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En la actualidad mantenerse a la vanguardia es esencial, y demostrar la competencia 
y dominio en el mercado donde se participa es prioridad para asegurar la confianza, 
integridad y continuidad de las organizaciones. Reforzar los conocimientos de las Buenas 
prácticas de fabricación en productos cosméticos, establecidas en la NOM 259-SSA1-
2022, permite que estos no representen riesgos a la salud del consumidor y cuenten con 
un sistema de prevención, control y verificación de la calidad. 

Parte de la responsabilidad que conlleva la apropiada aplicación y funcionamiento de 
los productos cosméticos, se relaciona con la correcta interpretación de los requisitos 
establecidos, no solo para demostrar cumplimiento, sino para mejorar la calidad en los 
procesos y evitar los retrabajos, las pérdidas de material, las quejas o reclamaciones, el 
impacto económico, las sanciones por las dependencias que regulan y como consecuencia 
de todo esto, el daño a la imagen organizacional, la pérdida de clientes y la pérdida de 
mercado. 

Este curso está diseñado para que el participante conozca, comprenda e interprete de 
manera correcta los requerimientos de la NOM 259-SSA1-2022 para garantizar su correcta 
implementación y asegurar que hasta la más sencilla de las operaciones a lo largo del 
proceso de manufactura de un cosmético se realice en condiciones que aseguren que el 
producto sea de calidad sanitaria.
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Constancia de participación.

DURACIÓN:
16 horas

OBJETIVOS

\ Conocer y comprender los requerimientos de la
norma 259-SSA1-2022.

\ Conocer los fundamentos de las Buenas prácticas
de fabricación.

\ Reconocer los controles operativos que fortalecen
las actividades en la cadena de suministro.

\ Transmitir los conocimientos esenciales para una
interpretación funcional en la Organización.

\ Proporcionar un marco de referencia y demostrar
su funcionalidad en las organizaciones.

DIRIGIDO A

• Responsable del sistema de gestión.

• Personal de Aseguramiento de calidad.

• Personal operativo del sector. 

• Supervisores de área.

• Coordinadores de área.

• Auditores en materia de evaluación de procesos.

• Consultores en la materia.

• Directores/Ejecutivos.

PRERREQUISITOS

• Conocimientos en fabricación de cosméticos. 
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NOM 259-SSA1-2022 

1. Objetivos.

2. Términos y Definiciones.

3. Campo de aplicación y Referencias 
Normativas. 

4. La importancia de las Buenas prácticas en 
el sector de los cosméticos y su ventaja a la 
competitividad.

5. Personal.  

6. Instalaciones Físicas.

7. Servicios.

8. Equipos, accesorios y utensilios.

9. Materias primas y material de empaque.

10. Producción. 

11. Transporte.

12. Control de calidad. 

13. Productos terminados reprocesados y 
productos a granel.

14. Quejas, devoluciones y retiros.

15. Desviaciones.

16. Documentación. 

17. Conclusiones.
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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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