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¿Qué es?

Es un procedimiento mediante el cual  
representantes de los Estados Parte, integran
una comisión, en la que veri?can y dictaminan  
mediante un proceso técnico legal   que  
asegura que el medicamento evaluadocumple  
c o n  l a  l e g i s l a c i ó n  c e n t r o a m e r i c a n a  
(Reglamentos Técnicos Centroamericanos), el
cual culmina con la obtención de una opinión  
técnica que se debe adjuntar al proceso de  
R egistro  Sa nita rio  pr op io d e  ca d a pa ís  
participante.



DESARROLLO DEL PROYECTO
Desarrollo de la mecánica  del 

proyecto, elaboración  de 
documentos,  diagramas, 
inscripción a  plataforma 

PRAIS .

Reunión presencial de paises,  
discusión de observaciones a  
expediente. Lanzamiento del  
Mecanismo de Evaluación  

Conjunta (9/10/2019). Firma de  
Memorando de Entendimiento

Reuniones virtuales, Elaboración de  
ventanilla, logo, formulario, procedimiento  

para recepción de expediente.
Implementación con medicamentos de  
síntesis química (moléculas pequeñas).

Ampliación a medicamentos  
de moleculas complejas  

(biologicos, Biotecnologicos)

PRIMERA  
FASE

SEGUNDA  
FASE

TERCERA  
FASE

CUARTA  
FASE



MECANISMO DE EVALUACIÓN CONJUNTA
CARACTERÍSTICAS

● Cada país mantiene su Autonomía, en  
cuanto a la evaluación, dictamen para la  
emisión del Registro Sanitario.

● Uso de los Reglamentos Técnicos  
Centroamericanos como base legal.

● El resultado de la Evaluación Conjunta será  
una única opinión consensuada respecto  a 
cada medicamento, a partir de  
observaciones comunes emitidas por los  
países revisores. Con esta opinión  
consensuada se continuará con el trámite  
administrativo correspondiente al Registro  
Sanitario en cada país.

Estandarizar el  
proceso de  

revisión técnica  
con los demás  

países Elevar el nivel de  
productos, al exigir  

requisitos de calidad  
que protegen a la  

población  
centroamericana

Se irá buscando  
aumentar el grado 
de complejidad de  
las moléculas para  

la evaluación  
conjunta

Reúne a distintos  
especialistas  

regulatorios de  
nuestra región.

Optimiza los  
recursos  

institucionales

Fortalece la  
seguridad y mejora 

el acceso de la  
región a mejores  

productos.



FÁCIL ACCESO

GUIA PARA
PRESENTAR
SOLICITUD

INSTRUCTIVO  
PARA REVISIÓN 

CONJUNTA

FORMULARIO DE  
SOLICITUD

Cuenta con documentos que facilitan al ciudadano la presentación de su solicitud.



FORMULARIO
DIGITAL

https://arsa.gob.hn/paginas/mecanismoEvaluacion
https://arsa.gob.hn/paginas/mecanismoEvaluacion
https://arsa.gob.hn/paginas/mecanismoEvaluacion


MUCHAS GRACIAS


