
20
1 9

 C
H
EM

IC
A
L  

M
A
N
A
G
EM

EN
T  S

ER
I E

S  

S I L L A C  2 0 1 9

CATÁLOGO 

CUMPLIMIENTO 

NORMATIVO DE 

LA GESTIÓN 

QUÍMICA 

REGIONAL DE 

SILLAC



Catálogo 2019 
Cumplimiento Normativo de la Gestión Química Regional 

de SILLAC 

 
 

© 2019 SILLAC RRCMC 
 

 

El Programa de Cumplimiento Normativo de la Gestión Química Regional (RRCMC) en 
América Latina y el Caribe (ALC) es un programa innovador, creado y diseñado por 
SILLAC. Somos el primer bufete de abogados internacional mexicano que ofrece esta 
capacitación en línea para la especialización en manejo de químicos para personas 

físicas y morales, quienes pueden beneficiarse de la capacitación interna que ahorra tiempo y dinero. El 
programa ha sido diseñado para ser productivo y efectivo para estudiantes, por lo que esta capacitación 
reguladora es única y, hasta ahora, no se ha ofrecido en ningún otro entorno académico o empresarial en el 
mundo. 

El propósito de este programa especializado es brindar capacitación regional sobre manejo de sustancias 
químicas a abogados ambientales y laborales, analistas regulatorios, químicos y toxicólogos, directores 
ejecutivos y ejecutivos que trabajan, entre otros sectores de productos químicos, en alimentos, cosméticos, 
productos farmacéuticos, automotriz, equipos industriales, petróleo y gas, petroquímicos, plásticos, energía, 
productos farmacéuticos y de consumo. 

El Catálogo de Cumplimiento Normativo de la Gestión Química Regional (RRCMC) de ALC enumera las 
especializaciones y certificaciones del programa SILLAC en Gestión de Productos Químicos. El contenido de la 
especialización del programa se detalla a continuación con los cursos y la cantidad de cursos requeridos para 
la certificación. Los estudiantes que trabajen en cualquiera de los campos mencionados anteriormente se 
beneficiarán de tomar cursos de acuerdo a su área específica de experiencia, tales como las industrias de 
cosméticos, alimentos o plásticos; sin embargo, para los abogados laborales y ambientales, los abogados 
penales o civiles que buscan agregar valor a su práctica, el Cumplimiento Normativo de la Gestión Química 
Regional (RRCMC) puede proporcionar el conocimiento y la habilidad necesarios para ampliar el alcance de sus 
servicios legales. 

La dinámica legislativa del marco regulatorio en las jurisdicciones de América Latina y el Caribe, como en todos 
los sistemas legales, hace que el Cumplimiento Normativo de la Gestión Química Regional (RRCMC) esté sujeto 
a reformas y revocaciones de la ley. Los estudiantes aprenderán cómo mantenerse al tanto de estos cambios 
al aprender los métodos de notificación para mantener las actualizaciones de los materiales en sus áreas de 
especialidad. 

El programa de certificación de SILLAC de Cumplimiento Normativo de la Gestión Química Regional (RRCMC) 
abarca los requisitos de cumplimiento en las jurisdicciones de América Latina y el Caribe, que, entre otras, 
incluyen las siguientes áreas: 

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación, Etiquetado, Envasado de Productos Químicos Peligrosos, 
Hoja/Ficha de Datos de Seguridad y Creación (GHS), Reglamentaciones específicas de cada país para la 
clasificación, etiquetado, embalaje y MSDS (Hoja de datos de seguridad de materiales), Cosméticos, Sustancias 
y preparados peligrosos, Medio ambiente, Fertilizantes, aditivos alimentarios, contacto con alimentos, 
importación y exportación de productos químicos y medicamentos, MSDS / SDS, pesticidas / biocidas, 
transporte, seguridad en el lugar de trabajo / OELS / índices biológicos / Restricción de sustancias peligrosas 
(RoHS), residuos electrónicos y de baterías, cumplimiento de las leyes ambientales y laborales y 
responsabilidad civil y penal por incumplimiento.  
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701.0 Introducción a la Gestión de Productos Químicos en 16 jurisdicciones de ALC 

 

Ofrece un examen práctico del marco regulatorio aplicable para el manejo de productos químicos en 16 
jurisdicciones de América Latina y el Caribe. Si su negocio involucra producción de productos químicos o 
importaciones de materias primas, ofrece un examen práctico del marco regulatorio aplicable para el manejo 
de productos químicos en 16 jurisdicciones de América Latina y el Caribe. Si su negocio implica la producción 
de productos químicos o la importación de materias primas en los mercados latinoamericanos, este curso 
introductorio a la gestión de productos químicos será muy importante para su trabajo y negocio. 

Conozca cómo las autoridades sanitarias, como macro reguladores, supervisan productos farmacéuticos, 
servicios de salud, programas ambientales, insecticidas, cosméticos, salud y seguridad laboral, salud pública, 
productos de alcohol y tabaco, productos alimenticios, industria química, entre otros. Estas autoridades 
sanitarias también pueden regular el mercadeo y la publicidad, la información técnica, la producción interna 
de bienes y la importación / exportación. 

Costo por Matrícula Individual: US$ 1,500 *       Costo por Grupo Empresarial: US$ 15,000 * 

*Nota: Todos los costos de matrícula y certificado están sujetos a cambios periódicos. 



Catálogo 2019 
Cumplimiento Normativo de la Gestión Química Regional 

de SILLAC 

 
 

© 2019 SILLAC RRCMC 
 

 

702.0 Sistema Globalmente Armonizado (GHS) de Clasificación, Etiquetado y Empaque, y SDS 

 

Este es un curso de requisito previo para estudiantes que son nuevos en el manejo de químicos. Como una 
introducción a GHS, también conocido como el Libro Púrpura, publicado por las Naciones Unidas (CEPE), este 
curso ofrece una presentación de los países de ALC que han adoptado e implementado el sistema. El curso es 
un segmento muy importante de la Gestión de Productos Químicos porque busca uniformidad global de las 
regulaciones para sustancias químicas y mezclas peligrosas o no. 

El sistema GHS es, además, una característica muy importante de la salud y seguridad ambiental (EH&S), no 
solo en el lugar de trabajo, sino en cualquier lugar y en cualquier momento en que el público maneje sustancias 
peligrosas, ya sea que sean manejadas por los trabajadores, los conductores durante el transporte, en el 
almacenamiento y en el momento de su disposición como residuos al final del ciclo de vida. 

Los estudiantes aprenderán el CLP de acuerdo con el GHS, o sea, como se clasifican las sustancias químicas 
peligrosas, el etiquetado requerido, el empaque/embalaje y se les presentará a la Hoja de datos de seguridad 
(SDS) y como la deberán de interpretar. 

Costo Matrícula: US$ 1,450 *                                             Costo por Grupo Empresarial: US$ 14,500 * 

*Nota: Todos los costos de matrícula y certificado están sujetos a cambios periódicos.  
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702.1 Creación de la hoja de datos de seguridad  

 

Este taller cubre la creación de hojas de datos de seguridad para aplicarse en las distintas jurisdicciones de 
América Latina y el Caribe para permitir la exportación a cualquier parte del mundo de acuerdo con GHS o el 
marco regulatorio específico del país.  Si es proveedor de productos químicos o productos que requieren 
hojas/fichas de datos de seguridad (SDS o HDS/FDS), se le impone la obligación de actualizar periódicamente y 
revisar inmediatamente la SDS cuando haya nueva información disponible. Aprenda a recopilar, escribir y 
revisar sus hojas de datos para garantizar versiones precisas y actualizadas de acuerdo con la sustancia o mezcla 
que produce. Esta una especialidad en sí porqué le enseña a escribir la hoja de datos de seguridad requerida a 
los proveedores de sustancias y mezclas. Este conocimiento le permitirá ahorros sustantivos a su empresa y si, 
a la inversa, le proveen las hojas de datos de seguridad, podrá controlar las actualizaciones con precisión si 
tiene personal con esta aptitud. Si usted busca colocarse en una posición de mucha demanda en la industria, 
este curso es una ventaja laboral.  Nuestros paquetes personalizados permiten la capacitación de la SDS en 
cualquier jurisdicción o región requerida. Si tiene experiencia en este campo, tenemos capacitación 
personalizada e individual disponible. Comuníquese con nosotros para que podamos analizar sus requisitos 
particulares.  

Costo Matrícula: US$ 3,000 *                                     Costo por Grupo Empresarial: US$ 30,000 * 

*Nota: Todos los costos de matrícula y certificado están sujetos a cambios periódicos.  
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703.0 Regulaciones específicas de cada país para clasificación, etiquetado, embalaje y MSDS  
(Hoja de datos de seguridad de materiales) 

 

Examina los países en ALC que no han implementado GHS y las regulaciones específicas de su país con respecto 
a la clasificación de peligro, el etiquetado, empaque/embalaje y la Hoja de datos de seguridad de materiales 
(MSDS). Se conocerán los países; sin embargo, que a pesar de que no han implementado el sistema GHS, 
aceptan ciertas versiones del Libro Púrpura de las Naciones Unidas y del Libro Naranja de la ONU sobre el 
Transporte. 

Costo Matrícula: US$ 2,200 *                       Costo por Grupo Empresarial: US$ 22,000 * 

*Nota: Todos los costos de matrícula y certificado están sujetos a cambios periódicos. 
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704.0 Seguridad en el lugar de trabajo (EH&S): Límites de exposición laboral (OEL); Índices de Exposición 
Biológica (BEIs); y valores límite de umbral (TLV) 

 

Este curso presenta a los países de ALC que adoptan el OEL específico de país, el BEI implementado y los países 
que siguen a la Asociación que promueve la salud ocupacional y ambiental (ACGIH). Este curso también 
considera a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como una herramienta comparativa de las Normas 
internacionales del trabajo sobre salud y seguridad ocupacional y una perspectiva comparativa de la base de 
datos LEGOSH sobre el marco de seguridad y salud ocupacional de los países de ALC. 

Costo Matrícula: US$ 1,800 *     Costo por Grupo Empresarial: US$ 18,000 * 

*Nota: Todos los costos de matrícula y certificado están sujetos a cambios periódicos. 
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705.0 Alimentos / Bebidas: Aditivos, Sabores, Colorantes y Estabilizadores 

Este curso contiene una descripción general de los reglamentos y códigos de cada jurisdicción, incluyendo a las 
autoridades, el marco regulatorio para (pero no limitado a) aditivos alimentarios, sabores, colorantes, 
estabilizantes, edulcorantes, agentes espesantes y conservantes. Los aditivos alimentarios en general no se 
incluyen en la categoría de productos químicos para el hogar, a menos que se utilicen en alimentos que no 
sean para consumo humano. 

Costo Matrícula: US$ 2,500 *    Costo por Grupo Empresarial: US$ 25,000 * 

*Nota: Todos los costos de matrícula y certificado están sujetos a cambios periódicos. 
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705.1 Etiquetado de alimentos 

Los requisitos de etiquetado para alimentos y bebidas y todos los aditivos se examinan para determinar el 
cumplimiento de los requisitos reglamentarios en todas las jurisdicciones. 

Costo Matrícula: US$ 1,000 *    Costo por Grupo Empresarial: US$ 10,000 *  

*Nota: Todos los costos de matrícula y certificado están sujetos a cambios periódicos. 

 

705.2 Contacto con alimentos y embalaje 

 

Examina los diferentes materiales permitidos para contenedores, empaques y otros materiales que entran en 
contacto con alimentos, contaminantes tóxicos y sus límites de migración permitidos. 

Costo Matrícula: US$ 1,800 *     Costo por Grupo Empresarial: US$ 18,000 * 

*Nota: Todos los costos de matrícula y certificado están sujetos a cambios periódicos. 
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706.0 Cosméticos 

 

Proporciona ingredientes cosméticos permitidos o prohibidos para proteger a los consumidores contra riesgos 
para la salud al regular la producción y comercialización de los diferentes tipos de cosméticos, que incluyen 
perfumes, limpiadores de belleza, tintes y colorantes en productos para el cabello y servicios de belleza 
regulados. 

Costo Matrícula: US$ 2,200 *     Costo por Grupo Empresarial: US$ 22,000 * 

*Nota: Todos los costos de matrícula y certificado están sujetos a cambios periódicos. 

 

706.1 Etiquetado y embalaje de cosméticos 

Los requisitos de etiquetado y empaque para cosméticos y productos de cuidado personal se examinan para 
determinar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios en todas las jurisdicciones. 

Costo Matrícula: US$ 1,000 *     Costo por Grupo Empresarial: US$ 10,000 * 

*Nota: Todos los costos de matrícula y certificado están sujetos a cambios periódicos.  
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707.0 Agroquímicos: pesticidas, biocidas, fertilizantes 

 

Un repaso a las regulaciones de registro (para propósitos de registro de salud) para autorizaciones de 
importación y exportación y certificados de agroquímicos, incluidos pesticidas, nutrientes para plantas y 
sustancias y materiales tóxicos o peligrosos, biocidas y fertilizantes. Este curso también cubre los deberes de 
los países signatarios de las convenciones internacionales sobre plaguicidas, como las convenciones de 
Rotterdam y Estocolmo. 

Costo Matrícula: US$ 1,500 *     Costo por Grupo Empresarial: US$ 15,000 * 

*Nota: Todos los costos de matrícula y certificado están sujetos a cambios periódicos. 
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708.0 Sustancias y preparados peligrosos y prohibidos: sustancias químicas controladas y 
            precursores químicos 

 

Introduce la sustancia peligrosa y prohibida, sus preparaciones y sustancias químicas controladas y precursores 
químicos. La importación y exportación de dichas sustancias, incluidos los formularios de autorización y los 
permisos expedidos a individuos y empresas que muestran estas sustancias, se utilizan como materias primas 
en la producción de productos finales. 

Costo Matrícula: US$ 2,200 *     Costo por Grupo Empresarial: US$ 22,000 * 

*Nota: Todos los costos de matrícula y certificado están sujetos a cambios periódicos. 
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709.0 Registro Farmacéutico y Dossier 

 

Dirigido a especialistas en asuntos regulatorios y egresados en ciencias de la salud y afines (farmacia, química, 
biología, etc.) o estudiantes cerca de completar sus estudios, así como a profesionales que se han unido 
recientemente a la industria farmacéutica, interesados en adquirir una especialidad que les permita realizar su 
actividad profesional en este sector. 

Presenta el registro sanitario de medicamentos, que incluye: medicamentos genéricos en las jurisdicciones de 
ALC, así como la cobertura de las diferentes ventanas de registro para expedientes farmacéuticos, registro de 
marcas y exportación de medicamentos en América Latina y el Caribe. 

Costo Matrícula: US$ 1,500 *    Costo por Grupo Empresarial: US$ 15,000 * 

*Nota: Todos los costos de matrícula y certificado están sujetos a cambios periódicos. 
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709.1 Expediente de registro de nuevos productos químicos 

 

Proporciona la información del papeleo relacionado con los registros sanitarios que, de ser aprobada, es una 
autorización de salud que permite a una persona física o de negocios realizar actividades relacionadas con la 
salud humana. El registro sanitario, en los términos de la Ley General de Salud (artículo 376), es una 
autorización sanitaria que deben contener los medicamentos, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y el 
producto que los contiene; equipos médicos, prótesis, ortesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, 
suministros dentales, productos quirúrgicos, curativos e higiénicos, estos últimos en los términos de la 
sección VI del artículo 262 de la Ley General de Salud, así como pesticidas y nutrientes para plantas. Conocerá 
como ubicar información importante relacionada con los registros de salud para: 

- Medicamentos, incluyendo vitaminas y suplementos. 

-  Dispositivos médicos. 

- Plaguicidas y nutrientes vegetales. 

- Aditivos alimentarios y etiquetado, y materiales de contacto con alimentos 

- Cosmética, Embalaje y Etiquetado. 

Costo Matrícula: US$ 2,200 *                    Costo por Grupo Empresarial: US$ 22,000 * 
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*Nota: Todos los costos de matrícula y certificado están sujetos a cambios periódicos. 

 

710.0 Petróleo y gas, petroquímicos / hidrocarburos 

 

Proporciona a los estudiantes los canales regulatorios para comercializar productos de hidrocarburos en las 
jurisdicciones seleccionadas. El curso también cubrirá la gestión química de materias primas y precursores 
químicos, requisitos y certificados de aduanas y autorizaciones de importación. 

Costo Matrícula: US$ 2,200 *     Costo por Grupo Empresarial: US$ 22,000 * 

*Nota: Todos los costos de matrícula y certificado están sujetos a cambios periódicos. 
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711.0 Productos químicos textiles 

 

Examina el marco regulatorio de los textiles y sus productos químicos altamente especializados: desde biocidas, 
retardantes de llama, repelentes al agua y tamaños de urdimbre, hasta productos químicos relativamente 
simples (lejías o mezclas de estos, como aceites y grasas emulsionados, almidón, aceites sulfonados, ceras, 
etc.). y algunos surfactantes. Como materia prima, este curso enseñará los requisitos para la importación y 
exportación y su manejo químico. 

Costo Matrícula: US$ 2,200 *     Costo por Grupo Empresarial: US$ 22,000 * 

*Nota: Todos los costos de matrícula y certificado están sujetos a cambios periódicos. 
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712.0 Pinturas: recubrimientos y disolventes 

 

Proporciona las regulaciones y estándares relacionados con las materias primas utilizadas en la fabricación de 
pinturas y solventes, como el cloro y el metanol; Los requisitos de etiquetado y almacenamiento, los requisitos 
legales para la fabricación de estos productos. 

Costo Matrícula: US$ 2,200 *    Costo por Grupo Empresarial: US$ 22,000 * 

*Nota: Todos los costos de matrícula y certificado están sujetos a cambios periódicos. 
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713.0 Plásticos y derivados 

 

 

Proporciona el contenido máximo permisible de compuestos orgánicos volátiles (COV), en la fabricación de 
pinturas de secado al aire a base de solventes para uso doméstico y los procedimientos para la determinación 
del contenido de estas en pinturas y recubrimientos. 

Costo Matrícula: US$ 1,500 *     Costo por Grupo Empresarial: US$ 15,000 * 

*Nota: Todos los costos de matrícula y certificado están sujetos a cambios periódicos. 
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714.0 Bienes de consumo 

 

Cubre productos químicos comunes que se utilizan en productos químicos para el hogar y productos 
automotrices como el aceite de motor. Estos productos son un tipo de bienes de consumo, diseñados 
especialmente para ayudar en la limpieza, el control de plagas y la higiene general. 

Costo Matrícula: US$ 1,500 *     Costo por Grupo Empresarial: US$ 15,000 * 

*Nota: Todos los costos de matrícula y certificado están sujetos a cambios periódicos. 
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714.1 Restricción de sustancias peligrosas (RoHs) y residuos electrónicos y de batería 

 

Presenta la legislación existente y propuesta y las sanciones involucradas por el incumplimiento de la 
eliminación ilegal de estos productos al final de su ciclo de vida. 

Costo Matrícula: US$ 1,500 *     Costo por Grupo Empresarial: US$ 15,000 * 

*Nota: Todos los costos de matrícula y certificado están sujetos a cambios periódicos. 
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715.0 Normativa ambiental: Responsabilidad penal y civil 

 

Conozca las responsabilidades y sanciones por el incumplimiento de las leyes ambientales en diversas 
jurisdicciones, incluido el almacenamiento y la eliminación adecuados de sustancias peligrosas, desechos 
electrónicos, etc. 

Costo Matrícula: US$ 1,200 *     Costo por Grupo Empresarial: US$ 12,000 * 

*Nota: Todos los costos de matrícula y certificado están sujetos a cambios periódicos. 
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715.1 Legislación laboral (seguridad en el lugar de trabajo) Normativa: Responsabilidad penal y civil 

 

Conozca las responsabilidades y sanciones por incumplimiento de las leyes laborales (seguridad en el lugar de 
trabajo) en diversas jurisdicciones, incluida la falta de capacitación en seguridad en el lugar de trabajo para el 
uso de productos químicos de acuerdo con las Hojas de datos de seguridad proporcionadas por los 
proveedores. 

Costo Matrícula: US$ 1,500 *     Costo por Grupo Empresarial: US$ 15,000 * 

*Nota: Todos los costos de matrícula y certificado están sujetos a cambios periódicos. 
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716.0 Transporte: productos químicos peligrosos y residuos, documentos requeridos 
 

 
 
Analizar el marco regulatorio jurisdiccional y ambiental, incluidos los reglamentos sobre desechos químicos y 
electrónicos y los reglamentos propuestos. 
 

Costo Matrícula: US$ 1,500 *     Costo por Grupo Empresarial: US$ 15,000 * 

*Nota: Todos los costos de matrícula y certificado están sujetos a cambios periódicos. 
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717.0 Importación y Exportación de Productos Químicos y Drogas 

 

Examine el proceso para la importación de materias primas o drogas que son o contienen narcóticos o 
sustancias psicotrópicas. Aprenda cómo importar materias primas o medicamentos que son o contienen 
narcóticos o psicotrópicos, y el procedimiento para el permiso de importación de materias primas que son no 
son narcóticas o psicotrópicas. Conozca el tramite obligatorio para la exportación de materias primas y 
medicamentos que sean o contengan psicotrópicos o estupefacientes. Conocerá los distintos formatos 
aplicables para autorizaciones, certificados y visitas y su respectiva guía de llenado rápido y los detalles sobre 
los pagos de derechos (tarifas). Le proporcionaremos la información para guiarlo sobre el procedimiento ante 
las autoridades competentes en las distintas jurisdicciones regionales. Aprenderá cómo localizar los códigos de 
registro correspondientes a la exportación de alimentos procesados y sus materias primas, suplementos, 
productos cosméticos, y aditivos. 

Costo Matrícula: US$ 2,200 *                            Costo por Grupo Empresarial: US$ 22,000 * 
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*Nota: Todos los costos de matrícula y certificado están sujetos a cambios periódicos. 

 

 

 

 

718.0 Industria Automotriz 

 

Conozca el marco regulatorio para la fabricación de automóviles y camiones. Proporciona los requisitos para 
el registro como una empresa que produce nuevos vehículos ligeros en el marco del "Decreto para el apoyo a 
la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de 
automóviles" (Decreto automotriz). 

También conocerá las regulaciones que rigen la fabricación de autopartes, involucrando a varias industrias 
interrelacionadas, como plásticos, textiles, vidrio, caucho, etc. 

 

Costo Matrícula: US$ 1,500 *     Costo por Grupo Empresarial: US$ 15,000 * 

*Nota: Todos los costos de matrícula y certificado están sujetos a cambios periódicos.  



Catálogo 2019 
Cumplimiento Normativo de la Gestión Química Regional 

de SILLAC 

 
 

© 2019 SILLAC RRCMC 
 

 

Programa de 

Cumplimiento Normativo de la Gestión Química Regional de SILLAC 

CERTIFICACIONES 
*Nota: Todos los costos de matrícula y certificado están sujetos a cambios periódicos. 

 

CERTIFICACION RRCMC GESTION AMBIENTRAL DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

701.0 Introducción a la Gestión de Productos Químicos en 16 jurisdicciones de ALC 

702.0 Sistema Globalmente Armonizado (GHS) de Clasificación, Etiquetado y Empaque, y SDS 

703.0 Regulaciones específicas de cada país para clasificación, etiquetado, embalaje y MSDS  

(Hoja de datos de seguridad de materiales) 

Tiempo para certificarse: 18 semanas (4.5 meses) 

Costo total: USD $ 5,150 

 

CERTIFICACION DE AUTORIA DE HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD * 

El curso 702.1 Se puede llevar en el programa de certificación o por separado como curso opcional. Este curso 
se imparte en ingles únicamente y es una especialidad en sí porqué le enseña a escribir la hoja de datos de 
seguridad requerida por los proveedores de sustancias y mezclas. 

Tiempo para certificarse: 4 semanas (1 mes) 

Costo total: USD $3,000 

 

CERTIFICACION RRCMC SALUD OCUPACIONAL 

704.0 Seguridad en el lugar de trabajo (EH&S): Límites de exposición laboral (OEL); Índices de Exposición 
Biológica (BEIs); y valores límite de umbral (TLV) 

Tiempo para certificarse: 6 semanas (1.5 mes) 

Costo total: USD $1,800 
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CERTIFICACION RRCMC EN ALIMENTOS Y BEBIDAS 

705.0 Alimentos / Bebidas: Aditivos, Sabores, Colorantes y Estabilizadores 

705.1 Etiquetado de alimentos 

705.2 Contacto con alimentos y empaques 

Tiempo para certificarse: 18 semanas (4.5 meses) 

Costo total: USD $ 5,300 

 

CERTIFICACION RRCMC EN COSMETICOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE 

706.0 Cosméticos 

706.1 Etiquetado y Empacado de Cosméticos 

Tiempo para certificarse: 12 semanas (3 meses) 

Costo total: USD $ 3,200 

 

CERTIFICACION RRCMC EN AGROQUIMICOS 

707.0 Agroquímicos: Pesticidas, Biocidas, Fertilizantes 

Tiempo para certificarse: 6 semanas (1.5 mes) 

Costo total: USD $ 1,500 

 

CERTIFICACION RRCMC EN SUSTANCIAS PELIGROSAS Y CONTROLADAS 

708.0 Sustancias y preparados peligrosos y prohibidos: sustancias químicas controladas y 

precursores químicos, permisos / autorizaciones de importación y exportación. 

Tiempo para certificarse: 6 semanas (1.5 mes) 

Costo total: USD $ 2,200 
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CERTIFICACION RRCMC EN REGISTRO DE FARMACOS Y NUEVOS PRODUCTOS SANITARIOS 

709.0 Registro Farmacéutico y Dossier 

709.1 Expediente de registro de nuevos productos químicos 

Tiempo para certificarse: 12 semanas (3 meses) 

Costo total: USD $ 3,700 

 

CERTIFICACION RRCMC PETROLEO, GAS E HIDROCARBUROS 

710.0 Petróleo y gas, petroquímicos / hidrocarburos 

Tiempo para certificarse: 6 semanas (1.5 mes) 

Costo total: USD $ 2,200 

 

CERTIFICACION RRCMC TEXTILES 

711.0 Productos Químicos Textiles 

Tiempo para certificarse: 6 semanas (1.5 mes) 

Costo total: USD $ 2,200 

 

CERTIFICACION RRCMC PINTURAS y PLASTICOS 

712.0 Pinturas: recubrimientos y disolventes 

713.0 Plásticos y derivados 

Tiempo para certificarse: 12 semanas (3 meses) 

Costo total: USD $ 3,700 

 

CERTIFICACION RRCMC BIENES DE CONSUMO 

714.0 Productos domi-sanitarios, automotrices, control de plagas e higiene general. 

Tiempo para certificarse: 6 semanas (1.5 mes) 

Costo total: USD $ 1,500 
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CERTIFICACION RRCMC RESTRICCION SUSTANCIAS PELIGROSAS Y RESIDUOS ELECTRONICOS 

714.1 Restricción de sustancias peligrosas (RoHs) y residuos electrónicos y de batería 

Tiempo para certificarse: 6 semanas (1.5 mes) 

Costo total: USD $ 1,500 

 

CERTIFICACION RRCMC RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL AMBIENTAL 

715.0 Normativa ambiental: Responsabilidad penal y civil 

Tiempo para certificarse: 6 semanas (1.5 mes) 

Costo total: USD $ 1,200 

 

CERTIFICACION RRCMC RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL LABORAL 

715.1 Legislación laboral (seguridad en el lugar de trabajo) Normativa: Responsabilidad penal y civil 

Tiempo para certificarse: 6 semanas (1.5 mes) 

Costo total: USD $ 1,500 

 

 CERTIFICACION RRCMC TRANSPORTACION DE SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS 

716.0 Transportación de productos químicos peligrosos y residuos, marco regulatorio ambiental y documentos 
requeridos 

Tiempo para certificarse: 6 semanas (1.5 mes) 

Costo total: USD $ 1,500 

 

CERTIFICACION RRCMC TRANSPORTACION DE SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS 

717.0 Importación y Exportación de Productos Químicos y Drogas 

Tiempo para certificarse: 6 semanas (1.5 mes) 

Costo total: USD $ 2,200 
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 CERTIFICACION RRCMC INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

718.0 Marco regulatorio (Decreto Automotriz) de la industria y la interrelación de sectores: plástico, vidrio, 
textiles, acero, etc.  

Tiempo para certificarse: 6 semanas (1.5 mes) 

Costo total: USD $ 1,500 

 

 

 

 

AVISO: Este catálogo es parte de una iniciativa de SILLAC para ayudar a los profesionales a desarrollar su 
capacidad para servir a sus comunidades. Este catálogo con derechos de autor ha sido escrito por R. Leticia 
Cuevas, Directora Ejecutiva de SILLAC, Abogada en Derecho Internacional, Laboral y Ambiental y Especialista 
en Salud Ambiental y Seguridad Ocupacional (EH&S). 

SILLAC ofrece su agradecimiento especial a: 

• A todos nuestros abogados especialistas de SILLAC quienes contribuyen con sus asesorías y escritos y 
quienes formarán parte del equipo de instructores en 2019. 

• Andrea Orellana, Especialista de Información Tecnológica y Mercadotecnia 
• Fred Phillips, Abogado Internacional y Especialista y Contribuidor del Derecho Ambiental en el Caribe 
• Joyce Williams, Abogada Internacional y Especialista en América Latina y el Caribe, y Contribuidora del 

Derecho Estadounidense  
• Juanita Hernández, Abogada Especialista y Contribuidora del Derecho Energético y Ambiental de 

Colombia 
• Katharina Acosta, Especialista en Mercadotecnia y Autora de Blog Internacional 
• Kelly Fonte, Abogada en Derecho Internacional y Ambiental de Brasil y de América Latina y 

Especialista en Salud Ambiental y Seguridad Ocupacional (EH&S). 
• Marlene Brokering, Abogada en Derecho Internacional y Ambiental de Chile y de América Latina 
• Rafael Spadotto, Abogado Internacional Comercial y Derecho Ambiental de Brasil y de América Latina  

 

SILLAC 

1-877-494-7134 

www.sillac.com 
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