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NACIONAL REGIONAL LOCAL IAFAS / IPRESS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas de ciudadanos y sector salud 

Empleo de recursos orientados por lógica comercial 

No atención eficaz de necesidades de sistema de salud 

Resultados: 

Pobre acceso 

a PF, DM 

 

Baja calidad 

de productos  

 

Débil control y 

vigilancia 

sanitaria 

 

Sobrecostos 

Mirada desde posición del 

Ciudadano 

Oferta desregulada y desalineada a necesidades sanitarias  

Sistema de suministro público ineficiente 

Empleo de modelos de gestión obsoletos 

Oferta informal y “formal”  

No hay trazabilidad en sistema farmacéutico 



GESTION DE REGULACION DE 
AUTORIZACIONES SANITARIAS 

GESTION DE REGULACION DE CONTROL 
Y VIGILANCIA 

MAPA DE PROCESOS - DIGEMID 

Grupos 
de 

Interés 

MINSA y 
dependencias: 
DARES, 
DGCP, 
OGAJ, 
DISAS, 
DIRESAS entre 
otros 

Instituciones 
privadas y 
públicas 

Establecimientos 
farmacéuticos 
registrados y no 
registrados 
(droguerías, 
laboratorios, 
almacenes 
especializados y 
aduaneros, 
hospitales, 
otros) 

R 
E 
Q 
U 
E 
R 
I 

M 
I 
E 
N 
T 
O 
S 

Soporte 

GESTION Y REGULACION PARA EL 
ACCESO Y USO DE PRODUCTOS 

Gestión de 
Tecnología de 
información 

P 
R 
O 
D 
U 
C 
T 
O 
S 
 
 

S 
E 
R 
V 
I 
C 
I 
O 
S 
 POBLACION 

Operacionales 

Grupos 
de 

Interés 

MINSA y 
dependencias: 
DARES, 
DGCP, 
OGAJ, 
DISAS, 
DIRESAS entre 
otros 

Instituciones 
privadas y 
públicas 

Establecimientos 
farmacéuticos 
registrados y no 
registrados 
(droguerías, 
laboratorios, 
almacenes 
especializados y 
aduaneros, 
hospitales, 
otros) 

POBLACION 

Estratégicos 

GESTION DE 
ADMINISTRACION 

Gestión de 
Información 
documentari

a 

GESTION DE DIRECCION GENERAL 



Grupos 
de 

Interés 
MINSA y 
dependencias: 
DARES, 
DGSP, 
Epidemiología
, 
DGIEN, 
INS, 
DISAS, 
DIRESAS entre 
otros 
 

ESSALUD, 
Fuerzas 
Armadas,  
Fuerzas 
policiales,  
Municipios 

Operacionales 

GESTION PARA FARMACOVIGILANCIA Y 
TECNOVIGILANCIA 

GESTION PARA EL USO ADECUADO DE 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS, 

SANITARIOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS 

GESTION PARA EL ANALISIS DE LA SITUACION 
FARMACEUTICA NACIONAL  

GESTION Y REGULACION PARA EL  ACCESO Y USO 
DE PRODUCTOS  

R 
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MAPA DE PROCESOS - DIGEMID 

Soporte 

Establecimiento
s de salud 
públicos y 
privados 

Laboratorios y 
Droguerías  

Grupos 
de 

Interés 
MINSA y 
dependencias: 
DARES, 
DGSP, 
Epidemiología
, 
DGIEN, 
INS, 
DISAS, 
DIRESAS entre 
otros 
 

ESSALUD, 
Fuerzas 
Armadas,  
Fuerzas 
policiales,  
Municipios 

Establecimiento
s de salud 
públicos y 
privados 

Laboratorios y 
Droguerías  

Gestión de 
Tecnología 

de 
información 

Gestión de 
Atención 
al Cliente 

Gestión de 
Servicios 

Generales 

Gestión 
de 

Archivos 

Gestión de 
Adquisición de 

Bienes y 
Servicios 

Gestión de 
Recursos 
Humanos 

GESTION DE ADMINISTRACION 
Gestión de 

Información 
documentari

a 

Estratégicos 

GESTION DE DIRECCION GENERAL 

Gestión de Planificación Gestión de Calidad 

Gestión de Inteligencia 
Farmacéutica 

Gestión Institucional 
y Relaciones 

Públicas 

Gestión de Asesoría 
Técnico Legal 

Gestión de Asuntos 
Internacionales 

P 
O 
B 
L 
A 
C 
I 
O 
N 
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O 
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DIRECCION DE ACCESO Y USO 
EVALUACIÓN DE NUDOS CRÍTICOS 2014 

Subproceso Nudos críticos Posibles causas Indicadores Acciones 

Evaluación  del 
Mercado Farmacéutico 

Nacional 

Ciudadanos no tienen 
acceso por  

limitada oferta de PF, 
DM en el mercado  

nacional. 
 

Pacientes no pueden 
pagar o financiar 

Productos 
Farmacéuticos 

necesarios por el  alto 
costo. 

 

Poco interés de la industria 
farmacéutica por demanda 
poco atractiva 
 
Baja competencia en el 
mercado farmacéutico. 
 
Mercados monopólicos 
 
Abuso de posición de 
dominio de mercado 
 
Falta de política 
farmacéutica pro 
medicamentos genéricos 
 
Asimetría de información 
(poblador tiene limitada 
información y esta 
influenciado por prescriptor 
sobre el consumo). 
 

 

Incremento del Nro PF esenciales con 
oferta real en el mercado farmacéutico 

nacional. 
 

Productos monopólicos LP 010-2013 
MINSA 32.5 %  (127 PF) Subasta Inversa  

Productos monopólicos LP 011- 2013 
MINSA 52 %  (27 PF)  

Proceso Clásico 
Productos del PNUME no están 

disponibles en el mercado nac. 110 PF. 
 
 

Porcentaje de PF  cuyos precios 
disminuyeron respecto a los  que se 

comercializan en el mercado. 
 

 

 
Acción de la ANM para priorizar atención a 
productos con limitada oferta en el mercado 
farmacéutico nacional.  
 
Formulación de políticas públicas que 
contribuyan al acceso a la población a los PF y 
DM. 
 
Política de medicamentos genéricos 
intercambiables. 
 
APPs para ampliar la oferta de PF a precios 
asequibles. 
 
Generar evidencias que identifiquen 
distorsiones de  mercado.(patentes, posición 
de dominio) 
 
Transparentar la oferta existente en el 
mercado farmacéutico a través del 
Observatorio de PF y DM 
 

 

Gestión del Análisis Situacional de los Productos 
Farmacéuticos y Sanitarios, y Dispositivos Médicos 



EVALUACIÓN DE NUDOS CRÍTICOS 2014 EQUIPO DAUM  

Subproceso Nudos críticos Posibles causas Indicadores Acciones 

Evaluación y Gestión de 
la Información de 

Suministro de 
PF,DMyPS 

Gestores públicos 
usan Información del 
Suministro de PF, DM 

y PS  incompleta, 
segmentada, 
inoportuno e 
inconsistente. 

UE del Sector No Reportan al 
100%  los PFDMPS  
 
EESS Incumplen con envío de 
Información de Suministro 
de PF,DM y PS 
 
 
No se cuenta con 
Información Sectorial de 
Suministro de PFDMPS  
 

 
 
 

Porcentaje  de EESS con información de 
disponibilidad de PFDMPS. 

 
Std: 100% 

 
 
 
 

Porcentaje de  UE con información de la 
ejecución presupuestal del gasto de PF, 

DM y PS 
 

Std: 100%. 

 
Mesas de trabajo con instituciones del sector 
salud. 
 
Alianzas estratégicas con el MEF para 
fortalecer la información del sistema de 
suministro. 
 
Cruce de información con otras fuentes (SIGA-
SIAF) 
 
Implementación del uso de interfaces de 
intercambio de información  con el SISMED, a 
prestadores de salud (otros aplicativos o 
sistemas de Gestión de Almacenes). 
 
Uso de interfaces de intercambio de 
información  sectorial, para todos los 
prestadores  del sector salud. 
 
 
 
 

 

Gestión de la Información Sectorial  de los Productos 
Farmacéuticos y Sanitarios, y Dispositivos Médicos 



Gestión del Uso 

Subproceso Nudos críticos Posibles causas Indicadores Acciones 

Gestión para  la 
selección de PF y DM:  

elaboración del 
Petitorio Nacional y 

Listas 
Complementarias. 

 

 
PNUME no responde a 

las necesidades de 
ciudadanos y del 
sistema de salud 

público 
 

Influencia de la 
industria sobre los 

profesionales. 
 

Las prescripciones no se 
ajustan al DCI, 

generando gasto de  
bolsillo por compra de 
productos comerciales. 

Diseño del PNUME: No incluye 
información para el análisis de impacto  

sanitario y económico   (Morbi-
mortalidad, Perfil epidemiológicos, ICI, 

Evaluación económica del gasto y Bajas). 
 

  Débil participación del CF en la toma de 
decisiones con respecto a selección y 

compra de Medicamentos y Dispositivos 
Médicos en las Instituciones.  

 
Instituciones no emplean el PNUME por 
que no cubren sus necesidades reales. 

 
Prescriptores son influenciados por 

posibles estímulos externos, bien de 
transacción. 

 
 
 
 
 
 
 

N° de Ítems utilizados del PNUME 
Institucional  

Total de Ítems del Petitorio 
Institucional 

 
N° de Ítems dados de baja del 

PNUME Institucional   
Total de Ítems del Petitorio 

Institucional 
 

N° Prescripciones adheridas al DCI 
N° Total de Prescripciones 

PNUME evaluados mediante 
Evaluación de Tecnología Sanitaria. 

 
Elaboración de PNMUE por niveles de 

Atención. 
 

Acciones con DGSP (Casos ) , IGSS (CF). 
, DGE (Brotes). 

 
Elaboración del marco normativo que 
señale las actividades de los CF en las 

Instituciones. 
 

Evaluación de las Prescripciones y Uso 
del DCI.  

 
Estudio Nacional de utilización de 

Medicamentos para priorización de 
necesidades  país. 

DIRECCIÓN DE ACCESO Y USO 
EVALUACIÓN DE NUDOS CRÍTICOS 2014 









• Identificar los medicamentos esenciales actualmente no disponibles en el mercado 
farmacéutico nacional. (Demanda no cubierta, insatisfecha, brechas)  

• Identificar la necesidad nacional de los medicamentos esenciales no disponibles en el 
mercado farmacéutico nacional. (Sensor de la ANM) 

• Establecer propuestas de estrategias que contribuyan al acceso de la población a los 
medicamentos esenciales no disponibles en el mercado farmacéutico nacional, con 
participación de los sectores y la sociedad civil. 

 

Evaluación  del Mercado Farmacéutico Nacional 

Dirección General 

Insumos y Drogas 
de Medicamentos 



EVALUACION DE LOS MEDICAMENTOS ESENCIALES NO 
DISPONIBLES EN EL MERCADO FARMACÉUTICO 

NACIONAL Y PROPUESTAS PARA MEJORAR SU ACCESO 

junio 2014 

Dirección General 

Insumos y Drogas 
de Medicamentos 



Marco Conceptual 

Dirección General de  Medicamentos,  Insumos y Drogas 

 Los medicamentos tienen una especial importancia para los sistemas y servicios de 

salud, son bienes fundamentales para la recuperación de la salud como una práctica de 

los Derecho Humanos de la población. En torno al tema de medicamentos giran 

posiciones distintas, a menudo encontradas, (carácter dual y contradictorio) es un bien 

público fundamental para el estado y los ciudadanos que lo necesitan, y al mismo 

tiempo una mercancía sujeta a las leyes del mercado para la industria farmacéutica que 

lo produce y la amplia red de comercializadores cuya finalidad es la obtención de 

ganancias. 

 El desabastecimiento de medicamentos esenciales es una problemática global que 

afecta y se manifiesta de maneras diversas y cambiantes según los países por lo cual 

existe insuficiente información que permita determinar la magnitud y características 

específicas del problema. 

 El mercado farmacéutico es dinámico, influenciado por diversos factores , necesario  la 

evaluación permanente  de la oferta de los medicamentos esenciales en el país. 



Dirección General de  Medicamentos,  Insumos y Drogas 

 
 
 

Criterios de inclusión para determinar la lista de los 
medicamentos esenciales a evaluar 

 
 
 

Medicamentos 
Número de 
productos 

PNUME vigente 722 

Lista Complementaria de medicamentos para el 

Tratamiento de Enfermedades Neoplásicas 
11 

Lista de Medicamentos para el Tratamiento de las 

Enfermedades Raras o Huérfanas  
12 

Normas Técnicas de Salud / Guías de Práctica 

Clínica de las ESN 
126 

Total de Medicamentos Esenciales 751* 

 * Los medicamentos pueden estar considerados en varias de las listas. 

El listado de medicamentos esenciales a evaluar su disponibilidad en el mercado 
farmacéutico nacional, consta de un total de 751 productos: 

 
 
 
 
 



Metodología para la definición del listado de medicamentos esenciales no 
disponibles en el mercado farmacéutico nacional 

- abril 2014 

Dirección General de  Medicamentos,  Insumos y Drogas 

Evaluación del 
registro sanitario 

(incluye análisis de 
los expedientes en 

proceso) - 
SIDIGEMID 

Evaluación de la 
comercialización en 

el mercado, sea 
publico o privado 
(observatorio de 
precios, SISMED, 

MEF, OSCE, etc) en 
los últimos 2 años 

Consulta con 
empresas 

farmacéuticas sobre 
la disponibilidad de 

productos 
farmacéuticos 

esenciales (30 IFA) 

Evaluación de las 
tendencias del 

mercado 
internacional 

Definición del listado de 
medicamentos 

esenciales no disponibles 
en el mercado 

farmacéutico nacional 



Dirección General de  Medicamentos,  Insumos y Drogas 

 
 
 
 
 
 

 
De los 751 medicamentos esenciales evaluados a febrero del 2014, un total de 110 
medicamentos (14.65%) no se comercializa en el país; de los cuales, 97 
medicamentos no cuentan con Registro Sanitario y 13 medicamentos, aun cuando 
sí cuentan con Registro Sanitario éstos no se vienen comercializando. 
 

Descripción 
Con Registro 

Sanitario 

Sin Registro 

Sanitario 

Número Total de 

Productos 

Participación 

Porcentual 

Sin disponibilidad 13 97 110 14.65% 

Con disponibilidad 641 0 641 85.35% 

Total 654 97 751 100.00% 

Medicamentos esenciales según su oferta en el mercado 

farmacéutico nacional  

 
Elaboración de la lista de medicamentos esenciales no 

disponibles en el mercado farmacéutico  a evaluar 



Dirección General de  Medicamentos,  Insumos y Drogas 

La lista detallada de los 110 medicamentos esenciales no disponibles en el mercado 
farmacéutico nacional,  ha sido socializado a las diferentes Entidades como son EsSalud, 
Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y a las diferentes DISA/DIRESA/GERESA 
del ámbito nacional, a fin de recoger las necesidades de dichos medicamentos. 
 

Propuestas de estrategias para contribuir al acceso de medicamentos 
esenciales no disponibles en el mercado nacional: 
 
 1. Promover la producción nacional de medicamentos esenciales no disponibles en el 

mercado farmacéutico nacional. 
2. Incentivar la oferta de medicamentos esenciales no disponibles en el mercado 

farmacéutico nacional a través de proveedores nacionales. 
3. Impulsar la fabricación por encargo de medicamentos esenciales no disponibles en 

el mercado farmacéutico nacional. 
4. Implementar mecanismos que permitan al Ministerio de Salud la compra 

internacional de medicamentos esenciales no disponibles en el mercado 
farmacéutico nacional. 
 
 

 
 
 

Identificación de necesidades 



Dirección General de  Medicamentos,  Insumos y Drogas 

La lista detallada de los 110 medicamentos esenciales no disponibles en el mercado 
farmacéutico nacional,  ha sido socializado a las diferentes Entidades como son EsSalud, 
Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y a las diferentes DISA/DIRESA/GERESA 
del ámbito nacional, a fin de recoger las necesidades de dichos medicamentos. 
 

Propuestas de estrategias para contribuir al acceso de medicamentos 
esenciales no disponibles en el mercado nacional: 
 
 1. Promover la producción nacional de medicamentos esenciales no disponibles en el 

mercado farmacéutico nacional. 
2. Incentivar la oferta de medicamentos esenciales no disponibles en el mercado 

farmacéutico nacional a través de proveedores nacionales. 
3. Impulsar la fabricación por encargo de medicamentos esenciales no disponibles en 

el mercado farmacéutico nacional. 
4. Implementar mecanismos que permitan al Ministerio de Salud la compra 

internacional de medicamentos esenciales no disponibles en el mercado 
farmacéutico nacional. 

Identificación de necesidades 



Dirección General de  Medicamentos,  Insumos y Drogas 

 
 
 
5. Implementar o fortalecer convenios y acuerdos con Organismos Cooperantes 

Internacionales que permitan la adquisición de medicamentos esenciales no 
disponibles en el mercado farmacéutico nacional. 

 
6.  Evaluar la utilización de medicamentos alternativos de los medicamentos esenciales 

no disponibles en el mercado farmacéutico nacional. 
 

7. Fortalecimiento de las áreas  de farmacotécnia para el acondicionamiento de 
dosificación de medicamentos esenciales no disponibles en el mercado 
farmacéutico nacional.         

  
9.  Implementar estrategias que fortalezcan la gestión de suministro de productos 

farmacéuticos para mejorar el acceso a los medicamentos no disponibles en el 
mercado farmacéutico nacional. 

    
 
 













CONCLUSIONES 

• En el Perú aproximadamente el 15% de medicamentos esenciales 
no se encuentran disponibles en el mercado farmacéutico. 
 

• Continuar con la identificación de la necesidad de los 
medicamentos no disponibles en el mercado farmacéutico nacional. 
 

• Estrategias que requieren la concurrencia del sector público, sector 
privado y la cooperación internacional a fin de mejorar el acceso a 
los medicamentos no disponibles en el mercado farmacéutico 
nacional.  
 

• Ejecutar el plan de acción para la implementación en breve plazo de 
las estrategias propuestas. 
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GRACIAS POR  

SU ATENCIÓN  


