SOG¡AL'
DE SALUDPÚBLICAY ASISTENCIA
MINISTERIO
VIGILANCIAY CONTROLDE LA
DIRECCÉNGENERALDE REGULACIÓN,

sALpD,
A TRAVÉSDEL DEPARTAI'ENTODE REGULAGóNY CONTROL

DEpRoDucros FARMAcÉuncosy AFINES

CO}ISIDERANDO:
Que la ConstituciónPolíticade la Repúblicade Guatemala,estableceen el artículo
96 que el estado controlarála calidad de los productosfarmacéuticosque puedan
afectarla saludy bienestarde los habitantes.
CONSIDERANDO:
de RegulaciónMgilanciay Controlde Productos
Que es funcióndel Departamento
y
de la NormaTécnicapara la toma y custodiade
la
emisión
Afines,
Farmaéuticos
muestrasde medimmentosy produc*osafinesen la red nacionaly privada.
PORTANTO:
Con base en lo consideradoy con fundamentoen los Artícr¡los165, 169 y 170,del
Código de Salud, Decreto9G.97del Congresode la República;8, 10 y 25 del
Reglamentopara el Control Sanitario de los Medicamentosy ProductosAfines,
AcuerdoGubernativoNumero712-99 de la Presidenciade la República,acuerda
emitirla.
NORMATÉCN|GA36.2010
Y AFIN.ES
VIGILANCIADE MERCADODE PRODUCTOSFARI'IACEUTICOS
Artículo 1. Obieto. El objeto de la presente norma técnica es regular el
procedimientode toma de muestras de productos farmacéuticnsy afines para
desarrollarla vigilanciasanitariade los produc{osen el mercado.
Artículo 2. Ámbito de aplicación. La aplicaciónde la siguiente norma técnica
abarca la vigilanciapor rnuestreoen establecimientosde salud de la red nacional,
InstitutoGuatemaltecode SeguridadSocial(l.G.S.S.),CentroMédicoMilitary red
y en farmaciascuandola denuncialo
privada,laboratorios,
droguerías,distribuidoras
requiera.
Artículo 3.- Descripción de los muestreos'
3.1 Muestreo por rutina: Se estableceeste muestreode productos farmaéuticos
y afines según programa de Vigilancia Sanitaria del Departamentode
Regulacióny Control de ProductosFarmaéuticos y Afines, en adelante El
Departamento.
9.2 Muestreo de productos para contrato abierto: Se efectúaeste muestreoen
hospitales de la red nacional, |.G.S.S", Centro Médico Militar y otras
instituciones del Estado que adquieran medicamentosa través de esta
en productosadquiridosporrvenro-modalidad,a criteriode El Departamento
de ContratoAbierto.
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3.3 Muestreo por renoyación de registro o inscripción sanitaria: Se establece
el muestreo por criterio de riesgo, establecido por El Departamento,para
complementarel trámitede renovación.
3.4 Muestreo por solicitud del Progralna Nacional de Farmacovigilancia.Se
realiza el muestres de los productos a solicitud del Programa Nacional de
Farmacovigilanciasegúnlas notificacionesrecibidas.
3.5 Muestreo por denuncia. Se estableceeste muestreopara dar cumplimientoa
las denunciasrecibidasen El Departamento,por distintasvías.
Artículo 4. Responsable. El personal de la Unidad de Vigilancia,Monitoreoy
Control del Departamentode Regulacióny Control de ProductosFarmacéuticosy
Afines,que en adelantese denominaráUnidadde Vigilancia,será el responsablede
la aplicaciónde esta normatécnica.
Artículo 5. Procedimiento
5.1 El Coordinadorde la Unidadde Vigilancia,emite nombramientoal personal
designado,para realizartoma de muestrassegún programaciónestablecidao
solicitudrecibida.
5,2 Las personas designadas para realizar el muestreo llevarán consigo los
materialesa utilizarparala tomade muestras,los que consistenen: Sellode la
Unidadde Vigilancia,Monitoreoy Control;Boletade Muestreo;Sobre Manila,
Bolsa plástica,Hielera(en caso de ser necesario),Precintoimpreso,de color
amarillocon la siguienteleyenda:"ProductoRetenidopor el Ministeriode Salud
Públicay AsistenciaSocial".
5.3 Se trasladanal lugar especificadoen el nombramientoidentificándosecon el
encargadodel establecimientoe informándole,el objetivo de la actividad a
ejecutar.
S.4 Se procede a realizar el muestreode los productos,según el procedimiento
establecidoen la Unidadde Vigilancia.
5.5 Posteriormenteal muestreode los productosse procedea llenar el formulario
"Boleta de Toma de Muestrasde Medicamentos"o "Boleta de Toma de
Muestrasde ProductosAfines",segúncorresponda,en originaly dos copias.
5,6 Si es un trámitede renovaciónde registrosanitariose informaal encargadodel
de entregara la
trasmitira quiencorrespondala obligatoriedad
establecimiento,
oon el o los
de
la
de
muestreo,
Boleta
copia
una
Ventanilla de Servicios,
estándaresde los productosmuestreadosconjuntamentecon la copia de la
contraseñaemitidapor la Ventanillaal momentodel ingresodel expedientede
renovacióny una copia del expedienteque contenga:el formulariode solicitud,
de productoterminado,metodología
especificaciones
fórmulacuali-cuantitativa,
y
la etiquetao su proyecto.
estándar
analíticavalidada,certificadodel
La entregaa Ventanilladebe hacersedentrode los 15 días hábilessiguientes,
de lo contrariose cancelaráeltrámite correspondiente.
5.7 Las contramuestrascon una copia de la Boletaquedanbajo almacenamientoy
custodiade la institucióno empresa5.8 Las muestras se trasladana la Unidadde Vigilancia,cumpliendola "Cadena
del
de custodiade muestras'de acuerdoa las condicionesde
producto.

5.9 Las muestrasse trasladany entregancon copia de la Boleta de'Muestra al
LaboratorioNacionaldeSalud{LNS),medianteoficiocumpliendola "Cadenade
de las mismas.
custodiade muestras"y las condicionesde almacenamiento
5.lO El LaboratorioNacionalde Saludenvfa el resultadodel anátisisde la muestraa
la Coordinaciónde la Unidadde Vigilancia.
5.11 Si el resultadodel análisiscumple,el Coordinadorde la Unidadde Vigilancia
emite nombramientopara que el personaldesignadoentregue al interesado,
mediantenotificación,copiadel resultadode análisisy liberelas contramuestras
retenidas.
de la Unidadde Vigilancia
5,12 S¡ el resultadode análisisno cumple,el Coordinador
envía informe a la jefatura del Departamento,para que se inicie el
procedimientocorresPondiente.
5.13 Si el LNS requierehacer uso de la contramuestradáerá solicitarlopor escrito
al Coordinadorde Ia Unidad de Vigilancia, quien procederá a nombrar al
personal, para que se preserrte nuevamenteal establecimientodonde se
efectuóel muestreopara soticitarla contramuestrarespectivay enviarlaal LNS.
Artículo 6. Derogatoria.Se deja sin efecto la normativatécnica36-2003,versión4
de fecha 17 de mayode 2Q0/..
Artículo 7. Vigencia. La presenteNormaTécnicaempiezaa regir al día siguiente
de su pubficación.
Guatemala,3Ode diciembrede 2010
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