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Constitución de la República del Ecuador, aprobada el 25 de julio de 2008, publicada en el 
Registro Oficial Nro. 449 de 20 de octubre de 2008 

 
Sección Séptima 

Salud 
 
“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 
otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 
trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas 
y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios 
de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 
servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 
generacional.” 

Título VII  
Régimen del Buen Vivir 

Sección Segunda 
Salud 

 
“Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación 
de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como 
colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 
generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 
interculturalidad, con enfoque de género y generacional.” 
 
“Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, 
recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; 
garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 
la participación ciudadana y el control social.” 
 
“Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la promoción de 
la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de 
salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 
medicinas ancestrales y alternativas. 
 
La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformada por 
el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros proveedores 
que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad.” 
 
“Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será 
responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las 
actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.” 
 
“Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las entidades 
estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales 
alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y 
garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la 
información de los pacientes. 
 
Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de 
atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y 
rehabilitación necesarios.” 
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“Art. 363.- El Estado será responsable de: 
 
7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su 
comercialización y promover la producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que 
respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los 
intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales.” 
 
 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, expedida el 17 de septiembre de 2002, 
publicada en el Registro Oficial Nro. 670 de 25 de septiembre de 2002 

 
Integración del Sistema 

 
“Art. 7.- Integrantes del Sistema.- Forman parte del Sistema Nacional de Salud las siguientes 
entidades que actúan en el sector de la salud, o en campos directamente relacionados con ella: 
 

1. Ministerio de Salud Pública y sus entidades adscritas. 
2. Ministerios que participan en el campo de la salud. 
3. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS; Instituto de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas, ISSFA; e, Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISSPOL. 
4. Organizaciones de salud de la Fuerza Pública: Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 
5. Las Facultades y Escuelas de Ciencias Médicas y de la Salud de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas. 
6. Junta de Beneficencia de Guayaquil. 
7. Sociedad de Lucha Contra el Cáncer, SOLCA. 
8. Cruz Roja Ecuatoriana. 
9. Organismos seccionales: Consejos Provinciales, Concejos Municipales y Juntas 

Parroquiales. 
10. Entidades de salud privadas con fines de lucro: prestadoras de servicios, de medicina 

prepagada y aseguradoras. 
11. Entidades de salud privadas sin fines de lucro: organizaciones no gubernamentales (ONGs), 

servicios pastorales y fiscomisionales. 
12. Servicios comunitarios de salud y agentes de la medicina tradicional y alternativa. 
13. Organizaciones que trabajan en salud ambiental. 
14. Centros de desarrollo de ciencia y tecnología en salud. 
15. Organizaciones comunitarias que actúen en promoción y defensa de la salud. 
16. Organizaciones gremiales de profesionales y trabajadores de la salud. 
17. Otros organismos de carácter público, del régimen dependiente o autónomo y de carácter 

privado que actúen en el campo de la salud.” 
 
“Art. 8.- La participación de las entidades que integran el Sistema, se desarrollará respetando la 
personería y naturaleza jurídica de cada institución, sus respectivos órganos de gobierno y sus 
recursos. 
 
Por tanto, las entidades u organismos autónomos y/o de derecho privado que integran el Sistema 
Nacional de Salud, conservarán su autonomía administrativa, técnica, funcional y financiera y sus 
recursos no formarán parte de los fondos de financiamiento del Sistema Nacional de Salud.” 
“Art. 28.- El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de Salud, dispondrá las 
medidas que permitan garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales e insumos en el 
país. 
 
Promoverá la producción nacional y garantizará el uso de productos genéricos y organizará 
instancias y procesos de provisión común de los mismos, de acuerdo con el Cuadro Nacional de 
Medicamentos Básicos que se elaborará según la nomenclatura internacional aprobada por la 
Organización Mundial de la Salud, el mismo que será de aplicación obligatoria por las entidades del 
sector, con resguardo de su calidad, seguridad y eficacia y al menor costo posible.” 
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Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, expedido mediante Decreto 
Ejecutivo Nro. 3611 de 14 de enero de 2003, publicado en el Registro Oficial Nro. 09 de 28 de 

enero de 2003 
 
“Art. 41.- De la Comisión de Medicamentos e Insumos.- La comisión está conformada por delegados 
técnicos de las entidades del sistema con poder de decisión, sin vinculación con las empresas 
farmacéuticas nacionales o internacionales y con formación o experiencia en: farmacología, salud 
pública, clínica, química, farmacia o administración de programas de medicamentos e insumos. En 
el estatuto interno, que deberá ser aprobado por el Directorio, se definirá el número de sus 
integrantes, la regularidad de sus reuniones y demás aspectos que faciliten su funcionamiento.” 
 
“Art. 42.- De las funciones de la Comisión de Medicamentos e Insumos.- La comisión cumplirá las 
siguientes funciones: 
 

a. Elaborar y actualizar el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos y su registro terapéutico, 
de conformidad con las normas vigentes; 

b. Convocar, calificar y mantener actualizada la lista de las empresas proveedoras nacionales 
e internacionales que suministrarán medicamentos genéricos a las instituciones del sector 
salud y presentar los informes correspondientes para la aprobación del Pleno; 

c. Proponer los lineamientos de las políticas nacionales de medicamentos básicos y de 
insumos al Pleno; 

d. Brindar a las instituciones del sector, apoyo técnico sobre aspectos específicos relacionados 
con su especialidad; y, 

e. Las demás que el Pleno del Consejo, el Directorio o el Presidente le asignen.” 

“Art. 80.- Del cuadro nacional de medicamentos básicos.- El Consejo Nacional de Salud, a través 
de la Comisión de Medicamentos e Insumos, mantendrá actualizado y difundirá oportunamente el 
cuadro nacional de medicamentos básicos, y su registro terapéutico.” 

 

Ley de Producción, Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos 
de Uso Humano, aprobada el 17 de noviembre de 2005, publicada en el Registro Oficial Nro. 

162 de 09 de diciembre de 2005 
 

Capítulo I 
Título Preliminar 

 
“Art. 1.- El Estado promoverá la producción, importación, comercialización y expendio de 
medicamentos genéricos de uso humano.” 
 
“Art. 2.- Para efecto de esta Ley, debe entenderse como medicamentos genéricos aquellos que se 
registran y comercializan con la Denominación Común Internacional (DCI) del principio activo, 
propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o en su ausencia con una denominación 
genérica convencional reconocida internacionalmente cuya patente de invención haya expirado. 
Esos medicamentos deberán mantener los niveles de calidad, seguridad y eficacia requeridos para 
los de marca.” 
 
 

Capítulo III 
De la Adquisición de los Medicamentos Genéricos 

 
“Art. 6.- Las entidades del sector público que tengan a su cargo prestaciones y programas de salud, 
están obligadas a adquirir exclusivamente medicamentos genéricos, de acuerdo al Cuadro Nacional 
de Medicamentos Básicos que será elaborado por el Consejo Nacional de Salud con las siguientes 
características para sus beneficiarios con las siguientes excepciones: 
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a. Casos de medicamentos especiales que no consten en el Cuadro Nacional de 
Medicamentos Básicos; 

b. Cuando el medicamento de marca de similar calidad, se ofrezca a menor precio que el 
medicamento genérico; y, 

c. En caso de emergencia sanitaria debidamente declarada por el Ministro de Salud Pública, 
y/o las razones de fuerza mayor que no permitan conseguir el respectivo medicamento 
genérico. 

Salvo los casos de emergencia médica en que las entidades podrán adquirir sin limitación alguna, 
las excepciones para adquirir medicamentos de marca en cantidades importantes por parte de las 
entidades del sector público deberán ser previamente autorizadas por la autoridad de salud 
inmediata superior.” 
 

Capítulo VI 
De la Promoción 

 
“Art. 12.- El Consejo Nacional de Salud elaborará y publicará periódicamente el Registro 
Terapéutico Nacional que deberá ser actualizado permanentemente y contendrá la descripción de 
todos los medicamentos genéricos, tanto nacionales como importados, cuyo consumo esté 
autorizado en el país, con la descripción de sus propiedades, su denominación genérica y sus 
equivalentes de marca.” 
 
“Art. 13.- El Ministerio de Salud Pública difundirá permanentemente el Registro Terapéutico 
Nacional entre los profesionales de la medicina y el personal que labore en establecimientos 
farmacéuticos. Con la colaboración de los medios de comunicación colectiva realizará campañas 
de difusión sobre las ventajas que esta Ley implica para los consumidores.” 
 
“Art. 14.- En el desempeño de sus labores, en hospitales, clínicas, dispensarios, consultorios 
públicos y privados, los profesionales de la salud, tienen la obligación de prescribir en sus recetas 
el nombre del medicamento de marca y el genérico respectivo. Se exceptúan los casos de 
emergencia médica.” 
 
“Art. 15.- Los establecimientos autorizados para la comercialización y venta al público de 
medicamentos de uso humano, están obligados a ofrecer en venta el equivalente genérico del 
fármaco de marca solicitado por el usuario.” 
 
“Art. 16.- Los laboratorios farmacéuticos nacionales, deberán producir al menos el veinte por ciento 
de medicamentos genéricos de acuerdo a su especialidad.” 
 
“Art. 17.- Se prohíbe cualquier forma de propaganda negativa directa o indirecta sobre 
medicamentos genéricos.” 
 
“Art. 18.- Concédase acción popular para denunciar el incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en esta Ley. Su control corresponderá a la Dirección General de Salud Pública, a través 
de los organismos seccionales correspondientes. Los valores recaudados por concepto de multas, 
serán destinados a promocionar el uso de medicamentos genéricos.” 
 
 

Reglamento de aplicación de la Ley de Producción, Importación, Comercialización y 
Expendio de Medicamentos Genéricos de Uso Humano, expedido mediante Decreto 

Ejecutivo Nro. 392 de 17 de mayo de 2000, publicado en el Registro Oficial Nro. 84 de 24 de 
mayo de 2000 

 
Nota: 
Capítulo y artículo 1 derogados por el Decreto Ejecutivo Nro. 777, publicado en Registro Oficial 
Suplemento Nro. 460 de 1 de junio de 2011. 
 
 

34



 
 

      33 
 

Nota: 
Decreto Ejecutivo Nro. 777 derogado por el Decreto Ejecutivo Neo. 400, publicado en Registro 
Oficial Suplemento 299 de 29 de julio de 2014. 

 
 
 
Capítulo III 
De la Adquisición de los Medicamentos Genéricos 
 
“Art. 15.- La adquisición de medicamentos genéricos estará sujeta a lo que dispone el Capítulo III 
de la Ley de Producción, Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos 
de Uso Humano y este reglamento. 
 
Para la adquisición de medicamentos, en los casos de excepción establecidos en el artículo 6 de la 
ley, y para la adquisición de insumos médicos y material quirúrgico, el Presidente de la República 
expedirá el respectivo reglamento, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 2 de la Ley de 
Contratación Pública.” 
Arts. 16 a 19 derogados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
“Art. 7  
Después del artículo 19 agréguense los siguientes artículos innumerados: 
Art... Los medicamentos que no constan en el CNMB vigente y fueren necesarios, sólo podrán ser 
adquiridos por los hospitales provinciales y regionales, en pequeñas cantidades y siempre que 
reúnan uno o más de los siguientes requisitos: 
Presentar alternativas fármaco químicas diferentes o superiores a las que constan en el CNMB; 
Corresponder a formas farmacéuticas que superen los caracteres farmacocinéticos de las ya 
existentes en el cuadro, o bien, favorezcan la adherencia de los pacientes; y, 
Ser parte de la prescripción especializada de uso restringido y tener indicaciones precisas. 
Las cantidades que se adquieran de estos medicamentos no deben superar en unidades 
posológicas el 20% del consumo anual del medicamento con actividad farmacológica parecida, y la 
autorización de compra será responsabilidad del director médico de la unidad de salud, de acuerdo 
al procedimiento establecido en los instructivos que debe expedir cada entidad del sector público.” 
 
 

Reglamento para autorizar la adquisición de medicamentos que no constan en el Cuadro 
Nacional de Medicamentos Básicos CNMB – Vigente, emitido mediante Acuerdo Ministerial 
Nro. 18 de 04 de noviembre de 2021, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 573 

de 09 de noviembre de 2021 
 

“Art. 1.- El presente Reglamento tiene por objeto normar el procedimiento para solicitar, evaluar, 
autorizar, reportar, controlar y monitorear la autorización para la adquisición y el uso de 
medicamentos que no constan en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos - CNMB vigente, 
en los casos de: 
1. Emergencia, que requieran una actuación inminente dentro de las siguientes veinte y cuatro (24) 
horas posteriores al evento. 
2. No emergentes, que incluye el tratamiento de enfermedades catastróficas o cuyo pronóstico de 
vida tenga un desenlace inevitablemente fatal; y, el tratamiento de enfermedades raras y otras de 
baja prevalencia, en las que se hayan agotado o no sea posible utilizar las alternativas terapéuticas 
del CNMB vigente, o no existan en éste.” 
 
“Art. 2.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de aplicación obligatoria para 
todos los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel de atención de las instituciones que 
conforman la Red Pública Integral de Salud - RPIS y para la Red Privada Complementaria - RPC, 
en el marco de lo establecido en la "Norma Técnica Sustitutiva de Relacionamiento para la 
Prestación de Servicios de Salud entre Instituciones de la Red Pública Integral de Salud y de la Red 
Privada Complementaria, y su Reconocimiento Económico ", o norma que lo sustituya. 
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También aplica para las Estrategias Nacionales de Prevención y Control, Programas y Proyectos 
del Ministerio de Salud Pública que requieran la adquisición de medicamentos que no constan en 
el CNMB vigente, áreas que definirán si esta autorización debe ser extensiva al resto de las 
instituciones de la RPIS, con excepción de aquellas vacunas que formen parte del esquema 
obligatorio de inmunizaciones definido por la Autoridad Sanitaria Nacional.” 
 
“Art. 3.- Las instancias señaladas en el artículo 22 de este Reglamento serán las responsables de 
autorizar o no autorizar a los establecimientos de salud solicitantes, la adquisición y uso de 
medicamentos que no constan en el CNMB vigente, conforme a lo establecido en el presente 
instrumento.” 
 
Capítulo 4 
De las Definiciones 
 
“Art. 4.- Para efectos de aplicación de este Reglamento, se establecen las siguientes definiciones: 
Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos - CNMB: instrumento técnico que contiene la lista de 
medicamentos esenciales del país, mismos que se establecieron a fin de promover el uso racional 
de medicamentos, seleccionados con enfoque de salud pública y con base a la mejor evidencia 
científica disponible. 
 
Emergencia: condición o circunstancia crítica de peligro evidente para la vida del paciente y que 
requiere de la prescripción de un medicamento dentro de las siguientes veinte y cuatro (24) horas 
posteriores al evento, en cualquier servicio que se encuentre el paciente, excepto aquellos utilizados 
para tratamientos crónicos, paliativos, experimentales o que no se relacionan con la situación 
emergente en que se encuentra el paciente. 
Enfermedad catastrófica: es aquella que cumple con las siguientes características: 
a) Que implique un alto riesgo para la vida de la persona; 
b) Que sea una enfermedad crónica y por lo tanto que su atención no sea emergente; y, 
c) Que su tratamiento pueda ser programado o que el valor promedio de su tratamiento mensual 
sea mayor al determinado en el Acuerdo Ministerial de la Autoridad Sanitaria. 
Enfermedades raras: incluidas las de origen genético, son aquellas enfermedades potencialmente 
mortales, o debilitantes a largo plazo, de baja prevalencia (menos de 5 casos por 10.000 habitantes) 
y de alta complejidad. 
Evidencia a la Decisión (EtD): es una herramienta elaborada por el grupo GRADE (Grading of 
recommendations assessment development and Evaluation), para ayudar a decisores a utilizar la 
información científica de una manera estructurada y transparente, para así informar la formulación 
de recomendaciones clínicas y otro tipo de decisiones, por ejemplo: cobertura sanitaria o de salud 
pública. 
Ficha de seguimiento de uso del medicamento: documento específico para cada medicamento 
autorizado bajo la presente normativa, a ser llenado por el médico especialista prescriptor que 
permite realizar el seguimiento sobre el uso del medicamento y los resultados obtenidos de la 
intervención terapéutica para cada paciente; se utiliza como insumo para determinar o no la 
continuidad de uso del medicamento. 
Lista negativa de medicamentos: aquella que contiene medicamentos que no cumplen criterios de 
calidad, seguridad y eficacia, por lo tanto, no serán susceptibles de cobertura pública por parte del 
Estado. 
Medicamentos esenciales: son aquellos que satisfacen las necesidades de la mayor parte de la 
población y que por lo tanto deben estar disponibles en todo momento, en cantidades adecuadas, 
en formas de dosificación apropiadas y a un precio que esté al alcance de todas las personas. 
Medicamento que no consta en el CNMB vigente: aquel que no forma parte de la lista nacional de 
medicamentos esenciales del CNMB vigente; o que, constando en éste, no se encuentra la forma 
farmacéutica, concentración, vía de administración o indicación clínica requerida. 
Medicamento para el final de la vida: medicamento que se usa para tratar una enfermedad en una 
etapa que, con los tratamientos disponibles, generalmente conduciría a la muerte dentro de los 
siguientes tres (3) años. 
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Paciente auto-derivado: paciente que llega al servicio de emergencia o al de consulta externa de un 
establecimiento de salud público o privado sin un proceso previo de derivación, conforme a la 
normativa vigente.” 
 
Capítulo III 
Casos de Emergencia 
 
“Art. 5.- La adquisición de medicamentos que no constan en el CNMB vigente, podrá realizarse en 
cualquier momento ante situaciones de emergencia clínica que requieran una actuación inminente 
y prescripción dentro de las siguientes veinte y cuatro (24) horas luego de suscitado el evento, hasta 
que se supere la condición crítica del paciente, siempre que se evidencien con argumentos 
científicos que las alternativas terapéuticas del CNMB vigente no son eficaces para dicha situación 
clínica, o no existan las mismas alternativas.” 
 
“Art. 6.- Los establecimientos de salud del segundo y tercer nivel de atención de la RPIS y de la 
RPC, en el marco de la prestación de servicios de salud a pacientes derivados desde la RPIS y a 
pacientes auto-derivados con cobertura de la RPIS que, por emergencia requieran de la prescripción 
y administración de un medicamento que no consta en el CNMB vigente, podrán adquirir dicho 
medicamento de manera inmediata, con la receta y bajo la responsabilidad del médico especialista 
prescriptor, observando la normativa vigente.” 
 
“Art. 7.- En el término de tres (3) días posteriores a la adquisición del medicamento que no consta 
en el CNMB para atender una emergencia médica, el médico especialista prescriptor solicitante 
deberá elaborar un documento a fin de informar y justificar en reunión extraordinaria ante el Comité 
de Farmacoterapia-CFT del respectivo establecimiento de salud de la RPIS, la prescripción y uso 
del medicamento. La justificación deberá incluir los argumentos científicos con la mejor evidencia 
disponible que demuestren que las alternativas presentes en el CNMB vigente no son eficaces para 
la condición clínica y/o quirúrgica del paciente, la epicrisis en la que conste el diagnóstico, duración 
del tratamiento, los exámenes realizados, evolución clínica del paciente y demás información 
relevante (anexo 1); así como, la declaración de conflicto de intereses.” 
 
“Art. 8.- El Comité de Farmacoterapia-CFT del establecimiento de salud que corresponda, deberá 
conocer el caso clínico a fin de analizar, evaluar y emitir a la máxima autoridad del establecimiento 
de salud, una resolución debidamente fundamentada sobre la pertinencia o no de la adquisición del 
medicamento, debiendo mantener un archivo del expediente. De ser necesario, se solicitará al 
médico especialista prescriptor que solvente alguna observación, previo al envío de la resolución a 
la máxima autoridad del establecimiento de salud, quien determinará la idoneidad de la adquisición 
del medicamento.” 
 
“Art. 9.- El uso inadecuado o el abuso de este mecanismo de compra del medicamento que no 
consta en el CNMB vigente por emergencia por parte del médico especialista prescriptor deberá ser 
determinado por el CFT del establecimiento de salud, en función de que el medicamento adquirido 
cumpla con los criterios para su uso por emergencia; caso contrario, notificará del particular a la 
máxima autoridad del establecimiento de salud, a fin de que tome las acciones necesarias conforme 
lo dispone la Ley Orgánica del Servicio Público. Siguiendo el órgano regular lo podrá notificar 
también ante la autoridad de la institución encargada del aseguramiento de la calidad de los 
servicios de salud o quien haga sus veces, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que 
hubiere lugar.” 
 
“Art. 10.- En el plazo de un (1) mes contado a partir de suscitada la emergencia, la máxima autoridad 
del establecimiento de salud de la RPIS, reportará el uso del medicamento por emergencia en el 
"Sistema de Seguimiento Nacional de Medicamentos Autorizados que no constan en el CNMB 
vigente en la RPIS, que para el efecto desarrollará la Autoridad Sanitaria Nacional, adjuntando los 
documentos habilitantes y la resolución del CFT del establecimiento de salud; y, paralelamente 
notificará a la instancia financiadora de la institución de la RPIS.” 
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“Art. 11.- Las autoridades previstas en el artículo 19 de este Reglamento, cuando lo creyeren 
conveniente, podrán solicitar al establecimiento de salud de la RPIS más información sobre el 
estado de salud del paciente y su evolución.” 
 
“Art. 12.- En el caso de pacientes derivados desde la Red Pública Integral de Salud - RPIS a la Red 
Privada Complementaria - RPC o pacientes auto-derivados con cobertura de la RPIS, los 
establecimientos de salud de la RPC deberán proceder conforme a lo dispuesto en los artículos del 
5 al 9 de este Reglamento; y, en el término máximo de quince (15) días, la máxima autoridad del 
establecimiento de salud de la RPC, deberá notificar al establecimiento de salud de la RPIS al que 
presta el servicio, la adquisición por emergencia de medicamentos que no constan en el CNMB 
vigente. Además, el establecimiento de salud de la RPC procederá conforme a lo establecido en los 
artículos 10 y 11 del presente instrumento.” 
 
“Art. 13.- No se podrá utilizar este procedimiento de adquisición por emergencia de aquellos 
medicamentos de uso continuo en pacientes con enfermedades crónicas, cuidados paliativos, o uso 
experimental, o que no se relacionan con la situación de emergencia en la que se encuentra el 
paciente.” 
 
Capítulo IV 
De la autorización para la adquisición de medicamentos que no constan en el CNMB vigente en 
casos no emergentes 
 
“Art. 14.- Los criterios a considerar para autorizar la adquisición de medicamentos que no constan 
en el CNMB vigente en casos no emergentes son: finalidad, calidad, seguridad y eficacia (anexo 5). 
Si el balance de estos criterios en relación a los resultados clínicos críticos e importantes esperados 
favorecen a la intervención, utilizando el marco del trabajo de la "Evidencia a la Decisión" (EtD-
GRADE), se autorizará el medicamento.” 
 
“Art. 15.- La autorización de la adquisición de medicamentos que no constan en el CNMB vigente, 
en casos no emergentes, estará a cargo de cada institución financiadora/aseguradora de la RPIS a 
la que pertenece el paciente, en las siguientes situaciones: 
a) Tratamiento de pacientes con enfermedades catastróficas o cuyo pronóstico de vida tengan un 
desenlace inevitablemente fatal dentro de los siguientes tres (3) años. La autorización de 
medicamentos se otorgará siempre que exista evidencia científica sólida (EtD-GRADE) de que el 
medicamento solicitado es capaz de mejorar los aspectos clínicamente relevantes, incluyendo la 
calidad de vida del paciente y que los estudios fármaco-económicos sean favorables en el contexto 
ecuatoriano, al compararse con el tratamiento estándar existente o los mejores cuidados de soporte. 
b) Tratamiento de pacientes con enfermedades raras u otras de baja prevalencia, para las cuales 
el CNMB vigente no disponga de alternativas terapéuticas, siempre que exista evidencia científica 
sólida de que el medicamento solicitado es capaz de mejorar los aspectos clínicamente relevantes, 
incluyendo la calidad de vida global, mejore las actividades de la vida diaria del paciente y que los 
estudios fármaco- económicos que se realicen sean favorables en el contexto ecuatoriano, al 
compararse con el tratamiento estándar existente o los mejores cuidados de soporte.” 
 
“Art. 16.- Las solicitudes para autorizar la adquisición de medicamentos que no constan en el CNMB 
vigente en casos no emergentes se procesarán secuencialmente según el orden de ingreso.” 
 
“Art. 17.- El médico especialista prescriptor que considere necesario adquirir un medicamento que 
no consta en el CNMB vigente para casos no emergentes, presentará al CFT del respectivo 
establecimiento de salud, una solicitud motivada y suscrita (anexo 2), en la que justifique 
clínicamente por qué no iniciar o continuar con el medicamento que consta en el CNMB vigente y, 
por qué iniciar o continuar con el medicamento que no consta en el CNMB vigente; así como, el 
consentimiento informado suscrito por el paciente conforme a la normativa emitida para el efecto y 
las preguntas adicionales (anexo 7), suscrito por dicho profesional de la salud y el paciente o su 
representante legal. La solicitud deberá realizarse por cada paciente, medicamento y diagnóstico y, 
será responsabilidad del médico especialista prescriptor los criterios de selección del medicamento, 
así como, los objetivos terapéuticos que motivan la solicitud.” 
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“Art. 18.- El CFT del respectivo establecimiento de salud de la RPIS analizará la solicitud (anexo 2) 
y elaborará un informe técnico con base a evidencia científica (anexo 3), que incluirá criterios de 
eficacia y seguridad centrados en variables clínicamente relevantes capaces de mejorar la calidad 
de vida del paciente, las actividades de la vida diaria, reducir las complicaciones de la condición de 
salud, reducir la probabilidad de hospitalización o evitar la muerte; así como, los insumos para el 
análisis del impacto presupuestario. Dicho informe deberá estar foliado y suscrito por los miembros 
del CFT. 
Si el informe técnico es favorable, el Comité de Farmacoterapia-CFT de cada establecimiento de 
salud de la institución de la RPIS elevará el mismo a la máxima autoridad del establecimiento de 
salud (anexo 3), junto con la solicitud correspondiente; caso contrario, informará al médico 
especialista prescriptor que la solicitud no es procedente.” 
 
“Art. 19.- La máxima autoridad del establecimiento de salud solicitará a la máxima autoridad en 
salud de la respectiva institución de la RPIS a la que pertenece el establecimiento que brinda 
atención al paciente, la autorización para la adquisición del medicamento, adjuntando el expediente 
completo e informe técnico favorable del CFT, observando el órgano regular correspondiente, según 
el siguiente detalle: 
- Establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública: a la o el Subsecretario Nacional de 
Gobernanza de la Salud. 
- Establecimientos de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: a la o el Director del 
Seguro General de Salud Individual y Familiar. 
- Establecimientos de salud de las Fuerzas Armadas: a la o el Director General de Sanidad de 
Fuerzas Armadas y Salud. 
- Establecimientos de salud de la Policía Nacional: a la o el Director Nacional de Atención Integral 
en Salud.” 
 
“Art. 20.- Cada institución de salud de la RPIS deberá crear una Comisión Técnica Institucional para 
Evaluación de los Medicamentos que no constan en el CNMB vigente - COTIEM, órgano que será 
el responsable de recomendar o no recomendar la autorización de adquisición de medicamentos 
que no constan en el CNMB vigente, la cual deberá estar conformada por delegados de sus 
instancias técnicas competentes de acuerdo a su estructura institucional.” 
 
“Art. 21.- La COTIEM verificará que la información ingresada cumpla con lo establecido en el 
presente Reglamento; caso contrario, devolverá la solicitud conforme al orden de ingreso de las 
solicitudes, notificando las observaciones realizadas en la Lista de Chequeo (anexo 4), a fin de que 
el establecimiento de salud requirente solvente las mismas, en el término de diez (10) días.” 
 
“Art. 22.- La COTIEM emitirá a la instancia financiadora / aseguradora correspondiente, el informe 
técnico suscrito por todos sus miembros, en el que recomiende o no la autorización para la 
adquisición del medicamento que no conste en el CNMB vigente, según el siguiente detalle: 
- El Ministerio de Salud Pública-MSP: al Viceministerio de Atención Integral en Salud, o quien haga 
sus veces. 
- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-IESS: a la Dirección del Seguro General de Salud 
Individual y Familiar, o quien haga sus veces. 
- Las Fuerzas Armadas-FFAA: a la Dirección General del Instituto de Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas, o quien ejerza estas competencias. 
- La Policía Nacional-PN: a la Dirección General del Instituto de Seguridad Social de la Policía, o 
quien ejerza estas competencias.” 
 
“Art. 23.- La autoridad financiadora/aseguradora de la institución de la RPIS detalladas en el artículo 
anterior, dispondrá a la unidad de planificación o quien haga sus veces en su institución, analizar la 
recomendación emitida por la COTIEM y, de ser favorable, emitirá el informe de disponibilidad 
presupuestaria correspondiente y autorizará la adquisición del medicamento; de no ser favorable, 
no se autorizará dicha adquisición.” 
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“Art. 24.- En la adquisición de medicamentos en casos emergentes, cada institución de la RPIS 
procurará que el gasto total anual en medicamentos no esenciales no supere el diez por ciento (10 
%) de lo que se destina a la compra de los medicamentos esenciales del CNMB.” 
 
“Art. 25.- En el caso de pacientes derivados desde la RPIS a la RPC y pacientes autoderivados con 
cobertura RPIS, los establecimientos de salud de la RPC deberán proceder conforme a lo dispuesto 
en los artículos 17 y 18 de este Reglamento; el CFT del establecimiento de salud de la RPC deberá 
remitir la solicitud con el informe técnico basado en evidencia, a la máxima autoridad del 
establecimiento de salud; caso contrario, se informará al médico especialista prescriptor que la 
solicitud no es procedente. 
Para el caso de pacientes auto-derivados con cobertura RPIS, previamente a la atención de salud, 
el establecimiento de salud de la RPC solicitará el código de derivación conforme a la normativa 
vigente, a fin de iniciar el trámite correspondiente.” 
 
“Art. 26.- La máxima autoridad del establecimiento de salud de la RPC remitirá la solicitud de 
autorización para la adquisición de medicamentos que no constan en el CNMB vigente en casos no 
emergentes, junto con el informe técnico favorable, a la máxima autoridad del establecimiento de 
salud de la RPIS que derivó al paciente, para lo cual el CFT de este establecimiento deberá definir 
el proceso interno para el análisis de la pertinencia clínica y científica de dicha solicitud. De no 
presentar observaciones, el establecimiento de la RPIS procederá conforme a lo establecido en los 
artículos 19 al 23 del presente Reglamento; caso contrario, a través de su máxima autoridad, se 
notificará las observaciones a la máxima autoridad del establecimiento de salud de la RPC.” 
 
“Art. 27.- En el marco de la prestación de servicios de salud a pacientes derivados de la RPIS y 
pacientes auto-derivados con cobertura RPIS, los establecimientos de salud de la RPC podrán 
adquirir y usar medicamentos que no constan en el CNMB vigente, únicamente cuando las 
autoridades de las instancias descritas en el artículo 22 de este Reglamento hayan autorizado su 
adquisición.” 
 
“Art. 28.- Cuando el médico especialista de un establecimiento de salud de la RPIS o de la RPC 
requiera el uso de medicamentos cuyo principio activo e indicación-terapéutica consta en el CNMB 
vigente, en otra concentración, forma farmacéutica o vía de administración, el CFT del respectivo 
establecimiento de salud elaborará un informe técnico con la justificación correspondiente, con las 
respectivas firmas de responsabilidad y, solicitará la autorización de adquisición del medicamento 
que no consta en el CNMB vigente, conforme lo establecido en los artículos del 19 al 23 de este 
Reglamento.” 
 
“Art. 29.- La autorización para la adquisición del medicamento que no consta en el CNMB vigente, 
excepto en los casos de emergencia, será válida mientras exista evidencia cuantificable respecto a 
una evolución clínica favorable o sobre la calidad de vida del paciente, condicionada al reporte 
periódico de la ficha de seguimiento de uso del medicamento autorizado por parte del médico 
especialista prescriptor (anexo 6), definido por la COTIEM, para lo cual cada institución de la RPIS 
deberá realizar el respectivo monitoreo y evaluación, conforme lo establecido en el Capítulo VII de 
este Reglamento.” 
 
“Art. 30.- Cada institución de la RPIS deberá publicar en su portal web las listas de medicamentos 
autorizados y no autorizados y mantenerlas actualizadas.” 
 
 
Sentencia Nro. 679-18-JP/20 y acumulados, Derecho a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, de 05 de agosto de 2022, emitida por la Corte Constitucional del Ecuador  
 
3.1. El Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB) 
“138.- La herramienta fundamental para saber sobre los medicamentos que deben estar 
“inmediatamente disponibles cuando sea requerido por una persona, se denomina Cuadro Nacional 
de Medicamentos Básicos (CNMB o “Cuadro básico”), cuya elaboración está a cargo de la 
CONAMEI que es una comisión del CONASA, o quien haga sus veces. El cuadro básico contiene 
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la lista de medicamentos prioritarios y esenciales que sirven para satisfacer las necesidades de 
salud de la mayoría de la población.” 
“139.- La CONAMEI está integrada por “delegados técnicos de las entidades del sistema con poder 
de decisión, sin vinculación con las empresas farmacéuticas nacionales o internacionales y con 
formación o experiencia en: farmacología, salud pública, clínica, química, farmacia o administración 
de programas de medicamentos e insumos. Las entidades que conforman la CONAMEI deberán 
garantizar que sus representantes, cuando se trate temas de medicamentos, tengan formación 
especializada en farmacología, epidemiología, economía de la salud y tecnología biomédica, 
medicina ancestral y alternativa, políticas públicas y más necesarias para tomar decisiones 
adecuadas que atiendan el derecho a la salud y el acceso a medicamentos.” 
“140.- El ente rector en salud tiene la obligación de garantizar la presencia y participación de las 
organizaciones de la sociedad civil, en particular de pacientes o usuarios de servicios públicos de 
salud, que actúan en la promoción y defensa a la salud. Las decisiones sobre las políticas de salud 
en general, y sobre los medicamentos en particular, deben previamente escuchar a la sociedad civil 
organizada, cuando fuere posible, para lo cual establecerán los mecanismos de participación 
conforme a la ley correspondiente.” 
“141.- Los miembros del CONASA y de la CONAMEI deberán declarar por escrito y bajo juramento 
que no tienen conflictos de interés con empresas o empresarios de industrias farmacéuticas, de 
alimentos y dispositivos, tanto nacionales como internacionales. Si hubiere conflictos de intereses 
deberán excusarse de participar en el proceso de toma de decisiones sobre los medicamentos del 
CNMB (sobre conflicto de interés ver párrafos 206 al 217).” 
“142.- El CNMB, que contiene la lista de medicamentos esenciales, satisface las necesidades de 
salud de la mayoría de la población, que debe responder al perfil epidemiológico del país para cubrir 
las necesidades de atención de salud prioritarias de la población. La selección de medicamentos 
debe hacerse “atendiendo a la prevalencia de las enfermedades y a su seguridad, eficacia y costo 
eficacia comparativa.” 
“143.- Introducir en el CNMB un medicamento inconveniente, porque no es seguro y eficaz, expone 
a toda la población a un riesgo innecesario, y además puede generar costos directos e indirectos 
que afectan a la provisión y distribución de medicamentos en el país. De igual modo, introducir en 
el CNMB un medicamento que beneficia a un grupo muy pequeño de la población, puede generar 
inconvenientes presupuestarios, por lo que su adquisición debe realizarse por otros mecanismos 
(véase “Medicamentos que no constan en el CNMB”, a partir del párrafo 149). De ahí la necesidad 
que el CNMB responda a criterios adecuados y técnicos para su inclusión.” 
“144.- Para elaborar el CNMB se deberán seguir las siguientes directrices: 
a. Los criterios que orientan la inclusión y exclusión de los medicamentos deben ser públicos, 
basarse en pruebas, transparentes y participativos. La información que sirve de base para la 
elaboración del CNMB se guía por el principio de transparencia y deberá estar disponible al público. 
Se publicará los informes técnicos necesarios, que incluyan aspectos clínicos, epidemiológicos, 
económicos y presupuestarios. Los aspectos económicos y presupuestarios evaluarán los gastos 
en medicamentos con los resultados en relación con varias alternativas de medicamentos y atención 
médica. Estos estudios deberán ser elaborados o dispuestos por el MSP. 
b. El CNMB deberá definir e incluir los medicamentos esenciales para la mayoría de la población. 
c. El CNMB deberá contener los criterios científicos de exclusión de medicamentos, entre los que 
están los de carácter experimental, los fútiles, con resultados terapéuticos pobres en términos de 
obtener el disfrute del más alto nivel posible de salud. 
d. El CONASA, para la elaboración de criterios, para su aplicación y evaluación, deberá contar con 
información técnica pertinente y actualizada y propiciar la participación de la academia, 
organizaciones de pacientes y de terceros interesados. 
e. Los criterios deben estar fundamentados en evidencia científica y necesidades de salud pública. 
f. Los criterios se revisarán en caso de nueva información relevante, nuevas evidencias o cambios 
en las necesidades de la población (perfil epidemiológico). 
g. El CNMB se debe elaborar según la DCI aprobada por la OMS y nunca por la marca comercial. 
h. Los medicamentos que luego de haber sido analizados por el Comité de Expertos de la OMS 
hayan sido rechazados, no podrán ser incluidos en el CNMB. De igual modo, no podrán incluirse e 
incluso podrán salir del CNMB aquellos medicamentos que se tenga información que no son de 
calidad, seguros ni eficaces (lista negativa). 
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i. La regresividad injustificada en la disponibilidad y acceso a medicamentos que constan en el 
CNMB está prohibida. j. Aprobado el CNMB, el MSP deberá difundirlo y propiciar un diálogo 
constructivo con todos los actores del sistema nacional de salud y lograr compromisos de 
aplicación.” 
“145.- Con el fin de garantizar el acceso a medicamentos la ASN, con apoyo de CONASA, emitirá 
de forma periódica y cada vez que sea necesario una lista de medicamentos que no deben ser 
susceptibles de cobertura por parte de la RPIS y de los pacientes derivados del sistema público a 
la red privada complementaria, que ningún médico de la RPIS y del sistema complementario de 
salud podrá prescribir y que las juezas y jueces no podrán ordenar su entrega por ser medicamentos 
que no son de calidad, seguros o ineficaces (lista negativa).” 
“146.- El cuadro básico, de conformidad con una práctica de la OMS, debe evaluarse y actualizarse 
de forma regular, en un plazo no menor a dos años y no mayor a cuatro años. Para el efecto, el 
Estado contará con información adecuada para tomar las decisiones y se escuchará a las 
organizaciones de pacientes, asociaciones de médicos, academia y más expertos que se creyere 
necesario. La autoridad sanitaria nacional brindará los recursos técnicos, económicos y logísticos 
necesarios para evaluar y actualizar el CNMB.” 
“147.- Los médicos que forman parte de la Red Pública Integral de Salud deben prescribir en función 
del CNMB, siempre de acuerdo con la nomenclatura internacional. Cuando exista duda sobre la 
calidad, seguridad y eficacia de un medicamento se deberá reportar al ARCSA.” 
“148.- El Estado tiene la obligación de garantizar la disponibilidad y acceso de medicamentos del 
cuadro básico conforme a las indicaciones aprobadas de forma inmediata en la RPIS y en la Red 
Privada Complementaria (RPC) en los casos derivados por la RPIS.” 
 
 

Decreto Ejecutivo Nro. 07 de 24 de mayo de 2021 
 

“Artículo 1.- Encargar al Vicepresidente de la República, Sr. Alfredo Borrero Vega, la coordinación 
de las políticas públicas necesarias para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud en 
conjunto con el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional de Planificación.” 
 
 

Resolución del Directorio del Consejo Nacional de Salud de 24 de agosto de 2022 
 
Con la cual se incluyó a la Vicepresidencia de la República como miembro nato del Directorio del 
CONASA, en base a lo dispuesto en el artículo 7 numeral 18 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Salud. 
 
 

Reforma del Manual de Procedimientos de la Comisión Nacional de Medicamentos e 
Insumos 

 
En reunión ordinaria de Directorio del CONASA de 13 de mayo de 2022, se dispuso la inclusión del 
literal n, en el Capítulo IV, del numeral 4.1 del Manual de Procedimientos de la Comisión Nacional 
de Medicamentos e Insumos que señala lo siguiente: 
“Procedimientos que las entidades del Sistema Nacional de Salud deberán seguir para solicitar la 
inclusión, exclusión y modificación en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos 
n) La Autoridad Sanitaria Nacional podrá, mediante una solicitud debidamente motivada dirigida al 
Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Salud, requerir en cualquier momento la evaluación de 
modificaciones, la exclusión, o inclusión de medicamentos relacionados con programas y 
estrategias prioritarios, para su tratamiento y resolución por la CONAMEI. Para el efecto se deberá 
presentar un informe técnico favorable de las instancias de evaluación de tecnologías sanitarias de 
la Autoridad Sanitaria Nacional y los demás requisitos establecidos en el Manual de Procedimientos 
de la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos.” 
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