
CURSO ACTUALIZACIÓN 
EN PROCEDIMIENTOS Y 
PRÁCTICAS DE PROCESO Y 
SERVICIOS CRÍTICOS PARA 
TÉCNICOS OPERARIOS DE 
PRODUCCIÓN Y ENVASADO 
DE LA INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA 



DURACIÓN
60 horas lectivas, divididas en 10 semanas.
 
HORARIOS
Martes y jueves de 18:00 a 20:30 hrs. 

INICIO DE CLASES
Martes 23 de abril de 2019.

LUGAR DE REALIZACIÓN 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la 
Universidad de Chile. Sergio Livingstone 1007, Independencia.

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
Técnicos y operarios que se desempeñan en el área de 
producción y envasado  de la industria farmacéutica.

PROPÓSITO DEL CURSO
Optimizar las competencias técnicas, de operación 
funcional e interpersonales básicas, para el desempeño 
adecuado y seguro de las funciones de fabricación y 
envasado de productos farmacéuticos.

REQUISITOS DE INGRESO
Operarios que posean un nivel de formación de 
liceo-técnico, educación media completa,  o instituto 
profesional y que actualmente se encuentren 
desempeñando funciones de operarios de la industria 
farmacéutica a nivel inicial / junior. 

COORDINACIÓN ACADÉMICA
Prof. Cristian Tapia Villanueva (ctapia@uchile.cl).

ARANCEL 2019
$300.000.-  (Código SENCE: 1237987142).



CONTENIDOS

MÓDULOS

Módulo I: 
Desarrollo de 
competencias 
básicas para la 
fabricación y 
envasado de 

productos 
farmacéuticos

Módulo II: 
Mantenimiento 
y uso seguro de 
instrumentos y 

equipos de 
fabricación y 

envasado

 
Módulo III:
Habilidades 

Interpersonales 
en el ámbito 

laboral 

CONTENIDOS
 

Cálculos básicos en procesos 
farmacéuticos.

Aspectos básicos de transporte de 
fluidos

Aspectos básicos de transferencia de 
calor

Aspectos básicos de servicios críticos: 
agua, aire, vapor

Procesos farmacéuticos básicos de 
fabricación de sólidos

Procesos farmacéuticos básicos de 
fabricación de  líquidos y semisólidos
Documentación farmacéutica/GMP

Compresión/Recubrimiento  
Envasado

Validación de Procesos

 

Aspectos generales
Mantención Mecánica
Mantención Eléctrica

Mantención de Infraestructura
Sistemas de Apoyo Crítico

 

Liderazgo y Compromiso
Cumplimiento de Normas

Trabajo en equipo
Resolución de Problemas y Manejo 

de Conflictos
Manejo del Estrés y Autocuidado



ENCUESTA
Según encuesta realizada en el período Enero-Abril de 
2018 a 103 operarios de envase y fábrica proveniente de 
cuatro laboratorios farmacéuticos.
El perfil promedio del operario es una persona que tiene  
entre 25 y 45 años, con  una permanencia en la empresa  
menor a 5 años, y que  considera que se mantendrá en el 
mismo cargo dentro  de la empresa. Respecto al género 
en envasado se desempeñan principalmente personas 
de sexo femenino  y en producción personas de  sexo 
masculino.
La visión que tiene los operarios respecto a su 
desempeño en los tres ámbitos el resultado fue el 
siguiente:



La industria farmacéutica es una industria altamente 
regulada que debe cumplir altos estándares de calidad. 
Para el  adecuado cumplimiento de estas exigencias se 
debe contar con operarios y técnicos que posean las 
competencias específicas en procesos de fabricación de 
formas farmacéuticas (sólidas, líquidas y semisólidas), en 
los servicios críticos que los sustentan (aire, agua y vapor) 
y en el área de envasado de los productos que se 
obtienen. Para ello se requiere desarrollar competencias 
en tres  dimensiones: i) ámbito de mantenimiento básico 
de la planta, para la aplicación de buenas prácticas de 
mantención mecánica y eléctrica en las áreas de 
producción y envasado; ii) ámbito de fabricación y 
envasado de productos farmacéuticos, para la realización 
de las operaciones funcionales; y iii) ámbito interpersonal, 
que posibilita la buena comunicación, el compromiso, la 
responsabilidad y un clima laboral óptimo. El desarrollo 
de habilidades y competencias en estos tres ámbitos 
aseguran que el desempeño de técnicos y operarios para 
la realización de las funciones de producción y envasado 
dentro de la Industria o Laboratorio farmacéutico cumpla 
tanto con los estándares como con las normas de 
seguridad e impacte positivamente en una mayor 
eficiencia de los procesos. 



INFORMACIONES Y POSTULACIONES
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas  

Universidad de Chile 

Escuela de Postgrado - Programas de Postítulo

Sergio Livingstone 1007, Independencia

+56 22978 2958 - +56 22978 2957

guimunoz@ciq.uchile.cl - posgrado@uchile.cl

www.postgradoquimica.cl


