
 

 

LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA 

Considerando: 

Que; la Constitución de la República del Ecuador manda: “Art. 32.- La salud es un derecho que 

garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir; 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional.”; 

Que; el Art. 361 de la misma Constitución de la República ordena: “El Estado ejercerá la 

rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la 

política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas 

con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.”; 

Que; la Ley Orgánica de Salud dispone: “Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el 

Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de 

rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias.”; 

Que; la antedicha Ley Orgánica de Salud manda: “Art. 137.- Están sujetos a registro sanitario 

los alimentos procesados, aditivos alimentarios, medicamentos en general, productos 

nutracéuticos, productos biológicos, naturales procesados de uso medicinal, medicamentos 

homeopáticos y bioquímicos y de diagnóstico, productos higiénicos, plaguicidas para uso 

doméstico e industrial, fabricados en el territorio nacional o en el exterior, para su importación, 

exportación, comercialización, dispensación y expendio, incluidos los que se reciban en 

donación (…).”; 

Que; la misma Ley Orgánica establece: “Art. 138.- La autoridad sanitaria nacional a través de su 

organismo competente, Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Dr. Leopoldo 

Izquieta Pérez”, quien ejercerá sus funciones en forma desconcentrada, otorgará, suspenderá, 

cancelará o reinscribirá el certificado de registro sanitario, previo el cumplimiento de los 

trámites, requisitos y plazos señalados en esta Ley y sus reglamentos, de acuerdo a las 

directrices y normas emitidas por la autoridad sanitaria nacional (…) .”; 

Que; la Ley Ibídem en el Art. 139 manda: “El registro sanitario tendrá vigencia de cinco años, 

contados a partir de la fecha de su concesión. Todo cambio de la condición en que el producto 

fue aprobado en el registro sanitario debe ser notificado obligatoriamente a la autoridad sanitaria 

nacional a través del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta 

Pérez y, dará lugar al procedimiento que señale la ley y sus reglamentos. (…).”; 

Que; mediante Decreto Ejecutivo No. 1290 expedido el 30 de agosto de 2012, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 788 de 13 de septiembre de 2012, se creó la Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA y el Instituto Nacional de 

Investigación en Salud Pública - INSPI, como personas jurídicas de derecho público, con 

independencia administrativa, económica y financiera, adscritas al Ministerio de Salud Pública; 

además se escinde el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Dr. Leopoldo Izquieta 

Pérez”, en las instancias antes nombradas; 



 

 

Que; con Acuerdo Ministerial Nro. 3344 publicado en el Registro Oficial No. 21 del 24 de junio 

del 2013, se expidió el Reglamento para la Obtención del Registro Sanitario, Control y 

Vigilancia de Medicamentos Biológicos para Uso y Consumo Humano; 

Que; mediante Acuerdo Ministerial Nro. 00005192-A expedido el 18 de noviembre de 2014, se 

dispone a los solicitantes o titulares de registro sanitario de medicamentos biológicos para uso y 

consumo humano (…), que presenten el alcance a la documentación, cumplan con los requisitos 

establecidos en el Reglamento para la Obtención del Registro Sanitario, Control y Vigilancia de 

Medicamentos Biológicos para Uso y Consumo Humano. 

Que; se determina que es necesario realizar una actualización sobre los requisitos para la 

obtención de registro sanitario de medicamentos biológicos, específicamente biosimilares, que 

permitirá mejorar el proceso tomando como referencia estándares internacionales, que facilite su 

aplicación en la obtención del registro sanitario, promoviendo la disponibilidad y acceso de 

estos productos en el mercado nacional en beneficio de la salud ecuatoriana.  

En ejercicio de las atribuciones concedidas por los artículos 151 y 154, numeral 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador y por el artículo 17 del estatuto del Régimen Jurídico 

y Administrativo de la Función Ejecutiva 

Acuerda: 

Expedir la Reforma al Reglamento para la Obtención del Registro Sanitario, Control y 

Vigilancia de Medicamentos Biológicos para Uso y Consumo Humano. 

 

Art. 1.- En el Art. 6, sustitúyase el Numeral 18.2 por el siguiente: 

 

“18.2 Ensayos clínicos:  

a. Ensayos fase I, fase II y fase III, para los medicamentos biológicos en general, a excepción 

de los considerados biosimilares. 

b. Ensayos fase IV para los medicamentos biológicos que los dispongan, y plan de 

Farmacovigilancia, plan de gestión de riesgos, eventos adversos y eventos inmunogénicos  para 

aquellos que no los dispongan.” 

 “Los Estudios para los medicamentos biológicos considerados biosimilares, deben cumplir con 

lo establecido en el Capítulo VII artículo 19 del presente Reglamento.” 

“Para la aplicación del presente numeral la ARCSA emitirá el Instructivo correspondiente.” 

Art. 2.-  Sustitúyase el contenido del Art. 19, por lo siguiente:  

 

“Para obtener el Registro Sanitario de un medicamento biosimilar, el solicitante cumplirá con 

los requisitos contenidos en el Capítulo II del presente Reglamento; y, además presentará los 

siguientes documentos: 

 

1. Estudios extensivos y completos de caracterización del principio activo y del producto 

terminado, en comparación con el medicamento biotecnológico de referencia, para poder 

demostrar que el medicamento biosimilar es comparable al medicamento biotecnológico de 

referencia, de acuerdo al Instructivo correspondiente que la ARCSA emita para el efecto. 

  

2. Estudios completos de biocomparabilidad fase I, fase II, y de inmunogenicidad en el 

medicamento biosimilar comparados con el medicamento biológico de referencia, para 



 

 

demostrar la biosimilaridad de la efectividad (efecto biológico), seguridad e inmunogenicidad, 

de acuerdo al Instructivo correspondiente que la ARCSA emita para el efecto. 

Cuando el solicitante o titular de registro sanitario del medicamento biosimilar presente  

ensayos biocomparables exhaustivos en Fase III, estos podrán ser aceptados, y no se requerirá 

la presentación de los estudios referidos en el inciso precedente de este numeral; en caso, que 

la documentación presentada no sea suficiente para demostrar seguridad y eficacia del 

medicamento biosimilar, la ARCSA podrá solicitar ampliación de información según el caso y 

cuando se requiera.” 

Art. 3.- Sustitúyase el Art. 33, por el siguiente:  

 

“Para la obtención del Registro Sanitario de medicamentos biológicos para uso y consumo 

humano por Homologación, se presentarán a la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria – ARCSA, o quien ejerza sus competencias, los siguientes requisitos: 

 

1. Nombramiento vigente del representante legal, o poder inscrito en el Registro Mercantil, y  

RUC en caso de personas jurídicas. Para personas naturales cédula de ciudadanía y el RUC, 

documentos  que serán verificados en línea; 

2. Autorización del titular del producto para solicitar el Registro Sanitario, documento oficial 

que debe estar apostillado o consularizado; 

3. Permiso de funcionamiento del solicitante del registro sanitario, el cual será verificado 

internamente por la ARCSA. 

4. Certificado de Registro Sanitario, emitido por alguno de los países antes mencionados, 

documento oficial que debe estar apostillado o consularizado; 

5. Certificado vigente de Producto Farmacéutico Objeto de Comercio Internacional, según el 

modelo de la OMS, emitido por la autoridad sanitaria competente del país de origen del 

producto, que declare al menos: nombre del producto, concentración y forma farmacéutica del 

medicamento, presentaciones comerciales, fórmula cualitativa y cuantitativa completa, nombre, 

ciudad y país del fabricante, este documento oficial que debe estar apostillado o consularizado; 

6. Proyecto de etiquetas externas e internas con las que se comercializará en el país, 

redactadas en idioma castellano, con caracteres claramente legibles e indelebles y el prospecto 

dirigido al usuario, de conformidad al Instructivo correspondiente que la ARCSA emita para el 

efecto; 

7. Estudios de estabilidad natural en tiempo real y estudios de estabilidad acelerada, en Zona 

IV, cuando se requiera, que incluyan entre otros parámetros la actividad biológica y potencia, 

de acuerdo al Instructivo correspondiente que la ARCSA emita para el efecto, para el producto 

terminado; 

8. Metodología analítica validada del principio activo y del producto terminado; 

9. Resumen de las Características del Producto (RCP), de acuerdo al Instructivo 

correspondiente que la ARCSA emita para el efecto; y,  

10. Plan de farmacovigilancia y plan de gestión de riesgos, de acuerdo a la normativa legal 

vigente. 

 

La Autoridad Sanitaria Nacional, a través de la ARCSA, con fines de control posregistro y 

farmacovigilancia del medicamento biológico registrado por homologación, podrá solicitar al 

titular del registro sanitario, en el momento que considere necesario, cualquier requisito 

constante para el proceso de inscripción de medicamentos biológicos de uso y consumo 

humano con expediente completo, según correspondan los requisitos para medicamentos 

biológicos de referencia o biosimilares.” 

Art. 4.- Inclúyase las siguientes Disposiciones Generales: 



 

 

Disposición General (…).- “Aceptación de certificaciones de cumplimiento de buenas 

prácticas de manufactura  de otros países.- Cuando se trate de medicamentos importados, se 

aceptará el Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura, otorgado por la 

autoridad competente a los laboratorios fabricantes ubicados en países cuyas agencias 

reguladoras de medicamentos han sido calificadas por la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) / Organización Mundial de la Salud (OMS) como Autoridades de Referencia 

Regional, según lista actualizada y publicada por la ARCSA; Estados Unidos de Norteamérica; 

Canadá; Australia; Japón, Ministry of Food and Drug Safety de la República de Corea y 

también se aceptará el Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura 

otorgado por la Agencia Europea de Medicamentos-EMA. 

 En el caso que el laboratorio fabricante no esté ubicado en los países descritos en el inciso 

anterior o no haya sido certificado por las agencias reguladoras descritas en el inciso 

precedente,  la ARCSA verificará el cumplimiento de las normas de buenas prácticas de 

manufactura, en el país correspondiente, previa la autorización de la Autoridad Sanitaria 

Nacional para este proceso, con el fin de expedir el Certificado de Cumplimiento de Buenas 

Prácticas de Manufactura de conformidad con la legislación sanitaria y la guía de verificación 

vigentes en Ecuador. Los costos para la emisión de dicha certificación y los costos generados 

por la comisión técnica designada para el efecto, asumirá el solicitante del registro sanitario o 

el titular del registro sanitario.”  

Disposición General (…).- “Para el  proceso de control postregistro la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria- ARCSA solicitará  el estándar de referencia del 

medicamento biológico con su debido certificado, al titular del registro sanitario, el mismo que 

debe tener una vigencia mínima de un año y será entregado a la ARCSA en el término no mayor 

de 30 días, contados a partir de la fecha de notificación. 

El estándar de referencia debe contar con una certificación del control de las condiciones de 

almacenamiento de temperatura y humedad registrados desde el país de origen hasta el 

Ecuador.” 

Disposición General (…).- “Los medicamentos biológicos registrados en el Ecuador mediante 

el proceso de homologación, deben ser importados directamente desde el país con el cual se 

homologó el registro sanitario.” 

Disposición General (…).- “El certificado de Buenas Prácticas de Manufactura otorgado por 

la autoridad sanitaria del país donde se encuentra ubicado el laboratorio fabricante del 

medicamento biológico, debe señalar claramente en el alcance de la certificación la producción 

del tipo de medicamento biológico.” 

Art. 5.- Inclúyase las siguientes Disposiciones Transitorias con el siguiente texto: 

 

Disposición Transitoria (…).- “En el término de quince (15) días contados a partir de la  

publicación  del presente Acuerdo Ministerial en el Registro Oficial, la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA elaborará los instructivos necesarios para 

la aplicación del presente Reglamento.” 

 

Disposición Transitoria (…).- “Las solicitudes de medicamentos biológicos que han ingresado 

a trámite para la obtención del Registro Sanitario, previo la expedición del presente acuerdo 

ministerial y que aún no han sido autorizadas, las mismas deben sujetarse a lo establecido en la 

presente Reforma. 

 



 

 

Para el caso de los titulares de registro sanitario que cuenten con registro sanitario vigente, los 

mismos cumplirán con los requisitos establecidos en la presente Reforma durante el proceso de 

renovación del registro sanitario.” 

Art. 6.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial que entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial, encárguese a la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria – ARCSA. 
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