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• Quien y que hace la COFEPRIS?

• Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional de 
Salud 2019-2024

• Sistema de medicación

• Perspectivas del nuevo Rol de los 
profesionales farmacéuticos en México 



QUIÉN ES Y QUÉ HACE LA 
COFEPRIS?





La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento
sanitario a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS) según se establece en el Art 17 bis de la Ley General de
Salud.

5Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Unidades administrativas: 

a. Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos;

b. Comisión de Fomento Sanitario; 

c. Comisión de Autorización Sanitaria;

d. Comisión de Operación Sanitaria; 

e. Comisión de Control Analítico y Ampliación de 

Cobertura; 

f. Coordinación General del Sistema Federal Sanitario;

g. Coordinación General Jurídica y Consultiva,

h. Secretaría General



OCF-SGC-P-01-POI-01-L-01-F-07

Ámbito de competencia COFEPRIS 
(Art 3 Reglamento Interno)

Regulación y Fomento Sanitario de la Producción, Comercialización, 
Importación, Exportación, Publicidad o Exposición Involuntaria de:

Medicamentos y tecnologías para 

la salud  (Insumos para la Salud)

Productos y Servicios
Sustancias Tóxicas o 

Peligrosas

Salud en el Trabajo

Saneamiento Básico
Riesgos y Efectos Nocivos a la 

salud humana derivados de 

Factores Ambientales

• Medicamentos y Vacunas

• Dispositivos Médicos

• Sangre y Hemoderivados

• Trasplante de órganos

• Establecimientos y Servicios de 

Salud

• Exposición Laboral

• Condiciones Sanitarias 

de lugares de trabajo

• Alimentos

• Bebidas

• Materias primas y aditivos

• Perfumería y Belleza

• Biotecnológicos

• Tabaco

• Plaguicidas

• Fertilizantes

• Precursores Químicos

• Químicos Esenciales

• Estupefacientes y 

Psicotrópicos

• Aire

• Agua

• Suelo

• Otros (Cambio Climático)

• Agua

• Rastros

• Mercados

• Emergencias Sanitarios

• Otros 



Productos

InsumosServicios
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INSUMOS 
PARA LA 
SALUD

ALIMENTOS

PROTECCIÓN 
SANITARIA

COS

SUPERVISIÓN Y 
VIGILANCIA



Dirigir el establecimiento y evaluación del cumplimiento de las
disposiciones en materia de protección sanitaria, las medidas de
seguridad en caso de desviaciones a los ordenamientos legales, el
seguimiento a los procedimientos administrativos de su
competencia y la imposición de las sanciones a los infractores de la
legislación sanitaria y en su caso, intervenir de manera coordinada
en las emergencias sanitarias que se presenten en el país, mediante
el ejercicio de la vigilancia, supervisión y el dictamen, con el objeto
de promover y verificar el cumplimiento de la normatividad
respectiva.

Objetivo 
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PRODUCTOS

Insumos para la salud

Plaguicidas y 
nutrientes vegetales

PROCESOS, 
SERVICIOS

Buenas prácticas 
(fabricación, 

almacenamiento, 

distribución y venta)

COMERCIALIZACIÓN

Importaciones, 
exportaciones

Tabaco y Alcohol

Alimentos, bebidas, 
Suplementos 
Alimenticios

Productos de 
perfumería, belleza y 

aseo

Publicidad, etiquetado

Dispensación

Vigilancia Post 
comercialización

Buenas prácticas de 
productos y servicios

Vigilancia de
Terceros Autorizados

Servicios de salud: 
hospitales, laboratorios 

clínicos,   bancos de 
sangre, trasplantes

La Vigilancia Sanitaria es
desarrollada por la Comisión de
Operación Sanitaria y corresponde
a una de las actividades
sustantivas de la COFEPRIS; se
refiere al conjunto de acciones
para llevar a cabo la evaluación,
verificación y supervisión de
productos, procesos o servicios a
lo largo de la cadena de
producción y comercialización, y su
comparación contra los requisitos
establecidos en la normatividad
correspondiente para evaluar su
cumplimiento.



Comisionado 
Federal

Coordinación de 
Etiquetado de Alimentos y 

Bebidas No Alcohólicas

Coordinación  de 
Denuncias

Titular de la
Comisión de 
Operación 
Sanitaria

Dirección Ejecutiva de 
Supervisión y Vigilancia 

Sanitaria

Gerencia de 
Verificación de 

Establecimientos

Gerencia de 
Coordinación de la 

Supervisión "A"

Subdirección 
Ejecutiva de 
Supervisión 
Operativa

Gerencia de la 
Coordinación de la 

Supervisión "B"

Gerencia de la 
Coordinación de la 

Supervisión "C"

Gerencia de 
Monitoreo de 

Medios de 
Comunicación

Dirección Ejecutiva 
de Dictamen 

Sanitario

Subdirección 
Ejecutiva de 
Dictamen de 

Productos y Servicios 
de Uso y Consumo

Gerencia de 
Dictamen de 

Productos y Servicios 
de Consumo

Gerencia de 
Dictamen de 

Productos y Servicios 
de Publicidad

Subdirección 
Ejecutiva de 
Dictamen de 

Servicios e Insumos 
para la Salud

Gerencia de 
Dictamen de 

Servicios e Insumos 
para la Salud

Gerencia de 
Dictamen de Riesgos 

Ambientales

Dirección Ejecutiva 
de Programas 

Especiales

Gerencia de Atención 
de Emergencias y 

Desarrollo de 
Procedimientos

Gerencia de 
Seguimiento de 

Programas

Subdirección 
Ejecutiva de 

Resoluciones y 
Sanciones

Secretaria 
Particular

Enlace del Sistema de Gestión 
de Calidad OPS/OMS/PIC-S

Unidad de Apoyo
a la Operación 

Sanitaria

Coordinación del Sistema
de Gestión de Calidad

Subdirección de 
Autorización y 

Vigilancia

Coordinación de  
Consultas de 
Suplementos 
Alimenticios

Subdirección 
Ejecutiva de 

Supervisión y 
Verificación

Estructura 
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1. Políticas y procedimientos para ejercer el control sanitario.

2. Supervisar el control sanitario.

3. Realizar según las evaluaciones, verificaciones y supervisiones sanitarias, emitir el dictamen 
correspondiente y sustanciar en su caso.

4. Aplicar las medidas de seguridad y las sanciones que procedan, así como vigilar su 
cumplimiento.

5. Disponer, en coordinación con la Comisión de Autorización Sanitaria, el destino de los 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas

6. Coordinar e instrumentar las acciones para la atención de contingencias, accidentes o 
emergencias en la Comisión Federal.

Manual de Organización de la COFEPRIS

Funciones de la COS
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7. Autorizar las visitas de evaluación, verificación y supervisión de los terceros autorizados.

8. Apoyar a la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos, para el establecimiento de los lineamientos 
para el diagnóstico de la situación sanitaria municipal, estatal y federal.

9. Ejercer el control sanitario, de los productos que pretendan ingresar a territorio nacional, así como 
de los establecimientos de otros países que los procesen.

10. Diseñar, instrumentar y operar en coordinación las acciones derivadas de los acuerdos 
internacionales.

11. Conducir conjuntamente con CEMAR las estrategias para el manejo de las contingencias, accidentes 
o emergencias.
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OBJETIVOS PARTICULARES ESTRATEGIAS

1. Reestablecer la confianza y liderazgo 
en el grupo de trabajo, creando un 
ambiente laboral adecuado 

Favorecer una política de puertas abiertas, de trabajo en equipo,
legalidad, honestidad, de mejora continua y de optimización de los
recursos.

Desarrollar una planeación estratégica participativa, aprovechando la
elevada capacidad científica y técnica de la estructura de mandos medios y

altos.

2. Atender los rezagos y mejorar la 
operatividad de los procesos en la COS

Revisar y mejorar los procedimientos generales de operación (PGA) y los
Procedimientos Operativos Internos (POIs).

Favorecer la digitalización y sistematización de los procesos y
procedimientos propios de la COS.

3. Fortalecer la capacidad operativa, 
científica y técnica de las áreas 
operativas de la COS

Optimizar el manejo de los RH, en favor del cumplimiento de los objetivos
y metas en la COS.

Promover la capacitación científica y técnica de los mandos medios y el
personal operativo, con instituciones especializadas a nivel nacional e
internacional.

4. Fortalecer el control y la vigilancia 
sanitaria a nivel nacional en municipios, 
estados y las regiones de todo el país 

Diseñar y operar un Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria basado en un
enfoque de evaluación de los riesgos, que permita prevenirlos y
contenerlos.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
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OBJETIVOS PARTICULARES ESTRATEGIAS

5. Evolucionar de un modelo reactivo de 
Supervisión y Control sanitario a un 
Modelo Preventivo que permita 
disminuir los Riesgos Sanitarios

Revisar y actualizar el modelo actual de supervisión y vigilancia sanitaria.
Trabajar en base a un esquema de evaluación, manejo, contención y
disminución de riesgos, de forma que se redefinan los objetivos, metas,
estrategias e indicadores a nivel nacional.

6. Favorecer una mayor vinculación y 
mejor comunicación con las demás 
Comisiones y áreas administrativas y de 
gestión dentro de la COFEPRIS

Promover un trabajo más cercano con el resto de las Comisiones y
Coordinaciones, el Comisionado Federal, con el Órgano Interno de
Control y todas las demás instancias administrativas de la COFEPRIS.

7. Recuperar la confianza ciudadana en 
el cumplimiento de las actividades 
propias de la Comisión de Operación 
Sanitaria.

Establecer medidas que permitan tener un mayor control de los procesos
técnicos y administrativos de las diferentes Direcciones de la COS.

Mejorar la supervisión y mejora constante de los procesos y
procedimientos que se desarrollan en la COS.

Mejorar los canales de comunicación con la ciudadanía y los usuarios, a
través del fomento y la divulgación del trabajo que realiza la COFEPRIS.
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Prevenir la 
Corrupción

Fomentar la ética 
profesional 

Integridad 
institucional 

Promover la 
denuncia

POLITICAS INSTITUCIONALES



VIGILANCIA SANITARIA 
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VIGILANCIA PRO ACTIVA

Obtención sistemática y continua de
datos acerca de los problemas
específicos o potenciales de salud;
su análisis, interpretación y
utilización en la planificación,
implementación y evaluación de
programas de salud

Vigilancia sanitaria enfocada al
cumplimiento de la norma, con un
énfasis en la búsqueda de faltas, más
que a la evaluación de situaciones
preventivas.

VIGILANCIA REACTIVA

A un enfoque que da prioridad a una
vigilancia proactiva en la que se
privilegia “la detección temprana y la
evaluación de los riesgos” que
representan los insumos, productos y
servicios, para la población y poder
generar medidas correctivas oportunas.

La Vigilancia Sanitaria siendo la 
piedra angular del Control 
Sanitario, ha evolucionado al 
pasar de una supervisión por 
cumplimiento o reactiva

SISTEMA NACIONAL
DE VIGILANCIA SANITARIA
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SEVERIDAD

Está asociada al impacto de un eventual daño 
derivado por las características intrínsecas del 
producto. 

OCURRENCIA

Se determina por la frecuencia de falla que tenga el 
producto.

AFECTACIÓN

Se mide según la población que eventualmente puede sufrir 
daños si falla el producto; esta se calcula teniendo en cuenta la 
cantidad de personas expuestas y si tienen alguna condición de 
vulnerabilidad.

PROPUESTA SISTEMA NACIONAL
DE VIGILANCIA SANITARIA



OCF-SGC-P-01-POI-01-L-01 F-07



OCF-SGC-P-01-POI-01-L-01 F-07



OCF-SGC-P-01-POI-01-L-01 F-07



OCF-SGC-P-01-POI-01-L-01 F-07





Plan Nacional de Desarrollo. 

Plan Nacional de Salud 2019-2024



Plan Nacional de Salud 2019-2024 (PNS)

Objetivos General: 

a) Hacer efectivo el artículo 4o constitucional y como 
objetivos específicos: 

b) Ofrecer servicios de salud y medicamentos gratuitos; 

c) Federalizar los sistemas estatales de salud en un lapso 
de dos años (2019-2020); 

d) Implementar el modelo de Atención Primaria de Salud 
Integral (APS-I), el que contempla tres grandes rubros: 
PREVENIR, DETECTAR Y TRATAR; 

e) Reorganizar la regulación sanitaria 

f) Fortalecer la industria farmacéutica y de investigación 
innovadora nacional.



Será un organismo 
descentralizado de la 
Secretaría de Salud con 
personalidad jurídica y 
patrimonio propios, 
fundamentado en cuatro 
líneas estratégicas:

INSABI

Instituto Nacional de Salud y Bienestar 



Instituto Nacional de Salud y Bienestar 

1. Responder a las necesidades existentes de 
medicamentos y material de curación.

2. Satisfacer las necesidades actuales de 
personal médico calificado, sobre todo en zonas 
rurales, remotas o de difícil acceso.

3. Actualizar, mantener y crear la 
infraestructura sanitaria necesaria.

4. Otorgar la base laboral al personal de salud 
que no la tenga, y que hoy cuentan con 
contratos de trabajo precarios.



• “La política de Servicios de Salud y 
Medicamentos Gratuitos se instrumentará de 
abajo hacia arriba, iniciando en Centros o 
clínicas de salud de los estados con mayores 
índices pobreza, seguidas por Hospitales 
generales, para concluir con todos los 
servicios estatales y federales”. PNS



Plan Nacional de Salud 
A corto plazo:
• Garantizar el abasto de medicamentos e insumos para la 

prestación correcta y oportuna de los servicios sanitarios.
• Dar mantenimiento a los inmuebles y equipos existentes.
• Contratar el personal capacitado suficiente y necesario 

para ofrecer servicios sanitarios de calidad.

A mediano plazo:
• Ampliar la infraestructura sanitaria.
• Establecer un sistema de control en tiempo real del abasto 

de medicamentos e insumos.
• Dar mantenimiento preventivo a las unidades sanitarias y 

al equipo médico.



Sistema de Medicación



Productos

InsumosServicios

30

MEDICAMENTOS
ALIMENTOS



SISTEMA DE MEDICACIÓN

Para mejorar la 
seguridad de la 
terapéutica,
no sólo es necesario 
desarrollar 
medicamentos seguros
(safe), sino también 
crear sistemas de 
utilización a prueba de 
errores (fail-safe)



Sistema designa un conjunto de elementos en 
interrelación dinámica organizada en función de 
un objetivo, con vistas a lograr los resultados 
del trabajo de una organización. 

(J. DE ROSNAY).

https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


SISTEMA DE MEDICACION

Sistema multidisciplinario que
involucre todos los procesos de 
manejo y uso de medicamentos, tanto 
clínicos como administrativos, para 
garantizar una farmacoterapéutica
adecuada, oportuna y segura para los 
pacientes. 



Un Sistema de Medicación que abarca a toda la organización, es 
decir, todos sus servicios y tipos de pacientes a quienes brinda 
atención, además, este sistema, debe integrar cada una de las 
siguientes fases: 

Selección y adquisición; 

Almacenamiento; 

Prescripción; 

Transcripción, 

Distribución / Dispensación; 

Preparación; 

Administración; 

Control. 



Almacenamiento

Distribución 

Dispensación 

Aplicación Seguimiento 

Selección de 
medicamentos

Licitación, 
Compra o 

Adquisición 

Sistema de 

Medicación 

Lista de 
medicamentos 

Esenciales  

Farmacéutico 

Farmacéutico 

Procesos y Etapas 



Descripción

Incluye desde que el medicamento es
seleccionado para un cuadro básico, su
adquisición, pasando por las fases del
almacenamiento en diferentes áreas, la
distribución y la eliminación, y procesos
clínicos como la prescripción, la trascripción,
la validación de la prescripción, la
administración y el control de los efectos
sobre el paciente.





OJETIVOS DE LA LEY

a) Garantizar medicamentos que tengan calidad y eficacia comprobada, 
preservando que la relación beneficio ‐ riesgo sea favorable a la salud y que 
sean accesibles a todos los habitantes del país.
b) Establecer un universo racional de medicamentos de costo beneficio 
favorable para la comunidad, acorde con las necesidades prevalentes en el 
país.
c) Revisar y actualizar en forma permanente el Formulario Terapéutico 
Nacional, los reglamentos y normas que regulan los aspectos farmacológicos y 
terapéuticos.
d) Fortalecer y promover el  sistema de farmacovigilancia y tecnovigilancia en 
el país.
e) Fortalecer y promover de uso racional y de información sobre el 
medicamento
f) Establecer pautas de selección de medicamentos destinados a los 
diferentes niveles incorporados en el Sistema Nacional de Salud



g) Normar la actividad de la Industria Farmacéutica Nacional.
h) Establecer las normas para la importación de medicamentos
i) Normar la dispensación de medicamentos en los establecimientos 
farmacéuticos. El funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos;
j) Reglamentar la oferta en el mercado nacional de productos farmacéuticos 
terminados, naturales, homeopáticos, cosméticos, odontológicos, radiofármacos, 
biológicos, hemoderivados y dietéticos.
k) Fortalecer la regulación en materia de  la prescripción y dispensación de 
medicamentos psicoactivos (estupefacientes y psicotrópicos).
l) Fortalecer los aspectos regulatorios en materia de certificados de buenas 
prácticas de fabricación,  licencias sanitarias, registros sanitarios y responsables 
sanitarios.
m) Establecer la validación del procesamiento, el control de calidad y estabilidad 
de los  medicamentos
n) Normar las actividades de la Comisión Farmacológica Nacional
o) Normar la información, promoción y publicidad de los medicamentos, 
estableciendo las normas éticas de promoción.



Perspectivas del nuevo Rol de los 
profesionales farmacéuticos en 
México 



Programas de Educación Superior de Ciencias 
Farmacéuticas

Públicas y Particulares

66%
7%

1%

3%

1%

3% 5% 6%
8% Q.F.B.

Farmacia

Q.F.I.

Ing. Farmacéutica

A.Q.B.

B.Q. Clín.

Q.B.P.

Q.B.

Q. Clín.

77%

23%

88 Programas

COMAEF-AMEFFAR 2015

29 denominaciones



Cédulas Profesionales

Anál. Quím. Biol.

B.Q. Clín.

Farmacia

Ing. Farm.

Q.F.B.

Q.B.P.

Q.B.

Q. Clín.

Q. Farm.

Q.F.I.

Fuente: SEP – Dirección General de Profesiones

Departamento de Planeación y Computación

Agosto 2014
Total  86,895

¿Cuántos somos, cuántos necesitamos ?



RECONOCIMIENTO DEL FARMACÉUTICO EN EL ART 79 DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD COMO PARTE DEL EQUIPO DE  PROFESIONALES DEL AREA DE LA SALUD















ALERTAS SANITARIAS 
EN UN MUNDO GLOBALIZADO

JULIO 2018 ESPAÑA

Candesartán, irbesartán, 
losartán, olmesartán y 
valsartán. (PICs)

Los proveedores Zhejiang Huahai, Zhejiang Tianyu y Hetero
Labs. De origen Chino e Hindú.









Profesional farmacéutico 
de 24 hrs en hospitales y 
farmacias

Profesionales 
farmacéuticos que 
dispensen medicamentos

Personal profesional que 
con la experiencia clínica 
eduque a los profesionales 
de la salud y  oriente a los 
usuarios. 

Responsable sanitario que 
firme las bitácoras de 
controlados

Personal que surta recetas

Farmacéuticos que ante la 
falta de oportunidades se 
“habilite con un curso de 8 
hrs”

SI YA NO

PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS







anieto@cofepris.gob.mx

COMISION DE OPERACIÓN SANITARIA

DR. ALEJANDRO NIETO RODIRGUEZ


