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 DEPARTAMENTO DE REGULACION Y CONTROL DE PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS Y AFINES 
 

 CONSIDERANDO: 
  Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece en el 
artículo 96 que el Estado controlará la calidad de los productos farmacéuticos que 
puedan afectar la salud y bienestar de los habitantes, función que le es típica y que 
ejerce a través de los órganos establecidos en la ley, razón por la cual está legitimado 
para regular la actividad y ejercer los controles correspondientes, potestad de control a 
la que no puede renunciar. 

CONSIDERANDO: 
Que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 9, literal a) del Código de Salud, tiene a su cargo la rectoría del Sector 
Salud para la conducción, regulación, vigilancia coordinación y evaluación de las 
acciones e instituciones de salud a nivel nacional. 

CONSIDERANDO: 
Que es función del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y 
Afines, la emisión de la Norma Técnica que establece los requisitos  para la inscripción 
sanitaria de los Productos y Equipos Odontológicos. 

POR TANTO: 
En el Ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 35 literal  a) del Acuerdo 
Gubernativo número 115-99, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social. 
 

ACUERDA:  
EMITIR LA NORMA TÉCNICA SANITARIA  29-2005 

 
PARA INSCRIPCIÓN SANITARIA  DE PRODUCTOS Y EQUIPOS 

ODONTOLOGICOS 
 

ARTÍCULO 1.  DEFINICION:  
Se consideran productos odontológicos aquellos destinados a su utilización en las 
personas y que tengan la propiedad de prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar 
enfermedades bucales. 
 
ARTÍCULO 2 OBJETIVOS:  
2.1 Contar con una Normativa para la Inscripción Sanitaria de equipo y productos 

odontológicos. 
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2.2 Proporcionar a los usuarios información sobre el procedimiento y la 

documentación necesaria para realizar la Inscripción Sanitaria. 
 
ARTÍCULO 3 REQUISITOS: Para la Inscripción Sanitaria de Productos Odontológicos 
se deberá cumplir con los siguientes  requisitos: 
 
 
 Forma F-JE-d-040 
 LOS REQUISITOS ESCRITOS EN NEGRITA, SON LOS SOLICITADOS 

POR EL LABORATORIO NACIONAL 
A Formulario de Solicitud de INSCRIPCIÓN  Timbrada, (renovación) en Boleta No. F-MC-

g-012, en expediente, original y copia, en el orden especificado en esta Boleta. 
B Fotocopia simple del certificado de inscripción anterior (cuando aplique) 

C Especificaciones  técnicas del producto en idioma  español  
D Certificado de libre venta  del país de origen emitido por la autoridad  SANITARIA 

competente. 

E Metodología Analítica en idioma español (Cuando aplique) 
F Certificado de CONTROL DE CALIDAD emitido por el laboratorio fabricante, Normas 

FDA O UE 
G Fotocopia de LICENCIA SANITARIA vigente extendida por Dirección de Regulación y 

Control de Productos Farmacéuticos y Afines 

H Empaques primarios y secundarios en idioma español o traducidos, (o sus proyectos 
cuando no sea posible manejar los originales) para su comercialización. 

I Muestras selladas (según listado de cantidades de LNS), en empaque individual cuando 
aplique 

J Literatura técnica del producto, catálogo o inserto (en español), cuando aplique. 
 

• En todos los casos cuando se trate de documentos provenientes del extranjero y 
que deban surtir efectos en Guatemala, deberán presentarse cumpliendo los 
requisitos establecidos en los artículos 37 y 38 de la ley del Organismo Judicial. 

• Los documentos para la inscripción de productos odontológicos  deberán 
presentarse dentro de un folder color anaranjado con su respectivo fastener, 
debidamente foliado. 

 
ARTÍCULO 4. REQUISITOS PARA EMPAQUE. Para el empaque de Equipos y 
productos odontológicos  se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Forma F-JE-d-021  
 EMPAQUE SECUNDARIO 
A Nombre del producto (marca o genérico). 
B Modo de empleo o forma de uso y advertencias. Cuando aplique, cuando no lleve 

empaque secundario debe incluirse en el empaque primario, para productos 
importados, la información solicitada en este literal debe aparecer en idioma español. 

C Cantidad o contenido. 
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D Número de lote 
E Número de Inscripción Sanitaria 
F Nombre del Fabricante y lugar de fabricación 
G Fecha de Vencimiento cuando aplique 
 EMPAQUE PRIMARIO CUANDO NO EXISTA EMPAQUE SECUNDARIO 
A Nombre del producto (marca o genérico). 
B Número de lote 
C Fecha de vencimiento cuando aplique 
D Número de Inscripción Sanitaria 
 
 

 
ARTÍCULO 5.  PROCEDIMIENTO: 
  
    Ver Anexo 1 de la presente Normativa 
 
 
ARTÍCULO 6.  VIGENCIA.  
 
 La presente Norma técnica empieza a regir a partir del  01 de Junio  2005. 
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Anexo 1 
 

F-AS-c-026 
 

 

PROCEDIMIENTO: 
PARA INSCRIPCIÓN SANITARIA DE EQUIPO Y PRODUCTOS 

ODONTOLOGICOS 
 
 

1. El profesional responsable del expediente,  ingresa  a la Ventanilla  
de  Servicios del Ministerio de Salud el expediente en original y 
copia.  

2. El expediente es revisado y evaluado para su aceptación.   
3. Si el expediente cumple con la revisión, se realiza el pago  

correspondiente en la agencia Bancaria que se encuentra en la  
ventanilla de servicios, si el recibo ampara varios expedientes, 
deberá adjuntarse a cada uno fotocopia del recibo de pago con lo 
cual se procede a la asignación del número del trámite  y así finaliza 
el proceso de Recepción para los productos.  

4. Si el expediente NO cumple con la revisión o evaluación, se rechaza 
su trámite, antes de realizar el pago.   

5. Se notifica al interesado el resultado de la  misma y se otorga la 
Inscripción Sanitaria emitiendo el certificado correspondiente. 

6. No se esperará el resultado de la Evaluación de Conformidad de 
Análisis del LNS para extender la Certificación de  la inscripción 
Sanitaria, quedando sujeto, a que si el resultado de análisis no 
cumple, se procederá con lo establecido en el Reglamento.  

7. Se envía el expediente al Departamento de Regulación y Control de 
Productos Farmacéuticos y Afines para su registro en libros y 
archivo.  

 

 “Para aquellos productos que llevan análisis, si el Dictamen del 
Laboratorio Nacional de Salud resultara que el producto no cumple con 
las especificaciones, automáticamente queda anulada la Inscripción 
sanitaria del producto, según nota al pie de la Certificación otorgada 
por el Departamento y como consecuencia el Propietario y el 
responsable del mismo quedarán obligados a retirarlo del mercado en 
un tiempo no mayor de quince días”. 

 
 
 
 

 


