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1. OBJETIVO DE LA GUÍA 
 

Orientar al usuario externo con el procedimiento e instrucciones de forma detallada, clara y precisa 
a fin de agilizar y optimizar la presentación del Protocolo de Estudios Observacionales (Utilización) 
de Productos Naturales Procesados de Uso Medicinal de Uso Oficial o Demostrado, para su 
evaluación y aprobación por parte de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 
– ARCSA. 
 
2. REQUERIMIENTOS DEL INSTRUCTIVO 

 
 Todos los documentos solicitados deberán ser presentados en idioma castellano. 
 En caso de documentos que estén en otro idioma, deberán acompañarse de su traducción 

oficial y estar debidamente legalizados o apostillados en el país de origen. 
 La presentación de otros documentos que puedan apoyar el análisis respectivo, quedará a 

criterio del solicitante. 
 Todos los documentos que se adjunten de manera física deberán estar correctamente 

identificados y numerados. 
 Se entenderá por Promotor de la Investigación, al Titular del Registro Sanitario del Producto 

Natural Procesado de Uso Medicinal Oficial o Demostrado quien promoverá o promocionará 
la realización del estudio; y será el responsable jurídico y técnico de los resultados de la 
Investigación en el país. 

 
3. PROCEDIMIENTO 
 
El Titular del Registro Sanitario del Producto Natural Procesado de Uso Medicinal Oficial o 
Demostrado, deberá presentar el Protocolo de Estudios Observacionales (Utilización), para su 
revisión y aprobación por parte de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 
siguiendo el orden que se menciona a continuación: 
 
PASO 1. Realizar la Inscripción de la Investigación o Estudio 

 
El Promotor de la Investigación deberá llenar el formulario con los datos del Protocolo de Estudio de 
Utilización del Producto Natural Procesado de Uso Medicinal, en la página web a continuación: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1VdtmkmfkALkn_j-Zv_hZn24TnDfcUOHigD_0yxXDvL8/viewform 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1VdtmkmfkALkn_j-Zv_hZn24TnDfcUOHigD_0yxXDvL8/viewform
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PASO 2. Llenar el Registro de investigadores del estudio  
 

Los investigadores deberán registrase en la base de datos de la Dirección de Inteligencia de la Salud 
del Ministerio de Salud Pública; para lo cual deberán llenar y enviar el formulario que se encuentra 
en la página web a continuación: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1BDegGCsyB2og7-THsz4ZGfvWEsWJee9Wy-WNigKXqnE/viewform 

 

 
 
 
PASO 3. Entrega de la Solicitud de Aprobación del Protocolo de Estudio Observacional. 
 
El solicitante deberá ingresar a través de Secretaria General de la ARCSA, el documento de Solicitud 
de Aprobación del Protocolo de Estudios Observacionales dirigido a la Dirección Ejecutiva de la 
agencia. (Ver. Anexo 1) 
 
A la Solicitud se deberá adjuntar en físico y en digital (Archivos Escaneados en Formato PDF y 
grabados en CD de Datos), los siguientes documentos: 

 
a. Formulario para Presentación del Protocolo. 

 
El formulario para la presentación del Protocolo de Estudios Observacionales (Utilización) del 
Producto Natural Procesado de Uso Medicinal deberá estar debidamente llenado, sellado y 
firmado por el Promotor de la Investigación. (Ver. Anexo 2) 
 

b. Protocolo de investigación 
 
El Protocolo de Investigación deberá estar debidamente sellado y firmado por el Promotor de la 
Investigación. (Ver. Anexo 3) 
 

c. Cartas de aprobación para la realización del estudio. 
 
Cartas emitidas por los responsables de los hospitales, centros médicos, consultorios médicos o 
centro de investigación en los que se propone la realización del estudio observacional 
(Utilización). (Ver. Anexo 4) 

https://docs.google.com/forms/d/1BDegGCsyB2og7-THsz4ZGfvWEsWJee9Wy-WNigKXqnE/viewform
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d. Aprobación de un Comité de Ética en Investigación en Salud. (Cuando se requiera) 

 
Requieren someterse a la aprobación por un Comité de Ética en Investigación en Salud - CEISH 
aquellos estudios que conlleven: 
 

 Molestias importantes para los sujetos: (pruebas diagnósticas invasivas, toma de 
muestras de sangre, etc.) 

 Intromisión significativa en su unidad biopsicosocial: (encuestas sobre cuestiones 
sexuales, religión, sobre su intimidad,  entre otras) 

 No puedan anonimizar sus datos.  
 
La aprobación del CEISH consiste en la documentación completa que respalde la conformidad 
del estudio por parte de un Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos (CEISH), el cual 
debe estar reconocido por la autoridad sanitaria; acorde lo que establece el Reglamento para la 
Aprobación y Seguimiento de los Comités de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH) y 
de los Comités de Ética Asistenciales para la Salud (CEAS). 
 
Los comités de ética aprobados por la autoridad sanitaria se encuentran  publicados en la página 
web de la Dirección Nacional de Inteligencia en la Salud, en la siguiente página web: 
 
http://www.salud.gob.ec/direccion-de-inteligencia-de-la-salud/#ancla10 
 
En el caso de haber sido sometido a conocimiento y aprobación de un CEISH se requerirá anexar 
dicho informe. 
 

e. Contrato entre el Promotor de la Investigación y la Organización de Investigación por Contrato 
(OIC). (Cuando se requiera) 

 
En caso que el promotor de la investigación delegue funciones a este tipo de entidad deberá 
presentar el contrato entre las partes debidamente legalizado. 

 
f. Cualquier otro documento que el usuario considere necesario. 

 
4. INFORMACIÓN FINAL 
 

 La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria verificará el cumplimiento 
de aspectos legales, éticos y metodológicos para el desarrollo del estudio en el país, así como 
todos los aspectos relacionados al producto en investigación. 

 Una vez que se verifique que se cumple con todos  los requisitos establecidos en el presente 
instructivo, se dará a conocer la admisión o rechazo del trámite. 

 En caso de rechazo en la verificación de los requisitos, el interesado deberá subsanar las 
observaciones pertinentes. 

 Una vez se otorgue la aprobación por parte de la ARCSA, el promotor deberá presentar 
semestralmente o cuando la ARCSA lo solicite un Informe de avance del estudio (Ver. Anexo 
5), con la finalidad de realizar el proceso de control y vigilancia del mismo. 

 Las modificaciones que se produzcan dentro del estudio deberán ser informadas 
oportunamente por el promotor a la ARCSA para su autorización.  

http://www.salud.gob.ec/direccion-de-inteligencia-de-la-salud/#ancla10
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Quito, DM dd/mm/aa 
 

 
 
DIRECTOR/A EJECUTIVO/A 
Agencia Nacional De Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
Mediante el presente me dirijo a usted en calidad de promotor, para someter a revisión y 
aprobación el Protocolo de Estudio Observacional (Utilización) del Producto Natural Procesado 
de Uso Medicinal (NOMBRE DEL PRODUCTO), con Registro Sanitario Nro. (NÚMERO DE 
REGISTRO SANITARIO DEL PRODUCTO), mismo que será llevado a cabo en el país garantizando 
el cumplimiento de las normas tanto nacionales como internacionales. 
 
Para los fines pertinentes se adjunta la documentación que respalda los requerimientos 
solicitados por la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, para 
dar inicio al proceso. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………. 
NOMBRE DEL PROMOTOR: 
CARGO: 
CÉDULA DE IDENTIDAD/PASAPORTE: 
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INSTRUCCIONES 

 

 El siguiente formulario deberá ser llenado en idioma castellano 

 Se deberá emplear:  

 Tipo de Letra: Times New Roman.  

 Tamaño de Letra: 12 puntos. 

 Espaciado: Sencillo. 

 Tamaño de Hojas: Hojas tamaño A4. 

 Si en alguna de las tablas del formulario requiere de más filas, puede crearlas, sin embargo, 

debe tener en consideración los límites de texto que puede ingresar en algunas secciones 

del formulario. 

 Para los fines de este formulario, se entenderá por: 

 

 Estudio Descriptivo Transversal: Aquellos estudios observacionales descriptivos 

que miden la prevalencia de una exposición y los resultados de la investigación, en 

un período específico de tiempo. 

 Estudio Descriptivo Longitudinal: Aquellos estudios observacionales descriptivos 

que miden la prevalencia de una exposición y los resultados de la investigación en 

una misma población de manera periódica a lo largo de un período de tiempo. 

 Estudio de Cohorte: Aquellos estudios observacionales, longitudinal prospectivo, 

en el cual se realiza la comparación de la prevalencia de una exposición y los 

resultados entre dos poblaciones expuestas a distintos factores de exposición o 

riesgo. 

 Estudio de Caso y Control: Aquellos estudios observacionales analíticos en la que 

de manera característica se selecciona a la población en estudio con base en la 

presencia (caso) o ausencia (control o referente) del evento de interés. 

 Estudio de Utilización de Medicamento: Aquellos estudios que analizan la 

comercialización, distribución, prescripción y uso de fármacos en una población, 

haciendo énfasis especial en las consecuencias médicas, económicas y sociales de 

este uso. 
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FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROTOCOLO DE ESTUDIO OBSERVACIONAL 

(UTILIZACIÓN) DE PRODUCTOS NATURALES PROCESADOS DE USO MEDICINAL OFICIAL O 

DEMOSTRADO 

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO NATURAL PROCESADO DE USO MEDICINAL 

Nombre del Producto  

Nro. Registro Sanitario  

DATOS GENERALES DEL PROTOCOLO 

TÍTULO 

Debe definir y reflejar el objetivo general (propósito) del programa de manera clara y precisa 

TIPO DE INVESTIGACIÓN (Marque con una X la opción que corresponda) 

Estudio Descriptivo transversal   

Estudio Descriptivo longitudinal   

Estudio de cohorte  

Estudios de casos y controles  

Estudio de Utilización de Medicamento  

Otros (Especificar) 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Ingrese el número de meses que durará el proyecto, estableciendo la fecha estimada de inicio. 

COBERTURA DEL PROYECTO (Marque con una X la opción que corresponda) 

NACIONAL:  PROVINCIAL:  LOCAL:  ZONAL:  
 

ZONAS DE PLANIFICACION 

Zona 1 (Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos)  

Zona 2 (Napo, Orellana y Pichincha)  

Zona 3 (Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua)  

Zona 4 (Manabí, Sto. Domingo de los Tsáchilas)  

Zona 5 (Bolívar, Guayas, Los Ríos y Santa Elena)  

Zona 6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago)  

Zona 7 (El Oro, Loja y Zamora Chinchipe)  

Zona 8 (Cantones Guayaquil, Samborondón, Durán)    

Zona 9 (Distrito Metropolitano de Quito)  

Especifique la Provincia y Cantones donde se ejecutará su proyecto 
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DATOS ESPECÍFICOS 

DATOS DEL PROMOTOR 
NOMBRE DEL PROMOTOR  

CÉDULA DE IDENTIDAD  

TELÉFONO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

DIRECCIÓN:  

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

Monto total del 
financiamiento proyecto   

Ingrese el monto total que se requiere para ejecutar el programa  en 
Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD) 

Fuentes de financiamiento 
Ingrese el nombre de la institución o instituciones que financiarán la 
investigación 

PERSONAL DEL PROYECTO 
Nota: Debe incluirse a todos los investigadores del estudio. Los investigadores deben estar inscritos en el 
Registro Nacional de Investigadores. 

FUNCIÓN 
CÉDULA DE 
IDENTIDAD 

NOMBRE COMPLETO 
ENTIDAD A LA QUE 

PERTENECE 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
INVESTIGADOR 

PRINCIPAL 
 Nombres y Apellidos   

INVESTIGADOR 1  Nombres y Apellidos   
INVESTIGADOR 2  Nombres y Apellidos   

TÉCNICO/ASISTENTE  Nombres y Apellidos   

OBSERVACIONES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotor de la Investigación: 
(Nombres y Apellidos completos): 

(Firma) 
 

Cédula de Identidad:  

Fecha (Ciudad, dd/mm/aaaa):  
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INSTRUCCIONES 

 El siguiente formulario deberá ser llenado en idioma castellano 

 Se deberá emplear:  

 Tipo de Letra: Times New Roman.  

 Tamaño de Letra: 12 puntos. 

 Espaciado: Sencillo. 

 Tamaño de Hojas: Hojas tamaño A4. 

 El protocolo no podrá exceder las 20 páginas 

 Cuando se propongan estudios que requieran la aplicación de cuestionarios o guías para la 

recolección de la información, se deberá anexar una copia de los mismos indicando el nivel 

de elaboración en que se encuentran; por ejemplo: ensayo para prueba piloto, formulario 

definitivo, etc. 

 Los elementos descritos a continuación son una guía y no necesariamente deben ser 

aplicados de manera rígida. 

 Su aplicación dependerá del tipo de estudio y del abordaje metodológico que desarrolle 

cada investigador. 

ESTRUCTURA DEL PROTOCOLO DE ESTUDIO OBSERVACIONAL (UTILIZACIÓN) DE PRODUCTOS 
NATURALES PROCESADOS DE USO MEDICINAL OFICIAL O DEMOSTRADO 
 

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO NATURAL PROCESADO DE USO MEDICINAL 

Nombre del Producto  

Nro. Registro Sanitario  

ESTRUCTURA DEL PROTOCOLO 

TÍTULO 

Debe definir y reflejar el objetivo general (propósito) del programa de manera clara y precisa 

RESUMEN ESTRUCTURADO 

El resumen, debe contener los siguientes apartados (Máximo 1 página):  
1. Título 
2. Palabras clave 
3. Introducción 
4. Objetivos 
5. Métodos 
6. Resultados esperados 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Definir de forma clara y concisa el problema o necesidad que abordará el proyecto de 
investigación. 

JUSTIFICACIÓN 

Es necesario justificar cómo el desarrollo de los objetivos del proyecto contribuirá a solucionar 
el problema de investigación planteado. 
La argumentación debe apoyarse en referencias bibliográficas y datos estadísticos actualizados, 
mismas que deberán ser citadas en el texto utilizando un número de referencia. (ver.  
REFERENCIAS CITADAS). 

MARCO TEÓRICO 

Realizar una revisión con lo más actualizado sobre el tema de investigación del proyecto, 
destacando resultados importantes obtenidos en investigaciones previas, tanto a nivel nacional 
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como internacional. Para esto deberá apoyar su argumentación en fuentes bibliográficas 
actualizadas bases de datos sobre patentes y otras referencias pertinentes, las cuales deberán  
ser citadas en el texto utilizando un número de referencia (ver.  REFERENCIAS CITADAS). 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Exponer de forma clara y concisa los objetivos más inmediatos, presentar coherencia con las 
anteriores etapas, colocar UN objetivo general y los objetivos específicos que den respuesta al 
problema planteado. 

HIPÓTESIS DEL ESTUDIO 

Colocar hipótesis si el estudio lo requiere como los estudios analíticos. 

METODOLOGÍA 

Exponer de forma clara y concisa la metodología que se empleará para el desarrollo del 
proyecto, se deberá incluir: 

 Diseño del estudio 

 Definición de la población y detalle del cálculo del tamaño muestral 

 Criterios de inclusión y exclusión 

 Operacionalización de las variables (variable, definición, dimensión, indicador, escala y 
tipo) 

 Métodos de recolección de información 

 Anexar los instrumentos para recolección de datos. En los casos que se considere, 
adjunte la descripción detallada de los  procedimientos operativos estándar (como por 
ejemplo en el caso de toma de muestras biológicas o procesos de laboratorio)  

 Programas, técnicas de procesamiento y análisis de la información 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

Realizar un detalle y descripción de todos los recursos materiales usados para la ejecución del 
proyecto, anexar la información necesaria. 
Enumerar los recursos humanos que participaran en el proyecto, detallando las funciones de 
cada uno dentro del mismo 

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE GÉNERO 

Realizar un detalle y descripción de las consideraciones éticas y dar a conocer si fue o no 
sometido a consideración y revisión de un Comité de ética de la Investigación (CEISH) y el estado 
del proceso.  
 
En el caso de haber sido sometido a conocimiento y aprobación de un CEISH se requerirá 
anexar dicho informe 

CONSENTIMIENTO INFORMADO (Cuando se requiera) 

Deberá anexarse el documento aprobado por el CEISH 
Considerar en el formato de consentimiento informado: Identificación, fecha, firmas, nombre y 
apellidos del participante, representante o testigo, título de la investigación, declaración de 
lectura de la hoja de información y comprensión de la misma, Declaración de haber podido 
hacer cualquier pregunta libremente , declaración de haber sido informado por un investigador 
cuyo nombre  y apellido debe constar, declaración de que su participación es voluntaria y 
competente, declaración de comprender que puede retirarse sin perjuicio, expresión de libre 
conformidad. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Realizar un detalle y descripción de los resultados que se espera obtener con la ejecución del 
proyecto, considerando los objetivos que se han planteado para el mismo. 
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Es importante que se destaque la relevancia de los resultados, así como el campo en el cual 
tendrían aplicabilidad. 
Discutir posibles limitaciones y sesgos. 

REFERENCIAS CITADAS 

Realizar un listado de los documentos (libros, artículos de revistas, memorias de congresos, etc.) 
que fueron utilizados como referencia para el desarrollo de la propuesta del proyecto, los 
mismos que deben ser citados en el texto.  
Las referencias utilizadas deberán ser actuales, con un máximo de 5 años desde su publicación, 
excepto por obras históricas de gran influencia para el área de estudio. 
Para las citas en el texto deberá seguir el formato de la NORMA ISO 690, empleando numeración 
de acuerdo al orden de aparición en el texto. 

 
Para más información sobre el formato de la NORMAR ISO 690 dirigirse a la dirección: 

http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2011/09/Norma-ISO-690.pdf 

 
DECLARACIÓN FINAL 
 
El equipo de investigadores, representado por el Promotor, de forma libre y voluntaria declaran 
lo siguiente: 
 

 Que el proyecto descrito en este documento es una obra original, cuyos autores forman 
parte del equipo de investigadores y del promotor, por lo tanto asumimos la completa 
responsabilidad legal en el caso de que un tercero alegue la titularidad de los derechos 
intelectuales del proyecto, exonerando al Ministerio de Salud Pública y a la Agencia 
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria –ARCSA, de cualquier acción legal 
que se derive por esta causa. 

 Que el presente proyecto no causa perjuicio alguno al ambiente y no transgrede 
normativa legal o norma ética alguna, y que en el caso de que la investigación requiera 
de permisos previo a su ejecución, el Promotor remitirá  una copia certificada de los 
mismos a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Promotor de la Investigación: 
(Nombres y Apellidos completos): 

(Firma) 
 

Cédula de Identidad:  

Fecha (Ciudad, dd/mm/aaaa):  
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Quito, DM dd/mm/aa 
 

 
 
DIRECTOR/A EJECUTIVO/A 
Agencia Nacional De Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
Yo (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE EJECUTARÁ LA 
INVESTIGACIÓN) con Cédula de Identidad Nro. (NÚMERO DE CÉDULA), en calidad de 
Representante Legal del Establecimiento (NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO), manifiesto que 
conozco y estoy de acuerdo con la propuesta del Protocolo de Estudios Observacionales 
(Utilización)  del Producto Natural Procesado de Uso Medicinal (NOMBRE DEL PRODUCTO), con 
Registro Sanitario N° (NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO DEL PRODUCTO), titulado: (TÍTULO DE 
PROTOCOLO), para su ejecución en la institución que represento.  
 
Cabe señalar que el desarrollo del proyecto se hará efectivo, una vez que la Agencia Nacional de 
Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, autorice la ejecución del mismo. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………. 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
CARGO: 
CÉDULA DE IDENTIDAD/PASAPORTE: 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO 5 

FORMATO DE INFORME DE AVANCE DEL ESTUDIO DE 
UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO NATURAL PROCESADO DE USO 

MEDICINAL 
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DATOS GENERALES DEL ESTUDIO 

Título del Estudio:   

Nombre del producto natural procesado de 
uso medicinal en investigación:  

 

N° de Registro Sanitario del producto en 
investigación 

 

Centro donde se desarrolla la investigación:   

Duración estimada del estudio:  

Código de Investigación:  

DATOS DE AVANCES GENERALES 

Porcentaje de avance del estudio en el país:  

Tamaño muestral estimado en el país:  

Tamaño muestral alcanzado hasta la fecha:  

INFORME DE AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

En relación al estado del estudio, 
indicar: 

Por iniciar  

En ejecución  

En cierre  

Suspendido   

Concluido  

En relación a los individuos de 
investigación indicar: 

N° de individuos tamizados  

N° de individuos incluidos  

N° de individuos activos  

N° de individuos retirados del estudio  

N° de individuos que completaron el estudio  

RESUMEN DE EVENTOS ADVERSOS SERIOS NOTIFICADOS HASTA LA FECHA 

 Código de identificación del paciente. 
 Evento adverso ocurrido. 
 Fecha de ocurrencia del evento adverso. 
 Fecha de notificación a los Comité de Ética y a la Agencia Reguladora. 
 Desenlace del evento adverso. 
 Relación con el producto de investigación. 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

Promotor de la Investigación: 
(Nombres y Apellidos completos): 

(Firma) 
 

Cédula de Identidad:  

Fecha (Ciudad, dd/mm/aaaa):  

 


