
 

 

NORMATIVA TÉCNICA SANITARIA 
 
En el siguiente cuadro se indica la normativa técnica que la Dirección Técnica de 
Elaboración, Evaluación, y Mejora Continua de Normativa, Protocolos y Procedimientos 
ha elaborado y publicado a través de “Consulta Pública”. 
 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE ELABORACIÓN, EVALUACIÓN, Y MEJORA CONTINUA DE NORMATIVA, 
PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS 
NORMATIVA TÉCNICA SANITARIA 

Normativa técnica Fecha de publicación en 
Consulta Pública 

Fecha de Socializaciones 
externas 

Reglamento sustitutivo para la obtención del
registro sanitario y control de productos naturales 
procesados de uso medicinal, y de  los  
establecimientos en donde se fabrican, almacenan, 
distribuyen y comercializan 

18/09 al 02/10/2015 

05/06/2015 
12/06/2015 
03/07/2015 
17/07/2015 
24/07/2015 

Proyecto de normativa técnica sanitaria para el 
registro sanitario y control de dispositivos médicos
de uso humano, y de los establecimientos en donde
se fabrican, almacenan, distribuyen y comercializan 

18/09 al 02/10/2015 

16/07/2015 
23/07/2015 
30/09/2015 
06/10/2015 
11/02/2016 

Normativa Técnica Sanitaria para el control de
productos de uso y consumo humano sujetos a
control y vigilancia sanitaria considerados 
falsificados, adulterados o alterados 

05/02 al 03/03/2016 

18/02/2016 
 

Audiencia pública 
23/03/2016 

Normativa Técnica Sanitaria para el control y 
funcionamiento de farmacias y botiquines privados 06/04 al 27/04/2016 

05/10/2015 
26/06/2015 
25/05/2016 
03/06/2016 

 
Audiencia Pública 

Guayaquil 
26/05/2016 

 
Audiencia Pública Quito 

31/05/2016 

Normativa Técnica Sanitaria para productos 
cosméticos, productos de higiene doméstica y 
productos absorbentes de higiene personal 

06/04 al 27/04/2016 

Audiencia Pública 
Guayaquil 

26/05/2016 
 

Audiencia Pública Quito 
31/05/2016 

Normativa Técnica Sanitaria para el control y
vigilancia de la calidad del agua potable 05/02 al 03/03/2016 EN EL COMITÉ DEL CICA 

Normativa Técnica Sanitaria para la regulación y 
control de medicamentos que contengan sustancias 
catalogadas sujetas a fiscalización 

05/05 al 10/05/2016 05/05/2016 
10/05/2016 

Normativa Técnica Sanitaria Sustitutiva para el
funcionamiento del Sistema Nacional De 
Farmacovigilancia (SNFV). 

17/06 al 01/07/2016 

Audiencia Pública 
Guayaquil 

29/07/2016 
Audiencia Pública Quito 

01/08/2016 
Normativa Técnica Sanitaria para la obtención de la 03/06 al 15/06/2016 Audiencia Pública Quito 



 

 

Notificación Sanitaria y control de suplementos 
alimenticios de los establecimientos en donde se 
fabrican, almacenan, distribuyen, importan y 
comercializan. 

20 de junio del 2016 

Normativa técnica Sanitaria Sustitutiva para 
productos higiénicos de uso industrial y productos 
de higiene grado alimenticio. 

16/02 al 01/03/2016 

Audiencia Pública Quito 
03 de marzo del 2016 

 
En OMC hasta el 20 de 

junio 2017 
Normativa Técnica Sanitaria para el control y 
funcionamiento del Sistema Nacional de 
Tecnovigilancia (SNTV);  

15/08 al 29/08/2016 
Audiencia Pública Quito 

18 de noviembre del 2016 

Normativa Técnica Sanitaria para la obtención de la 
notificación sanitaria y control de alimentos para 
regímenes especiales de los establecimientos en 
donde se fabrican, almacenan, distribuyen, 
importan y comercializan. 

15/09 al 29/09/2016 

Audiencia Pública 
Guayaquil 14 de octubre 

del 2016 
 

Audiencia Pública Quito 
17 de octubre del 2016 

Normativa Técnica Sanitaria para el control y 
funcionamiento de establecimientos farmacéuticos 05/08 al 19/08/2016 

Audiencia Pública 
Guayaquil 31 de octubre 

del 2016 
 

Audiencia Pública Quito 
01 de noviembre del 2016 

Normativa técnica sanitaria para productos de uso 
y consumo humano exclusivos para exportación. 09/03 al 23/03/2017 

Audiencia Pública 
Guayaquil 07 de abril del 

2017 
Normativa técnica sustitutiva unificada para 
alimentos procesados 21/03 al 14/04/2017 En OMC hasta el 18 de 

junio del 2017 
Reforma al acuerdo ministerial 586 reglamento 
sustitutivo de medicamentos en general 22/03 al 04/04/2017 En Revisión 

Reforma a la normativa técnica sanitaria sustitutiva 
para la obtención del registro sanitario y control de 
productos naturales procesados de uso medicinal, y 
de los establecimientos en donde se fabrican, 
almacenan, distribuyen y comercializan 

22/05 al 02/06/2017 En Revisión 

Norma técnica sanitaria sustitutiva de BPM para 
laboratorios farmacéuticos 20/06 al 05/07/2017 En Revisión 

Norma técnica sanitaria de publicidad y promoción 
de productos de uso y consumo humano. 11/07 al 25/07/2017 En Revisión 

 


