
Regulación y Gestión para 
el Sector Farmacéutico

Aprende con nuestros
 docentes especialistas.

Docentes Expertos

Judy Castañeda Alcántara
Juan Olivares León
Carlos Zapata Valdivieso
Patricia Barreto
Indhira Bernuy
Mirtha Herrera
Aldo Álvarez - Risco

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:



Objetivo del Diploma

El Programa está dirigido a Químicos Farmacéuticos, Profesionales 
de la salud, Directivos y Gestores vinculados e interesados en 
recibir una sólida formación profesional en regulación de 
productos farmacéuticos, productos controlados, cannabis y 
asuntos regulatorios de los dispositivos médicos. Además, que 
deseen ampliar sus conocimientos, en calidad y buenas prácticas 
de atención al paciente, buenas prácticas de almacenamiento, 
distribución y transporte, así como, a aquellos que deseen generar 
un valor agregado y tener una ventaja competitiva en la gestión de 
compras de productos farmacéuticos y dispositivos médicos en su 
organización.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 
requisitos de cada uno de los cursos se les otorgará: 
Diploma de Especialización en Regulación y Gestión para el 
Sector Farmacéutico, expedido por la Universidad ESAN.

Certificación

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas 

(45 min c/u)

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

El Diploma tiene como objetivo fortalecer habilidades y 
competencias técnicas y científicas en la regulación y gestión 
farmacéutica, brindar conocimientos, estrategias y técnicas para la 
gestión en la regulación de productos farmacéuticos, productos 
controlados y cannabis. Así mismo, brindar los conceptos 
fundamentales respecto a los dispositivos médicos y su regulación 
aplicable en el sector salud de acuerdo con la normativa local. 
También, brindar el conocimiento para la implementación de 
Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.
Por otro lado, se busca fortalecer habilidades y competencias para 
la transformación orientada.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Regulación y Gestión para el 
Sector Farmacéutico

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra 
plataforma educativa.



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Marco legal del Registro Sanitario.
Productos Farmacéuticos: Clasificación.
Requisitos Legales: BPM, CLV.
Requisitos Administrativos: SUCE, Rotulados mediato e 
inmediato.
Requisitos de Calidad: Especificaciones técnicas y técnica 
analítica: IFA, Excipientes, producto terminado y 
materiales de envase, estudios de estabilidad.
Requisitos de eficacia y seguridad: ficha técnica, inserto y 
plan de gestión de riesgo.
Productos controlados. Regulación Clasificación.
Gestión del Suministro de los productos controlados.
Cannabis: regulación, tipos de licencias.
Registros Nacionales.

Regulación para productos farmacéuticos, 
controlados y cannabis

Judy Castañeda / Mirtha Herrera
(20 horas lectivas)

Generalidades de los Dispositivos Médicos.
Normativa Nacional.
Clasificación y Principios Esenciales.
Análisis de la Documentación Técnica.
Gestión del Trámite.
Tecnovigilancia.

Regulación Sanitaria de dispositivos 
médicos

Juan Olivares
(20 horas lectivas)

Gestión en Buenas Prácticas de 
Almacenamiento (BPA), Distribución y 
Transporte (BPDT)

Gestión en Buenas Prácticas de Atención y 
Seguridad al Paciente - Humanización de 
la Salud

Carlos Zapata
(20 horas lectivas)

Buenas Prácticas de Almacenamiento
Buenas Prácticas de Distribución y Transporte
Cadena de frio
Inspecciones y Manejo de No Conformidades
Taller: Casos Prácticos

Gestión estratégica y política de compras de 
productos farmacéuticos y dispositivos médicos.
Pronóstico de necesidades y formulación del 
requerimiento de productos farmacéuticos y 
dispositivos médicos.
Procesos de compra, etapas del proyecto y modelos 
de compras.
Gestión de compras en el sector público. Sistema 
Nacional de Abastecimiento, Procedimientos, 
métodos y elementos claves para   Fuentes de 
información para las contrataciones públicas (SEACE - 
CENARES - DIGEMID - PERU COMPRAS).
Taller aplicativo: licitaciones públicas, subasta inversa, 
convenio marco, compras directas, compras a través 
de convenios, compras internacionales.

Gestión en adquisiciones y compras en el 
sector público y privado

Indhira Bernuy
(20 horas lectivas)

Buenas Prácticas de dispensación. Atención 
farmacéutica.
Humanización en salud enfoque nacional e 
internacional.
Aspectos generales de coaching y programación 
neurolingüística enfocados en el paciente.

Cultura de servicio de atención al paciente.
Liderazgo y gestión de equipos entre profesionales 
de la salud.
Educación en habilidades de inteligencia emocional y 
química de las emociones.
Comunicación asertiva y negociación para la 
humanización.
Empoderamiento del paciente en salud, estrategias y 
técnicas que promueven el bienestar.
Atención a pacientes crónicos y geriátricos.
Nuevo rol del Farmacéutico en una sociedad digital.

Patricia Barreto / Aldo Álvarez
(20 horas lectivas)



*FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso)
* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN.

Aldo Álvarez - Risco

Químico Farmacéutica con 21 años de experiencia en 
Regulación Farmacéutica y Maestría en Evaluación y 
acreditación de la calidad Educativa. Egresada en la 
especialidad de Regulación Farmacéutica y Evaluación 
de Productos farmacéuticos. Diplomado Internación en 
Registro y control de Medicamentos, Diplomado en 
Diseño, Producción y Calidad de Productos 
Biotecnológicos, Diplomado en la Regulación Sanitaria 
de Productos Biológicos y Tecnológicos Entrenamiento 
en evaluación de Bioequivalencia en AEMPS (España), 
ANMAT (Argentina) y CEDMED (Cuba).

Calificado como Investigador CONCYTEC. Doctor en Farmacia 
y Bioquímica; Magíster en Farmacología; Químico 
Farmacéutico por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.  Candidato a Doctor en Filosofía en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (México). Docente - Investigador 
en sostenibilidad, economía circular, salud pública y políticas 
de salud. Speaker en 8 Congresos Mundiales de Farmacia y 
capacitador en eventos académicos de 20 países. Ha 
publicado 6 libros y 40 artículos en revistas científicas 
publicadas en Scopus.

Mirtha Herrera

Plana Docente

Químico farmacéutico con 20 años en regulación de 
Productos Controlados sector público y privado, con 
estudios de maestría en Atención Farmacéutica y 
especialidad en Políticas y Regulación Farmacéutica; 
estudios de postgrado en Gerencia de los Servicios de Salud 
y especialización en Proyectos de Inversión Pública. Punto 
focal de ECDD, implementación de políticas sobre 
productos controlados. Miembro del Equipo Técnico de la 
Unidad Funcional de Productos Controlados de la DIGEMID.

Judy Castañeda Alcántara

Farmacéutica con 23 años de experiencia en 
Regulación Farmacéutica y Dispositivos médicos en 
instituciones privadas y públicas. Diploma en Coaching 
y Consultoría por la Universidad Ricardo Palma. 
Especialización en Administración de Empresa por la 
Universidad ESAN. Ha realizado Consultorías y 
Asistencias Técnicas en Digemid, EsSalud, Indecopi. 
Coach con certificación internacional. Directora de la 
Consultora Barreto E.I.R.L. y Directora de Mujer Siglo 
XXI. Fundadora del proyecto educativo Humanizar para 
Sanar®.

Patricia Barreto

Maestría en Administración de Empresas en la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. Químico 
Farmacéutico de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Diplomado en Especialización en Sistemas de 
Gestión de Calidad para Instituciones Reguladoras de 
Medicamentos en la Universidad ESAN. Diplomado en 
Gestión Logística Empresarial en la Universidad San 
Martin de Porres. Cuenta con 15 años de experiencia en 
Gestión de Calidad en el sector público y privado. Actual 
Director Técnico en Droguería del rubro de Dispositivos 
Médicos. Ex - Inspector de DIGEMID.

Carlos Zapata Valdivieso

Maestra en Gestión Pública, Química Farmacéutica y 
Bachiller en Administración y Negocios Internacionales. 
Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector salud 
en instituciones públicas (MINSA, ESSALUD y Gobiernos 
Regionales) y privadas. Actualmente, Jefe de Unidad de 
Gestión de la Demanda del CENARES del MINSA. Profesional 
Certificado por el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado – OSCE.

Indhira Bernuy

Egresado del MBA Salud de la Universidad Peruana de 
Ciencias. Químico Farmacéutico de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos con más de 14 años de experiencia 
en Gestión de Calidad y Asuntos Regulatorios en Empresas 
Farmacéuticos y de Dispositivos Médicos, con Diplomado 
en Asuntos Regulatorios, Gestión de la Calidad, 
Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, y formación en temas 
internacionales de Calidad y Asuntos Regulatorios de 
Dispositivos Médicos. Actual corresponsal para Sur 
América del Journal of Medical Device Regulation. 
Presidente de la SOCIDMED y Gerente de Calidad & 
Asuntos Regulatorios de Fresenius Medical Care.

Juan Olivares León



Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Métodos de pago

Depósitos

BCP

BBVA

Moneda

S/.

S/.

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

0011-0686-01000111574

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

011-686-000100011574-39

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Informes e Inscripciones

(+51)  963 808 682 ventas5@fri.com.pe

www.fri.com.pe

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y 
apellidos completos. 

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Pago en Efectivo

Acércate a cualquier, agencia 
para pagar un servicio a nombre 
de la empresa recaudadora 
PAGOEFECTIVO, brinda el código 
pago CIP que enviaremos a tu 
correo.

Pago en Efectivo

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Modalidad

Transmisión en vivo

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total9 cuotas de

S/ 5,004S/ 556

(Al Contado)


