
 Conformación de dossier para registro
sanitario

 Trámites ante entidades sanitarias
 Notificaciones ante las agencias
regulatorias

 Alertas Sanitarias
 Atención de inspecciones regulatorias
 Respuestas de planes de acciones por
incumplimientos
 Revisión de casos en Latinoamérica
publicados por entidades sanitarias
donde se observa el impacto de las
decisiones del Director Técnico y de la
Unidad de Calidad.
 Participación en lograr la Certificación en
Buenas Prácticas de Fabricación y el
nuevo esquema de certificación para las
Buenas Prácticas de Laboratorio
 Desafíos del Responsable Sanitario /
Director Técnico
 Grupos técnicos y asociaciones gremiales
de interés para fortalecer el desarrollo
profesional
 Casos prácticos durante el desarrollo del
curso

 Trabajo en equipo con otro personal
de planta
 Influencia en los asuntos regulatorios
 Perfil académico, capacitación y
experiencia requeridas para ocupar el
puesto.
 Conocimientos, participación e
interpretación que debe tener en:

 Estructuración del organigrama
 Delegación de responsabilidades,
vacantes y sustitución

 Infraestructura confiable en planta
 Procesos críticos en planta,
almacenamiento y distribución

 Confirmación y Aprobación de
documentación técnica

 Seguridad, Higiene y Calificación de
Personal

 Manejo de no conformidades y control
de cambios

 Estudios de Validación
 Estudios de estabilidad
 Etiquetado de productos
 Farmacovigilancia y Tecnovigilancia

 Introducción
 Conceptos clave
 La definición y papel de la “persona
autorizada” de acuerdo a la OMS.
 Misión, valores, filosofía y principios
éticos aplicables del Responsable
Sanitario / Director Técnico
 Campo laboral
 Referencias internacionales que sirven
de apoyo en la formación
 Reportes técnicos de la Organización
Mundial de la Salud y su utilidad
aplicaba a los procesos de fabricación
 ¿Qué otros términos equivalentes
existen a nivel internacional para el
Responsable Sanitario o Director
Técnico?
 Marco jurídico en México para el
Responsable Sanitario. Normatividades
en las que está involucrado
 Naturaleza del Responsable Sanitario.
 Responsabilidades principales
 Conflictos de interés que deben evitarse
 Límites entre el Responsable Sanitario /
Director Técnico y la Unidad de Calidad

w w w . g r u p o t e r r a f a r m a . c o m
HOTEL HOLIDAY INN

VIADUCTO PLAZA DALÍ
Viaducto Río de la

Piedad # 260, entre
Congreso de la Unión y

Francisco del Paso y
Troncoso

Horario: 09:00
a 18:00h

Salón Navarra

13 Y 14 DE MAYO

FORMACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RESPONSABLES SANITARIOS Y
DIRECTORES TÉCNICOS

FORTALECIENDO SUS CONOCIMIENTOS



¡Información
Bibliográfica de
soporte gratis!

INVERSIÓN POR PERSONA
Pesos mexicanos (MX)/Dólares americanos (USD)**

Aumentar el 16% de impuestos

EN SITIO
 Pago por persona (factura a nombre de la empresa): $7200 MX / $670 USD
 Pago por persona (factura a nombre de universidad, gobierno o centro de
investigación): $6200 MX / $570 USD
Pago por persona (factura a nombre del asistente del curso) : $5200 MX/
$470 USD

VIRTUAL
 Pago por persona (factura a nombre de la empresa): $6700 MX / $620 USD
 Pago por persona (factura a nombre de universidad, gobierno o centro de
investigación): $5700 MX / $520 USD
Pago por persona (factura a nombre del asistente del curso) : $4700 MX /
$420 USD

INSTRUCTOR

-Registrar la información solicitada en el formato disponible en Inscripciones en www.grupoterrafarma.com o en el formato que viene anexo en la siguiente
página en forma clara y legible en todos los campos. Enviarlo por fax al (52) (55) 58 03 88 60, (52) (55) 58 03 6118, (52) (55) 56 48 74 82 (52) (55) 56
50 92 74 y (52) (55) 4444 3257. Se puede enviar también por correo electrónico a inscripciones@grupoterrafarma.com o cursos@grupoterrafarma.com
Formas de pago: Por transferencia electrónica, depósito o cheque a nombre de TERRA FARMA S.A DE C.V. Moneda oficial: Pesos mexicanos y dólares
americanos. Cuenta bancaria en pesos mexicanos: Banco HSBC, Sucursal 431 MINIMAC No. 4029413598 Número de CLABE: 021180040294135983.
Cuenta bancaria en dólares americanos: Banco HSBC, Sucursal 431 MINIMAC No. 7002442515 Número de CLABE: 021180070024425150. Clave Swift:
BIMEMXMM. Para cualquiera de los casos (ya sea el pago en pesos o en dólares), es necesario enviar su comprobante de pago junto con su formato de
inscripción ya sea por fax o correo electrónico. Es posible realizar pagos también con tarjeta de crédito (mastercard, visa o american express), debito (visa
electrón); para lo cual es necesario se envíe por escrito previamente junto con el formato de inscripción una carta autorizándonos a hacer el cargo a su
tarjeta por el monto acordado, copia de su tarjeta firmada por ambos lados y copia de identificación oficial. No aplicarán cargos por cancelación, notificando
por escrito con 12 días de anticipación al inicio del evento. Automáticamente se cobrara el 25% sobre el precio total, si se notificara la cancelación dentro
de los 11 días hábiles antes del evento. Posteriormente se hará un cargo del 100%. Al firmar el formato de inscripción se acepta esta política. Descuento
del 08% por envío de 3 a 5 asistentes y del 12% por más de 5 asistentes pagando antes del evento. Para aclaraciones o mayor información estamos a sus
ordenes en: Tel/Fax (52) (55) 58 03 88 60, (52) (55) 58 03 61 18, (52) (55) 56 48 74 82, (52) (55) 56 50 92 74 y (52) (55) 4444 3257 (Lunes a viernes
de 09:00-18:00), por correo electrónico, redes sociales o a través de nuestra pagina web. Toda la información registrada en el formato será VERIFICADA
por Terra Farma S.A de C.V. para poder confirmar su inscripción.

¿CÓMO ME INSCRIBO?

** Los precios en dólares americanos no guardan relación forzosa con la tasa de
cambio. Se asignan sobre otras bases de gestión.

Nuestro sistema de
inscripción en línea es
un recurso electrónico
para evitar imprimir.

IQ. Irene Hernández Hernández.
Jefa de Sistemas de Calidad - Grupo Terra Farma

Egresada de la carrera de Ingeniería Química Industrial por el Instituto Politécnico Nacional. Auditor de calidad certificado por la American
Society for Quality. Instructor certificado por CONOCER. Con formación técnica adicional en el área de análisis instrumental. Ha recibido
distintos cursos en áreas técnicas con criterios internacionales. Instructor en cursos en diversas áreas de especialidad en Latinoamérica.
Con conocimiento de regulaciones internacionales. Auditor en Latinoamérica. Ha laborado en distintas empresas tanto plantas
farmacéuticas como almacenes en las áreas de aseguramiento de calidad, documentación, inspección de procesos y registro sanitario
entre otros. Ha liderado proyectos de consultoría con base en criterios internacionales, teniendo a su cargo el establecimiento y desarrollo
de sistemas auditables de Buenas Prácticas de Fabricación e ISO 9001 para diferentes empresas de diversos países.

Recuerde que también en forma complementaria puede comprar el libro de PDA “Pharmaceutical Quality”. Si requiere mayor información de
precios, favor de contactarnos.

Recuerde que un % de su inscripción es donado a
diferentes ONG’s. Gracias por apoyar a Grupos

Vulnerables



Este formato contiene campos activados para su llenado por computadora, si utiliza este tipo de llenado, en la sección �rma deberá colocar
su �rma autógrafa o la �rma electrónica que nuestra área de capacitación le hará llegar al momento que usted la solicite.

FORMACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RESPONSABLES SANITARIOS Y DIRECTORES TÉCNICOS
FORTALECIENDO SUS CONOCIMIENTOS

13 y 14 DE MAYO

TÍTULO NOMBRE COMPLETO PUESTO                        CURP

DATOS FISCALES DE LA EMPRESA PARA FACTURACIÓN

NOMBRE

DIRECCIÓN FISCAL

CÓDIGO O ZONA POSTAL CIUDAD O PAÍSRFC O REGISTRO FISCAL

TELÉFONO (incluir lada)EMAIL CONTACTO

                 

¿Tipo de curso? ___ En sitio ____Virtual

¿Requiere de? ___Examen (1)  ___Formato DC-3 (solo para México)*

¿Tipo de asistente? ___Empresa ___Universidad, Gobierno o Centro de investigación ___Pago personal

Total a pagar (incluyendo 16% de impuestos):____________________________________
Forma de pago:____Cheque ____Depósito en efectivo(2) ___ Depósito en Cheque ___Transferencia 
___Tarjeta de crédito ____Tarjeta de débito ____Efectivo (2)

A través de este documento, acepto las políticas de inscripción incluidas en todas las páginas de este documento y me 
comprometo a realizar  el pago antes del evento o en las condiciones negociadas con mi empresa. La cantidad debe ser 
exacta. En caso de pagos excedentes, no se harán devoluciones bajo ningún motivo. Se extenderá una carta crédito para 

que pueda utilizarse en un futuro en otros cursos. Al inscribirse, acepta esta política. 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ANTE LA COMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN

REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES ANTE LA COMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN

ACTIVIDAD O GIRO REGISTRO PATRONAL IMSS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

*INFORMACIÓN PARA DC-3 (Sólo para asistentes mexicanos)

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN INSCRIBE 
(No se inscribirá a quien envie este formato sin �rma)

(1) El examen se aplicará el último día del curso en un horario de las 15:30 a 16:00 h, posteriormente se tendrá un receso de 15 
minutos. Al regresar, se cali�cará en grupo junto con el instructor y al término del curso (18:00) se entregarán los exámenes y su 
diploma de comprensión de conocimientos, si la cali�cación mínima obtenida fue 8 a 10. En caso contrario, se entregará sólo 
examen y diploma de participación. De 16:30 a 18:00 se tendrán temas y ejercicios complementarios que no inter�eran con el 
examen. La aplicación del examen es opcional.
(2) Adicionar 3% al precio total (Incluyendo IVA)  por la Ley de Impuesto a los depósitos en efectivo.
(3) Es posible que se presenten cambios de último momento con el instructor, por causas ajenas a nosotros. Al �rmar el formato 
acepta esta posibilidad. Se cuidará que el instructor sustituto cubra las expectativas del curso con la calidad ofrecida.
*Terra Farma S.A. de C.V. se reserva el derecho de no llevar a cabo el evento sino se tiene el número de participantes mínimo, 
derivado de esta causa no somos responsables de gastos generados por anulación de viaje.

Diseño con derechos reservados ® Angeles Martínez Flores

PROFESIONAL

EMAIL PARTICIPANTE

OCUPACIÓN ESPECÍFICA 

(SÓLO PARA MÉXICO)

FAX

(Puede solicitar a nuestra área de Capacitación el listado vigente)
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