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Inicial Medio Alto

CONTENIDO

Curso de formación especializada ASINFARMA
Simplificar la redacción de procedimientos de trabajo

PROFESOR DEL CURSO

QUIEN DEBE ASISTIR 

Este Curso de Formación Especializada está dirigido a directivos, gerentes, 
responsables y técnicos que desarrollen actividades en el Área Industrial 
(Fabricación, Ingeniería, Validaciones, Garantía de Calidad, Laboratorio de 
Control, Regulatory Affairs) y en las Áreas de I+D+I y Desarrollo Galénico

OBJETIVOS DEL CURSO 

Aprender a redactar PNTs simplificados que 
sean 100% efectivos, operativos y que 
cumplan con las exigencias de las GMP

Fernando Tazón Alvarez 
ASINFARMA - Director Gerente 
Licenciado en Farmacia (Univ. BsAs) y Especialista en Farmacia Industrial y Galénica (Univ. Barcelona) 

Tiene más de 30 años de experiencia industrial farmacéutica en laboratorios de primer 
nivel, nacionales y multinacionales, en áreas de Producción, Ingeniería, Logística, I+D, 
Control de Calidad y Garantía de Calidad y ha sido Asesor Internacional en Industria 
Farmacéutica para el USAID (United States Agency for International Development)�

Nos dicen que lo que no está 
escrito no existe, pero… 

el sólo hecho de estar escrito 
no significa que sea efectivo..!

Y la principal obligación de nuestro 
sistema de calidad es que sea efectivo..!
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PROGRAMA DETALLADO DE CONTENIDOS

09:30 - 11:30

LAS GMP Y LOS PNT’s 
• Requisitos regulatorios frente a expectativas 

• Test para verificar la adecuación y efectividad de los PNT’s actuales 

• Criterios de simplificación en procedimientos operativos de trabajo 

SIMPLIFICAR LA FORMA DE REDACTAR UN PROCEDIMIENTO 
• Del pensamiento textual al pensamiento gráfico 

• Pensamiento semi gráfico y uso de logigramas 

• Pensamiento gráfico para redactar procedimientos 

NUEVO LENGUAJE PARA REDACTAR PNT´s SIMPLIFICADOS Y OPERATIVOS 
• Elementos de lenguaje: instrucciones, entidades, herramientas, información 

• Flujos de información y forma gráfica de escritura 

• Reglas de redacción gráfica de PNT’s y de instrucciones de trabajo

11:30 - 12:00 Pausa café y Networking Break

12:00 - 14:00

WORKSHOP PRÁCTICO 1 - Trabajo sobre un caso real 

SIMPLIFICAR LA REDACCIÓN DE UN PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE TRABAJO 

• Análisis de la estructura de un PNT 

• Definición de las etapas de redacción simplificada 

• Reglas para la redacción simplificada de PNT’s 

• Ejercicio práctico de simplificación de un PNT real

14:00 - 15:30 Comida y Networking Break

15:30 - 17:30

WORKSHOP PRÁCTICO 2 - Trabajo sobre un caso real 

SIMPLIFICAR LA REDACCIÓN DE UNA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 

• Análisis de la estructura de una instrucción de trabajo 

• Definición de las etapas de redacción simplificada 

• Reglas para la redacción simplificada de instrucciones 

• Ejercicio práctico de simplificación de un PNT real

17:30 - 18:00 Resumen de la jornada, conclusiones y comentarios finales

Simplificar la redacción de procedimientos de trabajo

Trabajo práctico 
sobre un caso real

Trabajo práctico 
sobre un caso real
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FECHA Y HORARIOS 

BARCELONA 24 DE OCTUBRE 2016 
MADRID 26 DE OCTUBRE 2016 

Recepción asistentes 09:00 
Inicio del curso  09:30 
Pausa café   11:30 
Comida de Trabajo 14:00 
Fin de la Jornada 18:00

CUPO LIMITADO 
El cupo está limitado a las 25 primeras inscripciones para 

garantizar la participación e interacción con los profesores

DATOS DEL ASISTENTE

Nombre y Apellidos:

Cargo: email:

DATOS DE LA EMPRESA

Razón social:

Dirección: CIF:

Población: CP:

email envío factura: Tel.:

INSCRIPCIÓN 
Enviar la solicitud a: formacion@asinfarma.com 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

BARCELONA 
HOTEL CROWNE PLAZA-FIRA CENTER 

Av. Rius i Taulet 1-3; BARCELONA 

MADRID 
HOTEL NH PRÍNCIPE DE VERGARA 

Príncipe de Vergara, 92; MADRID

Barcelona Madrid

PRECIOS 
Inscripciones HASTA el 10 de Octubre             850 € 

Inscripciones DESPUES del 10 de Octubre   1.135 €

Simplificar la redacción de procedimientos de trabajo

10
años

Más de 1.000 alumnos, 
250 laboratorios y 
350 proyectos  
nos avalan

El precio incluye: Asistencia al curso, desayuno y comida de trabajo, documentación completa y certificado de asistencia 

El pago se realizará por transferencia bancaria al número de cuenta que se indicará en la correspondiente factura 

Las inscripciones no se consideran confirmadas hasta el momento de recepción de la transferencia bancaria 

Únicamente estará garantizada la entrada si el pago se realiza antes de la fecha de celebración del curso 

Cancelación: Si la persona que se ha inscrito no puede asistir, puede sustituirla otra persona sin coste alguno. En cancelaciones 
anteriores a 10 días laborables de la realización del curso se retendrá el 50%, pasado ese período no se reembolsará el importe
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