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La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, 
es un organismo dependiente del Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social, creado 
por la Ley Nº 1119/97. 

  
“De Productos para la Salud y otros” 

  
 



Es un Organismo Ejecutor del Programa de 
Control y Vigilancia de la Salud y que tiene 
como fin, asegurar a la población el acceso a 
productos regulados que cumplan con las 
especificaciones de calidad, seguridad y 
eficacia, según las normativas establecidas 
promoviendo el Uso Racional de los mismos. 



MISIÓN 

Regular, controlar y garantizar la calidad, 
eficacia y seguridad de medicamentos, 
tecnología, materiales y todo producto de uso y 
aplicación en medicina humana y los productos 
considerados cosméticos, domisanitarios y 
tabaco. 

 



VISIÓN 

Ser reconocida y respetada a nivel nacional e 
internacional, como un organismo de referencia, 
ágil, moderno, transparente y eficiente en la 
regulación y control de acuerdo a lo establecido 
en la Ley, comprometida con el mejoramiento 
de la salud y seguridad integral de la población. 

 



ORGANIZACIÓN 
 El Organigrama de la D.N.V.S, cuenta con cinco Direcciones 

según lo establece la Resolución Ministerial S.G. N° 314/13.  
 
 Dirección General. 

 

 Dirección de Evaluación y Registro Sanitario. 
 

 Dirección de Inspección y Vigilancia. 
 

 Dirección de Control de Calidad. 
 

 Dirección Administrativa. 

 



DIRECCIÓN GENERAL 

 Dirección General 

Coordinación 
General 

Fiscalización 

Cooperación 
Internacional 

Asesoría Jurídica 

Secretaría 
General 

Asesoría 
Farmacológica 

Consejo Asesor 

MECIP 



DIRECCIONES TÉCNICO-OPERATIVAS 

 Dirección de Evaluación y Registro Sanitario. 

 

 Dirección de Inspección y Vigilancia. 

 

 Dirección de Control de Calidad. 

 



FUNCIONES DE LA D.N.V.S 
Regular y controlar la fabricación, elaboración, fraccionamiento, 
control de calidad, distribución, prescripción, dispensación, 
comercialización, representación,  importación, exportación, 
almacenamiento, uso racional, régimen de precios, información, 
publicidad, evaluar y autorizar y registrar  los medicamentos de 
uso humano, que contengan  o no sustancias estupefacientes, 
psicotrópicas, precursores, drogas, productos químicos, reactivo 
y todo otro producto de uso y aplicación en medicina humana, y 
los productos considerados como cosméticos, domisanitarios y 
afines. 

 



MARCO LEGAL 

 Ley Nº 1.119/97, “de Productos para la Salud y Otros”  
 

- Art. 3º Inc. 1 dispone: “Como Organismo Ejecutor créase    
la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DNVS) 
dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar, 
con Autarquía Administrativa y Financiera”. 

 

 Decreto Nº 22.382, por el cual se Organiza la Dirección 
Nacional de Vigilancia Sanitaria. 

  

 



MARCO LEGAL 
 Artículo 72 de la Constitución Nacional ―Del Control de Calidad.  

  

 Ley N° 836/80 - Código Sanitario, principalmente en los capítulos que se 
refieren a los Establecimientos Farmacéuticos y los Medicamentos. 

 

 Ley N° 1340/88 ― Que reprime el tráfico ilícito de Estupefacientes y drogas 
peligrosas y otros delitos afines. 

 

 Decreto Nº 187/50 y sucesivas actualizaciones, en lo que se refiere a 
Establecimientos de Farmacias, Laboratorios, Importadoras, 
Representaciones.  

 

  Decretos y Resoluciones Ministeriales referentes al área . 

 



PRODUCTOS REGULADOS POR LA D.N.V.S 

 ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS. 
 

• BIOLOGICOS  Y BIOTECNOLOGICOS. 

• SINTESIS QUIMICA. 
 

 FITOTERAPEUTICOS. 
 

 DOMISANITARIOS. 

• Riesgo I y II. 
 

 HIGIENE PERSONAL, COMESTICOS  Y PERFUMES. 
 

 SUPLEMENTOS DIETARIOS. 
 

 TABACO Y DERIVADOS. 
 

 DISPOSITIVOS MEDICOS. 

 



 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y 

AUTORIZACIÓN DE REGISTRO SANITARIO 

  

 

 

 

 

 

 

 

“Palacio de Gobierno” 

 



 Departamento de Supervisión y Emisión de Certificados. 

 Departamento de Biofarmacia y Bioequivalencia. 

 Departamento de Registro Sanitario. 

- Sección Fitoterapicos. 

- Sección Cosméticos. 

- Sección Domisanitarios. 

- Sección Biológicos y Biosimilares. 

- Sección Productos de Tabaco. 

- Sección Patentes Farmacéuticas. 

- Sección Publicidad. 

 

 

 



 Departamento de Estupefacientes y Psicotrópicos. 

 Departamento de Archivos. 

 Departamento de Fijación de Precios. 

- Sección Importados. 

- Sección Nacionales. 

 Departamento de Farmacovigilancia. 

- Sección Centro de Información de Medicamentos. 

 Departamento de Despachos. 

 Departamento de Dispositivos Médicos. 

- Sección Tecnovigilancia. 

 

 



ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS 

 

 LEY Nº 17057/97. Por el cual se dispone la vigencia en la Republica del Paraguay de las 

resoluciones adoptadas por el grupo mercado común del MERCOSUR, referentes a reglamentos técnicos.  

 

 DECRETO Nº 10262/12. Por el cual se reglamenta el Articulo 14 de la Ley N° 1119/97 

de productos para la salud y otros , se establecen normas para la renovación de registros sanitarios de 
especialidades farmacéuticas y se deroga el decreto N° 8949/02. 

 

 RESOLUCION S.G. Nº 291/09. Por la cual se establece y reglamenta el 

procedimiento y verificación del primer lote previo a comercialización de especialidades farmacéuticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS 

 Resolución S.G. Nº 1274/12. Por la cual se dispone que las solicitudes de registro 

sanitario de productos biotecnológicos presentadas ante la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, 
deberán enmarcarse dentro de los criterios establecidos por la OMS. 

 

SUPLEMENTOS DIETARIOS 

 DECRETO Nº 3586/15. Se establecen normas para la fabricación, el régimen para la obtención y 

renovación de registro sanitario, el control de calidad, el control sanitario y la comercialización de los 
productos denominados suplementos dietarios. 

 

 

PRODUCTOS FITOTERÁPICOS 

 DECRETO Nº 7442/00. Por el cual se reglamentan los requisitos para el registro sanitario de 

los medicamentos derivados de plantas medicinales (fitoterapeuticos) y productos homeopáticos. 

 



 

PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL, COSMÉTICOS Y 
PERFUMES 

 DECRETO Nº 2881/14. Por el cual se reglamenta el Articulo 39 de le Ley N° 

1119/97 “de productos para la salud y otros”, se establecen normas para la obtención del 
registro sanitario y para la habilitación y funcionamiento de empresas fabricantes , 
fraccionadoras, exportadoras y/o representantes o importadoras de productos de higiene 
personal, cosméticos y perfumes 

 

 

PRODUCTOS DOMISANITARIOS DE RIESGO I Y II 

 DECRETO Nº 17.057/97. Resolución MERCOSUR 25/96.  

 

 DECRETO Nº 2882/14. Se establecen normas para la obtención y renovación del 

registro sanitario de productos Domisanitarios de riesgo I y riesgo II. 

  

 

 

 

 



PRODUCTOS DE TABACO 

 DECRETO Nº 4106/10. Por el cual se reglamenta el cumplimiento del articulo 11 de la Ley N° 2969/06, 

que aprueba el convenio del marco de la O.M.S para el control del tabaco. 
 

 RESOLUCION S.G Nº 237/10. Por la cual se establece la inscripción obligatoria de las personas 

físicas y/o jurídicas que se dedican a la elaboración, importación y exportación de productos de tabacos, de otras 
materias primas para elaboración de productos tabacos y productos de tabacos. 

 

 LEY Nº 5538/15. Que modifica la Ley N° 4045/10 “que modifica la Ley N°125/91, modificada por la Ley  N° 

2421/04 sobre su régimen tributario, que regula las actividades relacionadas al tabaco y medidas sanitarias de 
protección a la población” 

 

 

 

 

 

DISPOSITIVOS MÉDICOS 

 Ley Nº 4659/2012. Que implementa procedimientos de seguridad y mecanismos de seguridad y 

mecanismos de prevención de Riesgos para los profesionales de salud. 
 

 MERCOSUR/GMC/RES Nº 40/00. Reglamento Técnico Mercosur de Registro de productos 

médicos (Derogación de la Res. GMC N° 37/96 internalizado por el Decreto N° 5939/2005) 

 

 

 

 

 

 

 



DESPACHOS ADUANEROS 
Convenios con: 
 Ministerio de Industria y Comercio (MIC). 
 Dirección Nacional de Aduanas (DNA). 
 

Marco Legal: 
  Ley N° 115/90-1340/88 
  Decreto N° 22985/62-8832 69 

 

Ventanilla Única de Importación y Exportación (VUE - VUI) 
 

   FIJACION DE PRECIOS 
 Decreto N° 20996/98, por la cual se establecen procedimientos 

para la fijación de precios de medicamentos. 

 



FARMACOVIGILANCIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN  
Y VIGILANCIA 

 
 

     “Lapacho – Tajy”  

 
 
 
 
 



 Departamento Técnico de Inspección. 

- Sección GMP de Especialidades Farmacéuticas y Fitoterápicos. 

- Sección GMP de Farmacias Magistrales. 

- Sección GMP de Cosméticos. 

- Sección GMP de Gases Medicinales. 

- Sección GMP de Dispositivos Médicos. 

- Sección GMP de Domisanitarios. 

- Sección Falsificación y Denuncias. 
 

 Departamento de Farmacia. 

-  Oficinas Técnicas Regionales. (XVII R.S.) 



MARCO LEGAL y SOPORTE TÉCNICO 
 LEY No. 1119/97: DE PRODUCTOS PARA LA SALUD Y OTROS 

- CAPÍTULO IV - DE LAS INSPECCIONES – Articulo 26 
 

 Resolución GMC 15/09, por el cual se adopta el Informe 37 de la OMS. 
 

 Resolución de MERCOSUR/GMC/RES. N° 49/02 “Reglamento Técnico 
Mercosur sobre buenas prácticas de distribución de productos 
farmacéuticos”. 

 

 Resolución S.G  020/15 Guía de verificación del cumplimiento de las 
buenas prácticas de fabricación y control para Laboratorios, 
Importadoras, Fraccionadoras y Distribuidoras de la Industria 
Farmacéutica. 

    Organismo de Inspección  Tipo “A”  

       Norma NP- ISO/IEC17.020:2013 equivalente a ISO/IEC17.020:2012  

 

 



“Danza Paraguaya” 

Dirección de Control de 
Calidad 

 

 
“Tereré – Orfebrería en plata”  



Dirección de Control de Calidad 

 Departamento de Análisis Microbiano. 

 

 Departamento de Desarrollo Analítico. 

 

 Departamento de Análisis Físico-Químico. 

- Liberación de Lote. 

 



MARCO REGULATORIO 
 Resolución S.G. Nº 23/95 MERCOSUR/GMC/ Requisitos para el registro de productos 

farmacéuticos registrados y elaborados en un estado parte productor, similares a 
productos registrados en el estado parte receptor internalizada por la 17057/97. 

 

 Resolución S.G. Nº 291  Por la cual se establece y reglamenta el procedimiento de 
verificación del  primer lote previo a la comercialización de especialidades farmacéuticas.  

 

 Resolución S.G. Nº 53/96 MERCOSUR/GMC - Estabilidad de productos farmacéuticos. 

 

 Decreto 1637  Por el cual se reglamenta el articulo nº 28 de la Ley 1119/97 y se aprueban 
sus anexos. 

  

  Decreto 10262  Por el cual, se establecen normas para la renovación de registros 
sanitarios de especialidades farmacéuticas y se deroga el decreto nº 8949/2012.  



Laboratorios Oficiales  

 Centro Multidisciplinario de Investigaciones 
Tecnológicas (CEMIT – Universidad Nacional de Asunción) 

 

 Instituto de Tecnología y Normalización (I.N.T.N) 

 

 PHARMA CONTROL (Laboratorio Privado) 

 

 LABCOM (Facultad de Ciencias Químicas – U.N.A) 

 



Contactos: 
 

Telefax: (+595) 21 444 274                          

 

Correo Electrónico: dnvs@mspbs.gov.py                       “Ñanduti” 

 

 

 

              @DNVS_PY 

 

              Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.    

 

        

             



                                                                   “Ruta VI – Ciudad de Santa Rita” 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS  
POR SU ATENCIÓN!!! 

 


