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DIGEMID

▸ La DIGEMID, es un órgano de 
línea del Ministerio de Salud, 
que esta encargada a nivel 
nacional de inscribir, 
reinscribir, modificar, denegar, 
suspender o cancelar el 
registro sanitario de los 
productos farmacéuticos, así
como de realizar su control y 
vigilancia sanitaria.

MISIÓN

▸ La DIGEMID es la Autoridad
Nacional responsable de
garantizar la eficacia,
seguridad y calidad de los
productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y
productos sanitarios,
contribuyendo con el acceso y
uso racional de los mismos en
beneficio de la salud de la
población.
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Base legal para el registro sanitario
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Ley Nº 29459

LEY DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, 

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS 

SANITARIOS.

Publicado: 26 de noviembre del 2009.

Decreto Supremo Nº 016-2011-SA y 

modificatorias
Publicado: 27 de Julio del 2011. 

Ley N°30681 

Ley que regula el uso medicinal y 

terapéutico del Cannabis y sus 

derivados. 
Publicado: 17-11-2017 

D.S. Nº 005-2019-SA 
Publicado: 23 febrero de 2019

Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 

Salud  D.S N° 001-2016-SA y modificatorias Publicado: 08-01-2016 

Disponen la simplificación de los requisitos de veintisiete procedimientos

administrativos a cargo de DIGEMID y aprueban otras disposiciones

R.M. 668-2019/MINSA Publicado: 03-08-2019 

D.S. Nº 001-2012-SA
Publicado: 22-01-2012 

D.S. Nº010-97-SA 

y modificatorias
Publicado: 23 diciembre de 1997



Registro Sanitario

 El Registro sanitario de un
producto faculta a su titular para
la fabricación, importación,
almacenamiento, distribución,
comercialización, promoción,
dispensación, expendio o uso de
los mismos.

 La vigencia del Registro Sanitario
de los productos farmacéuticos
es de cinco años. Decreto Supremo Nº
016-2011-SA

▸ Productos que se elaboran con 
recursos naturales registrados 
en DIGEMID:

▸ Recursos Terapéuticos 
Naturales: Recurso Natural de 
Uso en Salud y Producto 
Natural de Uso en Salud.

▸ Medicamentos Herbarios.
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Recurso Natural de Uso en Salud

Recurso de la naturaleza
(vegetal, animal o mineral) que
no ha sido procesado o ha sido
trozado, deshidratado o molido
y constituye la materia prima
para preparados o productos
naturales elaborados.
Si en el rotulado no lleva
indicaciones terapéuticas, no
requiere Registro Sanitario.
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Producto Natural de Uso en Salud

Son elaboraciones industriales
simples o complejas basadas en
uno o varios recursos naturales,
que utilizan las virtudes aisladas
o sinérgicas de dichos recursos,
los que tienen una historia
ancestral de reconocimiento y
uso entre las poblaciones
indígenas de una o varias
culturas tanto a nivel nacional
como internacional. (Art. 9º del
Decreto Supremo Nº 004-2000-SA)
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PN nacionales: 117

PN extranjeros: 429



Requisitos para el registro de Recursos 
Terapéuticos Naturales

 Solicitud declaración jurada (VUCE).
 Certificado de análisis del producto terminado y de los

recursos vegetales que contiene.
 Monografía que contenga la descripción botánica,

identificación taxonómica y si tuviera aspectos clínicos
referenciales, dosificación y contraindicaciones.

 Proyecto de rotulado del envase mediato e inmediato.
 Proyecto de Inserto (para productos de venta con receta

médica).
 Opinión del CEMIS (en caso de asociaciones de recursos

naturales con sustancias químicas).
 Copia de Certificado de libre comercialización (CLC) emitido

por la Autoridad competente del país de origen o del
exportador, para productos importados.

 Copia simple de Certificado de Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) u otro documento que acredite su
cumplimiento emitido por la autoridad competente.
(modalidad fabricación por encargo y por etapas).
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R.D. N° 140-2012-DIGEMID-DG-MINSA: Listado de referencias 
bibliográficas que sustentan la seguridad de uso y uso tradicional de 
recursos naturales o sus asociaciones
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Registro de productos con Cannabis Decreto 
Supremo N° 005-2019-SA
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PN con 

Cannabis 

registrados:28 



Medicamento Herbario de Uso Medicinal

Producto medicinal elaborado con
preparaciones herbarias presentado
en forma farmacéutica, el cual posee
actividad terapéutica y cuya
eficacia, seguridad y calidad ha sido
demostrada científicamente ante la
autoridad competente.
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Medicamentos 

Herbarios 

registrados:17



Requisitos para el registro de 
Medicamentos Herbarios de Uso en Salud

 Solicitud con carácter de declaración jurada que incluya numero y
fecha de constancia de pago (VUCE).

 Información general de la(s) planta(s) medicinal(es) que intervienen en
la composición, según lo establecido en el art. 82°del D.S. 016-2011-SA.

 Documento que contenga las especificaciones técnicas y técnica
analítica de las sustancias activas, excipientes y producto terminado.
Se exceptúa de la presentación de la técnica analítica, cuando dichas
técnicas son farmacopéicas.

 Copia de la validación de las técnicas analíticas propias del producto
terminado.

 Documento que contenga las especificaciones técnicas de los envases
mediato e inmediato.

 Copia de los Estudios de estabilidad, según lo establecido en la
normativa correspondiente. Los interesados podrán presentar los
estudios de estabilidad según estándares internacionales (OMS, ICH,
EMA) hasta la entrada en vigencia de la normatividad correspondiente.
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Requisitos para el registro de 
Medicamentos Herbarios de Uso en Salud

 Proyecto de ficha técnica e inserto.
 Proyecto de rotulado mediato e inmediato.
 Copia simple de Certificado de Buenas Prácticas de

Manufactura (BPM) del fabricante nacional o extranjero
emitido por la ANM. Se aceptan los certificados de BPM
emitidos por la Autoridad competente de los PAVS o de los
países con los cuales exista reconocimiento mutuo.

 Copia del Certificado de Producto Farmacéutico(CPP) o CLC
emitido por la autoridad competente del país de origen o del
exportador, considerando de modo preferente el modelo de la
OMS, para productos importados.

 Copia de los estudios de eficacia y seguridad.
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FARMACOPEAS DE REFERENCIA:

 Para las especificaciones y
técnica analítica de las
sustancias activas,
excipientes, producto
terminado, así como las
especificaciones de envase
mediato e inmediato, el
interesado debe utilizar
como referencia las
siguientes farmacopeas
vigentes:

▸ Farmacopea de Estados Unidos (USP)

▸ Farmacopea Británica;

▸ Farmacopea Europea;

▸ Farmacopea Japonesa;

▸ Farmacopea Internacional de la OMS;

▸ Farmacopea Alemana;

▸ Farmacopea Brasilera;

▸ Farmacopea Helvética:

▸ Farmacopea Belga.
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Funciones de la Dirección de Productos 
Farmacéuticos
tos Farmacéuticos▸ Formular e implementar políticas, lineamientos, normas, y proyectos relacionados a la

autorización de registro sanitario, en base a criterios de seguridad, eficacia y calidad:
elaboración y revisión de proyectos de reglamento para el registro, control y vigilancia
sanitaria de los productos farmacéuticos.

▸ Autorizar la inscripción, reinscripción, modificación y cancelación del registro sanitario 
de productos farmacéuticos.

▸ Otorgar autorizaciones excepcionales para la fabricación, importación y uso de 
productos farmacéuticos.

▸ Brindar asistencia técnica y capacitación en los diferentes niveles de gobierno en los 
asuntos regulatorios. Realizar coordinaciones en asuntos regulatorios con otras 
entidades SUNAT, INDECOPI, ESSALUD,DIGESA,SANIPES, etc.

▸ Absolver consultas técnicas en asuntos regulatorios, entre otras.

Art. 87 D.S.008-2017-SA Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud
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Muchas gracias!
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