PROGRAMA
ÁREA INDUSTRIA / Sub Área Pharma

Somos diferentes. Tú eres diferente

FORMACION DE INSPECTORES

CONTENIDOS
CURSO DIRIGIDO A:
Analistas Químicos.

MODULO I
CONCEPTOS BASICOS

OBJETIVOS DEL CURSO:

•

Principios Básicos de Calidad

•

Definiciones

•

Normativas en la Industria Farmacéutica

•

Sistema de Calidad

•

Documentación y Registro

•

Responsabilidades (los debe) del Inspector de Línea ó

Al finalizar el participante será capaz de
aplicar técnicas para la formación de
inspectores en la Industria Farmacéutica,
según el marco regulatorio.

Atributos y cualidades del Inspector de Calidad.

HORAS CRONOLÓGICAS:
8 HORAS

MÓDULO II
INSPECCIÓN
•

Tipos de Muestreo (Atributo/Variable)

•

Aplicación de Planes de Muestreo (NCH Nº44)

•

Toma de muestra representativa

•

Informe de resultados

•

Interpretación de resultados

MODULO III
PENSAMIENTO CRITICO Y AUDITORIAS

• contacto@cenfotech.cl

•

Análisis de resultados

•

Verificación de la calidad productos/procesos

•

Comunicaciones con otras áreas

•

Mejora Continua

•

Costos de la calidad/no calidad

• www.cenfotech.cl

Somos diferentes. Tú eres diferente

METODOLOGÍA
El curso es teórico práctico. Los alumnos se reúnen en grupo de
5 y desarrollan ejercicios presentados por el relator y que tienen
relación con casos reales. Luego deben exponer frente a los
demás participantes.

D I AG N ÓS T I CO:
Proceso con el cuál CENFOTECH mide los conocimientos de
cada participante previos a una actividad de capacitación. Una
vez finalizado, CENFOTECH emite un reporte de resultados a la
empresa.

E VA L U A C I Ó N :
Se realizar un control teórico al finalizar el curso, que medirá el
nivel de compresión de los participantes respecto a las normas y
reglamentos. Para ello se aplica una prueba de selección múltiple
donde la nota será de acuerdo a la escala convencional de 1 a 7.
Nota de aprobación 5.

S EGU I M I EN TO:
Etapa donde personal de CENFOTECH se apercibe en la empresa
3 meses después de finalizada la actividad para identificar el
nivel de los participantes en el puesto de trabajo. El instrumento
de seguimiento es alternativo y es sugerido por CENFOTECH.
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