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Presentación
La regulación de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios,
responde a objetivos esenciales en materia de políticas de salud: los productos deben ser
seguros, eficaces y de calidad. Esta función es una responsabilidad que la Dirección
General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud, ha
asumido desde su creación como una prioridad para la salud pública, a fin de contribuir con
el bienestar de la población de nuestro país; la misma que viene cumpliendo con el esfuerzo
y compromiso de más de 600 colaboradores de la institución.
La implementación de intervenciones efectivas que vigilen y controlen los riesgos asociados
a la calidad, seguridad y disponibilidad de estos recursos para la salud, favorece el
incremento del nivel de satisfacción de la población, mejorando la respuesta del cuidado
integral de la persona y el control de los riesgos para la salud, contribuyendo con el acceso
a servicios integrales de calidad y oportunos para la población.
Mediante la presente publicación, queremos dar a conocer los resultados del trabajo
desarrollado por la Digemid en el último quinquenio (2016 – 2021), el cual incluye avances
en las siguientes líneas de acción: regulación, control y vigilancia de productos
farmacéuticos, dispositivos médicos, productos sanitarios y establecimientos
farmacéuticos; acceso y uso racional de medicamentos, autorizaciones sanitarias, entre
otras, cuya complejidad en su manejo ha demandado optimizar de manera constante los
procesos y servicios que brinda la Digemid.
En el quinquenio se han desarrollado intervenciones que se relacionan con la gestión
eficiente del ciclo de vida de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos
sanitarios, que incluye desde el diseño, la investigación, la producción, la comercialización,
la dispensación y el uso, así como, el otorgamiento oportuno del registro sanitario con
criterios de seguridad, eficacia, calidad y/o funcionalidad. Asimismo, se han desarrollado
intervenciones para la prevención y reducción del riesgo asociado al uso, comercialización
y promoción del autocuidado de la salud, mediante actividades de control y vigilancia de la
seguridad, calidad, uso racional y del comercio ilegal de productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios.
Para el otorgamiento del registro sanitario y otras autorizaciones, se han mejorado los
procesos, haciéndolos más ágiles y oportunos, con mayor accesibilidad de información para
las diferentes instituciones públicas, privadas y público en general. Se ha mejorado la
plataforma informática para que los usuarios dispongan de sus registros y autorizaciones
en el tiempo establecido por la normativa sanitaria y con mayor accesibilidad.
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En el marco del acceso a productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos
sanitarios en los establecimientos de salud con énfasis en el sector público, su
disponibilidad respalda las intervenciones del equipo de salud y contribuye a fomentar la
confianza de la población en dichos servicios. Por ello, Digemid ha trabajado
fundamentalmente en fortalecer la capacidad de gestión en las instancias desconcentradas
y descentralizadas, así como, en el fortalecimiento de los comités farmacoterapéuticos y en
la mejora de la equidad en el acceso.
Es importante resaltar la certificación ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad,
alcanzada el año 2007 y renovada de manera consecutiva cada tres años luego de superar
satisfactoriamente estrictas auditorias. Estas mejoras y adecuación continua a las
necesidades de la salud pública, han permitido afrontar la emergencia sanitaria por la
COVID-19 y contribuir al acceso a las vacunas, medicamentos y dispositivos médicos para
contener la pandemia.
Estamos avanzando, pero al ser nuestro trabajo dinámico, que se adapta a imprevistos y
situaciones de cambio constante, asumimos con el compromiso de siempre los nuevos
retos que nos corresponde afrontar en beneficio de la salud de nuestra población.

Dr. HERNANDO ISMAEL CEVALLOS FLORES
Ministro de Salud
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1. Reseña histórica institucional

Los antecedentes de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) se
remontan a la década de 1980. Antes de este periodo, las funciones de regulación, control y
fiscalización de medicamentos estuvieron a cargo de la Dirección General de Farmacia del
Ministerio de Salud (Minsa).
En 1985, mediante la promulgación del Decreto Legislativo 353, se crea el Comité Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Drogas (Conamad), como organismo público descentralizado
multisectorial, con nivel de pliego presupuestal con autonomía económica y financiera,
dependiente del Minsa. El Conamad absorbe las funciones de la Dirección General de Farmacia
y fue responsable de aplicar, reglamentar, coordinar, controlar y evaluar la política y programas
del sector salud sobre medicamentos, alimentos y drogas.
Fue el 18 de abril de 1990, que mediante el Decreto Legislativo 584, se desactiva el Conamad
y en su reemplazo se crea a la Digemid como órgano de línea del Minsa, quien tiene entre sus
funciones la formulación de la Política Nacional de Medicamentos; así como, proponer normas
de carácter nacional sobre producción, calidad, uso y comercialización en medicamentos,
insumos y drogas; y formular el Petitorio Nacional de Medicamentos en forma concertada con
los gobiernos regionales, el Instituto Peruano de Seguridad Social y demás componentes del
sistema.
En noviembre de 2009 fue promulgada la Ley 29459, Ley de Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, a fin de definir y establecer los principios, normas,
criterios y exigencias básicas sobre los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios de uso en seres humanos, en concordancia con la Política Nacional de
Salud y la Política Nacional de Medicamentos.
Asimismo, la Ley 29459 establece que la Digemid constituye la Autoridad Nacional de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios y es responsable de proponer
políticas y, dentro de su ámbito, normar, regular, evaluar, ejecutar, controlar, supervisar, vigilar,
auditar, certificar y acreditar en temas relacionados a lo establecido en la Ley, implementando
un sistema de administración eficiente sustentado en estándares internacionales. Asimismo,
convoca y coordina con organizaciones públicas, privadas y comunidad en general para el
efectivo cumplimiento de lo dispuesto en la Ley.
Actualmente, el marco regulatorio farmacéutico y las funciones de la Digemid están definidas en
el ámbito de la Ley 29459 y sus reglamentos, lo que ha permitido el fortalecimiento del sistema
regulatorio nacional para asegurar que los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios que circulan en territorio peruano sean seguros, eficaces y de calidad.

3

Cuadro 1. Cronología de los principales hitos institucionales
Año

Hitos institucionales

1959

• Se aprobó la primera lista de 20 medicamentos básicos para el país.

1962

• Se creó el Programa de Medicinas Sociales con 53 medicamentos.

1968

• Se realizó la primera compra pública de 153 productos genéricos en la red de establecimientos
de salud.

1971

• Se creó el Programa de Medicamentos Básicos (200 medicamentos esenciales) para su uso en
el sector público.

1985

• Se creó el Comité Nacional de Medicamentos, Alimentos y Drogas (Conamad).

1986

• Se creó el Programa de Medicamentos Básicos y Esenciales (listado de 68 medicamentos).

1990

• El 18 de abril se crea la Digemid.

1994

• Se creó el Programa de Administración Compartida de Farmacias del Primer Nivel de Atención
– PACFARM.

1997

• Se aprobó la Ley 26842, Ley General de Salud, que flexibilizó los requisitos para el otorgamiento
del registro sanitario de productos farmacéuticos y afines, prevaleciendo el enfoque de bien
económico sobre el de bien social.
• Se aprobó el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos
Farmacéuticos y Afines (Decreto Supremo 010-97-SA).

1998

• Se aprobó el primer Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales para el sector público.
• Se aprobó la Directiva de Pesquisas de Productos Farmacéuticos y Afines.

1999

• Se aprobó el Manual de BPA y BPM de productos farmacéuticos y afines, y la guía de inspección
para establecimientos de producción farmacéutica.
• Se creó el Sistema Peruano de Farmacovigilancia bajo la conducción de la Digemid.

2000

• Se aprobó el manual de BPM de productos galénicos y recursos terapéuticos naturales, el
manual de BPM de insumos de uso médico-quirúrgico u odontológico estériles y productos
sanitarios estériles.

2001

• Se aprobó el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos (Decreto Supremo 021-2001-SA)
y el Reglamento de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras Sustancias Sujetas a Fiscalización
Sanitaria (Decreto Supremo 023-2001-SA).
• Se aprobó la guía de inspección para establecimientos de fabricación de cosméticos y la guía de
inspección de BPM de insumos de uso médico-quirúrgico u odontológico estériles y productos
sanitarios estériles.

2002

• Se creó el Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médico-Quirúrgicos
(Sismed).

2003

• Se realizó la primera compra nacional de medicamentos, adquiriéndose 101 productos del
Petitorio Nacional de Medicamentos a precios muy competitivos.

2004

• Se aprobó la Política Nacional de Medicamentos.

2005

• Se delimitaron las funciones de la Digemid como órgano técnico-normativo a cargo de la
regulación de medicamentos, otros productos farmacéuticos y afines (Decreto Supremo 0232005).
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Año

Hitos institucionales

2006

• Se realizó la primera compra corporativa intersectorial de medicamentos, mediante un proceso
de subasta inversa.

2009

• Se aprobó la Ley 29459, Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios, fortalece el marco normativo basado en criterios técnicos internacionalmente
recomendados para garantizar el acceso a productos y dispositivos eficaces y seguros.
• Se aprobó el Manual de BPD.

2010

• Se implementó el Sistema Nacional de Precios de Productos Farmacéuticos a través del
Observatorio Peruano de Productos Farmacéuticos.
• Se inició la certificación en BPM de laboratorios extranjeros.

2011

• Se aprobó el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos (Decreto Supremo 014-2011/SA)
y el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (Decreto Supremo 016-2011/SA).

2013

• Se ratificó como ámbito de competencia del Minsa a los productos farmacéuticos y sanitarios,
dispositivos médicos y establecimientos farmacéuticos (Decreto Legislativo 1161).
• Se actualizó el Manual de BPA de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos
sanitarios en laboratorios, droguerías, almacenes especializados y almacenes aduaneros.

2015

• Se aprobó la Directiva Administrativa que Regula las Actividades de los Visitadores Médicos u
otros Agentes de las Empresas Farmacéuticas en los Establecimientos de Salud, y el Manual de
BPDT de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.
• Se aprobó los Lineamientos de Política de Acceso a Productos Biotecnológicos.

2016

2017

2018

• Se aprobó la NTS para la Elaboración de Preparados Farmacéuticos y la NTS que regula las
Actividades de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de Productos Farmacéuticos, Dispositivos
Médicos y Productos Sanitarios.
• Se aprueba la Ley 30681, Ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus
derivados.
• Se aprobó el Manual de BPL para el control de calidad de productos farmacéuticos, y el Listado
Nacional de Productos Farmacéuticos Vitales.
• Se aprobó el Reglamento que regula la Intercambiabilidad de Medicamentos (Decreto Supremo
024-2018-SA).
• Se aprobó el Reglamento de la Ley 30681, Ley que regula el uso medicinal y terapéutico del
cannabis y sus derivados (Decreto Supremo 005-2019-SA).

2019

• Se aprobó la primera relación de productos de referencia para los estudios de equivalencia
terapéutica, la NTS de Validación de Técnicas Analíticas Propias, la guía de inspección de BPL
para el control de calidad de productos farmacéuticos, y la NTS que regula la Elaboración del
Plan de Gestión de Riesgo de los Productos Farmacéuticos.
• Se declaró a los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos como parte esencial
del derecho a la salud y dispone medidas para garantizar su disponibilidad (Decreto de Urgencia
007-2019).
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Año

Hitos institucionales
• Se aprobó el Reglamento que establece las Reglas de Clasificación y los Principios Esenciales
de Seguridad y Desempeño de los Dispositivos Médicos (Decreto Supremo 003-2020-SA).
• Se aprobó la NTS que establece los Criterios Éticos para la Promoción y Publicidad de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, el Manual de BPF y la NTS que
regula las BPL-PC en la investigación y desarrollo de productos farmacéuticos.

2020

• Se aprobó la Directiva Sanitaria que dicta Disposiciones y Medidas para la Atención Oportuna y
Segura con Medicamentos, Otros Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios, durante la emergencia sanitaria declarada ante la existencia del COVID-19.
• Se aprobó la Directiva Sanitaria para el Control y Vigilancia de los Dispositivos de Diagnóstico In
Vitro: Pruebas Rápidas y Moleculares para COVID-19, y los Lineamientos para la autorización
sanitaria excepcional de dispositivos médicos en etapa de Investigación, así como, para la
validación de dispositivos médicos de diagnóstico in vitro en etapa de investigación para
COVID-19.
• Se declaró a los medicamentos, dispositivos médicos, equipos de bioseguridad y otros para el
manejo y tratamiento del COVID-19, como bienes esenciales en el marco del Estado de
Emergencia Sanitaria (Decreto de Urgencia 059-2020).
• Se aprobó el Reglamento para el Registro Sanitario Condicional de Medicamentos y Productos
Biológicos en el marco de la Ley 31091 (Decreto Supremo 002-2021-SA).

2021

• Se aprobó la Ley 31113, Ley que regula, autoriza, asegura y garantiza el uso de oxígeno
medicinal en los establecimientos de salud públicos y privados a nivel nacional.
• Se aprobó el Reglamento de la Ley 31113, Ley que regula, autoriza, asegura y garantiza el uso
de oxígeno medicinal en los establecimientos de salud públicos y privados a nivel nacional
(Decreto Supremo 010-2021-SA).
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2. Misión, visión, valores y objetivos estratégicos
La Digemid es el órgano de línea del Minsa, dependiente del Viceministerio de Salud Pública;
constituye la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios a la que hace referencia la Ley 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.
Es la autoridad técnico-normativa a nivel nacional y sectorial, responsable de proponer la
regulación y normar dentro de su ámbito, así como evaluar, ejecutar, controlar, fiscalizar,
supervisar, vigilar, auditar, certificar y acreditar en temas relacionados a lo establecido en la Ley
29459.

- Misión y visión
Misión

La Digemid es la Autoridad Nacional
responsable de garantizar la eficacia,
seguridad y calidad de los productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios, contribuyendo con el
acceso y uso racional de los mismos en
beneficio de la salud de la población.

Visión
Ser la Autoridad Nacional de referencia
internacional, eficiente, autónoma, transparente
e innovadora, reconocida por la excelencia y
liderazgo de su gestión, que genera confianza y
credibilidad en los ciudadanos.

-

Valores

 Orientación al cliente

 Responsabilidad

 Compromiso

 Mejora continua

 Trabajo en equipo

 Puntualidad

 Confiabilidad
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- Objetivos estratégicos

REGULACIÓN

Asegurar que los productos
farmacéuticos,
dispositivos
médicos y productos sanitarios,
cumplan con estándares de
seguridad, eficacia y calidad.

Asegurar
que
los
establecimientos farmacéuticos
estén autorizados y cumplan
con las buenas prácticas
establecidas.

CONTROL Y
VIGILANCIA

Lograr estándares de calidad en la producción y comercialización
de productos y dispositivos.

ACCESO Y USO
RACIONAL

Lograr que la población acceda de manera oportuna e integral a
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos
sanitarios, usándolos adecuadamente.
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3. Organización
3.1 Organización interna
Para el cumplimiento de objetivos, estrategias y metas de los procesos misionales y de
soporte, la Digemid se organiza de la siguiente manera:
Gráfica 1. Organigrama estructural

DESPACHO MINISTERIAL

DESPACHO
VICEMINISTERIAL DE
PRESTACIONES Y
ASEGURAMIENTO EN
SALUD

DESPACHO
VICEMINISTERIAL DE
SALUD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE
MEDICAMENTOS,
INSUMOS Y DROGAS
(DIGEMID)

DIRECCIÓN DE
PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
(DPF)

DIRECCIÓN DE
DISPOSITIVOS
MÉDICOS Y
PRODUCTOS
SANITARIOS (DDMP)

DIRECCIÓN DE
INSPECCIÓN Y
CERTIFICACIÓN
(DICER)

DIRECCIÓN DE
FARMACOVIGILANCIA,
ACCESO Y USO
(DFAU)

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones del Minsa aprobado por Decreto Supremo 008-2017-SA
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DIRECTORES GENERALES:
Julio 2016 - junio 2021

DIRECTORES EJECUTIVOS:
Julio 2016 - junio 2021
Ejecutivos Adjuntos I

Med. Rubén
Espinoza Carrillo
08 de junio 2015 a 10 de
octubre de 2016

• Q.F. Maruja Crisante Nuñez
17 de agosto de 2015 a 02 de diciembre de 2016
• Q.F. Lidia Luz Castillo Solórzano
02 de diciembre de 2016 a la fecha
• Med. Raúl Alonso Timaná Ruiz
15 de mayo a 25 de setiembre de 2020
• Econ. Felipe Carrasco Retamozo
25 de setiembre de 2020 a la fecha

Q.F. Vicky Roxana
Flores Valenzuela
04 de noviembre de 2016
a 06 de octubre de 2017

Dirección de Productos Farmacéuticos
• Q.F. Ana Gabriela Silva Flor De Olórtegui
29 de diciembre de 2016 a 12 de marzo de 2019
• Q.F. Sandra Del Pilar González Arana
12 de marzo de 2019 a 12 de diciembre del 2019

Med. Henry Rebaza
Iparraguirre
06 de octubre de 2017 a
05 de febrero de 2018

• Q.F. Sofía Patricia Salas Pumacayo
12 de diciembre del 2019 a 01 de marzo de 2021
• Q.F. Ana Gabriela Silva Flor de Olórtegui
01 de marzo de 2021 a la fecha

Dirección de Dispositivos
Productos Sanitarios

Médicos

y

• Q.F. Luis Enrique Moreno Exebio
09 de diciembre de 2016 a 14 de febrero de 2018

Q.F. Enma Violeta
Córdova Espinoza
17 de abril de 2018 a 22
de enero de 2019

• Q.F. Lida Esther Hildebrandt Pinedo
14 de febrero de 2018 a 25 de julio de 2018
• Q.F. Julio Salas Carnero
25 de julio de 2018 a 12 de marzo de 2019
• Q.F. Lida Esther Hildebrandt Pinedo
12 de marzo de 2019 a la fecha

Dirección de Inspección y Certificación

Q.F. Susana
Vásquez Lezcano
22 de enero a 12 de
diciembre de 2019

• Q.F. Eldey Mary Acuña Morillo
02 de diciembre de 2016 a 12 de marzo de 2019
• Q.F. Marisa Angélica Papen Bernaola
12 de marzo de 2019 a la fecha

Dirección de Farmacovigilancia, Acceso y
Uso
• Q.F. Susana Vásquez Lezcano
17 de agosto de 2015 a 24 de julio de 2018

Q.F. Carmen Teresa
Ponce Fernández

• Q.F. Yvonne Magali Llatas Gonzales
25 de julio de 2018 a 12 de marzo de 2019

12 de diciembre de 2019

• Q.F. Maruja Crisante Núñez
12 de marzo de 2019 a la fecha
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PLANA DIRECTIVA ACTUAL

Q.F. Carmen Teresa Ponce Fernández
Directora General, designada el 12 de diciembre de
2019. RM 1133-2019/MINSA

Q.F. Lidia Luz Castillo Solórzano
Ejecutiva Adjunta I, designada el 02 de diciembre de
2016. RM 939-2016/MINSA

Econ. Felipe Carrasco Retamozo
Ejecutivo Adjunto I, designado el 24 de setiembre de
2020. RM 768-2020/MINSA

Q.F. Ana Gabriela Silva Flor de Olórtegui
Directora de Productos Farmacéuticos, designada el 01
de marzo de 2021. RM 312-2021/MINSA

Q.F. Lida Esther Hildebrandt Pinedo
Directora de Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios, designada el 12 de marzo de 2019.
RM 236-2019-MINSA

Q.F. Marisa Angélica Papen Bernaola
Directora de Inspección y Certificación, designada el 12
de marzo de 2019. RM 236-2019-MINSA

Q.F. Maruja Crisante Núñez
Directora de Farmacovigilancia, Acceso y Uso,
designada el 12 de marzo de 2019. RM 236-2019MINSA
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3.2

Relaciones interinstitucionales nacionales
La Digemid a nivel nacional regula las actividades relacionadas con los productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios relacionadas con las siguientes
instituciones del sector público y privado:
Público
 Direcciones de Redes Integradas de Salud
 Direcciones o Gerencias Regionales de Salud
 Seguro Social de Salud
 Sanidad de las Fuerzas Armadas, Policiales e INPE
 Entidades prestadoras del sector público
Privado
 Laboratorios
 Droguerías
 Oficinas farmacéuticas
 Entidades prestadoras del sector privado
La Digemid coordina con instituciones como:
 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual – Indecopi
 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Mincetur
 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - Osce
 Ministerio de Relaciones Exteriores
 Ministerio de Economía y Finanzas - MEF
 Defensoría del Pueblo
 Congreso de la República
 Poder Judicial
 Ministerio Público
 Ministerio del Interior
 Municipalidades
 Ministerio de Defensa
 Ministerio de Justicia
 Contraloría General de la República
 Consejo Nacional de Competitividad del Indecopi
 Instituto Nacional de Salud - INS
 Universidades
La Digemid mantiene relaciones de diálogo permanente con gremios empresariales de
la industria farmacéutica, como:
 Cámara de Comercio
 Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifan)
 Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe)
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Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Latinoamericanos (Alafal)
Asociación Nacional de Cadenas de Boticas (Anacab)
Asociación de Farmacias y Boticas Independientes del Perú (Afabip)

La Digemid tiene relaciones institucionales con los colegios profesionales y otras
entidades nacionales públicas y de la sociedad civil, como:
 Grupo Técnico Multisectorial de Prevención y Combate al Contrabando, Comercio Ilegal
y Falsificación de Productos Farmacéuticos y Afines (Contrafalme)
 Comité Técnico Nacional de Medicamentos del Consejo Nacional de Salud
 Comisión Técnica Permanente para la Evaluación del Impacto de las Inafectaciones
Tributarias de los Medicamentos Oncológicos y Antirretrovirales.
 Comisión Multisectorial de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones
Intrahospitalarias

3.3

Relaciones internacionales
Con la finalidad de mantener actualizado el marco regulatorio nacional, la Digemid participa
en foros de discusión, redes regionales y/o globales para articular la cooperación técnica
bilateral, multilateral o regional, incluyendo memorandos de entendimiento, acuerdos de
confidencialidad y proyectos de cooperación en coordinación con la Oficina General de
Cooperación Técnica Internacional del Minsa y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las relaciones internacionales de la Digemid también comprenden a la Organización Mundial
de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), embajadas, agencias
reguladoras de medicamentos y otras tecnologías sanitarias, así como organismos de
cooperación internacional. Estas relaciones permiten ser miembro activo de instituciones de
renombre vinculadas a la preservación de la salud y la fiscalización de productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, convirtiéndolo en un actor clave
en el escenario regional. Los grupos de cooperación u organismos con las cuales la Digemid
participa activamente son:








Red Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica (Red PARF)
Red de Autoridades en Medicamentos de Iberoamérica (Red EAMI)
Comunidad Andina – CAN
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU)
Alianza del Pacífico
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Asimismo, participa activamente en eventos internacionales, entre ellos:








Conferencia Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos (ICDRA)
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)
K-PHARMA/BIOKOREA. Iniciativa promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
el Ministerio de Salud y Bienestar y el Ministerio de Seguridad de Alimentos y
Medicamentos de Corea
Comisiones Mixtas con Bolivia, Colombia y Ecuador (Comercio Ilegal/Control de DrogasEstupefacientes y Psicotrópicos)
Reuniones sobre precursores químicos (COPOLAD-Programa de Cooperación entre
América Latina, el Caribe y la Unión Europea sobre su política de drogas)
Mecanismo Permanente de Promoción Comercial, Inversiones y Turismo

La Digemid cuenta con convenios de cooperación con otras autoridades reguladoras de
medicamentos y otras tecnologías sanitarias, los cuales le permiten reforzar sus funciones y
fomentar el desarrollo de sus expertos y profesionales:













Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) – Brasil, para el fortalecimiento
institucional de las capacidades de la Digemid. Suscrito el 19 de junio de 2013.
Memorando de Entendimiento de Cooperación entre el Ministerio de Salud de la República
del Perú y el Ministerio de Salud de la República Portuguesa. Suscrito el 18 de abril de
2013.
Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Salud de la República del Perú y el
Ministerio de Salud y Bienestar de la República de Corea sobre Cooperación en Materia
de Salud y Ciencias de la Salud. Suscrito el 21 de marzo de 2014.
Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de Salud de la República del Perú y el
Ministerio de Salud de Rumania en Materia de Salud y Ciencias de la Salud. Suscrito en
junio de 2014.
Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud de la República de Perú y el
Ministerio de Salud de la República de Argentina. Suscrito el 19 de agosto de 2014.
Instituto Nacional de Vigilancia Sanitaria (Invima) Colombia, para el fortalecimiento
institucional de las capacidades de la Digemid, promover el intercambio de información y
colaboración en regulación y vigilancia de productos. Suscrito el 31 de octubre de 2015.
Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Salud de la República de Chile y el
Ministerio de Salud de la República del Perú. Suscrito el 7 de julio de 2017.
Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de Salud y Bienestar de la República de Corea
y el Ministerio de Salud de la República del Perú. Suscrito desde el 20 de abril del 2015.
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4. Sistema de gestión de la calidad

La Digemid protege y promueve la salud de la población, optimizando continuamente la eficacia
y la eficiencia de sus procesos estratégicos, misionales y de apoyo, bajo el enfoque de riesgo,
los cuales están alineados a los procesos y disposiciones establecidas en el ROF del Minsa,
para asegurar la eficacia, seguridad y calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos
médicos y productos sanitarios.

La Política de Calidad de la Digemid establece los siguientes compromisos:
1. Desarrollar sus actividades buscando un mejor servicio a los clientes externos y partes
interesadas.
2. Aplicar la mejora continua en cada uno de sus procesos.
3. Establecer y mantener un sistema de gestión de la calidad basado en el cumplimiento
de la norma ISO 9001:2015 y la legislación vigente.
4. Proporcionar a los trabajadores capacitación y recursos necesarios para lograr los
objetivos trazados.

Certificación ISO 9001:2015
La DIGEMID implementó el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000, desde el 2007 con
la obtención de la primera certificación otorgada por ICONTEC, la cual fue renovada en los años
2010, 2013, 2016 y 2019. El alcance de la certificación comprende los siguientes procesos:
Inscripción y reinscripción de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos
sanitarios



Autorización de importación y exportación de narcóticos, sustancias psicotrópicas y
precursores sujetos a fiscalización sanitaria
Control y vigilancia de los anuncios publicitarios de los productos farmacéuticos, dispositivos
médicos y productos sanitarios

En el año 2020, a través de una auditoría de seguimiento y renovación se logró la certificación
ISO 9001:2015 con una ampliación en el alcance de la certificación, incluyendo la atención de
consultas y gestión de recursos bibliográficos del Centro Nacional de Documentación e
Información de Medicamentos (Cenadim).
Esta certificación compromete a la Digemid a seguir cumpliendo los más altos estándares de
calidad para desarrollar su trabajo con eficiencia en beneficio del país.
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Gráfica 2. Línea de tiempo del sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 en la Digemid

Certificación
ISO 9001:2000
Alcance:
Inscripción y
reinscripción de PF,
DM y PS

1ra. Renovación
Certificación
ISO 9001:2008 y
ampliación de alcance

2da. Renovación
Certificación
ISO 9001:2008

3ra. Renovación
Certificación
ISO 9001:2008

4ta. Renovación
Certificación ISO
9001:2015

Igual alcance de
certificación

Igual alcance de
certificación

Igual alcance de
certificación

Ampliación de alcance:
* Autorización de
importación y exportación
de narcóticos, fiscalización
de drogas.
* Control de anuncios
publicitario de
PF, DM y PS.

06 auditorías
internas
02 auditorías
externas de
seguimiento

06
auditorías
internas

06
auditorías
internas

02
auditorías
externas de
seguimiento

02
auditorías
externas de
seguimiento

Auditoría externa de
seguimiento
Certificación ISO
9001:2015 y
ampliación de alcance
Ampliación de Alcance:
* Atención de consultas y
gestión de recursos
bibliográficos del Cenadim

Auditoría externa de
seguimiento
Certificación ISO
9001:2015

Meta: marzo 2022
5ta. Renovación
Certificación ISO
9001:2015

Igual alcance
del 2020
Auditoria de seguimiento
se ejecutó los días 16,17 y
18 de junio del 2021

06 auditorías
internas
02 auditorías
externas de
seguimiento.
La última se
hizo con la
Norma ISO
9001:2015

01 auditoría
internas

01 auditoría
internas

01 auditoría
externa de
seguimiento

01 auditoría
externa de
seguimiento

2007

2010

2013

2016
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2021

Vigencia del
certificado
2007 al 2010

Vigencia del
certificado
2010 al 2013

Vigencia del
certificado
2013 al 2016

Vigencia del
certificado
2016 al 2019

Vigencia del
certificado
2019 al 2022

Vigencia del
certificado
2019 al 2022

Vigencia del
certificado
2019 al 2022

2022
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Certificación ISO 9001:2015 y ampliación de alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, agosto de 2020

19

19

Recertificación ISO 9001-2015 del Sistema de Gestión de la Calidad, octubre de 2019

20
20
Certificación en la nueva versión ISO 9001:2015, mayo de 2018

5. Regulación
La Digemid cuenta con un marco normativo, que brinda sustento a las funciones regulatorias
que contribuyen a contar con procesos eficientes y garantizar la calidad, seguridad y eficacia de
los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, así como, a facilitar el
acceso a medicamentos esenciales y su correspondiente control y vigilancia en los
establecimientos farmacéuticos para brindar mejor atención al ciudadano.
Actualmente el marco general para la regulación farmacéutica se encuentra en el ámbito de la
Ley 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios y
sus reglamentos, la misma que generó un cambio sustancial en los principios, normas, criterios
y exigencias básicas sobre los productos y dispositivos para uso en humanos, lo que se traduce
en las siguientes líneas de intervención de la Digemid:


Regulación de la autorización sanitaria a través del registro sanitario con base en la
evaluación técnica de la eficacia, seguridad y calidad de los productos regulados, así como,
las actividades de control y vigilancia sanitaria.



Autorización sanitaria de funcionamiento de establecimientos farmacéuticos, previa
verificación del cumplimiento de las buenas prácticas: manufactura, laboratorio,
almacenamiento, distribución y transporte, farmacovigilancia y de oficina farmacéutica,
según corresponda al tipo de establecimiento farmacéutico.



Acceso de la población a medicamentos esenciales y uso apropiado de los mismos, además
del control de la promoción y publicidad de los productos regulados, la investigación y control
de estupefacientes, psicotrópicos, precursores y otras sustancias sujetas a fiscalización.



Control y vigilancia de los establecimientos farmacéuticos y no farmacéuticos relacionados,
así como, acciones de prevención y combate del contrabando, comercio ilegal y falsificación
de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.
Cuadro 2. Número de normas emitidas en el marco de competencia de la Digemid
(julio 2016 – junio 2021)
Tipo de norma de
aprobación

2016

2017

2018

2019

Ley
Decreto de Urgencia

2020

2021

1

1

1

2

Decreto Supremo

2

7

4

8

5

7

Resolución Ministerial

8

4

10

18

24

4

Resolución Directoral

1

2

2

2

1

11

13

29

34

13

Total

14

Elaboración propia
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6. Autorizaciones y certificaciones de establecimientos

farmacéuticos
6.1

Autorizaciones de establecimientos farmacéuticos
Las autorizaciones sanitarias permiten el funcionamiento de los establecimientos
farmacéuticos, verificando que cumplan con los requisitos de estructura y organización
expresados en los reglamentos, para preservar la calidad, seguridad y eficacia de los
productos farmacéuticos dispositivos médicos y productos sanitarios.
Cabe indicar que, en el marco de la descentralización de funciones y facultades a los
Gobiernos Regionales, la Digemid ha descentralizado la supervisión y control de la
comercialización, distribución y uso de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios, que incluye la autorización, supervisión y fiscalización de
establecimientos farmacéuticos públicos y privados, excepto a los laboratorios farmacéuticos,
almacenes aduaneros en Lima Metropolitana y Callao, y almacenes especializados de la
Autoridad Regional de Medicamentos (ARM).
Asimismo, en el ámbito de Lima Metropolitana, la Digemid ha desconcentrado hacia las Diris
las funciones de supervisión y control de la comercialización, distribución y uso de productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, que incluye la autorización,
supervisión y fiscalización de servicios farmacéuticos públicos y privados, excepto a las
droguerías, almacenes aduaneros y laboratorios.
En este contexto, durante el último quinquenio, la Digemid ha realizado 3,565 inspecciones
para otorgar autorizaciones sanitarias de funcionamiento a droguerías y almacenes
especializados y 355 inspecciones para laboratorios nacionales.
A nivel nacional a junio del 2021, se cuenta con 32,127 establecimientos farmacéuticos
autorizados (incluye autorizaciones otorgadas por las regiones, las Diris y la Digemid).

Cuadro 3. Establecimientos farmacéuticos autorizados a nivel nacional
(junio 2021)
Clasificación

Número

Porcentaje

Almacén Especializado

114

0,40%

Droguería

5007

15,60%

Laboratorio

209

0,70%

22 437

69,80%

2885

9,00%

1464

4,60%

11

0,03%

32 127

100%

Botica
Oficina Farmacéutica
Farmacia
Farmacia de los establecimientos de salud
Botiquín
Total
Fuente: SI-Digemid
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El país cuenta con 25 322 farmacias y boticas privadas (2 885 farmacias y 22 437 boticas),
autorizadas por las Autoridades de Medicamentos, Insumos y Drogas de los gobiernos
regionales y de las Diris de Lima Metropolitana, que brindan servicio al público en general,
facilitando el acceso a los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos
sanitarios, contribuyendo de esta manera con la salud de la población.
En relación a las 5007 droguerías registradas, en Lima Metropolitana la Digemid ha autorizado
a 3915, en tanto que en el ámbito regional se ha autorizado 1092 droguerías. Asimismo, la
Digemid ha autorizado 209 laboratorios a nivel nacional, de los cuales 199 se encuentran
activos.
Cuadro 4. Laboratorios autorizados a nivel nacional (junio 2021)
Situación
Tipo de laboratorio

Total
Activos

Cierre temporal

Productos farmacéuticos (PF)

52

2

54

Dispositivos médicos (DM)

33

2

35

Productos sanitarios (PS)

63

6

69

PF y DM

5

0

5

PF y PS

9

0

9

DM y PS

3

0

3

PF, DM y PS

31

0

31

Análisis de control de calidad

3

0

3

Total

199

10

209

Fuente: SI-Digemid

6.2

Certificaciones de establecimientos farmacéuticos
Las buenas prácticas constituyen un conjunto de normas establecidas para asegurar de forma
integral que los establecimientos farmacéuticos públicos y privados garanticen la calidad,
seguridad y eficacia de los productos y dispositivos, así como, la provisión de información y
asesoramiento adecuados al paciente y cuando sea necesario, el seguimiento de los efectos
del uso de la medicación.
Las certificaciones en buenas prácticas constituyen el cumplimiento de las normas que
establecen los requisitos y procedimientos operativos que aplican a los establecimientos
farmacéuticos para garantizar el mantenimiento de las condiciones y características óptimas
de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, durante toda la
cadena de suministro, desde la fabricación, importación, comercialización hasta el uso de los
mismos.
De acuerdo a las normas vigentes, los establecimientos farmacéuticos para su funcionamiento
deben estar certificados en BPM, BPL, BPA, BPF, BPD, BPDT y/o de BPSF, según
corresponda; y dependiendo de la clasificación o servicio que brinda el establecimiento
farmacéutico le corresponde certificar en una o más buenas prácticas.
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De julio de 2016 a junio de 2021 en el ámbito de competencia de la Digemid, se han realizado
3375 inspecciones para el otorgamiento de certificaciones de buenas prácticas a almacenes
especializados, droguerías y laboratorios.

Cuadro 5. Número de inspecciones para la certificación de almacenes
especializados, droguerías y laboratorios (julio 2016 - junio 2021)
Inspección

Número

BPA

2469

BPDT

439

BPM

467

Total

3375

Fuente: Informe de gestión de DICER

De las 467 inspecciones para la certificación en BPM, 184 corresponden a laboratorios
nacionales y 283 a laboratorios extranjeros.
De las 283 inspecciones realizadas en laboratorios extranjeros lograron certificar en BPM 232
(82%). Cabe indicar que los productos de los laboratorios que no lograron certificar, no podrán
ser importados o comercializados en el país.

6.3

Autorizaciones y certificaciones de establecimientos farmacéuticos a nivel
regional y de Lima Metropolitana
En el marco de la descentralización iniciada por el Gobierno Peruano, el Minsa en el año 2009
culminó la transferencia de funciones sectoriales y de recursos, desde el gobierno nacional
hacia los gobiernos regionales, en este sentido, como se mencionó anteriormente la Digemid
realizó transferencia de funciones y facultades para las autorizaciones y certificaciones de los
establecimientos farmacéuticos a las autoridades de medicamentos a nivel regional,
asimismo, realizó la desconcentración de las mismas a las autoridades de medicamentos en
Lima Metropolitana. Si bien las funciones han sido descentralizadas o desconcentradas, la
Digemid tiene la función de supervisar el cumplimiento de las mismas.
En este contexto, de julio de 2016 a junio de 2021, los gobiernos regionales y las Diris de Lima
Metropolitana han otorgado autorización sanitaria a 15 813 establecimientos farmacéuticos.
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Cuadro 6. Número de autorizaciones sanitarias otorgadas a establecimientos
farmacéuticos en el ámbito de los gobiernos regionales y las Diris
(julio 2016 - junio 2021)
Años
Clasificación

Total
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Almacén especializado

1

1

4

5

5

8

24

Droguería

56

86

113

95

219

125

694

Botica

1244

1653

1759

2550

3368

2569

13 143

Farmacia

103

151

215

264

400

305

1438

Farmacia de establecimiento de
salud

43

67

130

121

83

67

511

Botiquín

1

2

3

2088

15 813

Oficina
Farmacéutica

Total

1448

1412

1595

2112

2711

Fuente: SI-Digemid

A junio de 2021, en total se tienen registrados 27 916 establecimientos farmacéuticos (sin
considerar a los almacenes especializados ámbito de la Digemid, droguerías de Lima
Metropolitana y laboratorios nacionales).

Cuadro 7. Establecimientos farmacéuticos registrados en el ámbito de los
gobiernos regionales y las Diris (junio 2021)
Clasificación

Número

Porcentaje

27

0,11%

1092

3,91%

22 437

80,37%

2885

10,33%

1464

5,24%

11

0,04%

27 916

100%

Almacén Especializado
Droguería
Botica
Oficina Farmacéutica
Farmacia
Farmacia de los establecimientos de salud
Botiquín
Total

Fuente: SI-Digemid

En relación a la certificación en buenas prácticas de almacenamiento y/o de distribución y
transporte para droguerías, entre el 2016 y 2021 se otorgaron 390 certificaciones en el ámbito
regional, en tanto que en Lima Metropolitana se han otorgado 2908 certificaciones.
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Cuadro 8. Número de certificaciones en buenas prácticas de almacenamiento y/o de
distribución y transporte otorgadas a droguerías
(julio 2016 - junio 2021)
Año

Lima Metropolitana

Gobiernos
Regionales

Total

2016

382

4

386

2017

494

63

557

2018

741

60

801

2019

660

133

793

2020

352

93

445

2021

279

37

316

Total

2908

390

3298

Fuentes: Reporte de regiones, aplicativo web regiones, SI-Digemid
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7. Autorizaciones Sanitarias
7.1

Productos farmacéuticos
La Digemid autoriza la inscripción, reinscripción, modificación y cancelación del registro
sanitario de los productos farmacéuticos después de ser sometidos a un proceso de
evaluación para determinar la seguridad, la eficacia y la calidad del producto. Solo los
productos farmacéuticos que han sido debidamente autorizados puedan ser fabricados,
importados, almacenados, distribuidos, dispensados y comercializados en el país. Asimismo,
las normas para el otorgamiento del registro sanitario se deben aplicar a los productos
farmacéuticos importados y los fabricados localmente.
En el último quinquenio se han otorgado 9868 registros sanitarios de productos farmacéuticos.

Cuadro 9. Número de registro sanitarios otorgados entre julio de 2016 y junio de 2021

Años
Clasificación

Total
2016

2017

2018

2019

2020

2021

1487

1180

1708

1512

1051

697

7635

3

3

3

4

1

14

Radiofármaco

4

4

2

1

11

Gas medicinal

6

5

8

2

1

Producto de origen biológico

31

27

9

34

20

29

150

Producto dietético y edulcorante

209

276

180

368

260

348

1641

Producto galénico

6

11

2

4

20

15

58

Producto homeopático

3

4

2

9

Producto natural de uso en salud

63

49

63

325

Especialidad
farmacéutica
Agente de
diagnóstico

Medicamentos

Medicamentos herbarios de uso
medicinal
Total

1812

53

45

52

1

1

1

1560

1958

1973

22

3
1409

1156

9868

Fuente: SI-Digemid

A junio del 2021, se cuenta con 19 678 productos farmacéuticos autorizados, de los cuales el
81,59% corresponden a las especialidades farmacéuticas. Del total de productos autorizados,
el 57% (11 215 registros sanitarios) son de origen extranjero.
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Cuadro 10. Productos farmacéuticos con registro sanitario vigentes a junio de 2021
Clasificación

Nacional

Extranjero

Total

Porcentaje

7720

8336

16 056

81,59%

Agente de diagnostico

16

44

60

0,30%

Radiofármaco

11

22

33

0,17%

Gas medicinal

36

1

37

0,19%

6

447

453

2,30%

Producto dietético y edulcorante

412

1 868

2 280

11,59%

Producto galénico

120

5

125

0,64%

0

31

31

0,16%

142

458

600

3,05%

0

3

3

0,02%

8463

11 215

19 678

100,00%

Especialidad farmacéutica
Medicamentos

Producto de origen biológico

Producto homeopático
Producto natural de uso en salud
Medicamento herbario
Total

Fuente: SI-Digemid

Gráfica 3. Procedencia de productos farmacéuticos con registro sanitario vigente a
junio de 2021
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Fuente: SI-Digemid
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7.1.1 Productos controlados
La Digemid es responsable de normar, controlar y fiscalizar a nivel nacional la previsión,
importación, exportación, fabricación, distribución y destrucción de sustancias
estupefacientes, psicotrópicas, precursores de uso médico y científico, y otras sustancias
sujetas a fiscalización sanitaria, así como, a los medicamentos que los contienen, en los
casos que corresponda.
El control de las sustancias sujetas a fiscalización sanitaria, se basa en lo establecido en el
Decreto Supremo 023-2001-SA, “Reglamento de Estupefacientes Psicotrópicos Sujetas a
Fiscalización Sanitaria” y modificatorias, y Decreto Ley 22095 “Ley de Represión del Tráfico
Ilícito de Drogas”, normas que se encuentran sustentadas en los Convenios y Tratados
Internacionales de la Junta Internacional de Estupefacientes – JIFE, lográndose así un
compromiso de las instituciones nacionales e internacionales para el uso adecuado de estas
sustancias.
-

Licencias para Cannabis y sus derivados
En noviembre de 2017, se publicó la Ley 30681 “Ley que regula el uso Medicinal y
Terapéutico del Cannabis y sus derivados” y en febrero del 2019 se aprobó su
reglamento. Este marco normativo ha permitido el acceso, exclusivamente para uso
medicinal y terapéutico, del cannabis y sus derivados, promoviendo su uso racional.
Desde la implementación del reglamento de la Ley 30681 hasta junio de 2021, se han
inscrito 15,764 personas en el Registro Nacional de Pacientes Usuarios de Cannabis y
sus derivados para uso medicinal y terapéutico, de ellos 3597 son pacientes usuarios
que han adquirido productos derivados de cannabis, asimismo, se han otorgado las
siguientes autorizaciones:





58 autorizaciones excepcionales para la importación de derivados de cannabis para
uso individual con receta médica.
41 licencias de importación y comercialización de derivados de cannabis para
droguerías (producto terminado) y laboratorios (importación de materia prima).
46 licencias de comercialización de derivados de cannabis para farmacias y boticas
a nivel nacional.
01 licencia de producción que incluye cultivo de cannabis y sus derivados para
laboratorio.

Asimismo, a junio de 2021 se han otorgado 19 registros sanitarios, de los cuales 18
corresponden a producto natural y 01 a especialidad farmacéutica.

7.1.2 Productos biológicos
A junio de 2021 se cuenta con 131 productos con registro sanitario vigente, de los cuales 65
(49,6%) pertenecen a productos biológicos biotecnológicos, 9 (6,87%) pertenecen a
derivados de sangre humana y plasma humano, y 24 (18,32%) pertenecen a productos
biológicos inmunológicos (vacunas); estos últimos están sujetos a la solicitud del certificado
de liberación de lote antes de su distribución, comercialización o uso en el mercado peruano.
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Gráfica 4. Productos biológicos con registro sanitario vigente
(julio 2016 - junio 2021)
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Desde el 2019 a junio de 2021 se emitieron 151 certificados de liberación de lote de
productos biológicos (vacunas o derivados de plasma humano); asimismo, se concedieron
146 autorizaciones excepcionales para la liberación de lote.
Desde hace más de 10 años se vienen autorizando y usando biosimilares a nivel mundial; y
en el Perú, desde el 2016 a junio de 2021 se han autorizado 19 productos biosimilares de
infliximab, rituximab, trastuzumab, adalimumab, bevacizumab, folitropina alfa e insulina
glargina, los cuales están indicados para enfermedades oncológicas, reumatológicas e
inmunológicas.

7.2

Dispositivos médicos y productos sanitarios

7.2.1 Dispositivos médicos
Para el otorgamiento del registro sanitario de los dispositivos se establecieron requisitos
según su clasificación por nivel de riesgo, que es determinado en función al uso previsto por
el fabricante, así como, por la tecnología empleada en la fabricación.
Los registros sanitarios de los dispositivos médicos se otorgan por nombre común,
clasificación según nivel de riesgo, fabricante y país del fabricante, nombre y país del sitio
de fabricación, nombre comercial y/o marca si los tuviera, tomando en consideración los
documentos del Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos (IMDRF, del
inglés International Medical Devices Regulators Forum).
Entre julio 2016 a junio de 2021, se autorizaron 14 172 dispositivos médicos, entre ellos se
encuentran a los equipos biomédicos, equipos biomédicos de tecnología controlada y
dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. Del total de productos autorizados, el 98.9% son
de origen extranjero.
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Cuadro 11. Registros sanitarios otorgados entre julio de 2016 y junio de 2021
Rubro

Total

Porcentaje

Dispositivo médico

8727

61,6%

Equipo biomédico

2991

21,1%

Equipo biomédico de tecnología controlada

389

2,7%

Dispositivo médico in vitro

1783

12,6%

14 172

100%

Total
Fuente: Si-Digemid

A junio de 2021 se cuenta con un total de 23 165 registros sanitarios vigentes de dispositivos
médicos:
Cuadro 12. Registros sanitarios vigentes a junio de 2021, según el nivel de riesgo
Sin
clasificación

Nivel I

Dispositivo medico

8389

2425

2173

Dispositivo medico in vitro

3047

-

Equipo biomédico

2588

Equipo biomédico de
tecnología controlada

Rubro

Total

Nivel II Nivel III

Nivel IV

Total

1350

780

15 117

-

-

-

3047

234

1095

544

3

4464

330

-

3

204

-

537

14 354

2659

3271

2098

783

23 165

Gráfica 5. Procedencia de dispositivos médicos con registros sanitarios
vigentes a junio de 2021
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Fuente: Base de datos LIBROS
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7.2.2 Productos sanitarios
Los productos sanitarios incluyen a los productos cosméticos, productos absorbentes de
higiene personal, productos sanitarios de higiene doméstica y artículos para bebé. Es
competencia de la Digemid el otorgamiento, renovación, modificación y cancelación de las
NSO, las mismas que se rigen por normas supranacionales de la CAN, excepto los artículos
para bebé, que se regulan a través de las normas nacionales.
A junio de 2021, se cuenta con un total de 393 registros sanitarios vigentes de artículos para
bebé, de ellos 224 fueron registrados en el periodo de julio 2016 a junio 2021. Asimismo, se
cuenta con 45,649 productos sanitarios autorizados con NSO vigente, de los cuales 34,012
fueron autorizados en el periodo de julio 2016 a junio 2021.
Cuadro 13. Notificaciones sanitarias obligatorias otorgadas
(julio 2016 a junio 2021)

Rubro
Productos cosméticos
Productos absorbentes de
higiene personal
Productos sanitarios de
higiene doméstica
Total

Notificaciones

Reconocimientos

Total

Porcentaje

22 488

9400

31 888

93,8%

130

121

251

0,7%

1096

777

1873

5,5%

23 714

10 298

34 012

100,0%

Fuente: Base de datos SBELLA

Cuadro 14. Notificaciones sanitarias obligatorias vigentes a junio de 2021

Rubro
Productos cosméticos
Productos absorbentes
de higiene personal
Productos sanitarios de
higiene doméstica
Total

Notificaciones

Reconocimientos

Total

Porcentaje

30 807

12 905

43 712

95,76%

134

122

256

0,56%

990

691

1681

3,68%

31 931

13 718

45 649

100,0%

Fuente: Base de datos SBELLA
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8. Control y vigilancia sanitaria

8.1

Control y vigilancia sanitaria de establecimientos farmacéuticos
El control y la vigilancia sanitaria comprenden un conjunto de acciones y estrategias
destinadas a proteger, evitar y/o minimizar los riesgos para la salud de la población,
relacionados con los productos farmacéuticos dispositivos médicos y productos sanitarios,
que se encuentran en el mercado nacional. En el quinquenio entre las principales acciones
que se han desarrollado están las inspecciones reglamentarias a los establecimientos
farmacéuticos, así como, las pesquisas e inspecciones por operativos y por denuncias en
establecimientos farmacéuticos y no farmacéuticos. Asimismo, se han aplicado sanciones y
se implementaron medidas por seguridad sanitaria.
En el ámbito de competencia de la Digemid, se ha realizado control y vigilancia en almacenes
especializados y droguerías de Lima Metropolitana: 783 inspecciones reglamentarias (BPA),
70 levantamientos de cierre temporales, 289 verificaciones (revisiones puntuales relacionadas
a los establecimientos, productos, documentos u otro caso en particular), así como, 11
inspecciones a laboratorios farmacéuticos que fabrican y/o envasan oxígeno medicinal.
La Digemid cuenta con 71 inspectores para realizar las acciones de control y vigilancia, de
ellos, 25 están calificados para realizar inspecciones a laboratorios, 20 a almacenes y
droguerías, 10 efectúan pesquisas y 16 realizan inspecciones contra el comercio ilegal. En
tanto que, a nivel regional cuentan con 69 inspectores y en las Diris de Lima Metropolitana
con 22 inspectores.

Cuadro 15. Número de inspectores para acciones de control y vigilancia sanitaria a
nivel nacional, junio de 2021

Instancia

Nro. de DIRIS o Regiones

Nro. de Inspectores

Digemid

-

71

Diris

4

22

Regiones

25

69

Total

29

164

Fuente: Directorio de ARM a nivel nacional e Informe DICER

En el último quinquenio a nivel nacional se realizaron 8,026 inspecciones reglamentarias en
las oficinas farmacéuticas (farmacias y boticas), farmacias de establecimientos de salud
(FARES) públicos y privados, droguerías, almacenes especializados y laboratorios.
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Cuadro 16. Inspecciones reglamentarias en establecimientos farmacéuticos a
nivel nacional (julio 2016 a junio 2021)
Lima
Metropolitana

Regiones

Digemid

Total

1527

4704

-

6231

37

329

-

366

Droguerías

-

217

782

999

Laboratorios

-

-

413

413

Almacenes Especializados

-

16

1

17

Total

1564

5266

1196

8026

Establecimientos
Oficinas Farmacéuticas
Farmacia de EESS

Fuente: Reporte de Regiones, Aplicativo Web Regiones, Informes de Gestión DICER

8.2

Control y vigilancia de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios
El control y la vigilancia sanitaria de los productos y dispositivos médicos implica establecer
un conjunto de acciones planificadas, sistemáticas, objetivas y demostrables que permitan
mejorar la confianza de la ciudadanía en los productos y dispositivos ofertados en el mercado
farmacéutico nacional.
En el país, los procesos de control y la vigilancia sanitaria de los productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios están estructurados bajo el enfoque de riesgos, y
a través de un programa anual se sistematiza, sincroniza y articula las actividades de control
preventivo y correctivo a nivel nacional. Así tenemos que, durante la importación se realiza la
verificación de rotulados y documentación de los productos puestos a disposición por
Aduanas; mientras que, en la etapa de almacenamiento y comercialización se hacen
pesquisas, verificación física/documentaria y de cadena de frío, así como el control de la
promoción y publicidad farmacéutica; y finalmente, en la etapa de expendio y dispensación
también se desarrolla actividades de pesquisa y control de la promoción y publicidad
farmacéutica.



Pesquisa de productos
La pesquisa es un proceso que consiste en la toma de muestra de un producto o
dispositivo para someterlo a control analítico y verificar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas bajo las cuales ha sido autorizado en el registro sanitario, dicha
actividad se realiza a nivel nacional con la participación de las autoridades de
medicamentos descentralizadas y desconcentradas. Esta actividad se realiza por los
siguientes motivos:






Reportes de reacciones o eventos adversos,
Reportes sobre problemas de calidad,
Por denuncia o resultados de calidad no conforme,
Inclusión en el programa anual de pesquisas de productos y dispositivos, y
Otras situaciones que se relacionen con la calidad, eficacia y seguridad.
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Cuadro 17. Variables de riesgo de pesquisa de los productos y dispositivos
Nivel de
Riesgo

Alto

Productos
farmacéuticos

Dispositivos médicos

Productos sanitarios

Productos antiinfecciosos
sistémicos,
antineoplásicos, sistema
cardiovascular,
preparados hormonales.

Resultados de calidad
críticos,
deficientes,
reporte de problemas de
calidad.

Presencia de sustancias
tóxicas:
formaldehido,
parabenos.

Utilizados en el manejo
de la COVID-19.

Dispositivos estériles.

Productos para bebés.

Sin certificación de BPM.

Dispositivos
invasivos:
suturas u otros

Cuidados
capilares

Utilizados en el manejo
de la COVID-19.

Resultados de calidad
críticos,
deficientes,
reporte de problemas de
calidad.

Resultados de calidad
críticos,
deficientes,
reporte problemas de
calidad.

Moderado

faciales

y

Productos de países que
según la normatividad no
son considerados de alta
vigilancia sanitaria.

Reporte
de
tecnovigilancia y alertas
sanitarias.

Utilizados en el manejo
de la COVID-19.

De venta libre (OTC)

Materiales dentales

Utilizados para el aseo
personal

Resultado de calidad no
conforme rotulado y
cambio
de
especificación.

Dispositivos no estériles.

Cosmética para uñas

Las pesquisas se realizan mediante inspecciones a los establecimientos para tomar las
muestras de los productos, materiales de envase y acondicionamiento empleados en los
procesos de producción, que serán sometidos al análisis de control de calidad. Estas se
efectúan en cualquiera de las etapas de fabricación, almacenamiento, distribución y
expendio. Anualmente se establece un programa de pesquisas el cual incorpora a los
productos y dispositivos que serán sometidos a evaluación.
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Control de calidad
Para el control de calidad de los productos y dispositivos pesquisados (del comercio legal)
e incautados (en el comercio ilegal) se realizan los ensayos fisicoquímicos y
microbiológicos, para establecer si el producto cumple con las especificaciones técnicas
declaradas por las empresas fabricantes y/o importadoras. Los análisis de calidad se
realizan en el Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) del INS. Asimismo, en la
Digemid se realiza la evaluación de los informes de ensayos, que incluyen los resultados
de los análisis del CNCC, así como, la evaluación de los rotulados de los productos.
Durante el último quinquenio se realizaron un total de 7117 evaluaciones de informes de
ensayo de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios
pesquisados. Asimismo, se retiraron del mercado 146 lotes de productos o dispositivos,
por presentar resultados de control de calidad no conforme que podrían poner en riesgo
la salud de la población.
Cuadro 18. Evaluación de los informes de ensayos de control de calidad, julio de
2016 a junio de 2021
Años

Nro.

Porcentaje

6256

87,90%

Resultado
2016

2017

2018

2019

2020

2021

1675

1587

1217

767

753

257

9

7

8

1

4

0

29

0,41%

93

35

34

16

11

6

195

2,74%

105

67

64

23

26

16

301

4,23%

Deficiente menor*

63

42

23

29

19

14

190

2,67%

Deficiente
crítico**

38

19

12

13

45

19

146

2,05%

1983

1757

1358

849

858

312

7117

100%

No conformes

Conformes
Otras
observaciones
Cambio de
especificaciones
Observados por
rotulados

Total

* No pone en riesgo la salud de la población
**Pone en riesgo la salud de la población
Fuente: DICER - Observatorio de Calidad



Verificación de productos importados que requieren cadena de frío
En el marco del aseguramiento de la calidad, se realizar la verificación de las condiciones
de almacenamiento, conservación y transporte de los productos biológicos hasta su
destino final, para garantizar que su calidad, eficacia y seguridad se mantiene según las
especificaciones del fabricante y las autorizadas en el registro sanitario.
La verificación de cadena de frío de los productos importados, se realiza en los almacenes
del titular del producto una vez efectuado su ingreso al país, en ella se prioriza las
solicitudes de liberación de lote de vacunas, dicha actividad comprende la verificación y la
trazabilidad de los sensores de temperatura, con la finalidad de identificar oportunamente
las desviaciones de temperatura.
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Cuadro 19. Verificación de cadena de frío

Años
Descripción
Sector
público

Total

Porcentaje

38

306

80%

26

26

7%

2018

2019

2020

2021

87

100

81

Otras vacunas
Vacunas COVID-19

Sector privado
(liberación de lote)
Total

87

3

23

22

48

13%

103

104

86

380

100%

Fuente: Informe de gestión de la DICER

En caso de encontrar alguna no conformidad u observación en la verificación de la cadena
de frío, se toman acciones o medidas para asegurar que estos productos no representen
un riesgo para la salud de la población.



Control y vigilancia de las importaciones de productos y dispositivos
(Aduanas)
El control y vigilancia de las importaciones se realiza a través de la revisión y/o verificación
documentaria, física y/o de manera virtual de los lotes de productos que ingresan al
territorio nacional, asimismo, se brinda absolución de consultas y observaciones de
manera inmediata, lo que permite acciones preventivas para evitar el ingreso al mercado
nacional de productos o dispositivos con observaciones sanitarias.

Cuadro 20. Verificaciones realizadas en las Aduanas del Perú
(julio 2016 a junio 2021)
Actividad

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

Verificaciones

686

1864

1160

1198

976

527

6411

Fuente: Informe de Gestión de DICER



Control de la promoción y publicidad farmacéutica
El control de la promoción y publicidad farmacéutica en nuestro país es posterior al
otorgamiento del registro sanitario, este control se basa en las normas establecidas que
recogen los criterios éticos para la promoción y publicidad de los productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios.
La finalidad es salvaguardar y proteger la salud de la población, frenando el impacto que
ejerce la promoción de productos y dispositivos de venta sin receta médica y la publicidad
de aquellos que son de venta con y sin receta médica, cautelando que los consumidores
obtengan información objetiva, veraz y actualizada que limite la automedicación irracional.
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Cuadro 21. Actividades de control de la promoción y publicidad farmacéutica
(julio 2016 a junio 2021)
Años
Actividades

Total
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Evaluaciones publicitarias

983

997

1021

1896

994

607

6498

Denuncias ante Indecopi

13

16

21

43

7

2

102

996

1013

1042

1939

1001

609

6600

Total

Fuente: SI-Digemid

En el marco de la normatividad vigente, ante la identificación de posible transgresión o
vulneración a las normas de promoción y publicidad, se realizan las denuncias ante la
Comisión de Fiscalización de Competencia Desleal del Indecopi. En este quinquenio se
han remitido 102 denuncias para su evaluación y emisión de sanciones respectivas,
cuando correspondan.
Cuadro 22. Acciones de la Comisión de la Fiscalización de la Competencia Desleal
del Indecopi frente a denuncias presentadas (julio 2016 a junio 2021)
Sancionadas

Nro. de
denuncias

Multa

Amonestación

En
evaluación

2016

13

7

2

0

4

0

2017

16

7

1

4

4

0

2018

21

14

1

2

3

1

2019

43

7

1

7

2

26

2020

7

0

0

0

0

7

2021

2

0

0

0

0

2

102

35

5

13

13

36

100%

34,31%

4,90%

12,75%

12,75%

35,29%

Años

Improcedente Sin resultado
o infundada
específico

Total

Fuente: SI-Digemid
Es importante indicar que, a raíz del control a los anuncios publicitarios que se difunden a
través de diferentes medios de comunicación, se ha logrado que empresas tanto
nacionales como extranjeras que fabrican o importan productos farmacéuticos y
dispositivos médicos, realicen la publicidad de sus productos en el marco de las normas
publicitarias vigentes, evitando de esta manera que se emita publicidad que genere falsas
expectativas en el consumidor sobre la seguridad y eficacia del producto.

8.3

Control y vigilancia del comercio ilegal
El control y vigilancia del mercado farmacéutico contribuye a la erradicación del comercio
ilegal, adulteración, falsificación y contrabando de los productos farmacéuticos, dispositivos
médicos y productos sanitarios a nivel nacional, promoviendo la participación multisectorial.
El uso de estos productos constituye un riesgo grave para la salud de la población, ya que
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pueden afectar la salud de las personas, al disminuir el efecto terapéutico, provocar
reacciones adversas u otros efectos nocivos para la salud.
La Digemid conduce el Grupo Técnico Multisectorial de Prevención y Combate al
Contrabando, Comercio Ilegal y Falsificación de Productos Farmacéuticos y Afines –
CONTRAFALME, que está conformado por 17 instituciones representativas de diferentes
sectores. En cada región funciona un CONTRAFALME regional.
A través de CONTRAFALME se establecen propuestas normativas, se implementan
estrategias y acciones públicas de prevención y control, entre ellas operativos contra el
comercio informal, emisión de alertas, campañas nacionales anuales y foros macro
regionales.
Un logro importante, en el marco de la lucha contra el comercio ilegal, fue que el Minsa a
través de la Resolución Ministerial 408-2018/MINSA del 11 de mayo de 2018, declaró el 10
de febrero de cada año como el “Día contra la Falsificación de Medicamentos”.
Conmemorando este día, la Digemid con las diferentes instancias de Lima Metropolitana y en
regiones realizan diferentes actividades entre ellas operativos conjuntos con autoridades del
Ministerio Público, Aduanas – Sunat y Policía Nacional del Perú. Asimismo, se realizan
campañas de sensibilización y difusión a la población (“La medicina bamba mata” y recojo de
medicamentos vencidos).



Inspecciones por operativos y por denuncias
En el marco de las estrategias conjuntas con diferentes instituciones para la prevención
y reducción del riesgo para la salud, se han realizado inspecciones por operativos y por
denuncias, estas son actividades relacionadas al control y vigilancia del comercio ilegal
de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios a nivel
nacional, incluye establecimientos farmacéuticos y no farmacéuticos.
En el periodo de 2016 a junio de 2021, la Digemid realizó un total de 67 intervenciones,
por operativos en establecimientos farmacéuticos y no farmacéuticos con participación
de diferentes instituciones públicas: Policía Nacional del Perú, Ministerio Público,
municipalidades, entre otros.
Gráfica 6. Número de inspecciones por operativos y por denuncias realizadas por
la Digemid (julio 2016 a junio 2021)
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De igual manera en el nivel regional y de Lima Metropolitana también se realizaron un
total de 5,863 inspecciones por operativos y denuncias.

Gráfica 7. Número de inspecciones por operativos y por denuncias regiones y
Diris, junio de 2021
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Fuente: Reporte de Regiones, Aplicativo Web Regiones
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8.4

Medicamentos genéricos en farmacias, boticas y farmacias de establecimientos
de salud privados
En octubre del año 2019, se publicó el Decreto de Urgencia 007-2019 que estableció entre
otras medidas, la obligatoriedad en las farmacias, boticas y farmacias de establecimientos de
salud privados, de contar con stock de medicamentos genéricos (Cuarta Disposición
Complementaria Final del Decreto de Urgencia 007-2019).
El objetivo de esta medida es contar con disponibilidad de un listado mínimo de medicamentos
esenciales genéricos en DCI en el mercado nacional para su ofrecimiento a los usuarios,
quienes tienen una opción a tratamientos farmacológicos más asequibles, con impacto en el
nivel de morbilidad y mortalidad de las enfermedades más prevalentes y reducir el gasto de
bolsillo de las familias, en especial en tratamientos crónicos. Este listado ha sido definido en
base a criterios de carga de enfermedad y de tratamientos establecidos en las guías de
práctica clínica aprobadas por el Minsa. La vigencia de esta disposición fue ampliada hasta
nueve (09) meses posteriores a la culminación de la declaración de Emergencia Sanitaria por
la COVID-19 (Decreto de Urgencia 059-2020: Única Disposición Complementaria
Modificatoria).
Las acciones de control y vigilancia sanitaria se iniciaron con un periodo de fiscalización
orientativa por 90 días en los establecimientos antes citados, habiendo realizado la actividad
en el 14,33% (2,953) de establecimientos a nivel nacional. Posteriormente, se vienen
realizando las inspecciones para verificar el cumplimiento de lo dispuesto. Desde marzo 2020
a junio del 2021, se han realizado 2052 inspecciones de cumplimiento, en ellas se ha
verificado que el 53% de establecimientos inspeccionados cumplen con tener disponibilidad
de todos los medicamentos del listado.
Cuadro 23. Fiscalizaciones e inspecciones realizadas por DIRIS y Regiones - Decreto
de Urgencia 007-2019 (enero 2020 a junio 2021)
Tipo de actividad

Total

Fiscalizaciones orientativas

2953

Inspecciones de verificación

2052

Total

5005

Fuente: Aplicativo Web de Regiones

42

9. Farmacovigilancia y tecnovigilancia
9.1

Acciones de farmacovigilancia y tecnovigilancia
La Digemid en el año 1999 inicia la implementación del Sistema Peruano de
Farmacovigilancia y desde el 2009 se incluye a la tecnovigilancia como parte del sistema. La
Digemid a través del Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia (CENAFyT)
conduce, desarrolla, promueve, monitorea, supervisa y evalúa a nivel nacional el Sistema
Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia.
Las notificaciones de sospechas de reacciones adversas e incidentes adversos a los
productos farmacéuticos y dispositivos médicos constituyen el insumo para el análisis y
gestión de los posibles riesgos que se pueden presentar con su uso. En la gestión de riesgo
se adoptan medidas que permiten prevenir y reducir estos riesgos en beneficio de la
población. Estas medidas se reflejan en las modificaciones realizadas en la información de
seguridad y/o en las condiciones de autorización sanitaria de productos farmacéuticos, las
cuales son realizadas en base a los informes técnicos de seguridad emitidos por el CENAFyT
y que son finalmente comunicadas a los profesionales de la salud y al público en general
mediante las alertas que se publican en la página web de la Digemid.
Gráfica 8. Notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos
(julio 2016 a junio 2021)
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43

Gráfica 9. Notificaciones de sospechas de incidentes adversos a dispositivos médicos
(julio 2016 a junio 2021)
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Notificación electrónica
Desde el año 2017 se inició la implementación de la notificación electrónica de sospechas de
reacciones adversas a medicamentos a nivel nacional por los profesionales de la salud y por
los titulares de registro sanitario. Asimismo, se descentralizó el registro de las notificaciones
en la base de datos nacional de Farmacovigilancia por parte de los Centros de Referencia
Regional e Institucional y por los establecimientos de salud públicos y privados; contando a la
fecha con 285 usuarios.

Promoción de la farmacovigilancia y tecnovigilancia
Entre las acciones de promoción la Digemid desde el año 2019 realiza campañas a nivel
nacional para incrementar la notificación de reacciones e incidentes adversos a medicamentos
y dispositivos médicos, con el fin de prevenir o minimizar los daños asociados con el uso de
dichos productos. Las campañas se centran en la importancia de notificar reacciones o
incidentes adversos, aun cuando éstos sean leves, lo que permitirá brindar recomendaciones
o adoptar medidas de seguridad como restricciones de uso, reformulaciones o retiro del
mercado de los productos.

Intervención especializada en tecnovigilancia
Las acciones correctivas de seguridad en campo son acciones que vienen desarrollando los
titularse de registro sanitario y del certificado de registro sanitario de dispositivos médicos de
acuerdo a lo establecido por el fabricante, las cuales son monitoreadas por el CENAFyT para
ver su cumplimiento. En este periodo los titulares de registro sanitario han realizado
aproximadamente 150 acciones correctivas de seguridad en campo.
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Fiscalizaciones orientativas en farmacovigilancia
En el año 2019, se realizaron inspecciones en farmacovigilancia de carácter orientativo a
droguerías y laboratorios de Lima Metropolitana con el objetivo de fortalecer las actividades
del Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia y contribuir con el uso seguro de
productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Las fiscalizaciones orientativas permitieron
identificar el avance en el desarrollo de las actividades de farmacovigilancia y su alineamiento
a la normativa vigente.

Identificación de posibles señales de seguridad asociados a los productos
farmacéuticos en la base de datos nacional de farmacovigilancia
En el año 2019, producto de la evaluación de la base de datos nacional de notificaciones de
sospechas de reacciones adversas a medicamentos, se identificó una posible señal
relacionada al fluouracilo-bradiarritmia, para la cual se amplió la información en coordinación
con el Centro de Monitoreo de Uppsala, la misma que fue considerada como una señal con
relevancia global y publicada en el WHO Pharmaceuticals Newlester 2020 nro.5. Asimismo,
fue publicada la Alerta 83-2020 en la que se dispuso la modificación de la ficha técnica e
inserto en los apartados de dosis y vía de administración, advertencias y precauciones y
reacciones adversas de las especialidades farmacéuticas que contienen fluorouracilo.

Boletines de farmacovigilancia y tecnovigilancia
El CENAFyT elabora y publica en la página web de la Digemid Boletines de Farmacovigilancia
y Tecnovigilancia de forma semestral, los cuales proporcionan información actualizada sobre
a las actividades realizadas por los Centros de Referencia Regionales (CRR), así como la
evaluación de sus respectivos indicadores. También se incluyen evaluaciones y/o análisis de
los reportes de sospechas de reacciones adversas registradas en la base de datos nacional.
Incluyen artículos referidos a casos clínicos presentados y coordinados con los CRR, análisis
de temas de actualidad con información de seguridad de determinados medicamentos y
dispositivos, así como, un resumen de las asistencias técnicas realizadas.
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10. Acceso a productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios
El acceso equitativo de la población a medicamentos esenciales representa uno de los retos
más importantes de la salud pública. Para cumplir con el objetivo de mejorar la disponibilidad
de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, la Digemid trabaja
sobre los siguientes ejes:

10.1 Disponibilidad de medicamentos esenciales
El modelo de suministro de medicamentos implementado por la Autoridad Nacional de
Medicamentos (ANM) en el año 2002, integró bajo una sola administración las diferentes
modalidades de suministro de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos y consiguió la
articulación de todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud y gobiernos
regionales en el Sismed (actualmente denominado, Gestión del Sistema Integrado de
Suministro Público de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios).
Este sistema tiene por objetivo mejorar la accesibilidad de la población a medicamentos
esenciales de calidad, promover la racionalidad en su utilización, mejorar los niveles de
calidad y eficiencia de los servicios de salud, potenciar la capacidad de gestión de los
establecimientos de salud y contribuir con la optimización de los recursos.
Para ofrecer un servicio más eficiente y cercano a la población, desde el 2013, el Sismed
cuenta con la herramienta informática “Observatorio de Disponibilidad”, el cual brinda
información pública de los medicamentos que dispone cada establecimiento de salud del
MINSA y de los Gobiernos Regionales.

10.2 Estrategias para mejorar el acceso a los medicamentos esenciales
Entre las principales estrategias implementadas durante el quinquenio se encuentran:


Actualización del marco normativo del Sismed, para adecuar los aspectos técnicos
administrativos al avance y a los lineamientos establecidos en los Sistemas
Administrativos del Estado, a fin de contribuir con el acceso de la población a productos
y dispositivos médicos.



Fortalecimiento del Observatorio de Disponibilidad a través del sistema de información y
monitoreo de la gestión del Sismed, con tableros de mando dinámicos e intuitivos de la
gestión de información de producto farmacéuticos, dispositivos médicos y productos
sanitarios, cuyo objetivo es contribuir a la adopción de medidas preventivas o correctivas.



Mediante el Decreto de Urgencia 007-2019, el Estado Peruano declaró a los
medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del
derecho a la salud, y dispuso medidas para garantizar su disponibilidad e implementó la
obligación de informar sobre la discontinuación de la fabricación o importación de
medicamentos y productos biológicos, así mismo, dispuso la obligatoriedad de contar
con medicamentos del listado de medicamentos esenciales bajo DCl en farmacias,
boticas y servicios de farmacias del sector privado.
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Implementación de la “Mesa del Sismed Nacional” como un mecanismo de coordinación
con el fin de evaluar los reportes, analizar los indicadores, avances y establecer planes
de acción para la mejora del sistema de suministro nacional (Sismed).



Monitoreo del suministro de las diferentes intervenciones sanitarias, dando alertas de
riesgos de desabastecimiento, sobrestock y vencimientos, así como, su
retroalimentación a las Direcciones del Minsa y DIRESA/GERESA/DIRIS.



Aprobación del Listado de los medicamentos vitales, los cuales constituyen un grupo de
medicamentos absolutamente indispensables, ya que su carencia o existencia parcial
puede ocasionar graves consecuencias, comprometiendo la vida de los pacientes y que
por razones de salud pública no deben faltar en las farmacias de los establecimientos de
salud (RM 1288-2018/MINSA).



Estandarización de precios para los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios adjudicados a través de las compras corporativas nacionales, con
la aprobación de los Listados de Precios de Operación de aplicación en todas las
IPRESS de Ministerio de Salud y Gobiernos Regionales, contribuyendo a su
asequibilidad.



Obligación de los titulares de los registros sanitarios o de certificados de registros
sanitarios de medicamentos y productos biológicos, de reportar su discontinuación de la
fabricación o importación, a través de la aplicación web “Registro de discontinuación
temporal y definitiva de la fabricación o importación de medicamentos y productos
biológicos, así como su reactivación”, sobre el cual se emiten alertas de riesgo de falta
de disponibilidad de medicamentos esenciales en el país, así mismo, permite a los
gestores del suministro, personal de salud y ciudadanos, tener cierta predictibilidad para
adoptar alguna acciones para abordar un posible riesgo de falta de disponibilidad de un
medicamento.
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Transparencia de la información de los precios de la oferta comercial de medicamentos
y productos biológicos, por los establecimientos farmacéuticos (farmacias, boticas,
servicios de farmacia públicos y privados), a fin de contribuir con la toma de decisiones
ciudadana respecto a su adquisición, a través del Observatorio Peruano de Productos
Farmacéuticos (OPPF) que viene funcionando desde el año 2011. Asimismo, se cuenta
con la “App móvil AhorroMED”, la cual facilita al ciudadano a identificar el lugar más
cercano a su ubicación donde puede conseguir su medicamento prescrito y al mejor
precio para su adquisición.



La implementación del Área de Estudio de Mercado Farmacéutico (AEMF) con el objetivo
de generar conocimiento del comportamiento de los productos farmacéuticos y otras
tecnologías sanitarias en el mercado farmacéutico y su impacto en el acceso a la
población, con la emisión de artículos, informes, boletines, entre otros, con información
estadística y económica que contribuye con el acceso a medicamentos, genera discusión
y políticas en salud pública.

11. Selección y uso racional
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-

Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, Petitorio Nacional Único
de Dispositivos Médicos y Listas Complementarias
La selección de los medicamentos esenciales es uno de los principios fundamentales de una
política farmacéutica nacional porque establece prioridades de una atención sanitaria de
calidad y contribuye al uso apropiado de los medicamentos en el país. La Digemid promueve
la selección de medicamentos bajo los criterios de eficacia, seguridad, necesidad y pertinencia
para el cuidado de la salud a un precio accesible para los pacientes y el sistema sanitario
nacional.
La Digemid organiza y
lidera cada dos años un
proceso
técnico
y
participativo
a
nivel
nacional, en el que
intervienen activamente
los
Comités
Farmacoterapéuticos de
todos
los
establecimientos de salud
de
las
diferentes
entidades
del
sector
público
(EsSalud,
Ministerio de Defensa,
Ministerio del Interior),
direcciones de salud a
nivel nacional, hospitales
nacionales y regionales,
institutos especializados y
con la Dirección General
de
Intervenciones
Estratégicas en Salud
Pública del Minsa, para la
selección
del
listado
nacional
de
medicamentos
esenciales, en base a
criterios
técnicos
y
epidemiológicos,
que
forman
parte
del
documento
normativo
Petitorio Nacional Único
de
Medicamentos
Esenciales (PNUME).

Dicho documento regula la prescripción, dispensación, adquisición y utilización de
medicamentos. Además, promueve el acceso de la población a los medicamentos más
necesarios, garantizar el uso eficiente de los recursos financieros del Estado e impulsar el uso
apropiado de los medicamentos en todos los niveles de la cadena del medicamento.
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La incorporación de un medicamento en el PNUME involucra la evaluación de su eficacia,
seguridad, necesidad, disponibilidad y costo, tomando como referencia la medicina basada
en evidencia científica, información científica actualizada, guías de práctica clínica y la lista
modelo de la OMS. La información sobre el proceso de selección se encuentra disponible
en la página web de la Digemid.
En el año 2018 se realizó la actualización del PNUME para el sector salud, esta actualización
contiene un total de 782 medicamentos contenidos en 32 grupos farmacoterapéuticos, esta
versión incluye la lista complementaria de medicamentos para el tratamiento de la
tuberculosis, el VIH/SIDA y la malaria; la lista complementaria de medicamentos para
materno neonatal y salud mental; la lista complementaria de medicamentos para
enfermedades neurológicas; y las lista complementaria de medicamentos para
enfermedades neoplásicas.
Asimismo, en el año 2019 se aprobó el Petitorio Nacional Único de Dispositivos Médicos
Esenciales (PNUDME), este documento técnico comprende las medidas, dimensiones,
tamaños, modelos, tipos, presentaciones y otras características de los dispositivos médicos
esenciales (119 dispositivos médicos y 20 dispositivos médicos de diagnóstico in vitro).
Cabe precisar, que en el año 2020 se han iniciado los procesos de revisión y actualización
del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales y de la Lista Complementaria de
Medicamentos para Enfermedades Neoplásicas.
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12. Investigación y desarrollo de productos farmacéuticos

y dispositivos médicos
Durante el 2020 se adecuó el marco normativo para permitir la innovación e investigación
nacional, a fin de contar con productos farmacéuticos y dispositivos médicos necesarios para
la atención de los ciudadanos afectados por esta enfermedad.

Productos farmacéuticos
-

Norma Técnica de Salud que regula las Buenas Prácticas de Laboratorio para Estudios
Preclínicos (BPL-PC) en la Investigación y desarrollo de Productos Farmacéuticos,
aprobada por Resolución Ministerial 1032-2020/MINSA, con la finalidad de contribuir a
la calidad y seguridad de los productos farmacéuticos en investigación y desarrollo en
fase preclínica en el Perú. Cabe indicar que esta norma complementa la Norma Técnica
de Salud para la Investigación y Desarrollo de Vacunas contra Enfermedades
Infecciosas, que tiene por finalidad contribuir a mantener los criterios de calidad,
seguridad y eficacia de las vacunas en investigación, destinadas a la prevención de
enfermedades infecciosas, garantizando así el máximo beneficio y el mínimo riesgo para
el usuario.

Dispositivos médicos
-

Lineamientos de validación de dispositivos médicos de diagnóstico in vitro en etapa de
investigación para COVID-19, aprobado con Resolución Ministerial 694-2020/MINSA,
cuyo objetivo es contribuir a reducir el impacto causado por la COVID-19, a través de la
fabricación y uso de dispositivos médicos de diagnóstico in vitro (DMDIV) en etapa de
investigación clínica, en el contexto de la Emergencia Sanitaria Nacional.

-

Lineamientos para la Autorización Sanitaria Excepcional de Dispositivos Médicos en
Etapa de Investigación, aprobado por Resolución Ministerial 817-2020/MINSA, con el
propósito de establecer los lineamientos técnicos operativos de validación de los
procedimientos de seguridad, calidad y desempeño de los dispositivos médicos en
etapa de investigación en el contexto de la autorización excepcional.
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13.

Gestión

13.1 Gestión del servicio
13.1.1 Asistencias técnicas
La asistencia técnica está orientada al fortalecimiento de capacidades del recurso humano
de los gobiernos regionales, Diris y administrados, a fin de estandarizar criterios de
aplicación para mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos y de las acciones
implementadas en el marco de las normas vigentes, así como, para identificar factores
limitantes que están afectando el ejercicio de las funciones.
En este contexto, la Digemid ha realizado charlas informativas a los administrados y a los
profesionales de la salud, interesados en el conocimiento y regulación de los productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Se realizaron
telecapacitaciones dirigidas a los profesionales de la salud y público en general sobre
diferentes tópicos, entre ellos productos biológicos similares, farmacovigilancia, oxígeno
medicinal, a través de las plataformas digitales de Telesalud del Minsa.

Telecapacitación en Regulación de productos biológicos similares.
19 de febrero de 2020

Asimismo, se realizaron asistencias técnicas a las diferentes instancias regionales y de Lima
Metropolitana en autorizaciones sanitarias, control y vigilancia, incluye acciones de
capacitación contra el comercio ilegal de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios.
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Primer taller dirigido a fiscales para armonizar la aplicación de
normativas contra el comercio ilegal de medicamentos, Puno – 2019

13.1.2 Centro Nacional de Documentación e Información de Medicamentos
(Cenadim)
El Cenadim brinda información técnico-científica, actualizada, sobre productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios a los profesionales de la
Digemid, hospitales, universidades, empresas farmacéuticas, entre otros.
El Cenadim conduce la Red Peruana de Centros y Servicios de Información de
Medicamentos (Repecim) y forma parte de la Red Internacional de Centros de Información
de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe - Red CIMLAC, con la que comparte
información e intercambia experiencias que facilitan la gestión del conocimiento en el área
de los medicamentos y la terapéutica.
Cuenta con diversos recursos bibliográficos de información técnica-científica especializada
sobre calidad, eficacia y seguridad de medicamentos, dispositivos médicos y productos
sanitarios; así como con las farmacopeas de referencia para el otorgamiento del registro
sanitario.
Los principales servicios que brinda el Cenadim son:
 Atención de consultas técnicas especializadas en temas relacionados con la utilización
de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.
 Asistencia técnica para la implementación de los Centros y Servicios de Información de
Medicamentos (CIM/SIM) en las instituciones públicas de salud.
 Publicación y difusión de material informativo como el Boletín Informativo Cenadim,
documentos técnicos y noticias, con el objetivo de proporcionar información
independiente y actualizada.
 Promoción de la investigación en la Digemid, brindando asesoramiento, seguimiento y
supervisión de la ejecución y finalización de los proyectos de investigación a nivel
institucional, en temas de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos
sanitarios y establecimientos farmacéuticos.
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 Desarrolla y participa en programas de educación continua en información de
medicamentos y otras tecnologías sanitarias, dirigida a los profesionales de la salud y
estudiantes de las carreras de salud.
 Difusión a través de la página web y redes sociales del Cenadim de las diversas
publicaciones de la Digemid: manuales, protocolos, boletines, noticias, alertas, entre
otras.

Resultados de los servicios del Cenadim 2016 - 2021
Atención de 12 101 consultas técnicas
especializadas
sobre
productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios.

Elaboración y difusión de 20 publicaciones
(Boletines informativos Cenadim, notas y
material COVID-19) y 172 noticias sobre
productos farmacéuticos, dispositivos
médicos y productos sanitarios.

El 77% de los usuarios están
satisfechos con el servicio de atención
de consultas que brinda el Cenadim.

Apoyo al desarrollo de 06 proyectos de
investigación entre 2017 y 2020.

Apoyo a la implementación de 05 CIM
en Direcciones/Gerencias Regionales
de Salud del país, quienes asumen la
responsabilidad
de
brindar
la
información técnico-científica a los
profesionales de su jurisdicción.

110 sesiones de capacitación en búsqueda
y análisis de la información científica a
2710 profesionales de la Digemid, Diris,
Diresas, Geresas, establecimientos de
Salud y universidades.

Apoyo en la implementación de 20 SIM
en establecimientos de salud a nivel
nacional, como parte del área de
farmacia clínica en las UPSS-Farmacia.

Tutoría a 30 residentes de la segunda
especialidad en Farmacia Clínica, del
programa de Residentado Farmacéutico.

Fuente: CENADIM – Digemid, junio 2021

Reunión Técnica de Centros y Servicios de Información de Medicamentos, 2019
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13.1.3 Campañas de educación y difusión masivas


Contra el comercio ilegal
Anualmente se desarrollan campañas nacionales, con la finalidad de promover e
incentivar en la ciudadanía conductas que favorezcan la protección de su salud a través
del uso racional de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos
sanitarios.
a) Campaña Nacional la Medicina Bamba Mata

2018

2019

2018

2020
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b) Campaña Nacional “Por tu salud ponle ojo al medicamento”

2017

2019

2018

2020

56

c) Campaña Nacional “Recolección de medicamentos vencidos y no utilizables del hogar”

2018

2019

2020
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d) Conmemoración del “Día contra la falsificación de medicamentos”

2020

2019

Antes




















2021

Después

58



Farmacovigilancia y tecnovigilancia
El CENAFyT viene realizando campañas nacionales de farmacovigilancia y
tecnovigilancia de forma anual (2019 y 2020), con la finalidad de fortalecer el
reporte de reacciones e incidentes adversos de los medicamentos y dispositivos
médicos, para prevenir o minimizar los daños asociados con el uso de dichos
productos. Esta iniciativa busca sensibilizar a los profesionales de la salud sobre
la relevancia de notificar reacciones o incidentes adversos aun cuando éstos
sean leves. Asimismo, también se busca concientizar a la población sobre la
importancia de comunicar al profesional de la salud la aparición de algún
problema de salud relacionado con el uso de medicamentos o dispositivos
médicos.

Ciclo de capacitaciones virtuales en el marco de la II Campaña Nacional de Farmacovigilancia y
Tecnovigilancia a través de la plataforma de Telesalud del Minsa, con la participación de más de
1000 profesionales de la salud. 31 de setiembre, 01 y 02 de octubre de 2020. Disponible en
https://www.youtube.com/c/TelesaludMinsaTelecapacitaciones/
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13.1.4 Alertas
La Digemid como autoridad sanitaria, con base en la revisión permanente de la evidencia
científica y de comunicaciones de autoridades sanitarias de otros países, emite alertas
dirigidas a los profesionales de la salud y al público en general, para mitigar riesgos por el
uso de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que podrían
ser dañinos para el consumo humano. Asimismo, aplica medidas preventivas o correctivas
para evitar la ocurrencia de daños para la salud. Las alertas se publican a través del portal
web institucional.
Cuadro 24: Alertas publicadas (julio 2016 a junio 2021)
Alertas

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

Seguridad

17

16

23

15

13

5

97

Calidad

11

7

30

15

45

21

150

Productos falsificados

3

8

8

18

28

21

88

Total

31

31

61

48

86

47

335

Fuente: Página web de la Digemid

13.1.5 Observatorio de Calidad de los Productos Farmacéuticos
Desde el año 2004 a la fecha, la Digemid cuenta con un observatorio de calidad de
los productos farmacéuticos, donde se reportan continuamente los resultados de los
ensayos de calidad de los productos pesquisados cada año a nivel nacional,
provenientes del Centro Nacional de Control de Calidad y de los laboratorios
analíticos integrantes de la Red de Laboratorios de Control de Calidad.

Disponible en:
http://farmacia-responsable.digemid.minsa.gob.pe/fresp/obscalidad/obscalidad

http://farmacia-responsable.digemid.minsa.gob.pe/fresp/obscalidad/obscalidad
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13.1.6 Farmacias institucionales
Una de las prioridades del Ministerio de Salud es garantizar la atención de salud a los
peruanos; por ello, ha establecido normas y políticas relacionadas con la promoción,
implementación y el fortalecimiento del acceso a la atención en salud, proceso en el que los
medicamentos esenciales son fundamentales.
La OMS y la Política Nacional de Medicamentos de nuestro país, definen a los
medicamentos esenciales como aquellos que permiten satisfacer las necesidades
prioritarias de salud de la población, tienen eficacia terapéutica comprobada, son
aceptablemente seguros, deben estar disponibles en todo momento y al alcance de quien
los necesita.
En este sentido, con el objetivo de contribuir a que la población acceda a medicamentos de
calidad, seguros, eficaces y a bajo costo, la Digemid ha puesto en funcionamiento “farmacias
institucionales”.
Las personas que acuden a estas farmacias, además de tener la seguridad y confianza para
la adquisición de sus medicamentos en un establecimiento que cumple con las buenas
prácticas de almacenamiento y dispensación, también pueden acceder a la orientación
farmacéutica con lo que podrán llevar su tratamiento de manera más adecuada.
La primera farmacia institucional dio inició a sus actividades el 12 de junio de 1994.
Actualmente el Ministerio de Salud cuenta con 03 farmacias institucionales a cargo de la
Digemid, las mismas que se encuentran funcionando en distintas sedes. Se brinda
orientación farmacéutica con recomendaciones para el uso adecuado de los medicamentos,
advirtiendo de los riesgos a los que se puede exponer las personas si recurren a la
automedicación.
Durante el último quinquenio, se ha brindado 43 208 atenciones a la población con
medicamentos esenciales y dispositivos médicos que se encuentran en el PNUME y en el
PNUDME.

Cuadro 25. Número de atenciones en farmacias institucionales
(julio 2016 a junio 2021)
Farmacias
institucionales

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Sede Minsa

16 656

32 857

48 213

62 794

47 731

21 733

Sede San Miguel

2068

8709

17 835

25 925

36 018

21 475

Sede UNMSM*

-

-

-

11 373

6764

-

Total

18 724

41 566

66 048

100 092

90 513

43 208

* UNMSM: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Fuente: Boletas de venta – Sismed/Reporte de ventas - Sismed

Asimismo, con la finalidad de que los pacientes accedan a cannabis medicinal, la farmacia
institucional con sede en San Miguel puso a la venta extracto de cannabidiol (CBD) al 5% y
al 10%, que se viene expendiendo desde diciembre del 2019.
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Cuadro 26. Atención de recetas de aceite de cannabis
(diciembre 2019 a junio 2021)

Años

2019

2020

2021

Número de frascos x 10 ml

130

4475

3972

Número de pacientes

116

2038

1540

Fuente: Boleta de Venta - Sismed/Reporte de Ventas. Sismed

Farmacias institucionales a nivel nacional: gobiernos regionales y Lima
Metropolitana (Diris)
La Digemid promociona la ampliación de la oferta pública de medicamentos y dispositivos
médicos esenciales de calidad, seguros y eficaces y a bajo costo, a través de la
implementación de “farmacias institucionales”, a fin de favorecer el acceso y la racionalidad
de los mismos con atención profesional permanente, para la población especialmente de
escasos recursos económicos.
Cabe precisar que las farmacias del sector público están autorizadas para comercializar
medicamentos esenciales e insumos médicos al público en general, siempre que sean
prescritos por un profesional de la salud y presenten la receta médica correspondiente. Tal
disposición fue ratificada mediante en el Decreto Supremo 016-2001-SA, sustentado por la
Ley General de Salud, que en su artículo 76 detalla que, “la autoridad de salud a nivel
nacional vela por el uso racional de medicamentos, promoviendo la provisión de
medicamentos esenciales”.
Los gobiernos regionales y las Diris están realizando alianzas estrategias interinstitucionales
a través de convenios con municipalidades para la implementación de las mencionadas
farmacias.
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A junio 2021 se cuenta con 33 farmacias institucionales, 07 implementadas hasta el año
2019 y 26 entre los años 2020 y 2021.
Cuadro 27. Número de farmacias institucionales en regiones y Diris, junio de 2021

Sedes

2019

2020

2021

Diris Lima Este

-

2

-

Diris Lima Norte

-

4

-

Diris Lima Centro

-

1

-

Ancash

3

-

-

Cusco

1

-

-

Huancavelica

-

1

-

Ica

1

-

-

Junín

-

13

2

Loreto

1

-

1

Madre De Dios

1

-

-

Ucayali

-

2

-

7

23

3

Total

Fuente: Reporte de Regiones y Diris
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13.2 Gestión institucional
13.2.1 Gestión de las personas: Gestión del conocimiento
Uno de los pilares de la gestión es el fortalecimiento y desarrollo de capacidades a través
del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) que integra los esfuerzos de la capacitación
externa con entidades formadoras de recursos humanos y las actividades internas de
autocapacitación y entrenamiento (Plan de Actividades de Entrenamiento-PAE), estas
últimas realizadas con participación de los expertos de la misma institución.
En el siguiente gráfico se presenta el resumen de las actividades desarrolladas en el período
2016-2021.

Gráfica 10. Número de personas capacitadas, julio de 2016 a junio de 2021
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Fuente: Base de datos Gestión de Capacidades 2016 - 2021

Según se observa en el año 2020, debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19 el
número de beneficiarios de las actividades de capacitación disminuyó, situación que se
revierte en el año 2021 al fortalecerse la estrategia de capacitaciones vía plataformas
virtuales.
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13.2.2 Gestión del trámite administrativo
13.2.2.1 Atención al ciudadano y usuarios
La Digemid brinda atención a los ciudadanos y a sus usuarios a través de diferentes
canales de atención de trámite documentario, que se detallan a continuación:



Mesa de partes presencial y virtual
Es el medio a través del cual se canaliza la recepción, registro, derivación y atención
de documentos presentados por los administrados, usuarios y ciudadanos.
La atención presencial ha sido la principal forma de recepción de los expedientes
presentados ante la institución, no obstante, en el marco de la política de Estado de
“Gobierno Digital”, y de la implementación de las medidas sanitarias para el control de
la pandemia por la COVID-19, desde setiembre del 2020 viene funcionando la mesa de
partes virtual, facilitando al administrado el ingreso de documentos a través de una
plataforma virtual, para la evaluación de estos por los equipos técnicos de la Digemid.



Ventanilla Única de Comercio Exterior (Vuce)
La Digemid es integrante del proyecto de la Ventanilla Única de Comercio ExteriorVuce, administrada por el Mincetur, mediante la cual se permite a los administrados
ingresar sus solicitudes on-line y facilita que las notificaciones de observaciones y la
emisión de documentos resolutivos se realicen en tiempo real. A través de la Vuce se
canaliza la atención de los trámites que corresponden a procedimientos administrativos
de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios establecidos
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (Tupa – Minsa).



Acceso a la información pública
En el marco de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública de las instituciones
del Estado. En este sentido, en el último quinquenio se ha brindado atención a 26 207
solicitudes de acceso a información relacionada a los productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios. Las solicitudes de información pública se
presentan por escrito mediante trámite documentario o a través del Portal del Minsa,
en este último se utiliza el formulario de solicitud de acceso a la información pública
(Saip-Minsa).
De julio de 2016 a junio de 2021, se ha recepcionado un total de 515,101 solicitudes
por los diferentes canales de atención, con una tendencia ascendente a lo largo del
tiempo en relación al número de solicitudes que deben evaluar los equipos técnicos de
la Digemid.
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Gráfica 11. Número de expedientes recepcionados según el canal de atención
(julio 2016 - junio 2021)
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Fuente: SI-Digemid, Vuce, Saip-Minsa

13.2.2.2 Simplificación administrativa
Desde el año 2019, la Digemid en el marco de la mejora continua y del análisis de
calidad regulatoria (ACR), revisa sus procedimientos administrativos contenidos en el
Tupa del Minsa, en este sentido, progresivamente viene simplificando el número de
procedimientos, contribuyendo a la mejora de la atención de los administrados o
usuarios.
En la siguiente gráfica se muestra el número de procedimientos del Tupa aprobados en
la Institución en el período 2016 hasta junio del 2021, según vía de tramitación de
expedientes y en donde se aprecia que el número de procedimientos se han reducido
en los últimos años.
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Gráfica 12. Número de procedimientos Tupa Minsa, según vía de tramitación
(julio 2016 - junio 2021)
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Fuente: SI-DIGEMID – VUCE

13.2.3 Tecnologías de la información y comunicaciones
A través de la gestión y administración de las tecnologías de la información, la Digemid ha
logrado mejoras y optimización de sus procesos para brindar diversos servicios a los
administrados, permitiendo el acceso a información veraz.
La Digemid cuenta con sistemas de información que permite registrar y almacenar la
información de los procesos que administra la institución, además dispone de infraestructura
tecnológica que permite dar seguridad y continuidad a los servicios informáticos.
En los últimos años las tecnologías de información y comunicación (TIC) ha contribuido a
optimizar la gestión de la Digemid a través de los siguientes resultados:
A. Servicios a la población y administrados
1. Implementación de nuevos sistemas de información:
- Ventanilla virtual,
- Aplicación web del observatorio de precios de productos farmacéuticos,
- Integración de los sistemas de información de Digemid con la plataforma Vuce,
- Aplicaciones web: regiones, control de cannabis, revisión de documentos
normativos, discontinuación de productos, liberación de lote, dispositivos
médicos de diagnóstico in vitro COVID-19; entre otros.
2. Continuidad de servicios:
- Accesos a bancos de información (establecimientos farmacéuticos y químicos
farmacéuticos responsables, registro sanitario de productos farmacéuticos y
dispositivos médicos, control de inspecciones y pesquisas, certificados de
buenas prácticas de almacenamiento y manufactura, retiro de productos en el
mercado, entre otros).
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B. Automatización de los procesos internos de la Digemid:
- Actualización de las consultas web
- Implementación de la firma digital
- Registro de información del proceso de autorizaciones excepcionales por emergencia
sanitaria
- Registro de control de biosimilaridad
- Interoperabilidad de catálogos y trámites con la Vuce
- Plantillas de resoluciones directorales; entre otros.

13.2.4 Gestión administrativa
-

Fiscalización posterior (institucional)
La fiscalización posterior en la institución está alineada a la Directiva Administrativa 252MINSA/2018/OGPM “Directiva Administrativa para la Fiscalización Posterior de los
Procedimientos a Cargo de los Órganos del Ministerio de Salud”, aprobada con
Resolución Ministerial 820-2018/MINSA y otras normas complementarias.
Esta Directiva tiene por finalidad regular el procedimiento mediante el cual los órganos
del Minsa que tienen a su cargo procedimientos administrativos verifiquen de oficio, a
través de un sistema de muestreo aleatorio simple y de manera discrecional, en caso
corresponda, la veracidad de los documentos, documentos sucedáneos, declaraciones
e información suministrada por los administrados, presentados en virtud del principio de
presunción de veracidad, durante la tramitación de los procedimientos de aprobación
automática y evaluación previa.
Como resultado de la fiscalización posterior en la institución no se ha encontrado
documentos falsificados o fraudulentos, sobre los que se pudiera iniciar el procedimiento
de nulidad de oficio y/o procedimiento administrativo sancionador.

Gráfica 13. Número de expedientes sometidos a fiscalización posterior
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14. Respuesta frente a la pandemia de la COVID-19

La enfermedad por el coronavirus 2019 (COVID-19) causada por el SARS-CoV-2 fue
inicialmente reportada en Wuhan (China), en diciembre de 2019, y luego fue caracterizada
como pandemia por la OMS el 11 de marzo del 2020. En el Perú, el 6 de marzo del 2020 se
reportó el primer caso de COVID -19 y días después, se dictaron medidas urgentes y
excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente a la
COVID -19 mediante el Decreto Supremo 008-2020- SA, y se dictaron medidas de
prevención y control de la COVID-19, disponiendo el aislamiento social obligatorio, por las
graves circunstancias que afectan la vida a consecuencia de la COVID-19.
A raíz de la pandemia por la COVID-19 se afectó la disponibilidad de los productos
farmacéuticos y dispositivos médicos, particularmente por las medidas de control impuestas
por diferentes países y por las necesidades incrementada en determinados productos para
hacer frente a la pandemia, asimismo, surgió la necesidad de contar con el tratamiento o la
inmunización contra la enfermedad, por lo que se desarrollaron, como nunca antes, diversos
proyectos de investigación para la vacuna contra la COVID-19. El disponer de vacunas, llegó
a ser una necesidad prioritaria de los países, algunos de los cuales contaban con regulación
farmacéutica para autorización de productos en investigación, otros optaron con
mecanismos de emergencia para que se puedan utilizar las vacunas tan pronto como sea
posible para proteger a la población.
Otro de los aspectos que surgió en esta situación de emergencia sanitaria, fue la regulación
para la fabricación o importación de dispositivos médicos en la fase de investigación, así
tenemos por ejemplo, el surgimiento de iniciativas en el país para la fabricación de
ventiladores mecánicos, plantas generadoras de oxígeno, dispositivos de diagnóstico in vitro
para la COVID-19, iniciativas que requirieron también la adecuación del aspecto regulatorio
que permitan establecer mecanismos, sin debilitar las condiciones de calidad, seguridad y
desempeño.
Uno de los productos de vital importancia en esta emergencia sanitaria, fue y es el oxígeno
medicinal, por lo que el Estado emitió disposiciones para mejorar su disponibilidad en el
país, se dispuso la incorporación del oxígeno al 93% en el Petitorio Nacional Único de
Medicamentos Esenciales, y se aprobó la Ley que regula, autoriza, asegura y garantiza el
uso de oxígeno medicinal en los establecimientos de salud públicos y privados. Estas
disposiciones, además de los mecanismos de autorización incluidos en la Ley 29459, han
permitido autorizar plantas de oxígeno 93% en establecimientos de salud u otros lugares
con las debidas condiciones para suministrar este medicamento.
En ese sentido, en el presente quinquenio (julio 2016 - junio 2021) se han emitido proyectos
legislativos, decretos supremos y resoluciones ministeriales, en principio para actualizar y
complementar la regulación para situaciones ordinarias, así como para adecuar la vía
regulatoria que permita facilitar los procesos para la importación o fabricación de los
productos en situaciones de crisis y emergencias, incluso para aquellos productos que aun
estando en fase de investigación, cuentan con evidencia para el uso masivo de la población,
resguardando en todos los casos la calidad, seguridad y eficacia, siendo las vacunas para
la COVID-19 el ejemplo más representativo.
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14.1 Autorizaciones emitidas en el marco de la emergencia sanitaria
14.1.1 Autorizaciones excepcionales de productos farmacéuticos
En el marco del literal a) del artículo 20 del Decreto Supremo 016-2011, que corresponde al
uso en situaciones de urgencia o emergencia declarada, y del Decreto Supremo 008-2020SA, que declaró el estado de emergencia sanitaria por la COVID-19 y sus ampliaciones, se
han otorgado 478 autorizaciones excepcionales para la importación, fabricación o uso de
especialidades farmacéuticas, productos galénicos, gases medicinales y productos de
origen biológico, así como, 8,251 autorizaciones excepcionales para prevención y
tratamiento individual de la COVID-19. También, se han otorgado autorizaciones sanitarias
a 06 laboratorios para la fabricación de alcohol medicinal de 70% en solución y gel.



Vacunas contra la COVID-19
La colaboración e innovación de la colectividad científica a nivel mundial permitió
desarrollar distintas vacunas en 03 tipos de plataformas en un intento de combatir los
efectos de la
COVID-19. Las vacunas funcionan adaptando las defensas naturales
del organismo y el sistema inmunológico, para reconocer y combatir algunos virus. A
nivel nacional, se han llegado a acuerdos con laboratorios para la adquisición de vacunas
que protejan a la población contra la COVID-19.
Es así que en el marco de la Ley 31091 “Ley que garantiza el acceso al tratamiento
preventivo y curativo de la enfermedad por coronavirus SARS-COV-2 y de otras
enfermedades que dan origen a emergencias sanitarias nacionales y otras pandemias
declaradas por la Organización Mundial de la Salud” y su reglamento (D.S. 002-2021),
se atendieron solicitudes para el otorgamiento del registro sanitario condicional de
productos biológicos, siendo en su mayoría vacunas contra la COVID-19. A junio de
2021, se otorgaron 05 registros sanitarios condicionales y 03 autorizaciones
excepcionales por salud pública.
Adicionalmente, y conforme al “Acuerdo de Confidencialidad entre las Autoridades
Reguladoras Nacionales de Medicamentos y la OMS para acceso de la información de
las vacunas COVID-19, adquiridas a través de COVAX/FRV/OPS”, se cuenta con acceso
a la información proporcionada por la OMS, respecto a las vacunas contra la COVID-19
que se encuentra en la Lista de Uso de Emergencia (Emergency Use List); y en este
contexto, a junio de 2021, se han emitido 03 autorizaciones de vacunas contra la
COVID-19.
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Cuadro 28. Vacunas contra la COVID-19 autorizadas, junio de 2021

Tipo de autorización

Registro Sanitario
Condicional (RSC)

Autorización
Excepcional por Salud
Pública
Autorización
Excepcional por Salud
Pública para las
vacunas a través de
mecanismo COVAX
Facility

Vacuna

Nro.
autorización

Titular en el país

Vacuna COVID-19 Janssen

RSC BEC-0005

Jhonson & Jhonson

Vacuna COVID-19 Janssen

RSC BEC-0004

Jhonson & Jhonson

Vacuna COVID-19 Janssen

RSC BEC-0003

Jhonson & Jhonson

Comirnaty

RSC BEC 0002

Pfizer

Comirnaty

RSC BEC 0001

Pfizer

Vacuna COVID-19 - Sinopharm

RD 6531-2021

Cenares

Vacuna COVID-19 - Sinopharm

RD 5365-2021

Cenares

Vacuna COVID-19 - Sinopharm

RD 486-2021

Cenares

Vacuna COVID-19 - AstraZeneca

RD 7198-2021

Cenares

Vacuna COVID-19 - AstraZeneca

RD 4635-2021

Cenares

Vacuna COVID-19 - AstraZeneca

RD 3820-2021

Cenares

Cenares: Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud
BEC: Biológico extranjero condicional; RD: Resolución directoral

Fuente: Elaboración propia
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14.1.2 Autorizaciones excepcionales de dispositivos médicos
Se ha facilitado la importación de dispositivos médicos que se encuentran en el listado de
bienes esenciales para el manejo y tratamiento de los casos de COVID-19, a junio de 2021
se han otorgado 3,839 autorizaciones excepcionales por emergencia sanitaria a empresas
o instituciones, ampliando la oferta de los dispositivos médicos en el país, entre ellos,
pruebas serológicas y moleculares para el diagnóstico de la COVID-19, ventiladores
mecánicos, oxímetro de pulso y concentradores de oxígeno.
Además, se otorgaron 4222 autorizaciones excepcionales de dispositivos médicos para
prevención y tratamiento individual (con receta médica), de los cuales 1950 corresponden a
concentradores de oxígeno, oxímetros de pulso y termómetros infrarrojos; asimismo, se
otorgaron 235 autorizaciones excepcionales para plantas generadoras de oxígeno con
tecnología Pressure Swing Adsorption (PSA), las cuales fueron instaladas en diferentes
lugares a nivel nacional.

Cuadro 29. Dispositivos médicos autorizados durante la emergencia sanitaria
(marzo 2020 - junio 2021)

Autorización excepcional
Emergencia
sanitaria a
empresas o
instituciones

Prevención
y
tratamiento
individual

Inscripción
de registro
sanitario

Certificado
de registro
sanitario

Total

Concentradores de
oxígeno

551

925

12

349

1837

Oxímetros de pulso

276

451

11

132

870

Plantas generadoras
de oxígeno medicinal
tipo PSA

235

-

-

-

235

Pruebas rápidas

902

-

81

-

983

Pruebas moleculares

275

-

42

-

317

864

574

21

30

1489

736

2272

-

-

3008

3839

4222

167

511

8739

Dispositivos
médicos

Termómetros
infrarrojos
Otros dispositivos
médicos
Total

Fuente: SI-Digemid

14.2 Control y vigilancia en la emergencia sanitaria
La Digemid adoptó medidas que permitieron garantizar el acceso a los productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios seguros y efectivos,
prioritariamente para la atención de las personas afectadas por la COVID-19, en este marco
se ha fortalecido las acciones de control y vigilancia en los establecimientos farmacéuticos y
no farmacéuticos a nivel de Lima Metropolitana y en regiones.
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Acciones realizadas en el marco de la emergencia:
 A nivel nacional se realizaron 2013 inspecciones por operativos multisectoriales y
denuncias en establecimientos farmacéuticos y no farmacéuticos (1990 realizados por
autoridades de medicamentos de los gobiernos regionales y de Lima Metropolitana y 23
por la Digemid), cuya finalidad fue controlar la comercialización indiscriminada e
irracional de los productos para la prevención y tratamiento de la COVID-19, entre ellos,
oxígeno medicinal, alcohol, ivermectina, azitromicina, pruebas serológicas, equipos
biomédicos, etc.
 La Digemid realizó visitas de asistencia técnica y verificación a empresas para
autorización excepcional de respiradores filtrantes de partículas, así como visitas a
hospitales para verificar el manejo del oxígeno en las IPRESS y visitas de asistencia
técnica a laboratorios con fines de orientación específica en los procesos para certificar
en buenas prácticas de manufactura.
 Así mismo, realizó 16 inspecciones a empresas que fabricaron y/o envasaron oxígeno
medicinal y a 02 laboratorios fabricantes de productos farmacéuticos y productos
sanitarios para el manejo de la COVID-19.
 Se realizaron capacitaciones y asistencia sobre buenas prácticas de almacenamiento cadena de frio, buenas prácticas de distribución y transporte, para el equipo técnico de
los almacenes especializados de las Diresa/Diris/Geresa, para el manejo adecuado de
las vacunas contra la COVID-19, así como de otros medicamentos y dispositivos
médicos.
 Se realizó el curso virtual: “Desarrollo y fortalecimiento de capacidades a inspectores de
control y vigilancia de establecimientos farmacéuticos”, en coordinación con la Escuela
Nacional de Salud Pública (ENSAP), dirigido a los inspectores de las autoridades de
medicamentos de los gobiernos regionales y de Lima Metropolitana. 63 inspectores
culminaron satisfactoriamente el citado curso.
 A nivel de Lima Metropolitana y regiones se realizaron aproximadamente 121 pesquisas
de productos farmacéuticos y dispositivos médicos que se usan para la atención de las
personas afectadas por la COVID-19.
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14.3 Farmacovigilancia en el marco de la emergencia sanitaria
Considerando que el CENAFyT establece metodologías para la detección, registro,
notificación y análisis de la información de las sospechas de reacciones adversas a
medicamentos (SRAM), frente a la pandemia por el SARS-COV-2 y la necesidad de vigilar la
seguridad de los medicamentos utilizados en este contexto, implementó la farmacovigilancia
intensiva en establecimientos de salud con internamiento públicos y privados a nivel nacional
desde el mes de mayo de 2021. En el monitoreo se incluyó a pacientes hospitalizados por
COVID-19 procedentes de 40 establecimientos de salud con internamiento (hospitales,
clínicas e institutos especializados) de Lima Metropolitana y de las regiones Junín, Callao,
Ayacucho, Loreto, Arequipa y Puno.
Para vigilar la seguridad de los medicamentos involucrados en el tratamiento a pacientes con
COVID-19 se requiere que todos los actores participen activamente en las actividades de
farmacovigilancia, utilizando las tecnologías de información disponibles en sus
establecimientos de salud, para una mejor gestión de los datos obtenidos a través de las
diferentes metodologías para detectar y valorar las sospechas de reacciones adversas en
favor de la seguridad de los pacientes.
Por otro lado, ante la pandemia por el virus SARS-CoV2, las vacunas son consideradas una
de las medidas más costo-efectivas para prevenir las complicaciones de enfermedades
virales, y han sido consideradas una de las soluciones más esperanzadoras para combatir
esta infección, provocando una carrera sin precedentes para el desarrollo de estas vacunas,
acortándose el tiempo en los pasos de los estudios, pre clínicos, clínicos, así como la
aprobación de emergencia o condicional en las diferentes agencias reguladoras de
medicamentos en el mundo. En este contexto, las agencias reguladoras, y en general, todas
las instituciones involucradas vigilan estrechamente la seguridad de las vacunas, realizando
acciones de farmacovigilancia una vez que estas son aprobadas en el país y aplicadas en la
población en general.
El CENAFyT estableció estrategias de vigilancia de la seguridad de las vacunas contra la
COVID-19 para la identificación y la notificación inmediata de los eventos supuestamente
atribuidos a la vacunación o inmunización (Esavi) leves y moderados observados en los
establecimientos de salud públicos y privados. Esta actividad está a cargo de los responsables
y/o Comités de Farmacovigilancia y es coordinada por los centros de referencia a nivel
nacional (31 centros de referencia regional: Diresa/Geresa/Diris y 05 centros de referencia
institucional: EsSalud, sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú).
Para ello, se puso a disposición herramientas como el formato de notificación de Esavi en
físico, el eReporting y el Vigiflow, así como metodologías de captación de información de
seguridad como la farmacovigilancia pasiva a través de la notificación espontánea y la
farmacovigilancia pasiva estimulada mediante la aplicación de llamadas telefónicas a las
personas vacunadas utilizando cuestionarios de preguntas cortas.
Desde febrero hasta julio del 2021 se han registrado en la Base de Datos Nacional de
Farmacovigilancia VigiFlow, un total de 18 015 notificaciones de ESAVI de las 13 490 452
dosis de la vacuna contra la COVID-19 administradas, lo que corresponde a 134 reportes de
ESAVI por cada 100 000 dosis administradas. En cuanto a la gravedad de los ESAVI
reportados, se observó que el 83,34% (15 013 casos) son leves, el 16,58% (2986) moderados
y el 0,08% (15) graves. Los trastornos mayormente reportados fueron los del sistema nervioso,
como cefalea y mareo, los trastornos generales y alteración en el lugar de administración,
como el dolor en la zona de vacunación, malestar y pirexia; los trastornos gastrointestinales,
como diarrea y náuseas; entre otros.
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Además de la farmacovigilancia pasiva y pasiva estimulada, se elaboró un protocolo de
vigilancia activa de las vacunas contra la COVID 19 para prevenir riesgos a la salud de las
personas inmunizadas titulado “Estudio Longitudinal de Eventos Adversos Supuestamente
atribuidos a la Vacunación e Inmunización contra el SARSCoV2/COVID19 en el Perú”
aprobado por el Comité Institucional de Ética en Investigación del INS. Entre los avances del
estudio se han realizado y registrado 445 entrevistas. Del total de entrevistados, el 28,9% no
refirió ningún ESAVI y el 70,1% refirió al menos un ESAVI. Siendo los más frecuentes: dolor
en el sitio de inyección (69,94%), somnolencia (7,28%) y cefalea (4,11%).

14.4 Acceso a productos farmacéuticos y dispositivos médicos en el marco de la
emergencia sanitaria


Para contribuir al acceso se desarrollaron e implementaron disposiciones sanitarias,
entre ellas, la transparencia de la información de los precios de la oferta comercial de
medicamentos y productos biológicos por los establecimientos farmacéuticos
(farmacias, boticas, servicios de farmacia públicos y privados), a través del OPPF, con
el módulo del Listado de Bienes Esenciales para el manejo y tratamiento de la COVID19 (RM 367-2020/MINSA), el cual estuvo vigente hasta diciembre del 2020.



Se emitió opinión sobre solicitudes de autorizaciones excepcionales para la
importación y uso de productos farmacéuticos o de dispositivos médicos para los
cuales no hay disponibilidad del producto en el mercado y son necesarios por salud
pública.



Se monitoreo constantemente la gestión del SISMED, en aspectos vinculados a las
diferentes intervenciones sanitarias, a la ola pandémica por la COVID 19, riesgos de
desastres, entre otros, así como, su retroalimentación a las Direcciones del Minsa y
Diresa/Geresa/Diris, dando alertas riesgos de desabastecimiento, sobrestock, riesgos
de vencimientos, y acompañamiento con asistencia técnicas respectivas.

14.5 Gestión de servicios en el marco de la emergencia sanitaria
Actividades del Cenadim
Durante la pandemia de la COVID-19, el Cenadim desarrolló las siguientes actividades:
 Soporte con información técnica-científica para dar respuesta a las necesidades

urgentes de productos farmacéuticos y dispositivos médicos para la atención de la
población.
 Elaboración de documentos técnicos dirigidos a profesionales de la salud, los mismos

que fueron publicados y difundidos a través de la página web institucional y redes
sociales del Cenadim:
- Uso adecuado de mascarillas y respiradores filtrantes de partículas en el personal
de salud
- Uso de mascarillas a nivel comunitario
- Concentradores de oxigeno
- Vacunas contra el SAR-CoV-2
- Fichas informativas de la vacuna de Sinopharm, Pfizer-Biotech, AstraZeneca y
Janssen.
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- Recomendaciones de uso de soluciones o gel que contienen alcohol etílico de 60%
a 80% para la higiene y antisepsia de las manos
 Participación en medios periodísticos para informar a la población sobre los riesgos

asociados al uso de alcohol etílico al 96% v/v para prevenir la propagación de
infecciones y disminuir el riesgo de enfermedades, incluyendo la COVID-19.

14.5.1 Campañas de educación y difusión masivas


Vacunas contra la COVID-19
A través de medios masivos de difusión se puso a disposición de la ciudadanía
videos informativos, para explicar cómo se autorizan las vacunas en el país y qué
es un registro sanitario condicional para las vacunas contra la COVID-19.

Video: ¿Cómo se autorizan las vacunas en el Perú?
Disponible en: https://youtu.be/16jr6UTnR7I

Video: ¿Qué es un registro sanitario condicional?
Disponible en: https://youtu.be/1XmZf9ZS-T0
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15.

Logros, limitaciones, lecciones aprendidas y perspectivas

15.1

Logros alcanzados
Implementación de la intercambiabilidad de medicamentos y de la similaridad de productos
biológicos a fin de favorecer la competencia de mercado y contribuir a la sostenibilidad
financiera del sistema de salud, para mejorar el acceso de la población a medicamentos y
productos biológicos seguros, eficaces y de calidad.
Adecuación del marco normativo para hacer frente a la emergencia sanitaria, para
permitir el acceso oportuno a medicamentos, productos biológicos y dispositivos
médicos, facilitando el diseño, desarrollo, importación, distribución y comercialización
de los mismos.
Certificación ISO 9001:2015, vigente desde el año 2007, y ampliación del alcance
a la atención de consultas y gestión de recursos bibliográficos del Centro Nacional
de Documentación e Información de Medicamentos-Cenadim.
Implementación de la notificación electrónica de sospechas de reacciones
adversas a medicamentos a nivel nacional por los profesionales de salud y por
los titulares de registro sanitario. Se descentralizó el ingreso de información de
las notificaciones a la base de datos nacional de Farmacovigilancia por parte de
los Centros de Referencia Regional e Institucional y por los establecimientos de
salud públicos y privados.
Fortalecimiento de la transparencia de la información de precios, con la
implementación de la nueva versión de la Aplicación Web del Observatorio
Peruano de Productos Farmacéuticos y del aplicativo móvil AhorroMED, para
permitir a los ciudadanos visualizar los precios de los productos en tiempo real.
En el 2018, el aplicativo AhorroMED recibió el premio Buenas Prácticas de
Gestión Pública en la categoría Transparencia y Acceso a la Información.
Implementación de la regulación de uso medicinal y terapéutico del cannabis y
sus derivados. El Perú se constituyó en el primer país en Latinoamérica en ofrecer
en los servicios públicos de dispensación (Farmacia Institucional) el extracto
estandarizado de cannabidiol, como preparado farmacéutico con un precio
asequible, contribuyendo al acceso de medicamentos controlados, a fin de
garantizar el derecho fundamental a la salud a las personas que requieren
tratamiento con cannabis medicinal.
Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2018, por la “App móvil AhorroMED”
(categoría Transparencia y Acceso a la Información), aplicación implementada por la
DIGEMID para promover el acceso de medicamentos a la población.
El Repositorio Institucional Digemid se integró a la Red Nacional de Repositorios Digitales
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (Renare) cumpliendo los criterios
de evaluación y gestión de la calidad establecidos por el Concytec.
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15.2

Limitaciones
 A raíz de la pandemia aparece la necesidad de contar con acciones de prevención y
tratamiento para la atención de la COVID 19, siendo una de las medidas la inmunización
de la población. En el país no se contaba con una regulación para la autorización de
productos en investigación, solo se contaba con mecanismos para otorgar
autorizaciones excepcionales siendo esto solo aplicado por el Estado, por lo que era
necesario proponer la regulación que permita registrar este tipo de productos.
 Debido a la aplicación de medidas para hacer frente a la propagación de la COVID-19,
las Autoridades Reguladoras Internacionales restringieron la emisión de documentos
técnicos necesarios para la autorización de importación de productos farmacéuticos y
dispositivos médicos en el país, dificultando el ingreso de los productos al país.
 La falta de autonomía dificulta mejorar los procesos misionales y de soporte de la
institución para estar a la par de otros países que son considerados como referentes
regionales. Es importante precisar que ser referente regional y reconocida por la
OPS/OMS como Autoridad Reguladora involucra demostrar que se cumple las
funciones regulatorias para asegurar la eficacia, seguridad y calidad de los
medicamentos y productos biológicos.
 Procesos fragmentados y desarticulados entre diferentes autoridades (ensayos clínicos,
control de calidad, control de la publicidad farmacéutica, entre otros).
 Dificultades en el cumplimiento de certificaciones de Buenas Prácticas de Manufactura
a laboratorios extranjeros debido a los trámites de administrativos lentos y complejos.

15.3

Lecciones aprendidas en el marco de la descentralización
De manera general podemos indicar que la transferencia de funciones y facultades por sí
misma no garantiza una gestión eficiente en los gobiernos regionales, si no va a
acompañada con la transferencia de capacidades a los recursos humanos para realizar las
funciones, así mismo, el nivel de gestión va a depender fundamentalmente de las
condiciones institucionales existentes en la región (disponibilidad de recursos humanos y
financieros, apoyo de la alta dirección, sistemas de información, entre otros).
Para el desempeño adecuado de las funciones se requiere de mecanismos efectivos de
articulación para el apoyo a la gestión de las instancias regionales y Diris, entre ellos el uso
de la tecnología para la comunicación permanente, la asistencia técnica para el
fortalecimiento de capacidades y los sistemas informáticos para el intercambio de
información.

15.4

Desafíos y perspectivas
 Lograr la calificación de la Digemid por la OMS como Autoridad Reguladora con un
sistema regulatorio estable, de buen funcionamiento e integrado que contribuye a la
mejora de la salud pública.
 Fortalecer la participación de la Digemid en redes regionales y mundiales para promover
la convergencia y los esfuerzos de armonización y ampliar su colaboración en el campo
regulatorio, a fin de mantener el marco regulatorio nacional moderno y actualizado.
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 Crear la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios como Organismo Público Técnico Especializado, adscrito al Minsa,
con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera.
 Ampliar el alcance de la Certificación ISO 9001:2015 a todos los procesos internos de
la Digemid.
 Implementar el Sistema Nacional de Control y Vigilancia Sanitaria que optimice las
acciones para promover y asegurar la calidad, seguridad y eficacia de los productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.
 Implementación en la institución la Norma ISO 37001, Sistemas de Gestión de
Antisoborno como parte de la gestión preventiva y buena práctica en gestión
antisoborno.


Participar como miembro del Esquema de Cooperación de Inspección Farmacéutica
(PIC/S-Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme) a fin de fortalecer las
capacidades regulatorias en materia de inspección de buenas prácticas de manufactura
de productos farmacéuticos, logrando la convergencia y cooperación entre autoridades
reguladoras para cumplir los objetivos más amplios de mejorar la salud pública y el
desarrollo económico del país.
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Anexo 1: Normas aprobadas en el periodo julio 2016 a junio 2021
A. Leyes

1. Ley 31113. Ley que regula, autoriza, asegura y garantiza el uso de oxígeno medicinal en los establecimientos
de salud públicos y privados a nivel nacional (21/01/2021)
Establece medidas a fin de reforzar y garantizar la respuesta sanitaria efectiva y oportuna para la atención de los
pacientes en el sector salud, priorizándose en todos los niveles de atención, con énfasis en los establecimientos de
segundo y tercer nivel, respecto al uso de oxígeno medicinal.
2. Ley 31091. Ley que garantiza el acceso al tratamiento preventivo y curativo de la enfermedad por
coronavirus SARS-COV-2 y de otras enfermedades que dan origen a emergencias sanitarias nacionales y
otras pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud (18/12/2020)
Garantiza el acceso libre y voluntario a la población en general al tratamiento preventivo y curativo de la enfermedad
generada por el coronavirus SARS-CoV-2, así como de otras enfermedades que dan origen a emergencias
sanitarias nacionales y otras pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud.
B. Decretos de Urgencia

1. Decreto de Urgencia 066-2020. Medidas extraordinarias para incrementar la producción y el acceso a
sistemas de oxígeno medicinal para el tratamiento del coronavirus y reforzar la respuesta sanitaria, en el
marco del estado de emergencia nacional por el COVID-19 (04/05/2020)
Establece medidas extraordinarias para incrementar la producción y el acceso a sistemas de oxígeno medicinal
para el tratamiento de la enfermedad de coronavirus (COVID-19), a fin de reforzar y garantizar la respuesta sanitaria
efectiva y oportuna para la atención de las personas con sospecha o diagnóstico positivo.
2. Decreto de Urgencia 059-2020. Medidas extraordinarias para garantizar el acceso a medicamentos y
dispositivos médicos para el tratamiento del coronavirus (18/12/2020)
• Declara a los medicamentos, dispositivos médicos, equipos de bioseguridad y otros para el manejo y tratamiento
de la COVID-19, Como bienes esenciales en el marco del estado de emergencia sanitaria
• Establece disposiciones respecto al observatorio peruano de acuerdo a productos farmacéuticos.
• Establece acciones de supervisión a cargo del Indecopi.
• Prescripción y dispensación de la receta electrónica.
• Autoriza la venta directa al paciente de los productos farmacéuticos para el tratamiento de la COVID-19.
• Establece la publicación de estado de las solicitudes de autorizaciones excepcionales.
• Inicio de la implementación de la Sexta disposición Complementaria Final del D.U. 007-2019
• Dispone modificación del Anexo 01 del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos
Modifica la Cuarta Disposición Complementaria de D.U. 007-2019 (Listado de medicamentos esenciales bajo
denominación común internacional en farmacias, boticas y servicios de farmacias del sector privado.
3. Decreto de Urgencia 007-2019, Declara a los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos
como parte esencial del derecho a la salud y dispone medidas para garantizar su disponibilidad (31/10/2019)
Moderniza, optimiza y garantiza los procesos necesarios para el abastecimiento de los recursos estratégicos en
salud, permitiendo que los mismos estén disponibles y sean asequibles a la población.
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1. Decreto Supremo 019-2021-SA, Decreto Supremo que modifica el Reglamento para el Registro Sanitario
Condicional de Medicamentos y Productos Biológicos, aprobado por Decreto Supremo 002-2021-SA
(02/07/2021)
Modifica los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento
para el Registro Sanitario Condicional de Medicamentos y Productos Biológicos aprobado por Decreto Supremo
002-2021-SA, en el marco de la mejora de los niveles de eficiencia de la gestión del Estado y a efecto de simplificar
los trámites que han de realizar los administrados respecto a la inscripción y reinscripción en el registro sanitario
condicional de especialidades farmacéuticas y productos biológicos, para una mejor atención al ciudadano.
2. Decreto Supremo 013-2021-SA, que incorpora un Procedimiento Administrativo en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos – TUPA del Ministerio de Salud (05/05/2021)
Modifica el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo 001-2016-MINSA y sus modificatorias, a fin de incorporar un (01) procedimiento administrativo.
3. Decreto Supremo 011-2021-SA, que incorpora artículos al Decreto Supremo 014-2020-SA, que establece
medidas para asegurar el adecuado desarrollo de los ensayos clínicos de la enfermedad COVID-19 en el
país (01/04/2021)
En el marco de la pandemia por la COVID-19, es necesario que se establezcan procedimientos que permitan a los
sujetos de investigación de los ensayos sobre vacunas, acceder a aquellas vacunas en investigación que, durante
la ejecución del ensayo clínico, hayan demostrado ser beneficiosas, y en consecuencia, acceder al producto
disponible que los beneficia, en el marco de los derechos y bienestar de los sujetos en investigación; por tanto se
incorporan los artículos 4-A y 4-B al Decreto Supremo 014-2020-SA, que establece medidas para asegurar el
adecuado desarrollo de los ensayos clínicos de la enfermedad COVID-19 en el país.
4. Decreto Supremo 010-2021-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley 31113, Ley que regula, autoriza,
asegura y garantiza el uso de oxígeno medicinal en los establecimientos de salud públicos y privados a
nivel nacional (27/02/2021)
Aprueba el Reglamento de la Ley 31113, Ley que regula, autoriza, asegura y garantiza el uso de oxígeno medicinal
en los establecimientos de salud públicos y privados a nivel nacional, que consta de dieciséis (16) Artículos y siete
(07) Disposiciones Complementarias Finales.
5. Decreto Supremo 004-2021-SA, que modifica el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos aprobado
por Decreto Supremo 014-2011-SA (11/01/2021)
Modifica los artículos 16, 18, 22, 23, 24, 27, 38, 71, 75, 95, 109, 116 y 125 del Reglamento de Establecimientos
Farmacéuticos, aprobado por Decreto Supremo 014-2011-SA.
6. Decreto Supremo 003-2021-SA, que incorpora procedimientos administrativos en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio de Salud (10/01/2021)
Modifica el Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo 001-2016-MINSA y sus modificatorias, a fin de incorporar diez (10) procedimientos administrativos y un
(01) servicio prestado en exclusividad.
7. Decreto Supremo 002-2021-SA, que aprueba el Reglamento para el Registro Sanitario Condicional de
Medicamentos y Productos Biológicos (10/01/2021)
Establece disposiciones reglamentarias del artículo 8 de La Ley 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, modificado por la Ley 31091, para regular el registro sanitario
condicional de medicamentos y productos biológicos con estudios clínicos en fase III.

84

C. Decretos Supremos
8. Decreto Supremo 036-2020-SA, que modifica el Decreto Supremo 018-2020-SA, que dicta disposiciones
referidas al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura y al Certificado de Producto farmacéutico o
Certificado de Libre Comercialización, para la Inscripción, Reinscripción y Cambios en el Registro Sanitario
y la importación, de productos farmacéuticos y dispositivos médicos; así como otras disposiciones para el
funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos (31/12/2020)
Modifica los artículos 3 y 5 del Decreto Supremo 018-2020-SA. Incorporación de Disposición Complementaria Final
al Decreto Supremo 018-2020-SA.
9. Decreto Supremo 025-2020-SA, que aprueba la actualización del Anexo 01 del Reglamento de
Establecimientos Farmacéuticos, aprobado por Decreto Supremo 014-2011-SA, en el marco de lo dispuesto
en el Decreto de Urgencia 059-2020 (7/08/2020)
Actualiza escala por infracciones y sanciones a los establecimientos farmacéuticos y no farmacéuticos.
10. Decreto Supremo 024-2020-SA, que modifica el Reglamento de Estupefacientes, Psicotrópicos y Otras
Sustancias Sujetas a Fiscalización Sanitaria (4/08/2020)
Modifica Reglamento art. 18, 19, 23, 37, 44 y 55 de la 2da y 3era Disposición Complementaria, del Decreto Supremo
023-2001-SA
11. Decreto Supremo 018-2020-SA, dicta disposiciones referidas al Certificado de Buenas Prácticas de
Manufactura y al Certificado de Producto Farmacéutico o Certificado de Libre Comercialización, para la
inscripción, reinscripción y cambios en el registro sanitario y la importación, de productos farmacéuticos y
dispositivos médicos (22/05/2020)
Asegura el abastecimiento y suministro de productos farmacéuticos y dispositivos médicos en el mercado nacional,
viabilizando el acceso de la población a los mismos.
12. Decreto Supremo 003-2020-SA, aprueba el Reglamento que establece las Reglas de Clasificación y los
Principios Esenciales de Seguridad y Desempeño de los Dispositivos Médicos (6/02/2020)
Establece las reglas que permitan clasificar los dispositivos médicos según nivel de riesgo, y establece los principios
esenciales de seguridad y desempeño que deben cumplir los fabricantes de dispositivos médicos.
13. Decreto Supremo 026-2019-SA, aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia 007-2019, que declara a los
medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud
(05/12/2019)
Establece mecanismos eficientes para optimizar y garantizar la disponibilidad de los recursos estratégicos en salud
y acceso a medicamentos eficaces, seguros, de calidad y asequibles para toda la población en el punto de atención.
14. Decreto Supremo 023-2019-SA, aprueba el Reglamento del artículo 11-A de la Ley 27688, Ley de Zona Franca
y Zona Comercial de Tacna (24/09/2019)
Regula requisitos, procedimientos y condiciones que deben cumplir los usuarios de la Zona Franca de Tacna ZOFRATACNA y de la Zona Comercial de Tacna, para el ingreso de mercancías restringidas de uso y consumo
final desde la ZOFRATACNA hacia la Zona Comercial de Tacna, con el fin de proteger la salud de los consumidores
finales.
15. Decreto Supremo 018-2019-SA, modifica el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios y el Reglamento de
Establecimientos Farmacéuticos a efecto de incluir a Austria como país de alta vigilancia (24/07/2019)
Se modifica:
-Art. 9. (Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, dispositivos
Médicos y Productos Sanitarios). - Art. 113. (Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos).
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16. Decreto Supremo 016-2019-SA, modifica Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos (29/06/2019)
Modifica los art. 16, 18, 22, 23, 71, 82, 91, 109, 119 y 122 del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos.
17. Decreto Supremo 118-2019-PCM, ratifica procedimientos administrativos de las entidades del Poder
Ejecutivo como resultado del Análisis de Calidad regulatoria de conformidad con lo dispuesto en el art. 2
del Decreto Legislativo 1310, que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa (24/06/2019)
Ratifica procedimientos administrativos del Minsa, y dispone la actualización del Tupa-Minsa
18. Decreto Supremo 007-2019-SA, dictan disposiciones referidas a la exigencia del Certificado de Buenas
Prácticas de Manufactura para la inscripción y reinscripción en el Registro Sanitario y en la importación de
productos farmacéuticos (16/03/2019)
Los plazos señalados en los artículos 1 y 2 del DS 012-2016-SA vencieron el 28 de febrero de 2019, siendo
necesario establecer medidas que permitan a los administrados que hayan presentado sus solicitudes de
preliquidación hasta dicha fecha y que se encuentren dentro del listado de laboratorios fabricantes de productos
extranjeros pendientes de certificación en BPM emitido en virtud a lo dispuesto en el artículo 3 del DS 012-2016SA, iniciar los procedimientos de inscripción y reinscripción del registro sanitario de productos farmacéuticos y
realizar la importación de los mismos, sin contar con el certificado de BPM otorgado por la ANM, en tanto se
concluye con la atención de las solicitudes de certificación.
19. Decreto Supremo 005-2019-SA, aprueba el Reglamento de la Ley 30681, Ley que regula el uso medicinal y
terapéutico del cannabis y sus derivados (23/02/2019)
Garantiza el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados y a su vez el Estado garantiza el acceso al
cannabis y sus derivados con fines medicinales y terapéuticos, promoviendo su uso racional.
20. Decreto Supremo 001-2019/MINSA, modifica el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios y el Reglamento de
Establecimientos Farmacéuticos a efecto de incluir a Hungría como país de alta vigilancia sanitaria
(03/01/2019)
Se modifica: -Art. 9 del D.S. 016-2011-SA y Art.113 del D.S. 014-2011-SA
21. Decreto Supremo 024-2018-SA, aprueba el Reglamento que regula la intercambiabilidad de medicamentos
(15/09/2018)
Regula los estudios de equivalencia terapéutica para demostrar la intercambiabilidad de los medicamentos
farmacéuticos.
22. Decreto Supremo 021-2018-SA, modifica el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios y aprueba el Manual de Buenas
Prácticas de Manufactura de Productos Farmacéuticos (22/08/2018)
Modifica: Anexo 01: Núm. 41, 71 y 100.
23. Decreto Supremo 017-2018-SA, aprueba el Manual de Buenas Prácticas de Laboratorio para el Control de
Calidad de Productos Farmacéuticos (23/07/2018)
-Establecen disposiciones que contribuyen a garantizar la calidad de los productos farmacéuticos que se
comercializan en el país.
-Regula los requisitos y criterios mínimos para asegurar el funcionamiento correcto y eficiente de los laboratorios
cuando realizan el control de calidad de productos farmacéuticos.
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24. Decreto Supremo 016-2018-SA, aprueba el Reglamento que regula la expedición del certificado de liberación
de lote de productos biológicos: vacunas o derivados de plasma humano (21/07/2018)
-Establecen las disposiciones que regulen la expedición del certificado de liberación de lote de productos biológicos:
vacunas o derivados de plasma humano, otorgado por la ANM.
-Establece la información que deben contener los documentos requeridos para la expedición del certificado de
liberación de lote de productos biológicos: vacunas o derivados de plasma humano.
25. Decreto Supremo 036-2017-SA, prorroga plazo establecido en la Segunda Disposición Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo 016-2013-SA (21/12/2017)
Prorroga plazo a efectos que los titulares de registro sanitario de especialidades farmacéuticas comprendidas en
dicha Disposición Complementaria Transitoria y que fueron autorizadas antes de la vigencia de la Ley 29459,
sustenten la seguridad y eficacia de sus especialidades farmacéuticas, de acuerdo a los “Criterios y Acciones para
la Evaluación y Cumplimiento de la Eficacia y Seguridad de las Especialidades Farmacéuticas comprendidas en la
Segunda Disposición Complementaria Transitoria del DS 016-2013-SA” aprobado por RM 697-2016/MINSA.
26. Decreto Supremo 034-2017-SA, Modifican Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios y Reglamento de Establecimientos
Farmacéuticos a efecto de incluir a Irlanda como país de alta vigilancia sanitaria (05/12/2017)
Se modifica: - Art. 9 - del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. - Art. 113 – del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos.
27. Decreto Supremo 021-2017-SA, que aprueban el Reglamento de Ensayos Clínicos (30/06/2017)
Establece el procedimiento para la autorización, ejecución y acciones posteriores a la ejecución de los ensayos
clínicos en el país.
28. Decreto Supremo 016-2017/SA Deroga art. 128 DS 016-2011-SA, Modifican Reglamento para el registro,
control y vigilancia sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios
(07/06/2017)
Modifica:
- Art. 12, 18, 26, 31, 40, 60, 62, 70, 81, 93, 94, 95, 104, 115, 124, 125, 126, 127, 130, 132 y 136.
-Núm. 71, Anexo 01: Glosario de términos y definiciones
-2da y 3era Disposición Complementaria Transitoria del DS 001-2012-SA.
29. Decreto Supremo 011-2017/SA, deroga DS 008-2017-PCM
Art. 81, lit d)
Art. 125, lit o), Modifican el
Reglamento de Organización y funciones del Ministerio de Salud (24/04/2017)
Modifica:
- Art. 5; 15 - literal a); 35; 63; 79 literal d) y m); 81; 108 literal c); 114, y 126.
Incorpora:
- Art. 19-A; 77- A; 122-A, 122-B y literal del art. 65, 79, 115, 117, 125 y 136.
30. Decreto Supremo 010-2017-SA, deroga: DS 004-2015-SA, Aprueban relación actualizada de medicamentos
e insumos para el tratamiento de la diabetes para efecto de la inafectación del pago del Impuesto General
a las Ventas y de los derechos arancelarios (04/04/2017)
Se aprueba la relación de medicamentos e insumos para el tratamiento de la diabetes, para efecto de la inafectación
del pago del Impuesto General a las Ventas y de los Derechos Arancelarios.
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31. Decreto Supremo 008-2017-SA, deroga DS 007-2016-SA, Aprueban el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de salud (05/03/2017)
Establece las funciones de la Digemid.
32. Decreto Supremo 040-2016-SA, dicta dispositivos para la obtención del registro sanitario o certificado de
registro sanitario de los productos biológicos (vacunas) y dispositivos médicos (jeringas y agujas),
adquiridos a través de compras o convenios celebrados con organismos de cooperación internacional
(14/10/2016)
Establece los requisitos para la obtención del registro sanitario o certificado sanitario de los productos biológicos
(vacunas) y dispositivos médicos (jeringas y agujas), adquiridos a través de compras o convenios celebrados con
organismos de cooperación internacional, para uso exclusivo en intervenciones sanitarias del Minsa.
33. Decreto Supremo 023-2016-SA, deroga: DS 004-2011-SA. Art.1. Anexos 01 y 02, Relación actualizada de
medicamentos e insumos para el tratamiento de enfermedades oncológicas y del VIH/SIDA para efecto de
la inafectación del pago del Impuesto Generala las Ventas y de los Derechos Arancelarios (09/07/2016)
Aprueba relación actualizada. -Modifica: Art. 7 (reglamento interno) DS 004-2011-SA.

D. Resoluciones Ministeriales
1. Resolución Ministerial 808-2021/MINSA, Disponen la publicación del proyecto de Documento Técnico:
Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica y su Resolución Ministerial aprobatoria, en el Portal
Institucional (02/07/2021)
Disponer que la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General efectúe la publicación del
proyecto de Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica y su Resolución Ministerial
aprobatoria, en el Portal Institucional del Ministerio de Salud, durante el plazo de quince (15) días calendario,
contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El
Peruano, a efecto de recibir las sugerencias, comentarios o recomendaciones de las entidades públicas o privadas,
y de la ciudadanía en general.
2. Decreto Supremo 013-2021-SA, Modifican la RM 1053-2020/MINSA (30/05/2021)
Modifica el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, así como de la Resolución
Ministerial 1053-2020/MINSA.
3. Resolución Ministerial 404-2021/MINSA, Aprueban listado de medicamentos para la exigencia de la
presentación de estudios de equivalencia terapéutica para demostrar la intercambiabilidad, en el marco de
la Sétima Disposición Complementaria Final del Reglamento que regula la intercambiabilidad de
medicamento (24/03/2021)
Aprueba el listado de medicamentos para la exigencia de la presentación de estudios de equivalencia terapéutica
para demostrar la intercambiabilidad, en el marco de lo dispuesto por la Sétima Disposición Complementaria Final
del Reglamento que regula la intercambiabilidad de medicamentos, aprobado por Decreto Supremo 024-2018-SA.
4. Resolución Ministerial 053-2021/MINSA, Aprueban la Directiva Administrativa 301-MINSA/2021/DIGEMID,
“Directiva Administrativa que aprueba la trama estandarizada de datos para la prescripción y dispensación
de medicamentos” (16/01/2021)
Aprueba la Directiva Administrativa 301-MINSA/2021/DIGEMID, “Directiva Administrativa que aprueba la trama
estandarizada de datos para la prescripción y dispensación de medicamentos”.
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5. Resolución Ministerial 1053-2020/MINSA, Aprueban el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de
Farmacovigilancia (20/12/2020)
El Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, cuya finalidad es contribuir al uso seguro
de los productos farmacéuticos, mediante la aplicación de procedimientos operativos y prácticas establecidas que
deben seguir los establecimientos farmacéuticos, para asegurar la autenticidad y la calidad de los datos de
seguridad para la evaluación continua de los riesgos asociados a los productos farmacéuticos.
6. Resolución Ministerial 1032-2020/MINSA, Aprueban la NTS 170-MINSA/2020/DIGEMID: Norma Técnica de
Salud que regula las Buenas Prácticas de Laboratorio para Estudios Preclínicos (BPL-PC) en la
Investigación y Desarrollo de Productos Farmacéuticos (16/12/2020)
La Norma Técnica de Salud que regula las Buenas Prácticas de Laboratorio para Estudios Preclínicos (BPL-PC) en
la Investigación y desarrollo de Productos Farmacéuticos, tiene como finalidad es contribuir a la calidad y seguridad
de los productos farmacéuticos en investigación y desarrollo en la fase preclínica en el Perú.
7. Resolución Ministerial 918-2020/MINSA, Incluyen en el Documento Técnico: Petitorio Nacional Único de
Medicamentos Esenciales para el Sector Salud, el producto oxígeno medicinal 93% gas para inhalación para
el uso por especialista en base a Guías de Práctica Clínica o Norma Técnica de Salud (09/11/2020)
Inclusión en el Documento Técnico: Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud,
aprobado por Resolución Ministerial 1361-2018/MINSA, del oxígeno medicinal 93% gas para la inhalación para el
uso por especialista en base a Guías de Práctica Clínica o Norma Técnica de Salud.
8. Resolución Ministerial 847-2020/MINSA, Disponen la publicación del proyecto de Documento Técnico:
Manual de Participación Ciudadana en la elaboración del Petitorio Nacional Único de Medicamentos
(PNUME), así como de su Resolución Ministerial aprobatoria (17/10/2020)
Dispone que la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General efectúe la publicación del
proyecto de Documento Técnico: Manual de Participación Ciudadana en la elaboración del Petitorio Nacional Único
de Medicamentos (PNUME), así como de su Resolución Ministerial aprobatoria, en el Portal Institucional del
Ministerio de Salud, durante el plazo de quince (15) días calendario, a efecto de recibir las sugerencias y
comentarios de las entidades públicas o privadas, así como de la ciudadanía en general.
9. Resolución Ministerial 817-2020/MINSA, Aprueban el Documento Técnico: Lineamientos para la
Autorización Sanitaria Excepcional de Dispositivos Médicos en Etapa de Investigación (10/10/2020)
El Documento Técnico: Lineamientos para la Autorización Sanitaria Excepcional de Dispositivos Médicos en Etapa
de Investigación, tiene como finalidad de contribuir a la seguridad, calidad y desempeño de los dispositivos médicos
en etapa de investigación clínica fabricados en el país.
10. Resolución Ministerial 694-2020/MINSA, Documento Técnico: Lineamientos de validación de dispositivos
médicos de diagnóstico in vitro en etapa de investigación - COVID-19 (03/09/2020)
Contribuye a reducir el impacto causado por la COVID-19, a través de la fabricación y uso de Dispositivos Médicos
de Diagnóstico In Vitro (DMDIV), en etapa de investigación clínica.
11. Resolución Ministerial 686-2020/MINSA, NTS 165-MINSA/2020/INS: Norma Técnica de Salud para la
investigación y desarrollo de vacunas contra enfermedades infecciosas (02/09/2020)
Contribuye a mantener criterios de calidad, seguridad y eficacia de vacunas de investigación destinadas a la
prevención de enfermedades infecciosas.
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12. Resolución Ministerial 646-2020-MINSA, dispone la publicación del proyecto de Resolución Ministerial que
resuelve incluir en el Documento Técnico: Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el
Sector Salud, el producto oxígeno medicinal 93% gas (21/08/2020)
Asegura la accesibilidad del oxígeno medicinal en la población, se propone la inclusión del medicamento oxígeno
medicinal al 93% al Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, como una alternativa al oxígeno
medicinal que se encuentren en el rango de 99%-100% para su uso en oxigenoterapia en pacientes cuyo estado
de salud no requieran concentraciones de oxígeno de alta pureza.
13. Resolución Ministerial 507-2020-MINSA, Directiva Sanitaria 111-MINSA/2020/DGOS: Criterios Técnicos para
la operatividad de la entrega de medicamentos, otros productos farmacéuticos y dispositivos médicos para
pacientes crónicos procedentes de los Institutos Especializados y Hospitales Nacionales y Regionales que
serán atendidos por el Primer Nivel de Atención: “Llegando a ti” (21/07/2020)
Asegura al acceso y la continuidad del tratamiento farmacológico a los pacientes con enfermedades crónicas.
14. Resolución Ministerial 474-2020-MINSA, “Norma Técnica de Salud que establece los Criterios Éticos para la
Promoción y Publicidad de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios”
(09/07/2020)
Contribuye a proteger la salud de la población peruana, a través de la promoción y publicidad ética y responsable
de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.
15. Resolución Ministerial 435-2020-MINSA, Deroga RM 231-2020-MINSA Y 281-2020-MINSA, Directiva Sanitaria
para el control y vigilancia de los dispositivos de diagnóstico in vitro: Pruebas rápidas y moleculares para
COVID-19 (27/06/2020)
Verifica la calidad de las pruebas rápidas y moleculares para detectar la COVID-19, para asegurar la idoneidad del
producto y calificación del fabricante.
16. Resolución Ministerial 426-2020-MINSA, Incorporan en el Anexo 5 - Fichas Técnicas de Preparados
Farmacéuticos Estandarizados de la NTS 122-MINSA/ DIGEMID-V.01 Norma Técnica de Salud para la
Elaboración de Preparados Farmacéuticos, la ficha denominada: Ivermectina Solución Oral 6 mg/ml
(24/06/2020)
Establece técnica de elaboración, envasado, conservación, características físicas del producto terminado,
consideraciones farmacotécnicas, indicaciones y posología, periodo de validez, advertencias entre otros.
17. Resolución Ministerial 419-2020-MINSA, Incorporan productos farmacéuticos al listado de bienes
esenciales para el manejo y tratamiento del COVID-19, aprobado mediante RM 315-2020-MINSA (21/06/2020)
Se incorpora 07 productos farmacéuticos.
18. Resolución Ministerial 395-2020-MINSA, Disponen la publicación del proyecto de Reglamento que Regula
los Cambios en el Registro Sanitario de los Dispositivos Médicos y su Decreto Supremo aprobatorio, en el
Portal Institucional (17/06/2020)
Especifica cambios de importancia mayor y menor en el registro sanitario, considerando que pueden tener
repercusiones en la calidad, seguridad y desempeño del dispositivo médico y determina condiciones y documentos
que sustentan dichos cambios.
19. Resolución Ministerial 367-2020-MINSA, Aprueban la Directiva Administrativa 289-MINSA/2020/DIGEMID,
Directiva Administrativa que establece el procedimiento para el suministro de datos al Observatorio
Peruano de Productos Farmacéuticos de los Bienes Esenciales para el manejo del COVID-19 incluidos en
el Listado aprobado en la Resolución Ministerial 315-2015-MINSA, en el marco del DU 059-2020 (06/06/2020)
Establece la trama de datos y el mecanismo de envío electrónico de datos sobre el stock disponible, los precios de
venta y el número de unidades importadas o fabricadas en el país, de los bienes esenciales para el manejo y
tratamiento de la COVID-19 por parte de los establecimientos farmacéuticos públicos y privados.
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20. Resolución Ministerial 351-2020-MINSA, Directiva Sanitaria 105- MINSA/2020/DIGEMID: “Directiva Sanitaria
que dicta Disposiciones y Medidas para la Atención Oportuna y Segura con Medicamentos, otros Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, durante la emergencia sanitaria declarada
ante la existencia del COVID-19” (02/05/2020)
Establece disposiciones y medidas necesarias para la adecuada prescripción, dispensación y entrega de
medicamentos, que contribuyan con el logro del objetivo terapéutico y sanitario en aquellos pacientes que necesitan
tratamiento o cuidado de su salud.
21. Resolución Ministerial 315-2020-MINSA, Aprueban el Listado de bienes esenciales para el manejo y
tratamiento del COVID-19 (25/05/2020)
Incorpora productos farmacéuticos, dispositivos médicos y otros al anexo de la RM 419-2020-MINSA.
22. Resolución Ministerial 302-2020-MINSA, Modifican el Listado de medicamentos esenciales genéricos en
Denominación Común Internacional contenidos en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales
- PNUME, los cuales deberán mantenerse disponibles o demostrar su venta en farmacia, boticas y servicios
de farmacias del sector privado (19/05/2020)
Establece 34 medicamentos esenciales, genéricos.
23. Resolución Ministerial 281-2020-MINSA
Derogada por RM 435-2020-MINSA, Modifican la Directiva
Sanitaria 095-MINSA/2020/DIGEMID: Directiva Sanitaria para el control y vigilancia de los dispositivos de
diagnóstico in vitro: Pruebas rápidas y moleculares para COVID-19 (12/05/2020)
Modifica:
-Punto VI: Núm. 6.1, 6.2
-Punto VII: Núm.7.2, Lit. b), e) y h).
24. Resolución Ministerial 273-2020-MINSA, Modificar la NTS 122-MINSA/DIGEMID-V.01, Norma Técnica de
Salud para la elaboración de Preparados Farmacéuticos aprobada por la Resolución Ministerial 538-2016MINSA (08/05/2020)
Modificación de la NTS 122-MINSA/DIGEMID-V.01, Norma Técnica de Salud para la Elaboración de Preparados
Farmacéuticos, aprobada por Resolución Ministerial 538-2016/MINSA
25. Resolución Ministerial 268-2020-MINSA, Modifican el Documento Técnico: Recomendaciones para el uso
apropiado de mascarillas y respiradores por el personal de salud en el contexto del COVID-19 (08/05/2020)
Se modifica:
-Núm. 6.1, 6.2.1, y 6.2.3.
26. Resolución Ministerial 248-2020-MINSA, Documento Técnico: Recomendaciones para el uso apropiado de
mascarillas y respiradores por el personal de salud en el contexto del COVID-2019 (03/05/2020)
Contribuye a la reducción del riesgo de transmisión de la COVID-19 en el personal de salud durante la atención de
pacientes, en el contexto de la pandemia de la COVID-19.
27. Resolución Ministerial 231-2020-MINSA Derogada por RM 435-2020-MINSA, Directiva Sanitaria para el
control y vigilancia de los dispositivos de diagnóstico in vitro: Pruebas rápidas y moleculares para COVID19 (25/04/2020)
Verifica la calidad de las pruebas rápidas y moleculares para detectar la COVID-19, para asegurar la idoneidad del
producto y calificación del fabricante.
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28. Resolución Ministerial 001-2020/MINSA, Dispone publicar proyecto de Documento Técnico: Manual de
Buenas Prácticas de farmacovigilancia (05/01/2020)
Proyecto que contribuye al uso seguro de los productos farmacéuticos, mediante aplicación de procedimientos
operativos y prácticas establecidas que deben seguir los establecimientos farmacéuticos, para asegurar la
autenticidad y la calidad de los datos de seguridad para la evaluación continua de los riesgos asociados a los
productos farmacéuticos.
29. Resolución Ministerial 1097-2019/MINSA, Aprueba el Listado de medicamentos esenciales genéricos en
Denominación Común Internacional contenidos en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales
– PNUME que deberán mantenerse disponibles o demostrar su venta en farmacias, boticas y servicios de
farmacias del sector privado (01/12/2019)
Establece 31 medicamentos esenciales, genéricos.
30. Resolución Ministerial 1000-2019-MINSA, Directiva Administrativa de Donaciones de productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios (25/10/2019)
-Facilita los procesos de donaciones con carácter asistencial provenientes del exterior; así como aquellos que se
realicen en el marco de la cooperación técnica internacional y/o asistencia humanitaria internacional en materia de
salud.
-Establece que los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, constituyan recursos
estratégicos en salud.
-Fortalece las funciones del Minsa para el abastecimiento y disponibilidad de recursos estratégicos en salud.
-Establece la obligación de informar sobre la discontinuación temporal y definitiva de la fabricación o importación
de medicamentos y productos biológicos
-Dispone que el Minsa aprueba el Listado de Medicamentos Esenciales Genéricos en el PNUME.
-Autoriza al Minsa a comercializar medicamentos genéricos al público en general
-Establece fiscalización orientativa.
31. Resolución Ministerial 966-2019/MINSA, Dispone la publicación del proyecto de Decreto Supremo que
modifica el artículo 94 del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos y su Exposición de Motivos
(16/10/2019)
Proyecto que incluye la participación de profesionales con conocimiento, experiencia y capacitación que acrediten
competencia técnica para asumir las jefaturas de producción, control de calidad y aseguramiento de la calidad en
los laboratorios de productos sanitarios.
32. Resolución Ministerial 893-2019/MINSA, Dispone la publicación del proyecto de Reglamento que Regula los
Cambios de Importancia Mayor de los Productos Farmacéuticos con Registro Sanitario (02/10/2019)
Proyecto que especifica los cambios de importancia mayor en el registro sanitario, considerando que pueden tener
repercusiones en la calidad, seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos y determina las condiciones y
documentos que sustentan dichos cambios.
33. Resolución Ministerial 862-2019/MINSA, Modifican disposiciones complementarias transitorias de la
Directiva Administrativa “Gestión de Sistema Integrado de Suministro Público de Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios – Sismed” (17/09/2019)
Incorpora num.8.7 en el capítulo VIII de Disposiciones complementarias transitorias, a fin de que los
establecimientos de salud Nivel III-2 puedan adquirir y/o utilizar medicamentos no incluidos en el PNUME, previa
evaluación y aprobación por parte de su comité farmacoterapéutico.
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34. Resolución Ministerial 796-2019/MINSA, Aprueban Norma Técnica de Salud que regula la Elaboración del
Plan de Gestión de Riesgo de los Productos Farmacéuticos (03/09/2019)
-Contribuye al uso seguro de los productos farmacéuticos que circulan en el mercado farmacéutico nacional.
-Establece la información que debe contener el Plan de Gestión de Riesgo para identificar y minimizar los riesgos
en el uso de los productos farmacéuticos a los que pueden estar expuestos los pacientes.
35. Resolución Ministerial 779-2019/MINSA, Aprueban la Guía de Inspección de Buenas Prácticas de
Manufactura de Productos Farmacéuticos (26/08/2019)
Contribuye a mejorar la calidad de los productos farmacéuticos fabricados por laboratorios nacionales y extranjeros
que se comercializan en el país.
36. Resolución Ministerial 739-2019/MINSA, Dispone publicación del proyecto de Reglamento para el Registro
Sanitario de Productos Sanitarios: Artículos para Bebés (14/08/2019)
Proyecto que establece disposiciones reglamentarias de la Ley 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, para regular el registro sanitario de productos sanitarios: artículos para
bebés.
37. Resolución Ministerial 668-2019/MINSA, Dispone la simplificación de procedimientos administrativos a
cargo de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (3/08/2019)
Adecua a los procedimientos administrativos contenidos en el Tupa-Minsa.
38. Resolución Ministerial 670-2019/MINSA, Aprueba Documento Técnico: Petitorio Nacional Único de
Dispositivos Médicos Esenciales para el Sector Salud (PNUDME) (24/07/2019)
Contribuye a la mejora del acceso de la población a los dispositivos médicos identificados como esenciales en la
prevención, tratamiento y control de las enfermedades prevalentes del país, a través de mecanismos para su
disponibilidad y utilización en los establecimientos de salud.
39. Resolución Ministerial 5452019/MINSA, Modifica concentración y presentación del producto trastuzumab
440 mg inyectable para uso exclusivo para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama HER2 positivo
en adyuvancia, contemplado en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector
Salud (19/06/2019)
Asegura una adecuada dosificación del tratamiento con trastuzumab de 420 mg y 440 mg en viales.
40. Resolución Ministerial 506-2019/MINSA, Guía Técnica: Guía de Inspección de Buenas Prácticas de
Laboratorio para el Control de Calidad de Productos Farmacéuticos (10/06/2019)
Contribuye a garantizar la cantidad de los productos farmacéuticos, a través de la verificación del cumplimiento de
las Buenas Prácticas de Laboratorio para el Control de Calidad de Productos Farmacéuticos.
41. Resolución Ministerial 475-2019/MINSA, Modificación de la Directiva Administrativa “Gestión del Sistema
Integrado de Suministro Público de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios
– Sismed (30/05/2019)
Modifica: Sub núm. 6.5.2, 6.5.3, y 6.5.7
Incorpora: Cap. VI: Sub núm. 6.5.9. del núm. 6.5.
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42. Resolución Ministerial 431-2019/MINSA, Disponen reducción de montos de derechos, la simplificación de
requisitos y la adecuación de diversos procedimientos administrativos establecidos en el TUPA del
Ministerio de Salud (16/05/2019)
La presente norma tiene por objeto disminuir los montos de los derechos de tramitación de procedimientos
administrativos a cargo de Digemid; así como la simplificación de trece (13) requisitos de cuatro (4) procedimientos
administrativos a su cargo (69, 70, 71 y 74), contenidos en el Tupa del Ministerio de Salud, respectivamente.
43. Resolución Ministerial 366-2019-MINSA, Relación de productos de referencia que se usarán como
comparadores en la realización de los estudios de equivalencia terapéutica (23/04/2019)
-Aprueba la relación de productos.
-Garantiza que los medicamentos que circulan en el mercado nacional reúnan las condiciones reales de calidad,
seguridad y eficacia mediante la intercambiabilidad de los medicamentos multifuentes.
44. Resolución Ministerial 234-2019-MINSA, Norma Técnica de Salud que regula la información mínima que
debe contener el documento de validación de técnicas analíticas propias (29/03/2019)
-Contribuye a la calidad, seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos que circulan en el mercado
farmacéutico nacional.
-Establece la información mínima que debe contener el documento requerido para la evaluación de la validación de
las técnicas analíticas propias requeridas en la inscripción, reinscripción o cambios en el registro sanitario de
productos farmacéuticos.
45. Resolución Ministerial 250-2019-MINSA, Modifican Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Salud (19/03/2019)
Modifica Tupa- Digemid.
46. Resolución Ministerial 050-2019-MINCETUR. FE DE ERRATAS 21/02/2019, Modifica Anexos de diversas
RR.MM. respecto a procedimientos administrativos de la DIGEMID que se tramitan por la Ventanilla Única
de Comercio Exterior – VUCE, a fin de actualizar la lista de dichos procedimientos (14/02/2019)
Modifica los anexos de las siguientes resoluciones: RM 233-2010-MINCETUR/DM; RM 261-2010-MINCETURDM; RM 037-2011-MINCETUR-DM; RM 252-2013-MINCETUR-DM; RM 323-2013-MINCETUR-DM; RM 1892014-MINCETUR-DM; RM 274-2013-MINCETUR-DM
47. Resolución Ministerial 1361-2018/MINSA Deroga RM 399-2015/MINSA, RM 577-2015/MINSA, RM 8532016/MINSA, RM 1001-2016/MINSA, RM 397-2017/MINSA, RM 649-2017/MINSA, Aprueba el Documento
Técnico: Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud (30/12/2018)
Mejora el acceso de la población a los medicamentos identificados como necesarios para la prevención, tratamiento
y control de las enfermedades prevalentes en el país.
48. Resolución Ministerial 1324-2018/MINSA. Deja sin efecto RM 454-2009/MINSA, Aprueban Relación de
Procedimientos Administrativos a cargo de las Direcciones Regionales de Salud (20/12/2018)
Incluye procedimientos administrativos, entre otros, referidas a las normas farmacéuticas.
49. Resolución Ministerial 1288-2018/MINSA, Aprueba Documento Técnico: Listado Nacional de Productos
Farmacéuticos Vitales (12/12/2018)
Mejora la disponibilidad y el acceso de la población a los productos farmacéuticos identificados como soporte de
vida en emergencia y que por razones de salud pública no deben faltar en las farmacias de los establecimientos de
salud.
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50. Resolución Ministerial 671-2018/MINSA, Dispone la publicación del proyecto de Norma Técnica de Salud
que regula la elaboración del plan de gestión de riesgo de los productos farmacéuticos y de su Resolución
aprobatoria (19/07/2018)
Proyecto que contribuye al uso seguro de los productos farmacéuticos que circulan en el mercado farmacéutico
nacional.
Establece la información que debe contener el plan de gestión de riesgo, para identificar y minimizar los riesgos en
el uso de los productos farmacéuticos a los que puedan estar expuestos los pacientes.
51. Resolución Ministerial 623-2018/MINSA, Dispone la publicación del proyecto de Reglamento que regula la
presentación y contenido de los documentos requeridos en la inscripción y reinscripción de productos
biológicos: vacunas (04/07/2018)
Proyecto que:
-Establece las normas que regulen la presentación de los documentos requeridos en la inscripción y reinscripción
de productos biológicos: vacunas
- Establece la información que deben contener los documentos requeridos en la inscripción y reinscripción de
productos biológicos: vacunas
52. Resolución Ministerial 523-2018/MINSA, Dispone la publicación del proyecto de Documento “Relación de
Procedimientos Administrativos a cargo de las Direcciones Regionales de Salud” (06/06/2018)
Proyecto que incluye procedimientos administrativos, entre otros, referidas a las normas farmacéuticas.
53. Resolución Ministerial 435-2018/MINSA, Dispone la publicación del proyecto de Reglamento de la Ley
30681, Ley que regula el uso medicinal y terapéutico del Cannabis y sus derivados (16/05/2018)
Proyecto que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados, se dispuso garantizar el derecho
fundamental a la salud y permitir el acceso, exclusivamente para uso medicinal y terapéutico, del cannabis y sus
derivados.
54. Resolución Ministerial 408-2018/MINSA, Declara el 10 del mes de febrero de cada año como el “Día contra
la Falsificación de Medicamentos” (12/05/2018)
Permite informar y sensibilizar a la población en general sobre el daño que causan los medicamentos provenientes
del comercio ilegal.
55. Resolución Ministerial 116-2018/MINSA DEROGA RM 1753-2002/MINSA y RM 367-2005/MINSA, Directiva
Administrativa "Gestión del Sistema Integrado de Suministro Público de Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios – Sismed" (16/02/2018)
Contribuye a mejorar el acceso de la población a los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos
sanitarios.
56. Resolución Ministerial 041-2018/MINSA
Fe de erratas 11/02/2018, Modifican el Texto Único de
Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio de Salud (30/01/2018)
Reduce costos los procedimientos administrativos del Minsa.
57. Resolución Ministerial 865-2017/MINSA, Listado de Productos Farmacéuticos para la Compra Corporativa
Sectorial de productos Farmacéuticos para el abastecimiento de los años 2018 y 2019 (03/10/2017)
Incluye 408 productos farmacéuticos.
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58. Resolución Ministerial 649-2017/MINSA DEROGADO MEDIANTE: RM 1361-2018/MINSA, Incorporan en el
petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud la Lista Complementaria de
Medicamentos para enfermedades neoplásicas. (11/08/2017)
Incorporar en el Documento Técnico: Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud,
aprobado por Resolución Ministerial Nº 399-2015/MINSA, la Lista Complementaria de Medicamentos para
enfermedades neoplásicas.
59. Resolución Ministerial 397-2017/MINSA DEROGADO MEDIANTE: RM 1361-2018/MINSA, Incorporan Lista
Complementaria de Medicamentos para enfermedades neurológicas en el Documento Técnico: Petitorio
Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud (27/05/2017)
Incorporación de la Lista Complementaria de Medicamentos para enfermedades neurológicas en el Documento
Técnico: Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud, aprobado por Resolución
Ministerial 399-2015/MINSA.
60. Resolución Ministerial 069-2017/MINSA, Listados para la Compra Corporativa de Dispositivos Médicos y
Otros Productos para el abastecimiento del año 2017 y dictan otras disposiciones (7/02/2017)
Incluye 89 dispositivos médicos y otros.
61. Resolución Ministerial 1001-2016-MINSA DEROGADO MEDIANTE RM 1361-2018/MINSA, Incorporan Lista
Complementaria de Medicamentos para materno neonatal y salud mental en el Documento Técnico:
Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud (28/12/2016)
Incorporación de la Lista Complementaria de Medicamentos para materno neonatal y salud mental en el Petitorio
Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud, elaborado por el Equipo Técnico conformado
por representantes de las instituciones públicas del Sector Salud.
62. Resolución Ministerial 1000-2016-MINSA, Modifican la RM 833-2015/MINSA, que aprobó el Documento
Técnico: Manual de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte de Productos Farmacéuticos,
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (28/12/2016)
Modifica: Art. 4
-Rubro V: Ámbito de aplicación.
63. Resolución Ministerial 798-2016/MINSA FE DE ERRATAS 13/10/2016, Modifican la Directiva Administrativa
165-Minsa/Digemid V.01 "Directiva Administrativa para la Certificación de Buenas Prácticas De Manufactura
En Laboratorios Nacionales Y Extranjeros" (12/10/2016)
Modifica:
-Núm. 2.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6, 5.1.1, 5.1.2, 5.3, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 6.136.14, 6.15, 6.17 y 6.19.
-Anexos 02 y 03 de R.M. 737-2010/MINSA
64. Resolución Ministerial 721-2016/MINSA, Modifican la NTS 091-Minsa/Digemid-V.01 "Norma Técnica de
Salud para la Utilización de Medicamentos No considerados en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos
Esenciales", aprobada por R.M. 540-2011/Minsa (21/09/2016)
Modificar
-Núm. 1 y sub núm.: 6.5 y 6.13
Contribuye a la accesibilidad de la población a medicamentos que no estén considerados en el Petitorio y que por
su uso particular sean necesarios, así también asegurar que los mismos sean utilizados racionalmente.
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65. Resolución Ministerial 697-2016/MINSA, Criterios y Acciones para la Evaluación y Cumplimiento de la
Eficacia Y Seguridad de las Especialidades Farmacéuticas comprendidas en la Segunda Disposición
Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 016-2013-SA (13/09/2016)
Establece criterios, y acciones generales y específicas.
66. Resolución Ministerial 539-2016/MINSA, Norma Técnica de Salud que regula las actividades de
Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios (27/07/2016)
Contribuye al uso seguro de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios a través de la
farmacovigilancia y tecnovigilancia.
67. Resolución Ministerial 538-2016/MINSA, Norma Técnica de Salud para la Elaboración de Preparados
Farmacéuticos (27/07/2016)
Contribuye a la disponibilidad de preparados farmacéuticos (fórmulas magistrales y preparados oficiales) efectivos,
seguros y de calidad que se elaboran en las oficinas farmacéuticas especializadas y en las farmacias de los
establecimientos de salud.
68. Resolución Ministerial 528-2016/MINSA, Listado de Productos Farmacéuticos para la compra corporativa
de Productos Farmacéuticos para el abastecimiento del año 2017 (26/07/2016)
Incluye 357 productos farmacéuticos.

E. Resoluciones Directorales
1.

Resolución Directoral 001-2021-DIGEMID-DG-MINSA, Aprueban Formato de Notificación
Eventos supuestamente atribuidos a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) (15/01/2021)

de

Aprobar el Formato de Notificación de Eventos supuestamente atribuidos a la Vacunación e Inmunización (ESAVI).
2.

Resolución Directoral 027-2020-DIGEMID DEROGA RD 051-2016-DIGEMID-DG-MINSA, Aprueban el Listado
de Productos Galénicos (28/05/2020)
Permite la inscripción, reinscripción en el registro sanitario de estos productos.

3.

Resolución Directoral 026-2020-DIGEMID-DG-MINSA DEROGA RD 102-2017-DIGEMID-DG-MINSA, “Listado
de Documentos Considerados Equivalentes al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura”
(28/04/2020)
Actualiza el listado a efectos de aceptar los Certificados de Productos Farmacéuticos emitidos por las Autoridades
de Países de Alta Vigilancia Sanitaria consideradas en Perú y por la Autoridad Reguladora de la Unión Europea
(EMA) como evidencia del estado de las Buenas Prácticas de Manufactura.

4.

Resolución Directoral 101-2019-DIGEMID-DG-MINSA, Formatos de notificación de sospechas de incidentes
adversos a dispositivos médicos por los titulares de registro sanitario y certificado de registro sanitario, y
por los profesionales de la salud (14/06/2019)
Aprueba formatos de notificación.

5.

Resolución Directoral 005-2019-DIGEMID-DG-MINSA, Aprueba el Formato “Certificado de Liberación de
Lote de Producto Biológico” (16/01/2019)
Regula las disposiciones establecidas en la Ley 30681, Ley que regula el uso medicinal y terapéutico del Cannabis
y sus derivados, con el objeto de garantizar el uso medicinal y terapéutico del Cannabis y sus derivados.
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6.

Resolución Directoral 102-2017-DIGEMID-DG-MINSA DEROGADA MEDIANTE RD 026-2020-DIGEMID-DGMINSA, Aprueban el “Listado de Documentos Considerados Equivalentes al Certificado de Buenas
Prácticas de Manufactura” (05/08/2017)
Aprobar el “Listado de Documentos Considerados Equivalentes al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura”.

7.

Resolución Directoral 033-2017-DIGEMID-DG-MINSA, Aprueban el “Listado de dispositivos médicos para
comercializar al usuario por las droguerías y laboratorios” (12/03/2017)
Se aprueba el listado de dispositivos médicos para comercializar al usuario por las droguerías y laboratorios.

8.

Resolución Directoral144-2016-DIGEMID-DG-MINSA DEROGA RD 354-99-DG-DIGEMID Y RD 993-99-DGDIGEMID, Aprueban Formatos de Notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos u
otros productos farmacéuticos por los titulares de registro sanitario y del certificado de registro sanitario,
y por los profesionales de la salud; y derogan las RR.DD. 354-99-DG-DIGEMID y 993-99-DG-DIGEMID
(22/08/2016)
Aprueban los siguientes formatos:
- Formato de Notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos u otros productos farmacéuticos
por los titulares de registro sanitario y del certificado de registro sanitario.
-Formato de Notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos u otros productos farmacéuticos
por los profesionales de la salud.

98

Anexo 2: Galería de fotos
Julio 2016 - junio 2021
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Comité de Gestión 2020-2021
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Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas – Digemid
Av. Parque de las Leyendas 240, San Miguel. Lima 32, Perú

https://www.digemid.minsa.gob.pe
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