
OBJETIVO(S) DEL CURSO:

Al finalizar el curso el participante será capaz de identificar conceptos teóricos y prácticos para la evaluación,
calificación y validación de proveedores dentro del sistema de gestión de la calidad de una organización 
farmacéutica; además será capaz de aplicar criterios que permitan sustentar y mejorar la relación cliente 
proveedor.

MÓDULO I. “FINALIDADES DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES”.

1. Conceptos básicos
2. Sistema de validación de proveedores
3. Cadena de abastecimiento o suministro
4. Proveedores calificados y no calificados

MÓDULO II. “PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES”

1. Evaluación, Aprobación, Calificación y Validación de Proveedores
2. Primer nivel de la evaluación a proveedores; Análisis de muestras o desempeño
3. Segundo nivel de la evaluación a proveedores; Auditoría in situ o escritorio
4. Confección de listas de verificación

TEMARIO DE CURSO
PROCEDIMIENTOS PARA EVALUACIÓN 
DE PROVEEDORES EN LA INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA

ÁREA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
COSMÉTICA Y VETERINARIA

• CÓDIGO INTERNO: IF-SC012

• CÓDIGO SENCE: 1237975039 



METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

Modalidad de clases 100% presencial. El relator presenta los contenidos de manera didáctica con apoyo de 
material didáctico y audiovisual, propiciando la interacción profesor alumno mientras que la parte práctica se 
desarrolla con trabajos en equipos, análisis de casos, experiencias y la retroalimentación del relator.

Las técnicas se aplicarán con el objeto de apoyar la exposición teórica de los contenidos, de manera que los 
participantes puedan aprender de su propia experiencia y de lo realizado por el resto de los grupos, en función
de lograr un aprendizaje significativo y vivencial.

DURACIÓN

• 8 Horas Cronológicas
• 11 Horas Pedagógicas

5. Criterios para evaluar y calificar a los proveedores
6. Resultados y seguimiento; Validación y revalidación

MÓDULO III. “REGISTRO, CONTRATACIÓN Y COMPRA A PROVEEDORES”.

1. La importancia de la calidad
2. Importancia de la especificación técnica e inspección
3. Formatos para calificación de proveedores y listas de verificación
4. Clasificación ABC
5. Importancia orden de compra o contrato marco 


