
 

 

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO 
DE BUENAS PRÁCTCIAS DE MANUFACTURA 

 
1. REQUISITOS 

a. Copia del permiso de funcionamiento vigente del establecimiento; 

b. Guía de verificación de buenas prácticas de manufactura debidamente llenada en 

lo que corresponde a las condiciones de la empresa, declarando de manera 

expresa su veracidad con la firma del profesional responsable del laboratorio; 

c. Planos de las instalaciones; 

d. Lista de medicamentos que elabora la empresa, incluyendo los productos 

fabricados a terceros, debiendo constar el nombre, forma farmacéutica, 

concentración del principio activo, presentación y número de registro sanitario: 

e. Organigramas: General de Producción y de Control de Calidad; 

f. Archivo Maestro del Laboratorio Farmacéutico; y, 

g. Pago por derecho de servicios de inspecciones y Certificación de Buenas 

Prácticas de Manufactura. 

 

2. PROCEDIMIENTO RESUMIDO  

Procedimiento para obtención de Buenas Prácticas de Manufactura para Laboratorios Farmacéuticos
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Solicitud y entrega 
de requisitos

Verificar la 
información

¿La 
documentación 
está completa y 

correcta?

Sí Generar orden de 
pago

Se indica al usuario 
que la 

documentación está 
incompleta o 

incorrecta

No

Subsanar las 
observaciones (1)

Pagar la orden

Enviar comprobante 
y orden de pago al 

correo 
arcsa.facturacion@c
ontrolsanitario.gob.

ec

Generar factura

Solicitar a la 
Coordinación Zonal 

la fecha de la 
inspección y la 

Comisión Inspectora

Notificar al usuario 
la fecha y la 

Comisión Inspectora

Se envía la Comisión 
Inspectora y se 

realiza la inspección

Generar el informe 
de inspección

¿La inspección 
es favorable?

Emisión del 
certificadoSí

Se indican los plazos 
para la reinspección 

(2)

No

Enviar por Quipux al 
usuario los plazos 
para implementar 

las acciones 
correctivas e indicar 

las no 
conformidades 

detectadas

Subsanar las no 
conformidades (2)

Se puede realizar el pago en 
efectivo o por transferencia 

bancaria a nombre de la ARCSA 
en la C.C Banco Pacífico N° 

7693184.
RUC 1768169530001

8 días

3 años

10 días

3 días

En caso de volver a ingresar la 
documentación erroneamente o 
no la ingrese a tiempo el proceso 

será cancelado

¿Se tomaron 
acciones 

correctivas?

Suspensión o cancelación del Permiso 
de Funcionamiento y de los registros 

sanitarios. Se inicia el proceso de 
certificación de BPM nuevamente

No

El usuario podrá subsanar las 
no conformidades sólo en (2) 

reinspecciones

Se solicita la 
reinspección, la cual 

no tendrá costo
Sí

Sí (en caso de reinspección)

 


