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MENSAJE DEL SECRETARIO DE SALUD, DR. JOSÉ NARRO ROBLES

La regulación sanitaria ha vivido un largo proceso para llegar a 
ser lo que hoy es en el México de nuestros días. Sus inicios se re-
montan hasta los primeros años de la segunda mitad del siglo XX, 
cuando se fundó el Laboratorio Nacional de Salud Pública y se pen-
só en la necesidad de instrumentar una red de instituciones que 
velaran por la salubridad, la higiene y el combate de las principa-
les enfermedades de la población mexicana. El desarrollo y la or-
ganización de este gran proyecto no ha sido tarea fácil. El empeño 
y el compromiso social que se han manifestado en la construc-
ción de los diversos organismos, coordinados por la Secretaría de 
Salud, capaces de velar por el bienestar sanitario de los mexica-
nos, han significado a todas luces un logro que nos pone a la al-
tura de los países más avanzados en dicha materia en el mundo.  

Desde el año 2000, con la creación de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) se dieron pasos 
de suma relevancia en la coordinación de las instancias encargadas 
de la evaluación de la calidad, la seguridad y la eficacia de los insu-
mos para la salud y los productos de uso y consumo humano en 
México.  Uno de los puntales de dicho organismo es, sin duda, la Co-
misión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC), que 
coordina a la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública para ar-
monizar las acciones de control y vigilancia sanitaria en todo el país. 

El Sistema de Salud de nuestro país cuenta así, orgullosamen-
te, con esta Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública que, 
continuando con la labor iniciada hace más de sesenta años, se 
encarga de los procesos analíticos en todo el territorio mexica-
no,  aplicando políticas, criterios y lineamientos técnicos que ho-
mologan los trabajos a nivel nacional, a partir de pautas interna-
cionales, para velar por la salud de nuestra población. Gracias a 
la eficacia y al profesionalismo con los que se ha desempeña-
do el personal, los directivos, los técnicos y especialmente los 
químicos de la CCAyAC y de la COFEPRIS, esto ha sido posible. 

Por eso mismo es preciso reconocer su trayectoria. Este libro, así, 
da cuenta de su historia, sus alcances y sus logros, con base en 
los cuales México ha sido capaz de contribuir a una de las mejores 
causas de la humanidad: el control de las enfermedades y la instau-
ración de una política eficaz de salud pública.
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MENSAJE DEL COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SA-
NITARIOS, LIC. JULIO SÁNCHEZ Y TÉPOZ

El Laboratorio Nacional de Salubridad inició sus actividades en 1957, durante el se-
xenio del Lic. Adolfo Ruiz Cortines, cuando fungía como Secretario de Salud el Dr. 
Ignacio Morones Prieto. En las inmediaciones del pueblo de Tlalpan, aquel laborato-
rio debía llevar a cabo los análisis del agua y los alimentos con fines de prevención 
y diagnóstico de casos de contaminación o alteraciones que afectaran la salud de la 
población mexicana. Poco a poco se fue requiriendo de una mayor infraestructura para 
la vigilancia sanitaria, dado el paulatino crecimiento de la problemática y la compleji-
dad de los asuntos a los que debía enfrentarse cotidianamente el laboratorio. La con-
ciencia gubernamental sobre los riesgos sanitarios a los que estaban expuestos los 
habitantes de este país también se fue ampliando y, en múltiples ocasiones, fue ne-
cesaria la intervención de las autoridades sanitarias con el fin de garantizar la segu-
ridad de los alimentos y medicamentos, el combate a las enfermedades y, en general, 
en la identificación de los posibles riesgos que pudiesen amenazar la salud pública. 

A partir de los años sesenta y setenta, diversos organismos internacionales también 
se empezaron a preocupar por los riesgos sanitarios locales, nacionales y regiona-
les, y México colaboró estrechamente con ellos para instrumentar posibles solucio-
nes y para implementar en el propio territorio mexicano las disposiciones emanadas 
de la cooperación entre las naciones involucradas. La evaluación de la calidad, la se-
guridad y la eficacia de los insumos para la salud y los productos de uso y consumo 
humano se convirtieron entonces en una tarea de la mayor importancia y debían ga-
rantizarse a través del análisis científico basado en las metodologías validadas, con 
el fin de dar un sustento puntual a la toma de decisiones en materia sanitaria. Es por 
eso que el Laboratorio Nacional de Salubridad tuvo que ampliar su espectro de ac-
ción, que continuó fortaleciéndose hasta la creación de una comisión específica en-
cargada de prevenir y proteger a la población mexicana de los riesgos sanitarios.
 
Así, en 2001 se creó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanita-
rios (COFEPRIS), conformada hasta el día de hoy por cinco comisiones. El Labo-
ratorio Nacional, se convirtió en parte medular de dicha comisión con la denomi-
nación de Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura  (CCAyAC). 

Desde su fundación como Laboratorio Nacional de Salubridad hasta su instauración 
como la CCAyAC se fueron integrando los Laboratorios Estatales de Salud Pública has-
ta lograr que las 32 entidades federativas tuvieran una institución analítica  apegada a 
los más altos estándares de calidad. Estos 32 laboratorios conforman la Red Nacional 
de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP). También se han incorporado, mediante el 
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esquema de Terceros Autorizados, laboratorios privados que cumplen 
con las mismas exigencias metodológicas. 

En su proceso de modernización y de participación internacional, la 
CCAyAC ha obtenido diversos reconocimientos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). A ese nivel la COFEPRIS, con el apoyo de la CCAyAC, se ha 
establecido como Autoridad Reguladora Nacional de Referencia Re-
gional en Medicamentos y Vacunas y como Agencia Reguladora Fun-
cional en Materia de Vacunas, certificaciones otorgadas por la OMS y 
la OPS. Lo anterior fortalece nuestra capacidad de acceso a vacunas 
de calidad, favoreciendo el control de enfermedades como la influenza 
y el dengue. 

Finalmente habría que señalar que en estos más de sesenta años se 
ha recorrido un largo camino con resultados por demás positivos y 
dignos de reconocimiento. Cierto es que todavía queda mucho por ha-
cer y que lo hecho hasta ahora es perfectible. 

Gracias al profesionalismo, a la dedicación y al compromiso de quie-
nes han estado a cargo de los trabajos de la CCAyAC, México cuenta 
con una institución de análisis y de control capaz de hacer frente a los 
riesgos sanitarios a los que se están expuestos los mexicanos con la 
misma eficacia que los mejores del mundo. De su historia, de sus lo-
gros y de sus estrategias es de lo que nos habla este libro.

I. INTRODUCCIÓN
a. Contextualización de la importancia de la Comisión de Control Analítico 
y Ampliación de Cobertura (CCAyAC) para la protección de la población 
mexicana contra riesgos sanitarios.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFE-
PRIS) se creó en el año 2001 como parte de las acciones orientadas a dar 
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho a la protección 
de la salud, y conforme al artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal y a la Ley General de Salud (LGS) y sus Reglamentos, 
generando un modelo de protección contra riesgos sanitarios enfocado 
en la salud pública.

La COFEPRIS es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud con 
autonomía administrativa, técnica y operativa y, de conformidad con el 
artículo 17 bis de la LGS, tiene a su cargo las atribuciones descritas en la 
tabla 1.
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Algunos de los sectores regulados 
por la COFEPRIS conforme a su 
Reglamento Interno (artículo 3) se 
mencionan en la tabla 2. 

Tabla 2.  Resumen de sectores 
regulados

2. Elaborar y emitir las Normas Oficiales Mexi-
canas relativas a los productos, actividades, 
servicios y establecimientos materia de su 
competencia.

1. Efectuar la evaluación de riesgos a la salud en 
materias de su competencia.

3. Evaluar, expedir o revocar autorizaciones sa-
nitarias.

2.  Alimentos y suplementos alimenticios

4. Expedir certificados oficiales de condición 
sanitaria.

3. Bebidas alcohólicas y no alcohólicas

1.Medicamentos y otros insumos para la 
salud

5. Conducir el Sistema Federal Sanitario, en 
coordinación con los gobiernos de los estados.

4. Productos cosméticos y de aseo

6. Sustancias tóxicas o peligrosas para la 
salud

8. Productos biotecnológicos

10. Materias primas y aditivos que inter-
vengan en la elaboración de los produc-
tos en el ámbito de su competencia 

12. Fuentes de radiación ionizante 
para uso médico

6. Identificar, analizar, evaluar, regular, controlar, 
fomentar y difundir las condiciones y requisitos 
para la prevención y manejo de los riesgos sa-
nitarios.

5. Plaguicidas y nutrientes vegetales

7. Químicos esenciales, precursores quími-
cos, estupefacientes y psicotrópicos

9. Tabaco

11. Establecimientos de salud

7. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de 
los productos sujetos a control sanitario, de su 
importación y exportación, así como de los es-
tablecimientos destinados al proceso de dichos 
productos, de la publicidad de las actividades, 
productos y servicios y de las disposiciones y 
trasplantes de órganos, tejidos y células de se-
res humanos.

8. Imponer sanciones y aplicar medidas de se-
guridad en el ámbito de su competencia.al pro-
ceso de dichos productos, de la publicidad de 
las actividades, productos y servicios y de las 
disposiciones y trasplantes de órganos, tejidos 
y células de seres humanos.

9. Operar los servicios de sanidad internacional.

10. Ejercer las atribuciones en materia de efec-
tos del ambiente en la salud, salud ocupacio-
nal, residuos peligrosos, saneamiento básico y 
accidentes que involucren sustancias tóxicas, 
peligrosas o radiaciones.

11. Participar en la instrumentación de las ac-
ciones de prevención y control de enfermeda-
des cuando se relacionen con los riesgos sani-
tarios en materia de su competencia.
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Para su debida organización y funcionamiento, la COFEPRIS cuenta con 
las siguientes unidades administrativas:

- Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos (CEMAR)
- Comisión de Fomento Sanitario (CFS)
- Comisión de Autorización Sanitaria (CAS)
- Comisión de Operación Sanitaria (COS)
- Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC)
- Coordinación General del Sistema Federal Sanitario (CGSFS)
- Coordinación General Jurídica y Consultiva (CGJC) 
- Secretaría General (SG)

La CCAyAC es el Laboratorio 
Nacional de Referencia de la 
COFEPRIS y tiene la misión de 
generar resultados analíticos, 
resoluciones y dictámenes téc-
nicos confiables y oportunos 
para facilitar la toma de deci-
siones en el ámbito de su com-
petencia que permitan proteger 
la salud de la población contra 
riesgos sanitarios. La CCAyAC 
es reconocida como Instancia 
de Seguridad Nacional confor-
me al acuerdo publicado en el 
Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 12 de marzo de 2014.
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Conforme a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento Interno de la COFEPRIS, le co-
rresponden a la CCAyAC las siguientes atribuciones:

- Prestar servicios de pruebas analíticas a las unidades administrativas de la COFEPRIS, así 
como a los sectores privado, público y social.
- Fungir como centro de referencia nacional dentro del ámbito de competencia de la COFE-
PRIS.
- Establecer lineamientos y criterios de operación aplicables al control analítico en las ma-
terias referidas en el artículo 3 de dicho reglamento.
- Establecer criterios, métodos y procedimientos para la recepción y procesamiento analíti-
co de los productos susceptibles de control sanitario.
- Definir políticas, criterios y lineamientos para el control de calidad sanitaria y para la libe-
ración y uso de los productos biológicos.
- Apoyar la instrumentación de acciones en materia de vigilancia sanitaria, regulación, eva-
luación y seguimiento de eventos adversos con el uso de medicamentos y productos bio-
lógicos.
- Participar conforme el ámbito de su competencia en las contingencias, accidentes o 
emergencias.
- Establecer, en coordinación con la CEMAR, los criterios para el muestreo y transporte de 
productos objeto de control analítico.
- Proponer las políticas, criterios y requisitos para los laboratorios de la Red Nacional de 
Laboratorios de Salud Pública (RNLSP) y Terceros Autorizados (TA)
- Definir y coordinar la aplicación de políticas para la ampliación de cobertura.
- Coordinar las actividades de capacitación e investigación de laboratorios, unidades de 
verificación a TA y la RNLSP.

La estructura de la CCAyAC 
autorizada por la Dirección 
General de Programación, 
Organización y Presupues-
to (DGPOP) de la Secretaría 
de Salud, está integrada 
por dos direcciones, siete 
gerencias y la Subdirección 
Ejecutiva de Diseño Logís-
tico (figura 1).
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COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO 
Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONTROL 
ANALÍTICO

GERENCIA DE 
MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS

SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE DISEÑO LOGÍSTICOGERENCIA DE ANÁLISIS

 Y DESARROLLO DE 
PRUEBAS FISICOQUÍMICAS Y 
TOXICOLÓGICAS

GERENCIA DE TERCEROS 
AUTORIZADOS

GERENCIA DE GESTIÓN 
DE CALIDAD

GERENCIA DE RED 
NACIONAL DE LABORATORIOS

GERENCIA DE ANÁLISIS 
Y DESARROLLO DE PRUEBAS 
MICROBIOLÓGICAS

GERENCIA DE ANÁLISIS 
Y DESARROLLO DE PRUEBAS 
INMUNOLÓGICAS Y 
BIOQUÍMICAS

GERENCIA DE ANÁLISIS 
Y DESARROLLO DE PRUEBAS 
BIOLÓGICAS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
INNOVACIÓN 

La Dirección Ejecutiva de Control Analítico es la encargada de dar cumplimiento a las atri-
buciones correspondientes al control analítico, es decir lo relacionado con el análisis de 
muestras, de acuerdo con la normatividad nacional e internacional que aplica a diferentes 
productos, como:

- Productos biológicos, principalmente vacunas, hemoderivados y biotecnológicos;
- medicamentos; 
- precursores químicos, estupefacientes y psicotrópicos;
- dispositivos médicos;
- alimentos (lácteos, cárnicos, productos de la pesca, moluscos, etcétera);
- suplementos alimenticios;
- agua purificada;
- bebidas alcohólicas y no alcohólicas;
- productos de perfumería;
- plaguicidas y nutrientes vegetales;
- loza vidriada y juguetes. 

Las muestras de estos productos provienen de los programas de vi-
gilancia sanitaria regular, de los proyectos prioritarios de la COFE-
PRIS con enfoque en riesgos, así como de las acciones de atención a 
emergencias. Las solicitudes de análisis provienen de las actividades 
que realizan las comisiones que integran la COFEPRIS (CEMAR, CAS, 
COS), del Sistema Federal Sanitario, así como de particulares que re-
quieren análisis de laboratorio con fines de autorización sanitaria.



60
AÑOS

13

En el marco de las facultades 
exclusivas de la federación, la 
CCAyAC es el único labora-
torio que realiza el análisis de 
las vacunas que se aplican en 
México, además apoya en el 
proceso de liberación de es-
tas mediante la revisión de los 
protocolos resumidos de su 
fabricación. Anualmente re-
presentan la evaluación de la 
calidad de alrededor de 125 
millones de dosis para el Pro-
grama Nacional de Vacuna-
ción, el cual tiene cobertura en 
todo el territorio nacional. Así 
también, es el único laboratorio 
facultado para realizar análisis 
de psicotrópicos y estupefa-
cientes con fines regulatorios.

Por otra parte, la Dirección Ejecutiva de Innovación es la responsable de las actividades ne-
cesarias para gestionar y coordinar la ampliación de cobertura analítica en el país, a través 
de los Laboratorios Estatales de Salud Pública (LESP) y de los TA, conforme a los riesgos 
sanitarios definidos por la COFEPRIS a través de los cuales se establecen los proyectos y 
programas para la atención a las acciones de vigilancia sanitaria de los proyectos federales, 
a fin de proteger a la población contra riesgos sanitarios.

La CCAyAC es líder de la RNLSP conformada por los 32 LESP y como tal establece e ins-
trumenta políticas y lineamientos técnicos que rigen a estos laboratorios, cuyos resultados 
analíticos también fungen como evidencia científica para la toma de decisiones a nivel es-
tatal y  federal para la protección de la salud de la población.

La CCAyAC forma parte del proceso de TA, que apoyan a la COFEPRIS como auxiliares del 
control sanitario a fin de optimizar los procesos y trámites que atiende esta comisión en 
materia de protección contra riesgos sanitarios.
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La CCAyAC tiene implementado un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), con base en la 
siguiente normatividad:

• ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015 “Sistemas de gestión de la calidad-Requisitos”
• ISO/IEC 17025:2005/NMX-EC-17025-IMNC-2006 “Requisitos generales para los labora-
torios de ensayo y calibración”
• Guía de Buenas Prácticas de la Organización Mundial de Salud (OMS), en la Serie de Infor-
mes Técnicos 43 y 44  
• Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM)

A través de este SGC se demuestra la competencia técnica del laboratorio, se garantiza la 
calidad de los resultados analíticos, se mejora la administración global de la Comisión y es 
posible conocer y satisfacer adecuadamente las necesidades y expectativas de nuestros 
usuarios. El SGC ha sido un soporte fundamental para obtener los siguientes reconocimien-
tos a nivel nacional e internacional:

• Acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), antes Sistema Nacional de 
Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas, (SINALP), desde 1992.

• Certificación ante el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC), desde el 
año 2000.
• Laboratorio de Control de Calidad para el Análisis de Medicamentos ante la OMS, desde el 
año 2013.
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Además, ha sido uno de los componentes para la obtención de diversos reconocimientos 
dentro de la COFEPRIS en los que la CCAyAC participa en su función de Laboratorio de Re-
ferencia:

• Agencia Reguladora Nacional en Medicamentos y Vacunas ante la OPS, desde el año 2012.
• Autoridad Reguladora Funcional en materia de Vacunas, ante la OMS, desde 2014.
• En 2016 se logró la conformidad por parte de la Administración de Alimentos y Medica-
mentos de los Estados Unidos de América (FDA, por sus siglas en inglés) y de la Agencia 
Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA, por sus siglas en inglés) de los laboratorios 
que apoyan al Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos (PMSMB) y al Progra-
ma Americano de Sanidad de Moluscos Bivalvos (NSSP, por sus siglas en inglés).
• En 2017 la OMS/OPS revalidó el reconocimiento de la COFEPRIS como Autoridad Regula-
dora Nacional (ARN) de Medicamentos Nivel IV.
• En 2017 se reconoce a la COFEPRIS como miembro del Esquema de Cooperación de Ins-
pección Farmacéutica (PIC/S, por sus siglas en inglés). 

Todos estos reconocimientos han permanecido vigentes a través de los años gracias al 
profesionalismo y responsabilidad del personal que ha laborado y labora actualmente en la 
CCAyAC.

Lo anterior permite evidenciar que las actividades de control analítico se realizan con es-
tricto apego a los más altos estándares de calidad nacional e internacional, así como a los 
procesos correspondientes para ampliar la cobertura de pruebas analíticas en todo el país. 
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Conforme a su SGC, la CCAyAC demuestra su compromiso con la siguiente filosofía: 

FILOSOFÍA DE LA CCAyAC

• Misión: como parte del Sistema Federal para la Protección contra Riesgos Sanita-
rios la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura tiene la misión de ge-
nerar resultados analíticos, resoluciones y dictámenes técnicos confiables y opor-
tunos para la toma de decisiones que permitan proteger la salud de la población.

• Visión: ser una institución de referencia internacional, líder en el ámbito de su competencia, en 
la búsqueda continua de la vanguardia científica y tecnológica para superar las expectativas 
de nuestras partes interesadas, en un ambiente de trabajo que fomente el desarrollo humano.

• Política de calidad: todos los que laboramos en la Comisión de Control Analítico y Am-
pliación de Cobertura estamos comprometidos a generar resultados analíticos, resolucio-
nes y dictámenes técnicos confiables y oportunos para la satisfacción de nuestras partes 
interesadas y considerando el contexto de la organización. Apoyados en un Sistema de 
Gestión de la Calidad con base en el cumplimiento de los requisitos de las Buenas Prácticas 
de Laboratorio emitidas por la Organización Mundial de la Salud y las normas NMX-EC-
17025-IMNC-2006 y NMX-CC-9001-IMNC-2015. Y que se encuentra en mejora continua.

La COFEPRIS actúa bajo la operación de su Programa de Acción Específico, alineado con el 
Programa Sectorial de Salud y el Plan Nacional de Desarrollo, que establece los objetivos, 
estrategias y líneas de acción a emprender para instrumentar la política nacional de regula-
ción, control, vigilancia y fomento sanitario de los productos y servicios que son ámbito de 
su competencia. A partir de lo anterior, la CCAyAC realiza su alineación programática con la 
finalidad de llevar a cabo su planeación estratégica.

Los antecedentes de la CCAyAC se remontan al año 1929; el entonces Laboratorio Central 
de Análisis estaba instalado en el edificio de Lieja, actual sede de la Secretaría de Salud, 
en el espacio que hoy es el Auditorio Bustamante. A finales del año 1956 se trasladó a sus 
actuales instalaciones en Tlalpan, con el nombre de Laboratorio Nacional de Salubridad y 
comenzó labores de manera formal en el año 1957.

Al iniciar sus actividades, el laboratorio funcionaba como una unidad de la estructura de los 
servicios nacionales de salud pública del país, que llevaba a cabo la verificación de la calidad 
sanitaria de los alimentos y bebidas, así como la detección de adulteraciones en alimentos. 
Dichos análisis aportaban información importante para la toma de decisiones y aseguraban 
que esos productos no representaran un riesgo a la salud de quien los consumiera.
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En la década de los sesenta comienza un avance en el desarrollo de las metodologías de 
cromatografía y espectrometría infrarroja, que permitió llevar a cabo los primeros análisis 
para la identificación de fármacos. 

Para 1968, cuando México fue sede de los Juegos Olímpicos, se incrementó la demanda de 
servicios de laboratorio para el análisis de agua, alimentos y medicamentos para asegurar 
su calidad y proteger la salud de turistas y atletas.

En 1970 se inicia un plan para reorganizar y ampliar la capacidad del Laboratorio Nacional 
de Salubridad y establecer los procedimientos para actualizar el programa de producción de 
materiales biológicos, vacunas, antitoxinas y la integración de nuevas tecnologías analíticas 
que garantizaran la eficacia y la inocuidad de estos productos. El proyecto incluyó la cons-
trucción de un bioterio que contó con la revisión de expertos internacionales de la OMS, la 
OPS y la FDA. 

Derivado de los cambios y reorganización en 1976 el Laboratorio Nacional de Salubridad  
cambia su nombre a Laboratorio Nacional de Salud Pública (LNSP).

La década de los ochenta fue un periodo de cambios en la normatividad del laboratorio de-
rivado de la emisión de la LGS en el año 1984 y el desarrollo de la FEUM con la creación de 
la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos en ese mismo 
año.

En ésta década se implementó la estrategia nacional para iniciar la desconcentración de las 
actividades del LNSP a través de la construcción de una serie de laboratorios regionales a 
lo largo del país. El primer laboratorio regional fue construido en el estado de Guanajuato e 
inaugurado en 1981, seguido por los de Guerrero y Tabasco en 1984; estos laboratorios fue-
ron diseñados para apoyar las acciones encaminadas a normar y controlar las condiciones 
sanitarias de los procesos que tienen que ver con los alimentos, el agua y otros productos 
de consumo humano y en la identificación de algunos agentes causales de brotes y aten-
ción de problemas epidemiológicos.

En la década de los noventa, con la séptima pandemia de cólera y su introducción a nuestro 
país, se activó el Plan Maestro de Laboratorios Estatales, en el que se consideró  la cons-
trucción de siete unidades más para los estados de Campeche, Oaxaca, Tamaulipas, Sina-
loa, Chihuahua, Chiapas y Baja California. Este hecho marcó un precedente para lo que sería 
la RNLSP.

En esta misma década, dado que la CCAyAC, laboratorio rector de la RNLSP, contaba ya con 
un SGC implementado y reconocido,  impulsó la implementación de este en los LESP trans-
firiendo su modelo de calidad para fortalecer la implementación de metodologías que esta-
tal y regionalmente brindarían el servicio requerido por el Sistema Federal Sanitario (SFS), 
incluyendo el equipamiento, las instalaciones, la capacitación técnica y la supervisión nece-
saria para dar atención a los proyectos y programas de la COFEPRIS.
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En 1997 se incorporó a la LGS el artículo 391-bis para incluir la figura de TA definida como: 
“[p]ersona autorizada por la Secretaría de Salud para emitir dictámenes respecto del cumpli-
miento de requisitos establecidos por la propia Secretaría o en las normas correspondientes 
o para realizar estudios, para efectos de trámites o autorizaciones sanitarias.” 

El esquema de TA se ha fortalecido en otros rubros como unidades de verificación, unidades 
de intercambiabilidad y biocomparabilidad y recientemente en unidades de predictamen 
en publicidad, plaguicidas y nutrientes vegetales; estos realizan estudios o predictámenes 
para efectos de trámites o autorizaciones sanitarias relacionadas con protocolos clínicos, 
de intercambiabilidad y biodisponibilidad de medicamentos, perfiles de disolución y toma 
de muestras.

En el año 2001 se creó la COFEPRIS a fin de concentrar en un solo órgano las funciones de 
control sanitario que venían desempeñando diversas áreas adscritas a la Subsecretaría de 
Regulación y Fomento Sanitario, entre ellas las direcciones generales de Control Sanitario 
de Medicamentos e Insumos para la Salud, Salud Ambiental, Productos y Servicios, Publi-
cidad y el LNSP. El 13 de abril de 2004 se publicó el Reglamento de la COFEPRIS, con base 
en las reformas a la LGS, en el cual se estableció la organización y el funcionamiento de la 
COFEPRIS como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud e indica las unidades 
administrativas que la conforman, incluyendo al LNSP que se integró con el nuevo nombre 
de Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura.

En el año 2008 se aprobó el proyecto de re-
modelación de la CCAyAC con la finalidad 
de que los espacios, instalaciones, acaba-
dos y servicios del laboratorio se apegaran 
a los más altos estándares a nivel interna-
cional y a las Buenas Prácticas de Labora-
torio (BPL) establecidas por la OMS. Este 
proyecto tuvo como fin el de modernizar y 
ampliar la capacidad de análisis para dar 
cumplimiento a los nuevos compromisos 
tanto nacionales como internacionales que 
la CCAyAC debía cumplir como Laborato-
rio Nacional de Referencia de la COFEPRIS.
 
El entonces Presidente de la República, Fe-
lipe Calderón Hinojosa, inauguró el Labora-
torio Nacional de Vacunas (LNV) de la CCA-
yAC el 21 de febrero de 2011, en el marco 
de la Primera Semana Nacional de Salud.
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En julio de 2012, la COFEPRIS fue reconocida como Autoridad Reguladora Nacional de Refe-
rencia Regional de Medicamentos y Productos Biológicos por la OPS. Este reconocimiento se 
logró después de la evaluación que realizó la agencia internacional con la finalidad de cono-
cer el nivel de desempeño de la COFEPRIS respecto a funciones básicas recomendadas por 
la OMS para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos. Con este reco-
nocimiento la CCAyAC demostró la homologación de sus metodologías analíticas con las de 
otras agencias regulatorias, lo que favorece el intercambio, la cooperación técnica entre los 
países y la participación activa en el proceso de armonización de regulaciones en el marco de 
la Red Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica (Red PARF).

En el año 2013 se obtuvieron nuevos reconocimientos internacionales para la CCAyAC; por 
parte de la OPS como Laboratorio de Calidad en Análisis de Medicamentos y Laboratorio Na-
cional de Jeringas, así como la precalificación ante la OMS para análisis de medicamentos.

En el año 2014 la CCAyAC representó a México ante la Red Interamericana de Laboratorios 
de Análisis de Alimentos (RILAA) y el Subcomité de Codex Alimentarius sobre Métodos de 
Análisis y Toma de Muestras (SCMAS).

En ese mismo año, la COFEPRIS fue reconocida por la OMS como Agencia Reguladora Sa-
nitaria Funcional en materia de vacunas, de este modo, México se sumó a un grupo de 28 
naciones con este reconocimiento.
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En 2015 y 2016 se recibieron auditorías por parte de la FDA y de la CFIA para ve-
rificar el PMSMB en su componente de laboratorios. En ambos casos se lograron 
resultados satisfactorios que fortalecen la apertura del mercado de la exportación 
de moluscos bivalvos a los Estados Unidos de América y Canadá; lo anterior es 
evidencia de que CCAyAC y los LESP auditados (Baja California Sur, Sonora y Baja 
California) son conformes con los requisitos establecidos en el NSSP.

La CCAyAC recibió el Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua, de la Se-
cretaría de Salud 2017, en la categoría de Áreas Administrativas y de Calidad, por el 
trabajo desarrollado en la CCAyAC y haber demostrado que su SGC está basado en 
los principios del Modelo de Gestión de Calidad en Salud, lo que ha permitido con-
solidar una cultura organizacional enfocada a la toma de decisiones para proteger 
la salud de la población, a través de resultados analíticos confiables que contribu-
yen al fortalecimiento de la capacidad técnica, operativa y reguladora de nuestro 
país. 
 
El 1 de enero de 2018 la COFEPRIS inició su participación formal como miembro 
del Esquema de Cooperación de Inspección Farmacéutica (PIC/S), que agrupa a 
las agencias reguladoras más importantes del mundo. Lo anterior es un reconoci-
miento a las tareas de regulación sanitaria, diseñadas, implementadas y monito-
readas a través de la COFEPRIS, que cumplen con parámetros internacionales para 
mejorar la salud pública. 
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La importancia que la CCAyAC ha tenido en la protección de la población mexicana 
contra riesgos sanitarios consiste en:

- La generación de evidencia científica de la condición sanitaria de diversos pro-
ductos, la emisión de informes de resultados a fin de que la autoridad sanitaria 
nacional autorice y vigile la calidad de los medicamentos, vacunas, otros productos 
biológicos, agua y alimentos que utiliza la población mexicana para la restauración 
y mantenimiento de su salud, tanto en el sector público como privado.

- Análisis y revisión de los protocolos de fabricación de todas las vacunas y pro-
ductos biológicos que se aplican en México para verificar su calidad, seguridad y 
eficacia para el Programa Nacional de Vacunación, que tiene cobertura nacional, de 
todos los grupos de edad y que persigue un objetivo eminentemente de prevención 
de enfermedades.

- Proporcionar evidencia científica para la vigilancia 
nacional y apoyar el programa de exportaciones de di-
versos productos. Como parte del PMSMB, y como la-
boratorio de referencia en la materia, analiza la calidad 
de moluscos bivalvos para asegurar la ausencia de bio-
toxinas marinas.
 
- La aplicación de metodologías analíticas modernas, 
precisas, con alto grado de eficacia, reproducibles y ho-
mologadas con las mejores prácticas internacionales 
permite la toma de decisiones oportunas para evitar 
daños a la salud de la población, como la prevención 
de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) y la 
atención a brotes y emergencias sanitarias, entre otras.

- Asegurar que los resultados que emite la RNLSP, cum-
plen con los requisitos técnicos de calidad y oportuni-
dad requeridos por la COFEPRIS y el SFS para la protec-
ción de la salud de la población mexicana. Desde el año 
2012, los 32 LESP son Terceros Autorizados.

- Ampliación de la cobertura analítica a nivel nacional 
con métodos de prueba normados en apego a estánda-
res internacionales.
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 La capacidad analítica de la CCAyAC, en apoyo a los programas y proyectos de 
la COFEPRIS, se fortalecerá con la conclusión del Proyecto para la Ampliación y 
Modernización. Gracias al compromiso del Comisionado Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios, el Lic. Julio Sánchez y Tépoz, y de la actual Titular 
de la CCAyAC, D. en C. Armida Zúñiga Estrada, se reforzará el carácter rector de la 
CCAyAC, cuyas acciones son de gran impacto para la salud pública, impulsando su 
proyección a nivel internacional.

Para el logro de los objetivos ins-
titucionales, así como del cum-
plimiento de su visión de ser una 
institución de referencia interna-
cional a la vanguardia científica y 
tecnológica, ha sido de vital impor-
tancia el compromiso y la compe-
tencia del personal de la CCAyAC, 
así como de los servidores pú-
blicos de la COFEPRIS y del SFS.

La consolidación de la CCAyAC ha 
sido un proceso evolutivo de 60 años, 
resultado del compromiso y la visión 
de muchos servidores públicos que, 
a lo largo de todos estos años, mate-
rializaron el anhelo de conformar un 
LNSP que coordinara una red de la-
boratorios, pilares fundamentales de 
las acciones de la autoridad sanitaria 
nacional y sin los cuales hoy no sería 
posible tener un impacto tan signifi-
cativo en cuanto a la protección de la 
salud de los mexicanos.
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Este libro presenta un panorama general de las actividades que se han realizado 
para contribuir a la de la población, detalla el trabajo de investigación analítica, que 
ha marcado la pauta a nivel nacional, y el gran camino andado, que ha forjado una 
gran trayectoria con la participación de quienes la han dirigido, así como de todo el 
personal que ha aportado su experiencia y conocimiento a lo largo de este tiempo.

23
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II. HISTORIA DE LA 
COMISIÓN DE CON-
TROL ANALÍTICO Y 
AMPLIACIÓN DE CO-
BERTURA (CCAyAC)
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a. Evolución histórica y tecnológica: des-
de Laboratorio Nacional de Salubridad 
hasta Comisión de Control Analítico y 
Ampliación de Cobertura
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i. El origen del Laboratorio Nacional de Salubridad 

La atención a la salubridad de la población comenzó en México como consecuencia 
del crecimiento de las ciudades, de la concentración demográfica y de las comunica-
ciones comerciales. 
Al iniciar el siglo XX, el progreso científico alcanzado en el mundo contrastaba pro-
fundamente  con las diferencias sociales y la distribución desigual de la riqueza en 
nuestro país, circunstancias que provocaron el estallido de la Revolución Mexicana. 
El proyecto de justicia social emanado de la Revolución hizo que el nuevo Estado tra-
tara de satisfacer las necesidades y las demandas de la población; en consecuencia, 
en 1917 se creó el Departamento de Salubridad Pública que tenía entre otras funcio-
nes la legislación sanitaria del país.

Para 1928 se crearon las unidades sanitarias corporativas que años más tarde se 
convertirían en la Coordinación de Servicios Sanitarios. En este contexto se vislum-
bra la necesidad de crear un laboratorio para cubrir las necesidades del recién creado 
departamento de Salubridad Pública.

Se funda entonces, en 1929 el Laboratorio Central de Análisis, instalado en el edificio 
de Lieja, sede actual de la Secretaría de Salud, en el espacio que hoy es el Auditorio 
Bustamante.

Con la fusión del Departamento de Salubridad Pública y la Secretaría de Asistencia 
Pública en la década de los cuarenta, por decreto presidencial, se crea la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia (SSA) el 15 de octubre de 1943 a la que pertenecía, entre 
otras, la Coordinación de los Servicios Coordinados de Salud en las Entidades Fede-
rativas. 

En 1947 se publicó la Ley de Secretarías y Departamentos, que otorgó a la SSA fa-
cultades para organizar, administrar, dirigir y controlar la prestación de servicios de 
salud. Para 1949, con la reforma del Código Sanitario, se comenzaron a vislumbrar 
las facultades que se otorgarían a los gobiernos de los estados para realizar las ac-
ciones necesarias en materia de salud e higiene pública. 

Como consecuencia del avance científico que se manifestaba a nivel mundial, la en-
tonces SSA, por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
de la Organización Panamericana de las Salud (OPS), desarrolló planes y programas 
para reducir progresivamente los índices de mortalidad infantil, así como para crear 
las condiciones de protección del medio ambiente que permitieran prolongar la es-
peranza de vida de la población.
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Una de las estrategias propuestas, y que fue de gran impacto para la población, con-
sistió en desarrollar las actividades del laboratorio promoviendo el incremento de los 
servicios de análisis que pudieran aplicarse a planes de vigilancia sanitaria y epide-
miológica, así como para el desarrollo de nuevas normas sobre productos y servicios 
que requirieran de la implementación de métodos analíticos para la verificación del 
cumplimiento de las especificaciones establecidas.

Las dependencias del gobierno federal realizaron una revisión de su normatividad 
oficial y de su estructura modificándose la organización de la administración corres-
pondiente a la vigilancia sanitaria. Como resultado, se crearon la Dirección de Control 
Sanitario de Alimentos y Bebidas y la Dirección de Control Sanitario de Medicamen-
tos, que sustituyeron al Departamento de la Policía Sanitaria y al Laboratorio Central 
de Análisis. Los objetivos de estas nuevas unidades se orientaron hacia la mejora de 
los procedimientos administrativos de gestión de registros, la inspección sanitaria y 
la emisión de dictámenes y sanciones. Con base en lo establecido en el Código Sani-
tario, procedieron a la programación de inspecciones sanitarias y a la recolección de 
muestras y su envío al nuevo laboratorio para la investigación de las características 
fisicoquímicas, biológicas y microbiológicas de los productos de consumo humano.

Adicionalmente, por medio de un decreto el 21 de junio de 1952, el Presidente Cons-
titucional de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel Alemán Valdés, promulgó la se-
gunda edición de la Farmacopea Nacional de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM) 
publicada por el Departamento de Control de Medicamentos de la SSA. La FEUM 
representa el origen del desarrollo de la industria farmacéutica en beneficio de la 
población nacional, ya que fomentó el uso de nuevos fármacos que ofrecían alivio a 
padecimientos que mermaban la salud de la población mundial y fortaleció el primer 
nivel de atención médica, así como el  desarrollo de la ciencia médica. 

En este entorno, se consideró que se necesitaría planear no solamente la construc-
ción de laboratorios dedicados al diagnóstico de las enfermedades y al control de 
brotes, como un recurso de apoyo en las actividades de orden epidemiológico, sino 
también incrementar las actividades de orden regulatorio. Para ello, era necesario 
actualizar el Código Sanitario para establecer las bases legales que permitieran el 
apoyo de un laboratorio de salud de aplicación regulatoria. El Dr. Ignacio Morones 
Prieto, Secretario de Salubridad y Asistencia (1952-1958) encargó la planeación del 
proyecto al QBP René O. Cravioto Barrera, quien diseñó y supervisó el proyecto in-
tegral del Laboratorio Nacional de Salubridad. El maestro Cravioto eligió una cons-
trucción ubicada en la delegación Tlalpan y supervisó la instalación del mobiliario, el 
equipo y otros recursos instrumentales, de los servicios de agua y energía eléctrica, 
así como la disponibilidad de los reactivos, medios de cultivo y material de vidrio.
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ii. Los inicios del Laboratorio 
Nacional de Salubridad: los años 
cincuenta

En 1957 se inició la difusión de convocatorias para la contratación de personal, adicional 
al que provenía del Laboratorio Central de Análisis. Los aspirantes fueron sometidos a 
un riguroso procedimiento de selección basado en el valor de su experiencia y su aptitud 
para tomar decisiones. Sus estudios profesionales debían corresponder a las especia-
lidades relacionadas a la farmacología, bacteriología, bioquímica, ingeniería química y 
biología. Un procedimiento similar fue aplicado para designar al resto del personal: el 
director, tres jefes de departamento, 34 químicos (bacteriólogos, parasitólogos, far-
macobiólogos), un administrador, cuatro secretarias, un almacenista y un celador.

Durante los primeros meses de servicio fueron seleccionados los métodos analíticos, 
tomando en cuenta las especificaciones establecidas en las Normas Oficiales Mexi-
canas (NOM), que permitirían resolver la carga de trabajo que generaban las Direccio-
nes de Control Sanitario de Alimentos y Bebidas y la Dirección de Control Sanitario de 
Medicamentos, a fin de:

- Verificar la calidad microbiológica sanitaria de los alimentos y bebidas, 
- Detectar las adulteraciones en alimentos, 
- aislar e identificar microorganismos patógenos, 
- Constatar fórmulas en medicamentos, 
- Realizar ensayos de identidad y potencia de los antibióticos, 
- Analizar complementos de la alimentación, 
- Realizar los primeros intentos experimentales para la liberación de productos bio  
lógicos que no estaban sujetos a muestreos de aprobación,
- Detectar aditivos utilizados en los procesos industriales de los productos de con  
 sumo humano,
- Realizar investigaciones sobre la calidad del agua para uso y consumo humano.
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Considerando que la autoridad sanitaria necesitaba el apoyo y la información cientí-
fica que solamente el servicio del Laboratorio Nacional de Salubridad podía aportar, 
este colaboró para determinar la magnitud del riesgo que pueden representar las fal-
tas a las buenas prácticas de fabricación de productos para consumo humano. 

Para establecer los servicios del laboratorio se consideraron las principales necesi-
dades del país en materia de salud, tomando en cuenta la naturaleza y la amplitud de 
las demandas de la población.

El programa de vigilancia sanitaria que aplicaron las direcciones de Control Sanitario 
de Alimentos y Bebidas y la de Control Sanitario de Medicamentos, experimentó un 
incremento significativo en los ordenamientos de visitas sanitarias a los estableci-
mientos dedicados al proceso de esos bienes, que implicaban la toma de muestras y 
la verificación de la calidad microbiológica del agua de uso y consumo humano.

Por acuerdo entre las direcciones de Control Sanitario y el Laboratorio Nacional de 
Salubridad se analizaron los objetivos de los programas de inspección sanitaria y 
muestras. El propósito era verificar los procesos utilizados en la producción industrial 
de bienes, los probables incumplimientos en estos procesos, la contaminación, la 
alteración o la adulteración de productos, que manifestaran un riesgo para la salud 
de los consumidores. Por lo tanto, se inició un plan para diseñar y aplicar nuevos pro-
cedimientos; se agregaron pruebas organolépticas, fisicoquímicas, microbiológicas y 
biológicas para determinar cualitativa y cuantitativamente la calidad y la inocuidad de 
los productos de consumo humano. 
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El marco analítico inicial contempló las  pruebas 
señaladas en la tabla 3.

Tabla 3. Primer marco analítico del Laboratorio Na-
cional de Salubridad

2. Determinación de cloruro de sodio en la leche

1. Determinación de coagulasa

4. Determinación de alcohol metílico en bebidas alcohólicas

6. Determinación de la fosfatasa residual en la leche y lacticinios

8. Determinación de sustancias adulterantes en la leche y productos lácteos

10. Determinación de humedad, sólidos totales y proteínas en productos derivados de la carne

12. Determinación de  colorantes artificiales y sustancias conservadoras agregadas a los ali-
mentos por cromatografía en papel

3. Determinación de gomas y aceite mineral en la leche

5. De sarrollo de métodos para obtener materiales de referencia

7. Determinación de Staphylococcus, Salmonella y Shigella en alimentos

9. Determinación de sustancias conservadoras en leche, alimentos y bebidas

11. Aplicación de métodos farmacopeicos en la investigación de fármacos utilizados en la pro-
ducción de los medicamentos

Estas pruebas practicadas en el laboratorio arrojaron resultados que indicaron la ino-
cuidad en productos cárnicos, lácteos, entre otros, y fueron un factor útil en las activi-
dades de vigilancia sanitaria destinadas a reducir prácticas ilegales y que permitieron 
entregar al consumidor un producto seguro.

En el laboratorio de control biológico se inició el desarrollo de métodos microbiológi-
cos para determinar la potencia de los antibióticos y para la preparación de patrones 
de referencia para el control de toxoide tetánico, diftérico y del equipo para detectar 
las reacciones febriles.

Merece consignarse que el modelo de métodos analíticos elegidos sería la guía que 
prevalecería en el laboratorio por muchos años, aunque sufrió correcciones y ade-
cuaciones derivadas del desarrollo de técnicas instrumentales de nueva creación, 
que sustituyeron las empleadas durante la primera década.
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III. Los años sesenta

Al iniciar su sexenio, el Lic. Adolfo López Mateos designó al Dr. José Álvarez Amézqui-
ta como Secretario de Salud, quien designó como Director del Laboratorio al Dr. Pedro 
Pérez Grovas en sustitución del QBP Jorge Zúñiga Nájera. 

En 1960, se logró la inscripción de los QBP Eduardo Fernández Escartín y Teresa Ri-
vas, jefes del Departamento de Microbiología, a la maestría en Salud Pública en la 
Escuela Nacional de Salud Pública de la SSA; fueron los primeros profesionistas no 
médicos en cursar esta maestría. Un año más tarde el QBP. Gonzalo Alonso Colme-
nares, Jefe del Departamento de Control de Alimentos y Bebidas, fue designado para 
asistir a un plan de adiestramiento y entrenamiento para el manejo y mantenimiento 
de instrumentos del laboratorio en Cambridge, Inglaterra y, al retornar a su trabajo, 
efectuó la instalación del primer cromatógrafo de gases y el espectrofotómetro de luz 
infrarroja con sistema automático para gráficos, que marcó el inicio del nuevo desa-
rrollo avanzado de la tecnología analítica y que permitiría el análisis de una numerosa 
cantidad de sustancias de origen alimentario, fármacos, medicamentos y plaguicidas 
que manifestarían en forma notable el progreso de la ciencia analítica de los servicios 
del laboratorio. 

Antes de contar con de estos instrumentos, comenzó a circular información entre la 
comunidad internacional sobre un procedimiento analítico innovador conocido como 
cromatografía de capa fina, que utilizaba sílica gel para formar una capa delgada 
sobre láminas de vidrio y que sustituyeron al papel filtro. Este fue un procedimiento 
accesible y sencillo que permitió aislar e identificar sustancias, especialmente en los 
medicamentos, que no podían ser resueltas por la cromatografía en papel filtro.

La aplicación de este nuevo método permitió estudiar la presencia de plaguicidas, 
colorantes artificial, metales pesados, sustancias tóxicas, fármacos y los primeros 
aislamientos de las toxinas de origen marino, por lo que se transformó en un recurso 
analítico que se aplicó en el análisis de drogas en las fórmulas farmacéuticas, facili-
tando su análisis de identificación y valoración cuantitativa. 

Los análisis toxicológicos de alimentos y  agua se vieron favorecidos por nuevos pro-
cedimientos que se complementaban con la aplicación del análisis espectrofotomé-
trico en las regiones visibles, ultravioleta e infrarrojo en la espectrofotometría de ab-
sorción atómica. A finales de los sesenta, la técnica analítica del laboratorio ofreció un 
gran avance en los servicios que proporcionaba.
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En 1963, el Laboratorio Nacional de Salubridad recibió una solicitud del Patronato del 
Maguey del estado de Hidalgo con el propósito de conocer la composición quími-
ca y microbiológica del pulque. El proyecto presentado indicaba que sería necesario 
planear un muestreo de pulque en las regiones que producen esta bebida, efectuar 
una serie de análisis fisicoquímicos (grado alcohólico, aldehídos, ésteres, alcoholes 
superiores, materia extraña, sólidos totales y la acidez total como ácido láctico) y 
determinar un procedimiento para medir el estado físico característico de la bebida. 
Los resultados fueron presentados ante el Presidente de la República, quien externó 
una felicitación al personal y esto representó la base para incrementar los recursos al 
patronato, a fin de proceder al desarrollo industrial de productos del maguey.

El Dr. Pedro Pérez Grovas se jubiló y entregó el puesto de director del Laboratorio Na-
cional de Salubridad al QBP Mario González Pacheco, maestro de la Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien se enfrentó al 
reto de incrementar los servicios analíticos con base en un programa de muestreo 
intenso de alimentos, agua y medicamentos, que permitieron obtener un mejor co-
nocimiento de su calidad sanitaria y, en el caso de que se presentaran incumplimien-
tos, proceder a tomar las medidas correctivas necesarias con el propósito de que la 
población nacional, así como a los turistas y atletas que estarían en México para los 
Juegos Olímpicos de 1968 estuvieran protegidos de la exposición por consumo de 
alimentos riesgosos. Este evento internacional generó un incremento en los servicios 
de análisis, condicionados a producir resultados oportunos y con tiempos reducidos 
de respuesta, gracias a un plan que se implementó previo al inicio de los juegos, du-
rante las actividades y hasta el final del evento. 

El compromiso fue cumplido porque la tecnología que se aplicó contaba con nuevos 
avances en microbiología sanitaria y en el control fisicoquímico de los alimentos y be-
bidas; las nuevas prácticas de cromatografía de gases, espectrometría visible, ultra-
violeta e infrarrojo, así como la cromatografía en placa fina fueron los sistemas más 
avanzados que utilizaron los químicos analistas, para ofrecer información oportuna y 
veraz con un tiempo de respuesta que fue el suficiente para efectuar las valoraciones 
correspondientes para dictaminar las resoluciones legales con las medidas precau-
torias que fueran necesarias.

32
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IV. Los años setenta

Los años setenta significaron un gran avance en el desarrollo científico de los ser-
vicios del Laboratorio Nacional de Salubridad. El personal dedicado a las investiga-
ciones de orden analítico tenía la habilidad y experiencia suficientes para enfrentarse 
a los nuevos retos que se manifestaban como resultado de los compromisos inter-
nacionales, referentes a las actividades de importación y exportación de productos 
relacionados con una industria procesadora de bienes en pleno desarrollo, que se 
abastecería de materias primas que debían ser estrictamente controladas mediante 
buenas prácticas de fabricación y complementadas no solamente con sistemas de 
control de calidad, sino con la aplicación de un plan de aseguramiento del mismo.

En 1970 se firmó un convenio entre la SSA y la OPS conocido como Proyecto México 
No. 3003, que sentó las bases para que en 1974, mediante el denominado proyecto 
México 70/522, se ampliara el Laboratorio Nacional de Salubridad con el objetivo de 
establecer los procedimientos necesarios para actualizar el programa de producción 
de materiales biológicos, vacunas y antitoxinas, y de integrar nuevas tecnologías ana-
líticas, para garantizar la eficacia y la inocuidad de estos productos. Para lograr este 
objetivo, se aplicaron las recomendaciones emitidas por la OMS y la OPS sobre la 
remodelación del Instituto de Higiene, del Instituto de Virología y del Laboratorio Na-
cional de Salubridad, que indicaban la importancia de invertir recursos económicos 
para establecer un programa para su reorganización.
 
El proyecto incluyó la construcción de un bioterio y de un aula, incluidos en un plan 
para el mejoramiento de la producción de los toxoides tetánico y diftérico, así como 
de la vacuna antipertusis (vacuna triple clásica), a cargo del Instituto de Higiene y de 
la vacuna anti polio compuesta por tres cepas atenuadas, que fueron suministradas 
por el Dr. Albert Bruce Sabin (vacuna triple anti polio), producida por el Instituto de 
Virología. El control de calidad externo de estos productos biológicos y otros que se 
estuvieran elaborando o importando, sería efectuado en el Laboratorio Nacional de 
Salubridad.

La ampliación se inició en 1971, bajo la supervisión del QBP Mario González Pacheco, 
quien renunció al año siguiente al ser nombrado asesor especialista en Control de 
Productos Biológicos de la OMS, en Ginebra, Suiza. El QBP Gonzalo Alonso Colmena-
res tomó posesión como Director del Laboratorio en 1972 e inició la supervisión de 
la construcción de un bioterio. Además propuso y logró la aprobación para la amplia-
ción del laboratorio para el control biológico de vacunas de origen viral.
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El diseño del bioterio consistía de una estructura circular que fue revisado y aprobado 
por expertos internacionales de la agencia de la Administración de Alimentos y Medi-
camentos de los Estados Unidos de América (FDA, por sus siglas en inglés), la OMS 
y la OPS. Todas las medidas precautorias estaban descritas y sustentadas en las 
buenas prácticas para el cuidado de los animales en un bioterio emitidas por los Cen-
tros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

En el área de control fisicoquímico de alimentos y bebidas, se instalaron dos nuevos la-
boratorios destinados a la investigación analítica de residuos de plaguicidas en alimen-
tos y agua y para la determinación de metales en alimentos, con un área anexa donde 
quedaron localizados los cromatógrafos de gases y los equipos de absorción atómi-
ca con horno de grafito, así como los espectrofotómetros de radiación visible y ultra-
violeta y lecturas en la región infrarroja y un área especial para el digestor de Kjeldahl.

Se instaló un área para la recepción y distribución de muestras, así como para el con-
trol de los reportes de los análisis practicados, encargada de controlar los tiempos de 
respuesta de resultados y de su envío a la dirección para ser entregados a los usuarios.

El departamento de control de productos biológicos inició una nueva etapa en la re-
estructuración de los métodos analíticos recomendados por la OMS al ofrecer los 
primeros servicios analíticos para la liberación oportuna de la vacuna contra la polio. 

El impacto de las actividades del Laboratorio Nacional de Salubridad en la sa-
lud de la población ha sido de gran relevancia gracias a los servicios especia-
les de investigación que realizó. Uno de esos casos fue el brote de salmonelosis 
en el Hospital Infantil del Seguro Social en 1972, cuando  una cuidadosa revisión 
del proceso de preparación de biberones para la alimentación de niños recién na-
cidos comprobó, mediante análisis de laboratorio, que la leche de los biberones 
estaba contaminada con Salmonella. La presencia de la bacteria fue causada por 
el abandono del procedimiento de esterilización de biberones, tapones y chupo-
nes mediante el uso del tratamiento por calor en el autoclave, ya que había sido 
sustituido por un tratamiento con un líquido desinfectante. Se recomendó retor-
nar al procedimiento clásico de lavado y esterilización de biberones y accesorios.

En 1973, el Secretario de Salubridad solicitó realizar una investigación sobre el 
contenido de arsénico en la leche de vaca procedente de la región de Torreón, 
Coahuila. Se recibió  lote de muestras y el laboratorio analizó cien de ellas por un
método rápido: el método directo de Gutzeit, que rutinariamente se aplicaba a los alimen-
tos, bebidas y fármacos. Los resultados obtenidos fueron enviados el mismo día en la 
tarde, lo que permitió a las autoridades tomar las acciones pertinentes oportunamente.
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El laboratorio efectuó técnicas analíticas para la determinación de residuos de pla-
guicidas en alimentos, por cromatografía de gases, metales pesados (As, Sb, F, 
Hg, Se y Cd) por absorción atómica con un accesorio de nueva creación conoci-
do como horno de grafito. La determinación de aflatoxinas (micotoxinas) fue efec-
tuada con una técnica analítica descrita en la Asociación de Químicos Analíticos 
Oficiales (AOAC, por sus siglas en inglés), utilizando cromatografía en capa fina; 
este ensayo se consideró de gran interés y se aplicó por primera vez en México.

Es a partir de 1976 que se crean varios planes y estructuras como alter-
nativas de solución a los principales problemas de salud de la población. 
Los más importantes fueron la Ley Orgánica de la Administración Públi-
ca Federal, el Plan de Gobierno, la Subsecretaría de Planeación para evaluar 
a la SSA y la creación del sector salud y social con sus respectivos subsectores. 
Al inicio del sexenio el Lic. José López Portillo, nombró como Subsecretario de Sa-
lubridad al Dr. Mario Calles López Negrete, que ratificó al QBP Gonzalo Alonso Col-
menares como Director de Laboratorio, y con los cambios de estructuras el nom-
bre del Laboratorio Nacional de Salubridad cambió a Laboratorio Nacional de Salud 
Pública (LNSP) transformándose en una dirección general con dos subdirecciones: 
la Administrativa y la de Control Analítico. Paralelamente, se reorganizó la Direc-
ción del Instituto de Virología para habilitarla como centro de producción de la va-
cuna triple de poliomielitis y el Instituto de Higiene para la vacuna toxoide tetáni-
co, toxoide diftérico y pertussis. El Programa Nacional de Vacunación Universal se 
reorganizó y las tres instituciones se adjuntaron a la Subsecretaría de Salubridad.

En 1974 se recibió una solicitud de la 
Dirección de Salud Ambiental, en la que 
indicaba que la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas en in-
glés) estaba desarrollando un proyecto 
titulado ”Establecimiento de un sistema 
nacional de residuos de plaguicidas, me-
tales pesados y aflatoxinas en alimentos 
de origen vegetal”  y que se requería obte-
ner información de estos residuos en los 
productos vegetales producidos en Mé-
xico; si el laboratorio estaba en condicio-
nes de efectuar estos servicios analíticos, 
la dirección antes mencionada se encar-
garía de organizar la toma de muestras. 
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En marzo de ese mismo año se presentó en el Distrito Federal un brote de intoxica-
ción alimentaria de gran magnitud, en el que se vieron afectados aproximadamente 
20,000 niños de escuelas primarias. La Subsecretaría de Salubridad tomó numero-
sas muestras de los desayunos escolares, que estaban conformados por leche, flan, 
dulces y pan, que fueron enviadas al LNSP para determinar si estaban contaminados 
con alguna sustancia tóxica y que pudiera ser la causa del brote. Se realizaron estu-
dios microbiológicos de las muestras para la detección de Staphylococcus aureus y 
enterotoxinas, Salmonella y Shigella, así como pruebas fisicoquímicas para la detec-
ción de cianuros, arsénico, plomo, cadmio, manganeso, plaguicidas y fluoruros. Las 
pruebas demostraron que el flan contenía enterotoxina estafilocócica y el cultivo mi-
crobiológico de los flanes comprobó la presencia de colonias de S. aureus. Con base 
en esta información, se verificaron las condiciones de producción en la fábrica que 
elaboró dicho producto y las pruebas del laboratorio de las muestras tomadas en esa 
visita comprobaron que el equipo de llenado estaba contaminado con S. aureus. La 
Subsecretaría de Salubridad dictó las medidas correctivas necesarias. Las causas de 
este brote de intoxicación fueron así comprobadas en 24 horas y el LNSP demostró 
su habilidad y oportunidad para resolver este tipo de problemas de orden sanitario.

Posteriormente, en el año 1977, se presentó un proyecto para el estudio y desarrollo 
de materiales de referencia, que tenía como objetivo diseñar métodos analíticos para 
su preparación y generar información para apoyar las actividades de control sanita-
rio de medicamentos. El LNSP al contar con una tecnología instrumental avanzada y 
personal con amplia experiencia, podría fortalecer el estudio con la participación de 
químicos y bacteriólogos de otros centros de investigación y formar un equipo de va-
lidación de métodos analíticos para este propósito. Como resultado, se estableció co-
municación con la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), el Centro de Estudios Avanzados del IPN, la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas, la Dirección de Normas de la Secretaría de Comercio y la Dirección General 
de Control de Alimentos, Medicamentos y la Publicidad, y se nombró a los químicos 
que iniciaron el estudio del primer material de referencia secundario, la ampicilina. 

En la primera etapa se visitaron las instalaciones de la Farmacopea de los Estados 
Unidos de América  para conocer los procedimientos, tanto administrativos como téc-
nicos, que utilizaban para generar los materiales de referencia de la mayor colección 
a nivel mundial. Un año después se entregó la primera sustancia de referencia, con-
sistente en un lote de mil unidades, con capacidad de un gramo, para su distribución 
a la Farmacopea y para poner a disposición de la industria farmacéutica, centros de 
investigación e instituciones de educación superior del país y laboratorios privados.  
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En ese tiempo se cumplieron los objetivos fijados en el Plan Nacional de Salud y, en coor-
dinación con la OPS, se inició un programa para fortalecer el desarrollo de los laborato-
rios con una inversión suficiente para operarlo a mediano plazo y  lograr una fabricación 
nacional eficiente de productos biológicos. Se iniciaron las actividades de rehabilitación 
y redistribución de las áreas correspondientes a los laboratorios de microbiología, de 
fisicoquímica de alimentos y agua, así como los correspondientes al control de medi-
camentos. Se realizó una ampliación para instalar áreas de esterilización de materiales, 
preparación de medios de cultivo y preparación de muestras que se utilizarían para la 
investigación de residuos de plaguicidas, metales pesados y micotoxinas en alimentos.

En este diseño se incluyó un área de investigación para los ensayos biológicos y 
se aprobó la construcción de un aula que se aplicaría a la capacitación continua 
del personal; se utilizaron recursos económicos otorgados por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), a través del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), lo que permitió contratar expertos en control analítico de ni-
vel internacional. Además, este programa logró mejorar las relaciones internacio-
nales de orden tecnológico, especialmente en el control de productos biológicos.
Los recursos instrumentales adquiridos para respaldar la tecnología analítica ac-
tualizada fueron utilizados especialmente para el desarrollo de la cromatogra-
fía de gases, la cromatografía de alta resolución y la espectrometría de absorción 
atómica, así como para la ampliación de los métodos microbiológicos para la de-
tección de enterobacterias como Salmonella, Shigella, Escherichia coli, vibrios (Vi-
brio cholerae, Vibrio parahaemolyticus), anaerobios (Clostridium botulinum, Clos-
tridium perfringens), nuevas aportaciones que permitieron generar información 
consistente, veraz y oportuna a las dependencias de la SSA dedicadas al control y 
vigilancia sanitaria. Así mismo, con la mejoría de las instalaciones y la construc-
ción del bioterio se logró mejorar el Programa de Control de Productos Biológicos.

Durante esta década se aprobaron tres nuevos proyectos: 

1) La investigación de residuos de plaguicidas, metales pesados y micotoxinas en 
alimentos.

2) El programa para la preparación de patrones nacionales de referencia. 

3) La planeación de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP).
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v. Final del siglo XX e inicio del siglo XXI

La década de 1980 estuvo llena de grandes acontecimientos en materia normativa en 
nuestro país, como la aprobación del H. Congreso de la Unión de la ampliación del artí-
culo 4º constitucional, que establece el derecho a la salud para todos los mexicanos. El 
doctor Guillermo Soberón, Secretario de Salud de 1982 a 1988,  instruyó a un grupo se-
lecto de asesores para redactar el proyecto de la Ley General de Salud (LGS). El licencia-
do Francisco Ruiz Massieu, entonces Subsecretario de Planeación, dirigió este grupo. 

En 1983 se emitió el Decreto de Descentralización de los Servicios de Salud  y para 
1984 se publicó la LGS. Un año más tarde se reformó el artículo 39 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal y la SSA cambió su nombre a Secretaría de Sa-
lud, fortaleciendo su atribución normativa y coordinadora  como autoridad sanitaria.

En este periodo, el LNSP ya tenía una importante colaboración con los CDC de At-
lanta en el tema de capacitación para desarrollo de pruebas en productos bioló-
gicos, por lo que se fortaleció aún más el desarrollo analítico en este laboratorio.

Al inicio del año 1990 el LNSP surge como órgano administrativo desconcentrado, 
dependiente de la Subsecretaría de Fomento Sanitario. Esta década quedó marca-
da en la historia de los servicios de salud en México por la séptima pandemia de 
cólera y su introducción a nuestro país, lo que generó el reto de ampliar la cober-
tura analítica a nivel nacional para solventar la demanda para el aislamiento de V. 
cholerae en muestras biológicas humanas, en  alimentos y agua. Este hecho evi-
denció la importancia de continuar con el proyecto para la creación de la RNLSP.

En 1997 se creó la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades a la que 
se adscribieron, entre otras direcciones, el Instituto Nacional de Diagnóstico y Refe-
rencia Epidemiológicos (InDRE) y el LNSP.

Durante estos años se adecuaron y se expandieron varios artículos de la LGS que favore-
cieron las actividades de control y regulación sanitaria; estas adecuaciones se comple-
mentaron con el programa gubernamental dirigido a la desregulación en materia sanitaria 
que tendió a crear una condición legal más acorde con el desarrollo productivo del país.
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Estas actividades se reflejaron en la aprobación de los reglamentos para el Con-
trol Sanitario de Bienes y Servicios y el de Insumos para la Salud que se apo-
yaron en una intensa actividad normativa, en la que el LNSP participó con la 
aprobación de los métodos analíticos que le dieron soporte legal a las especi-
ficaciones químicas y microbiológicas que se requerían para consolidar las ac-
ciones de control sanitario dirigidas al cumplimiento de las NOM ya aprobadas.

Para apoyar las actividades regulatorias, se buscó generar y aplicar métodos analíticos 
que proporcionaran datos de la más alta confianza mediante el uso de mediciones exac-
tas, precisas y adecuadas para satisfacer los propósitos de quien solicitaba los servicios. 

El incremento de los servicios del laboratorio fue respaldado por un desarro-
llo científico que creó la necesidad de lograr armonía en las actividades de los 
servicios a nivel nacional. Para lograr este propósito fue necesario actuali-
zar los procedimientos regulatorios, con base en las normas y guías de la Or-
ganización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés), así 
como las buenas prácticas del laboratorio de la FDA,  para el desarrollo y aplica-
ción de una planeación estratégica de control y aseguramiento de la calidad.

La normalización de las actividades del laboratorio se complementó con el desa-
rrollo de un Sistema de Gestión de la Calidad planificado y eficientemente do-
cumentado a fin de garantizar la calidad de los resultados analíticos, con el que 
se logró en 1992 la acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), 
previamente llamada Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de 
Pruebas (SINALP), y la certificación bajo la norma ISO 9000, en el año 2000.
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El 5 de julio del 2001, siendo el Presidente de la República el Lic. Vicente Fox Quesada 
y Secretario de Salud el Dr. Julio Frenk Mora, se emitió el decreto de creación de la 
COFEPRIS como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud con autonomía 
técnica, administrativa y operativa, que tendría por objeto el ejercicio de las atribucio-
nes en materia de regulación, control y fomento sanitario conforme a la LGS. 
La COFEPRIS quedó conformada por cinco comisiones, entre ellas la Comisión de 
Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC), denominación que correspon-
dió al entonces LNSP y sus funciones se designaron oficialmente con la emisión del 
Reglamento Interno de la COFEPRIS en el año 2004.

En el 2003 se inició un proyecto de remodelación y reorganización titulado “Plan 
Maestro de Remodelación y Modernización de la CCAyAC” que implicó intervenciones 
en las áreas de atención al público y en áreas administrativas a fin de incrementar la 
calidad en el servicio. 

Durante los años 2004 y 2005 se 
modernizaron el área de recepción 
de muestras, las áreas administra-
tivas, la plaza de acceso, el edifi-
cio de la Dirección Ejecutiva de In-
novación y la Dirección General de 
la CCAyAC. En este mismo periodo 
inició la construcción del Labora-
torio Nacional de Vacunas (LNV).
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En 2009, se implementaron por primera vez en la CCAyAC las metodologías de pureza 
e identidad del medicamento Tamiflú, utilizado para el tratamiento de la influenza. Con 
base en los resultados de ese análisis, la COFEPRIS estableció lineamientos respecto 
a la venta de los medicamentos que contenían las sustancias activas denominadas 
Oseltamivir y Zanamivir, como medida de prevención y control del brote de influenza. 

En 2010 se implementaron acciones, en colaboración con otras áreas de la COFE-
PRIS, para mejorar el proceso de liberación de vacunas. De esta manera surgió el 
esquema de liberación simplificada.

Atendiendo los retos tecnológicos, científicos y normativos, se reestructuró el proce-
so de control analítico, de una organización por producto a una organización por tipo 
de prueba, que se clasifican de acuerdo con su fundamento en: pruebas biológicas, 
fisicoquí¬micas, microbiológicas, inmunoquímicas y de biología molecular.

El LNV de la CCAyAC se concluyó en el año 2011 y fue inaugurado por el Presidente de 
la República Mexicana, Felipe Calderón Hinojosa, en el marco de la Primera Semana 
Nacional de Salud. El jefe del Ejecutivo manifestó que el nuevo LNV era indispensable 
para cuidar la calidad de estas y evitar cualquier riesgo sanitario; el Secretario de Sa-
lud, José Angel Córdoba Villalobos, en su mensaje, reconoció la labor de la CCAyAC 
para corroborar la calidad, seguridad y eficacia de los diversos productos sujetos a 
regulación sanitaria. El LNV es el único a nivel nacional con la capacidad y atribucio-
nes para brindar el respaldo analítico que corrobora que todas las vacunas que son 
aplicadas, tanto en el sector público como en el privado, no representan riesgo alguno 
para la población mexicana.

La CCAyAC ha participado de 
forma permanente en la revi-
sión y actualización de las mo-
nografías y métodos de prueba 
para diferentes vacunas en los 
Comités de la FEUM.
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Al evento de inauguración asistieron autoridades de instituciones de salud nacional e 
internacional, entre ellos:

- Mtro. Daniel Karam Toumé, Director General del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial
- Lic. Jesús Villalobos, Director del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Tra-
bajadores del Estado
- Mtro. Salomón Chertorivski, Comisionado Nacional del Sistema de Protección So-
cial en Salud
- Doctor Philippe Lamy, representante de OMS/OPS 
- Lic. Miguel Ángel Toscano, entonces Comisionado de la COFEPRIS

Gracias a la rectoría técnica de la CCAyAC, y tras obtener el compromiso de los Se-
cretarios de Salud en la XVI Reunión del Consejo Nacional de Salud en diciembre del 
2010, se logró el reconocimiento de los 32 Laboratorios Estatales de Salud Pública 
(LESP) como Terceros Autorizados en el año 2012. Este reconocimiento promueve el 
trabajo de los LESP con la CCAyAC para el diseño, implementación y revisión de sus 
SGC, así como la validación técnica de los métodos analíticos que utilizan.

Por otra parte, ese mismo año, la COFEPRIS obtuvo el reconocimiento como “Autori-
dad Reguladora Nacional de Referencia Regional de Medicamentos y Productos Bio-
lógicos” por parte de la OPS. Para este proceso, la CCAyAC aportó los conocimientos 
concernientes al componente de laboratorio. 

Un año más tarde, la CCAyAC se convirtió en el primer laboratorio en América Latina 
y el Caribe que demostró ante la OPS contar con un control de calidad con base en la 
norma internacional en materia de jeringas y también obtuvo la precalificación de la 
OMS como Laboratorio de Control de Calidad para el Análisis de Medicamentos. 

Desde entonces la CCAyAC ha continuado su desarrollo y modernización para mante-
nerse a la vanguardia tecnológica, a fin de mantener sus altos estándares de calidad.
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En relación con la vinculación internacional y la participación activa del personal de la 
CCAyAC, desde el año 2014 representa a México en la coordinación  de:

1. Red Interamericana de Laboratorios de Análisis de Alimentos
 Coordinación del Grupo Técnico de Calidad
 Coordinación del Grupo Técnico de Microbiología
2. Coordinación del Subcomité de Codex Alimentarius
 Métodos de Análisis y Toma de Muestras (SCMAS)

En el año 2014, la OMS realizó una revisión a la COFEPRIS en materia de vacunas y, 
posteriormente, otorgó el reconocimiento como “Autoridad Reguladora Funcional en 
materia de vacunas”, que demostró que la COFEPRIS aplica las mejores prácticas 
internacionales para la regulación de estas y que los mexicanos utilizamos vacunas 
seguras y de calidad en la prevención de riesgos y enfermedades.

La CCAyAC desde el año 2015 es miembro de la Red PulseNet para América Latina y 
el Caribe, coordinada por la OMS/OPS y los CDC. Esta red, cuyo objetivo es la identi-
ficación, mediante técnicas de biología molecular, de bacterias causantes de brotes 
epidémicos cuenta solamente con tres miembros mexicanos: el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el InDRE y la CCAyAC. El 
trabajo de la red permite atender las prioridades establecidas por la OMS/OPS sobre 
el control de la resistencia a los antimicrobianos y la homologación con las mejores 
prácticas internacionales, así como la aplicación de tecnologías de vanguardia en el 
análisis de genomas bacterianos.
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Durante el año 2016 la CCAyAC, en colaboración con el SENASICA, llevó a cabo el 
proyecto de Secuenciación del Genoma Completo (WSG) de las cepas aisladas de 
Salmonella ssp. El proyecto WSG permite generar, administrar y analizar datos genó-
micos para detectar y caracterizar la distribución filogeográfica de cepas y es capaz 
de determinar la presencia de genes de resistencia a antibióticos.

A lo largo de estos 60 años, la labor de los titulares de la Secretaría de Salubridad, hoy 
Secretaría de Salud (tabla 4), marcó los ejes necesarios para extender la cobertura 
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad de vida de la población mexicana. 
La CCAyAC ha contribuido de manera significativa a la consecución de estos logros, 
contribuyendo siempre en el ámbito de su competencia.

1. Dr. Ignacio Morones Prieto

2. Dr. José Álvarez Amézquita

3. Dr. Rafael Moreno Valle Suárez

4. Dr. Salvador Aceves Parra

5. Dr. Jorge Jiménez Cantú

6. Dr. Ginés Navarro Díaz de León

7. Dr. Emilio Martínez Manatou

8. Dr. Mario Calles López Negrete

9. Dr. Guillermo Soberón Acevedo

10. Dr. Jesús Kumate Rodríguez

11. Dr. Juan Ramón de la Fuente

12. Mtro. José Antonio González Fernández 

13. Dr. Julio Frenk Mora

14. Dr. José Ángel Córdova Villalobos

15. Mtro. Salomón Chertorivski Woldenberg

16. Dra. Mercedes Juan López

17. Dr. José Narro Robles

1952 - 1958

1958 - 1964

1964 - 1968

1968 - 1970

1970 - 1975

1975 - 1976

1976 - 1980

1980 - 1982

1982 - 1988

1988 - 1994

1994 - 1999

1999 - 2000

2000 - 2006

2006 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2016

2016- presente 

Titulares de la Secretaría de Salud

Nombre PERIODO



60
AÑOS

45

De acuerdo con el Reglamento Interno de la COFEPRIS el Presidente de la República 
tiene la facultad de nombrar, a propuesta del Secretario de Salud, a  un Comisionan-
do Federal para dirigir esta comisión. Los funcionarios que han desempeñado dicho 
encargo desde la creación de la COFEPRIS hasta la fecha, y que sin duda han contri-
buido al fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, se mencionan en la tabla 5.

También han sido varios los directores al frente de la CCAyAC que contribuyeron com-
prometidamente para cumplir con la gran misión de proteger a la población mexicana 
contra riesgos sanitarios (tabla 6).

Tabla 6. Directores  del Laboratorio de Salubridad, el LNSP y la CCAyAC

Tabla 5. Titulares de la COFEPRIS

1. Ernesto Enríquez Rubio

1. QBP Jorge Zúñiga Nájera
2. Dr. Pedro Pérez Grovas
3. Dr. Mario González Pacheco
4. QBP Gonzalo Alonso Colmenares
5. QBP María de Lourdes Costarrica González
6. Q.F. Ernesto Favela ÁlvarezGonzález
7. QBP María de Lourdes Costarrica González
8. Dr. Melitón Luna Castro
9. Dr. Luis Cabrera Coello
10. Dr. Héctor Villalba Posada
11. Dr. Juan Ruíz Gómez
12. QBP Ernestina Ofelia Saldate Castañeda
13. Dr. Miguel Gerardo Lombera González
14. M. en C. Elvira Espinosa Gutiérrez
15. Dr. Juan Carlos Gallaga Solórzano
16. Dr. Federico Alberto Argüelles Tello
17. D. en C. Armida Zúñiga Estrada

2. Juan Antonio García Villa

3. Miguel Ángel Toscano Velasco

4. Mikel Andoni Arriola Peñalosa

5. Julio Salvador Sánchez y Tépoz

2002 - 2006

1957-1958
1958-1966
1966-1972
1972-1979
1979-1980
1980-1982
1982-1984
1984-1986
1986
1987-1989
1989-1990
1990-2000
2000-2002
2003-2007
2008-2013
2013-2014
2014 - presente

2006 - 2008

2008 - 2011

2011 - 2016

2016 - presente

Nombre

Nombre

PERIODO

PERIODO
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Lo descrito en el presente capítulo muestra la gran trayectoria de la CCAyAC a través 
de sus 60 años de trabajo por la protección de la salud de la población mexicana. Sus 
contribuciones,  respaldadas por el SGC, la han posicionado a la vanguardia del desa-
rrollo tecnológico y científico a nivel internacional.
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1929
Se funda el Laboratorio Central 

de Análisis
(sede en Edi�cio Lieja).

1952
Segunda Edición Farmacopea

1957
Empieza labores en su ubicación 

actual.

1961
Aplicación de nueva tecnología 

analítica en el laboratorio.

1970
Se inicia el plan para reorganizar y 

ampliar el laboratorio 
(bioterio) con OMS/OPS/FDA.  

1976
El laboratorio cambia de nombre 

a Laboratorio 
Nacional de Salud Pública (LNSP).

1978
El LNSP

Produce la primera sustancia 
de referencia; se concluye la 

 construcción del bioterio.
  

1980
Comienzan las reformas a la

 normatividad en salud.
 Comienza la creación de 
laboratorios regionales.

1984
Se publica la Ley General de Salud

  

1990
La Dirección del LNSP se 

trans�ere a la Subsecretaría 
de Regulación y 

Fomento Sanitario.

2000
El LNSP  obtiene la 

certi�cación ISO 9001.

1992 
El LNSP se acredita bajo las normas 

NOM-CC-13-1992, NOM-CC-14-1992, 
criterios generales para la operación 

y evaluación de los 
laboratorios de pruebas.

  

2000
El LNSP se acredita bajo la norma

 NMX-EC-17025-IMNC-2000.

  

2004
Se cambia el nombre del 

laboratorio a Comisión de 
Control Analítico y 

Ampliación de 
Cobertura (CCAyAC).

2001
El LNSP se integra a la COFEPRIS.

  

Se publica en el DOF el 
Reglamento de la COFEPRIS.

  

2005
Comienza la remodelación 
de las áreas administrativas.

2008
Se aprueba el proyecto de 

inversión
 “Renovación y transforma-

ción de las instalaciones 
de la CCAyAC”.

  

2011
Se inaugura el 

Laboratorio Nacional 
de Vacunas.

2012
Se obtiene el 

reconocimiento como 
Terceros Autorizados 

para los 32 LESP.

2012
La COFEPRIS recibe el 

reconocimiento de la OPS
 como Agencia Reguladora 

Nacional en Medicamentos y 
Vacunas.

  
2013  

La CCAyAC recibe 
el reconocimiento de 

la OPS como 
Laboratorio 

Nacional de Jeringas.

2016
Se obtiene la 

conformidad de la 
FDA/CFIA en el 

programa 
de moluscos bivalvos.

2014
La OMS reconoce a 

la COFEPRIS como Agencia 
Reguladora Funcional en 

materia de vacunas.

  

2013
La CCAyAC obtiene la 
precali�cación ante 

la OMS como Laboratorio 
de Control de Calidad 

de Medicamentos.

  

2017
La Secretaría de Salud otorga 

a la CCAyAC el Reconocimiento 
al Mérito por la Mejora 

Continua.

  

1990
La Dirección del LNSP se 

trans�ere a la Subsecretaría 
de Regulación y 

Fomento Sanitario.
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III. EL CONTROL ANALÍTICO EN LA ACTUA-
LIDAD: VINCULACIÓN NACIONAL E INTER-
NACIONAL DE LA COMISIÓN DE CONTROL 
ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA 
(CCAyAC)
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III. EL CONTROL ANALÍTICO EN LA ACTUA-
LIDAD: VINCULACIÓN NACIONAL E INTER-
NACIONAL DE LA COMISIÓN DE CONTROL 
ANALÍTICO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA 
(CCAyAC)

a. Control analítico y su impacto en el 
ámbito de la protección contra riesgos 
sanitarios
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El proceso de control analítico, como parte fundamental de las funciones de la CCA-
yAC, es llevado a cabo por la Dirección Ejecutiva de Control Analítico (DECA), cuya 
organización se estructura por tipo de prueba en cuatro gerencias:

Figura 3. Organigrama de la DECA

COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO 
Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

GERENCIA DE ANÁLISIS Y 
DESARROLLO DE 
PRUEBAS FISICOQUÍMICAS
 Y TOXICOLÓGICAS 

GERENCIA DE ANÁLISIS Y 
DESARROLLO DE PRUEBAS
 INMUNOLÓGICAS Y 
BIOQUÍMICAS 

GERENCIA DE ANÁLISIS Y 
DESARROLLO DE PRUEBAS
 MICROBIOLÓGICAS  

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
CONTROL ANALÍTICO

GERENCIA DE ANÁLISIS Y 
DESARROLLO DE PRUEBAS
 BIOLÓGICAS 
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Las actividades de control analítico que realiza la CCAyAC en materia de control analí-
tico tienen un alto impacto en la protección de la salud de la población, de acuerdo con 
el ámbito de competencia de la COFEPRIS, indicado en la Ley General de Salud (LGS) 
y su reglamento interno. La CCAyAC cuenta con un marco analítico de más de 400 
métodos referenciados en Normas Oficiales Mexicanas (NOM), normas internaciona-
les, en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM) y otros documentos 
normativos, que corresponden a pruebas fisicoquímicas, microbiológicas, biológicas, 
inmunoquímicas y de biología molecular que se aplican a diferentes productos como 
vacunas, medicamentos, dispositivos médicos, suplementos alimenticios, agua y ali-
mentos, juguetes, cosméticos y lozas vidriadas, entre otros.

El proceso de control analítico (figura 
4) se basa en una serie de lineamien-
tos para la identificación, trazabilidad 
y análisis de las muestras ingresadas, 
que garantizan la confiabilidad de los 
resultados con el respaldo del Siste-
ma de Gestión de la Calidad (SGC) y 
las Buenas Prácticas de Laboratorio 
(BPL).

Figura 4. Proceso de control analítico

Usuario UsuarioSolicitud 
de servicio

Ingreso,
preparación 

y distribución 
de muestras

Análisis 
de la muestra

Informe 
de resultados



60
AÑOS

54

i. Vigilancia de medicamentos 

La CCAyAC participa en la vigilancia sanitaria que realiza la COFEPRIS de los medica-
mentos que se comercializan en el país, ya que mediante los análisis de laboratorio 
se evalúa la calidad, seguridad y eficacia de los productos terminados y las materias 
primas.

En este sentido, el laboratorio participa en las etapas de pre y poscomercialización 
de medicamentos, así como en la atención de denuncias sanitarias. Además, como 
parte del proceso de autorización de medicamentos, la CCAyAC forma parte del Co-
mité de Moléculas Nuevas (CMN), que analiza y evalúa  la información de seguridad, 
eficacia y calidad de nuevos insumos para la salud y establece indicaciones con la fi-
nalidad de registrar los productos que por sus características requieran ser evaluados 
por grupos de especialistas para obtener el registro sanitario.

Desde el año 2012 la CCAyAC ha participado en el establecimiento de los requerimien-
tos para verificar la calidad, seguridad y eficacia de medicamentos biotecnológicos 
innovadores y biocomparables, establecidos en la NOM-257-SSA1-2014, a través del 
Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos (SEPB).

La CCAyAC atiende consultas realizadas por la Comisión de Autorización Sanitaria 
(CAS) referentes a la información proporcionada por los fabricantes de medicamen-
tos respecto al control de calidad de los productos, incluida en el expediente para 
realizar el trámite de registro sanitario.

El Programa de Vigilancia de Medicamentos de la COFEPRIS contribuye a disminuir 
la probabilidad de que la población consuma medicamentos que presenten riesgos 
para su salud, ya que evalúa el grado de cumplimiento de los productos en relación 
con las especificaciones establecidas en el marco normativo vigente, así como con 
las autorizaciones otorgadas previamente por la COFEPRIS. Esta vigilancia coadyuva 
a asegurar que los medicamentos se mantengan conforme al diseño del fármaco 
autorizado, a través de un sistema con prácticas adecuadas de transportación, al-
macenamiento y distribución, que permita el desempeño esperado del medicamento 
una vez administrado.
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Durante la etapa de poscomercialización, se realizan análisis a los medicamentos y se 
apoya la instrumentación de acciones encaminadas a la evaluación y seguimiento de 
eventos adversos asociados con su consumo y el de productos biológicos, de acuer-
do con los protocolos de la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos (CEMAR).

Adicionalmente, la CCAyAC participa en los comités de la FEUM para la revisión de las 
monografías específicas aplicables al análisis de medicamentos, vacunas, dispositi-
vos médicos y productos biotecnológicos, entre otros.

Los métodos para el análisis de medicamentos que se realizan en la CCAyAC (prue-
bas de volumetría, cromatografía de líquidos, cromatografía en capa fina, espectro-
fotometría UV-visible y espectrofotometría de infrarrojo, entre otros) se encuentran 
referidos en la FEUM, documento expedido por la Secretaría de Salud que consigna 
los métodos generales de análisis y los requisitos sobre seguridad, eficacia, identidad, 
pureza y calidad de los fármacos, aditivos, medicamentos y productos biológicos, de 
acuerdo con el Reglamento de Insumos para la Salud.
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ii. Vigilancia de productos biológicos y vacunas

La COFEPRIS, en su papel de Agencia Reguladora Nacional y Funcional 
para medicamentos y vacunas, lleva a cabo el proceso de liberación de 
lotes de productos biológicos para su venta o distribución en México. 
Actualmente ha otorgado el registro sanitario para la comercialización 
de 81 vacunas con el fin de proteger la salud de la población mexicana 
contra enfermedades prevenibles por vacunación entre las que pueden 
mencionarse hepatitis B, tuberculosis, tétanos, influenza, sarampión, 
neumonía, poliomielitis, rubéola, cáncer cervicouterino (asociado al virus 
de papiloma humano) y dengue, entre otras.

En este proceso, los fabricantes solicitan a la COFEPRIS un permiso para 
venta o distribución, para emitir una autorización, es necesario analizar 
muestras de sus productos a fin de comprobar su calidad, seguridad y 
eficacia, estos análisis son realizados en el Laboratorio Nacional de Va-
cunas (LNV) de la CCAyAC, que es el único laboratorio en el país faculta-
do para analizar vacunas y revisar protocolos resumidos de fabricación 
(PRF) de las mismas, así como de otros productos biológicos que se 
aplican en México.
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Algunas de las metodologías analíticas que se aplican a las vacunas es-
tán descritas en la FEUM y otras corresponden a métodos desarrollados 
por los fabricantes, por lo que se cuenta con un procedimiento de trans-
ferencia analítica, que consiste en implementar el método tal y como lo 
realiza el laboratorio de control del fabricante; por lo tanto, los analistas 
de la CCAYAC se capacitan directamente en las instalaciones de los la-
boratorios farmacéuticos en México y en diversos países como Francia, 
Canadá, Bélgica, Reino Unido, Corea, Estados Unidos de América, Japón 
y Dinamarca, realizando posteriormente las validaciones correspondien-
tes en las instalaciones del LNV. 

Entre las vacunas que se analizan para su liberación se encuentran las 
que están incluidas en la Cartilla Nacional de Vacunación, el Programa 
Universal de Vacunación y el Sistema Nacional de Vacunación. Los aná-
lisis de lotes han derivado en más de 125 millones de dosis de vacunas 
liberadas al año.

El proceso de liberación de lotes lo reali-
za la CAS con base en la información que 
proporciona la CCAyAC.  En la CCAyAC se 
han analizado más de 60 tipos de vacunas 
comerciales, entre las que se encuentran:

• Vacunas virales: influenza, virus de papi-
loma humano (VPH), hepatitis B, varicela, 
sarampión, rubeola y parotiditis, rotavirus 
y poliomielitis.

• Vacunas bacterianas: neumocóccica, 
BCG, pertussis de células completas y 
DPT.

• Vacunas combinadas: pentavalente y 
hexavalente, entre otras.
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Adicionalmente, la CCAyAC realiza la revisión los PRF para el esquema de 
liberación por proceso simplificado que implementó la COFEPRIS para la 
obtención de permisos para venta  y distribución de cada lote de vacuna, 
con el fin de verificar que la información de cada etapa de fabricación de 
la vacuna sea consistente con lo autorizado en el registro sanitario y se 
garantice que la vacuna fue producida en apego a las Buenas Prácticas 
de Manufactura (BPM) y por lo tanto no representa un riesgo para la sa-
lud.

El personal técnico especializado de la CCAyAC también participa en vi-
sitas de verificación realizadas por la Comisión de Operación Sanitaria 
(COS) a plantas productoras de vacunas para otorgar el Certificado de 
BPM a aquellas que cumplen con los estándares establecidos.
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El impacto de los análisis realizados en la CCAyAC para garantizar la 
calidad, seguridad y efectividad de productos biológicos en apego a los 
estándares de calidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 
reflejan en los esquemas de liberación de vacunas. Por ejemplo, en el 
año 2015 la COFEPRIS liberó alrededor de 40 millones de dosis de la va-
cuna contra la influenza y en 2016 la CCAyAC llevó a cabo los análisis de 
laboratorio para que la COFEPRIS aprobara la primera vacuna contra el 
dengue “Dengvaxia”, producida por Sanofi Pasteur (7 lotes que sumaron 
3,201,665 dosis liberadas). 

El LNV actualmente trabaja en conjunto con otras instituciones de sa-
lud a nivel nacional e internacional para cumplir y lograr los objetivos 
del Plan Estratégico para la erradicación de la poliomielitis y la fase final 
2013 - 2018 de la OMS, que busca erradicar esta enfermedad a nivel 
mundial para el 2018, ya sea causada por poliovirus salvajes o circulan-
tes de origen vacunal.

Es importante destacar el valor de la labor realizada en el LNV en donde, 
además de lo ya mencionado, también se llevan a cabo las revisiones de 
los análisis de tendencias de los productos candidatos a ser incluidos 
en la modalidad de liberación simplificada, de esta forma se reducen los 
tiempos de liberación y se previene el desabasto de vacunas.

En el periodo 2012 - 2017 se han invertido más de 30 mil millones de pe-
sos en la compra de vacunas y se han aplicado más de 400 millones de 
ellas, que han sido analizadas en el laboratorio de la CCAyAC.



60
AÑOS

60

III. Vigilancia de dispositivos médicos

El mercado de dispositivos médicos experimenta un periodo de creci-
miento acelerado en diversos países, entre ellos México, por lo que es 
indispensable su reglamentación para asegurar que se atiendan ade-
cuadamente las necesidades del sector salud y se contribuya a mejorar 
el bienestar de las personas. En nuestro país, le compete a la COFEPRIS, 
a través de los registros sanitarios, la regulación de la fabricación, distri-
bución, comercialización y uso de dispositivos médicos. Los requisitos 
para obtener un registro sanitario, y para su vigilancia, dependen de la 
clasificación otorgada a los insumos de la salud de acuerdo con el riesgo 
sanitario que representan. Su análisis en laboratorio también depende 
de ello; la CCAyAC analiza los dispositivos médicos para generar eviden-
cia científica que respalda la vigilancia sanitaria que realiza la COFEPRIS 
conforme a las pruebas de laboratorio que se describen en la FEUM. 

Es importante mencionar que la OPS reconoce la capacidad de la CCA-
yAC para realizar los análisis correspondientes al control de calidad de 
jeringas mediante el Compendio de Protocolos Técnicos de BPL. Así 
mismo, se cuenta con la acreditación de la Entidad Mexicana de Acredi-
tación para estas determinaciones.

IV. Vigilancia sanitaria de agua y alimentos

Como parte de su labor de autoridad sanitaria, la COFEPRIS verifica que 
los establecimientos que ofrecen servicios de alimentos cumplan con los 
requisitos de calidad y seguridad señalados en la normatividad aplica-
ble. Los resultados de los análisis practicados a las muestras que toma 
la COFEPRIS, son el sustento científico de esta evaluación y permiten 
aplicar las medidas necesarias a fin de evitar enfermedades asociadas 
al consumo de alimentos.
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Las pruebas de laboratorio que realiza la CCAyAC a diferentes produc-
tos de consumo humano, como pescados y mariscos, lácteos, cárnicos, 
frutas, hortalizas, alimentos preparados, agua y hielo, entre otros, garan-
tizan que los alimentos son seguros y cumplen con las especificaciones 
señaladas en las NOM o en los lineamientos y estándares internaciona-
les.

Las solicitudes de análisis derivados de la vigilancia sanitaria regular, de-
nuncias o emergencias sanitarias provienen de las diferentes unidades 
administrativas de la COFEPRIS como son la COS, la CEMAR,  la CAS, el 
SFS o bien del sector público y privado.
 
En cuanto a la inocuidad de alimentos, es importante destacar la “Alianza 
para la Seguridad de los Productos Frescos y Mínimamente Procesados”, 
celebrada en el año 2013 entre México y Estados Unidos de América. Esta 
alianza, liderada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de 
los Estados Unidos de América (FDA, por sus siglas en inglés), el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 
y la COFEPRIS, tiene como objetivo reducir el riesgo de enfermedad o 
muerte asociado con el consumo de dichos productos. El propósito de 
esta colaboración es trabajar en conjunto para implementar prácticas 
preventivas y medidas de verificación que respalden altas tasas de cum-
plimiento de estándares, directrices y mejores prácticas para la seguri-
dad de los productos que se comercializan entre las naciones.
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Un ejemplo más del impacto de las acciones de la CCAyAC en el comer-
cio internacional de alimentos es el Programa Nacional de Sanidad de 
Moluscos Bivalvos (NSSP, por sus siglas en inglés), a través del cual la 
FDA ha reconocido el desempeño y liderazgo de la CCAyAC sobre sus re-
des de laboratorios. La FDA determinó que la CCAyAC y los Laboratorios 
Estatales de Salud Pública (LESP) de Baja California, Baja California Sur 
y Sonora, son conformes con los lineamientos establecidos por el NSSP, 
lo que repercute positivamente en la exportación de estos productos a 
diversos países.
 
La CCAyAC también participa con la CEMAR y la COS, en la evaluación 
de requerimientos de muestreo y determinaciones analíticas aplicables 
conforme a la evaluación del riesgo y define las directrices analíticas 
para los LESP en el análisis de muestras que fortalecen los mecanismos 
de anticipación y respuesta ante emergencias sanitarias, a fin de redu-
cir los efectos de posibles agentes nocivos para todos los mexicanos, 
consolidando los  mecanismos de cooperación y participación con las 
entidades federativas. 
La vigilancia de la calidad de agua y de alimentos son proyectos priori-
tarios del SFS, y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RN-
LSP), con la rectoría de CCAyAC, realiza aproximadamente 450,000 de-
terminaciones analíticas anualmente en los productos sujetos a control 
sanitario en todo el país.

60
AÑOS
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V. Detección de organismos genéticamente modificados (OGM)

Dentro de las actividades innovadoras de control analítico de la CCAyAC 
se encuentra la detección de organismos genéticamente modificados 
(OGM), que son organismos vivos que han sido manipulados por el hom-
bre mediante técnicas modernas de biotecnología, para crear en ellos 
una combinación genética con un fin intencionado.

La Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, realiza la evaluación 
caso por caso de los estudios de inocuidad y posibles riesgos, que ela-
boran y presentan los interesados de los OGM sujetos a autorización. 
Hasta el momento, la COFEPRIS cuenta con 146 autorizaciones para la 
comercialización e importación de OGM.

Durante el período 2008 - 2009 se inició la implementación en el labora-
torio de la CCAyAC  de las metodologías para la identificación de OGM. 
Una de las primeras solicitudes que se hicieron al laboratorio fue la de-
tección de la identidad del promotor P35S en arroz pulido grano fino, en 
el año 2009.
En coordinación con la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de 
los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), el laboratorio 
ha participado en tres estudios colaborativos, obteniendo  un reconoci-
miento por parte de la CIBIOGEM  en uno de ellos, llevado a cabo durante 
diciembre del año 2015 y enero del 2016.
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- Primer estudio colaborativo (2010 - 2011): Protocolo para el estudio na-
cional comparativo en la validación de métodos y procedimientos para la 
detección y cuantificación de organismos genéticamente modificados. 
El propósito de este estudio fue establecer la comparabilidad de las me-
diciones de eventos de modificación genética disponibles en México, se 
trabajó en la detección específica del evento MON 810 en maíz en polvo 
y semillas, así como en el promotor 35S.

- Segundo estudio colaborativo (2012): Protocolo para el estudio de va-
lidación de métodos de referencia de medición de organismos genética-
mente modificados en maíz, soya y trigo”. Este proyecto fue coordinado 
por el Centro Nacional de Metrología (CENAM) y tuvo el propósito de 
establecer la comparabilidad de las mediciones de organismos genéti-
camente modificados en maíz, soya y trigo, utilizando como muestras 
materiales de referencia certificados. 

- Tercer estudio colaborativo (2015): Protocolo de medición para la cuan-
tificación de la cantidad de sustancia en fracción de número de copias 
del t-NOS/Le1 en harina de soya, utilizando un método dúplex. El obje-
tivo particular de este estudio fue determinar la presencia o ausencia 
del terminador de la Nopalina sintasa (t-NOS) respecto a la secuencia 
del gen de referencia Le1 en harina de soya, reportando la fracción del 
número de copias en porcentaje del material genéticamente modificado 
(GM) en una muestra problema.

Es así como la Secretaría de Salud, a través de la CCAyAC y en conjun-
to con otras instituciones, tales como el CIATEJ, la CIBIOGEM, CICY, el 
CINVESTAV, el CIRCE-INIFAP, el CNRDOGM, el IPN, el PUAL-UNAM, la 
UACH, la UANL, la UCOL, conforman la Red Nacional de Laboratorios de 
Detección y Cuantificación de OGM (RNLD-OGM), que fue presentada de 
manera oficial por la CIBIOGEM en octubre de 2012.
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Cabe mencionar que cada uno de los laboratorios participantes de la 
RNLD-OGM, deben cubrir con los requisitos de inclusión marcados por 
el comité de la red, entre los que destacan:

• Tener un Sistema de Gestión de la Calidad con base a la norma ISO/IEC 
17025:2005.
• Contar con un laboratorio diseñado acorde a los lineamientos marca-
dos en la Guía ISO 24276.
• Aportar métodos o protocolos de laboratorio para la detección de OGM.

Por lo anterior, la CCAyAC hoy cuenta con la capacidad analítica necesa-
ria para la detección de OGM presentes en alimentos, coadyuvando a la 
vigilancia sanitaria nacional en este tema.



60
AÑOS

66

La CCAyAC, comprometida con el desarrollo de su personal y con el avan-
ce tecnológico que cada vez es más acelerado, realiza capacitaciones y 
fortalece la vinculación con otras instituciones en la búsqueda continua 
de la vanguardia científica, como lo demuestran las actividades en ma-
teria de biología molecular que se realizan.

En este sentido, en mayo de 2016 personal de la Gerencia de Análisis y 
Desarrollo de Pruebas Inmunoquímicas y Biología Molecular asistió al 
“3er Curso – Taller de Secuenciación Masiva de Genomas Bacterianos” 
en el Laboratorio del Centro Nacional de Referencia de Organismos Ge-
néticamente Modificados del  SENASICA. Esta capacitación en técnicas 
modernas de biología molecular y en las plataformas de secuenciación 
de segunda generación permitirá la implementación de metodologías 
relacionadas con la secuenciación de genomas bacterianos y OGM para 
apoyar los programas de vigilancia sanitaria de la COFEPRIS.

La CCAyAC participó en el simposio internacional “Novena reunión de 
la iniciativa Global Microbial Identifier (GMI9)” de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus si-
glas en inglés)  sobre el impacto de la secuencia completa del genoma 
en la gestión de la inocuidad de los alimentos. En dicha reunión se inter-
cambiaron opiniones sobre el uso y las repercusiones potenciales de la 
secuencia completa del genoma en la gestión de la inocuidad de alimen-
tos y se debatieron las oportunidades, desafíos, preocupaciones y solu-
ciones que puede representar en el contexto de la protección del consu-
midor y la facilitación del comercio, así como la seguridad alimentaria.
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VI. Caracterización genómica de cepas bacterianas

En el año 2016 la COFEPRIS y el SENASICA desarrollaron el proyecto de 
“Secuenciación de Genoma Completo (WSG) de las cepas aisladas de 
Salmonella ssp en muestras analizadas por la RNLSP en el periodo del 
2015 - 2016”.

La metodología WSG es una herramienta científica de vanguardia y de 
aplicación directa en aspectos sociales y económicos. Es recomenda-
da y empleada en Estados Unidos por la FDA y los CDC, en Inglaterra 
por Salud Pública de Inglaterra (Public Health England, PHE), en Canadá 
por la Agencia de Salud Pública de Canadá y la Agencia Canadiense de 
Inspección de Alimentos (Canadian Food Inspection Agency, CFIA) y en 
Japón por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas. 

El proyecto WSG permite generar, administrar y analizar los datos genó-
micos para detectar y caracterizar la distribución filogeográfica de cepas, 
así como determinar la presencia de genes de resistencia a antibióticos 
y consta de varias etapas que se muestran en la siguiente figura:
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Con este proyecto, hasta diciembre de 2017, se secuenciaron 417 cepas 
y se analizaron bioinformáticamente 385 cepas de Salmonella spp.

El 50% de los aislamientos están conformados por seis serotipos de Sal-
monella entérica:

- Typhimurium
- Anatum 
- Agona
- Derby
- Enteritidis
- Newportener  

La prospectiva de dicho programa es ser un sistema funcional y útil de 
almacenamiento de información con la proyección de ser un portal con  
datos genómicos a nivel nacional, y de referencia en América Latina, que 
permita la divulgación de los resultados obtenidos.
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VII. Vigilancia de bebidas alcohólicas

La COFEPRIS vigila la fabricación y venta de bebidas alcohólicas con la 
finalidad de evitar daños a la salud de la población por la ingesta de be-
bidas ilegales o adulteradas, es por ello que dentro del marco analítico de 
la CCAyAC se tienen implementadas las metodologías que señala la nor-
matividad vigente para brindar la evidencia científica de los programas 
de vigilancia, y de casos de operativos y denuncias, en que la COS toma 
muestras de bebidas para su análisis en el laboratorio.

La CCAyAC ha participado en estudios colaborativos en el marco del Foro 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico para establecer el método  que 
se utilizará para analizar los vinos y homologar los criterios a nivel inter-
nacional.
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VIII. Suplementos alimenticios

Los suplementos alimenticios son productos cuya finalidad de uso es 
incrementar, complementar o suplir alguno de los componentes que ad-
quirimos a través de la dieta, es decir, de los alimentos y platillos que 
ingerimos a diario. Estos se pueden presentar en forma farmacéutica. 
La COFEPRIS regula los suplementos alimenticios conforme a los re-
quisitos establecidos para quienes pretenden comercializar este tipo de 
productos, entre los cuales se contempla la presentación de un aviso de 
funcionamiento y el etiquetado del producto, que indique su origen y los 
ingredientes que contiene.

En apoyo a la vigilancia sanitaria de suplementos alimenticios, la CCA-
yAC también realiza pruebas que permiten asegurar la inocuidad de di-
chos productos mediante el análisis de su composición para asegurar 
su integridad y la seguridad de la población que hace uso de ellos. Con 
estas acciones se apoya a la COFEPRIS en la vigilancia del cumplimiento 
de las buenas prácticas de higiene que deben observarse en el proceso 
de fabricación y la calidad de las materias primas utilizadas. 

IX. Actualización normativa

La CCAyAC forma parte de los comités del Programa Nacional de Nor-
malización que emite cada año la Secretaría de Economía a fin de fo-
mentar que la producción y prestación de bienes y servicios sea cada 
vez más eficiente y con mejores niveles de calidad. En dicho programa 
participan instituciones de diversos sectores (gobierno, industria y aca-
demia) a fin de llevar a cabo actividades de normalización nacional, tanto 
en el ámbito obligatorio como en el voluntario.
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En este tenor, la CCAyAC participa en la revisión técnica de los métodos 
incluidos en las NOM que son de su competencia, por ejemplo, en el 2017 
se llevó a cabo la inclusión de la norma PROY-NOM-211-SSA1-2002, 
Productos y servicios. Métodos de prueba fisicoquímicos, que propone 
establecer los métodos de prueba que se deben aplicar para vigilar el 
cumplimiento de las especificaciones establecidas en las NOM relacio-
nadas con alimentos, bebidas y suplementos alimenticios. Otro ejemplo 
de la participación de la CCAYAC en el Programa de Normalización es la 
modificación a la NOM-243-SSA1-2010, Productos y servicios. Leche, 
fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposi-
ciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba, que establece 
los métodos para revisar las especificaciones sanitarias y nutrimentales 
que debe cumplir la leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y 
los derivados lácteos.

Para lograr el objetivo de protección a la salud de la población contra 
riesgos sanitarios es indispensable mantener actualizadas las meto-
dologías conforme a los avances en la normatividad internacional. La 
CCAyAC es responsable de coordinar los comités que revisan y elabo-
ran los métodos normativos de análisis, ejemplo de ello fue la emisión 
de la NOM-210-SSA1-2014, Productos y servicios. Métodos de prue-
ba microbiológicos. Determinación de microorganismos indicadores. 
Determinación de microorganismos patógenos, publicada en junio del 
2015. Esta norma fortalece las buenas prácticas de los laboratorios de 
microbiología y los métodos de análisis microbiológicos, que no habían 
sido revisados desde 1994, incluidos los métodos para la identificación 
y cuantificación de Salmonella spp., S. aureus, Listeria monocytogenes, 
Enterococos, Coliformes totales, Coliformes fecales y E. coli. En su ela-
boración se emplearon referencias internacionales, por lo que su aplica-
ción permite que nuestros métodos sean equivalentes a los utilizados 
en el resto del mundo, de esta forma se favorecen las importaciones y 
exportaciones de alimentos seguros para la población.
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En la revisión de las normas se 
cuenta con la participación de 
grupos de trabajo constituidos 
por los LESP. Como resultado 
de las reuniones de estos gru-
pos se entregaron las estra-
tegias para la autorización de 
los métodos de los apéndices

En la revisión de las normas se cuenta con la participación de grupos de 
trabajo constituidos por los LESP. Como resultado de las reuniones de es-
tos grupos se entregaron las estrategias para la autorización de los méto-
dos de los apéndices normativos de la NOM-210-SSA1-2014 y los proto-
colos e informes armonizados de evaluación de desempeño, disponibles 
en el portal de la COFEPRIS. Estos documentos son una herramienta que 
permite homologar los criterios de los laboratorios para la evaluación del 
desempeño de los apéndices normativos y de los criterios de evaluación 
de la información de protocolos. De esta forma se mantiene una revisión 
más expedita del proceso de implementación de los métodos de análisis 
en la RNLSP.

X. Sustancias de ref erencia

En los últimos años la CCAyAC ha reforzado el desarrollo y liderazgo del 
área de Sustancias de Referencia, que durante muchos años solo sirvió 
como almacén de estándares. Actualmente colabora con el Comité de 
Sustancias de Referencia de la FEUM en la revisión de protocolos analí-
ticos, participa en estudios colaborativos y en la evaluación de los resul-
tados de estudios colaborativos de laboratorios públicos y privados para 
el establecimiento de las sustancias de referencia con alta calidad de la 
FEUM. 
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Así mismo, esta área está desarrollando el proyecto de trabajo con el 
CENAM para la producción de materiales de referencia primarios de 
fármacos trazables a este centro, que serán usados en una primera 
etapa como ensayos de aptitud para la industria farmacéutica nacional 
y, posteriormente, como sustancias de referencia para los análisis de 
rutina.

73
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b. Vinculación internacional: impacto en el comercio exterior y en la 
economía del país

Actualmente  todos los países cuentan con medidas para la protección 
de la salud de su población, estas medidas no solo se relacionan con el 
establecimiento de controles para los mercados nacionales sino también 
para los productos que se importan y exportan, por lo que los laboratorios 
deben aplicar métodos analíticos aceptados internacionalmente.

En cada país existen agencias y organizaciones que se encargan de vigilar 
y regular la calidad sanitaria de los productos de uso y consumo humano 
que comercializan, a fin de prevenir riesgos a la salud de su población. En-
tre dichas agencias se puede mencionar la FDA de Estados Unidos, CFIA 
de Canadá y la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG 
SANTE) de la Unión Europea. También existen organismos internaciona-
les que se encargan de gestionar políticas de prevención y promoción de 
la salud, como la OMS, OPS y la Red Interamericana de Laboratorios de 
Análisis de Alimentos (RILAA). 

La COFEPRIS, como autoridad sanitaria en México, ha fortalecido es-
quemas de homologación con estos organismos y agencias puesto que 
nuestro país es uno de los principales exportadores de productos frescos 
y mínimamente procesados (como productos de la pesca, moluscos bi-
valvos, lácteos, cárnicos, entre otros) a diversos países de las regiones de 
Norteamérica, Asia-Pacífico y la Unión Europea, por mencionar algunos. 
Por lo tanto, se debe satisfacer la necesidad de protección de la población 
de los países de destino, para lo que se debe demostrar que los alimentos  
cumplen con los estándares de higiene y calidad requeridos.
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Lo anterior ha implicado para la CCAyAC grandes retos a nivel técni-
co-científico. Con la implementación de marcos analíticos basados en 
normativas internacionales, o bien la actualización de métodos de análi-
sis, ha implementado diversas actividades de cooperación con FDA, CFIA, 
RILAA, OMS, OPS, Asociación de Químicos Analíticos Oficiales (AOAC, por 
sus siglas en inglés.) como capacitaciones, congresos, visitas de evalua-
ción, etcétera, con el objetivo de obtener el reconocimiento mutuo con 
dichos organismos y así poder participar en modelos de cooperación in-
ternacional.

Enfrentar los retos nacionales e internacionales, que no solo se limitan 
al ámbito de la inocuidad de los productos sino que también tienen un 
impacto  comercial importante, requiere de un arduo trabajo coordinado 
entre los diferentes actores. En lo que respecta a los laboratorios, se ha 
reconocido el éxito del trabajo en red como la mejor estrategia para afron-
tarlos, ya que permite contar con al menos un laboratorio autorizado en 
cada uno de los estados y se forman vías de comunicación efectiva que 
retroalimentan a los miembros de la red sobre el correcto funcionamiento 
de los laboratorios. A continuación se mencionan algunos ejemplos de 
vinculación internacional:
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I. Cooperación con la FDA 

La relación que existe entre México y los Estados Unidos de América es, 
sin duda,  compleja e involucra el tránsito de diversos productos de con-
sumo, por lo que la confianza entre las agencias responsables de vigilar la 
inocuidad de los mismos, incluidos alimentos, medicamentos y vacunas, 
es necesaria y obliga a las agencias a disponer de canales de comunica-
ción  y fortalecerlos para que permitan la discusión de los asuntos de in-
terés. Para ello, se cuenta con esquemas de cooperación y entendimiento 
entre la FDA y la COFEPRIS, quienes con la finalidad de salvaguardar la 
salud pública y velar por la inocuidad y la calidad sanitaria de los pro-
ductos que se comercializan, establecen procedimientos de cooperación  
dentro de su ámbito de competencia y definen los sistemas de control 
para dichos productos mismos que pueden ser reconocidos como equi-
valentes u homólogos.

Un ejemplo de esta colaboración es la apertura de oficinas de la FDA en 
México, que fomenta la cooperación entre las agencias al facilitar el inter-
cambio de información y experiencias en el manejo de riesgos sanitarios 
y en la implementación de mejores prácticas regulatorias en alimentos y 
medicamentos. La FDA, además de apoyar en las gestiones entre los go-
biernos, brinda una ventana de acercamiento para las empresas mexica-
nas que tienen el interés de exportar sus productos y servicios con con-
troles de calidad aceptados en México.

Para la CCAyAC, este canal de comunicación permite dialogar sobre as-
pectos del control de los productos, participar de forma activa y coordi-
nada entre las agencias ante la sospecha o establecimiento de un brote 
asociado a un producto, el retiro de productos, la implementación de mé-
todos analíticos y la implementación de criterios de evaluación de des-
empeño de los métodos. 
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Un ejemplo más del trabajo con la FDA es el NSSP, mediante el cual la FDA 
ha reconocido el desempeño y liderazgo de la CCAyAC sobre sus redes de 
laboratorios, al proporcionar lineamientos y supervisión y, con ello, lograr 
el reconocimiento de la capacidad de los  de los LESP de Baja California, 
Baja California Sur y Sonora para cumplir con los lineamientos estableci-
dos en el programa.

Actualmente, la CCAyAC está ejecutando las estrategias, como capacita-
ción y supervisión continua,  para buscar que los LESP de Sinaloa y Naya-
rit obtengan este mismo reconocimiento por la FDA, lo que traería un gran 
beneficio para los productores de estos estados.

II. Cooperación con la Red Interamericana de Análisis de Alimentos 

La  CCAyAC ha participado activamente con la Red Interamericana de 
Análisis de Alimentos (RILAA), desde su fundación en 1997,  durante una 
reunión convocada por la OPS y la FAO en la que la participación de Mé-
xico definió el marco de referencia para el establecimiento de esta Red. 
La RILAA constituye un mecanismo de interacción establecido entre los 
países de la región de las Américas para el fortalecimiento de las capa-
cidades analíticas de los laboratorios que participan en la verificación 
de la inocuidad de los alimentos, contribuyendo a proteger la salud de 
los consumidores y a facilitar el comercio internacional. Esta red tiene 
como misión “promover el aseguramiento de la inocuidad y calidad de los 
alimentos en la región de las Américas, para prevenir las enfermedades 
transmitidas por los mismos y facilitar el comercio, promoviendo y forta-
leciendo el desarrollo e interacción de los laboratorios”.

Esta red propone lograr la equivalencia de los métodos de los laboratorios 
de análisis de alimentos y promueve la implementación de los SGC en los 
laboratorios miembros de la red y la cooperación técnico científica entre 
los mismos.
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México, como miembro fundador de la RILAA ha tenido la oportunidad 
de ocupar diferentes posiciones del Comité Ejecutivo, además de ser an-
fitrión de la asamblea en dos ocasiones (Quintana Roo, 2003 y Morelos, 
2014). 

La participación de México en la RILAA ha sido de gran importancia para 
todos los países miembros. Por ejemplo, los Criterios para el Asegura-
miento de la Calidad emitidos por la CCAyAC se han convertido en reco-
mendaciones internacionales al servir como base para la elaboración de 
documentos y guías publicados por la RILAA como los relacionados con:
- Verificación de balanzas 
- Verificación de termómetros
- Verificación de micropipetas 
- Guía para la detección de las fuentes de la incertidumbre en métodos 
microbiológicos en alimentos

COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO 
Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

2001-
2003

2003-
2005

2014-
2016

2016-
2018

Coordinador de residuos de uso veterinario en alimentos

Vicepresidencia

Vicepresidencia

Coordinador de redes y membresías

Vicepresidencia

Centro Nacional de Servicios de 
Constatación en Salud Animal (SAGARPA)

Laboratorio Nacional de Salud Pública  
(COFEPRIS)

Laboratorio Nacional de Salud Pública  
(COFEPRIS)

Comisión de Control Analítico y 
Ampliación de Cobertura (COFEPRIS)

Comisión de Control Analítico y 
Ampliación de Cobertura (COFEPRIS)
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III. Red PulseNet

En 1996, por iniciativa de la OMS y con apoyo de los Centros de Control 
de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), 
se formuló la necesidad de crear una Red de Subtipificación Molecular 
(PulseNet por sus siglas en inglés) para la vigilancia de las Enfermedades 
Transmitidas por Alimentos, ETA, en América Latina. El objetivo principal 
de PulseNet es proponer procedimientos estandarizados y homologados, 
basados en el análisis de genes para crear “huellas moleculares” de los 
microorganismos causantes de enfermedades, similares a las huellas di-
gitales de las personas, ya que son únicas y pueden ser utilizadas para 
diferenciar un microorganismo de otro. Estas “huellas moleculares” se 
convierten en pistas para la investigación de un brote epidemiológico, que 
nos permiten encontrar al microorganismo causante de haber provocado 
una ETA, conocer su origen y cómo se ha diseminado y así proponer ac-
ciones para controlar y eliminar al microorganismo causante para preve-
nir más casos de enfermedades.

La vigilancia de las ETA es esencial para orientar la planificación de las 
políticas y estrategias de control y prevención, evaluar el impacto de las 
intervenciones de los programas de inocuidad de alimentos e identificar 
áreas prioritarias de investigación.

La Red PulseNet cuenta con métodos estandarizados de electroforesis en 
gel de campos pulsados (PFGE, por sus siglas en inglés), un método de 
referencia y base de la epidemiología molecular, que nos permite generar  
“huellas digitales” (patrones que permiten una discriminación genotípica) 
para un mejor control de las ETA. 

79
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La CCAyAC es miembro de la Red PulseNet para América Latina y el Ca-
ribe, desde el año 2015 y en septiembre de 2016 obtuvo una certificación 
por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Malbrán de Argen-
tina al aprobar con éxito la evaluación de realización de geles de electro-
foresis en campo pulsado con XbaI y BlnI para  Salmonella spp. Con ello 
se amplía la cobertura para la detección y caracterización de brotes, a fin 
de proponer medidas de control y prevención de nuevos casos y actuar 
de manera coordinada en situaciones de emergencia sanitaria.

En este mismo contexto, se ha establecido un compromiso mutuo con la 
FDA para desarrollar e implementar una alianza para la inocuidad de pro-
ductos agrícolas frescos y mínimamente procesados, enfocada en la ins-
trumentación de prácticas preventivas y medidas de verificación para el 
cultivo, cosecha, empaque manufactura, procesamiento, almacenamien-
to y transporte de frutas y vegetales. Estos productos deben cumplir con 
altos estándares de calidad, establecidos por las regulaciones de salud e 
inocuidad de México y Estados Unidos, a fin de reducir el riesgo de enfer-
medades o muertes asociadas con su consumo. Además de proteger la 
salud pública de los ciudadanos, esta alianza busca ampliar la colabora-
ción en respuesta a brotes y actividades de rastreabilidad para lograr una 
confianza mutua en los sistemas nacionales de inocuidad.

La Red PulseNet México es la primera red nacional en América Latina que  
involucra a los agentes del sector productivo, regulador y de diagnóstico 
epidemiológico, contando de esta forma con la visión de toda la cadena 
productiva desde la producción primaria hasta su consumo final, inclu-
yendo los establecimientos de producción y los centros de distribución. 
Esta Red está reconocida y con sus laboratorios certificados ante la Red 
PulseNet Latinoamérica que a su vez está tiene el aval de la Red PulseNet 
Internacional.
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Con la implementación y uso de estas herramientas y las metodologías de 
biología molecular, México se encuentra al mismo nivel que otros países 
en materia analítica, lo que permitirá tener control de los brotes provoca-
dos por el consumo de alimentos contaminados con bacterias patógenas. 

Estas acciones que realiza la CCAyAC generan evidencia científica para 
que la COFEPRIS realice las acciones de vigilancia sanitaria y en un se-
gundo plano favorece el comercio de los productos que se exportan, ya 
que han sido analizados bajo un sistema de reconocimiento internacional.

IV. Cooperación con Codex Alimentarius

El código alimentario, o Codex Alimentarius, es un conjunto de nor-
mas, códigos de prácticas y recomendaciones que permiten asegu-
rar la calidad de los alimentos en beneficio de los consumidores y el 
comercio internacional. En su elaboración participan todos los paí-
ses miembros de la FAO y la OMS con el propósito de homologar las 
normas alimentarias a escala mundial. También sirve como referen-
cia para los productores de alimentos y los organismos nacionales de 
control de los mismos. Se creó en 1963 y México se integró en 1983 
con la conformación del Subcomité Mexicano para la Atención del Co-
dex Alimentarius (CMCAC)  a cargo de la Secretaría de Economía. 

La COFEPRIS ha participado en diferentes Subcomités del Codex, debido 
a su ámbito de competencia, la CCAyAC ha coordinado en diferentes pe-
riodos el Subcomité sobre Métodos de Análisis y Toma de Muestra (SC-
MAS) en el cual se revisan las normas y lineamientos en esa materia.
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Desde 2013 la CCAyAC participa en la reunión internacional anual que 
se celebra en la ciudad de Budapest, Hungría, en las discusiones sobre 
la revisión de documentos para el comercio internacional, de los prin-
cipios para el muestreo y de los ensayos, de criterios para métodos, de 
elaboración de directrices para determinar la equivalencia de los méto-
dos, de criterios para los métodos que utilizan suma de componentes, 
de la actualización de la norma CODEX-STAND 234-1999 “Métodos de 
análisis y de muestreo recomendados”, etcétera. También ha participa-
do en la ratificación de los métodos de prueba para determinación de 
diferentes suplementos para fórmulas lácteas y el método para la de-
terminación de biotoxinas marinas en moluscos bivalvos, en los cri-
terios para la aprobación de métodos biológicos destinados a la de-
tección de productos químicos, además de promover la inclusión de 
una introducción en la norma CODEX STAND 234-1999, que permita a 
los países comprender el propósito de la clasificación de los métodos.

La CCAyAC actualmente trabaja en la elaboración de los documentos 
anteriormente mencionados, así como en la determinación de oportu-
nidades de mejora o modificaciones a las “Directrices sobre la Incer-
tidumbre de las Mediciones”, a fin de aprobar posibles procedimien-
tos para determinar la incertidumbre en los resultados de la medición, 
en las “Directrices Generales Sobre el Muestreo” y la actualización 
de los métodos de análisis establecidos en el Codex STAN  234-1999. 
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La CCAyAC ha participado como jefe de la delegación en la Reunión del Co-
mité Coordinador FAO/OMS para América Latina y el Caribe (CCLAC) y como 
representante de la CCLAC ante el Comité Ejecutivo de la Comisión del Co-
dex Alimentarius (CCEXEC). A través de su participación en este comité y de 
sus aportaciones a las discusiones en materia de sanidad, México fortalece 
su liderazgo como representante geográfico en América Latina y el Caribe.

c. Reconocimientos internacionales

Como Laboratorio Nacional de Referencia, la CCAyAC respalda la calidad 
de su trabajo de análisis a través de su SGC, lo que le ha servido para ob-
tener el reconocimiento de diversas agencias internaciones fortalecien-
do la vinculación con las mismas y con otras instituciones homólogas. 

I. Reconocimiento de la OPS como Autoridad Reguladora Nacional de 
Referencia Regional Nivel IV

En julio del 2012, México se convirtió en el primer país en formar par-
te de las agencias sanitarias latinoamericanas reconocidas por la OPS 
cuando la COFEPRIS obtuvo el reconocimiento como Autoridad Regula-
dora Nacional de Referencia Regional en medicamentos y vacunas Ni-
vel IV, la calificación más alta que otorga este organismo. La aprobación 
del examen de la OPS para vacunas y medicamentos garantiza que los 
productos fabricados en México  cumplen con los estándares interna-
cionales de calidad, seguridad y eficacia necesarios para ingresar a los 
mercados y fortalece la industria nacional de medicamentos y vacunas.
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II . Precalificación de medicamentos ante la OMS

En 2013, la CCAyAC fue reconocida por la OMS como Laboratorio de 
Control de Calidad para el Análisis de Medicamentos. Esta precalifica-
ción permite que los resultados de laboratorio emitidos por esta co-
misión tengan validez internacional, lo que facilita que la industria 
farmacéutica nacional participe en licitaciones de la OMS y que exis-
tan mejores oportunidades económicas para nuestro país y más op-
ciones de medicamentos de calidad para los organismos interna-
cionales que los distribuyen como parte de su labor humanitaria. 

Este reconocimiento fue resultado de un arduo trabajo que inició con una au-
toevaluación de BPL, visitas a laboratorios internacionales precalificados en 
Perú, Bolivia y Uruguay para conocer sus esquemas de trabajo, capacitación 
en BPL y atención de auditorías internas con asesoría de expertos de la OPS. 

Figura 6. Listado de laboratorios reconocidos por la OPS.  (Fuente: https://ex-
tranet.who.int/prequal/sites/default/files/documents/PQ_QCLabsList_23.pdf)
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III. Obtención del reconocimiento por la OPS en materia de jeringas

En el año 2013, la CCAyAC aprobó una auditoría realizada por la OPS 
quién comprobó el cumplimiento de la norma internacional ISO/IEC 
17025:2005/NMX-EC-17025-IMNC-2006 “Requisitos generales para 
los laboratorios de ensayo y calibración”, obteniendo elL reconocimien-
to en materia de jeringas, colocando a México como el primer país 
del continente con dicho reconocimiento. Para la OPS, la producción 
de jeringas utilizadas en los programas nacionales de vacunación en 
toda la región representa un tema de suma importancia para la salud.

IV. Reconocimiento a la COFEPRIS como Agencia Reguladora Nacional 
en materia de vacunas

En 2014, la COFEPRIS obtuvo el reconocimiento de la OMS como Agen-
cia Reguladora Nacional (ARN) en materia de vacunas, máximo recono-
cimiento que puede recibir una autoridad sanitaria en esta materia. Para 
lograrlo, la COFEPRIS fue evaluada en seis rubros importantes, entre ellos 
el Laboratorio Nacional de Vacunas quien demostró cumplir con estrictos 
requisitos como son un SGC alineado a las BPL, garantizar la compe-
tencia del personal, instalaciones que cumplieran los requisitos interna-
cionales, un estricto control de las sustancias y materiales de referencia, 
procedimientos estandarizados para tratamiento de resultados fuera de 
especificación, participación en ensayos de aptitud, entre otros requisitos.



60
AÑOS

86

El 20 de mayo de 2015, en el marco de la 68 Asamblea Mundial de la Sa-
lud, la Dra. Mercedes Juan López, titular de la Secretaría de Salud, recibió 
el reconocimiento que acredita a la COFEPRIS como Agencia Reguladora 
Funcional en materia de vacunas.

Con este reconocimiento, México se sumó a un grupo de 28 naciones en 
América Latina que cuentan con una agencia reconocida a nivel mundial. 
Con el desarrollo e incremento  de la producción de vacunas, y el aval de 
la OMS, se mejoró el abasto y acceso a estas, no solo para los mexicanos 
sino también para el mercado exterior.

V. Esquema de Cooperación de Inspección Farmacéutica 

En 2016, la COFEPRIS recibió la auditoría de parte del Esquema de Coope-
ración de Inspección Farmacéutica (PIC/S, por sus siglas en inglés) con la 
finalidad de comprobar el cumplimiento de las mejores prácticas interna-
cionales y formar parte de esta iniciativa de cooperación internacional que 
agrupa a las agencias regulatorias más importantes del mundo en el ámbi-
to de medicamentos. Los inspectores que conformaron la delegación que 
visitó México provenían de España, Alemania, Estados Unidos e Italia. La 
CCAyAC fue auditada como parte del proceso por su función de Laboratorio 
de Referencia de la COFEPRIS y en enero de 2018 se formalizó el ingreso de 
la COFEPRIS a este esquema internacional lo que suma un reconocimiento 
a la dedicación de esta agencia regulatoria y del laboratorio de la CCAyAC.

VI. Otras participaciones de la CCAyAC a nivel internacional

Como eje fundamental para estar a la vanguardia científica y tecno-
lógica a nivel internacional, compartir experiencias y conocimien-
tos técnicos, el personal del laboratorio participa en foros nacionales 
e internacionales para mantenerse actualizados en temas científicos y 
continuar con su desarrollo profesional. Como ejemplo de ello, se men-
cionan algunas de las actividades realizadas en los últimos tres años:
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• En septiembre de 2014, la CCAyAC fue 
sede del curso-taller de Capacitación 
Disolventes Residuales y Cromatogra-
fía de Gases/Muestreo de Cámara de 
Fase Gaseosa (Headspace), organizado 
por  la  CCAyAC, la OPS y la Farmacopea 
de los Estado Unidos de América (USP, 
por sus siglas en inglés) como resulta-
do del compromiso derivado de la pre-
calificación ante la OMS.

• En octubre de 2014, la CCAyAC participó en el seminario “Labora-
torios de control de calidad involucrados en el programa de precali-
ficación de la OMS”, que se llevó a cabo en  North-West University, en 
Potchefstroom, Sudáfrica, donde se revisó la  actualización de los re-
quisitos necesarios  para  formar parte de un laboratorio de control de 
calidad de medicamentos precalificado por la OMS. También se rea-
lizó una visita al Centro de Aseguramiento de la Calidad de los Medi-
camentos de Sudáfrica, a fin de conocer sus estándares de calidad.

Durante el periodo 2015 - 2016, la CCAyAC participó en diferentes reunio-
nes, cursos y foros:

- En el marco de la alianza para la inocuidad de los productos agrícolas en-
tre FDA-CDC y COFEPRIS-SENASICA se participó en la Reunión Binacio-
nal, para el  intercambio de información entre Estados Unidos de América 
y México en temas de inocuidad  y priorización de riesgos,  programas de 
inspección y comunicación de riesgos, programas de vigilancia sanitaria, 
capacitación, investigación y respuesta a brotes. 

- Se participó en el “Taller de Buenas Prácticas de Laboratorio aplicadas a 
las pruebas de control de calidad de jeringas” en Bogotá, Colombia, para 
fortalecer las competencias técnicas, en dicho foro se estableció la Red 
Regional de Laboratorios de Control de Calidad de Jeringas, del que Méxi-
co forma parte.
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- La CCAyAC fue sede del curso de capacitación sobre los requisitos y 
métodos de prueba de los condones masculinos de látex (MC), los con-
dones femeninos (FC) y el dispositivo intrauterino TCu380A (IUD), organi-
zado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus 
siglas en inglés).

- Se participó en la “Novena reunión de la iniciativa Global Microbial Iden-
tifier (GMI9)” reunión técnica sobre el impacto de la secuenciación com-
pleta del genoma (WGS) en la gestión de la inocuidad de los alimentos: 
dentro de un marco de salud, llevada a cabo en las instalaciones de la 
FAO en Roma, Italia, con fines de actualización y homologación con las 
mejores prácticas y tecnología de vanguardia en el análisis de genomas 
bacterianos, así como para la coordinación en la atención de brotes de 
enfermedades infecciosas transmitidas por el agua y los alimentos. 

- Se impartió una ponencia en la reunión anual de la Red Pulsenet para 
América Latina y el Caribe, llevada a cabo en Brasil, como parte del taller 
“Introducción a los protocolos de laboratorio y análisis WGS”, durante el 
cual se revisaron los resultados preliminares del proyecto “Genómica y 
Filogeografía de Salmonella spp en México”.

- El personal experto de la CCAyAC asistió al Simposio 
Internacional de Detección de Organismos Genética-
mente Modificados (OGM)  en las instalaciones de la 
Unidad Integral de Servicios, Diagnósticos y Consta-
tación del SENASICA. 
- Se participó en la reunión con “Funcionarios y ge-
rentes de evaluación del laboratorio del noreste” 
(NELEOM, por sus siglas en inglés) de los Estados 
Unidos de América, en Massachusetts, llevando a cabo el intercambio de 
información sobre aspectos técnicos del Programa Mexicano de Sanidad 
de Moluscos Bivalvos (PMSMB) con representantes de los estados pro-
ductores de moluscos bivalvos como Maine, Massachusetts, New York, 
New Jersey, Connecticut y Rhode Island. 
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d. Fortaleza del Sistema de Gestión de la Calidad y Buenas Prácticas de 
Laboratorio

En 1991, se comenzó la implementación del Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC) de manera formal en el Departamento de Medicamentos 
del entonces LNSP, mediante la adopción de las BPL; se documentaron 
los métodos analíticos existentes y los procedimientos normalizados de 
operación, se desarrollaron los primeros instructivos de trabajo y de utili-
zación de equipos. 

En 1992, se realizó el primer taller latinoamericano de BPL con la partici-
pación de 17 países: Guatemala, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Bolivia, 
Perú, Brasil, Cuba, Ecuador, Uruguay, El Salvador, Honduras, Costa Rica, 
Jamaica, Panamá, República Dominicana y Chile; con la participación 
del Dr. Joseph Lovering de la OPS. Al finalizar este taller, se conformó el 
Departamento de Control de Calidad para dar cumplimiento a la imple-
mentación del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con la NOM-
CC-13:1992 “Criterios generales para la operación de los laboratorios de 
pruebas” y así dar paso a la solicitud de acreditación de las pruebas de 
laboratorio de los departamentos de microbiología, medicamentos y fi-
sicoquímicos, ante la Secretaría de Economía, en el Sistema Nacional de 
Laboratorios de Pruebas (SINALP). Se recibió la auditoría de evaluación 
por parte de los comités de la rama química y de la rama de alimentos y 
obteniendo la primera acreditación ese mismo año.

Con los diversos cambios en normalización esta NOM se convirtió en una 
Norma Mexicana (NMX); y el Departamento de Control de Calidad se re-
nombró Departamento de Garantía de Calidad, por lo que se tuvo que 
realizar los cambios en el SGC de acuerdo a esta nueva norma y logrando 
mantener la acreditación del laboratorio.
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En este periodo se inició la formación del 
Padrón de Evaluadores/Auditores (PAE), de 
acuerdo con la NOM-CC-08-1990 “Siste-
mas de Calidad - Calificación y Certificación 
de Auditores” y comenzaron a surgir los pri-
meros esquemas de aprobación de labo-
ratorios privados que deseaban funcionar 
como apoyo de la autoridad sanitaria.
Al realizarse la modificación de la Ley Fede-
ral sobre Metrología y Normalización en el 
año 1999, y crearse la Entidad Mexicana de 
Acreditación; el LNSP colaboró en el desa-
rrollo de esquemas de coordinación y ob-
teniéndose la acreditación de siete evalua-
dores del entonces padrón de auditores del 
LNSP.

Con el desarrollo del SGC, el Departamento de Garantía de Calidad cam-
bió sus funciones y su nombre al de Gestión de Calidad. En esta evolu-
ción, al ser la prestación de servicios la principal función del laboratorio, 
se identificó la importancia de obtener la certificación de acuerdo con 
la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 por lo que se realizó el trámite co-
rrespondiente ante el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación 
(IMNC), que expidió la primera certificación para el servicio analítico y en 
el año 2000, se amplió el alcance del SGC a los servicios de autorización 
de laboratorios y capacitación.

Al crearse la COFEPRIS y derivado de la transición de LNSP a Comisión 
de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, fue necesario solicitar la 
reacreditación y recertificación de la misma.

Por otra parte, como órgano rector de los LESP en materia analítica y con 
base en su experiencia, la CCAyAC impulsó el desarrollo del Sistema de 
Gestión de la Calidad en la RNLSP. Desde el año 2000 se implementó un 
proceso de apoyo y capacitación que permitió que la RNLSP contara con 
un SGC que les ha permitido la obtención de diversos reconocimientos.
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En el año 2008, al entrar en vigor la norma ISO 9001:2008 “Sistemas de 
gestión de calidad, Requisitos”, se reorientó el SGC hacia la mejora de los 
procesos del laboratorio y se obtuvo la recertificación en esta versión de 
la norma. Todo este esfuerzo y gran trabajo se realizó con la finalidad de 
documentar y estandarizar el trabajo del personal del laboratorio con res-
pecto a la calidad y eficacia, así como para evidenciar la confiabilidad de 
los resultados analíticos emitidos.

Un sistema de trabajo estandarizado permite armonizar las especificacio-
nes técnico-administrativas para desarrollar los servicios y productos de 
una manera más eficiente. Las normas ISO, son de carácter internacional, 
lo que implica el reconocimiento y aceptación por parte de los gobiernos 
de otros países de que las actividades que abarcan la certificación se rea-
lizan conforme a las mejores prácticas en materia de calidad y cumplen 
con los requisitos legales y reglamentarios establecidos. De esta manera, 
se refuerza la confiabilidad en la competencia técnica del personal y la 
calidad de los equipos, materiales e insumos utilizados para el desarrollo 
de las pruebas analíticas, como parte del gran compromiso social para la 
protección contra riesgos sanitarios de la población. 

La emisión de resultados de calidad en los análisis de medicamentos, 
vacunas, alimentos, bebidas, entre otros, asegura que las decisiones en 
materia regulatoria se basan en evidencia científica  confiable.

Ambos reconocimientos amplían las posibilidades de cooperación inter-
nacional a nivel comercial, toda vez que los usuarios interesados en  ex-
portar sus productos fuera de México, tienen la garantía de obtener resul-
tados de laboratorio confiables sobre los mismos, que serán reconocidos 
por los países de destino.

El desarrollo de una cultura de calidad entre el personal de la CCAyAC, y su 
gran profesionalismo, han permitido cumplir con los estándares de BPL 
emitidos por la OMS y descritas de igual forma en la FEUM, con el fin de:
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El SGC y el trabajo constante para cumplir con toda la normatividad apli-
cable, han sido fundamentales para lograr los reconocimientos interna-
cionales otorgados a la COFEPRIS y a la propia CCAyAC. Para alcanzar 
este nivel de reconocimiento y posicionamiento, han sido de vital impor-
tancia las estrategias empleadas, entre ellas el compromiso de las autori-
dades federales y de los niveles directivos, la sensibilización del personal 
operativo hacia un enfoque de calidad, los programas de capacitación, la 
competencia y el compromiso de todo el personal de la CCAyAC.

- demostrar la capacidad para pro-
porcionar productos que cumplan 
con los requisitos reglamentarios 
aplicables,
- entender y satisfacer adecuada-
mente las necesidades y expectati-
vas de nuestros usuarios,
- demostrar competencia técnica,
- documentar las mejores prácticas,
- mejorar la administración, 
- mejorar continuamente,
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Gracias a estos esfuerzos la CCAyAC fue galardonada en el año 2017 con 
el Reconocimiento al Mérito por la Mejora Continua, en el marco del Pre-
mio Nacional de Calidad que otorga la Secretaría de Salud.

93
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Acreditaciones ante la entidad mexicana de acreditación
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e. Proyecto para la modernización

Los avances tecnológicos en todas las ramas del conocimiento son cada 
vez más acelerados; este fenómeno aplica también a las actividades 
científicas de los laboratorios. Para que estos puedan llevar a cabo sus 
actividades óptimamente, requieren equipos de mayor sensibilidad e ins-
talaciones adecuadas, así como la aplicación de las mejores prácticas 
que permitan la homologación técnico-científica con sus contrapartes in-
ternacionales. A raíz de la globalización y la apertura de mercados, surge 
la necesidad de incrementar la capacidad para analizar nuevos productos 
de uso y consumo humano, para cumplir con las funciones y agendas de 
trabajo que tiene la COFEPRIS con diversas instituciones nacionales e 
internacionales, como el SENASICA, la FDA y la OMS.

A partir de la creación de la COFEPRIS, se identificó que las instalaciones 
de la CCAyAC, después de casi 50 años de servicio, requerían ser mo-
dernizadas; por ello se diseñó el “Plan Maestro de Remodelación y Mo-
dernización de la CCAyAC”, que inició en el año 2003 y consideraba una 
restructuración interna, optimización de áreas y servicios de infraestruc-
tura, dentro de un proyecto desarrollado por tipos de metodologías, flujos 
de operación, normas de seguridad, capacidad analítica, personal, entre 
otros. La modernización de las áreas administrativas, el área de recep-
ción de muestras, la plaza de acceso, la Dirección Ejecutiva de Innovación 
y las áreas de dirección se llevaron a cabo durante los años 2004 y 2005.

En el año 2005 comenzaron los traba-
jos para la construcción del LNV, y el al-
macén de reactivos, que fue inaugurado 
por el entonces Presidente de la Repú-
blica poco después de su conclusión en 
febrero del 2011. Posteriormente, el pro-
yecto “Remodelación de la Comisión de 
Control Analítico y Ampliación de Cober-
tura” que inició en el año 2012, incluyó la 
intervención del resto de las áreas analí-
ticas. La primera etapa fue concluida 
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en julio del 2014 y puesta en operación en agosto del mismo año. Se re-
modeló una superficie de 2,425 m2 y se ampliaron 528.02 m2, para las 
siguientes áreas:

- Gerencia de Análisis y Desarrollo de Pruebas Inmunoquímicas y de Bio-
logía Molecular
- Gerencia de Análisis y Desarrollo de Pruebas Fisicoquímicas 
- Dirección Ejecutiva de Control Analítico
- Remodelación y aforo del auditorio
- Áreas administrativas y áreas comunes del área analítica
- Subestaciones eléctricas y plantas eléctricas de emergencia

La segunda etapa de remodelación fue concluida en el año 2016 y abarcó 
una superficie de 1750 m2 de otras áreas y laboratorios, entre ellos:

- Gerencia de Análisis y Desarrollo de Pruebas Biológicas (principalmente 
bioterios) 
- Gerencia de Análisis y Pruebas Microbiológicas
- Áreas administrativas y áreas comunes
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Todos estos espacios cumplen actualmente con las normas nacionales e 
internacionales que garantizan la seguridad del analista, la conservación 
de las muestras y el cuidado del medio ambiente, por ejemplo:

- Pisos antiestáticos, retardantes de fuego, curvas sanitarias en todos 
sus acabados y acabados en pintura epóxica antibacterial.
- Sistema de aire con filtros de alta eficiencia para controlar los flujos de 
aire y temperatura que permitan condiciones ambientales internas ade-
cuadas para el desarrollo los análisis.
- Medidas de seguridad: regaderas de emergencia, lavaojos, botiquines 
de primeros auxilios, extintores, sistema de detección de humos, senso-
res de presencia.
- Sistemas de aire e iluminación automatizados y programables a ciertos 
horarios. 
- Acceso restringido a las áreas de Biología Molecular, nivel 2 de biosegu-
ridad, a través de exclusas.
- Tuberías de gases, bunker, desconexión automática en casos de sismo.
- Sistema de control de vapores.
- Campanas de extracción.
- Purificación de gases emitidos.
- Control de emisiones a la atmosfera y residuos.

Tras la remodelación de la infraestructura fue necesaria la adquisición 
de mobiliario nuevo para el cumplimiento de BPL conforme a estánda-
res nacionales e internacionales, el desarrollo de análisis en condiciones 
ambientales adecuadas que aseguren la confiabilidad de los resultados 
emitidos y la seguridad de las personas y de las instalaciones.
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Para concluir la modernización de las áreas analíticas, está en proceso 
la sustitución de los equipos de laboratorio existentes y la adquisición de 
otros nuevos que permitan una mayor especificidad en las metodologías.

A su término, la CCAyAC tendrá entonces nuevos equipos para cuantificar 
plaguicidas con menores tiempos de análisis, para la implementación de 
la técnica para determinar BTEX, que son compuestos orgánicos (ben-
ceno, tolueno, etilbenceno y xileno), en determinaciones de agua, para 
determinar trihalometanos en agua y hielo purificados y bajar los lími-
tes de cuantificación de toxinas marinas en moluscos bivalvos (almejas, 
ostiones, mejillones, entro otros), para implementar nuevas pruebas para 
medicamentos y alimentos y dar cumplimiento a los programas de vigi-
lancia poscomercialización, a la vigilancia de medicamentos y productos 
psicotrópicos, estupefacientes y controlados. 

Cabe mencionar que el proceso de actualización de métodos analíticos 
es muy dinámico y que los estándares nacionales e internacionales, entre 
ellos las normas ISO, están en constante actualización y las especifica-
ciones de contaminantes cada vez son más estrictas, lo que implica con-
tar con equipos más específicos y con mayor sensibilidad.
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El equipamiento de la CCAyAC beneficiará a todo el país ya que permite 
a la COFEPRIS fortalecer su rectoría como autoridad sanitaria, toda vez 
que los nuevos equipos cuentan con mayor sensibilidad, especificidad y 
confiabilidad en el análisis, permitiendo verificar la calidad, seguridad y 
eficacia de los insumos para la salud y reducir los riesgos sanitarios aso-
ciados con el consumo de bienes, servicios, factores ambientales y salud 
ocupacional, o derivados de la ocurrencia de emergencias y desastres. 
Así mismo, este proyecto de modernización permite intensificar y dirigir 
las acciones de vigilancia focalizada en alimentos, bebidas alcohólicas y 
medicamentos, bajo criterios de riesgo sanitario sustentado en evidencia 
científica, y dar una respuesta pronta y eficaz a las alertas y emergencias 
sanitarias para continuar velando así por la salud de todos los mexicanos.
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IV. AMPLIACIÓN DE COBER-
TURA: LA RED NACIONAL DE 
LABORATORIOS DE SALUD 
PÚBLICA Y EL ESQUEMA DE 
TERCEROS AUTORIZADOS 

a. Introducción
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La ampliación de cobertura analítica es la estrategia de la Comisión Fe-
deral para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) que busca 
incrementar la capacidad de respuesta de los laboratorios que realizan 
pruebas para el análisis de agua, alimentos y otros productos, de acuerdo 
con el marco regulatorio vigente, y que se conforma por Terceros Autori-
zados (TA), ya sean los Laboratorios Estatales de Salud Pública (LESP) o 
bien, laboratorios del sector privado o académico.  Lo anterior implica in-
crementar las metodologías analíticas autorizadas para generar resulta-
dos confiables y oportunos mediante la aplicación de las normas oficiales 
para el análisis de productos sujetos a vigilancia sanitaria. Esta estrategia 
permite optimizar y articular los recursos institucionales (humanos, físi-
cos y financieros) a través de la Red Nacional de Laboratorios de Salud 
Pública (RNLSP) y de los TA.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno de la COFEPRIS, 
la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC) tie-
ne como objetivo establecer las políticas, lineamientos, criterios y proce-
dimientos de operación aplicables al control analítico para coordinar, ad-
ministrar y fortalecer la ampliación del marco de análisis para la atención 
de los programas y proyectos del Sistema Federal Sanitario (SFS). 

La CCAyAC realiza estas acciones a través de la Dirección Ejecutiva de In-
novación (DEI), encargada del proceso de ampliación de cobertura, con-
formada por tres gerencias (figura 7).

COMISIÓN DE CONTROL ANALÍTICO 
Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA

GERENCIA DE TERCEROS 
AUTORIZADOS

GERENCIA DE GESTIÓN 
DE CALIDAD 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE INNOVACIÓN

GERENCIA DE RED 
NACIONAL DE 
LABORATORIOS 
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La CCAyAC es el órgano rector tanto de los laboratorios que conforman la 
RNLSP como de los TA del sector privado y del académico. 

La ampliación de cobertura a través de la RNLSP, que es el conjunto de 
los 32 LESP de las entidades federativas que trabajan de manera coordi-
nada y armonizada como parte del SFS bajo un modelo de red, respalda 
la toma de decisiones por parte de la autoridad, en materia de vigilancia 
sanitaria para la emisión de resultados confiables y oportunos.

Este modelo de red, contempla la armonización de las metodologías, la 
evaluación de la competencia técnica y la mejora continua del Sistema de 
Gestión de la Calidad (SGC) para lograr la confiabilidad de los resultados 
que sustentan la autorización de los métodos analíticos (figura 8).
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I. Historia

Con las reformas del Código Sanitario en 1978 se iniciaron los planes 
para crear los servicios de los laboratorios de salud pública en los estados 
con la finalidad de lograr una cobertura nacional de servicios analíticos y 
fortalecer la vigilancia sanitaria y epidemiológica. En octubre de 1978, el 
Dr. Mario Calles López Negrete,  Subsecretario de Salubridad, presentó 
el Programa de Desconcentración Administrativa de la Subsecretaría de 
Salubridad ante el C. Presidente de la República, el Lic. José López Por-
tillo. El programa aprobado estableció los objetivos y estrategias corres-
pondientes a la regionalización de los laboratorios de salud pública y la 
construcción del Laboratorio de Salud Pública de  Guerrero, en Acapulco, 
con el objeto de apoyar las actividades de vigilancia sanitaria. Este labo-
ratorio fungiría como una unidad piloto para que, con base en la experien-
cia adquirida, el entonces Laboratorio Nacional de Salud Pública desarro-
llara el proyecto para la RNLSP. El Presidente de la República instruyó al 
Gobierno del Estado de Guerrero ubicar el predio para el laboratorio, que 
finalmente fue construido en Ciudad Renacimiento.

Para supervisar el proyecto, se organizó la Dirección General de Labora-
torios de Salud Pública en el LNSP y se iniciaron formalmente los estu-
dios para establecer el diseño arquitectónico de los laboratorios regiona-
les. Fue necesario realizar consultas a nivel internacional; se consultó a 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América (FDA, por 
sus siglas en inglés), el Centro de Control y Prevención de Enfermeda-
des (CDC, por sus siglas en inglés), entre otras, quienes recomendaron 
construir una Red de Laboratorios Regionales Federales de Salud Públi-
ca, diseñados para prestar servicios analíticos complementarios a las en-
tidades federativas para atender la vigilancia sanitaria como se establece 
en el Código Sanitario, inicialmente el proyecto consideró 12 laboratorios 
regionales, como se observa en la Tabla 8.
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Cada laboratorio regional debía contar con espacios suficientes para al-
bergar  todos los servicios analíticos disponibles en el LNSP para lograr 
una cobertura regional eficiente. Además, para atender la salubridad lo-
cal, se decidió promover la construcción de LESP mediante un acuerdo 
de coordinación entre la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) y los 
gobiernos de los estados.

En 1979, la OPS nombró un consultor a corto plazo con el fin de que ase-
sorara a la Secretaría de Salubridad en el reforzamiento de la RNLSP. De 
las recomendaciones derivadas de esta consultoría, se llevó a cabo un 
estudio multidisciplinario para determinar un modelo de laboratorio que 
brindara servicios  para análisis de aguas y alimentos y con base en ello, 
establecer el programa arquitectónico de los laboratorios regionales. 

Como punto de partida, se efectuó un cálculo de los servicios que cada 
unidad regional prestaría, usando como indicador la cantidad de habi-
tantes por región, la información de orden epidemiológico de los estados 
elegidos y el  personal que se requeriría ubicar en cada área, se consideró 
que cada unidad debía incluir laboratorios para el control sanitario, epide-
miológico y ambiental. 

Así mismo, se solicitó a los gobiernos de los estados que propusieran 
un predio de las dimensiones necesarias para albergar todos los espa-
cios necesarios, que no presentara problemas legales de propiedad y que 
contara con servicios de agua, electricidad y medios de comunicación y 
telefonía.
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Sin embargo, de la propuesta inicial sólo se crearon dos laboratorios re-
gionales, uno en Guanajuato y otro en Guerrero.

En 1980 se reportaron los resultados del estudio multidisciplinario y se 
consideró indispensable incluir un proyecto de capacitación del personal 
en tecnologías específicas para laboratorio. Se aprobó el programa arqui-
tectónico para la construcción de laboratorios regionales y se presentó a 
la OPS un programa de capacitación de personal, con participación de la 
FDA y los CDC.

Estos laboratorios fueron diseñados para apoyar las acciones orientadas 
a normar y controlar las condiciones sanitarias del proceso de los alimen-
tos, el agua y otros productos de consumo humano, así como la identifi-
cación de algunos agentes causales de brotes y la atención de problemas 
epidemiológicos.

En noviembre de 1981, el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Lic. José López Portillo inauguró el primer Laboratorio Regional de Salud 
Pública en el estado de Guanajuato y en 1984 se inauguró el Laboratorio 
Regional de Salud Pública de Guerrero. El resto de los laboratorios pro-
yectados, tuvo que esperar a que en las entidades federativas previstas, 
se dieran las condiciones políticas favorables y los presupuestos sufi-
cientes para poder ejecutarlos.

A partir de 1982, el Gobierno de la República, a efecto de revertir el proce-
so centralizador, promovió reformas a los instrumentos jurídicos y pro-
gramáticos que posibilitaron la operación de los servicios de salud por 
parte de las entidades. Con este panorama, se sentaron las bases del 
proyecto estratégico para el establecimiento de los LESP como un instru-
mento indispensable para fortalecer y apoyar técnicamente el desarrollo 
de las actividades de descentralización en materia de servicios de salud 
y de control, fomento y regulación sanitaria, y como una instancia de vin-
culación entre las acciones regulatorias y de vigilancia epidemiológica.
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El 30 de agosto de 1983, se expidió el Decreto mediante el cual el Ejecu-
tivo Federal estableció las bases a las que se sujetó el Programa de Des-
centralización de los Servicios de Salud de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia. En febrero de 1984, con base en este decreto y en el marco 
del Convenio Único de Desarrollo, el gobierno federal y los estatales acor-
daron promover la descentralización y fortalecer las bases del régimen 
federal, así como realizar conjuntamente las acciones necesarias para 
llevar a cabo la integración programática de los servicios de salud en los 
estados.

El 7 de febrero de 1984 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) la Ley General de Salud, que definió la naturaleza y composición del 
Sistema Nacional de Salud, así como las facultades y atribuciones de la 
Secretaría de Salud como coordinadora de dicho sistema. La Ley Gene-
ral de Salud estableció las atribuciones en materia de salubridad general, 
atención médica, salud pública y asistencia social y redistribuyó, con ob-
jetivos descentralizadores, la competencia sanitaria entre la federación y 
las entidades federativas. 

Por todo lo anterior, es que en el día de la inauguración del Laboratorio 
Regional de Guerrero, el Secretario de Salud informó que, con la publi-
cación del “Decreto de Descentralización de los Servicios de Salud de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia”,  la SSA iniciaría la ejecución del 
programa de descentralización de los Servicios de Salud, y es así como 
surgen los LESP, que en primer instancia surgen  como regionales, para ir 
atendiendo las necesidades por región y que paulatinamente se convir-
tieron en estatales al irse incrementando la construcción de un laborato-
rio en cada entidad federativa. 

El resto de los estados avanzaron paulatinamente en la conformación de 
sus laboratorios. Los órganos rectores, el LNSP y el Instituto de Enfer-
medades Tropicales (que en 1989 cambio su nombre por el de Instituto 
Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, InDRE), sentaron 
las bases y mecanismos de trabajo con los LESP.
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Guanajuato
1981

1984
Guerrero

Colima
Puebla
1986
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Chihuahua
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Hidalgo 
1996
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Yucatán
2002

  

D.F.
2010

1997
Oaxaca
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En 1988, estos órganos rectores convocaron a los LESP para conformar 
manuales y documentos técnicos de aplicación para los laboratorios so-
bre los temas prioritarios para la salud pública del país. Desde entonces, 
las acciones de los LESP han contribuido al desarrollo del Sistema Na-
cional de Salud en diversos ámbitos y con importantes impactos en la 
salud pública, específicamente en materia de protección contra riesgos 
sanitarios. 

Por ejemplo, el LNSP y el LESP de Guerrero iniciaron, en 1990, las inves-
tigaciones para conocer los efectos de la marea roja, es decir, la conta-
minación de moluscos bivalvos por la absorción de dinoflagelados tóxi-
cos originados por la multiplicación de microalgas en el fitoplancton. Las 
investigaciones comprobaron la presencia de saxitoxina en la carne de 
moluscos bivalvos, cuya ingesta genera intoxicación, parálisis e incluso la 
muerte en los seres humanos y en las especies marinas que se alimentan 
de ellos. Posteriormente, en el litoral del estado de Oaxaca, se presen-
taron los primeros brotes de intoxicación y envenenamiento. El conoci-
miento de un procedimiento analítico en los laboratorios para identificar 
la causa del brote y las medidas de control sanitario tomadas mediante la 
declaración de la veda de la extracción y venta para el consumo de ostión, 
mejillones y almejas protegieron de riesgos sanitarios a la población.

La década de 1990 quedó marcada por un reto trascendente en la histo-
ria de los servicios de salud, porque surgió la oportunidad de comprobar 
el nivel de desarrollo, técnico, científico y administrativo, así como el de 
la cobertura analítica nacional, al enfrentarse a los primeros casos de la 
séptima pandemia de cólera. Para solventar la demanda de servicios de 
laboratorio referidos al aislamiento de
Vibrio cholerae en muestras de alimen-
tos, agua y para la vigilancia epidemio-
lógica, se contaba con catorce LESP.
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Con la introducción a nuestro país de dicha pandemia en 1992, y ante la 
urgencia de contar con evidencia científica para demostrar la presencia y 
circulación del V. cholerae en muestras humanas y ambientales, se activó 
un Plan Maestro de Laboratorios Estatales en el que se consideró la cons-
trucción de siete unidades más para los estados de Campeche, Oaxaca, 
Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Chiapas y Baja California. Este progra-
ma propuso un programa flexible y eficiente en el que se buscó cubrir las 
necesidades básicas de estudios con un mínimo de espacios necesarios, 
debidamente equipados y con el personal necesario, que pudiera crecer 
según las necesidades locales. 

Para 1994, el resto de las unidades de apoyo diagnóstico que ya existían 
en los estados, comenzaron a establecerse como LESP. Bajo un mismo 
concepto y diseño, se empezaron a edificar los laboratorios de Hidalgo, 
Oaxaca y Chiapas con fondos del Banco Mundial, gestionados desde el 
nivel federal, los cuales fueron inaugurados en 1996, 1997 y 1998, respec-
tivamente.

El resto de las entidades federativas construyeron sus propios LESP, tanto 
con recursos federales como estatales, y el LNSP generó mecanismos de 
coordinación técnica y asesoramiento con cada uno de ellos.

A finales de la década de los noventa, con la finalidad de lograr una mejor 
estructura organizacional que permitiera alcanzar los objetivos institu-
cionales y del Gobierno Federal, se realizaron una serie de modificaciones 
a la estructura orgánica de las unidades administrativas de la Secretaría 
de Salud; fue entonces que el Congreso de la Unión analizó la iniciativa 
para crear la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanita-
rios, mediante una reforma a la Ley General de Salud.
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A partir de la creación de la COFEPRIS en el año 2001, se fortalecieron 
las estrategias para mejorar y ejercer el control sanitario y la evaluación 
de riesgos a la salud en todo el territorio nacional. La COFEPRIS, al crear 
su Programa de Acción Específico (PAE) alineado al Plan Nacional de De-
sarrollo 2001-2006, definió las políticas, las estrategias y las líneas de 
acción para dar respuesta a los problemas sanitarios y que habrían de 
orientar toda la acción del SFS. Se formalizaron cuatro campos de acción:

1. Evaluación y análisis de riesgos 
2. Fomento
3. Regulación 
4. Control

Tomando en cuenta que diversos factores de riesgo para la salud se ori-
ginan por el consumo de alimentos, bebidas, medicamentos, por el uso 
equipos médicos y productos de perfumería, belleza y aseo, por la expo-
sición a nutrientes vegetales, plaguicidas y otros productos y sustancias, 
así como por factores ambientales y ocupacionales, la evaluación de ries-
gos que la COFEPRIS instrumentaría sería útil para:

• identificar las fuentes de daño potencial y las poblaciones en riesgo;
• dimensionar la probabilidad de que ocurran dichos daños;
• medir la magnitud de sus consecuencias en la salud y en la economía;
• anticipar acciones, ya sean regulatorias o no regulatorias, para prevenir, 
reducir o eliminar los riesgos.

En este sentido, para alcanzar los objetivos y metas trazadas, la CCAyAC 
dirigió sus esfuerzos a integrar una red con criterios de trabajo homolo-
gados, con la infraestructura y el equipamiento acorde con las necesida-
des de cada estado y basado en la incorporación y en el desarrollo de un 
sistema de gestión de la calidad que garantizara la confiabilidad de sus 
resultados.
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II. La Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública como parte del 
Sistema Federal Sanitario

El SFS está integrado por la COFEPRIS y las autoridades equivalentes u 
homólogas en las entidades federativas con las que se haya suscrito un 
“Acuerdo de Coordinación”, incluidos los LESP. Tiene por objeto organizar 
y armonizar las acciones en materia de regulación, control, vigilancia y 
fomento sanitarios que, de manera coordinada y como autoridades sa-
nitarias, ejercen la federación y los estados y que son conducidas a nivel 
nacional por la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS.

Como integrantes del SFS, los LESP participan en la atención de los pro-
yectos y de los programas que la COFEPRIS define y coordina, y tienen 
esquemas de comunicación e intercambio de experiencias en materia de 
protección contra riesgos sanitarios. Desde 2002, la COFEPRIS convoca 
a las “Reuniones Nacionales del Sistema Federal Sanitario” dos veces al 
año (tabla 9). En la reunión que corresponde al primer semestre de cada 
año, se evalúan entre otros temas, los avances en materia de métodos 
analíticos implementados, el aprovechamiento de recursos y la capaci-
tación adquirida y se establecen los lineamientos de actuación acorde 
a las estrategias establecidas en materia de protección contra riesgos 
sanitarios en el Plan Sectorial de Salud.  En la reunión que corresponde 
al segundo semestre, se revisan los resultados del desempeño y el cum-
plimiento de las metas y las acciones del SFS para proponer mejoras en 
materia de control y fomento sanitarios. Antes de estas reuniones, se rea-
lizan reuniones regionales para revisar, analizar y discutir el estado que 
guarda el cumplimiento a compromisos previamente establecidos y las 
líneas de acción de los programas específicos de cada región, que for-
man parte de los proyectos prioritarios del SFS.

A dichas reuniones son convocados los titulares de las áreas de protec-
ción contra riesgos sanitarios de las entidades y los titulares de los LESP, 
lo que ha fortalecido el trabajo coordinado y la comunicación continua 
entre estas áreas y la autoridad sanitaria federal.
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XI. Reunión Nacional del SFS en Ciudad Juárez, Chihuahua
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XXXI  Reunión Nacional del SFS  en Zacatecas, Zacatecas

Reunión Extraordinaria del SFS en Salina Cruz, Oaxaca
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b. Desarrollo y consolidación de la Red Nacional de Laboratorios de Sa-
lud Pública

Al crearse la COFEPRIS, el Laboratorio Nacional de Salud Pública pasó 
a formar parte de ésta con el nombre de Comisión de Control Analítico 
y Ampliación de Cobertura, cuya rectoría ante la RNLSP se retomó y fue 
fortalecida por el marco jurídico que establece las funciones de la autori-
dad sanitaria.

Así, durante el periodo 2000-2006 el esquema de trabajo con la RNLSP se 
enfocó en cuatro ejes fundamentales:

- Fortalecer la infraestructura y desarrollar la capacidad analítica instala-
da.
- Dotar a cada región de equipos de laboratorio.
- Armonizar la metodología analítica. 
- Obtener la autorización como TA para todos los LESP, a través de la im-
plementación de un SGC.

Derivado de lo anterior, y ante factores como la gran heterogeneidad de 
la infraestructura, de los recursos humanos, materiales y financieros que 
presentaban los LESP, la CCAyAC sumó sus acciones al PAE de la CO-
FEPRIS para dicho periodo, que consideró el fortalecimiento del Sistema 
Federal Sanitario y sus laboratorios.

Es por ello que, con base en los requisitos técnicos de la norma ISO/IEC 
17025 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y calibración”, se analizó la infraestructura de cada laboratorio 
estatal y se clasificaron en tres niveles de acuerdo con la infraestructura 
física y sus capacidades de operación, de modo que el nivel I tenía ca-
pacidades limitadas, y el III estaba completamente equipado y contaban 
con mayor espacio.
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Con la finalidad de facilitar que los LESP paulatinamente fueran incre-
mentando de nivel, se les apoyó con asesorías a proyectos específicos de 
ampliación,  remodelación o construcción. Se emitieron recomendacio-
nes generales para el diseño de los LESP y se aprobaron los proyectos de 
infraestructura técnicamente de acuerdo con las necesidades y capaci-
dades de cada entidad conforme a las especificaciones de la normativi-
dad nacional e internacional en la materia.

Para el siguiente periodo, 2007-2012, el Programa Sectorial de Salud es-
tableció como una de sus estrategias: “fortalecer y modernizar la protec-
ción contra riesgos sanitarios”, por lo que la COFEPRIS, como responsa-
ble de ejecutar estas acciones, estableció la Estrategia para Fortalecer la 
Capacidad Analítica con Enfoque de Riesgos en su Programa de Acción 
Específico

Esta estrategia contempló la renovación de la infraestructura física tanto 
de la CCAyAC como de la RNLSP, así como el fortalecimiento de los LESP 
mediante el intercambio de metodologías, la capacitación de personal, la 
adquisición de equipo y la transferencia de recursos, con la finalidad de 
cumplir con los objetivos planteados.
 
Las acciones como ente rector ante la RNLSP durante este periodo fue-
ron:

- Asegurar la implementación de un SGC que cumpliera con todos los 
requisitos establecidos en la  norma ISO/IEC 17025 /NMX-EC-17025-IM-
NC-2006 en los 32 LESP para instituirlos como Terceros Autorizados.

- Desarrollar acciones de colaboración para empatar las metodologías y 
elaborar el catálogo de métodos y materiales de referencia con la CCA-
yAC.

- Promover la homologación técnica de los LESP a través de la supervi-
sión y la capacitación continua.
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Del mismo modo, para fortalecer a los LESP en el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en relación con la vigilancia sanitaria, la COFE-
PRIS realizó gestiones ante la Secretaría de Salud, a través de la Dirección 
General de Evaluación del Desempeño, para obtener recursos del Presu-
puesto de Egresos de la Federación (PEF).

Derivado de lo anterior, a partir del periodo 2008-2009 se suscribieron 
acuerdos de coordinación específicos entre la COFEPRIS y las entidades 
federativas para  transferir recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud a la Comunidad (FASSA). 

Los recursos de este fondo se determinan anualmente en el PEF y están 
orientados a promover la equidad en los servicios de salud, con el objetivo 
de implementar mecanismos que apoyen las actividades de protección 
contra riesgos sanitarios, la consolidación de los sistemas estatales de 
salud y el robustecimiento del Sistema Nacional de Salud.

Para el siguiente sexenio, que comprende del año 2012 al 2018, y que cur-
sa actualmente, el Programa de Acción Específico de la COFEPRIS persi-
gue en las siguientes metas:
- Fortalecer la rectoría de la  Autoridad Sanitaria.

- Disminuir riesgos sanitarios asociados con Servicios de Salud y garan-
tizar calidad, seguridad y eficacia de los insumos para la salud.

- Reducir riegos sanitarios asociados con el consumo de bienes, servi-
cios y agua.

- Reducir riesgos sanitarios relacionados con factores ambientales y sa-
lud ocupacional.

- Reducir riesgos asociados con sobrepeso, obesidad y diabetes.

- Proteger a la población contra riesgos sanitarios derivados de emergen-
cias y desastres.
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Del mismo modo, para fortalecer a los LESP en el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en relación con la vigilancia sanitaria, la COFE-
PRIS realizó gestiones ante la Secretaría de Salud, a través de la Dirección 
General de Evaluación del Desempeño, para obtener recursos del Presu-
puesto de Egresos de la Federación (PEF).

Derivado de lo anterior, a partir del periodo 2008-2009 se suscribieron 
acuerdos de coordinación específicos entre la COFEPRIS y las entidades 
federativas para  transferir recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud a la Comunidad (FASSA). 

Los recursos de este fondo se determinan anualmente en el PEF y están 
orientados a promover la equidad en los servicios de salud, con el objetivo 
de implementar mecanismos que apoyen las actividades de protección 
contra riesgos sanitarios, la consolidación de los sistemas estatales de 
salud y el robustecimiento del Sistema Nacional de Salud.

Para el siguiente sexenio, que comprende del año 2012 al 2018, y que cur-
sa actualmente, el Programa de Acción Específico de la COFEPRIS persi-
gue en las siguientes metas:
- Fortalecer la rectoría de la  Autoridad Sanitaria.

- Disminuir riesgos sanitarios asociados con Servicios de Salud y garan-
tizar calidad, seguridad y eficacia de los insumos para la salud.

- Reducir riegos sanitarios asociados con el consumo de bienes, servi-
cios y agua.

- Reducir riesgos sanitarios relacionados con factores ambientales y sa-
lud ocupacional.

- Reducir riesgos asociados con sobrepeso, obesidad y diabetes.

- Proteger a la población contra riesgos sanitarios derivados de emergen-
cias y desastres.
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En este sentido, las acciones que la CCAyAC ha realizado en este periodo 
están orientadas a cumplir con los puntos expuestos, a través de diferen-
tes estrategias:

- Definir y homologar marcos analíticos con metodologías normadas que, 
bajo un enfoque de riesgos, permitan hacer más eficiente el trabajo analí-
tico y optimizar los recursos para la protección contra riesgos sanitarios.

- Consolidar y mejorar continuamente los Sistemas de Gestión de Cali-
dad implementados en los LESP que permitan sostener el reconocimien-
to como Terceros Autorizados.

- Fortalecer el proceso de certificación para la exportación de alimentos, 
ampliando la cobertura analítica autorizada de métodos de prueba en los 
LESP ubicados en entidades que tengan actividades de producción de 
alimentos como la pesca y extracción de moluscos bivalvos.

- Establecer un modelo de evaluación de desempeño de la RNLSP que 
garantice la certeza y fiabilidad de los resultados analíticos que funda-
mentan las decisiones de la autoridad sanitaria.

En los siguientes apartados se explicará el progreso en materia de equipa-
miento, estandarización de la metodología analítica, SGC, aseguramiento 
de calidad y evaluación del desempeño que, en colaboración con la RN-
LSP, se ha conseguido lo que hoy día se tiene: una red sólida y robusta, 
que crece año con año con la ampliación de métodos autorizados y que 
constituye el pilar técnico-científico del SFS para ejecutar acciones de 
protección contra riesgos sanitarios para la población mexicana.
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I. Evolución de los marcos analíticos 

Con el diseño de la política de protección contra riesgos sanitarios, al-
gunas responsabilidades se distribuyeron entre los gobiernos de las en-
tidades federativas, para atender los programas y proyectos federales, 
para descentralizar los servicios de salud y para agilizar al desarrollo de 
actividades de análisis de alimentos y agua para el consumo humano a 
nivel estatal.  

Los programas y proyectos que inicialmente estableció la COFEPRIS fue-
ron “Calidad microbiológica de alimentos potencialmente peligrosos”, “Sal 
yodada-fluorurada”, “Alimentos enriquecidos”, “Contaminantes en carne”,  
“Agua de calidad fisicoquímicamente limpia”, entre otros.

A la par, los LESP realizaron pruebas analíticas que respondían al cum-
plimiento de algunas especificaciones normativas, o bien, orientadas a la 
calidad nutrimental de los alimentos.

La CCAyAC realizó estrategias dirigidas a unificar y fortalecer la capacidad 
analítica de los LESP. La meta inicial fue incrementar las metodologías 
para detectar microorganismos patógenos e indicadores de contamina-
ción, tales como Salmonella spp, coliformes fecales, V. cholerae, E. coli, 
entre otros. Posteriormente, esta comisión incorporó en el procedimiento 
estandarizado pruebas fisicoquímicas, como metales en agua, y pruebas 
toxicológicas, como plaguicidas e hidrocarburos, así como pruebas de 
biología molecular.
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El marco analítico de los LESP se ha modificado de acuerdo con la evolu-
ción de las necesidades de vigilancia sanitaria y control analítico de cada 
región o entidad federativa, así como con la actualización normativa na-
cional e internacional. La CCAyAC ha coordinado la implementación y es-
tandarización de metodologías siguiendo las normas oficiales mexicanas 
(NOM) o, a falta de éstas, la bibliografía internacionalmente aceptada. 

En el periodo 2015-2016, la CCAyAC, en coordinación con la Comisión de 
Evidencia y Manejo de Riesgos (CEMAR), redefinió el marco analítico a 
partir de un enfoque en los riesgos. De este modo, se incluyeron los aná-
lisis necesarios para atender las acciones de protección a la salud y así 
optimizar los recursos disponibles y enfocar los esfuerzos en los temas 
de mayor riesgo para la población que el SFS considera prioritarios: 

- Calidad microbiológica de alimentos (CMA)
- Rastros (R)
- Zoonosis-Brucelosis (Z-B) 
- Control del uso ilegal de clenbuterol (CUIC)
- Plaguicidas en alimentos (PA)
- Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos (PMSMB)
- Marea roja (MR)
- Agua y hielo purificados (AHP) 
- Agua de calidad bacteriológica (ACB) 
- Agua de calidad fisicoquímica (ACFQ)
- Playas limpias (PL)
- Vigilancia de agua de mar para uso recreativo con contacto primario 
(VAMUR)
- Cuerpos de agua dulce (CAD)
- Vigilancia del  Río Atoyac (RA)
- Búsqueda y detección de hidrocarburos (BETEX)
- Análisis de medicamentos (AM)
- Emergencias (E)



60
AÑOS

123

El alcance de los marcos analíticos y las determinaciones que los confor-
man se clasificaron en tres niveles de atención de acuerdo con las nece-
sidades de vigilancia sanitaria tanto nacional como regional. Dicha estra-
tificación quedó definida de la siguiente forma:

• Marco Analítico Básico (MAB) que incluyó ocho determinaciones mi-
crobiológicas para el análisis de agua y alimentos. Todos los LESP deben 
implementar las metodologías asociadas con la búsqueda de microorga-
nismos indicadores patógenos (tabla 10).

• Marco Analítico Regional (MAR) que abarca las determinaciones micro-
biológicas, fisicoquímicas, inmunoquímicas y de biología molecular, ne-
cesarias para responder a los riesgos que se presentan específicamente 
en algunas regiones del país, y aquéllas que requieren equipos e infraes-
tructura especializados para su ejecución. En este rubro se incluyeron las 
determinaciones señaladas en la siguiente tabla: 

• Marco Analítico Básico Especializado (MABE) que incluye metodologías 
analíticas específicas para atender programas asociados con la ubica-
ción geográfica de los LESP, cuyas determinaciones incluyen la detección 
de biotoxinas marinas tales como toxinas paralizantes (saxitoxina, PSP 
por sus siglas en inglés), toxinas diarreicas (Ácido okadaico, DSP por sus 
siglas en inglés) y toxinas amnésicas (Ácido domoico, ASP por sus siglas 
en inglés), Florecimientos Algales Nocivos (FAN), histamina, enterococos, 
determinación de cadmio (Cd) y mercurio (Hg). 
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En el 2017, después de la definición de los proyectos prioritarios del SFS 
y considerando la publicación en el DOF y la entrada en vigor de la NOM-
210-SSA1-2014 “Métodos de prueba microbiológicos. Determinación de 
microorganismos indicadores. Determinación de microorganismos pató-
genos”, se realizaron ajustes a las metodologías aplicables en cada uno 
de los marcos analíticos con enfoque de riesgo. Para este año, los pro-
yectos definidos por la COFEPRIS fueron:

- Calidad microbiológica de alimentos (CMA)
- Productos de la pesca (PP)
- Plaguicidas en alimentos (PA)
- Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos (PMSMB)
- Marea roja (MR)
- Agua y hielo purificados (AHP)
- Agua de calidad bacteriológica (ACB)
- Agua de calidad fisicoquímica (ACFQ)
- Vigilancia de agua de mar para uso recreativo – Playas Limpias (VA-
MUR)
- Riesgos asociados con agua de contacto (AC)
- Farmacovigilancia (FV)
- Emergencias (E)
- Estrategia de bebederos (EB)
- Plomo en loza vidriada (PLV)
- Diabetes (D)
- Cambio climático (CC)
- Venta de alcohol a menores (VAHM)

124
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En consecuencia, las determinaciones de laboratorio para los marcos 
analíticos básico, básico especializado y regional con enfoque de riesgo 
se modificaron de acuerdo con lo siguiente:

• MAB: se incluyeron dos determinaciones adicionales a las establecidas 
en el año anterior: flúor y residuos de antibióticos -lactámicos en leche, 
esta última para dar respuesta a las estrategias determinadas por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir y combatir la resis-
tencia a los antibióticos.

• MAR: se incluyeron las determinaciones analíticas para la cuanti-
ficación de la radioactividad global en agua, detección de plomo en loza 
vidriada (Pb), Legionella, hepatitis A y amiba de vida libre.
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• Marco Analítico Básico Especializado (MABE) 

Aunado a las determinaciones incluídas en los marcos analíticos con en-
foque de riesgos, los LESP realizan otras que permiten realizar acciones  
de vigilancia sanitaria de carácter local, es decir, que pueden aplicar de 
acuerdo con las necesidades de su entidad federativa.
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II. Equipamiento  

En el año 2003, se presentó el Plan Maestro 2003-2006, que consideró el 
fortalecimiento de los integrantes de la RNLSP mediante un esquema que 
permitiera atender el mayor número de contingencias y análisis de rutina 
por región, para lo cual se definió equipo de laboratorio necesario para 
cada uno de los proyectos para la vigilancia sanitaria definidos por la CO-
FEPRIS. Bajo este esquema, se presentó una propuesta de inversión de 
aproximadamente 130 millones de pesos. Sin embargo, dicha propuesta 
no prosperó y, en virtud de la reducción al presupuesto destinado para la 
ampliación de cobertura y fortalecimiento de los laboratorios estatales, 
se reevaluó el planteamiento inicial. Los factores preponderantes para la 
priorización de laboratorios a beneficiar fueron la capacidad para recibir 
nuevos equipos y los riesgos en materia de vigilancia sanitaria asociados 
a la región, con lo que el plan se convertiría  en un esquema de fortaleci-
miento regional. 
Entre 2004 y 2007, en función del recurso federal disponible, la federación 
adquirió los equipos e instrumentos que se consideraron prioritarios y los 
transfirió a los LESP, que recibieron incubadoras, contadores de colonias, 
estufas bacteriológicas, baños de recirculación, microscopios, lectores de 
microplacas, potenciómetros con ion selectivo para flúor, refrigeradores, 
gabinetes de bioseguridad y algunos otros equipos como espectrofotó-
metros de absorción atómica y cromatógrafos de gases.

En 1988, se creó el Fondo de aportaciones de los Servicios de Salud (FAS-
SA), estos recursos son transferencias etiquetadas que sólo pueden em-
plearse para los fines que señala la Ley de Coordinación Fiscal, con el 
objetivo principal de aportar recursos a las entidades federativas para la 
prestación de servicios de salud a la población que no estuviera incorpo-
rada en algún régimen de seguridad social. Entre sus funciones se incluyó 
la implementación de mecanismos que apoyan las actividades de protec-
ción contra riesgos sanitarios.
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Entre 2008 y 2009, se suscribieron acuerdos de coordinación específicos 
entre la COFEPRIS y las entidades federativas para transferir recursos del 
FASSA, para promover la equidad en los servicios de salud. La distribución 
de estos recursos se realizó conforme a lo señalado en la Ley de Coordi-
nación Fiscal, y se siguen otorgando para apoyar a los LESP en  la adqui-
sición de los insumos, materiales, instrumentos y equipos de laboratorio 
necesarios para la realización de metodologías del MAB, MAR, MABE que 
apoyan los proyectos establecidos en sus entidades federativas.
Con la adquisición de estos equipos y la implementación de mé
todos analíticos específicos, el SFS logró tener una mayor de cobertura 
analítica a lo largo del territorio nacional, fortaleció el esquema de trabajo 
de la red y mejoró la respuesta analítica que da soporte técnico-científico 
a la toma de decisiones para proteger la salud de la población mexicana.
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III. Competencia técnica y capacitación 

De forma paralela a la evolución de los marcos analíticos en la RNLSP, la 
CCAyAC priorizó acciones técnicas en materia de capacitación, valida-
ción de métodos  y evaluación de la competencia técnica de los analistas.

Se estableció el Programa Anual de Capacitación en función del marco 
analítico y de la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) y se 
estableció un programa de asesoría personalizada, cuyo objetivo era que 
cada laboratorio implementara su SGC, tomando como base el modelo 
implementado en la CCAyAC.

El programa de capacitación se reforzó con el incremento de cursos tanto 
en temas técnicos como en temas de calidad, asimismo, se incrementó 
el número de personal capacitado con la incorporación de nuevas herra-
mientas digitales y el uso de tecnologías de la información. Como resul-
tado, en 2017 aumentó significativamente la cantidad de personal ca-
pacitado; ese año se capacitó a 35 veces más personas que al inicio del 
periodo en 2014
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En lo que se refiere a la evaluación de la competencia técnica de los la-
boratorios, se estableció el Cronograma de Pruebas de Desempeño, me-
diante del envío de muestras ciegas para el análisis de Salmonella, E. coli, 
V. cholerae y S. aureus. 

En el periodo 2014-2017, el número de muestras incluidas en el crono-
grama, en el que participaron los 32 LESP de acuerdo con su marco ana-
lítico autorizado, se incrementó paulatinamente.

En el año 2017, la CCAyAC incorporó herramientas digitales en sistemas 
de información que dieron origen a la plataforma electrónica capacita-
cionccayac.net,  que es un modelo de capacitación por internet que ofre-
ce a la RNLSP la oportunidad de acceder al conocimiento técnico y de 
SGC de manera directa para hacerla llegar a su personal de forma fácil y 
a un bajo costo. Lo anterior, aunado a las sesiones técnicas sostenidas 
con  expertos técnicos de la CCAyAC, ha permitido optimizar los recursos 
presupuestales y logísticos destinados para los LESP y enriquecer los es-
quemas de capacitación.|
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Con la finalidad de reforzar la homologación de criterios técnicos y de 
armonizar analíticamente a los LESP, la CCAyAC emitió un total de 23 do-
cumentos y lineamientos técnicos que publicó en el portal web de la CO-
FEPRIS durante los años 2015 y 2016:  

• Manual de técnicas y procedimientos para la detección de Vibrio chole-
rae en agua y alimentos
• Guía para el laboratorio de análisis de agua de mar y moluscos bivalvos 
• Protocolos armonizados de los apéndices contenidos en la NOM-210-
SSA1-2014 “Métodos de Prueba microbiológicos. Determinación de mi-
croorganismos patógenos”

o Apéndice normativo C. Listeria monocytogenes.
o Apéndice normativo E. E coli. 
o Apéndice normativo I. E coli.
o Apéndice normativo A. Salmonella.
o Apéndice normativo B.  S. aureus.
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• Criterios de verificación metrológica de aparatos volumétricos operados 
por pistón
• Criterios de verificación metrológica de material volumétrico de vidrio
• Criterios de verificación metrológica de balanzas
• Criterios de validez para aislamiento e identificación de Ameba de vida 
libre en aguas de uso recreativo
• Criterios de validez para prueba de toxina estafilocócica en alimentos
• Criterio para la confirmación del método fluorométrico para aflatoxinas
• Criterios para estimar la incertidumbre de la medición
• Criterios para la evaluación de desempeño de métodos de prueba mi-
crobiológicos para el análisis de alimentos
• Criterios para la evaluación del desempeño de métodos de prueba mi-
crobiológicos por la técnica del Número Más Probable
• Criterios para la validación interna y confirmación de métodos fisicoquí-
micos
• Criterios para la confirmación, control de calidad interno y expresión de 
resultados para la determinación de clenbuterol por inmunoensayo
• Criterios de evaluación a laboratorios de prueba Terceros Autorizados 
NMX-EC-17025-IMNC-2006
• Criterios para la confirmación del método de prueba para la detección de 
Brucella spp por PCR
• Lineamientos para la calificación, calibración, mantenimiento preventivo 
y verificación de equipos e instrumentos empleados en el laboratorio de 
prueba
• Requisitos para solicitar servicios de confirmación o determinación de 
toxigenicidad de cepas microbianas a la CCAyAC
• Método de prueba para la detección de Brucella spp en leche derivados 
y sus productos por PCR en tiempo real

Estos documentos se concretaron con la participación del personal tanto 
de la CCAyAC como de expertos técnicos integrantes de la RNLSP y son 
un ejemplo del compromiso de los LESP de trabajar  para la solidez téc-
nica de la RNLSP y del SFS.
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IV. Aseguramiento de Calidad en la RNLSP

Como parte de las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), el Asegura-
miento de la Calidad (AC) forma parte indispensable de los requisitos que 
debe cumplir un laboratorio para garantizar que sus resultados son con-
fiables, consistentes y válidos. La implementación del AC da certeza a la 
autoridad sanitaria para la toma de decisiones que impactan en la protec-
ción de la población contra riesgos sanitarios. 

Para la obtención de un resultado confiable, se debe contar con métodos 
analíticos de una exactitud adecuada al propósito de la medición.

Para lograr resultados analíticos consistentes, se requiere de la imple-
mentación en el laboratorio de un Programa de Aseguramiento de la Cali-
dad de las Mediciones Analíticas (PAC), que es un conjunto de actividades 
sistemáticas y planeadas que permiten demostrar que se cuenta con los 
equipos e instrumentos de medición adecuados y que las pruebas se lle-
van a cabo por personal competente, siguiendo un proceso analítico bajo 
control. 

El objetivo de un PAC es demostrar la validez de las mediciones analíticas 
realizadas en el laboratorio a través de la implementación de políticas y li-
neamientos basados en los principios generales de mediciones analíticas 
validas de aplicación mundial:
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1. Las mediciones deben hacerse usando equipos y métodos cuyos da-
tos generados sean repetibles y confiables para el análisis requerido, lo 
que se demuestra a través de la calibración y verificación de equipos, la 
validación de métodos y la estimación de la incertidumbre del resultado 
analítico.

2. El personal que realiza las mediciones analíticas debe estar calificado y 
ser competente, esto se logra mediante la implementación de programas 
de capacitación y pruebas de desempeño permanentes.

3. Se deben realizar evaluaciones rutinarias del desempeño del labora-
torio, a través de inspecciones técnicas, para verificar la correcta imple-
mentación del AC.

4. Las mediciones realizadas en laboratorios diferentes deben ser consis-
tentes, con base en la trazabilidad metrológica a las unidades del Sistema 
Internacional de Unidades, en el uso de materiales de referencia certifica-
dos y en la participación en estudios interlaboratorios.

5. Los laboratorios deben tener procedimientos bien definidos de control 
de calidad, lo que implica el uso de técnicas estadísticas y la necesidad de 
documentar todas las actividades analíticas que permitan la trazabilidad 
de la información.
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La CCAyAC ha establecido lineamientos de Aseguramiento de Calidad 
para la RNLSP a través de la publicación de criterios y documentos técni-
cos, que se difunden al personal de los LESP mediante la impartición de 
cursos de capacitación, con la finalidad de homologar los criterios de apli-
cación de los mismos y lograr la estandarización del trabajo analítico con 
apego a las buenas prácticas de laboratorio, así como el fortalecimiento, 
mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.

V. Sistemas de Gestión de Calidad y Autorización como Tercero Autori-
zado

Los LESP analizan los productos que pueden representar un riesgo para 
la salud como pescados y mariscos, lácteos, cárnicos, frutas, hortalizas, 
alimentos preparados, agua de uso y consumo humano, agua purificada, 
hielo purificado, juguetes, utensilios de alfarería, entre otros. Para ellos, 
utilizan una amplia variedad de métodos de ensayo, que deben ser apli-
cados cumpliendo con las BPL y con base en un SGC, con la finalidad de 
garantizar que los resultados que se emiten son confiables.

Los requisitos que componen la norma ISO/IEC 17025 / NMX-EC-17025-
IMNC-2006, que sustenta al SGC, se encuentran alineados a los principios 
generales de las BPL de la OMS, así como a los emitidos por la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), e incluyen 
requisitos técnicos y administrativos necesarios para demostrar la com-
petencia técnica de los LESP.

La relación entre las BPL y el SGC tiene un efecto sinérgico, cualquiera 
que sea el ámbito de aplicación, puesto que los requisitos generales del 
SGC contribuyen a garantizar que se cumplan los requisitos de las BPL 
específicas, de manera que se favorece la optimización de los recursos, la 
eficiencia y la eficacia.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 401 bis de la Ley General de 
Salud, que señala que “[e]n el caso de los productos recogidos en proce-
dimientos de muestreo o verificación, sólo los laboratorios autorizados o 
habilitados por la Secretaría para tal efecto podrán determinar por medio 
de los análisis practicados, si tales productos reúnen o no sus especifi-
caciones”, los LESP deben fungir como Laboratorios de Prueba Terceros 
Autorizados (TA). Para tal fin, son previamente auditados para verificar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 17025 / 
NMX-EC-17025-IMNC-2006. De esta forma se amplía la cobertura analíti-
ca para responder a los requerimientos de las áreas estatales y locales de 
protección contra riesgos sanitarios, en apego a la Ley General de Salud.

Los laboratorios que conforman la RNLSP, al ser TA armonizados con las 
mejores prácticas internacionales a través de la aplicación de las BPL, coad-
yuvan con la COFEPRIS y con el SFS en su conjunto, para que las acciones de 
protección contra riesgos sanitarios se lleven a cabo con calidad, probidad y 
profesionalismo. Además, apoyan a la economía del país al analizar produc-
tos para consumo interno, así como para exportaciones e importaciones.

A fin de lograr la autorización a los 32 LESP, en el año 2010, la CCAyAC diseñó 
un esquema de trabajo basado en un programa de capacitación a través de 
cursos, videoconferencias y talleres, para que los laboratorios comenzaran 
la elaboración de los documentos de su SGC, los cuales se revisaron  y, pos-
teriormente, se realizaron visitas de apoyo y diagnósticas para determinar 
el grado de avance en la implementación de sus SGC. Una vez que se de-
terminó que los laboratorios cumplían con todos los requisitos de las BPL, 
el paso siguiente fue iniciar el proceso de autorización. En ese mismo año,  
en el marco de la  XVI Reunión del Consejo Nacional de Salud, los secreta-
rios de salud estatales asentaron en el acuerdo número 23 el compromiso 
para trabajar al interior de sus entidades a fin de que sus LESP obtuvieran 
el reconocimiento como laboratorios de prueba Terceros Autorizados.
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A fin de lograr la autorización a los 32 LESP, en el año 2010, la CCAyAC 
diseñó un esquema de trabajo basado en un programa de capacitación a 
través de cursos, videoconferencias y talleres, para que los laboratorios 
comenzaran la elaboración de los documentos de su SGC, los cuales se 
revisaron  y, posteriormente, se realizaron visitas de apoyo y diagnósticas 
para determinar el grado de avance en la implementación de sus SGC. 
Una vez que se determinó que los laboratorios cumplían con todos los 
requisitos de las BPL, el paso siguiente fue iniciar el proceso de autoriza-
ción. En ese mismo año,  en el marco de la  XVI Reunión del Consejo Na-
cional de Salud, los secretarios de salud estatales asentaron en el acuer-
do número 23 el compromiso para trabajar al interior de sus entidades a 
fin de que sus LESP obtuvieran el reconocimiento como laboratorios de 
prueba Terceros Autorizados.
Como resultado de estos esfuerzos, para el año 2012 se logró la autoriza-
ción de los 32 LESP, la cual se mantiene a la fecha
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La autorización como laboratorio de prueba tercero autorizado, se man-
tiene al demostrar que se cumple con los requisitos establecidos en la 
norma NMX-EC-17025, que considera el cumplimiento de requisitos téc-
nicos, como: uso de materiales de referencia, realización de pruebas in-
terlaboratorios nacionales e internacionales, calibración y mantenimiento 
de equipos de laboratorio, confirmación de métodos, capacitación conti-
nua del personal, condiciones ambientales e infraestructura adecuadas 
para las determinaciones analíticas autorizadas; así como los requisitos 
del SGC, como manuales, procedimientos y registros, entre otros.

Año con año, los laboratorios de prueba terceros autorizados, entre ellos 
los LESP, tienen la posiblidad de ir incrementando el número de métoods 
analíticos autorizados. Específicamente del 2013 al 2016, la RNSLP au-
mentó el número de determinaciones bajo el esquema de laboratorio Ter-
cero Autorizado, como resultado de la constante supervisión y acompa-
ñamiento por parte de la CCAyAC.

Es importante destacar que, en el año 2017, derivado de las acciones 
enfocadas a  la Mejora Regulatoria, se publicó la NOM-210-SSA1-2014 
“Métodos de prueba microbiológicos. Determinación de microorganis-
mos indicadores. Determinación de microorganismos patógenos”. Este 
instrumento normativo homologado con normas internacionales agrupó, 
en sus apéndices, los métodos de prueba para análisis microbiológicos 
de agua y alimentos en una sola norma, ya que anteriormente se encon-
traban referidos en las diversas normas oficiales por producto, que fueron 
derogadas, junto con los métodos de prueba que contenían, al entrar en 
vigor la NOM-210
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A consecuencia de ello, se presentó una reducción de métodos autoriza-
dos en relación con el año anterior, sumado a que la COFEPRIS ha priori-
zado métodos de prueba con enfoque de riesgos.

Por otra parte, con la me-
jora continua de sus SGC, 
todos los LESP se han 
visto fortalecidos y, algu-
nos, han sumado recono-
cimientos por la certifica-
ción y/o la acreditación 
de sus procesos. Tal es 
el caso de los laborato-
rios de Aguascalientes, 
Chihuahua, Jalisco, Mi-
choacán, Quintana Roo, 
Tabasco y Veracruz |
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VI. Evaluación del desempeño y mejora en la RNLSP

Actualmente, la CCAyAC orienta sus acciones acorde a lo establecido en 
el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, específicamente en la 
Meta Nacional de México Incluyente, que integra las siguientes líneas y 
estrategias de acción:

Línea de acción 3.2: Fortalecer la vigilancia epidemiológica y la Red Na-
cional de Laboratorios para la oportuna atención de emergencias y de-
sastres.

Línea de acción 3.2.2: Consolidar la organización y coordinación para la 
preparación y respuesta ante emergencias en salud y riesgos sanitarios.

Estrategia 3.4: Fortalecer el control, vigilancia y fomento sanitarios de 
productos y servicios de uso y consumo humano.

Línea de acción 3.4.6: Consolidar y ampliar el esquema de terceros auto-
rizados para el fortalecimiento de la capacidad operativa de la COFEPRIS.

Con base en lo anterior, a partir del 2015, la CCAyAC puso en marcha la 
evaluación del desempeño de la RNLSP a través de la emisión del “Plan 
de Trabajo”, en el que se definieron los componentes y subcomponentes  
para evaluar a los LESP: el aprovechamiento de recursos presupuestales 
transferidos para la ampliación del marco analítico, la evaluación de la 
competencia técnica y la participación en redes.
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Los resultados de esta evaluación, en los años 2015, 2016 y 2017 (fig. 16, 
17 y 18), han permitido detectar las oportunidades de mejora para impul-
sar el crecimiento y armonización de las actividades que dan soporte y 
sustento técnico científico a la toma de decisiones en materia de vigilan-
cia sanitaria.

Figura 16. Resultado de la evaluación del desempeño de la RNLSP 2015

Figura 17. Resultado de la evaluación del desempeño de la RNLSP 2016
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Figura 18. Resultado de la evaluación del desempeño de la RNLSP

Cabe destacar que, a partir del resultado de la primera evaluación, la CCA-
yAC trabajó estrechamente con los LESP que mostraron menor índice de 
desempeño para mejorar sus áreas de oportunidad. Como resultado se 
observa un cambio importante, por ejemplo,  el laboratorio de Zacatecas, 
que en el 2015 obtuvo un desempeño del 53%, para 2017 obtuvo un 85%, 
o como el LESP de Sonora, que en 2015 obtuvo un 66%, logró obtener el 
100% de calificación en 2017.
En el periodo 2015-2017, el promedio general de los LESP se  incrementó 
de 80% a 92%, lo que ha contribuido al logro de los objetivos instituciona-
les de acuerdo con el marco administrativo ya mencionado.  

VII. Productividad analítica

La Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Información 
en Salud (DGIS), es la responsable de crear los mecanismos para que se 
registren y contabilicen la prestación de servicios y las acciones que se 
realizan a nivel nacional en materia de atención a la salud. Para tal efecto, 
la DGIS ha creado sistemas y subsistemas de reporte, que las unidades 
médicas y de apoyo a la salud deben utilizar, como  son el Subsistema de 
cuentas en Salud a nivel federal, (SICUENTAS), el Subsistema de Informa-
ción de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud 
(SINERHIAS), el Sistema de Prestación de Servicios (SIS), entre otros.
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Para el caso de los LESP,  aplica el SIS y tienen la obligación de reportar 
anualmente el total de los análisis que realizan en el Sistema de Informa-
ción de Salud (SIS-CCAyAC). En el año 2015, se hizo una restructuración 
completa en la codificación de éste en el componente de vigilancia sani-
taria, se integraron nuevas pruebas y se especificaron determinaciones 
incluidas en los proyectos del SFS, para fortalecer los reportes institucio-
nales y el del Sistema Nacional de Salud.

En ese mismo año, la RNLSP reportó un total de 572,344 análisis fisi-
coquímicos y microbiológicos de diferentes productos de consumo hu-
mano como pescados y mariscos, lácteos, cárnicos, frutas, hortalizas, 
alimentos preparados, agua y hielo, entre otros; así como el análisis de 
productos como juguetes o utensilios de alfarería, que se analizan para 
verificar que la cantidad de plomo que contienen no exceda lo establecido 
en las normas mexicanas correspondientes. En el año 2016, la RNLSP re-
portó una  productividad analítica de 462,135 determinaciones realizadas 
y  384,016 en 2017. Cabe señalar que la variación en el número de deter-
minaciones está asociada al enfoque de riesgos sanitarios en los que se 
basan los proyectos y programas del SFS.

La DGIS, con el fin de mejorar la calidad y establecer las bases para la 
trazabilidad de la utilización de los servicios de salud, creó en el 2017 un 
subsistema del SIS denominado Subsistema de Prestación de Servicios 
Nominal (SINBA), que permitió disponer de la información necesaria para 
el análisis de datos en materia de prestación de servicios, programación 
de metas, evaluación de la atención, etc.

Beneficios de la creación del SINBA
- Mayor desagregación de información
- Mejora de la calidad de los datos
- Congruencia entre las actividades reportadas y las definiciones opera-
tivas
- Información disponible para dar respuesta a solicitudes de información 
sobre el Seguro Popular y los Programas de Salud.
- Implementación de procesos homologados y estandarizados



60
AÑOS

144

c. Impacto de la RNLSP en el ámbito interna-
cional

Los resultados analíticos de los alimentos ana-
lizados en los LESP también son utilizados 
para demostrar que cumplen con los requisitos 
para su exportación a regiones como América 
del Norte, Asia-Pacífico y la Unión Europea, por 
mencionar algunos. Por lo tanto, los LESP par-
ticipan en diversos esquemas de vinculación 
internacional, entre los que se mencionan:

 
La COFEPRIS realiza diversas actividades de vinculación con organismos 
internacionales, que le permiten asegurar la implementación de las me-
jores prácticas estandarizadas. Es por ello que, a través de la rectoría de 
la CCAyAC, los LESP participan en talleres y actividades analíticas en el 
ámbito internacional, lo que fortalece y posiciona a la RNLSP.

En este sentido, la CCAyAC gestionó la inclusión de los laboratorios que 
conforman la RNLSP en la RILAA, que constituye un mecanismo de inte-
racción entre los laboratorios gubernamentales de las Américas encarga-
dos del análisis de alimentos.
Esta red tiene como misión “promover el aseguramiento de la inocuidad 
y calidad de los alimentos en la región de las Américas, para prevenir las 
enfermedades trasmitidas por los mismos, proteger la salud del consu-
midor y facilitar el comercio, promoviendo y fortaleciendo el desarrollo e 
interacción de los laboratorios analíticos dentro del marco de los progra-
mas nacionales”. Sus objetivos generales son:
a.   Promover la armonización y equivalencia metodológica de los labora-
torios de  análisis de alimentos.
b.   Promover la implementación de un SGC equivalente en los laborato-
rios de la RILAA.
c.   Fortalecer la cooperación técnico-científica entre los países involucra-
dos en la misma.
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En el 2012, la CCAyAC presentó ante la 6ª Asamblea de la RILAA las ac-
tividades que realizan los laboratorios integrantes de la RNLSP y asumió 
el compromiso de impulsarlos para que se convirtieran en miembros de 
la RILAA.  En el periodo 2013-2018 se logró la inclusión de los 32 LESP a 
esta red, con lo que México se convirtió en el país con la red de laborato-
rios importante para la RILAA. Lo anterior les permite a los LESP partici-
par activamente en el intercambio de experiencias y acceder a capacita-
ciones relacionadas con temas técnicos y del SGC, así como compartir 
las experiencias de éxito de cada laboratorio.

145
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II. Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos y el Programa 
Americano de Sanidad de Moluscos Bivalvos

Desde el año 1988, se cuenta con antecedentes de colaboración entre 
Estados Unidos y México para la exportación de moluscos bivalvos, lo 
cual se estableció en 2013 a través de un acuerdo de entendimiento entre 
ambos países, que fue ratificado y sigue vigente. El acuerdo establece la 
equivalencia entre el Programa Americano de Sanidad de Moluscos Bival-
vos (NSSP, por sus siglas en inglés) y el Programa Mexicano de Sanidad 
de Moluscos Bivalvos (PMSMB), por lo que se permite la exportación de 
productos nacionales al mercado americano. Dentro de este acuerdo se 
establece también la obligación del PMSMB de aplicar los lineamientos 
generados por la Conferencia Interamericana de Sanidad de Moluscos 
(ISSC, por sus siglas en inglés) y por la Agencia Reguladora Sanitaria del 
gobierno de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), y de eva-
luar la implementación de estos criterios. Esta evaluación debe realizarse, 
para todos sus componentes (plantas, áreas de cultivo, patrullaje y  labo-
ratorios), al menos cada tres años.

Un componente fundamental del PMSMB y del NSSP es el laboratorio, por 
lo que los LESP analizan la calidad de los moluscos bivalvos y del agua de 
mar de las áreas de cosecha en estricto apego a las metodologías esta-
blecidas y sustentadas en un Sistemas de Gestión y Aseguramiento de la 
Calidad, así como de la  Guía Técnica para el control sanitario de molus-
cos bivalvos, emitida por la COFEPRIS.
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En las auditorías de la FDA a los laboratorios, los auditores revisan y eva-
lúan que se cumpla con los requisitos establecidos por la ISSC, los cuales 
incluyen la evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad, de las insta-
laciones, del mantenimiento de los equipos, además de la constatación 
de la competencia técnica del personal en la realización de las pruebas 
para Coliformes fecales en muestras de agua de mar de áreas de cose-
cha, Coliformes fecales de plantas de tratamiento con luz UV, Vibrio pa-
rahaemolyticus, Salmonella, V. cholerae, E. coli, Toxina paralizante (PSP), 
Toxina  amnésica (ASP), Toxina diarreica (DSP) y Brevitoxina (NSP).
En el año 2013, sólo el LESP de Baja California Sur contaba con el reco-
nocimiento de la FDA como laboratorio de apoyo al NSSP. En el periodo 
2014-2016, se realizaron diversas actividades de capacitación, evalua-
ción del desempeño, implementación de nuevas metodologías y evalua-
ción interna y externa de los criterios para laboratorio del PMSMB, con lo 
que se logró que, a partir de 2016, el LESP de Baja California Sur refrenda-
ra su reconocimiento y que los LESP de Baja California y Sonora lo reci-
bieran. De forma paralela, se realizan actividades establecidas en un plan 
de trabajo con el LESP de Sinaloa con la finalidad de que se incorpore en 
este esquema.

Tabla 18. Comparativo del estatus del PMSMB-NSSP, 2013-2018.

Año 2013
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Año 2013

Con estas actividades analíticas, los LESP contribuyen a que México ga-
rantice no sólo la calidad e inocuidad  de los productos de origen del mar 
que se distribuyen a nivel nacional, sino que permite su exportación de 
forma segura y continua, lo que coadyuva al fortalecimiento del intercam-
bio mercantil, a nivel internacional, en apoyo a la economía de las familias 
mexicanas.

III. Programas de Certificación de productos de exportación

En el contexto de un comercio globalizado y ante la necesidad de los 
productores mexicanos de exportar sus productos, nuestro país ha en-
frentado al reto de establecer sistemas de comercio que contemplen 
la evaluación de la inocuidad de los alimentos, que representen nuevas 
oportunidades de mejora e incrementen la confianza en las operaciones 
que se realizan. Todos los sistemas de inocuidad basan sus acciones en 
la evidencia científica, motivo por el cual la participación de los laborato-
rios es su piedra angular. En los últimos años, la RNLSP se ha enfrentado 
al reto de demostrar que sus capacidades cumplen con requerimientos 
internacionales y que cumplen su función satisfactoriamente.
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Dentro de las diversas acciones que se han desarrollado para lograr la 
equivalencia internacional en el tema de laboratorios se incluyen:

- La implementación de métodos microbiológicos ISO incluidos en los 
apéndices normativos de la NOM-210-SSA1-2014. 

- Implementación de métodos requeridos por la Unión Europea (UE) para 
la determinación de histamina y metales pesados en productos de la pes-
ca.

- La asignación de recursos adicionales a la red de laboratorios destina-
dos a la adquisición de equipos para implementar estas metodologías. 

Un caso de éxito es la atención de la auditoría de la UE al sistema de cer-
tificación de productos de la pesca, que detectó la necesidad de imple-
mentar nuevos métodos de análisis y determinó que el LESP de Sinaloa 
requería fortalecer sus capacidades analíticas para implementarlos, debi-
do a la alta demanda de servicio que tiene el estado por ser el principal ex-
portador de atún para el mercado europeo. Por ello, el laboratorio recibió 
apoyo federal y recursos estatales para la implementación, autorización 
y acreditación de los métodos referidos en la normatividad internacional 
para el análisis de histamina, metales pesados, como cadmio (Cd), plomo 
(Pb) y mercurio (Hg), así como pruebas microbiológicas como las de E. 
coli, S. aureus, Salmonella spp y L. monocytogenes.
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Hoy, el LESP de Sinaloa cuenta con este marco analítico autorizado ante 
la COFEPRIS y, en julio de 2018, será auditado por la Entidad Mexicana 
de Acreditación (EMA), para acreditar estas pruebas. De esta manera, el 
LESP prestará servicios más eficientes a los productores y podrá generar 
recursos propios para su operación.

Durante el proceso de implementación de estas metodologías, se otorgó 
al LESP de Sinaloa recursos del FASSA 2015, para la adquisición de un 
cromatógrafo de líquidos de alta resolución con detector UV visible (HPLC 
UV) y para la activación de un espectrómetro de absorción atómica para la 
determinación de metales pesados. Adicionalmente, en el periodo 2016-
2017, acompañó al LESP en el seguimiento de los avances y la aclaración 
de dudas técnicas, y se les brindó asesoría.
El modelo de operación de la RNLSP, respaldado por la rectoría técnica de 
la autoridad federal: la COFEPRIS y la CCAyAC, se ha sometido a diferen-
tes procesos de reconocimiento ante los sistemas nacionales de certifi-
cación de la inocuidad de los alimentos con propósitos de exportación, 
así como ante agencias internacionales,  que siempre lo han considerado 
una fortaleza del sistema nacional de vigilancia sanitaria.

Adicionalmente, se ha participado en procesos para la autorización de 
exportación de productos de la pesca y productos lácteos a China, Rusia 
y la Unión Europea, que están a cargo de la Comisión de Operación Sani-
taria (COS).
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d. Fortalezas analíticas de la RNLSP

La RNLSP ha acumulado una amplia experiencia técnica y en Sistemas 
de Gestión de Calidad, y se ha distinguido por su alto compromiso en la 
atención de las necesidades del Sistema Federal Sanitario. A continua-
ción citamos los logros más representativos de su labor:
• La ampliación de cobertura a través de la autorización de los marcos 
analíticos con enfoque de riesgos:
Marco analítico básico 
Salmonella, Coliformes totales, E coli, V cholerae, V parahaemolyticus, 
Resistencia a Antimicrobianos, Enterotoxina estafilococcica, S aureus y 
Flúor.

Marco analítico regional 
Aflatoxinas, L. monocytogenes, Brucella spp, Plomo, Arsénico, Plaguici-
das, Hidrocarburos, Amiba de Vida Libre, Legionella, Hepatitis A, Radioló-
gicos.

Marco analítico básico especializado 
E. coli -glucuronidasa, Coliformes fecales, Enterococos, V. cholerae, V. 
parahaemolyticus, Salmonella, S. aureus, Biotoxinas marinas PSP, ASP y 
DSP.

• La armonización técnica y la optimización de recursos:
En los últimos años, el esfuerzo realizado para ampliar la cobertura de 
métodos normativos ha dado como resultado que los 32 LESP cuen-
ten con autorización para realizar las pruebas principales de indicadores 
de organismos patógenos descritos en la actualización de los métodos 
contenidos en los apéndices de la NOM-210-SSA1-2014, que concuerda 
con los instrumentos reconocidos internacionalmente, como el CODEX 
Alimentarius y las normas emitidas por la Organización Internacional de 
Normalización (ISO, por sus siglas en inglés). 
Algunos de nuestros laboratorios fungen como punto de referencia, a ni-
vel regional o nacional, por ser los únicos que cuentan con métodos es-
pecializados,  por ejemplo:
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• El LESP de Veracruz es el único que cuenta con la capacidad analítica y 
de infraestructura requeridas para realizar estudios radiológicos en agua 
para uso y consumo humano con la finalidad de verificar la existencia de 
radiactividad  global de emisores gamma y de estroncio 90.

• El LESP de Sinaloa cuenta con la infraestructura y la capacidad analítica 
necesaria para realizar las pruebas fisicoquímicas, microbiológicas y de 
metales pesados en productos de la pesca con fines de exportación a la 
UE.

• El LESP de Aguascalientes es líder en la RNLSP para la realización de 
pruebas de plaguicidas en agua y alimentos.

• En materia de análisis de hidrocarburos (BETEX), sólo los LESP de Mi-
choacán y Tabasco cuentan con las pruebas autorizadas. Próximamente, 
el LESP de Tlaxcala también pondrá en servicio estas metodologías.   

• Los LESP de los 17 estados costeros cuentan con la autorización para 
realizar la  prueba de enterococos a fin de atender los muestreos para la 
vigilancia sanitaria del agua de mar de uso recreativo y brindar la infor-
mación que proteja a los visitantes, en especial durante los periodos de 
mayor afluencia a las playas.

• La incorporación de pruebas analíticas a nuevos proyectos enfocados 
a  fortalecer las acciones de prevención y cuidado de la salud, especí-
ficamente los proyectos de “Calidad del agua en bebederos escolares”, 
“Salud en tu escuela”.

Todas estas pruebas analíticas distribuidas de manera regional, y estra-
tégicamente, hacen posible realizar de manera oportuna los análisis que 
apoyan a los programas y proyectos del SFS en la vigilancia sanitaria en 
todo el país para asegurar  la protección contra riesgos sanitarios de la 
población nacional y de los visitantes extranjeros.
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El incremento del número de determinaciones autorizadas que confor-
man el Marco analítico con enfoque de riesgos durante el periodo 2015-
2017, que creció en un 29% al agregar seis pruebas a las 21 existentes, 
para un total de 27 pruebas.

• Incremento en la productividad. Tan sólo en el año 2016, la RNLSP re-
portó una productividad analítica de 462,135 determinaciones, de las cua-
les 271,232 correspondieron a las determinaciones referidas en el marco 
analítico con enfoque de riesgos (MAB, MAR y MABE). En el 2017 se re-
portaron 384,016 determinaciones.

• Los 32 LESP son Terceros Autorizados armonizados con las mejores 
prácticas internacionales.

• Resultados medibles a través de Plan Anual de Tra-
bajo, que evalúa el desempeño de la RNLSP y que 
se basa en los principios de la mejora continua. En 
tres años, la puntuación incrementó en de un 80% a 
un 92%

• La RNLSP es cada vez más sólida  y eficiente,  al estar integrada por pro-
fesionales de alto nivel, capacitados, comprometidos con el desarrollo del 
país y con la protección de la salud de todos los mexicanos. Esto ha con-
tribuido sustancialmente al logro de metas y objetivos de la institución, 
así como del Gobierno Federal, en seguimiento del Programa Nacional de 
Desarrollo.

• El cumplimiento de la vigilancia nacional del PMSMB y de los productos 
de la pesca, lo que incrementa la apertura comercial de productos mexi-
canos a mercados internacionales como los de Estados Unidos, Canadá 
y la UE, entre otros. 

• Reconocimiento de la autoridad sanitaria  de Estados Unidos, la FDA, al 
LESP de Baja California como laboratorio confiable  para dar respuesta al 
Programa Americano de Sanidad de Moluscos Bivalvos, por medio de la 
determinación de Saxitoxina (PSP) por método de bioensayo en ratón.

Incremento 
del

27%
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• Apertura de nuevos mercados, como el de Unión  Europea, para la ex-
portación de alimentos de origen del mar, derivado de la autorización de 
la COFEPRIS y la acreditación ante la EMA de las pruebas de laboratorio 
específicas realizadas por el LESP de Sinaloa.

• Fortalecimiento de la capacidad analítica de los laboratorios integrantes 
de la RNLSP en el cumplimiento del PMSMB en su componente nacional, 
que coadyuva a garantizar la inocuidad de los alimentos provenientes del 
mar que la población mexicana consume al interior del país. En el 2013, 
solamente el LESP de Guerrero y la CCAyAC realizaban las pruebas ana-
líticas en biotoxinas; para el año 2018, diez laboratorios implementan ya 
las pruebas y dos más están en proceso.

Hoy, los laboratorios que conforman la RNLSP cuentan con marcos ana-
líticos con enfoque de riesgos más robustos y realizan pruebas micro-
biológicas, fisicoquímicas, inmunoquímicas y de biología molecular. Las 
metodologías contenidas en sus marcos analíticos permiten realizar los 
análisis que requieren la vigilancia federal y la estatal.

En resumen, actualmente, la RNLSP es una red consolidada, eficiente y 
reconocida internacionalmente. El 100% de sus laboratorios fungen como 
TA, lo que contribuye a dar cumplimiento a los programas prioritarios del 
SFS, mediante la emisión de resultados confiables y oportunos que son 
la evidencia científica que sustenta la toma de decisiones y los actos de 
autoridad de la COFEPRIS y de las autoridades estatales en materia de 
regulación sanitaria para cumplir con los objetivos y metas establecidos 
para el periodo 2013-2018 en el Plan de Acción  Específico (PAE), en el 
Programa Sectorial de Salud (PROSESA) y en el Plan Nacional de Desa-
rrollo (PND).
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e. El esquema de Terceros Autorizados

A inicios del año 1984, al publicarse la Ley General de Salud en el Diario 
Oficial de la Federación, se definieron la naturaleza, la composición y las 
facultades del Sistema Nacional de Salud y las competencias de la Se-
cretaría de Salubridad y Asistencia. Aunque en esta ley se mencionaba 
a los  auxiliares de la regulación sanitaria, fue hasta 1997 que surgió la 
figura bajo la denominación de Terceros Autorizados (TA), con la adición 
del artículo 391-bis a la Ley General de Salud en el que se señala que “la 
Secretaría de Salud podrá expedir certificados, autorizaciones o cualquier 
otro documento, con base en la información, comprobación de hechos o 
recomendaciones técnicas que proporcionen terceros autorizados”.

Para el año 1998, se incluyó esta figura en el Reglamento de Insumos 
para la Salud (art. 2, fracción XVIII), que definió como Tercero Autorizado 
a la “persona autorizada por la Secretaría para emitir dictámenes respec-
to del cumplimiento de requisitos establecidos por la propia Secretaría o 
en las Normas correspondientes o para realizar estudios, para efectos de 
trámites o autorizaciones sanitarias”, y se emitió la primera Convocatoria 
para la Autorización de Terceros dirigida a las personas físicas o morales 
interesadas en operar como TA para realizar pruebas de intercambiabili-
dad de medicamentos. 

Ese mismo año se autorizaron las primeras unidades de TA: cuatro labo-
ratorios de prueba y dos unidades clínicas para pruebas de biodisponibi-
lidad o bioequivalencia de medicamentos.

En el año 2001, el entonces Laboratorio Nacional de Salud Pública se in-
tegró a la recién creada COFEPRIS con el nombre de Comisión de Control 
Analítico y Ampliación de Cobertura a la que se le atribuyeron entre otras 
competencias:

• Proponer las políticas, procedimientos y normas de operación para los 
laboratorios de control físico-químico, microbiológico, farmacéutico o to-
xicológico que funjan como auxiliares de la regulación sanitaria.
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• Realizar la evaluación para la aprobación de laboratorios de prueba 
comprendidos en su ámbito de competencia, cuando proceda otorgar la 
aprobación respectiva.

Por lo anterior, se estableció un sólido esquema de trabajo, a fin de cum-
plir con  las nuevas atribuciones en materia de Terceros Autorizados, con 
base en la experiencia y competencia del personal del Laboratorio en sis-
temas de gestión de calidad (SGC) y en el conocimiento de los requisitos 
técnicos para laboratorios de prueba, para lo que se generaron los proce-
dimientos y mecanismos de operación necesarios.

Posteriormente, se fortaleció el modelo de Terceros Autorizados incor-
porando requisitos técnicos, legales y de SGC, así como los esquemas 
de operación bajo los cuales se realizarían las visitas de evaluación para 
constatar el cumplimiento y la conformidad de los requisitos señalados 
en las convocatorias y guías de evaluación para fungir como TA.

De manera adicional, se integró el Comité Técnico de Terceros Autori-
zados (CTTA), grupo colegiado conformado por miembros expertos en 
materia analítica de instituciones como la Universidad Autónoma de Mé-
xico (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto Nacional 
de Salud Pública (INSP), el INDRE, Colegio Nacional de Químicos Farma-
céuticos Biólogos,  el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor 
(PROFECO), la Asociación Nacional de Laboratorios Ambientales, A.C., la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), la 
Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA) y las dife-
rentes unidades administrativas de la COFEPRIS. Este comité, tras una 
revisión sistemática y sustentada, emite el dictamen técnico para la apro-
bación de los trámites de Terceros Autorizados.
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De manera adicional, se integró el Comité Técnico de Terceros Autori-
zados (CTTA), grupo colegiado conformado por miembros expertos en 
materia analítica de instituciones como la Universidad Autónoma de Mé-
xico (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto Nacional 
de Salud Pública (INSP), el INDRE, Colegio Nacional de Químicos Farma-
céuticos Biólogos,  el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor 
(PROFECO), la Asociación Nacional de Laboratorios Ambientales, A.C., la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), la 
Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA) y las dife-
rentes unidades administrativas de la COFEPRIS. Este comité, tras una 
revisión sistemática y sustentada, emite el dictamen técnico para la apro-
bación de los trámites de Terceros Autorizados.

Al publicarse en el DOF, el 13 de abril de 2004, el Reglamento Interno de la 
COFEPRIS (artículo 16 fracciones II, III y VIII), se le asignaron a la CCAyAC, 
entre otras atribuciones: 

- Proponer las políticas, criterios, procedimientos y requisitos de opera-
ción para los laboratorios de control fisicoquímico, microbiológico, bio-
lógico, farmacéutico o toxicológico integrantes de la RNLSP, del Sistema 
Federal Sanitario y, en general, para los TA.

- Definir y coordinar la aplicación de las políticas para la ampliación de 
cobertura a través de laboratorios de prueba y unidades de verificación.
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- Coordinar las actividades de capacitación e investigación de laborato-
rios y unidades de verificación y de la Red Nacional de Laboratorios de 
Salud Pública.

De esa manera, el marco legal de los TA quedó establecido en diversos 
documentos normativos como se muestra en la siguiente figura:

Tras la publicación de cada convocatoria, comenzó el reto para lograr los 
objetivos en materia de ampliación de cobertura. En el año 2005 se logró 
la autorización de 50 laboratorios de prueba (LP), 24 unidades clínicas y 
analíticas para la intercambiabilidad (UI) de medicamentos y 6 unidades 
de verificación (UV).

A la fecha, se han publicado diversas convocatorias para participar como 
auxiliares en el control sanitario de acuerdo a las necesidades de la CO-
FEPRIS enmarcadas en las políticas regulatorias y la normatividad esta-
blecida para ello, y se han incrementado los TA por rubro, figura 21.

Figura 20. Marco Legal de Terceros Autorizados

COLey General de Salud
Art. 391 bis

Reglamento Insumos para la Salud
Art. 210-217

Reglamento de Control
 Sanitario de Productos y Servicios

Art. 243-252

Reglamento de la LGS en 
materia de publicidad

Art. 89-98

Reglamento de la COFEPRIS
Reglamento de la LGS en 

materia de publicidad
Art. 89-98

Reglamento de la COFEPRIS

CONVOCATORIAS
Convocatorias dirigidas a las personas físicas y morales interesadas en 

fungir como terceros autorizados, auxiliares en el control sanitario para: 
para realizar pruebas de Intercambiabilidad demedicamentos o pruebas de 

Biocomparabilidad de Medicamentos Biotecnológicos, Laboratorios de prueba, 
Unidades de Veri�cación para el predictamen de Medicamentos y Dispositivos Médicos, 

Unidades de Veri�cación para el predictamen de Publicidad Unidades de Veri�cación para el
 predictamen de Plaguicidas y Nutrientes Vegetales. 
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* Autorizados (LP: laboratorios de prueba, UI: unidades de intercambiabi-
lidad, UV: unidades de verificación, UB: unidades de biocomparabilidad).
* Corte al 31 de mayo del 2018.

En el proceso de TA intervienen otras áreas de la COFEPRIS; después de 
la evaluación de la CCAyAC y de la revisión del CTTA, la Comisión de Au-
torización Sanitaria emite el documento de autorización con vigencia de 
dos años y, finalmente, la Comisión de Operación Sanitara vigila que los 
TA continúen trabajando bajo las condiciones autorizadas.

El personal de la CCAyAC ha estado comprometido en impulsar la imple-
mentación de sistemas gestión de calidad en los Terceros Autorizados 
para contribuir al desarrollo de este modelo. Ejemplo de ello, fue el trabajo 
que se realizó en coordinación con otras unidades administrativas de la 
COFEPRIS y un grupo colegiado de expertos cuando, al reformase el Re-
glamento de Insumos para la Salud en octubre del año 2011, se estable-
cieron los requisitos que permiten verificar la calidad, seguridad y efica-
cia de los medicamentos biotecnológicos innovadores y biocomparables; 
la CCAyAC participó en la elaboración de la Norma Oficial Mexicana de 
Emergencia “NOM-EM-001-SSA1-2012, Medicamentos biotecnológicos 
y sus biofármacos. Buenas prácticas de fabricación. Características téc-
nicas y científicas que deben cumplir éstos para demostrar su seguri-
dad, eficacia y calidad. Etiquetado. Requisitos para realizar los estudios 
de biocomparabilidad y Farmacovigilancia”.

160
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Tras a su emisión, y como parte de las mejoras regulatorias y de las dis-
posiciones normativas sobre medicamentos biotecnológicos, en el año 
2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial 
Mexicana NOM-177-SSA1-2013 “[q]ue establece las pruebas y proce-
dimientos para demostrar que un medicamento es intercambiable. Re-
quisitos a que deben sujetarse los Terceros Autorizados que realicen las 
pruebas de intercambiabilidad. Requisitos para realizar los estudios de 
biocomparabilidad. Requisitos a que deben sujetarse los Terceros Autori-
zados, Centros de Investigación o Instituciones Hospitalarias que realicen 
las pruebas de biocomparabilidad” en la que se asentó como requisito 
implementar un sistema de gestión de calidad.

Lo anterior fortaleció el esquema de vigilancia de la COFEPRIS a través de 
TA para la realización de pruebas para demostrar la seguridad, eficacia y 
calidad de los medicamentos genéricos y de los biotecnológicos biocom-
parables, en apoyo de la política farmacéutica del gobierno federal, que 
busca poner al  alcance de la población medicamentos seguros y con 
mayor acceso a ellos. Es importante señalar que la COFEPRIS mantiene 
la facultad exclusiva de aprobar o rechazar las pruebas realizadas por 
estos particulares.

Con base en el Programa de Acción Especifico 2013-2018 de la COFE-
PRIS y con la finalidad de fortalecer la capacidad operativa de la insti-
tución, se cuenta con un sólido esquema de Terceros Autorizados quie-
nes participan como auxiliares de la regulación sanitaria, ya que emiten 
información técnica para la toma de decisiones de la autoridad, emiten 
resultados analíticos para el control de la inocuidad de los alimentos, per-
misos, vigilancia y  emergencias, realizan acciones de vigilancia sanitaria 
para verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Higiene en el 
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proceso de alimentos, participan en la evaluación del cumplimiento de los 
perfiles nutrimentales, apoyan en las actividades en materia de registros 
sanitarios de medicamentos, autorizaciones, de importación y exporta-
ción, certificados de exportación, predictamen para registros, entre otros.
En la actualidad se cuenta con tres rubros de Terceros Autorizados y cada 
uno se evalúa con una norma de referencia (figura 22).

Cada rubro de estos TA apoya como un auxiliar de la autoridad sanitaria, 
por lo que están sujetos a la normatividad aplicable de los actos o hechos 
en que intervengan y de acuerdo con los artículos. 213 del Reglamento 
de Insumos para la Salud y 249 del Reglamento de Control de Productos 
y Servicios, los TA deben:

- Proporcionar a la Secretaría informes sobre los dictámenes y recomen-
daciones técnicas que expida.
- Informar periódicamente a la Secretaría sobre los servicios que preste. 
- Asistir a la Secretaría en casos de emergencia.
- Permitir la verificación de sus actividades y facilitar a la Secretaría el li-
bre acceso a sus instalaciones, así como proporcionar la información que 
le sea requerida.
- Respetar la confidencialidad y los derechos de propiedad intelectual e 
industrial que se deriven de la documentación e información proporcio-
nada por los solicitantes.

Laboratorios de 
prueba (Evaluación 

conforme a la 
NMX-EC-17025-

IMNC-2006)

Unidades de 
veri�cación (Evaluación 
conforme a la NMX-EC-

17020-IMNC-2014 )

Unidades de 
biocomparabilidad e 
intercambiabilidad 

(Evaluación 
conforme a la 

NOM-177-SSA1-2013 )
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Cada rubro de estos TA apoya como un auxiliar de la autoridad sanitaria, 
por lo que están sujetos a la normatividad aplicable de los actos o hechos 
en que intervengan y de acuerdo con los artículos. 213 del Reglamento 
de Insumos para la Salud y 249 del Reglamento de Control de Productos 
y Servicios, los TA deben:

- Proporcionar a la Secretaría informes sobre los dictámenes y recomen-
daciones técnicas que expida.
- Informar periódicamente a la Secretaría sobre los servicios que preste. 
- Asistir a la Secretaría en casos de emergencia.
- Permitir la verificación de sus actividades y facilitar a la Secretaría el li-
bre acceso a sus instalaciones, así como proporcionar la información que 
le sea requerida.
- Respetar la confidencialidad y los derechos de propiedad intelectual e 
industrial que se deriven de la documentación e información proporcio-
nada por los solicitantes.

Asimismo, cada rubro de TA tiene un alcance distinto:

• Laboratorios de prueba: entre estos se encuentran los laboratorios para 
el análisis de medicamentos, alimentos, agua, bebidas, biotecnológicos, 
hemoderivados, pinturas, barnices, germicidas, dispositivos médicos, 
plaguicidas y sustancias químicas, juguetes, alfarería vidriada, cerámica 
vidriada y porcelana, entre otros.

• Unidades de verificación, que pueden realizar:
- Visitas de verificación a farmacias, droguerías y boticas.
- Visitas de verificación sanitaria a establecimientos fijos de servicios de 
alimentos.
- Visitas de verificación en plantas y toma de muestras de productos ter-
minado de tequila, bebidas alcohólicas que contienen tequila y bebidas 
alcohólicas en general.
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 Visitas de verificación a establecimientos que proporcionan servi-
cios de alimentos o bebidas, los locales y sus instalaciones, dependen-
cias y anexos donde se elaboran o suministran alimentos o bebidas para 
su consumo inmediato, comida para llevar o para entregar a domicilio.
- Auxiliar en el control sanitario para la elaboración, modificaciones y pró-
rrogas del dictamen del registro sanitario de medicamentos alopáticos, 
biológicos, vitamínicos y herbolarios.
- Auxiliar en el control sanitario para la elaboración, modificaciones a las 
condiciones del registro y prórrogas del dictamen del registro sanitario de 
dispositivos médicos clase I, clase II y clase III. 
- Realizar actividades como auxiliar en el control sanitario para la elabo-
ración del dictamen para el permiso de publicidad.
- Realizar actividades como auxiliar en el control sanitario para la elabo-
ración del dictamen para el permiso de plaguicidas y nutrientes vegetales.

• Unidades de intercambiabilidad y biocomparabilidad: realizan estudios 
de intercambiabilidad de medicamentos para demostrar la relación entre 
un medicamento genérico y un medicamento de referencia, y estudios de 
biocomparabilidad de medicamentos biotecnológicos a fin de evaluar su 
seguridad, eficacia y calidad.

Las actividades de los Terceros Autorizados tienen un impacto importan-
te en la labor de la COFEPRIS por lo que la CCAYAC desarrolla esquemas 
de evaluación y supervisión continua al Padrón de Evaluadores a fin de 
corroborar que el modelo de TA sea confiable, continuamente se mejoran 
los procesos y requisitos de ingreso, evaluación y seguimiento del perso-
nal encargado de realizar las visitas de evaluación a los TA, ejemplo de 
ello fue el esquema de calificación con base en el perfil de los evaluadores 
y se integraron mecanismos de evaluación por parte de los usuarios. El 
Padrón Nacional de Evaluadores de la CCAyAC se ha fortalecido con la 
integración de expertos técnicos de los LESP y otras instituciones, entre 
ellas la UNAM, el INER y el IPN (tabla 20).
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La COFEPRIS reconoce la 
labor que realizan los eva-
luadores que pertenecen 
al Padrón, expertos técni-
cos, especialistas en re-
gulación, los académicos, 
del sector salud y la indus-
tria, quienes hacen posi-
ble el impulso del modelo 
de Terceros Autorizados.

En el año 2015, el Mtro. Mikel Arriola Peñalosa, entonces titular de la COFE-
PRIS, inauguró una ventanilla del Centro Integral de Servicios dentro de las 
instalaciones de la CCAyAC a fin de brindar un sistema de servicio al públi-
co para atender con transparencia, eficacia y prontitud, los trámites de TA.
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Algunos de los beneficios de la nueva ventanilla exclusiva para el proceso 
de TA son:

- Personal del CIS altamente capacitado en el proceso de TA que apoya 
a resolver dudas y dar información del estatus actual del trámite a los 
usuarios.
- Ingreso continuo y oportuno de los documentos a la Gerencia de Terce-
ros Autorizados.
- Disminuir la posibilidad de generar un oficio de prevención, a través de 
la aplicación de la Solicitud de Autorización de Tercero (Check-list) con el 
objeto de que todos los documentos que se ingresen a trámite sean los 
correctos y estén completos.
- Agilidad en la programación de visita de evaluación.

El esquema de TA ha contribuido coadyuva al cumplimiento de la misión 
y objetivos de la COFEPRIS al ampliar la cobertura de servicios y al pro-
porcionar información técnica que se emplea para la toma de decisiones, 
en apoyo a las acciones de control y vigilancia sanitaria.
Los Terceros Autorizados, como las unidades de intercambiabilidad y las 
unidades de verificación para predictamen, han permitido a la COFEPRIS 
disminuir los tiempos de respuesta para la autorización de registros sa-
nitarios de medicamentos genéricos, dispositivos médicos, alopáticos y, 
actualmente, biotecnológicos para ampliar el acceso efectivo de los pa-
cientes a más y mejores medicamentos de menor costo, en el marco de 
la Estrategia Nacional que tiene en marcha el Gobierno de la República.
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Actualmente, México cuenta con 208 Terceros Autorizados en diferentes 
áreas de competencia: 117 laboratorios de prueba, con un marco Analítico 
Autorizado de 561 referencias normativas lo que equivale a 802 determi-
naciones analíticas, 57 unidades para demostrar la intercambiabilidad, 6 
para biocomparabilidad de medicamentos y 28 unidades de verificación. 
Los 57 Terceros para determinar la bioequivalencia o intercambiabilidad 
de medicamentos están apoyando la política farmacéutica del sector sa-
lud para promover la entrada de medicamentos genéricos al mercado y 
así reducir los costos de las medicinas. Dado que México es uno de los 
países con mayor nivel de penetración de medicamentos genéricos, el 
contar con Terceros Autorizados como auxiliares de la autoridad sanita-
ria amplía las acciones de la COFEPRIS para el esquema de aprobación y 
registro de dichos medicamentos.

La necesidad de ampliar la cobertura de servicios surge de los objetivos 
y metas de la COFEPRIS, así como de los cambios normativos y la mejo-
ra regulatoria, por lo que el esquema de TA continua desarrollándose en 
otros rubros. Por ejemplo, la ampliación a TA en materia de publicidad ha 
permitido atender de manera más ágil la creciente demanda en temas 
relacionados con la autorización de anuncios de productos y servicios 
vinculados con la salud.
Cada rubro que se agrega a este modelo representa mejoras a los pro-
cesos existentes y retos para hacer frente a los cambios requeridos en 
el contexto nacional e internacional, además de una continua capacita-
ción para el personal de la CCAyAC que, con su compromiso, esfuerzo y 
dedicación, contribuye al logro de estas ampliaciones, así como de los 
trabajos colegiados entre las diversas unidades administrativas de la CO-
FEPRIS, la academia y la industria se fortalezcan año con año.
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V. RETOS  Y PERSPECTIVAS 
DE LA CCAYAC
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Han transcurrido 60 años desde que el Laboratorio Nacional de Salud 
Pública, hoy Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, se 
constituyó como uno de los pilares fundamentales de la historia, evolu-
ción y éxitos de la salud pública en nuestro país. 

Desde sus inicios en 1957, este laboratorio se ha mantenido a la van-
guardia científica y tecnológica en las diferentes materias de su ámbito 
de competencia, ampliando sus capacidades analíticas en paralelo al de-
sarrollo de nuestro país y en estricto apego al marco regulatorio vigente, 
como parte de la autoridad sanitaria nacional. En los años más recientes, 
y en cumplimiento de las mejores prácticas internacionales en materia de 
laboratorios de referencia, se han obtenido y mantenido diversos recono-
cimientos nacionales e internacionales que son la mejor evidencia de un 
gran esfuerzo institucional.  

Estos reconocimientos se han basado en un modelo integral de calidad 
que, concatenado con la innovación a través del desarrollo de nuevos mé-
todos analíticos y la generación de conocimientos derivados de la investi-
gación científica, ha impulsado la salud como detonador de productividad 
y desarrollo económico del país. 

Históricamente, la CCAyAC ha sido líder en el desarrollo y homologación 
de procesos analíticos en todo el territorio mexicano, fortaleciendo así la 
protección contra riesgos sanitarios a la población, en consecuencia, las 
acciones del Sistema Nacional de Salud. El exitoso modelo de calidad 
que la CCAyAC ha desarrollado ha sido transferido a nuestra cada vez 
más sólida Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, fortaleza del 
Sistema Nacional de Salud. Hoy contamos con una Red de Laboratorios 
Autorizados que cuentan con marcos analíticos basados en los riesgos 
estatales, que han obtenido diversos reconocimientos nacionales e inter-
nacionales y que constituye un modelo exitoso y único a nivel mundial.
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Es importante reconocer el gran trabajo que ha realizado el Sistema Fe-
deral Sanitario en cada entidad federativa, el compromiso de todos los 
Secretarios de Salud para liderar y apoyar estas acciones en conjunto 
con las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios y los Laboratorios 
Estatales de Salud Pública (LESP), así como los Laboratorios Terceros 
Autorizados.
Para la CCAyAC como Laboratorio Nacional de Referencia, los retos en 
materia científica, tecnológica y regulatoria son permanentes, por lo que 
es necesario continuar nuestro trabajo con una visión estratégica, con 
metas alineadas a los requerimientos y riesgos sanitarios del país, forta-
lecer el Sistema de Gestión de la Calidad y homologar nuestras funciones 
con esquemas regulatorios internacionales.
El fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la CCAyAC con-
lleva la visión permanente hacia la mejora, por lo que este laboratorio tiene 
el reto de implementar y renovar su certificación en la nueva versión de la 
norma ISO 9001:2015, que tiene un enfoque basado en riesgos, liderazgo 
y dirección estratégica. Asimismo, nos estamos preparando para cum-
plir con los cambios normativos especificados en la nueva versión de la 
“NMX-EC-17025-IMNC-2006 Requisitos generales para la competencia 
de los laboratorios de ensayo y calibración”, por lo que las auditorías ex-
ternas del año  2018 se realizarán conforme a estas nuevas versiones de 
ambas normas. El objetivo es mantener la acreditación que ostentamos 
desde el año 1992 en servicios analíticos de tres ramas: química, alimen-
tos y metal-mecánica. Así también, mantendremos la certificación con 
estándares ISO que tenemos desde hace 26 años.

La CCAyAC también se distinguió con el Reconocimiento al Mérito por la 
Mejora Continua 2017, en el marco del Premio Nacional de Calidad que 
otorga la Secretaría de Salud y obtuvo el Reconocimiento al Compromiso 
con la Acreditación 2018. En este sentido, estamos seguros de que el tra-
bajo que hoy realizamos es la base para obtener otros reconocimientos 
nacionales e internacionales gracias a nuestro sistema de calidad y al 
cumplimiento de las Buenas Prácticas de Laboratorio.
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La dinámica de la globalización, basada en la innovación, la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico, genera la necesidad de contar con 
un mayor número de insumos para la salud y diversos productos de uso y 
consumo humano que requerirán el análisis del laboratorio para garanti-
zar su calidad, seguridad y eficacia. Un ejemplo de lo anterior es la recien-
te regulación para el uso medicinal, científico y para usos industriales de 
los derivados de cannabis, entre los que se encuentran el tetrahidrocan-
nabinol (THC), sus isómeros y variantes estereoquímicas, ya que tanto 
la CCAyAC como los Laboratorios Terceros Autorizados deberán contar 
con la capacidad de realizar los análisis de estos productos conforme a 
la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
Por otro lado, la producción de nuevos medicamentos, especialmente 
medicamentos innovadores biotecnológicos,  y nuevas vacunas para el 
Programa Nacional de Vacunación, enfrenta a la CCAyAC con el desa-
fío de desarrollar metodologías más sensibles y con mayor especifici-
dad, que deben ser aplicadas y homologadas de acuerdo con las mejores 
prácticas internacionales.
Lo anterior conlleva el compromiso de mantener vigentes los recono-
cimientos internacionales que han recibido tanto la COFEPRIS, como la 
CCAyAC. Entre ellos sobresalen  los reconocimientos de la COFEPRIS 
como Autoridad Reguladora Nacional de Medicamentos Nivel IV ante la 
Organización Panamericana de la Salud, que ostenta desde el año 2012 
y que fue revalidado en 2017, y como Agencia Reguladora Funcional en 
materia de Vacunas, por parte de la Organización Mundial de la Salud, 
desde el año 2015. Asimismo, a partir del 1 de enero de 2018, inició su 
participación formal como miembro pleno del Esquema de Cooperación 
de Inspección Farmacéutica (PIC/S), que agrupa a las agencias regulado-
ras más importantes del mundo. En los tres reconocimientos, la CCAyAC 
participó en el componente de laboratorio, ya que las actividades ana-
líticas son parte fundamental para asegurar la calidad, seguridad y efi-
cacia de los medicamentos y vacunas. Estos son reconocimientos a las 
tareas de regulación sanitaria diseñadas, implementadas y monitoreadas 
a través de la COFEPRIS, que cumplen con los parámetros de las mejores 
prácticas internacionales para mejorar la salud pública.
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Específicamente en cuanto a las actividades analíticas, desde el año 
2013 la CCAyAC obtuvo la precalificación como Laboratorio de Control 
de Calidad para el Análisis de Medicamentos por parte de la Organización 
Mundial de la Salud y también fue reconocida por la Organización Pana-
mericana de la Salud como Laboratorio Nacional de Jeringas. Estos re-
conocimientos siguen vigentes y se mantendrán de manera permanente.
Hoy tenemos grandes avances en las pruebas basadas en la Biología 
Molecular para diferentes microorganismos, ya que contamos con capa-
cidades analíticas reconocidas y certificadas por diferentes organismos 
internacionales, por ejemplo, para la identificación del virus de la Hepati-
tis A y Legionella spp en muestras de agua. También se realizan investi-
gaciones basadas en el análisis de secuenciación del genoma completo 
de Salmonella spp, que se ampliará para otros microorganismos. De he-
cho, uno de los grandes retos que tiene esta comisión a corto plazo es la 
ampliación de la batería de pruebas basadas en técnicas modernas de 
biología molecular, enfocadas principalmente a la detección de bacterias 
y virus transmitidos por los alimentos, así como aquellos causantes de 
brotes a nivel nacional e internacional. 
La apertura de nuevos mercados para la exportación de alimentos (lác-
teos, cárnicos, productos de la pesca, moluscos bivalvos, entre otros) a 
diferentes regiones del mundo, ha conducido a la CCAyAC a ampliar y 
homologar constantemente sus metodologías analíticas y sus procesos 
analíticos basados en sistemas de calidad y Buenas Prácticas de Labo-
ratorio, lo que ha permitido el reconocimiento mutuo y la cooperación con 
agencias sanitarias de los gobiernos de otros países.
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Con relación al Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos, 
hoy el país cuenta con un programa sólido y técnicamente sustentado 
por el componente del laboratorio. En 2016, la CCAyAC y los Laboratorios 
Estatales de Salud Pública (LESP) de Baja California, Baja California Sur 
y Sonora renovaron el estatus de conformidad con los lineamientos del 
programa para la vigilancia sanitaria de los moluscos bivalvos por parte 
de la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en in-
glés) de los Estados Unidos, con lo cual se reconocen los resultados emi-
tidos por estos laboratorios para la exportación de este tipo de produc-
tos.  Recientemente, la Agencia de Inspección de Alimentos de Canadá 
(CFIA, por sus siglas en inglés) autorizó que en su país se comercialicen,  
moluscos bivalvos refrigerados o congelados mexicanos que provengan 
de plantas procesadoras certificadas por la COFEPRIS. Con el reconoci-
miento de estos países, que tienen mayores controles para la importa-
ción de alimentos, se confirma la calidad sanitaria y la inocuidad de los 
moluscos bivalvos refrigerados o congelados mexicanos. Por lo anterior, 
se continuará trabajando  con las diferentes unidades administrativas de 
la COFEPRIS  para que, tanto en la CCAyAC como en los laboratorios que 
conforman la RNLSP, se cuente con el marco analítico requerido por las 
agencias sanitarias de diversos países, que deberá estar sustentado por 
sistemas de calidad, a fin de coadyuvar al fortalecimiento de las exporta-
ciones de productos alimenticios.
El apego a estándares internacionales en cuanto a las mejores prácticas 
en materia analítica, fortalecen nuestro papel como Laboratorio Nacional 
de Referencia y nos proyecta en el contexto internacional. La CCAyAC es, 
desde el año 2015, miembro de la Red PulseNet para América Latina y el 
Caribe, coordinada por la Organización Mundial de la Salud y la Organi-
zación Panamericana de la Salud. Así también, es miembro de la RILAA 
desde el año 1997 y, para el 2018, todos los LESP serán miembros de esta 
red, lo que nos coloca como la red nacional líder en Latinoamérica.
En cuanto a la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, y con el 
enfoque basado en riesgos sanitarios, la CCAyAC deberá continuar las 
estrategias conjuntas con cada LESP para la ampliación de sus marcos 
analíticos, así como para mantener sus reconocimientos como Terceros 
Autorizados, impulsar a los LESP que ya cuentan con la infraestructura 
para desarrollar pruebas de mayor-
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complejidad analítica y para incorporarlos en mayor grado al escenario 
de reconocimientos internacionales e impulsar la atención analítica de te-
mas que representen riesgos nacionales, regionales y estatales con altos 
estándares de calidad.

El avance de la tecnología y de las ciencias regulatorias orienta a que, de 
manera conjunta entre autoridad, academia e industria, se fortalezcan las 
alianzas para lograr los avances y resultados que el país requiere.  

Gracias al compromiso, experiencia y dedicación de varias generaciones 
de profesionales del laboratorio que han dejado huella a su paso por este 
laboratorio, ha sido posible refrendar la filosofía del trabajo en la CCAyAC 
al proporcionar resultados analíticos y resoluciones confiables y oportu-
nas que otorgan a la COFEPRIS la evidencia científica con la que se toman 
las acciones para autorizaciones, registros, vigilancia sanitaria y evalua-
ción de riesgos sanitarios, entre otras funciones regulatorias, sobre todos 
los sectores regulados por la COFEPRIS.

En esta historia de 60 años, ha sido de vital importancia la participación 
de las múltiples generaciones de profesionales del laboratorio y de los 
directivos de la institución, que han sido partícipes del origen y la conso-
lidación de este laboratorio. Gracias a su compromiso, experiencia, pro-
fesionalismo y visión, se ha logrado que la CCAyAC hoy se reconozca, 
nacional e internacionalmente, como una institución de excelencia. 

Como una institución dinámica, cuya visión se orienta a ser un organis-
mo de referencia  nacional e internacional, la CCAYAC sigue identificando 
nuevos retos, así como estrategias para enfrentarlos. 

Que este 60 aniversario sea un motivo para impulsar un proyecto de de-
sarrollo cada vez más acorde con el contexto nacional y mundial: moder-
no, eficiente, transparente, científicamente sustentado, para seguir ocu-
pando un papel preponderante en el ámbito de la salud, con un profundo 
compromiso técnico, social y humano.
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