
CURSO
Buenas prácticas de
manufactura (BPM) para
la industria farmacéutica,
cosmética y normas
HACCP para alimentos
Normativa, capacitación, inf.37 OMS 



Bienvenido/a,
Resumen del curso

Lunes a Jueves

39 horas totales

$ 840.000
$ 1.020.000

6:00pm a 9:00pm

- 39 horas vía internet

Inicio

Cierre
23 de Marzo 2021

Buenas prácticas de manufactura
(BPM) para la industria
farmacéutica, cosmética y normas
HACCP para alimentos

Presentación

Curso

01 de Marzo 2021

Realizar una capacitación que permita a los 
asistentes familiarizarse con las normas de 
Buenas prácticas de manufactura y las 
normas HACCP, adquiriendo así herramientas 
para trabajar de forma segura en las 
industrias farmacéuticas, cosméticas o de 
alimentos.

Modalidad remota
sincrónica (streaming)
¡Estudia desde donde quieras!

Valor con apoyo económico
por contingencia de salud



Objetivos

Metodología

Perfil

»

»

»

»

»

50%: Presentación de temas
50%: Talleres guiados

Presentación de los temas por parte del expositor combinada con el trabajo de 
los participantes. Clases magistrales, ejercicios en clase y talleres prácticos. 

Funcionarios de empresas del sector cosmético, farmacéutico o de alimentos. 
Funcionarios de los entes de control.

Fortalecer las competencias de los participantes en el conocimiento de las 
normas BPM y HACCP, BPL y BPA.

Describir claramente el marco legal de las normas BPM y BPL, su aplicación y 
alcances.

Promover en los participantes el desarrollo de sus habilidades para cumplir con 
la aplicación de la norma, detectar oportunidades y generar acciones de 
mejoramiento.

Desarrollar en los participantes la habilidad de ser replicadores del 
conocimiento y del cumplimiento de las normas BPM, HACCP, BPL y BPA.

Dar herramientas a los participantes para construir protocolos de validación de 
procesos con todos los elementos que garanticen la seguridad de un proceso. 

39 HORAS

Capacitar a los participantes al curso en el cumplimiento de las Buenas 
Prácticas de Manufactura mediante el conocimiento de la normatividad 
vigente y la incorporación de herramientas claves para cumplirla.

Certificación Este curso ofrece certificación expedida por la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá si el estudiante cursa con éxito 
el 80% o más del tiempo efectivo del curso. (Certificado de completitud)

» Para algunos cursos/diplomados es necesario aprobar con una nota mínima 
exámenes o talleres en el desarrollo de la metodología.



Profesor coordinador

Químico farmacéutico
Carlos Eduardo Martínez Cuellar

Magister en administración, candidato a Doctor en Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Colombia. Especializado en logística con 
amplia experiencia en manejo de plantas de producción, áreas de 
almacenamiento y distribución en compañías multinacionales de la 
industria cosmética y farmacéutica. Amplia experiencia en Buenas 
prácticas de manufactura (BPM), dirección técnica y los modelos de 
Gestión de Calidad.

Contenido / Programa del curso

Buenas prácticas de manufactura BPM y normas HACCP

Buenas prácticas de laboratorio (BPL)

Buenas prácticas de almacenamiento (BPA)

Normas HACCP

Aplicaciones en la industria. Normatividad vigente.

Resolución 3619 de 2013

Aplicación en la Industria

Aplicación en la Industria de Alimentos y en el sector farmacéutico.

Diseño, condiciones y puntos críticos a tener en cuenta en un almacén

Aplicación de normas AIB para control de plagas

Áreas de dispensación, de rechazo y de almacenamiento; condiciones óptimas y 
parámetros de control.
Equipos: Manejo de seguro de equipos, condiciones a tener en cuenta
Almacenamiento de material impreso
Mapeo de temperatura en almacén. Determinación de temperatura media cinética.

Buenas prácticas de documentación
Elaboración de protocolos de validación
Validación del proceso de limpieza y desinfección
Controles en proceso (Six sigma)
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Procedimiento para
asignación de cupo
Para poder participar en la actividad se requiere que siga 3 simples pasos:
Inscripción, Pago y Legalización.

Una vez haya decidido participar,  deberá registrarse en el Sistema de 
Información Académica HERMES.

1
Enlace

Ingrese a la plataforma

Inscripción

http://bit.ly/3q9YFHQ

(Abajo a la derecha)

http://bit.ly/3q9YFHQ


Diligencie su documento

Diligencie sus datos 

Acepte términos Clic en Guardar



Pago

Pago

www.pagovirtual.unal.edu.co

Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a utilizar alguna de las 

Legalización

Portal de pagos virtuales Institucional

Todas son igualmente válidas, simplemente escoge la que le sea más cómoda

En fotografía o escaneo por ambas caras

opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)
Consignación Banco Popular
Facturación para personas jurídicas

https://bit.ly/2MNmGoU

»

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)»

»
»

»

Una vez ha pagado deberá remitir los soportes que validan la transacción 
vía correo electrónico

Soporte de Documento de identidad 

Consignación: Desprendible con sello/tiembre bancario visible
»

»
Transferencia/PSE/Crédito: Recibo con texto “Transacción exitosa”»

Soporte de pago

Pronto pago: Fecha válida al momento de la transacción 
»

»
Estudiantes UNAL: Certificado de estudio Sistema SIA»
Estudiantes externos: Certificado de estudio / Carnet vigente»
Grupos: La tarifa debe corresponder a 4 o más inscritos»

Soporte de descuento (en caso de haber aplicado alguno)

Diligencie sus documento

Guía Paso a paso

uec_fibog@unal.edu.coCorreo único de trámites

El usuario y contraseña que le serán enviados 
sirven para el ingresar al aplicativo HERMES. 
Esto es OPCIONAL, para asignarle un cupo 
no hace falta. Puede cerrar la página ahora.

2

3

https://bit.ly/2MNmGoU
www.pagovirtual.unal.edu.co
www.pagovirtual.unal.edu.co
uec_fibog@unal.edu.co


3505891042
Llamadas y Whatsapp ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

uec_fibog@unal.edu.co

Chat en vivo




