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REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTROS 

DISPOSITIVOS DE INTERES SANITARIO  

 

CAPÍTULO I 

 

OBJETO 

 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones para la regulación, 

control y fomento sanitario, que deben cumplir las personas naturales o jurídicas bajo las cuales se 

otorgarán autorizaciones sanitarias relacionadas a servicios y establecimientos de los dispositivos 

médicos y otros dispositivos de interés sanitario, para la fabricación, repotenciación, 

acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, transporte, distribución, 

comercialización, alquiler, comodato, investigación, servicios de mantenimiento, publicidad, entre 

otros.  

 

CAMPO DE APLICACIÓN 

Artículo 2. Aplica a las personas naturales o jurídicas que fabriquen, repotencíen, acondicionen, 

importen, exporten, almacenen, transporten, distribuyan, comercialicen, alquilen, presten servicios 

de comodato,  investiguen, presten servicios de mantenimiento, publicidad y se dediquen a 

cualquier otra actividad relacionada con dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario 

y a los establecimientos que intervengan en cualquier actividad relacionada a los mismos, dentro del 

territorio nacional. 

Artículo 3. La aplicación del presente reglamento es potestad de la Agencia de Regulación Sanitaria 

(ARSA) y sus instancias competentes delegadas. 

Artículo 4. Para la aplicación del presente reglamento se establecen las siguientes definiciones, 

acrónimos y siglas: 

Accesorio: Aquel objeto destinado especialmente por el fabricante para ser utilizado en forma 

conjunta con un dispositivo médico. 

Acondicionamiento: Son todas las operaciones por la cuales un dispositivo médico y otro dispositivo 

de interés sanitario, se etiqueta y empaca para su distribución.  
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Análisis de Riesgo: Busca establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el impacto de 

ellos, calificándolos y evaluándolos para establecer el nivel de riesgo y las acciones que conformarán 

el plan de tratamiento a implementar.  

Autoridad Reguladora:  Instancia, Órgano o funcionario público de la Agencia de Regulación 

Sanitaria que por ley o delegación tiene potestad para velar por el cumplimiento de normas, 

políticas, criterios, sistemas o procedimientos que, por autoridad propia o delegada, es competente 

para regular, controlar, vigilar, el cumplimiento del marco normativo vigente. 

Autorizaciones especiales: Proceso mediante el cual se autoriza la importación, uso o consumo de 

productos de interés sanitario que no requieren de un registro sanitario, pero cumplen con los 

requisitos técnicos-legales establecidos en el presente reglamento, teniendo como condición 

específica no estar sujetos a comercialización. 

Buenas prácticas de almacenamiento: Conjunto de normas obligatorias mínimas de 

almacenamiento que deben cumplir los establecimientos de importación, distribución, dispensación 

y expendio de dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario, respecto a las 

instalaciones, equipamiento y procedimientos operativos, destinados a garantizar el mantenimiento 

de las características y propiedades de los productos. 

Buenas prácticas de manufactura: Son procedimientos y métodos utilizados para asegurar la calidad 

durante la manufactura, el empaque, almacenamiento de los dispositivos médicos y otros 

dispositivos de interés sanitario. Estos procedimientos se refieren a la estructura organizacional, 

responsabilidades, procesos y recursos para implementar los requisitos de calidad asociados con los 

dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario. 

Cancelación de autorizaciones: Privación definitiva de la autorización que se había conferido a 

solicitud de parte interesada o por haber incurrido en hechos o conductas contrarias a las 

disposiciones sanitarias. 

Certificados de buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte: Es en el que consta 

el cumplimiento de las condiciones sanitarias para almacenamiento, acondicionamiento, transporte, 

dotación y recurso humano, que garanticen su buen funcionamiento, así como la capacidad técnica y 

la calidad de los mismos. 

Certificado de buenas prácticas de manufactura: Es el documento que certifica el cumplimiento de 

buenas prácticas de manufactura de los fabricantes de dispositivos médicos y otros dispositivos de 

interés sanitario. 
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Certificado de exportación: Documento expedido por la autoridad sanitaria competente mediante el 

cual se autoriza a personas naturales o jurídicas la exportación de productos de interés sanitario los 

cuales cuenten o no con registro sanitario en el país. 

 

Certificado de importación: Documento expedido por la autoridad sanitaria competente mediante 

el cual se autoriza a personas naturales o jurídicas la importación de Dispositivos Médicos y Otros 

Dispositivos de Interés Sanitario, a través de Autorizaciones Especiales. 

 

Certificado de libre venta: Documento expedido por la Autoridad Reguladora del país o región de 

origen o procedencia, en donde se certifica que el producto a que se refiere el certificado tiene su 

registro vigente y está autorizado para la venta en ese país; en el caso de fabricación por terceros o 

filiales y que el producto no se comercialice en el país de origen, podrá ser expedido por la autoridad 

reguladora del pais del titular. 

 

Clase de Riesgo: Se fundamenta en los riesgos potenciales relacionados con el uso y el fracaso de los 

dispositivos médicos con base en la combinación de varios criterios tales como: duración del 

contacto con el cuerpo, grado de invasión y efecto local contra efecto sistémico.  

Clase I: Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles generales, no 

destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de importancia especial en la prevención 

del deterioro de la salud humana y que no representan un riesgo potencial razonable de enfermedad 

o lesión.  

Clase IIA: Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles especiales en la fase 

de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 

Clase IIB: Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles especiales en el diseño y 

fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 

Clase III: Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles especiales, destinados a 

proteger o mantener la vida o para un uso de importancia sustancial en la prevención del deterioro 

de la salud humana, o si su uso presenta un riesgo potencial de enfermedad o lesión. 

 

Código Internacional: Código numérico o alfa-numérico creado a través de un sistema de 

codificación. Este permite evitar ambigüedad en la identificación del dispositivo médico específico en 

el mercado y hace referencia a la descripción del principio de funcionamiento del mismo, 
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almacenada en una base de datos. Estas pueden ser GMDN (Global Medical Device Nomeclature), 

UMDNS (Universal Medical Device Nomenclature System) u otros de igual reconocimiento 

internacional. 

Contrato de fabricación: Documento legal celebrado entre el titular del producto y el fabricante en 

el cual se establecen las condiciones, compromisos y demás circunstancias para la fabricación de uno 

o más productos. 

Control sanitario de importaciones: Es el que permite la identificacion, clasificacion y trazabilidad 

para facilitar la vigilancia sanitaria de todos los productos importados destinados al consumo y uso 

humano. 

Control sanitario de la producción nacional: Es el que permite la identificacion, clasificacion y 

trazabilidad para facilitar la vigilancia sanitaria de todos los productos elaborados en el territorio 

nacional destinados al consumo y uso humano. 

Control de calidad: Sistema planificado de actividades cuyo propósito es asegurar un producto de 

máxima calidad. 

Dispositivo médico: Se entiende por dispositivo médico, cualquier instrumento, aparato, máquina, 

software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, 

incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su 

correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: 

a) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; 

b) Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una 

deficiencia; 

c) Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso 

fisiológico; 

d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción; 

e) Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del 

recién nacido; 

f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos; 

g) dentro de esta definición se ubican los reactivos de diagnóstico in Vitro.  

Los dispositivos médicos, no deben ejercer la acción principal que se desea por medios 

farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. 
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Dispositivo médico activo: Cualquier dispositivo médico, cuyo funcionamiento dependa de una 

fuente de energía eléctrica o de cualquier fuente de energía distinta de la generada directamente 

por el cuerpo humano o por la gravedad, y que actúa mediante la conversión de dicha energía. 

Dispositivo médico y otro dispositivo de interés sanitario Alterado: Es aquel que se encuentre en 

una de las siguientes situaciones: 

a) Cuando se le hubiere sustituido, sustraído total o parcialmente o reemplazado los elementos 

constitutivos que forman parte de la composición y alteren el diseño oficialmente aprobado 

tanto por el fabricante, como por la ARSA; o cuando se le hubieren adicionado sustancias o 

elementos que puedan modificar sus efectos o sus características funcionales fisicoquímicas 

o microbiológicas; 

b) Cuando se encuentre efectiva la fecha de expiración correspondiente a la vida útil del 

dispositivo médico y otro dispositivo de interés sanitario, (cuando aplique); 

c) Cuando por su naturaleza, no se encuentre almacenado o conservado con las debidas 

precauciones; 

d) Cuando se altere el diseño original o la composición del dispositivo médico y otro dispositivo 

de interés sanitario. 

Dispositivo médico combinado: Se considera dispositivo médico combinado, un dispositivo que 

forme con un fármaco un solo producto destinado a ser utilizado exclusivamente en esta 

combinación. Si la función principal tiene una acción farmacológica, será evaluado bajo las 

disposiciones establecidas en el reglamento de productos farmacéuticos y otros de interés sanitario. 

Si la función principal es la de ser dispositivo médico y la del fármaco accesoria, se regirá por lo 

dispuesto en el presente reglamento con la verificación de calidad y seguridad del medicamento. 

Dispositivo médico y otro dispositivo de interés sanitario destinado a investigaciones clínicas: Es 

cualquier dispositivo médico y otro dispositivo de interés sanitario, utilizado por un facultativo 

especialista, en investigaciones efectuadas en un entorno adecuado. 

Dispositivo médico fraudulento. Aquel que se comercializa sin cumplir con los requisitos exigidos en 

las disposiciones técnicas y legales que lo regulan, o aquel que es fabricado, ensamblado total o 

parcialmente sin el respectivo registro sanitario. 

Dispositivo médico implantable: Cualquier dispositivo médico diseñado para ser implantado 

totalmente en el cuerpo humano o para sustituir una superficie epitelial o la superficie ocular 

mediante intervención quirúrgica y destinado a permanecer allí después de la intervención por un 

período no menor de treinta (30) días. 
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Dispositivo médico invasivo: El que penetra total o parcialmente dentro del cuerpo humano, bien 

sea a través de un orificio del cuerpo o bien a través de la superficie corporal. 

Dispositivo médico invasivo de tipo quirúrgico: Es el que penetra en el interior del cuerpo a través 

de la superficie corporal por medio de una intervención quirúrgica. 

Para los efectos del presente reglamento, los dispositivos médicos distintos de los aludidos en esta 

definición y cuya penetración no se produzca a través de uno de los orificios corporales reconocidos, 

serán considerados productos invasivos de tipo quirúrgico. 

Dispositivo médico reutilizable: Son los dispositivos médicos cuyo uso no está limitado por el 

fabricante para un número específico de ocasiones, pero contempla disposiciones de desinfección o 

mantenimiento pre y post uso. 

Dispositivo médico no reutilizable (de un solo uso): Dispositivo médico destinado a ser utilizado en 

un paciente individual durante un único procedimiento y luego se desecha. No está destinado a ser 

reprocesado y utilizado de nuevo. 

Dispositivo médico quirúrgico reutilizable: Instrumento destinado a fines quirúrgicos para cortar, 

perforar, raspar, pinzar, retraer, recortar u otros procedimientos similares, sin estar conectado a 

ningún dispositivo médico activo y que puede volver a utilizarse una vez efectuados todos los 

procedimientos pertinentes. 

Dispositivos médicos no invasivos: Es el que no involucra instrumentos que rompen la piel o que 

penetran físicamente en el cuerpo. 

Dispositivos de uso sanitario industrial: Es un producto reactivo, calibrador, utilizado sólo o en 

asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado en análisis de laboratorios 

industriales para obtener resultados analíticos fiables y de alta calidad. 

Distribuidor: persona natural o jurídica que se encarga de comercializar un producto. 

Equipo biomédico. Dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas 

eléctricos, electrónicos, mecánicos o hidráulicos, incluidos los programas informáticos que 

intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser usado en seres humanos 

con fines de prevención, diagnóstico, monitorización, tratamiento o rehabilitación. No constituyen 

equipo biomédico, aquellos dispositivos médicos implantados en el ser humano o aquellos 

destinados para un sólo uso. 

Equipo biomédico repotenciado. Incluye todos los equipos que han sido utilizados en la prestación 

de servicios de salud o en procesos de demostración, en los cuales, y que parte de sus subsistemas 
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principales, han sido sustituidos con componentes nuevos, por el titular del producto o un 

repotenciador autorizado, y que cumple con los requisitos especificados, así como normas de 

seguridad bajo el cual fue fabricado.  

Equipo biomédico usado: Incluye todos los equipos que han sido utilizados en la prestación de 

servicios o en procesos de demostración, que no tienen más de cinco (5) años de servicio desde su 

fabricación o ensamblaje. 

Estudio clínico: Cualquier investigación que se realice en seres humanos con intención de descubrir 

o verificar los efectos clínicos o cualquier otro efecto de los dispositivos médicos y otros dispositivos 

de interés sanitario o identificar cualquier reacción adversa, con el objeto de comprobar su 

seguridad o eficacia.  

Especificaciones técnicas de Dispositivos: Son las especificaciones de los parámetros técnicos, 

incluyendo variaciones permisibles, descripción general que componen el equipo, así como rangos 

de estabilidad, parámetros de calidad y confiabilidad. 

Estabilidad. Propiedad del dispositivo médico y otro dispositivo de interés sanitario, de mantener 

sus características originales en el tiempo de vida útil dentro de las especificaciones establecidas de 

calidad. 

Envase: Todo recipiente destinado a contener productos sanitarios. 

Empaque primario o envase primario: Es aquel que está en contacto inmediato con el producto. 

Empaque secundario o envase secundario: Es aquel que está en contacto directo con el envase o 

empaque primario.  

Etiqueta: Es toda información impresa, escrita o gráfica adherida que acompaña al dispositivo 

médico y otro dispositivo de interés sanitario, autorizada por el fabricante. Esta puede presentarse 

en el empaque primario o secundario y ser complementarios entre sí. En el caso de los equipos 

biomédicos la etiqueta se presenta como ficha técnica laminada, adherida o enchapada al mismo. 

Etiqueta complementaria: Aquella que se utiliza para poner a disposición del consumidor la 

información obligatoria cuando en la etiqueta original esta se encuentra en un idioma diferente al 

español o para agregar aquellos elementos obligatorios no incluidos en la etiqueta original, exigidos 

por la reglamentación vigente. 

Excipiente: Todo componente de un producto de interés sanitario distinto al principio activo o 

sustancia activa y material de acondicionamiento. 
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Fabricante: Es la persona natural o jurídica responsable del diseño, fabricación, acondicionamiento, 

ensamblaje y/o etiquetado de los dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario, 

ostenta un contrato de fabricación con el titular del producto para dichas actividades; en caso de no 

ser el mismo. 

Fecha de expiración o fecha de vencimiento: Es la fecha límite colocada en el material de empaque 

primario y secundario de un producto por lote fabricado, para indicar la fecha hasta la cual se espera 

que el producto satisfaga las especificaciones de calidad y tenga un uso o consumo óptimo.   

Ficha técnica: Etiquetado usado en los equipos biomédicos que contiene información como ser 

nombre, modelo, fabricante, serie, número de referencia y otros datos técnicos que el fabricante 

considere necesarios.   

Finalidad prevista. La utilización a la que se destina el dispositivo médico y otro dispositivo de 

interés sanitario, según las indicaciones proporcionadas por el fabricante en el etiquetado, las 

instrucciones de utilización o material publicitario, las cuales deben ser acorde con las autorizadas en 

el respectivo informe de clasificación por riesgo o registro sanitario. 

Fomento Sanitario: Conjunto de acciones tendientes a promover la mejora continua de las 

condiciones sanitarias de los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades 

que puedan provocar un riesgo a la salud de la población mediante esquemas de comunicación, 

capacitación, coordinación y concertación con los sectores público, privado y social, así como otras 

medidas no regulatorias. 

Incidente adverso. Daño o potencial riesgo de daño no intencionado al paciente, operador o medio 

ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico y otro dispositivo 

de interés sanitario. 

Inserto: Es cualquier material impreso, digitalizado o gráfico que contiene instrucciones para su 

almacenamiento, utilización o consumo seguro del dispositivo médico y otro dispositivo de interés 

sanitario, el cual es autorizado por el titular o fabricante, según aplique. 

Licencia sanitaria: Es la autorización para que un establecimiento pueda fabricar, repotenciar, 

acondicionar, importar, exportar, almacenar, transportar, distribuir, comercializar, alquilar, prestar 

servicios de comodato, mantenimiento y publicidad de productos de interés sanitario, una vez que 

se cumpla con todos los requisitos técnicos y legales. 

Lote: Cantidad definida de materia prima, material de envasado o producto procesado en un solo 

proceso o en una serie de procesos.  
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Modelo: Es la clasificación de productos que con fines de diferenciación comercial o de identificación 

industrial, el fabricante lleva a cabo en los productos que fabrica a través de una nomenclatura alfa-

numérica. El término aplica para dispositivos médicos en general, sin embargo, su uso suele limitarse 

a los equipos biomédicos.  

Modificación de autorizaciones: Es el cambio que sufre una autorización sanitaria 

Muestreo: Toma de unidades de un producto que sean representativas del total de las mismas. 

País de origen: País donde se fabrica el producto. En caso que en la fabricación intervenga más de un 

fabricante, el país de origen es aquel en que se realiza la fabricación de al menos el producto a 

granel.    

Presentación comercial: Es la descripción de la forma en la que el fabricante del dispositivo médico 

designa la presentación del mismo para su transporte o para su comercialización en el mercado. En 

ésta se describe el contenido, cantidad(es), material del envase(s)o empaque(s), serie(s), modelo(s) o 

referencia(s) y se encuentra autorizado en el registro sanitario. 

Número de Referencia: Variante cualitativa o de diseño de un producto, empleado para un mismo 

uso que tiene fines de identificación industrial o comercial y que corresponde a un mismo titular y 

fabricante(s). 

Registro Sanitario: Es la autorización otorgada por la ARSA, para que un producto de interés 

sanitario pueda ser fabricado, importado, envasado, almacenado, exportado, distribuido y 

publicitado, una vez que cumple con todos los requisitos técnicos y legales. 

 

Responsable técnico del establecimiento: Es la persona con formación profesional o técnica en el 

área que asume la dirección técnica y científica del establecimiento, en conjunto con el propietario; 

de acuerdo a las necesidades del establecimiento, son responsables de los servicios, la 

implementación de buenas prácticas, el buen estado y suministro de los productos, así como de las 

infracciones a las disposiciones legales y reglamentarias que se deriven de la operación de los 

mismos.  

Suspensión de autorizaciones: Sanción que consiste en el cese temporal del derecho que confiere la 

autorización sanitaria por haber incurrido en el incumplimiento de la reglamentación sanitaria 

vigente. 
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Profesional responsable: Profesional biomédico, microbiólogo, médico, odontólogo, químico 

farmacéutico o técnico en área de la salud responsable del trámite de registro sanitario ante la ARSA, 

autorizado por el titular del producto o importador a través de documentación que lo respalde. 

Prestadores de Servicios de Salud: Se entenderá como tales, toda persona natural o jurídica, pública 

o privada, autónoma, institucional, individual o colectiva, debidamente acreditados, certificados y 

autorizados conforme a lo establecido por la ley, cuya actividad sea proporcionar servicios de salud 

ya sean hospitalarios o ambulatorios de manera pública o privada. 

Reactivo de diagnóstico in vitro: Es un producto reactivo, calibrador, utilizado sólo o en asociación 

con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro para el estudio de muestras 

procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre, órganos y tejidos, 

principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con:  

1. Un estado fisiológico o patológico.  

2. Una anomalía congénita.  

3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con receptores potenciales.  

4. La Supervisión de medidas terapéuticas. 

Representante legal: Persona natural o jurídica que reside en el país donde se realiza el trámite, 

autorizada por el titular del producto, a través de un poder otorgado para que responda ante la 

ARSA. 

 

Repotenciador: Es la persona natural o jurídica que obtiene autorización del titular del producto 

para sustituir uno o varios de los subsistemas principales de un equipo biomédico. 

Riesgo: Posibilidad o probabilidad de que pueda producirse un daño, para el paciente y para el 

personal que lo manipula. 

Solicitante: Es aquel que responde legalmente por la gestión del trámite ante la ARSA, pudiendo ser 

el titular, apoderado o representante legal o cualquiera que estos designen. 

Titular del registro sanitario: Es la persona natural o jurídica que responde legalmente por el 

dispositivo médico y otro dispositivo de interés sanitario registrado. En el caso de titulares 

extranjeros, mediante un poder debidamente legalizado éste designa un representante legal en el 

país donde surtirá efecto dicho poder para registrar el producto. 
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Titular del producto: Es la Persona natural o jurídica responsable del diseño, fabricación, 

acondicionamiento y etiquetado de un dispositivo médico y otro dispositivo de interés sanitario. El 

Titular del Producto será el responsable del producto final y posee todos los derechos legales e 

intelectuales sobre el dispositivo médico y otro dispositivo de interés sanitario, independientemente 

que las etapas mencionadas sean hechas por la misma persona o en su nombre, por un tercero.  

Trazabilidad: Capacidad de identificar la procedencia de un producto y el destino del mismo. 

Vigilancia sanitaria: Conjunto de acciones para llevar a cabo la constatación física o inspección de 

productos, procesos o servicios a lo largo de la cadena de producción, comercialización y su 

comparación contra los requisitos establecidos en la normativa correspondiente para evaluar su 

cumplimiento. 

Siglas y Acrónimos: 

ARSA: Agencia de Regulación Sanitaria 

BPM: Buenas Prácticas de Manufactura 

BPAC: Buenas Prácticas de Acondicionamiento 

BPAL: Buenas Prácticas de Almacenamiento 

BPD: Buenas Prácticas de Distribución 

BPT: Buenas Prácticas de Transporte 

CE: Conformidad Europea 

CEE: Comunidad Económica Europea 

CLV: Certificado de Libre Venta 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS: Organización Panamericana de la Salud 
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CAPÍTULO II 

REGULACIÓN SANITARIA APLICABLE A LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE 

INTERÉS SANITARIO 

 

Artículo 5. En el caso de establecimientos relacionados con los dispositivos médicos y otros 

dispositivos de interés sanitario, este Reglamento dispone de obligatorio cumplimiento la normativa 

sanitaria vigente que debe ser aplicada en el orden de prelación siguiente: a) Constitución de la 

República b) Código de Salud, c) el presente Reglamento, d) Reglamentos Técnicos Hondureños, e) 

otros documentos normativos que apruebe y adopte la ARSA. 

En el caso que no exista reglamentación se podrá hacer uso de los Informes Técnicos de la OPS/OMS, 

documentos emitidos por la Red Panamericana de Armonización Farmacéutica (Red PARF), Grupo de 

Trabajo Regional de Dispositivos Médicos, en sus versiones más recientes y no necesariamente en 

este orden de prelación. 

   

DEL CONTROL SANITARIO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTROS DISPOSITIVOS DE INTERES 

SANITARIO 

 

Artículo 6. Para ejercer el control sanitario de los dispositivos médicos y otros dispositivos de interés 

sanitario y de los establecimientos dedicados a la fabricación, repotenciación, acondicionamiento, 

importación, exportación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, alquiler, 

comodato, investigación, mantenimiento y publicidad de dispositivos médicos y otros dispositivos de 

interés sanitario, la ARSA establece como mecanismos de control: Licencia Sanitaria, Clasificación por 

Riesgo, Registro Sanitario, Constancia de Exoneración de Registro Sanitario, Inspección Sanitaria, 

Análisis de Laboratorio y otros mecanismos conforme a las necesidades que la ARSA establezca. 

Artículo 7. Previo a la comercialización de dispositivos médicos y otros dispositivos de interés 

sanitario, importados o de producción nacional deben obtener su autorización sanitaria de entrada 

al mercado y cancelar la cuota de recuperación por servicios prestados. 
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DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTROS DISPOSITIVOS DE INTERES 

SANITARIO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 8. Todos los establecimientos donde se fabriquen, repotencien, acondicionen, importen, 

exporten, almacenen, transporten, distribuyan, comercialicen, alquilen, investiguen, presten 

servicios de  comodato, servicios de mantenimiento y publicidad de dispositivos médicos y otros 

dispositivos de interés sanitario; estarán sujetos al presente reglamento, para lo cual deben cumplir 

los requisitos mínimos esenciales relacionados a las Buenas Prácticas de Manufactura, Buenas 

Prácticas de Acondicionamiento, Almacenamiento, Distribución y Transporte, entre otros 

establecidos en la reglamentación vigente, según corresponda. Así como el manejo de desechos, de 

acuerdo a las disposiciones que la autoridad competente establezca. 

Artículo 9. Los establecimientos enmarcados en el artículo anterior deben contar con Licencia 

Sanitaria. 

En los casos que el establecimiento cuente con diferentes servicios, para diferentes productos 

regulados por la ARSA, la licencia sanitaria obtendrá la nomenclatura del servicio o producto que 

tenga el mayor riesgo. 

Artículo 10. De acuerdo a las actividades o servicios que brinden, podrán instalarse en centros 

comerciales, supermercados, tiendas por departamentos y otros establecimientos similares; siempre 

que se garantice la seguridad e higiene de las personas, productos y servicios brindados; los mismos 

podrán ubicarse en locales comunes, siempre que los servicios estén relacionados, en este caso se 

acumulara la cuota de recuperación por servicios prestados y solamente se emitirá una sola Licencia 

Sanitaria, debiendo cumplir los requisitos mínimos establecidos en la normativa sanitaria vigente. 

Artículo 11. Todo establecimiento estará bajo la responsabilidad de un responsable técnico del 

establecimiento; que velará por la identidad, calidad y condiciones, de los productos y los procesos 

que se realizan en el establecimiento. 

Artículo 12. El responsable técnico, asume la responsabilidad técnico-científica del establecimiento, 

en conjunto con el propietario son responsables de los servicios y el buen estado y suministro de los 

productos, así como de las contravenciones a las disposiciones legales y reglamentarias que se 

derive de la operación de los mismos. 
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Artículo 13. El responsable técnico del establecimiento y el propietario son responsables que no 

existan a la venta productos vencidos o fraudulentos en el establecimiento, en ningún caso deben 

dispensarse o venderse estos productos. 

Artículo 14. Los establecimientos de interés sanitario, deben disponer de las autorizaciones 

sanitarias en original o copia, de los productos que distribuyan o destinen para su utilización en el 

territorio nacional. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LA LICENCIA SANITARIA Y SU RENOVACIÓN 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 15. La Licencia Sanitaria, a opción del interesado, tendrá una vigencia de dos (2), cuatro (4) y 

seis (6) años, a partir de la fecha de su otorgamiento. La Licencia Sanitaria vigente, se denominará 

activa. 

Artículo 16. La Licencia Sanitaria podrá ser suspendida o cancelada, ya sea por infracciones a la 

reglamentación vigente establecida o por solicitud del representante legal del establecimiento.  

En el caso de suspensión de la licencia sanitaria, se suspenderán las actividades hasta que el 

establecimiento cumpla con la reglamentación vigente, esto no afectará la vigencia otorgada. 

Artículo 17. La renovación de la Licencia Sanitaria, es la prórroga de la vigencia de la misma, ésta 

debe solicitarse mínimo tres (3) meses antes de su vencimiento; una vez vencido dicho término, la 

Licencia Sanitaria tendrá un estado de inactiva, la cual podrá activarse nuevamente haciendo 

efectiva la cuota de recuperación por servicios prestados para reactivación de Licencia Sanitaria y la 

cuota de recuperación por concepto de renovación, la cual se contará a partir de la fecha de 

vencimiento anterior.  

Artículo 18. Queda terminantemente prohibido a todos los establecimientos de dispositivos médicos 

y otros dispositivos de interés sanitario dedicarse a realizar actividades o brindar servicios diferentes 

a los aprobados por la ARSA y funcionar abierto al público sin contar con su Licencia Sanitaria 

vigente.  
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Artículo 19. Los propietarios o representantes legales de los establecimientos deben informar 

cuando decidan dejar de brindar sus servicios en forma temporal o definitiva en un término no 

mayor a treinta (30) días hábiles, desde la fecha de cierre a considerar. 

  

DE LOS REQUISITOS PARA SOLICITAR LICENCIA SANITARIA 

Artículo 20.  Para obtener Licencia sanitaria de establecimientos relacionados con Dispositivos 

Médicos y Otros Dispositivos de Interés Sanitario, deberán presentar los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud con título que indique: SE SOLICITA LICENCIA SANITARIA, con los 

siguientes datos: 

a) Órgano al que se dirige: Agencia de Regulación Sanitaria. 

b) Nombre y generales del propietario o representante legal del establecimiento.  

c) Nombre y generales del responsable técnico del establecimiento. 

d) Razón o denominación social de la sociedad (cuando aplique).  

e) Nombre del establecimiento.  

f) Dirección exacta del establecimiento, incluyendo teléfono y correo electrónico. 

g) Actividad o actividades a que se dedicará 

h) Vigencia solicitada dos (2), cuatro (4), seis (6) años 

i) Lugar y fecha de la solicitud  

j) Firma del solicitante 

 

2. Fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad o de comerciante individual 

debidamente inscrita (cuando aplique) 

3. Presentar croquis de la dirección exacta del establecimiento. 

4. Presentar los planos o croquis de distribución interna del local. 

5. Documento o carnet profesional que lo acredite como responsable técnico del 

establecimiento, cuando aplique. 

6. Declaración Jurada según formato establecido por la Agencia de Regulación Sanitaria, 

debidamente autenticada/legalizada. 

7. Cuota de recuperación por servicios prestados por concepto de evaluación de solicitud de 

licencia sanitaria. 
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Artículo 21.  En el caso de medios de transporte debe presentar requisitos del número 1 y 7 del 

artículo anterior y, además el requisito siguiente: 

a) Copia de comprobante de tasa única anual por matrícula de vehículo. 

 

DE LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA SANITARIA 

Artículo 22. La Renovación a la Licencia Sanitaria para establecimientos de dispositivos médicos y 

otros dispositivos de interés sanitario, es la prórroga de la vigencia de la misma, a opción del 

interesado, tendrá una vigencia de dos (2), cuatro (4) o seis (6) años.  

Una vez vencida la licencia sanitaria tendrá un estado de inactiva, la cual podrá activarse 

nuevamente haciendo efectiva la cuota de recuperación por servicios prestados para reactivación de 

la licencia sanitaria y la cuota de recuperación por concepto de renovación, la cual se contará a partir 

de la fecha de vencimiento anterior. 

 

DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA SANITARIA 

Artículo 23. Para solicitar la renovación de la Licencia Sanitaria de establecimientos de dispositivos 

médicos y otros dispositivos de interés sanitario debe cumplir con los requisitos siguientes: 

1. Presentar solicitud con título que indique: SE SOLICITA RENOVACIÓN DE LICENCIA 

SANITARIA, con los siguientes datos: 

a) Órgano al que se dirige: Agencia de Regulación Sanitaria 

b) Nombre y generales del propietario o representante legal del establecimiento. 

c) Nombre y generales del responsable técnico del establecimiento 

d) Tiempo por el que solicita la licencia sanitaria 

e) Número de licencia sanitaria anterior  

f) Lugar y fecha de la solicitud  

g) Firma del solicitante 

2. Fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad o de comerciante individual 

debidamente inscrita (cuando aplique) 

3. Documento o carnet del profesional que lo acredite como responsable técnico del 

establecimiento, cuando aplique. 

4. Declaración jurada debidamente autenticada/legalizada, firmada por el propietario o 

representante legal en la que manifieste que el establecimiento mantiene las condiciones 

originales bajo la cuales le fue otorgada su licencia sanitaria. 
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5. Cuota de recuperación por servicios prestados por concepto de evaluación de solicitud de 

renovación de licencia sanitaria. 

Artículo 24.  En el caso de vehículos y medios de transporte deben cumplir con los requisitos del 

número 1 y 5 del artículo anterior y además con los requisitos específicos siguientes: 

a) Copia de comprobante de tasa única anual por matrícula de vehículo. 

 

DE LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA SANITARIA 

Artículo 25. La Licencia Sanitaria, podrá modificarse a solicitud del representante legal, en los 

siguientes casos:  

1. Cambio de propietario. 

2. Modificación de la denominación o razón social del establecimiento. 

3. Profesional responsable del establecimiento. 

4. Representante legal. 

5. Cambio de ubicación.  

6. Construcción. 

7. Remodelación. 

8. Reconstrucción. 

9. Ampliación de bienes y servicios. 

10. Cualquier cambio de condiciones del establecimiento que la ARSA considere. 

Artículo 26. Si en la modificación se agregan otras actividades o servicios, se deberá sumar la cuota 

de recuperación por servicios prestados al costo de la Licencia Sanitaria.  

Artículo 27. La ARSA otorgará la modificación de la licencia sanitaria, conservando la nomenclatura y 

vigencia de la Licencia sanitaria concedida inicialmente. Si la modificación produce un cambio en la 

categoría del establecimiento, se le aplicará el ajuste de acuerdo a la cuota de recuperación por 

servicios prestados.  

 

DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LICENCIA SANITARIA 

 

Artículo 28. Para solicitar la modificación deberá presentar: 
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1. Presentar solicitud con el título que indique: SE SOLICITA MODIFICACIÓN DE LICENCIA 

SANITARIA, con los siguientes datos: 

a) Órgano al que se dirige: Agencia de Regulación Sanitaria. 

b) Descripción y justificación de la modificación a solicitar. 

c) Lugar y fecha de la solicitud.  

d) Firma del solicitante. 

2. Documentación de soporte a la modificación solicitada cuando aplique. 

3. Cuota de recuperación por servicios prestados por concepto de evaluación de solicitud de 

modificación de licencia sanitaria. 

Artículo 29. En el caso de vehículos y medios de transporte debe presentar los requisitos de 

modificación establecidos en el artículo anterior y, además: 

a) Copia de comprobante de tasa única anual por matrícula de vehículo. 

 

NOMENCLATURA DE LA LICENCIA SANITARIA 

 

Artículo 30. La Licencia Sanitaria poseerá la nomenclatura siguiente: 

a) Las letras mayúsculas HN, seguido de un guión (-): Que significa Honduras. 

b) Las letras mayúsculas LED, seguido de un guión (-): Que significa licencia sanitaria de 

establecimiento de dispositivos médicos.  

c) Cuatro Números, Dos números que identifican el mes y dos números que identifican el año, 

seguido de un guión (-). 

d) Numeración correlativa de cuatro (4) dígitos, con la cual se identifica al producto, iniciándose 

con el número 0001. 

 

 

DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTROS DISPOSITIVOS DE INTERES SANITARIO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 31. Los dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario serán comercializados 

únicamente si cuentan con autorización sanitaria emitida por la ARSA, a personas naturales o 
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jurídicas que se encuentren debidamente autorizadas por esta Agencia. Toda persona natural o 

jurídica que comercialice dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario, previo a su 

entrada al mercado debe notificar a la ARSA, cada lote a comercializar.  

La Autoridad Reguladora en Aduanas a través de sus dependencias solamente permitirá el ingreso al 

país de dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario, si presenta la autorización 

sanitaria extendida por la ARSA. 

Artículo 32. Los dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario que pretendan ser 

donados al Estado de Honduras, instituciones privadas con o sin fines de lucro, deben cumplir lo 

establecido en el presente reglamento. 

Artículo 33. Se debe declarar a través del control sanitario de importaciones, el ingreso de los 

dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario al país. 

Artículo 34. De conformidad al Riesgo Sanitario que representan los dispositivos médicos y otros 

dispositivos de interés sanitario se clasifican de la forma siguiente:  

a) Clase I    Bajo Riesgo  

b) Clase IIA Riesgo Moderado 

c) Clase IIB Riesgo Alta 

d) Clase III Muy Alto Riesgo 

Artículo 35.  La ARSA elaborará y actualizará los siguientes listados: 

a) Dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario, exonerados de registro 

sanitario.  

b) Otros listados que la ARSA determine. 

Artículo 36. La evaluación de conformidad de los dispositivos médicos y otros dispositivos de interés 

sanitario debe cumplir con la reglamentación siguiente: 1) Guías de Evaluación específicas creadas 

por la ARSA, 2) Informes Técnicos de la OMS, 3) Documentos emitidos por la Red Panamericana de 

Armonización Farmacéutica (Red PARF), 4) cualquier otro documento que apruebe y adopte la ARSA. 

La ARSA podrá conformar comités de expertos externos para la evaluación técnica, para lo cual 

establecerá los requisitos y procedimientos de selección de los profesionales que integren estos 

comités, bajo la premisa de no conflicto de interés y, cuando lo amerite, bajo los acuerdos de 

confidencialidad que estime convenientes. 
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Artículo 37. La etiqueta de los dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario que se 

distribuyan como muestras médicas o muestras gratuitas para fines de publicidad, deben ser iguales 

a las aprobadas en el Registro Sanitario. 

Es de carácter obligatorio la incorporación de la Leyenda “Muestra Médica Prohibida su Venta” o 

“Muestra Gratuita Prohibida su Venta” o frase similar, la que deberá ser colocada en un lugar visible 

de la etiqueta del envase o empaque primario y secundario, según corresponda. 

 

DE LA CLASIFICACIÓN POR RIESGO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTROS DISPOSITIVOS DE INTERÉS 

SANITARIO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 38. Los dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario, previo a su fabricación, 

repotenciación, acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, transporte, 

distribución, comercialización, alquiler, comodato, y publicidad con nombre determinado en el 

territorio Nacional, deben contar con el informe de Clasificación por Riesgo Sanitario, como requisito 

para solicitar el Registro Sanitario emitido por parte de la ARSA. 

El proceso de clasificación por riesgo otorgará autorización para la importación y comercialización 

por un periodo de seis (06) meses, a partir de su emisión. Previo al vencimiento del informe de 

clasificación por riesgo, deberá solicitar el registro sanitario del producto, presentando la 

documentación conforme a los requisitos establecidos en el presente reglamento. 

 

 

 

DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER INFORME DE CLASIFICACIÓN POR RIESGO DE DISPOSITIVOS 

MÉDICOS 

 

Artículo 39. Para obtener el Informe de Clasificación por Riesgo deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

1. Presentar solicitud firmada por el propietario o representante legal con título que indique SE 

SOLICITA CLASIFICACIÓN POR RIESGO SANITARIO, que incluya: 

a) Órgano al que se dirige: Agencia de Regulación Sanitaria 
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b) Nombre comercial del producto. 

c) Nombre genérico del producto. 

d) Persona natural o jurídica solicitante. 

e) Nombre y generales del propietario o representante legal del establecimiento y del 

apoderado legal, (cuando aplique). 

f) Datos del Distribuidor(es). 

g) Nombre y pais del Titular del Producto 

h) Nombre y país del fabricante; detallar si otro(s) intervienen en el proceso de 

fabricación. 

i) Descripción del dispositivo médico e indicaciones de uso previstas por el fabricante. 

j) Código internacional según Global Medical Device Nomenclature(GMDN) o Universal 

Medical Devices Nomenclature(UMDNS). 

k) Presentación comercial. 

2. Ejemplar de su empaque final, o en su defecto artes finales de las etiquetas, que incluya 

empaque primario y secundario según corresponda, su inserto, si lo contiene, traduciendo al 

español, la información suficiente para asegurar la ejecución apropiada del procedimiento y 

el uso seguro. 

       En el caso de equipos biomédicos, incluir ficha técnica, imágenes del mismo, información 

descriptiva y otros datos generales sobre el equipo, partes, componentes y consumibles, 

contenidos en el catálogo de fábrica, utilizado para su comercialización. 

3. Declaración Jurada según formato establecido por la Agencia de Regulación Sanitaria, 

debidamente autenticada/legalizada. 

4. Cuota de recuperación por servicios prestados por concepto de evaluación de solicitud de 

clasificación por riesgo. 

 

 

REGISTRO SANITARIO  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 40. Los dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario, previo a su fabricación, 

repotenciación, acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, transporte, 

distribución, comercialización, alquiler, comodato, y publicidad con nombre determinado en el 

territorio Nacional, requieren de Registro Sanitario o Autorización Sanitaria expedida por la ARSA. 
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Artículo 41: En los casos de dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario de uso 

personal, que no cuenten con registro sanitario, se regularán de acuerdo a la normativa especial que 

para tal efecto emita la ARSA. 

 

 

Artículo 42. El control, la vigilancia y fiscalización sanitaria de los dispositivos médicos y otros 

dispositivos de interés sanitario será ejercida por la Agencia de Regulación Sanitaria. 

El ingreso, verificación y desaduanaje al territorio nacional de los dispositivos médicos y otros 

dispositivos de interés sanitario, será únicamente por medio de las aduanas autorizadas (Toncontin, 

La Mesa y Puerto Cortés), y otras que en el futuro se autoricen.  

Artículo 43. En los casos que la vigencia del Registro Sanitario no se establezca en la reglamentación 

vigente, será indefinida, y tendrá que cancelar los derechos por anualidad a partir del segundo año 

de su otorgamiento, para lo cual, la ARSA establecerá las cuotas de recuperación por servicios 

prestados por anualidad de acuerdo a cada tipo de producto. 

La anualidad debe hacerse efectiva los primeros tres (3) meses del año, cancelada dicha cuota de 

recuperación por servicios prestados por anualidad tendrá la categoría de “Activo”. Una vez 

transcurrido este plazo y no se efectuó la cancelación de la cuota de recuperación por servicios 

prestados por anualidad, el Registro Sanitario tendrá la categoría de “Inactivo”, en consecuencia, el 

producto no se podrá comercializar. 

Para volver a obtener la categoría de “Activo”, deberá cancelar la cuota de recuperación por 

servicios prestados por anualidad del año o los años que tenga pendientes y adicionalmente la cuota 

de recuperación por servicios prestados por concepto de reactivación de Registro Sanitario que 

establezca la ARSA. 

Cuando en el expediente que a efecto custodie la ARSA, existan documentos oficiales vencidos, el 

interesado deberá realizar la actualización de estos, bajo el mecanismo “Actualización de 

documentos oficiales”, exento de cuota de recuperación, en el caso que por vigilancia se detecten 

que no se hayan actualizado los mismos, el Registro Sanitario tendrá la categoría de “Inactivo” en 

consecuencia el producto no se podrá comercializar. 

El Registro Sanitario “Inactivo”, podrá regresar a la categoría de “Activo”, cuando cancele la cuota de 

recuperación por servicios prestados por concepto de reactivación de Registro Sanitario que 

establezca la ARSA. 
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En caso de haber obtenido una autorización previa a la vigencia del presente reglamento, deben 

cancelar la cuota de recuperación por servicios prestados por anualidad de acuerdo a cada tipo de 

producto, a partir del siguiente año de su vencimiento, dentro de los primeros tres (3) meses del 

año. 

Artículo 44: Los dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario, que ya cuenten con 

registro sanitario con su respectiva clasificación por riesgo, una vez entrado en vigencia el presente 

Reglamento, en los primeros seis meses, deben completar los requisitos de registro sanitario. 

Artículo 45. No se permite fabricar, almacenar, expender, importar, transportar, distribuir, alquilar, 

comercializar, prestar servicios de comodato al por mayor o al detalle o hacer publicidad alguna de 

los dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario que no posean Registro Sanitario o 

Autorización Sanitaria vigente.  

Artículo 46. En aquellos casos en que la ARSA decomise dispositivos médicos y otros dispositivos de 

interés sanitario, declarados en abandono o introducidos ilegalmente al país; y que sean 

comprobados aptos para el uso, podrá determinar su donación a hospitales públicos o entidades 

similares que necesiten de ellos, para lo cual seguirá el procedimiento administrativo 

correspondiente. 

Artículo 47. Queda terminantemente prohibida la comercialización y suministro de dispositivos 

médicos y otros dispositivos de interés sanitario, adulterados, contaminados, fraudulentos, espurios, 

defectuosos, deteriorados o con fecha de caducidad cumplida o con alertas sanitarias nacionales o 

internacionales. 

Artículo 48. Si durante el proceso de vigilancia sanitaria se encontrara dispositivos médicos y otros 

dispositivos de interés sanitario, siendo comercializados fuera del plazo de vigencia del registro 

sanitario otorgado por la ARSA, sin haber presentado la documentación requerida, se procederá de 

acuerdo al régimen sancionatorio. 

Artículo 49. Un mismo registro sanitario podrá amparar varios Dispositivos Médicos y otros 

dispositivos de interés sanitario; los dispositivos médicos con la misma clasificación de riesgo, uso y 

denominación genérica que pertenezcan a un mismo titular y fabricante(s) que presenten 

diferencias en cuanto a propiedades organolépticas, tamaño o características que no modifiquen 

significativamente su indicación o que sean empleados en conjunto conformando lo que se puede 

denominar un sistema, se podrán amparar bajo un sólo registro sanitario según la clase de 

dispositivo médico de acuerdo a los criterios de agrupación establecidos por la ARSA. 
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Artículo 50. Es obligatorio comunicar a la ARSA quien será el distribuidor o distribuidores de los 

dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario debiendo señalar nombre del 

establecimiento, dirección exacta, teléfono y correo electrónico, tal disposición debe ser notificada 

al momento de solicitar el Registro Sanitario y modificación, para los efectos jurídicos respectivos 

esta información debe mantenerse actualizada. 

Artículo 51. Podrá existir dos o más registros sanitarios para un mismo producto, siempre y cuando 

tenga la carta de autorización del titular del producto, en caso de no tener dicho documento, deberá 

presentar la relación de contrato entre su proveedor y el titular del producto. 

Artículo 52. La ARSA podrá autorizar excepcionalmente la importación y uso de los dispositivos 

médicos y otros dispositivos de interés sanitario sin haber obtenido registro sanitario, a través de 

Autorización Especial, en los casos siguientes: 

a) Cuando se presenten circunstancias de desastres y emergencias nacionales y necesidad 

pública declaradas oficiales, mediante decreto emitido por el Poder Ejecutivo. 

b) Cuando se trate de donaciones a instituciones estatales o de beneficencia previa 

autorización de la ARSA. 

c) Cuando se trate de dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario, 

utilizados en estudios clínicos con protocolos aprobados. 

d) Cuando se trate de dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario de 

necesidad específica a una persona o a un grupo reducido de personas, previa 

justificación médica comprobada. 

e) Cuando se trate de dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario 

obtenidos a través de mecanismos de compras de OPS/OMS y de la ONU. 

Lo anterior es sin perjuicio de la vigilancia y fiscalización que debe ser ejercida por la ARSA. 

 

Para hacer efectivo el cumplimiento de tal disposición deberá solicitarse la Autorización Sanitaria 

Especial respectiva de acuerdo con el presente Reglamento. 
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DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER EL REGISTRO SANITARIO SEGÚN CLASIFICACIÓN POR RIESGO 

 

Artículo 53. Para obtener el registro sanitario de los Dispositivos Médicos de clase I deberá 

presentar los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud firmada por propietario o el representante legal con título que indique SE 

SOLICITA REGISTRO SANITARIO DE DISPOSITIVO MÉDICO CLASE I, que incluya:   

a) Órgano al que se dirige: Agencia de Regulación Sanitaria. 

b) Nombre comercial del producto. 

c) Nombre genérico del producto. 

d) Persona natural o jurídica solicitante. 

e) Nombre y generales del representante legal o profesional responsable del producto. 

f) Descripción del dispositivo médico e indicaciones de uso prevista por el fabricante. 

g) Nombre del o los establecimientos que distribuirán el producto, incluyendo dirección, 

teléfono, correo electrónico y declarar número de licencia sanitaria. 

h) Número de expediente del informe de clasificación por riesgo. 

i) Número de Licencia sanitaria. 

j) Nombre y pais del Titular del Producto 

k) Nombre y país del fabricante, detallar si otro(s) interviene en el proceso de 

fabricación. 

l) Presentación comercial. 

m) Lugar y fecha de la solicitud. 

n) Firma y sello del solicitante. 

 

2. Carta de autorización donde el titular del producto autorice el registro sanitario y 

comercialización del mismo en el país, cuando aplique. 

3. Para el caso de dispositivos médicos importados deberá presentarse el Certificado de Libre 

Venta del país de origen, debidamente oficializado o en su defecto presentar Declaración 

Jurada según formato establecido por la Agencia de Regulación Sanitaria, debidamente 

autenticada/legalizada. 

4. Etiquetas / empaques primario y secundario o su proyecto que contengan información de 

acuerdo a la reglamentación vigente. 

5. En el caso que en el etiquetado se observe la leyenda “estéril” o su simbología 

correspondiente; el cumplimiento de normativas ISO; o alguna otra propiedad similar; se 

deberá presentar la documentación que lo respalde.  
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6. Cuota de recuperación por servicios prestados por concepto de evaluación de solicitud de 

Registro Sanitario. 

Cuando sea necesario solicitar información adicional para evaluar la solicitud de registro sanitario 
de 

dispositivo médico, la ARSA, con previa justificación técnica podrá solicitar dicha información, la 
cual 

deberá presentar en el tiempo que para tal efecto establezca la ARSA. 

Artículo 54. En el caso de los dispositivos médicos de la clase IIA deberá presentar los siguientes 

requisitos: 

1. Los requisitos establecidos en el artículo 53 del presente Reglamento. 

2. Hoja de datos de seguridad donde se detalle indicaciones de uso previstas por el fabricante y 

posibles incidentes o efectos adversos. 

3. Especificaciones técnicas donde se detalle los principios de funcionamiento, los componentes 

principales y/o accesorios del producto, según aplique. 

4. Análisis del riesgo del dispositivo médico y otro dispositivo de interés sanitario, según sus 

indicaciones.  

5. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), u otras normas homólogas vigentes o 

documento equivalente emitido por la autoridad reguladora del país de origen o 

procedencia, en la que indique que realiza inspecciones periódicas al establecimiento. 

Artículo 55. En el caso de los dispositivos médicos de la clase IIB, deberá presentar los siguientes 

requisitos: 

1. Los requisitos establecidos en el artículo 54 del presente Reglamento. 

2. Presentar certificado ISO correspondiente al Dispositivo Médico en su versión vigente; ISO 

13485, ISO 10993-1, ISO 14155 NTC, ISO 14155, ISO 6872 u otra norma iso de conformidad al 

tipo de dispositivo médico. 

3. Estudios clínicos sobre el uso del dispositivo médico para demostrar la seguridad y 

efectividad. 

Artículo 56. En el caso de los dispositivos médicos de la clase III, deberá presentar los siguientes 

requisitos: 

1. Los requisitos establecidos en el artículo 55 del presente Reglamento. 

2. Protocolo resumen de fabricación para dispositivos médicos, fabricados a partir de tejidos y 

sus derivados de humanos o animales, (cuando aplique). 
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3. Pruebas certificadas de biocompatibilidad que muestren la seguridad biológica de éstos para 

el caso de dispositivos médicos que hayan sido fabricados a partir de tejidos y sus derivados 

de humanos o animales. 

4. Descripción del modo de fabricación. 

5. Estudios técnicos y comprobaciones analíticas: Resumen de documentos de verificación y 

validación (informes de pruebas) de diseño o certificados de análisis del producto terminado 

con las especificaciones, indicando los valores o rangos de aceptación. 

 

Normas Sanitarias Homólogas 

A. Certificado De Venta Libre: Equivalentes (cuando aplique): 

1. Documento emitido por la autoridad sanitaria correspondiente que regule los 

dispositivos en el país de origen. 

B. Certificado De Buenas Prácticas De Manufactura: Equivalentes (cuando aplique): 

1. Certificado de marca CE para dispositivos médicos emitido por organismo autorizado 

en la Unión Europea (93/42/CEE). 

2. Declaración de cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación incluida dentro del 

Certificado de Libre Venta emitido por la autoridad sanitaria, o en su caso, por el 

Ministerio correspondiente que regule el producto. 

3. Certificado de marca CE para agentes de diagnóstico emitido por organismo 

autorizado en la Unión Europea (98/79/EC). 

 

 

DE LOS DISPOSITIVOS DE USO SANITARIO INDUSTRIAL 

 

Artículo 57. Todos los reactivos, calibradores, utilizados sólo o en asociación con otros, destinados 

por el fabricante a ser utilizados en análisis de laboratorios industriales, deben contar con permiso 

de importación por parte de la ARSA, la cual faculta a una persona natural o jurídica para 

comercializar e importar estos productos en el territorio Nacional.  

Artículo 58. Para solicitar permiso de importación para dispositivos de uso sanitario industrial, 

deberá presentar los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud firmada por el representante legal o el profesional responsable con título 

que indique SE SOLICITA PERMISO DE IMPORTACIÓN PARA DISPOSITIVOS DE USO SANITARIO 

INDUSTRIAL, que incluya:   
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a) Órgano al que se dirige: Agencia de Regulación Sanitaria. 

b) Nombre del producto. 

c) Nombre genérico. 

d) Persona natural o jurídica solicitante. 

e) Nombre y generales del propietario o representante legal. 

f) Descripción del dispositivo de interés sanitario e indicaciones de uso prevista por el 

fabricante. 

g) Número de Licencia sanitaria. 

h) Nombre y pais del Titular del Producto. 

i) Nombre y país del fabricante, detallar si otro(s) interviene en el proceso de 

fabricación. 

j) Presentación comercial. 

2. Etiquetas del empaque primario y secundario. 

3. Inserto del producto. 

4. Declaración Jurada según formato establecido por la Agencia de Regulación Sanitaria, 

debidamente autenticada/legalizada. 

5. Cuota de recuperación por servicios prestados por concepto de evaluación de dispositivo de 

uso sanitario industrial. 

Cuando sea necesario solicitar información adicional para evaluar la solicitud de registro sanitario de 

dispositivo médico, la ARSA, con previa justificación técnica podrá solicitar dicha información, la cual 

deberá presentar en el tiempo que para tal efecto establezca la agencia. 

 

DEL RECONOCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO 

 

Artículo 59. Para obtener el Reconocimiento de Registro Sanitario de dispositivos médicos y otros 

dispositivos de interés sanitario, se regulará de conformidad a los convenios o tratados 

internacionales ratificados por Honduras y otros mecanismos que para tal fin establezca la ARSA. 
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DE LA MODIFICACIÓN DE REGISTRO SANITARIO. 

 

Artículo 60. Todo titular de registro sanitario debe solicitar a la ARSA, modificación del registro 

sanitario, cuando ocurran cambios de alguna condición existente al momento de ser otorgado 

inicialmente, como ser:  

1. Cambio de titular. 

2. Cambio o adición de fabricante o acondicionador. 

3. Nombre del producto registrado. 

4. Denominación o razón social del fabricante, acondicionador o titular. 

5. Cambio en las presentaciones comerciales. 

6. Cambio en etiqueta o envase de dispositivo médico. 

7. Cambio de información en inserto o manual de operaciones. 

8. Cambio de representante legal o profesional responsable. 

9. Otras que la autoridad designe. 

 

Artículo 61. La ARSA, mediante la evaluación de las modificaciones podrá determinar una 

reclasificación de los dispositivos médicos en base al nivel de riesgo sanitario. 

Artículo 62. La ARSA autorizará la modificación del Registro Sanitario, conservando la misma 

nomenclatura. 

Artículo 63. Cuando se presente una modificación en el dispositivo médico y otro dispositivo de 

interés sanitario que implique cambios en el diseño, en la composición química, deberá tramitarse 

como un nuevo registro sanitario. 

Artículo 64. Solamente se deben modificar Registros Sanitarios Activos. En el caso que la ARSA 

detecte cambios no autorizados o notificaciones no informadas la ARSA suspenderá el Registro 

Sanitario, y tendrá la categoría de “Suspendido”.  

El Registro Sanitario Suspendido, podrá regresar a la categoría de “Activo”, deberá cancelar la cuota 

de recuperación por servicios prestados por la modificación o modificaciones pendientes y 

adicionalmente la cuota de recuperación por servicios prestados por concepto de reactivación de 

Registro Sanitario que establezca la ARSA. 
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DE LA MODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO 

REQUISITOS 

Artículo 65. Presentar solicitud con título que indique: SE SOLICITA MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

SANITARIO, con los siguientes datos: 

1. Órgano al que se dirige: Agencia de Regulación Sanitaria 

a) Nombre y generales del representante legal o profesional responsable del producto  

b) Nombre comercial del producto 

c) Nombre genérico del producto 

d) Nombre del titular del producto 

e) Lugar y fecha de la solicitud  

f) Firma y sello del representante legal 

2. Manifestación por parte del titular del producto o representante legal, en el que declare la 

modificación que se produjo en el dispositivo médico. 

3. Documentación que justifique o avale la modificación o modificaciones solicitadas. 

4. Cuota de recuperación por servicios prestados por concepto de evaluación de solicitud de 

modificación de registro sanitario. 

Si alguno de los requisitos anteriores obra en las diligencias del expediente anterior o general, el 

peticionario en su escrito podrá manifestar de qué documentos quiere hacerse valer para 

fundamentar apropiadamente su petición. 

 

 

DE LA NOMENCLATURA DEL REGISTRO SANITARIO 

 

Artículo 66. El Registro Sanitario tendrá la nomenclatura siguiente: 

a) Las letras mayúsculas HN, seguido de un guión (-): Que significa Honduras. 

b) Dos letras mayúsculas, seguido de un guión (-): DM: dispositivos médicos 

c) Cuatro dígitos, dos dígitos que identifican el mes y dos dígitos que identifican el año, seguido 

de un guión (-). 

d) Numeración correlativa de cuatro (4) dígitos, con la cual se identifica al producto, iniciándose 

con el número 0001. 

 



 

31 
 

 DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS REPOTENCIADOS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 67. Los equipos biomédicos repotenciados o por repotenciar, previo a su 

acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, transporte, distribución, 

comercialización, alquiler, comodato y publicidad, deben contar con la autorización por parte de la 

ARSA.  Dicha autorización deberá ser solicitada por cada importación. 

Artículo 68. Sólo se podrá importar y comercializar equipos repotenciados por el titular del producto 

o un repotenciador autorizado por el mismo. 

Artículo 69. Se excluyen de lo previsto en este capítulo, todos los dispositivos médicos diseñados 

para ser utilizados una sola vez.  

Artículo 70. El repotenciamiento de ninguna manera podrá alterar el diseño inicial del equipo. La 

sustitución de los subsistemas principales del equipo biomédico repotenciado, solo será posible 

hacerlo con elementos, partes, piezas y repuestos nuevos o repotenciados por el titular del mismo. 

Artículo 71. El repotenciador o importador de equipo repotenciado deberá garantizar: 

a) Los equipos biomédicos no deben exceder cinco (5) años desde su fabricación. 

b) Los equipos biomédicos deben encontrarse en estado óptimo de operación y 

funcionamiento, incluyendo sus sistemas de seguridad. 

c) Que está en capacidad de suministrar los insumos, partes y repuestos, de forma tal que 

permita conservar los equipos en los rangos de seguridad establecidos inicialmente por el 

titular del producto. 

d) Que está en capacidad de suministrar el soporte técnico y servicio de mantenimiento y 

deberá contar con responsables técnicos establecidos en el país, con título universitario o 

especialización para los procesos de instalación y mantenimiento de los equipos 

repotenciados. 

e) Que ofrecerá al usuario los programas y mecanismos para la capacitación de los operadores y 

los responsables del mantenimiento del equipo repotenciado del lugar donde funcione el 

mismo. 

Artículo 72. El equipo biomédico repotenciado, no debe ser comercializado como equipo biomédico 

nuevo. 

Artículo 73. Todo equipo biomédico repotenciado, deberá incluir junto a su ficha o placa técnica, 

una leyenda que indique “Equipo Repotenciado”. 
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DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS REPOTENCIADOS 

REQUISITOS 

 

Artículo 74. Para solicitar, importación, exportación, almacenamiento, transporte, distribución, 

comercialización, alquiler, comodato, y publicidad en el país deberá presentar los siguientes 

requisitos:  

1. Solicitud con título que indique “SE SOLICITA AUTORIZACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 

REPOTENCIADOS”, con los siguientes datos: 

a) Nombre y generales del representante legal o profesional responsable del producto. 

b) Razón o denominación social de la sociedad. 

c) Dirección exacta del establecimiento, incluyendo teléfonos y correo electrónico. 

d) Nombre de la empresa transportadora. 

e) Número de contenedor. 

f) Lugar y fecha de desembarque. 

g) Lugar y fecha de la solicitud.  

h) Firma del solicitante. 

 

2. Documento que contenga una tabla detallada de los productos, donde sea observable:  

a. Nombre del producto. 

b. Cantidad. 

c. Nombre y pais del Titular del Producto. 

d. Fabricante y su domicilio. 

e. Repotenciador y su domicilio. 

f. Distribuidor. 

g. Marca. 

h. Modelo, número de catálogo o referencia. 

i. Número de serie. 

3. Para el caso donde el titular no sea el repotenciador, presentar carta donde este autorice a 

un tercero como tal. 

4. Carta expedida por el titular del producto o repotenciador, en el que certifique que los 

equipos no tienen más de 5 años de ser fabricados y que se encuentran en estado óptimo de 
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operación, funcionamiento y calibración, cuando aplique, incluyendo sus sistemas de 

seguridad.   

5. Declaración Jurada según formato establecido por la Agencia de Regulación Sanitaria, 

debidamente autenticada/legalizada. 

6. Cuota de recuperación por servicios prestados por concepto de evaluación de solicitud de 

importación de equipo biomédico repotenciado. 

 

Cuando sea necesario solicitar información adicional para evaluar la solicitud de importación de 

equipo repotenciado, la ARSA, con previa justificación técnica podrá solicitar dicha información, la 

cual deberá presentar en el tiempo que para tal efecto establezca la agencia. 

 

 DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS USADOS 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 75. Los equipos biomédicos usados, previo a su acondicionamiento, importación, 

exportación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, alquiler, comodato, y 

publicidad, deben contar con una autorización por parte de la ARSA.  Dicha autorización deberá ser 

solicitada por cada importación. 

Artículo 76: Se excluyen de lo previsto en este capítulo, todos los dispositivos médicos diseñados 

para ser utilizados una sola vez. 

Artículo 77: El funcionamiento, eficacia y seguridad de los equipos biomédicos usados, previo a su 

comercialización, es responsabilidad del importador (para el caso de los equipos importados). 

Artículo 78: Posterior a la comercialización; el propietario será responsable de las actividades de 

calibración, el buen funcionamiento, eficacia y seguridad del equipo.  

Artículo 79: El equipo biomédico usado, no podrá tener más de cinco (5) años de servicio desde su 

fabricación.  

Artículo 80: En la etapa posterior a la comercialización de los dispositivos médicos considerados 

equipos biomédicos, el fabricante o importador deberá ofrecer los servicios de mantenimiento y 

aprovisionamiento de insumos y repuestos, así como la capacitación requerida tanto en operación 

como en mantenimiento básico del equipamiento. 
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DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS USADOS 

REQUISITOS 

Artículo 81: Para solicitar acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, 

transporte, distribución, comercialización, alquiler, comodato, en el país deberá presentar los 

siguientes requisitos:  

1. Solicitud con título que indique “SE SOLICITA AUTORIZACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 

USADO”, con los siguientes datos: 

 

a. Nombre y generales del representante legal o profesional responsable del producto. 

b. Razón o denominación social de la sociedad.  

c. Dirección exacta del establecimiento, incluyendo teléfonos y correo electrónico. 

d. Nombre de la empresa transportadora. 

e. Número de contenedor. 

f. Lugar y fecha de desembarque. 

g. Lugar y fecha de la solicitud.  

h. Firma del solicitante 

 

2. Documento que contenga una tabla detallada de los productos, donde sea observable:  

 

a. Nombre del producto. 

b. Cantidad. 

c. Nombre y país del titular del producto. 

d. Fabricante y su domicilio. 

e. Distribuidor.  

f. Marca. 

g. Modelo, número de catálogo o referencia. 

h. Número de serie. 

 

3. Carta donde el importador declare que los equipos no tienen más de 5 años de fabricados y 

que se encuentran en estado óptimo de operación, funcionamiento y calibración, (cuando 

aplique), incluyendo sus sistemas de seguridad.   

4. Cuota de recuperación por servicios prestados por concepto de evaluación de solicitud de 

autorización de equipo biomédico usado. 
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Cuando sea necesario solicitar información adicional para evaluar la solicitud de importación de 

equipo biomédico usado, la ARSA, con previa justificación técnica podrá solicitar dicha información, 

la cual deberá presentar en el tiempo que para tal efecto establezca la agencia. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS AUTORIZACIONES SANITARIAS PREVIAS Y POSTERIORES A LA COMERCIALIZACIÓN DE 

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTROS DISPOSITIVOS DE INTERES SANITARIO 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 82. Para obtener la Autorización Sanitaria de Certificado de Libre Venta, Certificado de 

Exportación, Constancia de Exoneración de Registro Sanitario, Control Sanitario de Importaciones, 

Notificación de producción nacional y otras autorizaciones de dispositivos médicos y otros 

dispositivos de interés sanitario; que a futuro sean determinados por la ARSA, deben cumplir los 

requisitos establecidos en el presente Reglamento. 

Cuando la Autorización Sanitaria no se encuentre contemplada en la presente sección, ésta debe 

cumplir con los requisitos que sean pertinentes al tipo de Autorización solicitado. 

 

 

 

CERTIFICADO DE LIBRE VENTA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTROS DISPOSITIVOS DE INTERES 

SANITARIO 

 

Artículo 83. Para obtener un Certificado de Libre Venta de dispositivos médicos y otros dispositivos 

de interés sanitario deberá presentar los siguientes requisitos: 
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1. Presentar solicitud con la Suma que indique: SE SOLICITA CERTIFICADO DE LIBRE VENTA de 

dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario, con los datos siguientes: 

a. Órgano a que se dirige: “Agencia de Regulación Sanitaria”. 

b. Datos generales del solicitante. 

c. Nombre del dispositivo médico y otro dispositivo de interés sanitario (si el producto 

se va a comercializar con otro nombre deberá indicar las razones que lo justifiquen). 

d. Nomenclatura del registro sanitario vigente del producto. 

e. Nombre del Titular y Fabricante. 

f. Nombre del país a exportar. 

g. Lugar y fecha de la solicitud. 

h. Firma y sello del profesional responsable. 

 

2. Hoja de Seguridad del producto, cuando aplique. 

3. Cuota de recuperación por servicios prestados en concepto de evaluación de Registro 

Sanitario 

 

El Certificado de Libre Venta de dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario tendrá 

una vigencia de dos (2) años contado a partir de la fecha de su expedición. 

 

CERTIFICADO DE EXPORTACIÓN 

 

Artículo 84. Para obtener el Certificado de Exportación se debe cumplir con los requisitos siguientes: 

1. Presentar solicitud con la Suma que indique: SE SOLICITA CERTIFICADO DE EXPORTACIÓN con 

los datos siguientes: 

a. Órgano a que se dirige: “Agencia de Regulación Sanitaria”. 

b. Datos generales del solicitante. 

c. Datos generales del exportador e importador y del consignatario.  

d. Nomenclatura de la Licencia Sanitaria vigente. 

e. Nomenclatura del Registro Sanitario vigente del producto. 

f. Nombre comercial del producto o materia prima. 

g. Nombre del Fabricante y dirección completa.  

h. Nombre del Titular, dirección completa. Aplica únicamente en el caso de Productos. 

i. Fecha de salida y llegada del embarque. 
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j. Nombre de la Aduana de salida y de entrada. 

k. Identificación del medio de transporte. 

l. Lugar y fecha de la solicitud. 

m. Firma del solicitante. 

2. Certificado de Importación extendido por la Autoridad competente del país importador. 

3. Cuota de recuperación por servicios prestados en concepto de Certificado de Exportación. 

 

El Certificado de Exportación tendrá una vigencia de noventa (90) días calendario a partir de su 

emisión y será necesario solicitar uno por cada embarque. 

  

CONSTANCIA DE EXONERACIÓN DE REGISTRO SANITARIO 

 

Artículo 85. Previo a la importación y comercialización de los Dispositivos Médicos que se 

encuentran en la lista de productos exonerados de registro sanitario, se deben presentar los 

siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud con título que indique SE SOLICITA CONSTANCIA DE EXONERACIÓN DE 

REGISTRO SANITARIO, que incluya: 

a. Órgano al que se dirige: Agencia de Regulación Sanitaria. 

b. Nombre comercial del producto. 

c. Nombre genérico del producto. 

d. Marca y número de referencia del producto. 

e. Empresa solicitante. 

f. Nombre y país del Titular del producto.  

g. Presentación comercial. 

h. Nombre y generales del representante legal o profesional responsable del producto. 

i. Imágenes del producto final. 

2. Cuota de recuperación por servicios prestados por concepto de solicitud de constancia de 

exoneración de registro sanitario. 

 

MECANISMOS DE TRAZABILIDAD DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTROS DISPOSITIVOS DE  INTERÉS 

SANITARIO  
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Artículo 86. La ARSA establecerá un sistema de trazabilidad de los dispositivos médicos y otros 

dispositivos de interés sanitario para lo cual desarrollará la reglamentación necesaria para establecer 

los controles de trazabilidad para identificar la procedencia y el destino, lo que permitirá, la atención 

oportuna ante cualquier riesgo que pudiese afectar la salud y la vida de la población.  

Artículo 87. Como parte del sistema de trazabilidad se establecen el control sanitario de 

importaciones, el control sanitario de la producción nacional y otros que la ARSA considere. 

 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS OTRAS AUTORIZACIONES  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 88. Se consideran otras autorizaciones: 

1. Importación de Dispositivos Médicos para brigadas médicas. 

2. Importación de Dispositivos Médicos por parte de los Prestadores de Servicios de Salud.  

3. Otras autorizaciones que la ARSA determine y comunique 

Artículo 89. Todas las autorizaciones mencionadas en el artículo anterior, deben solicitar el 

Certificado de Importación. 

Artículo 90. En los casos en que la importación se presenten dispositivos médicos que no han sido 

declarados en el certificado de importación de prestadores de servicio de salud emitido y vigente, 

deberán realizar el control de importaciones. 

Artículo 91. Los dispositivos médicos importados deben de tener al menos tres (3) meses de vida 

útil. Si estos no se utilizan en su totalidad, debe presentarse una carta de compromiso por parte del 

representante legal donde se comprometa a su destrucción. 
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DE LOS REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN ESPECIAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 

 

Artículo 92. Para obtener el Certificado de Importación para autorización especial de Dispositivos 

Médicos y otros dispositivos de interés sanitario establecidos en el artículo 52 del presente 

Reglamento se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud con título que indique: SE SOLICITA CERTIFICADO DE IMPORTACIÓN PARA 

AUTORIZACIÓN ESPECIAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS con los datos siguientes: 

a. Órgano a que se dirige: “Agencia de Regulación Sanitaria”. 

b. Datos generales del solicitante. 

i. Nombre completo. 

ii. Domicilio. 

iii. Número de teléfono. 

iv. Correo electrónico. 

c. Procedencia de la donación.  

d. Beneficiarios de la donación, nombre de la institución que recibe la donación. 

e. Justificación epidemiológica o social de la donación. 

f. Datos generales del importador.  

g. Fecha de llegada del embarque. 

h. Vía por la cual ingresará y nombre de la Aduana. 

i. Identificación del medio de transporte. 

j. Lugar y fecha de la solicitud. 

k. Firma del solicitante. 

2. Factura o factura Pro-Forma que identifique clase, tipo y cantidad de producto, cuando 

aplique.  

3. Nombre del producto(s), breve descripción de su uso, número de lote, códigos, fecha de 

vencimiento de cada producto, cuando aplique. Si se presentan en cajas o kits, es necesario 

detallar el contenido del mismo.  

4. Carta de aceptación de la donación de la institución que recibe la donación. 

5. Cuota de recuperación por servicios prestados en concepto de evaluación de autorización de 

donación. 
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DE LOS REQUISITOS IMPORTACION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRIGADAS MÉDICAS 

 

Artículo 93. Para obtener el Certificado de Importación de Dispositivos Médicos para Brigadas 

médicas se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud con título que indique: SE SOLICITA CERTIFICADO DE IMPORTACIÓN DE 

DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRIGADAS MÉDICAS con los datos siguientes: 

a. Órgano a que se dirige: “Agencia de Regulación Sanitaria”. 

b. Datos generales del solicitante. 

i. Nombre completo. 

ii. Domicilio. 

iii. Número de teléfono. 

iv. Correo electrónico. 

c. Procedencia de los Dispositivos médica.  

d. Nombre de la institución que recibe la brigada médica. 

e. Beneficiarios de la brigada médica. 

f. Declarar los dispositivos médicos que quedarán en calidad de donación (Cuando 

aplique). 

g. Justificación epidemiológica o social de la brigada médica. 

h. Datos generales del importador.  

i. Fecha de llegada del embarque. 

j. Vía por la cual ingresará y nombre de la Aduana. 

k. Identificación del medio de transporte. 

l. Lugar y fecha de la solicitud. 

m. Firma del solicitante. 

2. Factura o factura Pro-Forma que identifique clase, tipo y cantidad de producto, cuando 

aplique. 

3. Nombre del producto(s), breve descripción de su uso, número de lote, códigos, fecha de 

vencimiento de cada producto, (cuando aplique). Si se presentan en cajas o kits, es necesario 

detallar el contenido del mismo.  

4. Cuota de recuperación por servicios prestados en concepto de evaluación de autorización de 

brigada médica. 
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DE LOS REQUISITOS IMPORTACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO 

DE SALUD 

Artículo 94. Para obtener el Certificado de Importación de Dispositivos Médicos para Prestadores de 

Servicio de Salud se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud con la Suma que indique:  SE SOLICITA CERTIFICADO DE IMPORTACIÓN DE 

DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD con los datos siguientes: 

a. Órgano a que se dirige: “Agencia de Regulación Sanitaria”. 

b. Datos generales del solicitante. 

c. Nombre del producto. 

d. Número de lote. 

e. Fecha de vencimiento. 

f. Cantidad a importar. 

g. Fecha probable de ingreso al mercado. 

h. Lugar y fecha de la solicitud. 

i. Firma del solicitante. 

2. Factura o factura Pro-Forma que identifique clase, tipo y cantidad de producto, lote y fecha 

vencimiento. 

3. Carta del representante legal donde declare que los productos importados serán de uso 

exclusivo de la institución, y no para comercialización. 

1. Cuota de recuperación por servicios prestados en concepto de evaluación de importación de 

dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario. 

 

 

 

Art. 95. El certificado de importación de dispositivos médicos para prestadores de servicio de salud, 

tendrá una vigencia de un (1) año a partir de la fecha de emisión. Podrá realizar más de una 

importación mientras el certificado esté vigente y lleve a cabo el control de importaciones. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA PUBLICIDAD DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTROS DISPOSITIVOS DE INTERES SANITARIO 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 96. Todos los dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario, podrán ser 

efecto de publicidad con el objetivo de inducir a la prescripción, la dispensación, el suministro, la 

adquisición o la utilización de dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario, los 

medios y los vehículos de comunicación empleados (incluido el patrocinio de congresos, la entrega 

de muestras gratuitas y otros)., se regulará de conformidad a su reglamentación especial. 

 

 

DEL PROGRAMA NACIONAL DE TECNOVIGILANCIA Y REACTIVOVIGILANCIA 

 

Artículo 97. El Centro Nacional de Fármaco-tecnovigilancia estará ubicado en la Agencia de 

Regulación Sanitaria (ARSA). 

Artículo 98. La Agencia de Regulación Sanitaria, diseñará el Programa Nacional de Tecnovigilancia y 

Reacticovigilancia, el cual permitirá identificar los eventos o incidentes adversos no descritos, 

cuantificar el riesgo, proponer y realizar medidas para reducir la incidencia y mantener informados a 

la población en general.   

 

 

 

DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTROS DISPOSITIVOS DE INTERES 

SANITARIO 

Artículo 99. El control de calidad de los dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario, 

será realizado en laboratorios que establezca la legislación nacional u otros que estén reconocidos y 

que cumplan BPL o certificación ISO correspondiente por la ARSA. 

Artículo 100. Los análisis de control de calidad de dispositivos médicos y otros dispositivos de interés 

sanitario, se realizará post-registro, una vez comercializados los productos, para tal fin se tomarán 

las muestras necesarias que permitan realizar un análisis completo del producto, por triplicado.  

En el caso de que el resultado del análisis de control de calidad se encuentre fuera de 

especificaciones definidas por el fabricante, y una vez concluido el procedimiento administrativo, la 

ARSA cancelará el Registro Sanitario, y no podrá presentar una nueva solicitud hasta tres (3) años 

posteriores a la cancelación de la autorización  sanitaria, transcurrido este tiempo podrá solicitar la 
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autorización sanitaria a través de una nueva solicitud, previo a su otorgamiento deberá realizarse el 

análisis de control de calidad por el laboratorio oficial. 

Artículo 101. Los costos de los análisis serán asumidos por el titular o representante legal, y en el 

caso, que una vez muestreados y no sean cancelados los costos por análisis, se procederá a cancelar 

el Registro Sanitario y se aplicará la disposición del artículo anterior, párrafo segundo y retirar del 

mercado el producto a su propio costo, es entendido que, de realizarse esta gestión por la ARSA, los 

costos se asumirán por el representante legal, al primer requerimiento. 

Artículo 102. Cuando los laboratorios oficiales no cuenten con la tecnología para realizar los análisis 

de determinados dispositivos médicos y otro dispositivo de interés sanitario, la Agencia tendrá la 

potestad de solicitarlos a laboratorios externos, nacionales o extranjeros, debidamente acreditados, 

que posean dicha tecnología. Los costos de envío y análisis de las muestras serán pagados por el 

interesado. 

 

 

CAPITULO VII 

DEL ENVASADO Y ETIQUETADO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 103. El etiquetado de los dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario que 

se distribuyan o comercialicen en el territorio nacional se regulará de conformidad las disposiciones 

que establezca la ARSA.  

Artículo 104. El etiquetado deberá cumplir con las siguientes condiciones o características: 

1. El etiquetado debe ser fácilmente legible a simple vista y estar redactado en idioma 

castellano; sin embargo, podrá redactarse a la vez en otro idioma, siempre y cuando la 

información sea la misma. 

2. El etiquetado no debe desaparecer, bajo condiciones de manipulación normales. 

3. Las etiquetas podrán ser de papel o de cualquier otro material que pueda ser fácilmente 

adherido a los envases o empaques o bien, de impresión permanente sobre los mismos; 

siempre y cuando este proceso de impresión no altere la integridad del envase o empaque 

sobre el cual se realiza dicha impresión. 
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4. La impresión de las etiquetas que se adhieran al envase o empaque, podrán estar en el 

reverso de estas, siempre que sean claramente visibles y legibles a través del envase o 

empaque con su contenido. 

5. Si el producto se va a comercializar sin el envase o empaque secundario, el etiquetado del 

envase o empaque primario debe cumplir con todos los requisitos indicados para el envase o 

empaque secundario. 

 

 

DE LAS CAUSAS DE NO OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES SANITARIAS 

 

Artículo 105. No se otorgarán autorizaciones sanitarias cuando:  

a) Que, según la literatura de referencia presentada, carezca de eficacia o seguridad.  

b) Que los estudios o investigaciones que se presenten en apoyo de la solicitud sean 

incompletos, o insuficientes para demostrar la calidad, seguridad y eficacia del producto.   

c) Exista una alerta sanitaria internacional emitida por una autoridad reguladora. 

d) Que la documentación presentada según la reglamentación vigente esté incompleta, 

incorrecta o no vigente.   

 

 

DE LA CANCELACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES SANITARIAS 

 

 Artículo 106. Se cancelarán inmediatamente las autorizaciones sanitarias cuando se demuestre:  

a) Que el producto resulte ser nocivo o no seguro en las condiciones normales de uso.  

b) Que se haya demostrado que el producto no es eficaz.    

c) Cuando se demuestre que el producto no tiene la composición cuantitativa o cualitativa 

autorizada o cuando se incumplan las garantías de calidad y seguridad, declaradas en el 

expediente.   

d) Que se demuestre que los datos e información contenidos en el expediente de registro, son 

erróneos o falsos. 

e) Cuando se compruebe falsedad en la declaración jurada. 
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f) Que por cualquier otra causa justificada constituya un riesgo previsible para la salud o 

seguridad de las personas.   

g) Como resultado de un procedimiento administrativo por parte de los entes correspondientes 

y se haya comprobado o demostrado la comisión de un delito conforme a las leyes de 

Honduras. 

h) Cuando el titular del registro sanitario lo solicite.  

 

 

 

DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTUDIOS CLÍNICOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 107. La ARSA regulará lo relacionado a los estudios clínicos en reglamentación específica, 

que para tal caso emita o adopte. 

 

  

CAPITULO VIII 

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES 

SANITARIAS 

 

Artículo 108. Las solicitudes deben presentarse según el artículo 61 de la ley de procedimiento 

administrativo capítulo de iniciación del proceso. Una vez presentada la solicitud se procederá a 

verificar si cumple con todos los requisitos establecidos en ley, de no cumplirlos se requerirá al 

peticionario para que dentro del plazo correspondiente proceda a completar su solicitud, con el 

apercibimiento de que, si así no lo hiciere, se archivarán las diligencias sin más trámite. 

En el caso de cumplir con todos los requisitos se procederá a admitir y notificar la solicitud, la misma 

será remitida a la Dirección correspondiente para que de acuerdo a su complejidad, riesgo sanitario 

u otros aspectos inherentes a su naturaleza, se emita la evaluación correspondiente y su posterior 

resolución. Sin embargo, los plazos podrán ampliarse si así lo determinase la autoridad competente 

en virtud de su complejidad, riesgo sanitario, u otros aspectos inherentes a su naturaleza para la 

evaluación y resolución de las solicitudes.  
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El presente artículo será aplicable sin perjuicio de las disposiciones de trámites que sean resueltos 

mediante el Reglamento de cuotas de recuperación por servicios prestados, respetando así los 

principios de transparencia, celeridad, economía y eficacia. 

Artículo 109. Cuando la solicitud sea presentada por un tercero, éste deberá acreditar la condición 

con la que actúa. 

Las actuaciones que se deriven de los recursos interpuestos contra las resoluciones emitidas por la 

ARSA, las mismas se regirán por lo establecido en la ley de procedimientos administrativos. 

 

 

CAPITULO IX 

DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN SANITARIA 

Artículo 110.  La ARSA establecerá las acciones de inspección, vigilancia y fiscalización sanitaria de 

los dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario, mediante reglamentación 

establecida para tal fin. 

 

DEL FOMENTO SANITARIO 

Artículo 111. La ARSA establecerá las acciones para promover la mejora continua de las condiciones 

sanitarias de los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades a través de 

esquemas de comunicación, capacitación, coordinación y concertación con los sectores público, 

privado y social, así como otras medidas no regulatorias. 

 

 

CAPITULO X 

DE LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 

 

Artículo 112.  La ARSA establecerá las cuotas de recuperación por servicios prestados para cada una 

de las autorizaciones sanitarias y servicios mencionados en el presente reglamento, mediante una 

normativa establecida para tal fin. 
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CAPITULO XI 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 113. A efecto de cumplir con los objetivos de este Reglamento, la ARSA a través de sus 

respectivas dependencias deberá establecer los mecanismos de organización, funcionamiento y 

coordinación. 

Artículo 114. El presente Reglamento establece los requisitos y disposiciones a que estarán sujetos 

todos los dispositivos médicos y otros dispositivos de interés sanitario, y no contraviene lo 

establecido en los convenios o tratados internacionales ratificados por Honduras. 

Artículo 115. Para la resolución de asuntos no previstos expresamente por este Reglamento serán de 

aplicación supletoriamente lo preceptuado en el Código de Salud, Código Procesal Civil, los principios 

generales del derecho administrativo y las normas técnicas que dicte la ARSA. 

Artículo 116. Se deroga todos los artículos que se relacionen con los dispositivos médicos y otros 

dispositivos de interés sanitario contenidos en el Reglamento para el Control Sanitario de Productos, 

Servicios y Establecimientos de Interés Sanitario (Acuerdo Ejecutivo 06-2005) de fecha 04 de 

noviembre de 2005; además queda derogada toda normativa jurídica relacionada que se le oponga. 

Artículo 117. El presente Reglamento entrará en vigencia, veinte días (20) después de su publicación 

en el Diario Oficial “La Gaceta”. 

 

 

 

 

 

 


