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La salud siempre es un tema sensible para el bienestar y desarrollo de las sociedades, 
y en este sentido se vuelve prioritaria su atención. Es por esto que, con la finalidad de 
garantizar el abastecimiento de medicamentos de calidad en salvaguarda de la población, 
la Secretaría de Salud publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSA1-2010 el 04 de 
marzo de 2011, misma que aplica a la industria química y farmacéutica.

Este curso está diseñado para ofrecer al participante los conocimientos en los requisitos 
que deben cumplir las empresas que preparan y dispensan mezclas estériles y que 
implantarán esta regulación para demostrar su cumplimiento ante la autoridad. 
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Certificado de aprobación con reconocimiento GlobalSTD.

Constancia de participación.

DURACIÓN:
16 horas

OBJETIVOS

 \ Identificar y comprender los requisitos 
mínimos necesarios que deben cumplir todos los 
establecimientos dedicados a la preparación y 
dispensación de mezclas estériles nutricionales y 
medicamentosas.

 \Comprender la terminología empleada en la 
Norma para la correcta interpretación de los 
requisitos para la preparación y dispensación de 
mezclas estériles nutricionales y medicamentos 
por prescripción médica para utilizar o administrar 
mezclas de calidad a los pacientes.

DIRIGIDO A

 \Responsables del sistema de calidad.

 \Operadores de producción,

 \Auditores internos.

 \Gerentes, jefes o inspectores de sistemas de 
gestión de calidad.

 \Consultores.

 \Responsables sanitarios.

 \Supervisores.

PRERREQUISITOS

 \Conocimientos en el sector farmacéutico.
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• Términos y definiciones.

• Organización del establecimiento.

• Personal.

• Documentación.

• Instalaciones.

• Adquisición, recepción y almacenamiento.

• Preparación y surtido de insumos.

• Controles (preparación de mezclas, acondi-
cimiento y distribución).

• Devoluciones y quejas.

• Retiro de mezclas.

• Prevención de la contaminación.

• Control de mezclas.

• Validación.

• Control de cambios. 

• Desviaciones o no conformidades.

• Auditorías técnicas.

• Destrucción y destino final de residuos.

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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