
 
Gestión Eficaz de desviaciones y fuera de 
especificaciones (OOS). CAPA 

OBJETIVOS PROGRAMA 

En la fabricación y el control de 
calidad de los medicamentos, la 
correcta gestión de incidencias, 
desviaciones y fuera de 
especificaciones es decisiva para 
asegurar la calidad adecuada de 
los productos que se obtienen. 

Conocerá como llevar a cabo una 
correcta investigación y las 
acciones preventivas y correctivas 
que deberá considerar. 

CELEBRACIÓN 

Horario: 09:30 - 17:00  

Madrid, 21 de Abril
Lugar por confirmar 

Barcelona, 23 de Abril
Lugar por confirmar 

formación ● auditoría ● consultoría 

INTRODUCCIÓN NCF 
•Referencias legales 
•Obligaciones de las autoridades 
sanitarias 
•Tipos de alertas 

 

INVESTIGACIÓN Y APROBACIÓN DE 
DESVIACIONES 
•Definiciones previas 
•Elementos a considerar en un PNT de 
desviaciones 
•Clasificación de las desviaciones 
•Notificación y registro de las 
desviaciones 
•Acciones previas e inmediatas 
•Sistemática en la investigación 
•Contenido mínimo del informe de 
desviación 
•Descripción y búsqueda de la causa raíz 
•Factores extra a tener en cuenta. 
Método 5M 
•Impacto de la desviación 
•Decisión sobre otros lotes afectados 
•Acciones correctivas y preventivas 
•Cierre de la investigación 

 

EJERCICIOS PRÁCTICOS 
•Ejemplos de informes de desviación de 
la AEMPS 
•Ejemplos de informes de desviación de 
la FDA 
•Aplicaciones en producción 
•Aplicaciones en control de calidad 
•Aplicaciones en almacenamiento y 
logística 
 

IMPARTIDO POR 

Eduardo Rodríguez Pons-Esparver  

Director Técnico de CPM 
CONSULTORES  

Licenciado en Farmacia por la 
UCM. Técnico Especialista en 
Prevención de Riesgos Laborales. 
MBA en la Universidad Politécnica 
de Madrid. PDD en el IESE.  

Más de 10 años en la Industria 
Química y Farmacéutica, en los 
ámbitos de Producción, Control de 
Calidad y Garantía de Calidad, 
desempeñando puestos de 
responsabilidad. Ha intervenido en 
la implantación de normativa GMP, 
ISO 9001 y Calidad Total. Ha sido 
responsable de auditorías internas 
y externas (AENOR, FDA). Ha 
desarrollado protocolos e informes 
de validación de procesos, 
equipos, métodos y limpieza.  

Actualmente y desde 2005 es 
profesor en la Universidad San 
Pablo CEU de la especialidad de 
Farmacia Galénica e Industrial, y 
Profesor en la Escuela de Negocios 
San Pablo CEU de la asignatura de 
Dirección de Operaciones y 
Calidad.  

Desde 2006 es auditor para 
compañías americanas, de sus 
proveedores europeos, siguiendo 
criterios FDA. 

¡Inscríbase ahora! 
 
CURSO DISPONIBLE  
TAMBIÉN IN COMPANY 

 
¡Visite nuestra plataforma  
de formación GMP on-line! 

 

  
www.cpmformaciongmp.com   ●   info@cpmformaciongmp.com   ●  902 10 13 61 / 913 00 42 71 

Vea el 

http://www.linkedin.com/in/eduardorodriguezpons


BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

En cumplimiento de la LOPD 15/1999 le informamos que los datos facilitados se incorporan a nuestro fichero automatizado de clientes y son 
tratados con el fin de gestionar adecuadamente la relación mercantil existente. Los datos son confidenciales y de uso exclusivo de CPM, SL. Tiene 
derecho de acceso, rectificación y cancelación, en los términos establecidos en la legislación vigente, a través de escrito dirigido a: CPM, SL. C/ 
Lido 15-28043 Madrid o al correo electrónico: info@cpmformaciongmp.com 

Nombre y apellidos …………………………………………………………………………. Cargo……………………………………….. 

e-mail…………………………………………………………………………. Teléfono directo ……….…………..…………………..…. 

Empresa ………………………………………………………..............................… CIF empresa ………………………….……… 

Dirección ………………………………...............…………………………………………….. Localidad …………...…………………  

Código Postal ……….…….........…………………….… Provincia……………………………..……………………………………..… 

 Madrid, 21 abril

Gestión eficaz de desviaciones y Fuera 
de especificaciones (oos). CAPA 
 
¿Cómo inscribirse? 

Rellene este formulario y envíelo por fax o e-mail junto con el 
comprobante de pago  

► secretaria@cpmformaciongmp.com 
► fax: 902 10 13 91  - 91 759 16 45 

 Barcelona, 23 abril

CÓMO NOS HA CONOCIDO:    Web           Referencias              Otros ……………………………..… 

OTROS CURSOS DE SU INTERÉS: …………………………………………………………………………………………………………... 

PRECIO: 550 euros + 21% IVA 

Incluye  documentación, certificado 
de asistencia, coffe-break y 
almuerzo 

 

3ª INSCRIPCIÓN* 4ª INSCRIPCIÓN* 
* 15% de descuento para el 3er 
inscrito de una misma empresa, 
al mismo seminario y en el 
mismo lugar de celebración. 
Inscripción gratuita para el 4º 
inscrito con las condiciones 
anteriormente descritas (se 
admitirá una única inscripción 
gratuita por grupo) 

INFORMACIÓN GENERAL 

INSCRIPCIÓN 
Para formalizar su inscripción, por favor, cumplimente 
todos sus datos y envíelos por fax o e-mail, junto con el 
justificante de pago bancario 
FORMA DE PAGO 
Transferencia bancaria a nombre de CALIDAD, 
PRODUCTIVIDAD Y MANAGEMENT, SL, antes de la fecha 
de celebración del curso.  
IBAN ES7701284484110100001395 
CIF: B-82214834.  
Las inscripciones se consideran confirmadas en el 
momento de recepción de la transferencia bancaria.  

 

CANCELACIONES 
Si la persona que se ha inscrito no puede asistir, otra persona de 
la misma empresa puede sustituirla. La cancelación de la 
inscripción deberá ser comunicada por escrito vía e-mail: 
info@cpmformaciongmp.com o vía fax: 91 759 16 45 o 902 101 
391. Cancelaciones hasta 5 días laborables anteriores a la 
realización del seminario, reembolso del 50%.  Pasado ese 
periodo, no habrá ningún reembolso. 
CPM confirmará el seminario por mail una vez recibido el nº 
mínimo de inscripciones. CPM se reserva el derecho de cancelar 
el curso con previo aviso de aproximadamente cuatro días de 
antelación y se compromete a reembolsar los importes abonados 
hasta ese momento 

 

DESCUENTO 

15 % 
 

GRATUITA 
 

 

CURSO DISPONIBLE  
TAMBIÉN IN COMPANY 
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