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La Norma ISO 22716, en su versión 2007, proporciona un enfoque integral para un 
sistema de gestión de calidad y seguridad orientado a aquellas personas y organizaciones 
que participan en la fabricación, empaque, muestreo, almacenamiento y transporte de 
productos cosméticos.

Existe una combinación de los beneficios de BPF (o GMP, por sus siglas en inglés), 
vinculando la garantía de los productos cosméticos con las herramientas de mejora 
empresarial que confiere la certificación de seguridad de dichos productos, lo cual 
permite a las organizaciones satisfacer la demanda global de los consumidores.

Este estándar internacional vincula las directrices de normativas con los requisitos 
que han ido surgiendo, como respuesta a las necesidades de regulación del sector de 
Fabricación de Cosméticos, cuyo objetivo es mejorar la calidad y seguridad de los mismos. 
La tendencia de la Norma ISO 22716 es proporcionar una herramienta específica para la 
gestión de la calidad en Fabricación de Productos Cosméticos.

La Norma garantiza su completa integración con sistemas de gestión implantados, tanto 
de calidad, medio ambiente, seguridad y salud, etc.
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Certificado de aprobación con reconocimiento GlobalSTD.

Constancia de participación.

DURACIÓN:
16 horas

OBJETIVOS

• Conocer los conceptos relacionados con las 
Buenas Prácticas de Fabricación.

• Familiarizarse con el marco regulatorio para 
el establecimiento de las Buenas Prácticas de 
Fabricación en la industria cosmética.

• Identificar los requisitos de la Norma ISO 22716 
para su aplicación.

• Obtener una guía y actividades para implantar 
o dar mantenimiento a un sistema basado en ISO 
22716: 2007, como herramienta para garantizar las 
buenas prácticas de fabricación en la producción 
de cosméticos.

DIRIGIDO A

Todas aquellas personas y/u organizaciones que 
deseen interpretar, comprender, implementar, 
certificar o bien otorgar mantenimiento a un 
Sistema bajo las directrices de la ISO 22716:2007, 
entre las cuales pueden ser: 

• Personal operativo y/o administrativo respon- 
sables en fábricas de cosméticos.

• Proveedores de cosméticos o proveedores 
de insumos para el sector cosmético.

• Auditores.

• Consultores.

PRERREQUISITOS

• Conocimientos básicos de la industria cosmética. 

• Conocimiento de un sistema de gestión.
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ISO 22716:2007

1. Introducción.

2. Términos y definiciones.

3. Tipos de productos cosméticos.

4. Beneficios y/o ventajas del cumplimiento de 
la ISO 22716.

5. Marco legal y reglamentario.

6. Modelo ISO 22716.

7. Requisitos de la Norma ISO 22716.

8. Implementación de las Buenas Prácticas de 
Fabricación.

9. No conformidades. Eficacia. Procesos de 
mejora continua relacionados.

TEMARIO

CERTIFICACIONES

El diseño y desarrollo de este curso de capacitación está 
basado en estándares nacionales e internacionales. Los 
participantes que lo aprueban de manera satisfactoria 
recibirán un certificado de validación de competencias 
avalado por GlobalSTD.
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