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ELEMENTOS PARA EL CONTROL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS QUE 
CONTIENEN NARCÓTICOS Y SUBSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 

 
 
 
PREAMBULO 
 
Tomando en cuenta el problema del abuso y desvío de productos farmacéuticos que contienen 
sustancias psicotrópicas y estupefacientes (de aquí en adelante, “sustancias y productos 
farmacéuticos”), los estados miembro se comprometen a promover el control efectivo de dichas 
sustancias. 
 
Los países miembros deben continuar con la implementación de controles y cumplir con sus 
obligaciones bajo Convenios Internacionales1, así como estimular la firma de estos Convenios 
por parte de los países miembros que aún no lo han hecho. 
 
Considerando que los controles nacionales necesitan responder a los problemas particulares 
de desvío y abuso identificados en cada país y que los países miembros presentan diferentes 
grados de implementación a nivel nacional y hemisférico de sus estructuras legales y 
regulatorias para el control de sustancias y productos farmacéuticos. 
 
Los países miembros recomiendan la adopción de las siguientes directrices para un sistema 
viable de control.  Los elementos propuestos representan las practicas optimas empleadas en 
algunos de los Estados miembros.  Aunque estos elementos no son obligatorios, es deseable 
su adopción por las autoridades competentes en forma parcial o total. 
 
 
I. INTRODUCCION 
 
La base de cualquier sistema de control debe constar de los siguientes principios 
fundamentales: 
 

• Promover medidas que van desde la legislación y regulación hasta la aplicación de 
medidas correctivas. 

• Equilibrar el control sobre los productos farmacéuticos con las necesidades y la 
seguridad de su disponibilidad para fines médicos, científicos, u otros fines legítimos. 

• Fomentar la cooperación internacional, la cual es esencial para la prevención de 
desvíos. 

 
 
 
 
 

                                                
1 “Convenios Internacionales” se refieren a todos los convenios y tratados pertinentes, haciendo 
referencia en particular al Convenio Único de Narcóticos, 1961, modificado por el Protocolo de 1972 de 
Enmienda al Convenio Único de Narcóticos, 1961; el Convenio de Sustancias Psicotrópicas, 1971; y la 
Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Narcóticas y Psicotrópicas, 
1988. 
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II. FUNDAMENTO LEGISLATIVO Y ESTRUCTURA DE REGULACIÓN 
 
A. Legislación 
 
Principios: 
 
• La legislación y las regulaciones deben: 

 
- Facultar a la autoridad para que cree un sistema cerrado de distribución mediante 

la regulación de los productos farmacéuticos en todas sus etapas, desde la 
importación y fabricación hasta la distribución y uso final. 

- Identificar a las autoridades responsables del control y regulación, incluyendo sus 
funciones específicas, con el objeto de crear un sistema de control completo que no 
sea duplicativo. 

- Identificar actividades relacionadas con productos farmacéuticos (p.ej., fabricación, 
importación, venta) que formen parte del sistema de control y que por lo tanto sean 
sujetos a licencia o registro.2 

- Establecer un mecanismo para el otorgamiento de licencias para actividades 
específicas y determinar los estándares a cumplir por cada tipo de licencia. 

- Identificar cuales sustancias deben ser controladas y proveer los mecanismos para 
remover, transferir o añadir sustancias según se requiera. 

- Definir conductas prohibidas y establecer sanciones administrativas, civiles y 
penales. 

 
Medidas: 
 

• Los países deben establecer un sistema razonablemente efectivo para inspeccionar el 
flujo de productos farmacéuticos en todas las etapas, hasta el usuario final o la 
destrucción del mismo. 

• Los países deben considerar las siguientes acciones como delitos: 
- la organización, manejo, dirección y financiamiento; 
- la incitación, inducción o consejo; 
- la conspiración, colusión, participación, o el ser cómplice instigador; 
- el encubrimiento, la asociación, y ser cómplice encubridor; 
- tentativa; y  
- facilitación de actividades ilegales relacionadas con productos farmacéuticos. 

• La legislación debe tipificar las conductas violatorias a las leyes y reglamentos para el 
control de productos farmacéuticos y establecer sanciones administrativas y civiles que 
consistan en: 

- amonestaciones, multas, decomiso, suspensión o revocación de licencias y 
permisos (p.ej., permisos de importación/exportación), 
- clausura temporal o permanente de establecimientos, y 
- encarcelamiento. 

• Además, los países deberán adoptar las medidas correctivas y las sanciones que 
correspondan de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Parte IV.C 

 

                                                
2 Los redactores entienden que los términos “licencia” y “registro” son casi sinónimos.  Para efecto de no 
sobrecargar el texto, hemos decidido usar sólo el término “licencia” en este documento. 
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• Las legislaciones nacionales deberán disponer la inclusión de sustancias en una de las 
listas o clasificaciones sujetas a distintos controles; por ejemplo, el presente documento 
se refiere a cinco clasificaciones. La clasificación de las sustancias debe ser consistente 
con las disposiciones previstas en los Convenios internacionales. Las sustancias 
incluidas en las clasificaciones (incluyendo los productos farmacéuticos que las 
contengan) deberán calificarse de acuerdo con los criterios siguientes: 

o Riesgos para la salud, incluyendo su potencial de abuso, adicción y desvío 
o Grado de uso aceptado en el país, bajo supervisión médica 

 
 

B.       Otorgamiento de Licencias 
 

Principios: 
 

• Solamente personal calificado, empresas e instituciones deberían ser autorizados para 
llevar a cabo actividades reguladas con productos farmacéuticos. 

• Cada autoridad competente debería emitir licencias a las personas, empresas e 
instituciones (incluyendo instituciones académicas y de investigación) que las soliciten, 
y que cumplan con los criterios legales y regulatorios correspondientes. 

• Cada autoridad competente deberá considerar la posibilidad de expedir una licencia 
para el manejo de sustancias controladas, en forma independiente de otras licencias 
profesionales o comerciales. Ello proporcionará a la autoridad competente un medio de 
controlar la autoridad del licenciatario para el manejo de sustancias controladas, 
mientras le permite continuar con otros aspectos de su actividad comercial o práctica 
profesional.  

• Debería expedirse una licencia para el manejo de productos farmacéuticos, 
independiente de otros tipos de licencias profesionales o de negocios. 

• Las licencias para conducir actividades con sustancias controladas (este es un 
privilegio, no un derecho) pueden ser condicionadas, suspendidas o revocadas, sujeto 
al respeto de la garantía de audiencia, con el fin de proteger al público. 

• Todas las autoridades competentes deberían establecer estándares de seguridad 
específicos para cada actividad de los licenciatarios, con el fin de proporcionar controles 
y procedimientos efectivos para salvaguardarlos del robo y desvío de productos 
farmacéuticos. 

• Cada autoridad competente debería establecer procedimientos para la destrucción 
apropiada y documentada de sustancias controladas expiradas, caducas, o 
contaminadas. 
 

Medidas: 
 

• A las personas, empresas e instituciones dedicadas a las siguientes actividades se les 
requeriría tener una licencia emitida por la autoridad competente.  A continuación 
detallamos, a manera de sugerencia, un sistema de clasificación para cada actividad 
regulada y la licencia que le corresponde. 
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Actividades Categoría de Licencia3 
Importación Importador 
Exportación Exportador 
Manufactura, Producción, Cultivo, Preparación 
y Reenvase 

Fabricante 

Distribución, Mayoreo, Mercadeo, Venta, 
Destrucción (procedimientos especiales 
aplican) 

Distribuidor 

Recetar, Dispensar y Administrar a pacientes Practicante (medico, veterinario, odontólogo, 
etc) 

Dispensar al menudeo para, o de parte de, el 
usuario final (p.ej., el paciente); dispensar 
para la administración en una institución de 
asistencia sanitaria 

Farmacias 

Laboratorios Analíticos y de Investigación Analista/Investigador 
Transportación Transportista (según el caso) 
 

Nota: Los intermediarios que no adquieran la propiedad legal del producto farmacéutico 
no necesitan tener licencia.  Los agentes que sí la adquieran deberían contar con la 
licencia correspondiente. 

 
• Cada autoridad competente debería mantener al corriente o tener acceso a  un registro 

(preferiblemente automatizado) de personas, empresas e instituciones autorizadas    
para la conducción de cada actividad licenciada. 

• La autoridad competente debería establecer criterios apropiados para el otorgamiento 
de licencias, incluyendo, por ejemplo: 

- El mantenimiento de controles efectivos (p.ej., inventarios y registros de 
operaciones) para prevenir el desvío de productos farmacéuticos hacia canales 
ilícitos. 

- El historial de cumplimiento a las leyes y reglamentos aplicables del solicitante. 
- El archivo de antecedentes penales relacionados con productos farmacéuticos u 

otros delitos significativos, cometidos por individuos solicitantes o funcionarios 
de empresas solicitantes. 

• Las licencias deberían sujetarse a renovación periódica. 
• Una cuota razonable deberían ser cobrada por la inscripción y renovación.  (Nota: los 

países pueden buscar ajustar las cuotas dentro de niveles que sirvan para cubrir los 
gastos administrativos del programa de control, incluyendo las actividades de registro, 
control y aplicación de las leyes.) 

• Las licencias pueden ser negadas, suspendidas o revocadas, sujetas al respeto de la 
garantía de audiencia (debido proceso), con base en violaciones a las leyes y 
reglamentos aplicables del país, y por otras circunstancias especificadas, como por 
ejemplo: 

- El que la solicitud original para la licencia o renovación contenga declaraciones 
falsas. 

- En caso de que uno de los funcionarios de la empresa licenciada haya sido 
condenado por una delito relacionada con productos farmacéuticos u otro delito 
significativo. 

                                                
3   Para los Practicantes y Farmacias, la autoridad competente puede delegar ésta capacidad a las 
autoridades provinciales o estatales de licencias para los profesionales de salud.   
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- En caso de que otra entidad gubernamental haya tomado acciones en contra del 
licenciatario o de alguno de los funcionarios de la empresa licenciada.  

- Cuando el licenciatario se haya involucrado en actos contrarios al interés 
público.  

 
• Cada autoridad competente deberían establecer, para cada categoría de licenciatario, 

los intervalos para que dicha categoría efectúe inventarios físicos de sus productos 
farmacéuticos (p.ej., anualmente, bienalmente). 

• Cada autoridad competente deberían establecer un sistema de registro que cada 
licenciatario deberían mantener, de manera en que éste proporcione una contabilidad 
total de los productos farmacéuticos que son importados, exportados, fabricados, 
distribuidos, dispensados, perdidos/robados, destruidos, o desechados. 

• Las personas y empresas que cuenten con una licencia para llevar a cabo actividades 
relacionadas con productos farmacéuticos deberían acceder a que se efectúen 
inspecciones de sus instalaciones, registros (en forma electrónica o escrita), productos 
en existencia, inventarios, equipo, sistemas de seguridad, y otros registros relevantes 
para el cumplimiento de las leyes aplicables. 

 
 
III. ACTIVIDADES REGULADAS 
 
A.  Importación/Exportación 
 
Principios: 
 
• Las cantidades y los procedimientos para la importación y exportación de productos 

farmacéuticos (en materia prima o producto terminado) deberían ser consistentes con los 
Convenios Internacionales. 

• Las cantidades de productos farmacéuticos (en materia prima o producto terminado) 
deberían ser consistentes con las necesidades médicas, u otras necesidades legitimas. 

• Las autoridades competentes deberían establecer un mecanismo par la supervisión de 
importaciones y exportaciones de productos farmacéuticos. 

• Las importaciones y exportaciones sólo deberían llevarse a cabo entre personas, 
compañías y/o instituciones debidamente licenciadas. 

• Debido a la naturaleza inherentemente internacional de las transacciones de importación y 
exportación, la cooperación internacional entre las autoridades competentes es esencial. 

• Los países deberían instrumentar medidas para supervisar los envíos de productos 
farmacéuticos y para detectar y suprimir el tráfico ilícito de dichos productos en puertos 
francos y zonas de libre comercio. 

• Los países de tránsito, a través de los cuales los productos farmacéuticos son 
embarcados, deberían ser considerados como parte del sistema internacional de control. 

 
Medidas: 
 

• La autoridad competente de cada país debería establecer un mecanismo para evaluar 
las necesidades médicas, científicas y otras necesidades legitimas con respecto a las 
importaciones de productos farmacéuticos. 

• Las autoridades competentes deberían desarrollar mecanismos para emitir permisos de 
importación y exportación, así como otros procedimientos de acuerdo con los 
Convenios Internacionales, tomando en consideración las siguientes áreas: 
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o El total de importaciones anuales no deberían rebasar los estimados declarados 
por la autoridad competente, los cuales estarán basados en una evaluación de 
las necesidades nacionales. 

o Se deberían establecer un mecanismo para informar los detalles de las 
importaciones o exportaciones netas (reales)  a la autoridad competente, 
incluyendo fecha, cantidad, producto, empaque y ruta.  Por ejemplo, la ley puede 
requerirle a la Autoridad Aduanera que haga un reporte (o “relación”) de las 
importaciones, y a la compañía exportadora que haga un reporte (o “relación”) 
de las exportaciones. 

• El exportador deberían asegurarse de que se cuente con controles de seguridad 
apropiados durante el tránsito de los productos farmacéuticos, y deberían seleccionar a 
un transportista que tenga controles adecuados, para salvaguardar a los productos de 
pérdida o robo. 

• Cuando un producto farmacéutico sea controlado en un país (importación/exportación), 
pero no en el otro país, se alienta a las autoridades competentes a que envíen una carta 
de no objeción al país solicitante. 

• Un producto farmacéutico puede pasar por un país (incluyendo zonas francas y zonas 
de libre comercio) solamente en el caso de que el exportador original notifique al país 
de tránsito con la debida antelación y que el permiso de exportación acompañe al 
embarque. 

 
B.  Manufactura/Producción 
 
Principios: 
 
• Sólo individuos, empresas o instituciones con licencia serán autorizados para la 

fabricación de productos farmacéuticos. 
• Las autoridades competentes determinarán las cuotas para algunos de los productos 

farmacéuticos de mayor control, de manera que alcancen: 
- las necesidades domésticas médicas, científicas, de investigación e industriales 
- exportaciones estimadas 
- Las autoridades competentes deberían fijar el tipo de registro que deberían ser 

llevado por los fabricantes, para garantizar su responsabilidad sobre los productos 
farmacéuticos y evitar el desvío. 

• Los fabricantes deberían estar autorizados para distribuir solamente aquellos productos 
farmacéuticos que ellos fabriquen.  La distribución de otros productos deberían requerir 
de una licencia distinta como distribuidor. 

 
Medidas: 
 

• Cada autoridad competente desarrollaría un sistema para la adquisición de la materia 
prima a ser utilizada en la fabricación de productos farmacéuticos. 

• Cada fabricante deberían mantener archivos que garanticen la su responsabilidad sobre 
las sustancias controladas utilizadas durante cada etapa del proceso de fabricación, 
incluyendo: 

- Fabricación de material a granel 
- Fabricación de producto terminado 
- Empaque del producto terminado 

• Cada fabricante deberían mantener un inventario completo de la existencia de todos los 
productos farmacéuticos al menos anualmente, incluyendo: 
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- Materia prima 
- Material en elaboración 
- Material en presentación a granel 
- Productos empacados 
- Material de desecho en espera de destrucción 
- Farmo-químicos utilizados en el proceso de fabricación 

• Los fabricantes deberían mantener archivos en cada etapa del proceso de fabricación, 
para poder responder por el uso de las sustancias controladas.  Los archivos deberían 
incluir: 

- Identificación del producto a ser fabricado, incluyendo el nombre y su 
concentración.  
- Numero de lote, fecha de inicio y fecha de acabado 
- Rendimiento teórico 
- Cantidad de materia prima utilizada en el proceso de fabricación  
- Rendimiento real 
- Cantidad utilizada en control de calidad 
- Cantidad de material recuperado durante la producción (p.ej., deshechos 
recuperados) 
- Cantidad de pérdida no recuperable y motivo de la pérdida, en caso de conocerlo 
- Cualquier otra información necesaria para contabilizar todas las sustancias 
controladas, incluyendo su destrucción 

• Los fabricantes deberían mantener un registro del producto farmacéutico (en 
presentación a granel o producto terminado) distribuido a otras personas, de acuerdo 
con lo provisto en la Sección III.C., Distribución. 

• Si un fabricante tiene más de una licencia (p.ej., exportador), el fabricante deberían 
mantener un archivo de los productos farmacéuticos transferidos a las actividades 
comprendidas por la otra licencia. 

• Los registros de fabricación podrán llevarse a mano o en archivos electrónicos 
electrónica, o ambas. 

• Las autoridades competentes deberían asegurarse de que todos los registros e 
informes de los fabricantes cumplan con los Convenios Internacionales relevantes.  
 

 
 C.  Distribución 

 
Principio: 

 
• Los distribuidores deberían ser regulados como parte de un sistema de distribución 

cerrado. 
 

Medidas: 
 

• Las personas, empresas e instituciones con licencia para distribuir productos 
farmacéuticos sólo podrán proveerlos a otros licenciatarios. 

• Los distribuidores deberían de llevar registros sobre las actividades relacionadas con los 
productos farmacéuticos. 

• Los registros deberían contener, como mínimo, la siguiente información (incluyendo 
según sea apropiado, fechas, nombres, cantidades, presentación, concentración, etc.): 

o Inventario que deberían llevarse en intervalos regulares (p.ej. bienal, mensual). 
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o Los siguientes documentos: 
- Facturas de compra 
- Facturas de venta 
– Registros de devoluciones 
- Archivos de destrucción, y 
- Archivos de robo o pérdida 

• Si los registros de las empresas satisfacen los estándares antes mencionados, se 
considerarán suficientes. 

• Los registros deberían ser actualizados oportunamente (p.ej., dentro de un periodo de 
24 horas). 

• Los registros deberían salvaguardarse y mantenerse disponibles para inspección por un 
periodo razonable de tiempo (p.ej., 3 años). 

• Los distribuidores deberían diseñar un sistema para detectar pedidos sospechosos o 
inusuales (p.ej., órdenes de un volumen, tipo o naturaleza que no estén de acuerdo con 
el patrón normal del negocio) y deberían reportar tales pedidos a la autoridad 
competente con prontitud. 

• Las autoridades competentes deberían desarrollar guías de mejores prácticas de 
negocios, incluyendo casos en los que, de ser factible, un pedido “sospechoso” no 
debería ser atendido. 

• Todos los distribuidores deberían reportar robos o pérdidas de productos farmacéuticos, 
en el momento de ser descubiertos, a las autoridades reguladoras competentes o bien a 
la autoridad de procuración de justicia responsable de investigar tales incidentes. 

 
 
D.  Prescripción  

 
Principios: 

 
• La principal responsabilidad en la prescripción y la dispensación, recae en el practicante 

que emite la receta, pero una responsabilidad correspondiente recae en la farmacia que 
la dispensa. 

• Una receta para una sustancia controlada puede ser emitida solamente para un fin 
médico legítimo por un practicante autorizado, obrando de manera consistente con su 
práctica profesional, y basado en una relación en persona con el paciente. 

 
Medidas: 

 
• La legislación que adopten los países deberá definir medios aceptables para la 

expedición de recetas, tales como escrito, verbal, electrónico.  Estos medios pueden 
variar en función del listado en el que se incluya el fármaco recetado. 

• Los países deberán realizar una revisión periódica de las potestades y disposiciones 
para la expedición de rectas (por ejemplo, el tipo de especialización que deberá tener el 
practicante que expida recetas y para qué fármacos podrá expedirlas). 

• Por Practicante Autorizado se entiende todo aquel profesional de la salud que, según la 
legislación nacional (incluyendo la legislación de los estados o provincias cuando sea 
del caso), pueda recetar productos farmacéuticos (Nota: los términos practicante y 
recetante, tal como se aplican en la Parte IV.B, tienen el mismo significado que 
Practicante Autorizado). 
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• Una receta emitida por motivos ajenos al propósito médico legítimo y fuera del curso de 
la práctica profesional es inválida, y las personas que emitan o dispensen tales recetas 
deberían sancionarse. 

• Al expedir una receta, el practicante deberá incluir, como mínimo, la información 
siguiente:  

- Identificación del paciente 
- Identificación del practicante (recetante)  
- Fecha de emisión 
- Nombre, concentración y cantidad total de la droga 
- Indicaciones para su uso 

• El practicante deberían mantener un archivo de la receta que él o ella emita por un 
periodo de tiempo, el cual será determinado por la autoridad competente. 

• La farmacia que dispensa una receta deberían guardar la receta original en el local por 
un periodo mínimo de tiempo, el cual será determinado por la autoridad competente. 

• Un practicante puede dispensar productos farmacéuticos directamente al paciente, y 
debería mantener registros de dispensación, los cuales deberían de incluir como 
mínimo, nombre de la droga, concentración, cantidad, y fecha de dispensación. 

• Las autoridades competentes deberían establecer procedimientos para los pacientes 
que utilicen productos farmacéuticos y que viajan o se establecen por un tiempo en otro 
país, con el fin de que puedan transportar u obtener sus medicamentos (debidamente 
prescritos) de acuerdo con los Convenios Internacionales. 

• Los practicantes y las farmacias no podrán enviar sustancias controladas por correo, 
mensajería o empresas de transporte directamente a los ciudadanos de otro país a 
menos que les sea autorizado por las autoridades competentes nacionales y de acuerdo 
con los Convenios Internacionales. 

• Los dispensadores deberían mantener un registro de los productos farmacéuticos 
comprados, adquiridos, o introducidos en el almacén/inventario. 

• Los dispensadores deberían hacer un inventario de existencia de productos 
farmacéuticos periódicamente, según sea establecido por la autoridad competente 
(anualmente, bienalmente). 

 
 
E.  Dispensación 
 

Principios: 
 

• Los productos farmacéuticos sólo pueden ser dispensados mediante receta legal u 
orden médica. 

• Una receta sólo puede ser dispensada por una farmacia autorizada y licenciada o por 
un agente autorizado. 

• Una receta para una sustancia controlada puede ser emitida solamente para un fin 
médico legítimo por un practicante autorizado, obrando de manera consistente con su 
práctica profesional, y basado en una relación en persona con el paciente. 

• La principal responsabilidad en la prescripción y la dispensación recae en el practicante 
que emite la receta, pero una responsabilidad correspondiente recae en la farmacia que 
la dispensa. 

 
Medidas: 
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• Una supuesta receta emitida por motivos ajenos al propósito médico legítimo y fuera del 
curso de la práctica profesional es inválida, y las personas que emitan o dispensen tales 
rectas deberán sancionarse. 

• Cada receta emitida por un practicante deberá tener al menos la siguiente información: 
- Nombre y dirección del paciente 
- Nombre y número de licencia del practicante (recetante) 
- Fecha de emisión 
- Nombre, concentración y cantidad total de la droga 
- Indicaciones para su uso 
- Firma del practicante (recetante) 

• El farmacéutico que dispense una receta deberían firmar o inicializar la receta y 
deberían fecharla el día de la dispensación o resurtido. 

• La farmacia que dispensa una receta deberá guardar la receta original en el local por un 
período mínimo de tiempo, el cual será determinado por la autoridad competente. 

• En el caso de una receta emitida verbalmente por un practicante (o su agente), el 
farmacéutico deberá redactar la receta y guardar el archivo por un período mínimo de 
tiempo, el cual será determinado por la autoridad competente. 

• Las recetas para sustancias controladas pueden ser archivadas en versión escrita o de 
manera electrónica.  Si la farmacia elige mantener archivos electrónicos, la copia 
original de las recetas también deberían guardarse 

• Los países deberán determinar por vía legislativa las condiciones y circunstancias para 
expedir, expedir parcialmente y resurtir una receta, las que podrán variar según la 
clasificación que corresponda. 

• El farmacéutico que dispense una receta deberá firmar o inicializar la receta y deberá 
fecharla el día de la dispensación o resurtido. 

• El farmacéutico que dispensa la receta deberá adjuntar una etiqueta al envase o 
paquete, que incluya: 

- Nombre y dirección de la farmacia 
- Fecha de dispensación 
- Número de receta (un número único deberá emitirse en cada receta) 
- Nombre del paciente 
- Nombre del practicante 
- Droga y cantidad dispensada 

• El resurtido parcial periódico de recetas podrá permitirse mediante los procedimientos 
detallados a continuación: 

- Cada resurtido parcial deberá registrarse con la fecha y la cantidad 
dispensada 

- La cantidad total dispensada no deberá exceder la cantidad total prescrita 
- No se deberá dispensar nada después del período por el cual la receta es 

válida. 
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IV. ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
 

A.  Supervisión, Inspección e Investigación 
 

Principios: 
 

• Cada persona o entidad autorizada / licenciada para manejar productos farmacéuticos 
estará sujeta a inspección por parte de la autoridad competente. 

• Cada autoridad competente debería establecer procedimientos para realizar la 
inspección de los licenciatarios, con el fin de garantizar el cumplimiento de las leyes, 
reglamentos y procedimientos establecidos. 

• Las violaciones a las leyes y/o reglamentos establecidos que sean descubiertas durante 
las inspecciones deberían ser reportadas a la autoridad competente para su 
investigación y/o aplicación de sanciones, esto sujeto a la garantía de audiencia (debido 
proceso) prevista en las leyes del país. 

• Los países deben adoptar un sistema de información automatizado para el control y 
vigilancia de los productos farmacéuticos. 

 
Medidas: 

 
• Cada autoridad competente debería establecer criterios para la inspección que incluyan 

en forma enunciativa más no limitativa, frecuencia y alcance, así como la causa 
requerida para la inspección. 

• La inspección de los licenciatarios debería incluir como mínimo: 
- Medidas de seguridad físicas y de procedimiento 
- Registros, reportes y documentos requeridos 
- Inventarios físicos 
- Equipo utilizado en la fabricación 
- Toma de muestras para análisis 
- Registros que sean apropiados para la verificación de registros, reportes o 

documentos 
• Cada autoridad competente debería identificar aspectos, en caso de haber alguno, que 

no estén sujetos a inspección. 
• Cada autoridad competente debería mantener un sistema de rastreo de resultados de 

inspecciones y verificación de cumplimiento de la ley. 
• Las autoridades competentes de cada país miembro deberían evaluar el sistema NDS, 

creado por Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y otras bases 
de datos existentes para su uso como sistemas automatizados de rastreo de productos 
farmacéuticos. 

 
 
B. Acciones Correctivas y Sanciones  

 
Principios:  
 
• Se debe contar con un rango de acciones correctivas y sanciones administrativas, 

civiles y penales para ser aplicadas en las circunstancias apropiadas, dependiendo en 
la gravedad de las infracciones.  Las sanciones civiles y administrativas deberían incluir 
aquellas previstas en la Sección II.A., Fundamento Legislativo y Estructura de 
Regulación (Medidas).  Los delitos deberían incluir aquellos generalmente tipificados 
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bajo el código penal.  
Las sanciones penales, civiles y administrativas dispuestas por la ley deberían ser 
suficientemente fuertes como para disuadir las violaciones y garantizar el cumplimiento 
de las leyes.  

• En algunas instancias, una combinación de acciones correctivas y sanciones es la más 
apropiada – p.ej., acción penal contra funcionarios de un despacho responsable por el 
desvío de productos farmacéuticos en conjunto con sanciones administrativas o civiles 
en contra del despacho por no haber supervisado de manera adecuada a los 
funcionarios o por no haber detectado la conducta o el desvío ilícito.  

 
Medidas:  
 
• Los delitos e infracciones deberían ser tipificados de tal forma que incluyan cualquier 

violación de leyes o normas relacionadas con productos farmacéuticos. Sin perjuicio a la 
generalidad de lo anterior, la ley podrá especificar a más detalle las clases especificas 
de infracciones, incluyendo:  

 
• La importación, exportación o el transito ilícito 
• La fabricación, distribución o posesión ilícita con fines de distribución.  
• La distribución y transportación ilegal 
• La prescripción o dispensación ilícita de productos farmacéuticos  

-para cualquier propósito que no sea un propósito médico legitimo, o  
-que se encuentre fuera del patrón normal de la practica profesional, o bien --
que vaya más allá del alcance de la licencia del que prescribe o dispensa  

• La posesión ilícita (sin propósito de traficar), sujeta a penas considerablemente 
reducidas, incluyendo la posibilidad de ordenar  el tratamiento médico como una 
pena alternativa 

• Cuando personas, empresas o instituciones debidamente autorizadas incurran 
en actividades que exceden aquellas permitidas por su licencia. 

•  Rehusarse a mantener cualquier información o documento – que se requiera 
por ley o por norma.  

• Proporcionar información falsa o fraudulenta, u omitir cualquier información 
relevante – que se requiera por ley o por norma. 

• Rehusar el acceso a inspectores para que realicen la verificación de acuerdo 
con lo establecido en las leyes o normas. 

• Distribuir, tratar de obtener, u obtener un producto farmacéutico por falsa 
declaración, fraude, falsificación, engaño, o robo. 

 
 
C.   La Coordinación e Intercambio de Información  
 
Principios:  
 

• El control eficiente de los productos farmacéuticos depende de la coordinación, 
cooperación e intercambio de información continua entre las siguientes partes:  

-Las autoridades competentes de los países miembros 
-La autoridad competente de cada país y otras agencias regulatorias como  la 
autoridad aduanera, ministerio de salud y autoridad policiaca 
-La autoridad competente de cada país y la industria farmacéutica 
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-La autoridad competente de cada país y las organizaciones regionales, 
multilaterales o aquellas pertenecientes a la ONU 
-Las autoridades competentes y los ciudadanos de cada país 
 

Medidas: 
 

• La autoridad competente de cada país debe establecer los medios para la coordinación 
y cooperación, con el fin de facilitar el intercambio de información actualizada y en 
forma rápida sobre aspectos relacionados con:  

- El comercio legitimo de productos farmacéuticos  
- El movimiento internacional de productos farmacéuticos que parezca sospechoso  
- Los robos, las perdidas o las desapariciones de productos farmacéuticas mientras 
se encuentren en transito internacional 

• Las autoridades competentes de cada país miembro deben establecer formas de 
coordinación y cooperación con otras agencias regulatorias, como por ejemplo con la 
autoridad aduanera, ministerio de salud y brazo policiaco, con el fin de intercambiar 
información relacionada con: 

- El movimiento, patrones comerciales y de consumo que parezcan sospechosos o 
irregulares, con respecto a productos farmacéuticos 
- Los robos, las perdidas o las desapariciones internas de productos farmacéuticos 
- Actividades ilegales o infracciones de individuos, empresas o instituciones,  

• Las autoridades competentes deben establecer medios para la cooperación y 
comunicación con individuos, empresas e instituciones para promover el:  

-  Cumplimiento de las leyes y las normas 
- Que se informe a las autoridades competentes cualquier pedido, actividad, 

patrón o tendencia respecto al manejo de productos farmacéuticos que parezca  
sospechoso 

- Que se lleven a cabo acciones para detener o suspender aquellos pedidos, 
actividades, patrones o tendencias sospechosos 

• Las autoridades competentes deben:  
- Cumplir con todas las disposiciones de las Convenciones Internacionales 

relacionadas con el control de productos farmacéuticos  
- Apoyar al máximo y participar en iniciativas de organizaciones regionales, 
multilaterales o de la ONU  

• La autoridades competentes deberían establecer medios para la coordinación e 
intercambio de información con el fin de facilitar:  

- El desarrollo de estudios sobre el consumo de productos farmacéuticos dentro 
del hemisferio, con un énfasis en los aspectos epidemiológicos relacionados con 
su uso legitimo e identificando los patrones de abuso. 

-  Promover programas educacionales y de concientisación dirigidos al 
consumidor con respecto a los riesgos potenciales y peligros de productos 
farmacéuticos, y  desarrollar estrategias para prevenir el uso impropio o abuso 
de dichos productos.  
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