gestión de

riesgos

Nueva revisión ICH Q9: Puntos clave

Aplicación práctica

Gestión de riesgos asociados a rutas de

transporte

Gestión de proveedores en base al

riesgo

Planificación de actividades de

calibración con enfoque basado en

gestión de riesgos

Gestión de riesgos como estrategia en

la validación de sistemas / cualificación

de equipos

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dPGzKZhRfUSdl0o1Lpcr-hpYMIqkUAdCvMIuEt7zqG1UODBMNDc2UzVVNFNCUkU0V0lVSFVPRkZTMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dPGzKZhRfUSdl0o1Lpcr-pkkqGSlqpZEm4q5PvgvV3lUOEI4NEFPMllBSVpDRFBaUDIxVlYyNEtFMC4u
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