
Ciencia, Salud y Tecnología

Posgrado en formación 
de auditores en buenas prácticas 
de manufactura farmacéutica,
EN LÍNEA

El Programa

PLAN DE ESTUDIOS

Objetivos 

Conscientes de la necesidad de actualización, perfeccionamiento y 
mejora continua de los profesionales que se desempeñan en el 
ámbito de las ciencias farmacéuticas, desarrolla el programa 
orientado a profesionales Químicos Farmacéuticos y otros 
relacionados con la producción, control, inspección y auditoría de 
productos farmacéuticos, mantenimiento de equipo e instalaciones 
farmacéuticas; a docentes universitarios, formadores de 
profesionales; a personal de la industria farmacéutica; auditores e 
inspectores de calidad. 
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Oportunidades  de especialización 
únicas en Centroamérica

Desarrollo personal e importancia del trabajo en equipo
Introducción al Informe 32-92 vs Informe 75 
Manual de Calidad / ¿Cómo elaborar el diagnóstico?
Buenas prácticas de documentación
Garantía de calidad
Control de documentos y registros
Organización de personal
Validación de metodología analítica
Estudios de estabilidad
Mantenimiento preventivo para  sistemas críticos,

Manejo de quejas, reclamos y retiros del mercado
Liberación del producto para el mercado
Implementación de acciones correctivas y preventivas, 
procedimientos y registros
Autoinspecciones, procedimientos, programas y registros
Salud y seguridad

Análisis de riesgo
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Conceptos y Elementos
de Buenas Prácticas de Manufactura

Generalidades y conceptos fundamentales
Estadística descriptiva
Estadística para validación de métodos analíticos
Estadística para validación de procesos
Incertidumbre de medición
Cartas de control y valores "Z"

Módulo III

Conceptos y fundamentos de las auditorías
Herramientas de las auditorías internas
Metodologías para las auditorías
Principios de auditoría
Gestión de un programa de auditoría
Actividades de auditoría

Módulo IV

Aplicación de Herramientas de Mejoramiento,
Análisis de Datos y Herramientas Estadísticas BPM

Gestión Efectiva
del Proceso de Auditoría

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Auditorías remotas en los sistemas de Gestión•

Plan Maestro de Validaciones
Validación de los procesos de limpieza
Validación del proceso de esterilización por calor húmedo
y calor seco
Validación del valor puro
Validación de proceso aséptico, llenado simulado
Validación de aire comprimido
Validación de procesos de manufactura
Validación de sistemas informáticos
Validación del proceso de producción de 
agua grado farmacéutico
Ventilación, calefacción y aire acondicionado
Validación del sistema de aire ambiental HVAC

Módulo II Plan Maestro y Conceptos 
de Validación Farmacéutica

Director de carrera
Dr. Élfego Rolando López G. (Ph. D. Eur)
dqfarma@uvg.edu.gt  /  erolando@uvg.edu.gt
PBX: 2507-1500  Ext. 21382

Facilitar conocimientos actualizados de BPM y búsqueda de los 
mecanismos, que permitan su instauración y cumplimiento en la 
manufactura de medicamentos, así como en la inspección que se debe 
efectuar en las plantas que manufacturan productos farmaceúticos.

Analizar los principios fundamentales que el personal involucrado 
directamente con las tareas de formulación, producción y aseguramiento 
de calidad, deben observar y llevar a la práctica, para el cumplimiento de 
los requisistos de buenas prácticas de manufactura, de acuerdo a los 
requerimientos regulatorios y estandares de calidad regionales e 
internacionales, que definen las tendencias actules para la manufactura, 
registro y comercialización de medicamentos.

Fomentar el nivel de calidad sanitaria en la fabricación de 
medicamentos, para garantizar seguridad y eficacia de los mismos, a la 
población que los utiliza.

Formar y certificar auditores en Buenas Prácticas de Manufactura para la 
industria farmaceútica de Guatemala, con las exigencias de los informes 
técnicos de Buenas Prácticas de Manufactura a nivel internacional.


