
 

 

¿Qué es un responsable sanitario y cuales son sus obligaciones?  

Algunas de las dudas que comúnmente nos hacen llegar son las siguientes, ¿Cuáles son las 
obligaciones de un responsable sanitario? ¿Qué pasa si firmo como responsable sanitario en un aviso 
de funcionamiento?  
 
El Responsable Sanitario, es el profesionista que firma como tal, en un Aviso de Funcionamiento 
para la apertura de algún establecimiento de salud, tales como: Consultorios médicos, clínicas, 
farmacias, etc. y en consecuencia es el responsable de que la operación y funcionamiento de dicho 
establecimiento se apegue: 

⁃ A la regulación sanitaria vigente, y  
⁃ De la pureza y seguridad de los productos y/o servicios ofrecidos.  

 
¿Quiénes pueden ser responsables sanitarios? 

En principio, solo pueden ser responsables sanitarios los profesionales de la salud, con título 
registrado por las autoridades educativas competentes y cédula(s) profesional(s) vigente (médicos 

generales, médicos especialistas, dentistas, etc). 

 

No obstante, será necesario que los responsables sanitarios cuenten con estudios específicos 
dependiendo del giro del establecimiento.  Por ejemplo, para farmacias, COFEPRIS solicita que sea: 
farmacéutico, químico farmacéutico biólogo, químico farmacéutico industrial; para consultorios o 
centros médicos deberán ser: médico cirujano y partero; en los casos de establecimientos que 
fabriquen medicamentos homeopáticos, el responsable podrá ser un homeópata. 
 
Principales Responsabilidades de un Responsable Sanitario. 

Entres las principales responsabilidades que tiene un Responsable Sanitario se encuentran las 
siguientes: 

▪ Vigilar el desarrollo de procedimientos para asegurar la oportuna y eficiente prestación de 
los servicios que el establecimiento ofrezca,  

▪ Cumplimiento de la Ley y las demás disposiciones aplicables; 
▪ Vigilar que dentro del establecimiento, se apliquen las medidas de seguridad e higiene para 

la protección de la salud del personal expuesto por su ocupación; 
▪ Atender en forma directa las reclamaciones por irregularidades en la prestación de los 

servicios; 
▪ Informar a las autoridades sanitarias, de las enfermedades de notificación obligatoria, así 

como adoptar las medidas necesarias para la vigilancia epidemiológica, tomando en cuenta 
lo dispuesto en la Ley,  

▪ Notificar al Ministerio Público , los casos en que se les requieran servicios de atención médica 
para personas con lesiones u otros signos que presumiblemente se encuentren vinculadas a la 
comisión de hechos ilícitos; 

▪ Atender las visitas de verificación realizadas por las autoridades sanitarias y terceros 
autorizados, así como designar y capacitar al personal responsable en su ausencia, 

▪ Notificar al publico en general, en un rótulo, su horario de asistencia dentro del 
establecimiento. 

▪ Llevar un archivo en el que conste la documentación de los profesionales, técnicos y 
auxiliares de las disciplinas para la salud que presten sus servicios en forma subordinada; 

▪ Proporcionar al usuario, familiar, tutor o representante legal, cuando lo soliciten, el resumen 
clínico; 

▪ Vigilar que se elaboren las estadísticas de salud que señale la Secretaría; asimismo, tendrán 
la obligación de proporcionar a dicha dependencia y a las autoridades sanitarias 



 

 

correspondientes, la información de cualquier tipo que requiera, en las formas o cuestionarios 
y con la periodicidad que aquélla determine. 
 

**Las responsabilidades de un Responsable Sanitario pueden variar dependiendo del giro del 

establecimiento. 
 
Cambio de Responsable Sanitario 

Cuando el Responsable Sanitario dejen de prestar sus servicios en el establecimiento, éstos o los 
titulares de la licencia o los propietarios de los Establecimientos, deberán informarlo a COFEPRIS, 
dentro de los 10 días anteriores a la fecha de la baja, o bien, dentro de los 30 días posteriores a esa 
fecha.  
 
Sanciones 

Existen diversas sanciones para los responsables sanitarios, éstas dependeran del incumplimiento por 
parte del responsable, pudiendo ser desde $4,280 pesos y llegando a $141,700.00 pesos, según la 
gravedad de la infracción cometida por omisión o acción de parte del responsable sanitario. 
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