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La Asociación de Industrias de la República Dominicana, Inc. (AIRD), ha celebrado un convenio con el Ministerio de Industrias, 
Comercio y Mipymes (MICM) en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes, con 
fondos de la Unión Europea para desarrollar e implementar el “Programa de Desarrollo de la Cadena de Valor de los Productos 
Cosméticos a través del Fomento de la Innovación, de la Mejora de la Competitividad y la Articulación Productiva”.

En ese sentido, esta guía tiene como objetivo apoyar la implementación de la estrategia de desarrollo para la cadena de valor 
de productos cosméticos, sirviendo de soporte en la tramitación de las solicitudes de inspección de Buenas Prácticas a fin de 
lograr la obtención del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura.

A quién va dirigido: Todos los fabricantes de productos cosméticos y de higiene personal.

Área Responsable: Unidad de Buenas Prácticas | Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos 
Sanitarios (DIGEMAPS).

Resultado del servicio: Certificado de Buenas Prácticas.

INTRODUCCIÓN
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Ley 42-01: Ley General de Salud. 

Decreto No. 246-06: Que establece el Reglamento que Regula 
la Fabricación, Elaboración, Control de Calidad, Suministro, 
Circulación, Distribución, Comercialización, Información, Publicidad, 
Importación, Almacenamiento, Dispensación, Evaluación, Registro y 
Donación de los Medicamentos.

Reglamento No. 1138-03: Que Aprueba El Reglamento Para La 
Habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud del 23 de 
diciembre de 2003.

Disposición No. 0000001:  Que establece las Normas particulares 
para la habilitación de establecimientos farmacéuticos de fecha 06 
de febrero del 2012.

MSP/VGC-NT01-12: Normas particulares para la habilitación de 
establecimientos farmacéuticos

Norma Dominicana 778:  Sobre Cosméticos – Directrices de Buenas 
Prácticas de Manufactura, basadas en la Norma ISO 22716.

REFERENCIAS NORMATIVAS

Documentos relacionados

Proceso Doc. no Nombre
Tiempo de
Respuesta

Costo del
Servicio

Habilitación de
establecimiento

BPM

Requisitos para Apertura o Traslado de Laboratorio
Fabricante de Productos Cosméticos e Higiene.
Requisitos para Renovación de Laboratorio Fabricante de
Productos Cosméticos e Higiene.
Requisitos para Inspección de BPM.
Requisitos para Re-inspección de BPM.
Requisitos para Corrección de Certificado de Buenas Prácticas.
Requisitos para Copia Certificada del Certificado de Buenas Prácticas.

Formulario de Registro de Laboratorio Fabricante.

Para obtener estos documentos, hacer clic sobre el código del documento deseado.

40 días laborables
20 días hábiles
7 días laborables
7 días laborables

60 días laborables

60 días laborables

Para ver 
información de 

costos hacer 
clic en la lista 
de requisitos 
del trámite a 

realizar.

FO-UBP-09

LI-UPB-12

LI-UPB-14

LI-UBP-01
LI-UBP-02
LI-UBP-07
LI-UBP-08

Para acceder a la normativa, hacer clic sobre el código del documento deseado.

http://afaper.org/publico/normativas/Ley42-01LeyGeneralDeSalud.pdf
http://afaper.org/publico/normativas/Decreto246-06ReglamentoMedicamentos.pdf
https://repositorio.msp.gob.do/bitstream/handle/123456789/205/Reglamentohabilitacion2003.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.msp.gob.do/bitstream/handle/123456789/68/Normashabilitacionestfarmaceuticos2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.msp.gob.do/bitstream/handle/123456789/68/Normashabilitacionestfarmaceuticos2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://indocalnormas.gob.do/catalogo/ver/nordom-778-cosm-ticos-directrices-de-buenas-pr-cticas-de-manufactura-bpm
http://afaper.org//publico/Formularios/FO-UBP-08FormularioRegistroDistribuidora.docx
http://afaper.org//publico/Formularios/FO-UBP-09FormularioRegistroLaboratorioFabricante.docx
http://afaper.org//publico/Formularios/FO-UBP-09FormularioRegistroLaboratorioFabricante.docx
http://afaper.org//publico/Formularios/LI-UPB-12.docx
http://afaper.org//publico/Formularios/LI-UPB-14.docx
http://afaper.org//publico/Formularios/LI-UPB-14.docx
http://afaper.org//publico/Formularios/LI-UBP-01RequisitosParaInspecci%C3%B3ndeBPM.docx
http://afaper.org//publico/Formularios/LI-UBP-02.docx
http://afaper.org/publico/Formularios/LI-UBP-07.docx
http://afaper.org//publico/Formularios/LI-UBP-08.docx
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Conjunto de procedimientos y normas 
destinados a garantizar la fabricación 
uniforme de los lotes de cosméticos, 
productos de higiene personal con el objeto 
de garantizar el cumplimiento de las normas 
de calidad.

BUENAS PRÁCTICAS DE
MANUFACTURA (BPM):

CERTIFICADO DE REGISTRO 
(HABILITACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTO):

DIRECTOR TÉCNICO:

PRODUCTOS COSMÉTICOS:

PRODUCTO DE HIGIENE PERSONAL:

DIRECCIÓN GENERAL 
DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y PRODUCTOS 
SANITARIOS (DIGEMAPS):

CERTIFICADO DE BUENAS 
PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 
(BPM):

Es el documento de autorización de 
funcionamiento que habilita a un 
establecimiento a realizar operaciones 
de distribución o fabricación, otorgado 
por la autoridad sanitaria (DIGEMAPS).

Es el profesional responsable, técnica y 
sanitariamente, de un establecimiento, 
respecto a las funciones propias que la 
regulación determina.

Toda sustancia o preparado destinado a 
ser puesto en contacto con las diversas 
partes superficiales del cuerpo humano o 
con los dientes y las mucosas bucales, con 
el fin exclusivo o principal de limpiarlos, 
perfumarlos, modificar su aspecto, y/o 
corregir los olores corporales, y/o protegerlos 
o mantenerlos en buen estado.

Es cualquier sustancia o preparado que, sin 
tener la consideración legal de medicamento, 
cosmético o biocida, está destinado a ser 
aplicado sobre la piel, dientes o mucosas del 
cuerpo humano con finalidad de higiene o de 
estética. 

Es el certificado emitido por la Autoridad 
Sanitaria del país donde se fabrica el
producto, en el que se establece que el 
establecimiento fabricante se encuentra 
inscrito y cumple con las buenas prácticas 
de manufactura y que es inspeccionado 
regularmente.

En República Dominicana, el cumplimiento 
de las BPM se verifica a través de 
inspecciones periódicas de la Autoridad 
Sanitaria (Digemaps) a los establecimientos 
habilitados.

Es la dependencia del Ministerio de 
Salud Pública competente en materia 
de regulación, control, fiscalización y 
vigilancia de medicamentos, productos 
sanitarios, alimentos, bebidas, 
cosméticos, productos de higiene 
personal y del hogar, para procesos 
industriales, tecnologías y materiales 
de uso humano, que se consumen o 
utilizan en la prestación de los servicios 
de salud y/o en la alimentación, 
así como también del control de 
los establecimientos, actividades y 
procesos que se derivan de la materia.

4

DEFINICIONES
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NORDOM 778 Cosméticos

Directrices de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM):

Es la Normativa Dominicana que proporciona directrices para la 
producción, control, almacenamiento y expedición de productos 
cosméticos, publicada por el Instituto Dominicano para la Calidad, 
INDOCAL en 2017. 

Esta norma está basada en la ISO 22716 - COSMETICS — GOOD 
MANUFACTURING PRACTICES (GMP) — GUIDELINES ON GOOD 
MANUFACTURING PRACTICES que es el estándar internacional 
que define las Buenas Prácticas de Fabricación en la industria 
de producción de cosméticos, Publicada por La Organización 
internacional de normalización ISO en 2010.

Adquirir de manera online a través del siguiente link:

https://indocalnormas.gob.do/catalogo/ver/nordom-778-cosm-ticos-
directrices-de-buenas-pr-cticas-de-manufactura-bpm

https://indocalnormas.gob.do/catalogo/ver/nordom-778-cosm-ticos-directrices-de-buenas-pr-cticas-de-manufactura-bpm
https://indocalnormas.gob.do/catalogo/ver/nordom-778-cosm-ticos-directrices-de-buenas-pr-cticas-de-manufactura-bpm
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Garantizan la calidad.

Se aseguran de que los procesos y  productos 
cosméticos y de higiene personal son 
elaborados en un ambiente que garantiza los 
estándares y niveles de calidad requeridos.

Garantiza la estabilidad de los procesos 

lo que se evidencia reducción los costos 
de la no calidad, de los reprocesos, de 
las no conformidades tanto internas 
como externas y mejora sustancia de la 
productividad.

Garantiza que la infraestructura sea 
apropiada.

Una infraestructura adecuada para la 
elaboración de productos cosméticos y de 
higiene personal.

El sistema se mantiene en un proceso de 
mejora continua.

Garantizan que los Recursos Humanos son 
calificados.

Se asegura de que el personal involucrado 
en los procesos está continuamente en 
proceso de formación, concientización y 
capacitación.

Garantiza el almacenamiento adecuado y 
trazabilidad de los productos cosméticos y 
de higiene personal.

IMPORTANCIA DE LAS
BUENAS PRÁCTICAS
DE MANUFACTURA
Las BPM’s son importantes porque:
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Definición de una estructura organizativa apropiada para el 
tamaño de la empresa (Organigrama).

Compromiso de la dirección.

Definición de roles y responsabilidades del personal (Perfiles 
de Puesto) 

Establecimiento de un programa de formación  y habilidades 
(Programa de Capacitación).

Establecimiento de un  programa de higiene de acuerdo a las 
necesidades de la fábrica.

Establecer lineamientos de salud del personal para ingresar a 
las áreas.

Establecer lineamientos para el  control de visitantes y personal 
no calificado en las áreas de producción y almacenamiento.

Todo el personal contratado debe recibir una capacitación 
apropiada en Buenas Prácticas de Manufactura por lo menos 
2 veces al año.

Lavado de manos, vestimenta adecuada y artículos de 
protección para evitar la contaminación de los productos 
cosméticos, prohibiciones de producción, control y 
almacenamiento (comer, beber, mascar chicle, fumar o 
guardar alimentos, bebidas o medicamentos personales, 
cualquier práctica no higiénica que pudiera afectar la 
calidad del producto).

El personal que sufra de una enfermedad aparente o 
presente heridas en la superficie expuesta del cuerpo debe 
ser excluido del contacto directo con el producto, hasta que 
esta situación haya sido corregida o hasta que un médico 
decida que la calidad del producto no se verá comprometida.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

●

●

●

PERSONAL 

MATERIAS PRIMAS  |  RRHH  |  PROCESOS  |  DOCUMENTACIÓN  |  CALIDAD  |  TRAZABILIDAD |  EQUIPOS

QUE PIDEN LAS  DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM)



GUÍA PROCESOS / REQUISITOS BPM 7

Las decisiones relativas al diseño deben considerar: el tipo de producto cosmético producido, asegurar la protección del producto; 
permitir una limpieza y desinfección eficiente, el mantenimiento y minimizar el riesgo de contaminaciones cruzadas; a los fines 
se debe considerar lo siguiente:

LA INFRAESTRUCTURA
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Todos los equipos deben ser adecuados para los fines a que están destinados; se deben poder limpiar y, si fuera necesario, desinfectar y 
mantener en buen estado. Si se introducen sistemas automáticos, éstos deben respetar los principios de buenas práctica estipulados. El 
material empleado en la construcción de equipos debe ser compatible con los productos, agentes de limpieza y de desinfección.

Se debe definir un sistema sistema compras de materias primas y 
materiales de acondicionamiento que contemple:

LOS EQUIPOS

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO

Sistema de Compras

Se deben establecer programas y procedimientos adecuados para:

Limpieza y, si fuera 
necesario, desinfección

de las áreas.
Control de plagas. Calibración de equipos

de medición.
Mantenimiento

de equipos.

Evaluación y selección de los proveedores.

Establecimiento de requisitos técnicos adecuados, como tipo de 
selección, criterios de aceptación, acciones en caso de defecto o 
desviación, condiciones de transporte.

Establecimiento de relaciones e intercambios entre la empresa y el 
proveedor, como cuestionarios, asistencia técnica y auditorías.

●

●

●
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Se debe definir un proceso de recepción y despacho de materias 
primas y materiales de acondicionamiento.

Almacenamiento de Materias Primas y Materiales de Acondicionamiento

Calidad del agua usada en la producción

Ser verificados visualmente para validar su integridad. Si fuera 
necesario, se deberán efectuar comprobaciones adicionales de los 
datos relativos al transporte.

Ser etiquetados, para poder identificar el material y la información 
del lote.

Ser identificados de acuerdo a su condición:
Aceptado, Rechazado, En Cuarentena, Retenido.

Mantener cerrados y separados del piso.

Los recipientes de materias primas y materiales de 
acondicionamiento deben:

●

● Deben existir áreas físicas para las materias primas y materiales 
de acondicionamiento en estatus de aprobados, retenidos, 
cuarentena o rechazados, y estos se deben almacenar en sus 
respectivas áreas físicas o usando cualquier otro sistema que 
entregue el mismo nivel de seguridad.

Se deben establecer sistemas físicos o alternativos para asegurar 
que solamente se usen las materias primas o materiales de 
acondicionamiento liberados. 

La aprobación o liberación debe ser realizada únicamente por el 
personal autorizado responsable de calidad.

Las condiciones de almacenamiento para cada materia prima y 
material de acondicionamiento deben ser adecuadas y deben ser 
monitoreadas.

Establecer un sistema apropiado de re-evaluación de las materias 
primas y materiales de acondicionamiento.

●

●

●

●

●

Se debe establecer un sistema de tratamiento del 
agua que garantice la calidad del agua requerida 
y permita su desinfección y su calidad debe ser 
verificada.

●

●

●

●

●
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Antes de iniciar cualquier operación de producción, se 
debe asegurar que:

Control durante el proceso:

Almacenamiento de productos a granel o semi-elaborados:

Antes de iniciar cualquier operación de 
acondicionamiento, se debe asegurar que:

Control durante el proceso:

Devolución de materiales de acondicionamiento al 
almacén:

Todos los documentos necesarios para las operaciones de 
fabricación y  estén disponibles.
Todas las materias primas estén liberadas, disponibles y 
debidamente etiquetadas.
Los equipos necesarios estén disponibles, en buen estado y 
limpios.
El área de fabricación esté despejada de otros materiales 
para evitar confusiones o contaminaciones cruzadas con 
materiales de la operación anterior.
Se debe asignar un número de lote a cada lote de producto a 
granel manufacturado.

Se deben establecer controles durante todo el proceso, 
de acuerdo a los criterios de aceptación definidos y 
estos deben ser monitoreados; se deben investigar 
adecuadamente los resultados fuera de los criterios de 
aceptación.

Deben ser almacenados en recipientes adecuados, en áreas 
definidas y en las condiciones adecuadas.
Se debe definir la duración máxima para el producto a granel. 
Si el producto a granel ha alcanzado su fecha de vencimiento, 
debe ser re-evaluado antes de ser usado.

Devolución de materias primas al almacén: Si hay materias primas 
que luego de estar pesadas, y se considere aceptable que sean 
devueltas al almacén, sus recipientes deben estar cerrados y 
claramente identificados.

Todos los documentos necesarios para las operaciones de 
acondicionamiento estén disponibles.
Todos los materiales de acondicionamiento estén liberados 
y disponibles
Los equipos necesarios estén disponibles, en buen estado, 
limpios y, si fuera necesario, desinfectados.
El área de fabricación esté despejada de otros materiales 
para evitar la mezcla de materiales con los de la operación 
anterior.
Se defina un código que permita identificar el producto 
terminado (Lote).

Se deben establecer controles durante todo el proceso, 
de acuerdo a los criterios de aceptación definidos y 
estos deben ser monitoreados; se deben investigar 
adecuadamente los resultados fuera de los criterios de 
aceptación.

Si quedan materiales de acondicionamiento sin 
usar después de terminadas las operaciones de 
acondicionamiento y serán devueltos al almacén, el 
material debe estar en buen estado y sus recipientes deben 
quedar bien cerrados e identificados.
Deben existir controles para asegurar que no ocurran 
errores y confusiones de mezclas de productos o errores de 
etiquetado.

Operaciones de Producción Operaciones de Acondicionamiento

OPERACIONES DE PRODUCCIÓN  Y ACONDICIONAMIENTO

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
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PRODUCTOS TERMINADOS

Antes de la puesta en el mercado, todos los productos terminados 
se deben controlar de acuerdo con los métodos de ensayo y deben 
cumplir los criterios de aceptación establecidos.

Los productos terminados deben almacenarse en áreas definidas 
en condiciones adecuadas durante un periodo de tiempo 
apropiado . Cuando sean  liberados, en cuarentena o rechazados. 
Se deben almacenar en sus respectivos lugares físicos o bien, 
mediante cualquier otro sistema que proporcione el mismo nivel 
de seguridad.

Se debe supervisar los productos terminados durante su 
almacenamiento.

Los recipientes de productos terminados deben estar 
correctamente identificados (nombre, lote, fecha de vencimiento, 
condiciones de almacenamiento, cantidad).

Se deben establecer medidas que aseguren la rotación de las 
existencias.

Se deben establecer controles de inventario periódico para 
asegurar la exactitud de las existencias y cumplimiento de los 
criterios de aceptación.

Se deben tomar medidas para garantizar la entrega del producto 
terminado definido.

Las devoluciones deben ser identificadas de forma adecuada, 
evaluadas de acuerdo a los criterios de aceptación y almacenadas 
en áreas definidas de acuerdo a su condición.

●

●

●

●

●

●

●

●
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CALIDAD

Laboratorio de control de calidad.

Deben aplicarse al laboratorio de control de calidad los principios 
descritos para el personal, los locales, el equipo, la subcontratación, 
y la documentación.

El laboratorio de control de calidad es responsable, dentro de su 
ámbito de actividad, de asegurar que se lleven a cabo los controles 
necesarios y pertinentes, para la toma de muestras y ensayo, de 
forma que los materiales sean liberados para uso y los productos 
acabados sean liberados para su expedición, sólo si su calidad 
cumple los criterios de aceptación requeridos.

Resultados fuera de especificación deben ser investigados y 
dispuestos de acuerdo a los resultados de esta investigación 
(desviación, rechazo o pendiente, destruir o para reprocesar).

El método de reprocesamiento debe estar definido y aprobado.
Se deben tomar  acciones correctivas para prevenir la 
recurrencia de las desviaciones.

Análisis, monitoreo, control, de materias primas, materiales de 
acondicionamiento, productos a granel y productos terminados.

Definir criterios de aceptación de materias primas, materiales 
de acondicionamiento y productos a granel y productos 
terminados.

Toma de muestras y ensayo, para evaluar cumplimiento de 
criterios de aceptación.

Responsable de aprobar, rechazar, retener o pendiente de 
liberación.

●

●

 
●

●

●
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RESIDUOS CONTROL DE CAMBIOS

RECLAMACIONES

SUBCONTRATACIÓN

AUDITORÍA INTERNA

DOCUMENTACIÓN

La empresa debe definir un programa de control de residuos 
adecuado y definir el flujo de manera que no influya en las 
operaciones de producción y de laboratorio. La eliminación de 
desechos se debe realizar de manera apropiada y con un nivel 
adecuado de control.

Los cambios que pudieran afectar la calidad del producto deben ser 
aprobados y realizados por personal autorizado sobre la base de los 
datos suficientes.

Se deben revisar e investigar las reclamaciones y darles 
seguimiento, según corresponda.

Un contrato o acuerdo escrito debe establecerse, mutuamente 
confirmado y controlado entre el contratante y el ejecutante que 
abarca las actividades subcontratadas. El objetivo de este paso 
es obtener el producto o servicio que cumpla con los requisitos 
definidos por el contratante.

Establecer un sistema de Auditoría interna - controlar la 
implementación y el cumplimiento de las Buenas Prácticas de 
Manufactura de Cosméticos y tomar acciones correctivas en caso 
de ser necesario, proponer medidas correctivas.

Cada empresa debe establecer, diseñar, instalar y mantener su 
propio sistema de documentación que sea apropiado a su estructura 
organizativa y al tipo de productos. Un sistema electrónico puede 
usarse para preparar y administrar documentos.

Los documentos deben incluir procedimientos, instrucciones, 
especificaciones, protocolos, informes, métodos y registros 
apropiados.

Los documentos pueden ser papeles impresos o registros 
electrónicos.

Deben establecerse los lineamientos para la redacción, 
aprobación, distribución,  revisión, registro y archivo de los 
documentos.  

Cuando se tome una decisión de retirar un producto del 
mercado, deben adoptarse medidas adecuadas para su retiro y 
para implementar acciones correctivas.

En el caso de las operaciones contratadas, el contratante y el 
subcontratado deben establecer procedimientos de gestión de 
reclamaciones.

●

●

●

●

●
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Se incluyen dentro de las actividades de los establecimientos 
fabricantes la importación de materia prima para la fabricación 
de sus productos, el acondicionamiento, envasado, etiquetado, 
comercialización y distribución de productos.

Prohibiciones. Las prohibiciones relativas a los establecimientos 
fabricantes de productos cosméticos y de higiene personal, son las 
que define la Ley General de Salud No. 42-01 y el Decreto No. 246-06, 
se les prohíbe además realizar actividades no autorizadas por el 
MSP.

Ser una empresa legalmente constituida.

Contar con un Director Técnico.

Estar registrados como establecimientos y contar con la 
autorización emitida por el MSP como fabricante (Habilitación de 
Establecimiento).

Cumplir con los de las Normas Particulares para la Habilitación de los 
Establecimientos Farmacéuticos vigentes.

Tener implementado un sistema de Buenas Prácticas de Manufactura, 
de acuerdo a las normativas vigentes.

1.

2.

3.

4.

5.

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE BUENAS 
PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

ACTIVIDADES QUE REALIZA UN ESTABLECIMIENTO 
CLASIFICADO COMO FABRICANTE
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Para Apertura o Traslado de Laboratorio Fabricante
LI-UBP-12.
Para Renovación de Laboratorio Fabricante LI-UBP-14

Adquirir Recibo
de Pago

Elaborar Expediente 
para el Registro 
de un laboratorio 
fabricante.

Depositar 
Expediente en 
Ventanilla Única de
Servicios (VUS)

Evaluación del 
expediente y 
programación de 
la inspección de 
habilitación

Comprar un cheque certificado o de administración en 
el Banco de Reservas o realizar un depósito a favor de 
la Tesorería Nacional en la cuenta corriente No. 010-
252179-4 por el valor del costo definido en los requisitos, 
según tipo de trámite a realizar. Este no debe exceder 
los 3 meses de emisión.

Completar el Formulario de Registro de Laboratorio 
Fabricante FO-UBP-09. 
De acuerdo al tipo de solicitud a realizar (apertura, 
traslado, renovación, cambio de nombre comercial, 
cambio de propietario, cambio de razón social, cambio 
de actividad, nueva área de fabricación).

Luego, presentarse en la Ventanilla Única de Servicios 
del Ministerio de Salud Pública para la adquisición del 
recibo de pago, que será utilizado en el trámite a realizar.

Anexar Documentos establecidos en la lista de requisitos 
de acuerdo al trámite a realizar:

El objetivo de este registro es lograr obtener la habilitación del establecimiento. El proceso es como sigue:

Documentos anexos:Documentos requeridos:

1

2

3

4

•

•

REGISTRARSE COMO ESTABLECIMIENTO  EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (MSP)

Paso 1

Si la documentación no es conforme a los requisitos 
establecidos, se realizará la devolución del expediente de 
solicitud, acompañado de una comunicación informativa 
al usuario.

Si la documentación es conforme a los requisitos 
establecidos, la inspección al establecimiento será 
programada y comunicada al usuario.

La solicitud será depositada por el director técnico 
profesional farmacéutico, en la Dirección General de 
Habilitación y Acreditación de Servicios de Salud, a 
través de proceso de ventanilla única. El expediente 
en original y copia, en español, debidamente sellado y 
firmado por el propietario y por el director técnico.
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Condiciones generales para la tramitación:

Toda la documentación debe estar organizada en el 
mismo orden en que se encuentran listados los requisitos 
LI-UBP-12 para aperturas o traslados o LI-UBP-14 para 
renovaciones.

El expediente de solicitud debe estar encuadernado y 
presentando en Ventanilla Única de Servicios (VUS) de la 
manera siguiente: un expediente original para entrega en 
VUS, y una copia de recibido para el usuario.

La documentación debe ser legible, sin sobreescrituras, 
tachaduras o alteraciones.

La DIGEMAPS se reserva la facultad de solicitar otros 
documentos de considerarlo pertinente.

La detección de incumplimiento o falsedad en la 
información suministrada, conllevará a la cancelación del 
trámite de solicitud.

En caso de requerir habilitar o renovar más de un área 
de fabricación o categoría diferente, tomar en cuenta los 
requisitos aplicables a esa categoría de interés; colocar la 
documentación complementaria en un único expediente 
de solicitud y especificar en el Formulario de Registro de 
Laboratorio Fabricante (FO-UBP-09) todas las categorías o 
áreas de fabricación que desea habilitar.

●

●

●

●

●

Documentación incompleta o inconforme con la lista de 
requisitos.

Depósito del expediente de solicitud sin que el establecimiento 
esté listo y equipado para recibir la inspección.

Cambios posteriores en la documentación depositada en el 
expediente de solicitud, sin previa notificación a la DIGEMAPS.

Disparidad en la dirección declarada en el formulario de solicitud, 
contrato de alquiler y la ubicación real del establecimiento.  
El contrato de alquiler debe presentar la dirección correcta y 
completa. En caso de dudas sobre la dirección exacta, solicitar la 
información en las oficinas del Ayuntamiento correspondiente.

No cumplimiento de los requerimientos establecidos en las 
Normas Particulares para la Habilitación de Establecimientos.

Instalaciones que no tengan las condiciones físicas que permitan 
cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura aplicables para 
asegurar y garantizar la calidad de sus procesos y productos.

ALGUNAS DE LAS CAUSAS QUE PUEDEN GENERAR LA 
DEVOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD UNA VEZ 
RECIBIDO, SON LAS SIGUIENTES:

●

●

●

●

●

●
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Paso 2

IMPORTANTE DURANTE LA INSPECCIÓN

Designar el personal que acompañará al equipo de 
inspecciones de la DIGEMAPS durante el proceso. 

Realizar una reunión de cierre para recibir una 
retroalimentación de parte de los inspectores de 
DIGEMAPS.

Firmar el acta de inspección in situ. (los 
representantes de la empresa y el equipo de 
inspectores).

La DIGEMAPS realizará la visita de inspección previa 
notificación al establecimiento, excepto en casos de 
monitoreo, a fin de verificar el cumplimiento de los 
criterios establecidos Normas Particulares para la 
Habilitación de los Establecimientos vigente.

a.

b.

c.

INSPECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Los requisitos que se deben cumplir para el proceso de 
autorización de los Fabricantes de productos cosméticos 
y de higiene personal se desarrollarán conforme a 
las Normas Particulares para la Habilitación de los 
Establecimientos Farmacéuticos MSP/VGC-NT01-12 
sección 6.

EL PROCESO DE HABILITACIÓN DE LOS LABORATORIOS 
INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS Y FARMOQUÍMICOS, 
DE COSMÉTICOS, PRODUCTOS DE HIGIENE DEL HOGAR Y 
PERSONAL .

VER NORMA
MSP/VGC-NT01-12
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a. b.

Realizada la inspección, se procede de la siguiente manera:

Si cumple con los requerimientos establecidos, se emite la 
licencia o permiso de funcionamiento en la dirección declarada, 
con el número de habilitación correspondiente.

Si no cumple con los requerimientos establecidos, se remite 
comunicación informativa al usuario con un período de tiempo 
acorde a la normativa vigente para alcanzar el total cumplimiento, 
o según sea el caso, se rechaza la solicitud del usuario.

El certificado de registro de los establecimientos que fabrican y distribuyen productos cosméticos y de 
higiene personal será otorgado de conformidad con lo establecido en la Ley General de Salud 42-01, el 
Decreto No. 246-06, las Normas Particulares para la Habilitación de los Establecimientos Farmacéuticos 
vigente y el presente Reglamento.

Paso 3

EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO 
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Paso 4

Los establecimientos dedicados a fabricar, semi-elaborar, envasar y 
acondicionar cosméticos y productos de higiene personal, posterior a la 
obtención del certificado de registro como establecimiento fabricante 
emitido por el MSP, deberán solicitar la certificación de Buenas Prácticas 
de Manufactura correspondiente a las categorías de productos a fabricar, 
envasar y/o acondicionar, a fin de asegurar y garantizar la calidad de los 
procesos y productos.

A los fines de cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura y conforme 
establece el Decreto No. 246-06, los establecimientos fabricantes deberán 
contar con una organización interna acorde con el tamaño de la empresa 
y al riesgo que conlleve la elaboración del producto, determinando la 
secuencia e interacción en los procesos, además deben determinar los 
criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como 
el control de esos procesos sean efectivos.

En el establecimiento se debe asegurar la disponibilidad de los recursos e 
información necesaria para dar soporte, monitorear, medir y analizar los 
procesos instalados. Todos los establecimientos fabricantes de productos 
cosméticos y de higiene personal, deberán contar con un director técnico, 
un responsable de fabricación y un responsable de control de calidad.

Área administrativa.

Áreas de fabricación.

Área de control de calidad. 

Áreas de almacenamiento. 

Áreas auxiliares: vestidores, servicios sanitarios, comedor, área 
de mantenimiento, área de desechos, lavandería o un sistema que 
garantice la adecuada limpieza del uniforme del personal.

En todo establecimiento fabricante de productos cosméticos y de higiene 
personal, deberá haber al menos las siguientes áreas, las cuales serán 
independientes y adecuadas a su función:

a.

b.

c.

d.

e.

SOLICITUD INSPECCIÓN 
DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE 
COSMÉTICOS Y DE HIGIENE 
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Comprar un cheque certificado o de administración a nombre del Ministerio de Salud Pública (MSP) en el Banco de 
Reservas o realizar un depósito a favor de la Tesorería Nacional en la cuenta corriente No. 010-252179-4 por valor del 
costo definido en los requisitos, según tipo de trámite a realizar. Este no debe exceder los 3 meses de emisión. 
 
Luego, presentarse en la Ventanilla Única de Servicios del Ministerio de Salud Pública para la adquisición del recibo 
de pago, que será utilizado en el trámite a realizar.

Para la solicitud de inspección de Buenas Prácticas 
de Manufactura requisitos son detallados en el 
documento LI-UBP-01.

Si la solicitud corresponde a una reinspección 
Buenas Prácticas de Manufactura los requisitos 
son detallados en el documento LI-UBP-02.

Anexos:

Copia del Certificado de Registro de Laboratorio.
Nota: El listado debe hacer referencia a la 
presentación del producto por forma y área de 
fabricación, Ejemplo: sólidos (comprimidos, 
cápsulas, polvo para suspensión, etc.).
Copia del Certificado de BPM anterior 
(no aplica si primera solicitud).
Recibo de pago de impuesto por servicio.

Anexos:

Recibo de pago de impuesto por servicio.

●

●

●

●

●

●

PROCESO DE SOLICITUD PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

1.

2.

Adquirir recibo de pago.

Elaborar Expediente de para solicitud de inspección.
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La solicitud será depositada  por el propietario o su representante 
legal y el director técnico, de manera formal y avalada con su 
firma, ante el MSP, conforme a los requisitos y pago de tasa por 
servicio establecidos.

Toda la documentación debe estar organizada en el mismo orden 
que se encuentran listados los requisitos y entregarla en un 
folder.

La DIGEMAPS puede cancelar el trámite si se comprueba 
incumplimiento o falta de veracidad en la información entregada.
Toda la documentación recibida debe encontrarse enteramente 
legible, sin alteraciones ni tachaduras.

Si algún documento original está depositado en la DIGEMAPS, 
debe presentar copia del trámite y acuse de recibo.

La solicitud de inspección para emisión de Certificados de BPM 
solo será realizada en establecimientos habilitados según la 
categoría de laboratorio fabricante detallada en la página No. 1 
del formulario.

En laboratorios recientemente habilitados, la solicitud de 
inspección para emisión de Certificados de BPM deberá ser 
realizada dentro de los seis (6) meses de haber obtenido el 
permiso de habilitación.

Los cambios de mejora en la infraestructura o instalaciones de 
la planta que previo a la inspección o re-inspección no hayan 
sido comunicados a la DIGEMAPS, deberán ser notificados en la 
solicitud de inspección o  re-inspección de BPM, adjuntando en 
la misma una copia de los planos aprobados y firmados por un 
profesional colegiado del CODIA, donde queden identificadas las 
áreas, también los flujogramas aplicables.

Los certificados de BPM solo serán emitidos a laboratorios 
fabricantes con permiso de funcionamiento o habilitación 
vigente. En caso de que el permiso esté en proceso de renovación, 
la inspección de BPM podrá ser realizada en concordancia con la 
inspección de renovación del permiso de habilitación, siempre 
que la solicitud de renovación haya sido depositada en Ventanilla 
Única de Servicios.

Los fabricantes que soliciten por vez primera una inspección 
de BPM para fines de certificación, deberán contar con lotes 
pilotos de los productos que deseen comercializar, así como de 
toda la documentación y requerimientos de BPM aplicables a la 
categoría de productos.

Condiciones generales para la tramitación de la solicitud

●

●

●

●

●

●

 

●

●

●

●

 

●

3. Depositar expediente en Ventanilla Única De Servicios 
(VUS) del MSP.

4. Evaluación del expediente y programación de la 
inspección Buenas Prácticas.

Si la documentación es conforme a los requisitos establecidos, la 
inspección al establecimiento será programada y comunicada al 
usuario.

Si la documentación no es conforme, se realizará la devolución 
del expediente de solicitud, acompañado de una comunicación 
informativa al usuario.
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

INSPECCIÓN MSP PARA CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
FABRICACIÓN DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL.

La DIGEMAPS realizará la visita de inspección previa notificación al 
establecimiento, excepto en casos de monitoreo, a fin de verificar el 
cumplimiento de los criterios establecidos en la normativa de Buenas 
Prácticas de Manufactura para cosméticos y productos de higiene 
personal vigentes.

QUÉ VAN A VERIFICAR LOS INSPECTORES

Calificación del personal.

Calificación de la infraestructura.

Calificación de las áreas fabricación, 
almacenamiento y calidad.

Calificación del Instrumento.

Calificación de la documentación.

Etiquetado e identificación de materiales.

Condiciones de almacenamiento.

Designar el personal que acompañará al equipo de 
inspecciones de la DIGEMAPS durante el proceso.

Realizar una reunión de cierre para recibir una 
retroalimentación de parte de los inspectores de 
DIGEMAPS.

Firmar el acta de inspección in situ. (los representantes 
de la empresa y el equipo de inspectores).

El tiempo máximo de respuesta para la realización de 
la inspección y la emisión del certificado de Buenas 
Prácticas de  Manufactura, según corresponda será 
de cuarenta (40) días desde la fecha de solicitud, si en 
el establecimiento inspeccionado no se encuentran 
no conformidades que repercutan en la emisión del 
certificado.

IMPORTANTE DURANTE LA INSPECCIÓN

Paso 5
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Si durante el proceso de inspección se detectan no conformidades, se 
otorgará un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días al representante 
del establecimiento solicitante para la corrección de las no conformidades. 
Posterior a dicha inspección, una segunda visita será realizada para verificar 
que las no conformidades hayan sido corregidas.

DETECCIÓN DE NO CONFORMIDADES

Si en la segunda visita de inspección se comprueba que las no conformidades 
detectadas en la primera inspección no fueron corregidas en su totalidad, se 
deberá proceder con una SOLICITUD DE RE-INSPECCIÓN la cual deberá ser 
depositada en Ventanilla Única de Servicios, conforme a los requisitos y pago 
de impuestos establecidos.

Durante la segunda inspección, otras no conformidades podrán ser tomadas 
en cuenta por el tiempo transcurrido desde la primera visita de inspección.

El establecimiento solicitante podrá solicitar una (1) prórroga para corregir las 
no conformidades detectadas, mediante comunicación dirigida a la DIGEMAPS 
antes del vencimiento del plazo anteriormente otorgado. 

Al vencimiento del tiempo de prórroga establecido, no se podrá solicitar una 
extensión de la misma, en consecuencia, se procederá a la cancelación de la 
misma y se deberá realizar la solicitud como nueva a los cinco (5) días antes 
del vencimiento.

●

SOLICITUD DE PRÓRROGA

SEGUNDA VISITA

Durante el proceso de inspección, así 
como la segunda visita, la detección de 
no conformidades, las irregularidades 
o faltas que constituyan una violación 
a la Ley General de Salud No.42-01, a 
la Ley No. 22-06, al Reglamento sobre 
Medicamentos Decreto No. 246-06 y otras 
reglamentaciones aplicables conllevará 
una notificación del establecimiento 
mediante Acta de Notificación, que puede 
incluir el cierre del establecimiento.

La DIGEMAPS podrá, asimismo proceder 
con el cierre temporal del establecimiento, 
si durante una segunda visita de inspección 
no se han corregido las no conformidades 
identificadas, o si transcurrido el plazo 
de prórroga otorgado, el establecimiento 
no ha realizado las correcciones de lugar, 
conforme a las disposiciones establecidas 
en la Ley No. 42-01 y el Decreto No. 246-06.

•

•

IMPORTANTE
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Para la Re-inspección de Buenas Prácticas de Fabricación deberá 
ser depositada en Ventanilla Única de Servicios, conforme a los 
requisitos y pago de impuestos establecidos en el formulario 
LI-UBP-02.

Si durante la re-inspección se comprueba que las no conformidades 
pendientes de la primera inspección no han sido corregidas en 
su totalidad, una nueva SOLICITUD DE INSPECCIÓN deberá ser 
depositada en Ventanilla Única de Servicios, conforme a los 
requisitos y pago de impuestos establecidosen el formulario
LI-UBP-01.

SOLICITUD DE RE-INSPECCIÓN
Condiciones generales para la
tramitación de la solicitud:

Durante una re-inspección, otras no conformidades 
podrán ser tomadas en cuenta por el tiempo transcurrido 
desde la primera visita de inspección.

La solicitud de reinspección no aplica a establecimientos 
que deseen renovar el certificado de BPM, antes debe 
haber solicitado la Inspección de BPM aplicable.

Por cada solicitud de inspección de BPM, la cual incluye 
una segunda visita (sin costo) para verificar correcciones 
de no conformidades, solo se permitirá una solicitud de 
re-inspección.

La documentación debe estar organizada en el mismo 
orden que se encuentran listados los requisitos y debe de 
ser entregada en un folder.

La DIGEMAPS puede cancelar el trámite si se comprueba 
incumplimiento o falta de veracidad en la información 
entregada.

Toda la documentación recibida debe encontrarse 
enteramente legible, sin alteraciones ni tachaduras.

Si algún documento original está depositado en la 
DIGEMAPS, debe presentar copia del trámite y acuse de 
recibo.

•

•

•

•

•

•

•
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Nombre del establecimiento.
Razón social.
Dirección del establecimiento.
Nombre del director técnico.
Número de exequátur del director técnico.
Área(s) de fabricación (en el caso de Buenas Prácticas de Manufactura).
Forma(s) cosmética(s) y tipo de productos (en el caso de Buenas Prácticas de 
Manufactura).
Número de habilitación del establecimiento.
Fecha de vigencia.
Fecha de emisión.

La DIGEMAPS, expedirá el certificado de buenas prácticas correspondiente a los 
establecimientos fabricantes de productos cosméticos y de higiene personal, luego de 
haber verificado a través de las inspecciones realizadas la implementación y cumplimiento 
de los requerimientos establecidos.

Esta Certificación tiene una vigencia de un (1) año a partir de su emisión y es susceptible 
de suspensión o cancelación, en función de los resultados de la inspección, monitoreo u 
otras acciones de vigilancia sanitaria por parte de la DIGEMAPS.

El contenido del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura para cosméticos 
y productos de higiene personal, estará definido por un documento, según formato 
determinado por el MSP, en el que figurará, como mínimo, la siguiente información:

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Paso 6

EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE 
COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL.

Paso 6



GUÍA PROCESOS / REQUISITOS BPM 27

1.
2.

3.

Si el Certificado de Buenas Prácticas tiene algún error que 
requiera ser corregido, el solicitante deberá realizar una 
solicitud de corrección del Certificado de Buenas Prácticas 
de Manufactura de acuerdo a lo especificado en el documento
LI-UBP-07 “Requisitos para Corrección de Certificado de 
Buenas Prácticas”.

Procedimiento a seguir:

Completar la página uno (1) del documento LI-UBP-07.
Anexar Certificado de Buenas Prácticas que requiere ser 
corregido.
Depositar en Ventanilla Única de Servicios  siguiendo  las 
siguientes condiciones:

CORRECCIÓN DE CERTIFICADO DE
BUENAS PRÁCTICAS

1.

2.
3.

•

•

•

•

En caso de que se requiera una Copia Certificada del Certificado 
de Buenas Prácticas, el solicitante deberá realizar una solicitud 
de Copia Certificada del Certificado de Buenas Prácticas 
de acuerdo a lo especificado en el el documento LI-UBP-08 
“Requisitos para Copia Certificada del Certificado de Buenas 
Prácticas”.

Procedimiento a seguir:

Adquirir recibo de pago mediante la compra de un cheque 
certificado o de administración o realizar un depósito a través 
del Banco de Reservas a favor a nombre del Ministerio de Salud 
Pública (MSP).
Completar la página uno (1) del documento LI-UBP-08.
Depositar en Ventanilla Única de Servicios.

La documentación debe estar organizada en el mismo orden que se encuentran listados los requisitos correspondiente y debe ser 
entregada en un folder.

La DIGEMAPS puede cancelar el trámite si se comprueba incumplimiento o falta de veracidad en la información entregada.

Toda la documentación recibida debe encontrarse enteramente legible, sin alteraciones ni tachaduras.

Si algún documento original está depositado en la DIGEMAPS, debe presentar copia del trámite y acuse de recibo.

COPIA CERTIFICADA DEL CERTIFICADO
DE BUENAS PRÁCTICAS

Este proceso es de carácter gratuito y el tiempo de 
entrega es de siete (7) días laborables.
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