
PDC - QFarma
PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
G R A D U A D O  E N  G E R E N C I A  D E  L A  C A L I D A D  
Industria Farmaceútica & Afines. MÓDULO 7

DIRECTORA TÉCNICA DEL PROGRAMA: 
MSc Q.F. Silvana Ravía

OBJETIVO:
Conocer los puntos críticos de los laboratorios de control de 
calidad fisicoquímico y microbiológico y su adecuada 
gestión, así como las buenas prácticas en la gestión de 
documentación que aseguren la trazabilidad y calidad de los 
resultados obtenidos. 

MODALIDAD: 
De forma remota desde la plataforma: ZOOM - En el correr del 
día de inicio, LSQA le estará enviando un instructivo + link de 
acceso

CONTENIDO: 
- Conceptos de BPL e ISO 17025 
- Gestión y desarrollo de estándares  
- Gestión y desarrollo de cepas 
- Manejo de soluciones, reactivos y medios de cultivo 
- Procedimientos y registros asociados 
- Metrología (Gestión de las mediciones, calibración y verificación) 
- Manejo de residuos y seguridad en el laboratorio 
- Calificación de equipos de control de calidad

FECHA: 
del 31 de agosto al 1 octubre

HORARIO: 
lunes y jueves de 17.30 a 21.30 hs

TOTAL: 40 hs

INVERSIÓN: $ 35.500 + IVA
PAGO transferencia bancaria cuenta BROU: A nombre de LSQA S.A. 

Dólares cuenta corriente 001556758-00001
Pesos cuenta corriente 001556758-00004

Por otro medio de pago: ferreira@lsqanet.com

Por más información: capacitacion@lsqa.com
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Todos los socios de AQFU (Asociación de Química y Farmacia del Uruguay) que se encuentren al día con la 
cuota social, se beneficiarán con este 25% de descuento durante todo el 2020.

Q.F. VIVIANA BONILLA
Especialista en Sistemas de Gestión de la Calidad 
ISO 9000. Más de 15 años de experiencia en el 
área de control de calidad de medicamentos en el 
Sector Química de la CCCM, laboratorio oficial de 
control de Medicamentos de  Uruguay, 
precalificado por OMS. 
Asesora en gestión de la calidad, asuntos 
regulatorios y auditora en empresas importadoras 
y distribuidoras de dispositivos terapéutico y 
equipos médicos.

Q.F. MAURICIA CORONA
Especialista en Sistemas de Gestión de la Calidad 
ISO 9000. Posgrado en microbiología en FQ.
Más de 14 años de experiencia en el área de 
control de calidad de medicamentos en el 
Laboratorio de Microbiología de la CCCM. Ha 
participado en auditorías realizada por la OMS en 
laboratorios de otros países.
Durante 10 años trabajó en microbiología en FQ. 
Integró la Unidad de Análisis de Agua en el marco 
del convenio URSEA – UDELAR.

FACILITADORAS:

MEDIR CON CONFIABILIDAD:

LABORATORIO CONTROL  

DE CALIDAD

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeacH6NkaRMiLP9UrC2H2Z2scLex5XDBxEklX-sT6Nj6Fpl5A/viewform



