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Elaboración del Informe de Evaluación de solicitudes de registro
de medicamentos de origen biológico presentados

en el marco de la Disposición 7075/11 y sus complementarias

1-Objetivos y Alcances: El presente instructivo aplica a la elaboración del Informe técnico de la
D.E.C.B.R para concluir la evaluación de una solicitud de registro de medicamentos de origen
biológico en concordancia con la nueva reglamentación de medicamentos de origen biológico.

2- Responsables
El Director establece y autoriza el procedimiento y es el responsable de verificar su cumplimiento,
ejecución y aplicación.
El Director es responsable de cumplir este procedimiento.

3-Definiciones, recursos e instrucciones:
3.1. Una vez finalizada la evaluación de las actuaciones por el Equipo evaluador y otras áreas

intervinientes, el Director recibe las mismas junto con el Informe Técnico del Equipo
Evaluador de requerimientos farmacéuticos, de calidad y biológicos, y otros informes
pertinentes

3.3.1. Revisa lo actuado y conjuntamente con la información relevada, los
antecedentes del producto, del solicitante, de los establecimientos involucrados y de la
información disponible de otras Autoridades Sanitarias determina las acciones a
seguir.
3.3.2. Evalúa la necesidad de establecer planes de acción a ser implementados por el
solicitante a posteriri de la obtención del certificado del producto y de la verificación
del primer lote, y otras acciones a ser implementadas durante la etapa post
autorización.
3.3.3. Verifica que el solicitante haya sido notificado de dichas acciones, y de no ser
así convoca al mismo para proceder a la notificación efectiva.
3.3.3.a. La notificación se efectúa mediante citación al solicitante.
3.3.3.b. Efectuada la notificación mantiene entrevista conjuntamente con el equipo
evaluador y confecciona acta de entrevista.

3.2. De no mediar mayores objeciones a la presentación evaluada y, habiéndose evaluado el plan
de acción (de haber sido presentado), el Director confecciona el informe correspondiente
indicando si como resultado de la evaluación se sugiere la autorización del producto o su
denegatoria

3.3. 3.3.2.1. Firma y adjunta al expediente el informe para luego ser remitido a la secretaria para
la confección del acto administrativo correspondiente y de ser autorizado del certificado de
autorización.

4-Seguridad:
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5. Frecuencia de ejecución: cada vez que se proceda a elaborar el Informe de Evaluación de la
dirección correspondiente a la evaluación de solicitudes de autorización y registro de medicamentos
de origen biológico.

6. Anexos: Modelo de informe de Evaluación de solicitudes de autorización para registro
medicamentos de origen biológico

7. Referencias: Disposiciones 7075/11 y 7729/11, PB040

8. Distribución: Dirección de Evaluación y Control de Biológicos, Disco R-Gestión de Calidad
I.NA.ME.

9- Motivo del cambio: Nueva estructura organizacional
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