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COMISIÓN DE 
AUTORIZACIÓN 
SANITARIA (CAS)

COMISIÓN DE 
FOMENTO 
SANITARIO

COMISIÓN DE 
OPERACIÓN 

SANITARIA (COS)

COMISIÓN DE 
MANEJO Y 

EVIDENCIA DE
RIESGO

COMISIÓN DE CONTROL 
ANALITICO Y 

AMPLIACION DE 
COBERTURA (CCAyAC)

COFEPRIS

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE SUPERVISIÓN Y 

VIGILANCIA SANATARIA

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE DICTAMEN SANITARIO

Conjunto de acciones de verificación, supervisión, evaluación y análisis del
cumplimiento de los REQUISITOS JURÍDICO NORMATIVOS establecidos en las
disposiciones aplicables que deben conservarse en los procesos, productos,
métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con la
fabricación, formulación, almacenamiento, comercialización y/o distribución
de plaguicidas.



Ley General de Salud

• Corresponde a la Secretaría de Salud y gobiernos
de las entidades federativas la vigilancia
sanitaria.

• La vigilancia sanitaria se lleva a través de visitas
de verificación con personal autorizado por
autoridad sanitaria competente, para verificar
físicamente el cumplimiento.

• Los verificadores, para practicar visitas, deberán
estar provistos de órdenes escritas, con firma
autógrafa expedidas por las autoridades
sanitarias competentes, en las que se deberá
precisar el lugar o zona que ha de verificarse, el
objeto de la visita, el alcance que debe tener y
las disposiciones legales que la fundamenten.

Artículo 393.

Artículo 396.

Artículo 399.



Fabricantes y/o 
formuladores de 

plaguicidas y 
nutrientes 
vegetales

Comercializadores 
y/o distribuidores

Servicios 
urbanos de 
fumigación,  

desinfección y 
control de 

plagas

Giros de Plaguicidas en los que se realiza Vigilancia Sanitaria 



PROCESO GENERAL DE VERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE 

FABRICAN, FORMULAN, COMERCIALIZAN O APLICAN PLAGUICIDAS

Vigilancia regular:
• Denuncias,
• Operativos,
• Seguimientos Emisión de órdenes 

de verificación

Proceso general en la visita:
• Documentación Legal y Técnica 

del Establecimiento
• Registros Sanitarios de los 

Productos
• Condiciones Sanitarias y de 

Seguridad
• Salud Ocupacional

Programa de vigilancia
Programación de la visita 

de verificación
Realización de la visita 

de verificación

Entrega de actas de 
verificación a las áreas de 

dictamen



Orden de Verificación

1. Razón social del establecimiento.

2. Domicilio del establecimiento.

3. Número de orden de verificación.

4. Fotografía del verificador, con 
nombre del mismo.

5. Objeto y Alcance de la visita de 
verificación sanitaria.

6. Firma Autógrafa de la Autoridad 
Sanitaria.

7. Fundamentación legal para 
realizar la visita de verificación 
sanitaria.



Actas de Verificación Sanitaria 
(Tema Vigilancia de Plaguicidas)

Clave del Acta Nombre del Acta Fecha de Emisión

COS-DESVS-P-01-M-01-AC-01. (0) Acta verificación sanitaria general Octubre 2013

COS-DESVS-P-01-M-01-AC-29 Acta verificación proceso 
plaguicidas, nutrientes vegetales y 
sustancias toxicas 

Octubre 2013

COS-DESVS-P-01-M-01-AC-30 Acta verificación almacenan y 
comercializan plaguicidas, 
nutrientes y sustancias 

Octubre 2013

COS-DESVS-P-01-M-01-AC-31 Acta verificación aplicadoras de 
plaguicidas 

Octubre 2013



Criterios Generales para la Verificación

Documentación:
Licencia Sanitaria.

Aviso de Funcionamiento.

Registros de los plaguicidas y/o nutrientes 
vegetales.

Permisos de Importación de productos plaguicidas 
y/o nutrientes vegetales.

Contratos de Maquila.

Hojas de seguridad de materia prima y producto 
terminado, en español a disposición del personal 
ocupacionalmente expuesto.

Instalaciones:
Todas las áreas que tiene el establecimiento deben 
ser:

Ordenadas.

Limpias.

Separadas.

Identificadas.

Iluminadas (Almacenes materia prima, productos y 
proceso).

Ventiladas (Almacenes de materia, productos y 
proceso.

Sanitarios  funcionando.

Condiciones de seguridad en el manejo y 
almacenamiento de productos.

Almacenamiento de materia prima por 
compatibilidades (de acuerdo a su peligrosidad)

Equipo para fabricar y/o formular.

Equipo de aplicación de plaguicidas

Manejo de residuos:
Almacén temporal  para residuos.

Ventilado.

Identificado.

Acceso restringido.

Manejo de los residuos dentro del establecimiento

Productos caducos.

Productos con envase deteriorado o con derrames

Contenedores vacíos de plaguicidas..

Revisión del producto que se 
encuentra en el establecimiento:

Etiqueta.

Registro impreso en etiqueta.

Envase que evite fugas en el producto.

Producto caduco.



Criterios a seguir para aplicar medidas de seguridad

Suspensión Temporal de Trabajos y 
Servicios

No contar con Licencia Sanitaria (fabricantes, 
formuladores, aplicadores de plaguicidas).

No contar con Aviso de Funcionamiento 
(almacenes, comercializadores y/o distribuidores).

Que el establecimiento se encuentre ubicado en 
casa habitación y comparta instalaciones con la 
casa habitación (aplicadores de plaguicidas).

Que las instalaciones del establecimiento 
representen un riesgo sanitario, desde el punto de 
vista de salud ocupacional y/o a la salud de la 
población circundante al establecimiento.

Aseguramiento
No contar con registro sanitario.

Falta de registro sanitario impreso en etiqueta.

Productos caducos.

Que la etiqueta del producto no este conforme 
a la norma de etiquetado.

Etiqueta en inglés, sin contar con contra 
etiqueta en español.

Que los productos no tengan etiqueta.

Productos en mal estado que presenten fugas 
o derrames.

Productos que su envase no garantice el 
manipuleo de estos y el producto contenido se 
fugue.

Productos con etiquetas en fotocopia.

Que la etiqueta se pueda desprender 
fácilmente.

Aseguramiento de equipo por no contar con 
licencia sanitaria.

Producto que en etiqueta diga registro en 
trámite.



Aplicadora de Plaguicidas



• Analizar las condiciones sanitarias en las que se 
encontró el establecimiento visitado, para que la 
autoridad ejerza el control sanitario para evitar que se 
causen o se continúen causando riesgos a la salud de 
las personas, por el proceso, manejo y 
almacenamiento de plaguicidas

• Detectar, evaluar y prevenir riesgos sanitarios para 
proteger la salud de la población ocupacionalmente 
expuesta  a los plaguicidas y la salud de la población 
en general.



PLAZO PARA CORREGIR ANOMALIAS

APLICAR MEDIDA

LEVANTAR MEDIDA

RATIFICAR MEDIDA

PROGRAMAR  OTRA  VISITA

ACTA INFORMATIVA

RESOLUCIONES Y SANCIONES

CONCLUIR



• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

• Ley General de Salud

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo

• Leyes Estatales de Salud

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

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control 
Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios

• Acuerdos de Descentralización

• Normas



Medidas de Seguridad
Dictamen: Aplicar, Ratificar, Rectificar, 

Levantar.

* Deficiencias graves del establecimiento 

(infraestructura, condiciones)

*Irregularidades y/o carencia de documentación 

legal y técnica (establecimiento-producto)

(Licencia Sanitaria, Aviso de Funcionamiento, 

Registros Sanitarios, Permisos de Importación, 

Etiquetado)

*Irregularidades de producto 

(Registro-etiqueta, caducidad, uso, entre otras)  
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Acondicionado para el almacenamiento

y/o comercio

Artículos 128, 129 fracciones I y III, 133 fracción III y 163 fracción II de la Ley General de Salud y Artículos 64 Y 67 del

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios.
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Ordenado y limpio

Separación física e identificación de áreas

Iluminados

Ventilados

Sanitarios funcionales

Instalaciones: ordenadas, separadas, identificadas, 

iluminadas, servicios básicos 

Artículos 128, 129 fracciones I y III, 133 fracción III y 163 fracción II de la Ley General de Salud y Artículos 67, 68, 69, 73, 79 del

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios.



Contar con hojas de
seguridad en
español y
disponibles

Manejo seguro de los productos y sustancias

Seguridad en el
manejo y
almacenamiento

Atención de
emergencias

Artículos 128, 129 fracción I de la

Ley General de Salud; 1214, 1215,

1217, 1220 fracción VIII y 1221

fracciones III y IV del Reglamento

de la Ley General de Salud en

Materia de Control Sanitario de

Actividades, Establecimientos,

Productos y Servicios.



Deben almacenarse por compatibilidad según características de peligrosidad

(CORROSIVOS, INFLAMABLES, ETC.)

Manejo seguro de los productos y materiales. Compatibilidad

Artículos 128, 129 fracción I y 371 de la Ley General de Salud; 1214, 1215, 1218,

1220 fracción II, III, VIII y 1221 fracciones III y IV del Reglamento de la Ley

General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades,

Establecimientos, Productos y Servicios.
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Presencia de producto caduco o envases deteriorados o con derrames de ser el caso 

dictaminar si el establecimiento no deja que se caduquen sus productos o 

inmediatamente regresa los productos deteriorados.

BODEGA ABANDONADA DE PLAGUICIDAS 

EN DURANGO

Manejo  de Residuos Peligrosos

Artículos 128, 129 fracción I y 371 de la Ley General de Salud; 1214, 1215, 1218,

1231, 1234 y 1235 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de

Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios.



• Norma Oficial Mexicana NOM-232-SSA1-2009, Plaguicidas: que

establece los requisitos del envase, embalaje y etiquetado de

productos grado técnico y para uso agrícola, forestal, pecuario,

jardinería, urbano, industrial y doméstico

Productos que maneja

Artículo 210 de la Ley General de Salud; 50, 51, 55, 1222, 1223, 1235, fracción V del Reglamento de la

Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y

Servicios.



Etiqueta 

Artículo 281 de la Ley General de Salud







Orden de 
verificación

Ejecución de 
verificación 
in situ

Acta de 
verificación 
sanitaria

Dictamen

Sanitario

Resolución 
administrativa

Proceso de Vigilancia y Control  
Sanitario

Art 202 del RLGS: Las autoridades sanitarias, con base en el resultado

de la inspección o información que proporcionen los interesados podrán

dictar las medidas sanitarias para corregir, las irregularidades que se

hubieren detectado, notificándolas al interesado y dándole un plazo

adecuado para su realización.



CCPL

GRACIAS

Juan David Reyes Vázquez

Dictaminador Especializado 

Riesgos Ambientales

50805200 ext. 1250/1251

juandavid_rv02@yahoo.com.mx
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