Q.F.B. Oscar David Villalba Alarcón
Consultor e instructor en procesos farmacéuticos y dispositivos médicos
Químico Farmacéutico Biólogo egresado de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Estudió una maestría en Administración
Industrial en la misma universidad y un diplomado en Dispositivos
médicos (CANIFARMA-UNAM). Ha participado en diversos
diplomados en Optimización de procesos y mejora continua, Six
sigma y administración de proyectos con esquema PMI. Es Auditor
Líder Certificado en ISO 13485 y ante Exemplar Global en la norma
ISO 9001.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en los sectores:
farmacéutico,
dispositivos
médicos,
cosméticos,
terceros
autorizados, y suplementos alimenticios. Ha realizado actividades de
gestoría regulatoria, aseguramiento de calidad, control de proceso
de diferentes formas farmacéuticas, tecnovigilancia, revisión anual
de producto, planeación de la producción, validación y calificación,
calificación de cámaras de esterilización por óxido de etileno, auditorías de calidad, desarrollo de productos
cosméticos y dispositivos médicos, control e implementación de sistemas de gestión de calidad.
Cuenta con amplia experiencia y preparación en aseguramiento de calidad, asuntos regulatorios,
normalización, buenas prácticas de fabricación, buenas prácticas de almacenamiento y distribución, sistemas
de gestión de calidad, buenas prácticas de laboratorio, 5 s, validación y calificación, normas ISO 9000, ISO
22726, ISO 19011, ISO 11135, ISO 31000, ISO 13485 y en acreditación de plantas farmacéuticas y de
dispositivos médicos.
En el sector productivo ha ocupado diversas posiciones como gerente de calidad, responsable del sistema de
gestión de calidad, responsable de sistemas ISO, auditor líder, responsable de validación y calificación,
ingeniero de calidad, planeador de la producción, responsable sanitario en almacenes de distribución y plantas
farmacéuticas.
Ha implementado exitosamente sistemas de gestión de calidad en plantas farmacéuticas y de dispositivos
médicos bajo las normas NOM-059; NOM-241; ISO 9001 e ISO 13485, y bajo la norma ISO 9001 en empresas
de servicios. Ha participado en Certificaciones de Brasil, Colombia y COFEPRIS.
Desde el año 2020 colabora con MCG de México como instructor en temas de calidad, mejora continua,
desarrollo humano y farmacéutica.
Algunas organizaciones que han recibido sus servicios de capacitación, consultoría y auditoría son: Psicofarma,
Neolpharma, Alpharma, Laboratorios Best, Serral, Endo Pharmaceutical de México, Grupo Industrial Polaris,
Medicus, Dentilab, Grupo Industrial Poseidón, DL Pharma, Profilatex, InduChem, Govipharma, Endolinea
Médica, NitroLatino, Ion Biotechnology, PISA Farmacéutica, Arlex, Loeffler-Russek, Uniprec, Sinbiotick, Helm
de México, Nutrer, Médix, Progela, Gylsa, IFaB, Landsteiner, Becton Dickinson, Indelpro, Mexichem, Praxiar,
Infra, COFEPRIS, Lambda Científica, Selgel-Selder, DICIPA, EXPOFARMA.
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