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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el incumplimiento del TUPA de 

la “Resolución Ministerial N° 668-2019/MINSA, en procedimientos 198 y 200”8, 

concluidos en Enero – Julio 2021 ante la “DIGEMID”. El análisis pretende poder lograr 

la obtención del registro sanitario de la especialidad farmacéutica evitando operaciones 

sin plusvalía tanto de los solicitantes del registro sanitario como de la entidad reguladora. 

La metodología es de tipo aplicada, con un diseño no experimental, de tipo transversal, 

con un alcance descriptivo, retrospectivo. Se utilizó la recopilación de datos a través de 

una lista de cotejo de fuente propia aplicada a las R.D. denegadas emitidas en el periodo 

de Enero – Julio 2021 con la que se evidenció los ítems de incumplimiento. Del total de 

34 R.D. denegadas se evidencia que 23 (67.65%) corresponden al TUPA 198 de las cuales 

16 (47.06%) pertenecen al TUPA 198A y 7 (20.59%) al TUPA 198B, asimismo 11 

(32.35%) de ellas corresponde al TUPA 200 de las cuales 10 (29.41%) pertenecen al 

TUPA 200A y 1 (2.94%) al TUPA 200B. En el análisis de la R.D. denegadas según los 

requisitos comunes de los 198A, 198B, 200A y 200B se evidencio para el requisito 4 un 

73% (procedencia nacional) en comparación de 68% (procedencia extranjera) y para el 

requisito 7 un 60% (procedencia nacional) en comparación al 58% (procedencia 

extranjera).  

 

Palabras clave: Registro Sanitario, Especialidades Farmacéuticas, incumplimiento y 

TUPA 
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ABSTRACT 

 

The objective of this investigation is to analyze the TUPA's non-compliance with the 

“Ministerial Resolution N ° 668-2019 / MINSA, in procedures 198 and 200” 8, concluded 

in January - July 2021 before the “DIGEMID”. The analysis aims to be able to obtain the 

sanitary registration of the pharmaceutical specialty avoiding operations without added 

value from both the applicants for the sanitary registration and the regulatory entity. The 

methodology is of an applied type, with a non-experimental design, of a cross-sectional 

type, with a descriptive, retrospective scope. The data collection was used through a 

checklist of own source applied to the R.D. denied issued in the period of January - July 

2021 with which the non-compliance items were evidenced. Of the total of 34 R.D. 

denied, it is evidenced that 23 (67.65%) correspond to TUPA 198 of which 16 (47.06%) 

belong to TUPA 198A and 7 (20.59%) to TUPA 198B, likewise 11 (32.35%) of them 

correspond to TUPA 200 of which 10 (29.41%) belong to TUPA 200A and 1 (2.94%) to 

TUPA 200B. In the analysis of the R.D. Denied according to the common requirements 

of 198A, 198B, 200A and 200B, it was evidenced for requirement 4 a 73% (national 

origin) compared to 68% (foreign origin) and for requirement 7 a 60% (national origin) 

in comparison 58% (foreign origin). 

 

Keywords: Health Registry, Pharmaceutical Specialties, non-compliance and TUPA 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

La industria farmacéutica con el pasar de los años ha ido incrementándose, ante esta 

dinámica en Perú se ha venido desarrollando actividades tanto como la manufactura de 

productos nacionales y la importación de productos extranjeros conllevando la 

distribución y comercialización de las especialidades farmacéuticas, estas deben poseer 

un registro sanitario el cual mediante solicitud es sometido el procedimiento 

administrativo ante la “Dirección General de Medicamentos, insumos y Drogas”2 

(“DIGEMID”2). Todo ello ha posibilitado que el químico farmacéutico se desempeñe con 

amplitud en el campo de asuntos regulatorios1. 

 

El profesional químico farmacéutico que se desempeña en el área de Asuntos regulatorios 

será el encargado de cumplir con la normatividad establecida para el tramite a solicitar, 

siendo de vital importancia que su desempeño sea idóneo con un conocimiento amplio 

tanto en procedimientos operativos estándar de las diferentes áreas que involucran el 

desarrollo de una especialidad farmacéutica siendo las más resaltantes las de “control de 

calidad y aseguramiento de la calidad”, lo que optimizaría la elaboración del dossier para 

la solicitud del registro sanitario1. 

 

La “DIGEMID” fue creado mediante el Decreto Legislativo N° 584 de fecha 18 de abril 

de 1990 siendo este una institución técnico normativa y órgano de línea del Ministerio de 

Salud (MINSA), su objetivo principal es permitir que la población tenga disponibles 

medicamentos seguros, eficaces y de calidad2.   

 

Durante años la “DIGEMID”2, que tiene bajo su responsabilidad emitir los lineamientos 

para el registro, acreditación y autorización de los servicios de salud; la extensión del 

registro sanitario de referencia; así como la aplicación y/o control del régimen 

sancionatorio establecido por la comisión de infracciones sanitarias. Se ha buscado la 

manera adecuada de agilizar el servicio prestado, tratando de mejorar aspectos como: 

duplicidad de actividades, reducción de tiempos, aumento de la producción y 

estandarización de los procesos. Es por ello que se hace indispensable hacer eficientes los 

procesos y que permitan lograr una mejoría en el servicio. En los años 90’s la Ley General 

de Salud 26842, en su capítulo III, artículo 50°, establecía el trámite de autorización 

sanitaria de medicamentos de manera mecánica de modo que los productos no podían 



2 

 

cumplir con los requerimientos necesarios de calidad, de seguridad y de eficacia3.  La ley 

contaba con su respectivo reglamento, el Decreto Supremo N° 010-1997-SA, aprobado 

el 24 de diciembre de 1997 “Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria 

de Productos Farmacéuticos y Afines”4. 

 

Posteriormente se promulga la Ley N.º 29459 el 26 de noviembre del 2009 y el “Decreto 

Supremo N° 016-2011-SA”6 el 30 de Julio del 2011, Ley y su “Reglamento para el 

Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos Dispositivos 

Médicos y Productos Sanitarios”6, respectivamente los cuales clasifican a las 

especialidades farmacéuticas en 3 categorías: 

“Categoría 1: Especialidades farmacéuticas cuya (s) sustancia (s) activa (s) están 

dispuestas en el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales (PNME), con un tiempo 

de estimación de 45 - 60 días almanaque”6.  

“Categoría 2: Especialidades farmacéuticas cuya (s) sustancia (s) activa (s) no están 

dispuestas en el PNME y están disponibles en los países de alta supervisión sanitaria, con 

un tiempo de estimación no menor e 45 - 90 días almanaque”6; y 

“Categoría 3. Productos cuyos principios activos no se encuentran considerados en las 

categorías 1 y 2, con un tiempo de estimación de hasta 12 meses”6. 

Los que determinan que cada categoría debe cumplir con ciertos requisitos que respaldan 

la calidad, seguridad y eficacia para la autorización del registro sanitario5,6.  

 

El 5 de junio del 2017 fue aprobado el “Decreto Supremo N° 016-2017-SA que en su 

artículo 40°”7 establece los nuevos requisitos a cumplir para la obtención del registro 

sanitario de especialidades farmacéuticas7.   

 

Según “Decreto Supremo N° 001-2016-SA”8, se aprobó el TUPA del Ministerio de Salud 

el 07 de enero del 2016 posteriormente hubieron modificatorias y en la actualidad la 

obtención del registro sanitario sigue los lineamientos de los procedimientos 

administrativos establecidos por el TUPA “Resolución Ministerial Nº 668-2019/MINSA 

publicado el 22 de Julio del 2019”8, el cual dispone los procedimientos de Autorizaciones 

Sanitarias para los trámites de inscripción o reinscripción de especialidades 

farmacéuticas8, los cuales son realizados mediante la Ventanilla Única de Comercio 

Exterior (VUCE), herramienta electrónica del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
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(MINCETUR) que permite realizar los trámites de exportación, importación y tránsito de 

las mercancías9. 

 

El incumplimiento de la presentación de todos los requisitos estipulados en el “Texto 

Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Resolución Ministerial Nº 668-

2019/MINSA”8 ocasiona que los procedimientos administrativos sean notificados 

mediante una Notificación de observaciones los cuales deben ser respondidos por el 

administrado en un plazo no mayor de 30 días hábiles. Posterior a la evaluación de dicha 

notificación si la empresa solicitante de la Autorización de Registro Sanitario responde 

de manera errónea o no responde la notificación de observaciones indicada por la 

autoridad competente, dicho procedimiento será denegado mediante una Resolución 

Directoral (R.D.)10.   

 

La finalidad del presente trabajo fue demostrar que los procedimientos administrativos 

denegados pudieron ser culminados positivamente al analizar el porcentaje del 

incumplimiento de los requisitos para los procedimientos 198 y 200 del TUPA 

“Resolución Ministerial N° 668-2019/MINSA”8, concluidos en Enero – Julio  2021 

conllevando a un mejor conocimiento y aplicación de la normatividad vigente por parte 

de los administrados, mejorando procesos y procedimientos con el objetivo de reducir 

tiempos en la obtención del registro sanitario y así evitar operaciones sin valor agregado. 

Teniendo como objetivos: 

 

Objetivo General  

 

• Analizar el incumplimiento del TUPA de la “Resolución Ministerial N° 668-

2019/MINSA”8, en procedimientos 198 y 200, concluidos en Enero – Julio 2021 

 

Objetivos específicos 

• Identificar los requisitos de análisis para el incumplimiento del TUPA de la 

“Resolución Ministerial 668-2019/MINSA”8, en procedimientos 198A y 198 B, 

concluidos en enero – julio 2021 

• Identificar los requisitos de análisis para el incumplimiento del TUPA de la 

“Resolución Ministerial 668-2019/MINSA”8, en procedimientos 200A y 200B, 

concluidos en enero – julio 2021 
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• Analizar el porcentaje de incumplimiento de los requisitos comunes para los 

procedimientos de 198A, 198 B, 200A y 200B de las autorizaciones sanitarias de las 

especialidades farmacéuticas según el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) de la “Resolución Ministerial N° 668-2019/MINSA”8. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Tovar L (2014)11, en un informe técnico realizado en México presentó una guía con los 

documentos indispensables para incorporar el trámite del expediente del medicamento 

alopático “MEDCAPS DPO” para la logro del registro sanitario, en la que, mediante la 

revisión de la información científica, técnica y legal del medicamento, asimismo de 

pruebas de bioequivalencia y armado del dossier final se obtuvo documentación que 

cumplía con los requisitos mínimos necesarios para el posterior sometimiento del trámite 

a la ventanilla de COFEPRIS.   

 

Morales C (2015)12, en un estudio en Guatemala, realizó la formulación de un manual de 

procesos administrativos para los tramites de registro sanitario de medicamentos que guie 

a los colaboradores y usuarios de la Dirección General de Regulación, Vigilancia y 

Control de la Salud de Guatemala, para ello efectuaron la recopilación de datos mediante 

formularios y encuestas realizados tanto a los trabajadores del ente regulador como de los 

administrados, así como la recopilación de data mediante fuentes bibliográficas e 

información sobre la ocupación especifica de cada personal. Lo que conllevo a la 

elaboración del manual de los procesos que a detalle contribuirá a ser una herramienta 

específica para el otorgamiento del registro sanitario, además se puedo demostrar las 

falencias incurridas en el proceso de registro sanitario para así lograr un rendimiento 

laboral eficiente.  

 

Guardado A (2016)13, determinó los requerimientos necesarios para el sometimiento de 

un trámite de inscripción para el registro sanitario de productos farmacéuticos nacionales 

ante el ente regulador de El Salvador, para ello recopilo e interpreto la normatividad 

vigente lo que genero la elaboración de una herramienta de asesoramiento a los 

profesionales que necesiten de una guía para el sometimiento de los tramites de 

inscripción. Obteniendo una matriz comparativa, un procedimiento detallado de manera 

digital. La comparación de normativas mediante la matriz implementada conllevo a que 

los profesionales responsables tengan un mejor desempeño en sus actividades 

relacionadas al campo regulatorio ya que con ello se asegura productos farmacéuticos 

registrados de calidad, seguridad y eficacia. 
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Beriguete H. (2016)14, en un estudio en República Dominicana, estableció un sistema de 

gestión administrativa eficiente y el mejoramiento de los procesos realizados por los 

colaboradores al realizar el registro sanitario de medicamentos, para ello se recopilo y 

analizo la información necesaria de diversas fuentes bibliográficas y páginas web 

relacionadas al tema ya que con ello se valoró un sistema de gestión de las 5S y se 

identificaron las diversas ventajas y desventajas que este pudiera tener al momento de 

registrar un medicamento, concluyendo en que este sistema de gestión administrativa fue 

exitosa ya que mejora la eficiencia de los procesos y la satisfacción entre los 

colaboradores al realizar procedimiento ya establecidos para la obtención del registro 

sanitario.  

 

Hernández E y Rosas L (2017)15, se diseñó los procedimientos de administrativos del 

servicio de farmacia del Hospital regional de Sogamos - Colombia en el que utilizaron la 

recolección de información de fuentes primarias, secundarias, utilizando como población 

a 9 personas del servicio de farmacia, las cuales fueron observadas de manera directa así 

como entrevistadas, asimismo se realizó una encuesta realizada a 27 personas del área de 

enfermería, además se recopilo información documental de los distintos registros, 

formatos, guías, protocolos, formatos y manuales. Todo ello contribuyó a generar una 

valoración de los servicios que brindaba el área de farmacia del hospital, así como de 

generar una matriz, un flujograma, un informe y un manual de los procedimientos y 

procesos de cada área del servicio de farmacia. La conclusión principal fue la 

estandarización de procesos, diseño de manuales guía y estructuración de procedimientos 

que contribuyeron a una adecuada gestión. 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Toribio D. (2011)16, realizó la implementación de un Manual de Procedimientos 

Operativos Estándar que contribuyó en la obtención del registro sanitario de 

medicamentos de Laboratorios Farmacéuticos Markos S.A. en el que se estableció los 

requisitos e instrumentos necesarios para dicho trámite. Para ello recopiló y examinó la 

información necesaria de fuentes bibliográficas legislativas, páginas web entre otros 

como Tesis profesionales, también recopilo experiencias profesionales lo que contribuyó 

a la redacción, revisión y posterior emisión del documento efectuado como Manual. Con 

el Manual se estructuro una herramienta necesaria ante la necesidad de un documento no 
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acaecido que permitió al profesional responsable realizar tareas asignadas bajo una guía 

basada en la normatividad peruana.  

 

Marquina C. (2015)17, detalló los procedimientos de inscripción para la autorización 

sanitaria de un dispositivo médico en la “DIGEMID”2, verificar el cumplimiento de los 

requisitos mínimos exigibles por la entidad y realizar la inspección y liberación del 

producto aprobado. El proceso empezó cuando la Droguería B. Braun Medical presentó 

la solicitud de inscripción ante la autoridad competente cumpliendo con los 

requerimientos para este trámite solicitado, una vez aprobado el registro sanitario e 

importado el producto en el establecimiento procedieron a realizar una evaluación 

regulatoria y una inspección visual comprobando que el producto cumplía con los 

estándares de calidad aprobados, el resultado fue la obtención de la Resolución Directoral 

(R.D.) aprobada que dio lugar a lograr la importación y comercialización del producto. 

 

Ruiz A. (2015)18, planteó un manual que servirá de guía para lograr la Notificación 

Sanitaria Obligatoria de productos cosméticos mediante la recopilación e interpretación 

de datos extraídos desde las diversas fuentes regulatorias como normatividad nacional e 

internacional, así como de dar a conocer el manejo de la plataforma virtual (VUCE) 

utilizada para el trámite correspondiente, lo que conllevo a la implementación del manual, 

el cual de manera instructiva sirva de guía al profesional responsable en ejecución de sus 

tareas asignadas y obligaciones cumplan con la normatividad vigente.  

 

Velita R. (2018)19, estableció el nivel de cognición de la reglamentación en Perú para el 

registro sanitario de los dispositivos médicos en dos grupos siendo los alumnos del 

noveno ciclo y alumnos de la según especialidad de asuntos regulatorios ambos de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Norbert Wiener, el tipo de estudio 

utilizado fue observacional – transversal evaluado en tres meses (diciembre – febrero 

2018) mediante 65 encuestas realizadas al personal estudiantes registrado, obteniendo 

como resultado que ambos grupos estudiantiles presentan deficiencias en sus niveles 

cognitivos por lo que el autor sugiere un impulso y refuerzo con capacitaciones constantes 

y poder realizar un mejor desempeño a posteriori.  

 

Chia K.(2018)4, evaluó el cumplimiento del artículo 40° del Decreto Supremo N° 016-

2011-SA en solicitudes de inscripción de procedencia nacional y extranjero de 
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especialidades farmacéuticas de categoría 1, utilizo como metodología  analizar 32 

solicitudes divididas en 16 de procedencia extranjera y 16 de procedencia nacional 

mediante una herramienta de recolección de datos (lista de verificación) la cual permitió 

comprobar el cumplimiento de los requisitos ya establecidos para cada tramite, analizó 

los datos mediante el programa estadístico SPSS versión 23 y los resultados fueron 

mostrados en tablas y Figuras en las que se pudo observar que la solicitudes de inscripción 

no cumplen al 100% en la totalidad de dimensiones establecidas, por lo que los resultados 

reflejan el incumplimiento de la presentación de todos los requisitos de calidad, técnicos 

y legales, debido a la falta de una política regulatoria y elementos que coadyuven a la 

elaboración del expediente para la obtención de registro sanitario. 

 

Sánchez M (2021)20, estableció el proceso para la autorización sanitaria tanto de 

productos farmacéuticos, productos sanitarios, alimentos y pesticidas utilizando como 

metodología la recopilación de todo el material bibliográfico acorde a la normatividad 

peruana para la revisión y análisis del dossier del producto en el cual se obtuvo como 

resultados las tablas donde establece todos los requisitos para el registro sanitario en cada 

caso y con el acopio de toda la normatividad vigente.  

 

Camargo C. (2021)21, propuso estrategias de mejora que propicien la disminución en los 

tiempos de conseguir el registro sanitario de los trámites administrativos referentes al 

registro sanitario de dispositivos médicos, para lo cual se realizó la recopilación de data 

y bibliografía necesaria que permitió analizar y sintetizar las investigaciones 

preexistentes, así como la revisión de la normatividad vigente nacional y experiencias 

profesionales que sirve como coadyuvante para la determinación de las causas que 

originan las demoras en los trámites administrativos. Luego de dicha revisión se procede 

a la elaboración de un flujograma mejorado y consistente que contribuya a la mejora de 

los procesos de la adquisición del registro sanitario. Con lo que en dicha tesis se concluyó 

que los procedimientos de obtención de los registros sanitarios son esenciales para 

mantener un buen abastecimiento de productos en el mercado peruano por lo que es 

necesario identificar los puntos críticos y establecer técnicas como políticas de mejora 

continua que contribuyan en la obtención del registro sanitario.  

 

2.2 Bases Teóricas:  

2.2.1 Cumplimiento 



9 

 

Se entiende por verificación de cumplimiento, al acto por el cual se realiza la verificación 

del cumplimiento de las obligaciones establecidas, cuyo propósito primordial es 

comprobar la productividad sobre el asunto en cuestión y la influencia en la mejora sobre 

fallas ocasionadas. Asimismo, para que el cumplimiento se dé con responsabilidad, es 

vital que la institución debe reorganizarse con procedimientos adecuadas para su 

cumplimiento4. 

 

2.2.2 TUPA 

El “Texto Único de Procedimientos Administrativos, es el documento de gestión”8 que 

recapitula los procedimientos de iniciativa de parte solicitado por los administrados para 

cubrir los intereses o derechos a través del dictamen de cualquier órgano de la entidad, 

siempre y cuando la exigencia tenga un amparo legal8.  

 

2.2.3 TUPA “Resolución Ministerial N° 668-2019/MINSA”8 

El TUPA “Resolución Ministerial N° 668-2019/MINSA”8 fue aprobado el 22 de Julio del 

2019, y mediante Anexo 5 dispone la adecuación de los procedimientos administrativos 

del Ministerio de Salud para la “DIGEMID”2 de las Autorizaciones sanitarias de 

Inscripción y reinscripción de Especialidades Farmacéuticas donde se estableció los 

requisitos a cumplir para los procedimientos indicados, esta resolución Ministerial se 

aprueba en base a Decreto Supremo N° 001-2016-SA, TUPA del Ministerio de Salud y 

modificatorias8. 

 

Tabla 1. Lista de procedimientos administrativos de las Autorizaciones sanitarias de 

Inscripción y reinscripción de Especialidades Farmacéuticas 

 

TUPA 

198 

“Inscripción en el Registro Sanitario de Especialidades Farmacéuticas categoría 

1”6,8 

TUPA 

199 

“Reinscripción en el Registro Sanitario de Especialidades Farmacéuticas categoría 

1”6,8 

TUPA 

200 

“Inscripción en el Registro Sanitario de Especialidades Farmacéuticas categoría 

2”6,8 

TUPA 

201 

“Reinscripción en el Registro Sanitario de Especialidades Farmacéuticas categoría 

2”6,8 
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TUPA 

202 

“Inscripción en el Registro Sanitario de Especialidades Farmacéuticas categoría 

3”6,8 

TUPA 

203 

“Reinscripción en el Registro Sanitario de Especialidades Farmacéuticas categoría 

3”6,8 

TUPA 

204 

“Inscripción en el Registro Sanitario de Especialidades Farmacéuticas que presenten 

igual forma farmacéutica, cantidad de Ingrediente(s) Farmacéutico(s) activo(s) – 

IFA(s) o asociaciones, vía de administración, envases mediato e inmediato y se trata 

de la misma especialidad farmacéutica aprobada en un País de Alta Vigilancia 

Sanitaria”6,8 

TUPA 

205 

“Reinscripción en el Registro Sanitario de Especialidades Farmacéuticas que 

presenten igual forma farmacéutica, cantidad de Ingrediente(s) Farmacéutico(s) 

activo(s) – IFA(s) o asociaciones, vía de administración, envases mediato e 

inmediato y se trata de la misma especialidad farmacéutica aprobada en un País de 

Alta Vigilancia Sanitaria”6,8 

 

Los procedimientos administrativos objetos de estudio tuvieron un tiempo de adecuación 

de 45 días calendarios contados a partir de la publicación de la “Resolución Ministerial 

N° 668-2019”8, mientras ello, los tramites se realizaron de manera física ante mesa de 

partes de la “DIGEMID”2.  

Cabe recalcar que los requisitos estipulados en el TUPA para trámites de autorizaciones 

sanitarias de inscripción y reinscripción de especialidades farmacéuticas siguen las bases 

legales de la reglamentación vigente “artículo 40° del Decreto Supremo N° 016-2011-

SA”6 y modificatoria “Decreto Supremo N° 016-2017-SA”7. 

 

2.2.4 “TUPA 198: Inscripción en el registro sanitario de especialidades 

farmacéuticas categoría 1”8 

Son aquellos procedimientos administrativos que están acorde a lo dispuesto por el 

“artículo 40° inciso A del Decreto Supremo 016-2017-SA”7, para productos con categoría 

1 y se subclasifican en: 

 

• “198A: Igual forma farmacéutica, cantidad de IFA y vía de administración”8 

• “198B: Diferente forma farmacéutica, cantidad de IFA y vía de administración”8 

 



11 

 

2.2.5 “TUPA 200: Inscripción en el registro sanitario de especialidades 

farmacéuticas categoría 2”8  

Son aquellos procedimientos administrativos que están acorde a lo dispuesto por el 

“artículo 40° inciso A del Decreto Supremo 016-2017-SA”7, para productos con categoría 

2 y se subclasifican en: 

 

• “200A: Igual forma farmacéutica, cantidad de IFA y vía de administración”8 

• “200B: Diferente forma farmacéutica, cantidad de IFA y vía de administración”8 

 

Tabla 2. Requisitos del TUPA “Resolución Ministerial N° 668-2019/MINSA”8 de 
procedimientos 198A, 198B, 200A y 200B 
 

N° REQUISITOS SEGÚN TUPA 

“RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL Nº 668-

2019/MINSA”8 

198 200 

INFORMACION GENERAL A B A B 

1 Formulario de manifestación 

jurídica de la VUCE que incluya 

número de Solicitud, fecha de 

generación de la misma y que se 

encuentre pagado 

✓ ✓ ✓ ✓ 

DOCUMENTO LEGAL DEL 

PRODUCTO FINAL 

    

2 Fotocopia del Documento legal 

que certifique la libre venta del 

producto final, publicado por 

Autoridad nacional de 

medicamentos del país de 

procedencia o del exportador, 

prefiriendo el estándar de la de 

“Organización Mundial de la 

Salud”8 

(Solo en productos extranjeros) 

✓ ✓ ✓ ✓ 

DOCUMENTO LEGAL DEL 

FABRICANTE  
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3 Fotocopia del certificado que 

confirma las practicas idóneas de 

fabricación nacional o extranjera 

✓ ✓ ✓ ✓ 

INFORMACION TECNICA DE 

CALIDAD 

    

4. Especificaciones de los ensayos y 

metodología de análisis de la 

sustancia activa, sustancias 

inactivas y producto final   

✓ ✓ ✓ ✓ 

5. Especificaciones de los ensayos 

del recipiente primario y 

secundario y particularidades de 

los envases auxiliares  

✓ ✓ ✓ ✓ 

6. Validación de las metodologías 

de análisis propias del producto 

final. 

✓ ✓ ✓ ✓ 

7. Estudios que avalan las 

situaciones de almacenaje y el 

tiempo de vida del producto  

✓ ✓ ✓ ✓ 

8. Boceto del etiquetado del envase 

primario y secundario 

✓ ✓ ✓ ✓ 

DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN 

SEGURIDAD Y EFICACIA 

    

9. Folleto informativo para el 

profesional y para el paciente 

✓ ✓ ✓ ✓ 

* Estudios de alternativas 

farmacéuticas para demostrar las 

equivalencias 

*(Solo cuando se encuentre en el 

listado para productos 

intercambiables) 

✓ ✓ ✓ ✓ 

* Proyecto de gestión de riesgo 

*(Solo para una sustancia activa 

antes no registrada en Perú) 

✓ ✓ ✓ ✓ 

* Protección de datos de prueba: ✓ ✓ ✓ ✓ 
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-Formulario de comunicación de 

modo de manifestación jurídica 

firmada por el administrado 

solicitando la protección de datos 

de prueba u otros datos de 

seguridad y eficacia no 

divulgados. 

y 

-Documento de autorizar la venta 

dada en el país donde se adquirió 

por primera vez el registro 

sanitario de la especialidad 

farmacéutica  

* (Solo cuando corresponda) 

* Estudios u otra información que 

pueda sostener la seguridad y 

eficacia del producto final 

(información o estudios 

preclínicos y clínicos) 

* (Solo cuando corresponda) 

N.A. ✓ N.A. ✓ 

 

 

 

 

* Documentación especializada de 

eficacia y seguridad de la 

sustancia activa en 

monofármacos, o de la 

agrupación en polifármacos 

*(Solo para la Categoría 2) 

N.A. N.A. ✓ ✓ 

N.A.: No Aplica 

*: La numeración de cada requisito será determinado según cada caso específico lo cual 

se evidencia en cada herramienta (Lista de cotejo para cada TUPA a analizar) 

Fuente: “Resolución Ministerial N° 668-2019/MINSA”8 

 

2.2.6 Especialidad farmacéutica 

Fármaco de composición y estructura química determinada utilizada para profilaxis, 

evaluación o medicación de un padecimiento o trastorno patológico para cambiar 

condiciones fisiológicas benéficas al individuo que se le administro. Se le nombra bajo 

su Denominación Común Internacional (DCI) o nombre publicitario. La especialidad 
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farmacéutica son productos farmacéuticos clasificados como medicamentos6.  

 

2.2.7 Registro Sanitario de la especialidad farmacéutica 

Código continuo constituido por dos letras y cuatro números concedido por la autoridad 

competente “DIGEMID”2 mediante una evaluación previa de la documentación 

respectiva para cada procedimiento administrativo asegurando la calidad, evidencia, 

efectividad y utilidad, lo que permitirá a la empresa solicitante del registro sanitario la 

manufactura, importación, venta, almacenamiento, suministro, promoción, dispensación, 

expendio o utilización, bajo las cláusulas establecidas por la normatividad vigente.  

Siendo de la siguiente manera: 

EE0000 Especialidad farmacéutica extranjera 

EN0000 Especialidad farmacéutica nacional 

Las especialidades farmacéuticas solo con fines de exportación fabricados en el país 

quedan excluidos de esta condición. Quedan impedidos de la comercialización aquellas 

especialidades farmacéuticas que no correspondan a lo aprobado en su registro sanitario. 

La validez del registro sanitario es de cinco años desde que se autoriza (Inscripción) 

mediante una Resolución Directoral (R.D.) aprobada, posteriormente se renovará el 

registro sanitario cada cinco años mediante el procedimiento administrativo llamado 

“Reinscripcion”6, este puede tramitarse desde un año previo a la caducidad del registro 

sanitario6.  

Los trámites para solicitar el registro sanitario de productos farmacéuticos y otros 

correspondientes al Ministerio de Salud y “DIGEMID”2, se realiza mediante la Ventanilla 

Única de Comercio Exterior (VUCE), la cual es una herramienta que permite efectuar 

tramites vinculados a exportación, importación y tránsito de mercaderías. En VUCE se 

realizarán los tramites según los procedimientos TUPA que le corresponda a cada 

solicitud de registro sanitario debiendo remitir los requerimientos que correspondan a 

cada procedimiento: Inscripción o Reinscripción9.  

 

2.2.8 Dimensiones  

 

2.2.8.1 Información general 

2.2.8.1.1 Formulario de manifestación jurídica de la VUCE que incluya número de 

Solicitud, fecha de generación de la misma y que se encuentre pagado 

Se refiere al formato tipo solicitud en la que se establece la información del solicitante, 
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en ella se consigna los datos como el RUC, Razón social, Domicilio legal, tipo de 

establecimiento, nombre comercial, dirección, teléfono, correo electrónico, datos del 

director técnico y otros relacionados; todos estos datos deben corresponder con lo 

registrado en “DIGEMID”2. En el formato también se consigna Datos de la especialidad 

farmacéutica como categoría, nombre del producto, unidad de dosis o concentración, 

forma farmacéutica, procedencia, condición de venta, forma de presentación, vía de 

administración, formula cualitativa - cuantitativa, información sobre los envases y 

empaque, nombre del fabricante, entre otros relacionados. Cabe recalcar que dicho 

formato tiene validez de declaración jurada, tomando conocimiento de todo aquello que 

se exprese9.  

 

2.2.8.2. Documento legal del producto final 

2.2.8.2.1 Documento legal que certifique la libre venta del producto final, publicado 

por Autoridad nacional de medicamentos del país de procedencia o del exportador, 

prefiriendo el estándar de la “Organización Mundial de la Salud”8 

Documento legal es otorgado por la autoridad competente del país de procedencia o 

exportador, el modelo que se sugiere que sigua es el de la “Organización Mundial de la 

Salud”8. Este documento garantiza que el producto es comercializado de modo libre en 

donde procede22. () Ante la evaluación de este documento se tiene que verificar que se 

encuentre en el Listado que otorga la “DIGEMID”2 donde se encuentran las entidades 

que emiten dicho documento. Si no se encuentra en este listado el documento debe contar 

con la autentificación respectiva por una entidad que se encuentre acreditada. Este 

documento debe incluir información propia del producto como el nombre, concentración, 

forma farmacéutica, formula, fabricante e indicar que este se comercialice en el país de 

procedencia o exportador y su vigencia debe ser precisada cuando esta sea menor o mayor 

de 2 años23. Este requisito es propio de los procedimientos administrativos de procedencia 

extranjera, siendo exceptuados los de procedencia nacional. 

 

2.2.8.3. Documento legal del fabricante  

2.2.8.3.1 Certificado que confirma las practicas idóneas de fabricación nacional o 

extranjera 

Documento legal es otorgado por la Autoridad nacional – “DIGEMID”2 o por la autoridad 

competente especializada de los países de alta vigilancia sanitaria o de países con 

reconocimiento mutuo7; el documento asegura que los productos son fabricados y 
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controlados bajo estándares de calidad y en situaciones óptimas24. La validez del 

documento es de dos años a partir del pronunciamiento de la certificación6. 

 

2.2.8.4. Información técnica de calidad 

2.2.8.4.1. Especificaciones de los ensayos y metodología de análisis de la sustancia 

activa, sustancias inactivas y producto final   

 

Estos documentos técnicos brindan la información de los ensayos realizados a la sustancia 

activa, sustancias inactivas y producto final, los cuales son emitidos por el productor de 

la especialidad farmacéutica o por otro laboratorio que certifique las practicas idóneas de 

fabricación, estos documentos pueden ser redactados en base a una obra oficial de 

referencia o de fuente propia según las consideraciones especiales. Dichos documentos 

deben consignar la referencia y la firma del profesional responsable23,25. 

En cuanto a las especificaciones de los ensayos son patrones de calidad en el que se 

detallaran las pruebas y criterios de aceptación del cumplimiento del producto en su 

tiempo de vida útil. Cuando la referencia se encuentra en obras oficiales deberán acogerse 

a esta, solo se aceptará la referencia propia cuando los documentos han sido fabricado y 

aprobados por un País de alta vigilancia sanitaria23,25. 

Las metodologías de análisis son documentos oficiales en el que se presenta el desarrollo 

de control de calidad completo de los análisis efectuados y consignados en el 

Especificaciones de ensayos, aquí la referencia puede ser según las obras oficiales o de 

referencia propia; de consignar esta última deberá remitir la validación de metodologías 

de análisis propios, en el caso del producto final23, 25, 26. 

 

2.2.8.4.2. Especificaciones de los ensayos del recipiente primario y secundario y 

particularidades de los envases auxiliares  

Es un documento técnico oficial emitido por el productor de la especialidad farmacéutica 

o por otro laboratorio que certifique las practicas idóneas de fabricación, en donde se 

registra los ensayos con sus respectivos criterios de aceptación, estos documentos pueden 

ser redactados en base a una obra oficial de referencia si se encuentran en estas y/o de 

fuente propia que asegure su inocuidad23,17. 
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2.2.8.4.3. Validación de las metodologías de análisis propias del producto final 

Este documento aplica para las metodologías analíticas propias en la que se evidencia que 

un procedimiento, equipo, instrumento, analista y actividades realizadas dirigen a los 

supuestos resultados. Para la elaboración de este documento se va a tener como referencia 

a la  “Norma Técnica de Salud N° 147-MINSA/2019/DIGEMID - Norma técnica de salud 

que regula la información mínima que debe contener el documento de validación de 

técnicas analíticas propias”26  cuyo propósito es contribuir a la calidad, evidencia y 

efectividad de las especialidades farmacéuticas comercializadas, esta norma contiene la 

información suficiente tal como los parámetros de desempeño de “exactitud, precisión, 

especificidad, linealidad, límite de detección, límite de cuantificación, intervalo”; cada 

parámetro de desempeño será analizado según la metodología analítica a validar26. 

 

2.2.8.4.4. Estudios que avalan las situaciones de almacenaje y el tiempo de vida del 

producto 

Es el proceso por el cual se realizan ensayos a los que se expone al producto final a 

condiciones de almacenamiento predeterminadas con el fin de determinar la vida útil. 

Estos estudios deben asegurar la calidad, evidencia y efectividad de las especialidades 

farmacéuticas al cumplir con especificaciones físicas, químicas, microbiológicas y 

biológicas según corresponda; en el periodo de vida útil establecido27,28.  

Para el registro sanitario de un procedimiento de inscripción de una especialidad 

farmacéutica, los estudios deben avalar las condiciones de vida útil y cumplir con lo 

establecido en la “Directiva Sanitaria N°031-MINSA/DIGEMID”28 V.01. “Directiva 

Sanitaria que reglamenta los estudios de estabilidad de medicamentos”28 

 

2.2.8.4.5. Boceto del etiquetado del envase primario y secundario 

Los rotulados deben pertenecer al boceto con el cual el producto final se va a 

comercializar, estos bocetos deben cumplir con los artículos 7°, 44°, 45° y 47 ° del D.S. 

N° 016-2011-SA; asimismo de encontrarse en el idioma castellano23.  

 

2.2.8.5. Documentos que sustentan seguridad y eficacia  

2.2.8.5.1. Folleto informativo para el profesional y para el paciente 

El folleto informativo para el profesional es argumentado en base a las fichas técnicas de 

las especialidades farmacéuticas autorizadas por los países de alta vigilancia sanitaria, 

EMA, u OMS y/o ensayos clínicos, en dicho folleto se detallará información con el 



18 

 

propósito de avalar un uso efectivo y seguro de la especialidad farmacéutica y será 

redactada en base al Anexo N° 03 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA5,23.  

El folleto informativo para el paciente se redacta en base a un extracto de la ficha técnicas 

insertos, prospectos o información para el paciente de una especialidad farmacéutica 

autorizada en un país de alta vigilancia sanitaria, la información consignada debe ser de 

fácil comprensión para el usuario con el fin de que pueda darle un uso adecuado y de ser 

necesario acudirá a la orientación de un profesional sanitario. Este folleto será redactado 

en base al artículo 48° del Decreto Supremo N° 016-2011-SA. 5,23  

  

2.2.8.5.2. Estudios de alternativas farmacéuticas para demostrar las equivalencias 

Son aquellos estudios que establecerán la equivalencia terapéutica entre un producto 

comparador y un producto multifuente, utilizando procedimientos in vivo o in vitro5, 29. 

 

2.2.8.5.3. Proyecto de gestión de riesgo para una sustancia activa antes no registrada 

en Perú 

Registro donde se encuentra descrito la secuencia de actividades de farmacovigilancia y 

las operaciones empleadas a reconocer, determinar, precaver o minimizar los riesgos de 

las especialidades farmacéuticas añadido la valoración de su eficacia, además que añade 

un plan preparado de minimización de riesgos y advertencias, así como acciones de 

preparación e información de usuarios y profesionales. Este proyecto describirá las 

especificaciones de seguridad de las especialidades farmacéuticas, actividades de 

farmacovigilancia, valoración de las actividades que minimizan el riesgo y plan a seguir. 

Este requisito debe cumplir con los lineamientos descritos en la “Norma Técnica de Salud 

que regula la elaboración del plan de gestión de riesgos de los productos farmacéuticos”5, 

30 

 

2.2.8.5.4. Protección de datos de prueba: 

Mediante Decreto legislativo N° 1072 establece que la protección de los datos de prueba 

u otros no divulgados de productos farmacéuticos sea de exigencia para la obtención de 

un registro sanitario que abarque una nueva entidad química, para poder disponer la 

eficacia y seguridad del producto, asimismo dará protección a los datos evitando su 

divulgación. La protección de datos tiene una vigencia de 5 años determinada desde la 

fecha en que se concede en el Perú el registro sanitario o cuando se otorga la aprobación 

de comercialización a nivel mundial. Gracias a ello el titular del registro sanitario podrá 
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negar que se utilicen los datos de prueba u otros presentados en la autorización del registro 

sanitario correspondiente. 31 

 

Para la solicitud de dicha protección, el solicitante deberá presentar8  

• Formulario de comunicación de modo de manifestación jurídica firmada por el 

administrado solicitando la protección de datos de prueba u otros datos de seguridad 

y eficacia no divulgados y  

• Documento de autorizar la venta dada en el país donde se adquirió por primera vez el 

registro sanitario de la especialidad farmacéutica 

 

2.2.8.5.5. Estudios u otra información que pueda sostener la seguridad y eficacia del 

producto final 

Cuando el producto a solicitar posee diferente forma farmacéutica, cantidad de la 

sustancia activa o vía de administración a lo aprobado en un país de alta vigilancia 

sanitaria debe presentar documentación o estudios (preclínicos y clínicos) que constituyen 

la eficacia y seguridad para el registro sanitario del producto final23.  

 

2.2.8.5.6. Documentación especializada de eficacia y seguridad de la sustancia activa 

en monofármacos, o de la agrupación en polifármacos 

Esta información podrá ser la ficha técnica que provenga de una País de alta vigilancia 

sanitario, Organización mundial de la salud o la Agencia Europea de medicamentos, de 

lo contrario de no disponerse en alguna de las antes mencionadas la empresa solicitante 

del registro sanitario deberá mostrar la información que pueda sostener la evidencia y 

efectividad del producto con la opinión favorable del comité especializado de 

“DIGEMID”23. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de Investigación 

El presente estudio corresponde a una investigación aplicada, debido a que se confronta 

la teoría ya existente con la realidad 32 con el propósito de llevar a la práctica, las teorías 

generales33. Se realizó una recopilación de datos en base a Resoluciones Directorales 

(R.D.) denegadas, para hacer frente que, a pesar de poseer regulación preexistente en el 

Perú, los solicitantes del registro sanitario aun incurren con la normativa vigente siendo 

la finalidad de la presente investigación evitar las operaciones sin valor agregado tanto de 

los procedimientos administrativos como de la entidad reguladora y lograr la obtención 

del registro sanitario de la especialidad farmacéutica. 

 

3.2 Consideraciones éticas  

No aplica, por la naturaleza de la investigación.  

 

3.3 Diseño metodológico 

El diseño de la presente investigación es de tipo no experimental ya que la obtención de 

los datos se realizó sin hacer manipulación de la variable outcome34, en la presente 

investigación se tomó como datos a las Resoluciones Directorales (R.D.) denegadas las 

cuales fueron extraídas de la página web institucional del portal de “DIGEMID”2 

(https://www.digemid.minsa.gob.pe/Resoluciones/Principal/ResolucionesDPF.aspx). 

 

Asimismo, esta investigación es de tipo transversal debido a la recolección de datos en 

un solo momento determinado 34, las cuales se analizaron las Resoluciones Directorales 

(R.D.) denegadas en un mismo momento y por única vez. 

Tiene un alcance descriptivo debido a que examina la manifestación estudiada y sus 

componentes, miden los conceptos y define la variable34. 

Por su sentido en el tiempo es de tipo retrospectivo debido a que se va a realizar la 

recolección de datos en cuanto al uso de documentación ya establecidas34. 
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3.4 Unidad de análisis 

Resoluciones Directorales (R.D.) denegadas evaluadas de los procedimientos 

administrativos 198A, 198B, 200A y 200B del TUPA “Resolución Ministerial N° 668-

2019/MINSA”8 de las autorizaciones sanitarias de inscripción de Especialidades 

Farmacéuticas, categoría 1 y 2, de procedencia nacional y extranjera concluidas entre el 

Periodo Enero a Julio 2021 extraídas del portal de “DIGEMID”2.  

3.5 Población de estudio 

Resoluciones Directorales (R.D.) denegadas evaluadas de los procedimientos 

administrativos 198A, 198B, 200A y 200B del TUPA “Resolución Ministerial N° 668-

2019/MINSA”8 de autorizaciones sanitarias de inscripción de Especialidades 

Farmacéuticas, categoría 1 y 2, de procedencia nacional y extranjera concluidas entre el 

Periodo Enero a Julio 2021 extraídas del portal de “DIGEMID”2.  

3.6 Muestra o tamaño de la muestra 

Resoluciones Directorales (R.D.) denegadas de los procedimientos administrativos 198A, 

198B, 200A y 200B del TUPA “Resolución Ministerial N° 668-2019/MINSA”8 de 

autorizaciones sanitarias de inscripción de Especialidades Farmacéuticas, categoría 1 y 2, 

de procedencia nacional y extranjera concluidas entre el Periodo Enero a Julio 2021 

extraídas del portal de “DIGEMID”2.  

Se trabajó con la totalidad de las Resoluciones Directorales (R.D.) denegadas en ese 

periodo, siendo un total de 34 Resoluciones Directorales (R.D.) denegadas. 

Método de muestreo: No probabilístico  

Muestreo por conveniencia 

 

3.7 Criterios de Selección: 

 

3.7.1 Criterios de Inclusión: El presente trabajo de investigación se basó en el análisis de 

incumplimiento del TUPA “Resolución Ministerial N° 668-2019/MINSA”8 para las 

autorizaciones sanitarias de registro sanitario de productos farmacéuticos tomando como 

data a las Resoluciones Directorales (R.D.) denegadas de los procedimientos 

administrativos 198A, 198B, 200A y 200B de autorizaciones sanitarias de inscripción de 

Especialidades Farmacéuticas, categoría 1 y categoría 2 de procedencia nacional y 
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extranjera. Debido a que la “Resolución Ministerial N° 668-2019/MINSA”8 tuvo 45 días 

de adecuación para los procedimientos objeto de estudios se toman en cuenta solo 

aquellos procedimientos que fueron sometidos a partir del 04 de Setiembre del 2019 y 

concluidos en el Periodo Enero a Julio 2021. 

 

3.7.2 Criterios de Exclusión: Resoluciones Directorales autorizadas de los 

procedimientos administrativos de inscripción y reinscripción de productos 

farmacéuticos de procedencia nacional y extranjera concluidas entre el Periodo Enero a 

Julio 2021. Asimismo, se excluyeron los procedimientos administrativos denegados que 

corresponden de fecha antes de la vigencia de la de la “Resolución Ministerial N° 668-

2019/MINSA”8 y fueron concluidos en el Periodo Enero a Julio 2021. 

 

3.8 Técnicas o instrumentos de recolección de la información o de datos 

 

Una vez obtenida la información, la recolección de datos se procesará mediante el uso de 

una lista de cotejo de fuente propia, para identificar las falencias administrativas de las 

Resoluciones Directorales. Antes de su aplicación se procederá su validación por el juicio 

de expertos.  

La lista de cotejo se realizó en base a los requisitos estipulados en el TUPA “Resolución 

Ministerial N° 668-2019/MINSA”8 para los procedimientos administrativos 198A, 198B, 

200A y 200B de autorizaciones sanitarias de inscripción de Especialidades 

Farmacéuticas, categoría 1 y categoría 2, de procedencia nacional y extranjera concluidas 

entre el Periodo Enero a Julio 2021. Estos procedimientos cumplen con los 

requerimientos establecidos por la normatividad peruana vigente según el “Decreto 

Supremo N° 016-2017-SA”7. 

La lista de cotejo consta de 5 dimensiones: 

• Información general 

• Documento legal del producto final 

• Documento legal del fabricante  

• Información técnica de calidad 

• Documentos que sustentan seguridad y eficacia 
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3.9. Procesamiento de la información o de datos 

 

Mediante el llenado de la lista de Cotejo de los procedimientos 198A, 198B, 200A y 200B 

del TUPA “Resolución Ministerial   N° 668-2019/MINSA”8 y la interpretación de la tabla 

de leyenda de cada procedimiento respectivamente, esta información que se obtuvo de las 

Resoluciones Directorales (R.D.) evaluadas que no cumplían con al menos uno de los 

requisitos estipulados en las diferentes dimensiones, lo que generó que dichas R.D. sean 

denegadas, generando un incumplimiento de los requisitos estipulados en el TUPA 

“Resolución Ministerial  N° 668-2019/MINSA”8, en procedimientos 198A, 198B, 200A 

y 200B, de procedencia nacional y extranjera concluidos en Enero – Julio 2021 

 

Los datos obtenidos de las Resoluciones Directorales (R.D.) denegadas de los requisitos 

para procedimientos TUPA “Resolución Ministerial N° 668-2019/MINSA”8, en 

procedimientos 198A, 198B, 200A y 200B de procedencia nacional y extranjera 

concluidos en Enero – Julio 2021 fueron analizados a través del análisis estadístico 

descriptivo usando Microsoft Excel.   
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1 Identificación de las variedades de los TUPA(s) 198 y 200 y la cantidad de 

requisitos a cumplir por cada uno  

 

Tabla 3. Identificación de las variedades de los TUPAS 198 y 200 y la cantidad de 

requisitos a cumplir por cada uno 

 TUPA 198 TUPA 200 

Variedades TUPA 

198A  

TUPA 

198B 

TUPA  

200A 

TUPA 

200B 

Caso  

Simple 

a. Caso simple de E.F. 

de procedencia 

nacional  

8 requisitos 9 requisitos 9 requisitos 10 

requisitos 

b. Caso simple de E.F. 

de procedencia 

extranjera  

9 requisitos 10 

requisitos 

10 requisitos 11 

requisitos 

Caso 

especial 

c. Caso especial de 

E.F. de procedencia 

nacional 

9-11 

requisitos 

10-12 

requisitos 

10-12 

requisitos 

11-13 

requisitos 

d. caso especial de E.F. 

de procedencia 

extranjera 

10-12 

requisitos 

11-13 

requisitos  

11-13 

requisitos 

12 – 14 

requisitos 

 

Esta clasificación de variedades se determinó en base a la tabla 2. Requisitos del TUPA 

“Resolución Ministerial N° 668-2019/MINSA”8 de procedimientos 198A, 198B, 200A y 

200B, estableciendo 2 tipos de casos siendo caso simple aquellas Especialidades 

Farmacéutica (E.F.) que solo cuentan con los requisitos propios del trámite para cada 

TUPA según corresponda y caso especial aquellos en los que las exigencias regulatorias 

solicita ciertos requisitos adicionales a los incluidos al caso simple según el tipo de 

producto que le corresponde siendo estos: 

• Estudios de alternativas farmacéuticas para demostrar las equivalencias 

• Proyecto de gestión de riesgo 

• Protección de datos de prueba y 

• Estudios u otra información que pueda sostener la seguridad y eficacia del 

producto final solicitados solo para los TUPA 198B y 200 B cuando corresponda.  
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4.2 Análisis del incumplimiento del TUPA de la “Resolución Ministerial N° 668-

2019/Minsa”8, en procedimientos 198 y 200, concluidos en Enero – Julio 2021  

 

Tabla 4. Análisis del incumplimiento del TUPA de la “Resolución Ministerial N° 668-

2019/MINSA”8, en procedimientos 198 y 200, concluidos en Enero – Julio 2021  

TUPAS 198 200 Total 

198A 198B 200A 200B  

34 RD(s) denegadas 16 7 10 1 

Total 23 11 

 

Del total de 34 Resoluciones Directorales denegadas analizadas en el presente estudio 

siendo estas la población total se evidencia que 23 de ellas le corresponden al TUPA 198 

de las cuales 16 pertenecen al TUPA 198A y 7 al TUPA 198B, asimismo 11 de ellas le 

corresponde al TUPA 200 de las cuales 10 pertenecen al TUPA 200A y 1 al TUPA 200B.  

 

 

Figura 1. Análisis porcentual del incumplimiento del TUPA de la “Resolución 

Ministerial N° 668-2019/MINSA”8, en procedimientos 198 y 200, concluidos en Enero – 

Julio 2021  

 

Según el análisis porcentual del total de 34 resoluciones directorales denegadas se 

evidencia el 67.65% de incumplimiento les corresponde a los procedimientos 

administrativos TUPA 198, por consiguiente, el 32.35% de incumplimiento les 

corresponde a los procedimientos administrativos TUPA 200. 

 

67.65%

32.35%

198

200
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Figura 2. Porcentaje de R.D. denegadas según cada TUPA 198A, 198B, 200A y 200B 

 

Según el análisis porcentual de la subclasificación de los TUPAS a analizar en el presente 

estudio, se evidencia que el TUPA 198A cuenta con un 47.06% de incumplimiento siendo 

este el mayor porcentaje presentado respecto al 29.41% de incumplimiento del TUPA 

200A, por consiguiente, en el TUPA 198B se obtiene un 20.59% y por último teniendo 

un porcentaje muy bajo del 2.94% para el TUPA 200B. 

 

4.3 Análisis del incumplimiento del TUPA “R.M. N° 668-2019/Minsa”8, en 

procedimientos 198, concluidos en Enero – Julio 2021 según la procedencia 

 

Tabla 5. Análisis del incumplimiento del TUPA “R.M. N° 668-2019/MINSA”8, en 

procedimientos 198, concluidos en Enero – Julio 2021 según la procedencia 

 

Variedades del TUPA 198 

TUPA 

198A y 

sus varie-

dades 

TUPA 

198B y 

sus varie-

dades 

n = Total 

R.D. 

denegadas  

según cada 

caso 

n = Total 

R.D. 

denegadas 

según 

procedencia 

% total 

Procedencia 

Nacional 

Caso simple 

de E.F. de 

procedencia 

nacional  

5 6 11 

11 47.8% 
Caso especial 

de E.F. de 

procedencia 

nacional 

0 0 0 

0

5

10

15

20

198A 198B 200A 200B

47.06%

20.59%
29.41%

2.94%

198A 198B 200A 200B

RD(s) DENEGADAS 16 7 10 1



27 

 

Procedencia 

Extranjera 

Caso simple 

de E.F. de 

procedencia 

extranjera  

10 1 11 

12 52.2% 
Caso especial 

de E.F. de 

procedencia 

extranjera 

1 0 1 

TOTAL 16 7 23 23 100.00% 

 

En el análisis realizado para el TUPA 198 según la procedencia se pudo determinar que 

de un total de 23 Resoluciones Directorales denegadas 11 de ellas corresponden a 

procedencia nacional perteneciendo a las R.D. denegadas correspondientes del Caso 

simple. Asimismo 12 R.D. denegadas corresponde a la procedencia extranjera de las 

cuales 11 corresponden al caso simple y 1 caso especial. 

 

 

Figura 3. Análisis porcentual total del incumplimiento del TUPA “R.M. N° 668-

2019/MINSA”8, en procedimientos 198, concluidos en Enero – Julio 2021 según la 

procedencia 

 

En el análisis porcentual realizado para el TUPA 198 según la procedencia se pudo 

determinar que de un total de 23 Resoluciones Directorales denegadas existe un 

porcentaje de incumplimiento de 47.8% para los tramites de procedencia nacional y un 

45.0%

46.0%

47.0%

48.0%

49.0%

50.0%

51.0%

52.0%

53.0%

PORCENTAJE TOTAL

47.8%

52.2%

Procedencia Nacional

Procedencia Extranjera
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52.2% para los tramites de procedencia extranjera. 

 

4.4 Análisis del incumplimiento del TUPA “R.M. N° 668-2019/Minsa”8, en 

procedimientos 200, concluidos en Enero – Julio 2021 según la procedencia 

 

Tabla 6. Análisis del incumplimiento del TUPA “R.M. N° 668-2019/MINSA”8, en 

procedimientos 200, concluidos en Enero – Julio 2021 según la procedencia  

 

Variedades del TUPA 200 

TUPA 

200A Y 

SUS 

VARIE-

DADES 

TUPA 

200B Y 

SUS 

VARIE-

DADES 

n = Total 

R.D. 

denegadas  

según cada 

caso 

n = Total 

R.D. 

denegadas 

según 

procedencia 

% total 

Procedencia 

Nacional 

Caso simple de 

E.F. de 

procedencia 

nacional  

3 0 3 

4 36.4% 
Caso especial 

de E.F. de 

procedencia 

nacional 

1 0 1 

Procedencia 

Extranjera 

Caso simple de 

E.F. de 

procedencia 

extranjera  

6 1 7 

7 63.6% 
Caso especial 

de E.F. de 

procedencia 

extranjera 

0 0 0 

TOTAL 10 1 11 11 100.00% 

 

En el análisis realizado para el TUPA 200 según la procedencia se pudo determinar que 

de un total de 11 Resoluciones Directorales denegadas; 4 de ellas corresponden a 

procedencia nacional de las cuales 3 corresponden al caso simple y 1 caso especial. 

Asimismo 7 R.D. denegadas corresponde a la procedencia extranjera de las cuales 
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pertenecen al caso simple. 

 

 

Figura 4. Análisis porcentual total del incumplimiento del TUPA “R.M. N° 668-

2019/MINSA”8, en procedimientos 200, concluidos en Enero – Julio 2021 según la 

procedencia 

 

En el análisis porcentual realizado para el TUPA 200 según la procedencia se pudo 

determinar que de un total de 11 Resoluciones Directorales denegadas existe un 

porcentaje de incumplimiento de 36.4% para los tramites de procedencia nacional y un 

63.6% para los tramites de procedencia extranjera. 

 

4.5 Análisis de R.D. Denegadas según los requisitos para el TUPA 198A y sus 

variedades 

 

Tabla 7. Cantidad absoluta de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 198A 

y sus variedades 

 TUPA 198A y sus variedades n = N° R.D. 

denegada 

Caso  

Simple 

a. Caso simple de E.F. de procedencia 

nacional  

 

5 

b. Caso simple de E.F. de procedencia 

extranjera  

 

10 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

PORCENTAJE TOTAL

36.4%

63.6%

Procedencia Nacional

Procedencia Extranjera
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Caso 

especial 

c. Caso especial de E.F. de procedencia 

nacional 

 

0 

d. caso especial de E.F. de procedencia 

extranjera 

 

1 

 TOTAL 16 

 *E.F.: Especialidad Farmacéutica 

 

  

Figura 5. Porcentaje de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 198A y sus 

variedades 

 

En el análisis efectuado para el TUPA 198A y cada una de sus variedades se pudo 

determinar que de un total de 16 R.D. denegadas evaluadas se obtuvieron que 5 

R.D corresponden al caso a evidenciado en un 31.25%, 10 R.D. corresponden al 

caso b evidenciado en un 62.5% y 1 R.D. corresponde al caso d evidenciando el 

menor porcentaje del 6.25% 

 

 

 

4.6 Análisis de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 198A para un 

caso simple de la especialidad farmacéutica de procedencia nacional (a) 

31.25 %

62.5 %

0 %

6.25 %

a. Caso simple de E.F. de

procedencia nacional

b. Caso simple de E.F. de

procedencia extranjera

c. Caso especial de E.F. de

procedencia nacional

d. caso especial de E.F. de

procedencia extranjera

*E.F. : Especialidad Farmaceutica
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Tabla 8. Análisis de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 198A para un 

caso simple de especialidad farmacéutica de procedencia nacional (a) 

R.D. 

denegadas 

Requisitos 

R= 1 R= 3 R= 4 R= 5 R= 6 R= 7 R= 8 R= 9 

1 1 0 0 0 1 0 1 0 

2 0 1 0 1 1 0 1 0 

3 0 1 0 1 0 0 0 0 

4 1 1 0 1 1 1 1 1 

5 1 1 0 1 1 1 1 0 

Cumple 

% 

3 4 0 4 4 2 4 1 

60% 80% 0% 80% 80% 40% 80% 20% 

no cumple 

% 

2 1 5 1 1 3 1 4 

40% 20% 100% 20% 20% 60% 20% 80% 

 

Leyenda: 

R = 1 Formulario de comunicación de modo de manifestación jurídica de la VUCE que 

incluya número de Solicitud, fecha de generación de la misma y que se encuentre pagado 

R= 3 Fotocopia del Certificado que confirma las practicas idóneas de fabricación 

nacional o extranjera 

R= 4 Listado de los ensayos y metodología de análisis de la sustancia activa, sustancias 

inactivas y producto final   

R= 5 Listado de los ensayos del recipiente primario y secundario y particularidades de 

los envases auxiliares  

R= 6 Validación de las metodologías de análisis propias del producto final 

R= 7 Estudios que avalan las situaciones de almacenaje y el tiempo de vida del producto  

R= 8 Boceto del etiquetado del envase primario y secundario 

R= 9 Folleto informativo para el profesional y para el paciente 
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Figura 6. Análisis porcentual de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 198A 

para un caso simple de especialidad farmacéutica de procedencia nacional (a) 

 

Para el TUPA 198A para un caso simple de especialidad farmacéutica de procedencia 

nacional (a): el mayor porcentaje de incumplimiento de las R.D. denegadas evaluadas fue 

del 100% para requisito 4 (Listado de los ensayos y metodología de análisis de la 

sustancia activa, sustancias inactivas y producto final), mientras tanto el porcentaje menor 

fue del 20 % de las R.D. denegadas evaluadas en las que se evidenció el incumplimiento 

del requisito 3 (Certificado que confirma las practicas idóneas de fabricación nacional o 

extranjera), del requisito 5 (Especificaciones de los ensayos del recipiente primario y 

secundario y particularidades de los envases auxiliares), del requisito 6 (Validación de las 

metodologías de análisis propias del producto final) y del requisito 8 (Boceto del 

etiquetado del envase primario y secundario) respectivamente. 

 

4.7 Análisis de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 198A para un 

caso simple de especialidad farmacéutica de procedencia extranjera (b) 

Tabla 9. Análisis de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 198A para un 

caso simple de especialidad farmacéutica de procedencia extranjera (b) 

R= 1 R= 3 R= 4 R= 5 R= 6 R= 7 R= 8 R= 9

cumple 3 4 0 4 4 2 4 1

no cumple 2 1 5 1 1 3 1 4

60%

80%

0%

80% 80%

40%

80%

20%

40%

20%

100%

20% 20%

60%

20%

80%

0

1

2

3

4

5

6

C
A

N
T

ID
A

D
 D

E
 R

.D
. 

D
E

N
E

G
A

D
A

S

*E.F.: Especialidad Farmaceutica



33 

 

 

R.D. 

denegadas 

Requisitos 

R= 1 R= 2 R= 3 R= 4 R= 5 R= 6 R= 7 R= 8 R= 9 

1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

2 0 1 1 0 1 0 0 1 1 

3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 

4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

5 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

6 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

7 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

9 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Cumple 

% 

3 7 8 2 8 8 0 3 3 

30% 70% 80% 20% 80% 80% 0% 30% 30% 

No cumple 

% 

7 3 2 8 2 2 10 7 7 

70% 30% 20% 80% 20% 20% 100% 70% 70% 

 

Leyenda: 

R = 1 Formulario de comunicación de modo de manifestación jurídica de la VUCE que 

incluya número de Solicitud, fecha de generación de la misma y que se encuentre pagado 

R= 2 Fotocopia del Documento legal que certifique la libre venta del producto final, 

publicado por Autoridad nacional de medicamentos del país de procedencia o del 

exportador, prefiriendo el estándar de la “Organización Mundial de la Salud”8  

R= 3 Fotocopia del Certificado que confirma las practicas idóneas de fabricación 

nacional o extranjera 

R= 4 Especificaciones de los ensayos y metodología de análisis de la sustancia activa, 

sustancias inactivas y producto final   

R= 5 Especificaciones de los ensayos del recipiente primario y secundario y 

particularidades de los envases auxiliares  

R= 6 Validación de las metodologías de análisis propias del producto final 

R= 7 Estudios que avalan las situaciones de almacenaje y el tiempo de vida del producto 

R= 8 Boceto del etiquetado del envase primario y secundario 
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R= 9 Folleto informativo para el profesional y para el paciente 

 

 

Figura 7. Análisis porcentual de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 198A 

para un caso simple de especialidad farmacéutica de procedencia extranjera (b) 

 

Para el TUPA 198A para un caso simple de especialidad farmacéutica extranjera 

importado (b): el mayor porcentaje de incumplimiento de las R.D. denegadas evaluadas 

fue del 100% para requisito 7 (Estudios que avalan las situaciones de almacenaje y el 

tiempo de vida del producto), mientras tanto el porcentaje menor fue del 20 % de las R.D. 

denegadas evaluadas en las que se evidenció el incumplimiento del requisito 3 

(Certificado que confirma las practicas idóneas de fabricación nacional o extranjera), del 

requisito 5 (Especificaciones de los ensayos del recipiente primario y secundario y 

particularidades de los envases auxiliares) y del requisito 6 (Validación de las 

metodologías de análisis propias del producto final), respectivamente. 
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4.8 Análisis de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 198A para un caso 

especial de especialidad farmacéutica de procedencia extranjera (d) 

 

Tabla 10. Análisis de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 198A para un 

caso especial de especialidad farmacéutica de procedencia extranjera (d) 

R.D.  

denegadas 

Requisitos 

R= 1 R= 2 R= 3 R= 4 R= 5 R= 6 R= 7 R= 8 R= 9 R=10 

1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 

Cumple 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 

No cumple 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

 

Leyenda: 

R = 1 Formulario de comunicación de modo de manifestación jurídica de la VUCE que 

incluya número de Solicitud, fecha de generación de la misma y que se encuentre 

pagado 

R= 2 Fotocopia del Documento legal que certifique la libre venta del producto final, 

publicado por Autoridad nacional de medicamentos del país de procedencia o del 

exportador, prefiriendo el estándar de la “Organización Mundial de la Salud”8  

R= 3 Fotocopia del Certificado que confirma las practicas idóneas de fabricación 

nacional o extranjera 

R= 4 Listado de los ensayos y metodología de análisis de la sustancia activa, 

sustancias inactivas y producto final   

R= 5 Listado de los ensayos del recipiente primario y secundario y particularidades de 

los envases auxiliares  

R= 6 Validación de las metodologías de análisis propias del producto final 

R= 7 Estudios que avalan las situaciones de almacenaje y el tiempo de vida del 

producto  

R= 8 Boceto del etiquetado del envase primario y secundario 

R= 9 Folleto informativo para el profesional y para el paciente 

R= 10 Estudios de alternativas farmacéuticas para demostrar las equivalencias 
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Para el TUPA 198A para un caso especial de especialidad farmacéutica extranjera 

importado (d) se efectuó el análisis solo en 1 R.D. verificando el incumplimiento del 

requisito 3 (Certificado que confirma las practicas idóneas de fabricación nacional o 

extranjera), el requisito 4 (Especificaciones de los ensayos y metodología de análisis de 

la sustancia activa, sustancias inactivas y producto final) y del requisito 10 (Estudios de 

alternativas farmacéuticas para demostrar las equivalencias); respectivamente. 

4.9 Análisis de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 198B y sus 

variedades 

 

Tabla 11. Cantidad absoluta de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 198B 

y sus variedades 

 

TUPA 198B y sus variedades n = N° R.D 

denegadas 

Caso  

Simple 

a. Caso simple de E.F. de procedencia 

nacional  

 

6 

b. Caso simple de E.F. de procedencia 

extranjera  

 

1 

Caso 

especial 

c. Caso especial de E.F. de 

procedencia nacional 

 

0 

d. caso especial de E.F. de 

procedencia extranjera 

 

0 

 TOTAL 7 
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Figura 8. Porcentaje de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 198B y sus 

variedades 

 

En el análisis efectuado para el TUPA 198B y cada una de sus variedades se pudo 

determinar que de un total de 7 R.D. denegadas evaluadas se obtuvieron que 6 R.D 

corresponden al caso a evidenciado en un 86%, y 1 R.D. corresponde al caso b 

evidenciando el menor porcentaje del 14% 

 

4.10 Análisis de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 198B para un 

caso simple de especialidad farmacéutica de procedencia nacional (a) 

Tabla 12. Análisis de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 198B para un 

caso simple de especialidad farmacéutica de procedencia nacional (a) 

R.D.  

denegadas 

Requisitos 

R= 1 R= 3 R= 4 R= 5 R= 6 R= 7 R= 8 R= 9 R=10 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Cumple 2 2 2 6 2 2 3 2 0 

86%

14%

0% 0%

a. Caso simple de E.F. de

procedencia nacional

b. Caso simple de E.F. de

procedencia extranjera

c. Caso especial de E.F. de

procedencia nacional

d. caso especial de E.F. de

procedencia extranjera

*E.F.: Especialidad Farmaceutica
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% 33% 33% 33% 100% 33% 33% 50% 33% 0% 

No cumple 

% 

4 4 4 0 4 4 3 4 6 

67% 67% 67% 0% 67% 67% 50% 67% 100% 

 

Leyenda: 

R = 1 Formulario de comunicación de modo de manifestación jurídica de la VUCE que 

incluya número de Solicitud, fecha de generación de la misma y que se encuentre pagado 

R= 3 Fotocopia del Certificado que confirma las practicas idóneas de fabricación 

nacional o extranjera 

R= 4 Listado de los ensayos y metodología de análisis de la sustancia activa, sustancias 

inactivas y producto final   

R= 5 Listado de los ensayos del recipiente primario y secundario y particularidades de 

los envases auxiliares  

R= 6 Validación de las metodologías de análisis propias del producto final 

R= 7 Estudios que avalan las situaciones de almacenaje y el tiempo de vida del producto  

R= 8 Boceto del etiquetado del envase primario y secundario 

R= 9 Folleto informativo para el profesional y para el paciente 

R= 10 Estudios u otra información que pueda sostener la seguridad y eficacia del 

producto final (información o estudios preclínicos y clínicos) 

 

 

R= 1 R= 3 R= 4 R= 5 R= 6 R= 7 R= 8 R= 9 R=10
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Figura 9. Análisis porcentual de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 198B 

para un caso simple de especialidad farmacéutica de procedencia nacional (a) 

 

Para el TUPA 198B para un caso simple de especialidad farmacéutica de procedencia 

nacional (a): el mayor porcentaje de incumplimiento de las R.D. denegadas evaluadas fue 

del 100% para requisito 10 (Estudios u otra información que pueda sostener la seguridad 

y eficacia del producto final) mientras tanto el porcentaje menor fue del 50 % de las R.D. 

denegadas evaluadas en las que se evidenció el incumplimiento del requisito 8 (Boceto 

del etiquetado del envase primario y secundario). 

 

4.11 Análisis de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 198B para un 

caso simple de especialidad farmacéutica de procedencia extranjera (b) 

Tabla 13. Análisis de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 198B para un 

caso simple de especialidad farmacéutica de procedencia extranjera (b) 

R.D.  

denegadas 

Requisitos 

R= 1 R= 2 R= 3 R= 4 R= 5 R= 6 R= 7 R= 8 R= 9 R=10 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

cumple 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

no cumple 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

 

Leyenda: 

R = 1 Formulario de comunicación de modo de manifestación jurídica de la VUCE que 

incluya número de Solicitud, fecha de generación de la misma y que se encuentre 

pagado 

R= 2 Fotocopia del Documento legal que certifique la libre venta del producto final , 

publicado por Autoridad nacional de medicamentos del país de procedencia o del 

exportador, prefiriendo el estándar de la “Organización Mundial de la Salud”8  

R= 3 Fotocopia del Certificado que confirma las practicas idóneas de fabricación 

nacional o extranjera 

R= 4 Listado de los ensayos y metodología de análisis de la sustancia activa, 

sustancias inactivas y producto final   
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R= 5 Listado de los ensayos del recipiente primario y secundario y particularidades de 

los envases auxiliares  

R= 6 Validación de las metodologías de análisis propias del producto final 

R= 7 Estudios que avalan las situaciones de almacenaje y el tiempo de vida del 

producto  

R= 8 Boceto del etiquetado del envase primario y secundario 

R= 9 Folleto informativo para el profesional y para el paciente 

R= 10 Estudios u otra información que pueda sostener la seguridad y eficacia del 

producto final (información o estudios preclínicos y clínicos) 

 

Para el TUPA 198B para un caso simple de especialidad farmacéutica extranjera 

importado (b) se efectuó el análisis solo en 1 R.D. verificando el incumplimiento del 

requisito 7 (Estudios que avalan las situaciones de almacenaje y el tiempo de vida del 

producto), y del requisito 9 (Folleto informativo para el profesional y para el paciente); 

respectivamente. 

 

4.12 Análisis de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 200A y sus 

variedades 

 

Tabla 14. Cantidad absoluta de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 200A 

y sus variedades 

 

TUPA 200A y sus variedades n = N° R.D. 

denegadas 

Caso  

Simple 

a. Caso simple de E.F. de procedencia 

nacional  

3 

b. Caso simple de E.F. de procedencia 

extranjera  

6 

Caso 

especial 

c. Caso especial de E.F. de procedencia 

nacional 

1 

d. caso especial de E.F. de procedencia 

extranjera 

0 

 TOTAL 10 
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Figura 10. Porcentaje de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 200A y sus 

variedades 

 

En el análisis efectuado para el TUPA 200A y cada una de sus variedades se pudo 

determinar que de un total de 10 R.D. denegadas evaluadas se obtuvieron que 3 R.D 

corresponden al caso a evidenciado en un 30%, 6 R.D. corresponden al caso b evidenciado 

en un 60% y 1 R.D. corresponde al caso d evidenciando el menor porcentaje del 10% 

 

4.13 Análisis de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 200A para un 

caso simple de especialidad farmacéutica de procedencia nacional (a) 

Tabla 15. Análisis de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 200A para un 

caso simple de especialidad farmacéutica de procedencia nacional (a) 

R.D.  

denegadas 

Requisitos 

R= 1 R= 3 R= 4 R= 5 R= 6 R= 7 R= 8 R= 9 R=10 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

3 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

Cumple 

% 

2 3 1 2 1 1 3 2 3 

67% 100% 33% 67% 33% 33% 100% 67% 100% 

No cumple 

% 

1 0 2 1 2 2 0 1 0 

33% 0% 67% 33% 67% 67% 0% 33% 0% 

30%

60%

10%

0%

a. Caso simple de E.F. de

procedencia nacional

b. Caso simple de E.F. de

procedencia extranjera

c. Caso especial de E.F. de

procedencia nacional

d. caso especial de E.F. de

procedencia extranjera

*E.F.: Especialidad Farmaceutica
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Leyenda 

R = 1 Formulario de comunicación de modo de manifestación jurídica de la VUCE que 

incluya número de Solicitud, fecha de generación de la misma y que se encuentre 

pagado 

R= 3 Fotocopia del Certificado que confirma las practicas idóneas de fabricación 

nacional o extranjera 

R= 4 Listado de los ensayos y metodología de análisis de la sustancia activa, 

sustancias inactivas y producto final   

R= 5 Listado de los ensayos del recipiente primario y secundario y particularidades de 

los envases auxiliares  

R= 6 Validación de las metodologías de análisis propias del producto final 

R= 7 Estudios que avalan las situaciones de almacenaje y el tiempo de vida del 

producto  

R= 8 Boceto del etiquetado del envase primario y secundario 

R= 9 Folleto informativo para el profesional y para el paciente 

R= 10 Estudios u otra información que pueda sostener la seguridad y eficacia del 

producto final (información o estudios preclínicos y clínicos) 

 

 

Figura 11. Análisis porcentual de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 

200A para un caso simple de especialidad farmacéutica de procedencia nacional (a) 

R= 1 R= 3 R= 4 R= 5 R= 6 R= 7 R= 8 R= 9 R=10
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Para el TUPA 200A para un caso simple de especialidad farmacéutica de procedencia 

nacional (a): el mayor porcentaje de incumplimiento de las R.D. denegadas evaluadas fue 

del 67% para requisito 4 (Especificaciones de los ensayos y metodología de análisis de la 

sustancia activa, sustancias inactivas y producto final), el requisito 6 (Validación de las 

metodologías de análisis propias del producto final) y el requisito 7 (Estudios que avalan 

las situaciones de almacenaje y el tiempo de vida del producto); respectivamente, 

mientras tanto el porcentaje menor fue del 33% no cumple con: el requisito 1 (Formulario 

de comunicación de modo de manifestación jurídica de la VUCE), el requisito 5 

(Especificaciones de los ensayos del recipiente primario y secundario y particularidades 

de los envases auxiliares) y el requisito 9 (Folleto informativo para el profesional y para 

el paciente); respectivamente. 

4.14 Análisis de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 200A para un 

caso simple de especialidad farmacéutica de procedencia extranjera (b) 

Tabla 16. Análisis de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 200A para un 

caso simple de especialidad farmacéutica de procedencia extranjera (b) 

R.D.  

denegadas 

Requisitos 

R= 1 R= 2 R= 3 R= 4 R= 5 R= 6 R= 7 R= 8 R= 9 R=10 

1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 

2 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

4 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 

5 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 

6 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

cumple 

% 

5 2 5 2 3 2 6 6 5 6 

83% 33% 83% 33% 50% 33% 100% 100% 83% 100% 

no cumple 

% 

1 4 1 4 3 4 0 0 1 0 

17% 67% 17% 67% 50% 67% 0% 0% 17% 0% 

 

Leyenda 

R = 1 Formulario de comunicación de modo de manifestación jurídica de la VUCE que 

incluya número de Solicitud, fecha de generación de la misma y que se encuentre pagado 
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R= 2 Fotocopia del Documento legal que certifique la libre venta del producto final, 

publicado por Autoridad nacional de medicamentos del país de procedencia o del 

exportador, prefiriendo el estándar de la “Organización Mundial de la Salud”8  

R= 3 Fotocopia del Certificado que confirma las practicas idóneas de fabricación 

nacional o extranjera 

R= 4 Listado de los ensayos y metodología de análisis de la sustancia activa, sustancias 

inactivas y producto final   

R= 5 Listado de los ensayos del recipiente primario y secundario y particularidades de 

los envases auxiliares  

R= 6 Validación de las metodologías de análisis propias del producto final 

R= 7 Estudios que avalan las situaciones de almacenaje y el tiempo de vida del producto  

R= 8 Boceto del etiquetado del envase primario y secundario 

R= 9 Folleto informativo para el profesional y para el paciente 

R= 10 Documentación especializada de eficacia y seguridad de la sustancia activa en 

monofármacos, o de la agrupación en polifármacos 

 

  

Figura 12. Análisis porcentual de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 

200A para un caso simple de especialidad farmacéutica de procedencia extranjera (b) 
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Para el TUPA 200A para un caso simple de especialidad farmacéutica extranjera 

importado (b): el mayor porcentaje de incumplimiento de las R.D. denegadas evaluadas 

fue del 67% para requisito 2 (Documento legal que certifique la libre venta del producto 

final), el requisito 4 (Especificaciones de los ensayos y metodología de análisis de la 

sustancia activa, sustancias inactivas y producto final) y el requisito 7 (Estudios que 

avalan las situaciones de almacenaje y el tiempo de vida del producto); respectivamente. 

Mientras tanto el porcentaje menor fue del 17% de las R.D. denegadas evaluadas en las 

que se evidenció el incumplimiento del requisito 1 (Formulario de comunicación de modo 

de manifestación jurídica de la VUCE), del requisito 3 (Certificado que confirma las 

practicas idóneas de fabricación nacional o extranjera) y del requisito 9 (Folleto 

informativo para el profesional y para el paciente) ; respectivamente.  

4.15 Análisis de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA  200A para un 

caso especial de especialidad farmacéutica de procedencia nacional (c) 

Tabla 17. Análisis de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 200A para un 

caso especial de especialidad farmacéutica de procedencia nacional (c) 

Resolución 

Directoral 

denegado 

 Requisitos 

R= 1 R= 3 R= 4 R= 5 R= 6 R= 7 R= 8 R= 9 R=10 R=12 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

cumple 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

no cumple 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

Leyenda: 

R = 1 Formulario de comunicación de modo de manifestación jurídica de la VUCE que 

incluya número de Solicitud, fecha de generación de la misma y que se encuentre 

pagado 

R= 3 Fotocopia del Certificado que confirma las practicas idóneas de fabricación 

nacional o extranjera 

R= 4 Listado de los ensayos y metodología de análisis de la sustancia activa, 

sustancias inactivas y producto final   

R= 5 Listado de los ensayos del recipiente primario y secundario y particularidades de 

los envases auxiliares  
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R= 6 Validación de las metodologías de análisis propias del producto final 

R= 7 Estudios que avalan las situaciones de almacenaje y el tiempo de vida del 

producto  

R= 8 Boceto del etiquetado del envase primario y secundario 

R= 9 Folleto informativo para el profesional y para el paciente 

R= 10 Documentación especializada de eficacia y seguridad de la sustancia activa en 

monofármacos, o de la agrupación en polifármacos 

R= 12 Proyecto de gestión de riesgo  

 

Para el TUPA 200A para un caso simple de especialidad farmacéutica de procedencia 

nacional (a): se efectuó el análisis solo en 1 R.D. verificando el incumplimiento del 

requisito 10 (Documentación especializada de eficacia y seguridad de la sustancia activa 

en monofármacos, o de la agrupación en polifármacos). 

 

4.16 Análisis de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 200b y sus 

variedades 

 

Tabla 18. Cantidad absoluta de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 200B 

y sus variedades 

 

TUPA 200B y sus variedades n = N° R.D. 

denegadas 

Caso  

Simple 

a. Caso simple de E.F. de procedencia 

nacional  

0 

b. Caso simple de E.F. de procedencia 

extranjera  

1 

Caso 

especial 

c. Caso especial de E.F. de procedencia 

nacional 

0 

d. caso especial de E.F. de procedencia 

extranjera 

0 

 TOTAL 1 
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Figura 13. Porcentaje de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 200B y sus 

variedades 

 

En el análisis efectuado para el TUPA 200B y cada una de sus variedades se pudo 

determinar que solo se efectuó el análisis solo en 1 R.D. denegada la cual 

corresponde al caso b. 

 

4.17 Análisis de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 200B para un 

caso simple de especialidad farmacéutica de procedencia extranjera (b) 

Tabla 19. Análisis de R.D. denegadas según los requisitos para el TUPA 200B para un 

caso simple de especialidad farmacéutica de procedencia extranjera (b) 

R.D.  

denegadas 

Requisitos 

R= 1 R= 2 R= 3 R= 4 R= 5 R= 6 R= 7 R= 8 R= 9 R=10 R=11 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

cumple 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

no cumple 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Leyenda: 

 

R = 1 Formulario de comunicación de modo de manifestación jurídica de la VUCE que 

incluya número de Solicitud, fecha de generación de la misma y que se encuentre pagado 

0%

100%

0%

0% a. Caso simple de E.F. de

procedencia nacional

b. Caso simple de E.F. de

procedencia extranjera

c. Caso especial de E.F. de

procedencia nacional

d. caso especial de E.F. de

procedencia extranjera

*E.F.: Especialidad Farmaceutica
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R= 2 Fotocopia del Documento legal que certifique la libre venta del producto final, 

publicado por Autoridad nacional de medicamentos del país de procedencia o del 

exportador, prefiriendo el estándar de la “Organización Mundial de la Salud”8  

R= 3 Fotocopia del Certificado que confirma las practicas idóneas de fabricación 

nacional o extranjera 

R= 4 Listado de los ensayos y metodología de análisis de la sustancia activa, sustancias 

inactivas y producto final   

R= 5 Listado de los ensayos del recipiente primario y secundario y particularidades de 

los envases auxiliares  

R= 6 Validación de las metodologías de análisis propias del producto final 

R= 7 Estudios que avalan las situaciones de almacenaje y el tiempo de vida del producto  

R= 8 Boceto del etiquetado del envase primario y secundario 

R= 9 Folleto informativo para el profesional y para el paciente 

R= 10 Documentación especializada de eficacia y seguridad de la sustancia activa en 

monofármacos, o de la agrupación en polifármacos 

R= 11 Estudios u otra información que pueda sostener la seguridad y eficacia del 

producto final (información o estudios preclínicos y clínicos) 

 

El análisis efectuado para el TUPA 200B para un caso simple de especialidad 

farmacéutica extranjero importado (b) en la R.D. denegada analizada se verifico el 

incumplimiento solo del requisito 2 (Documento legal que certifique la libre venta del 

producto final). 

 

4.18 Análisis R.D. denegadas según los requisitos comunes de los TUPA 198A, 198B, 

200A y 200B 

 

4.18.1 Análisis R.D. denegadas según los requisitos comunes de los TUPA 198A, 

198B, 200A y 200B de procedimientos administrativos de procedencia nacional 

 

Tabla 20. Análisis R.D. denegadas según los requisitos comunes de los TUPA 198A, 

198B, 200A y 200B de procedimientos administrativos de procedencia nacional 
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TUPA N° R.D.  

denegadas 

R= 1 R= 3 R= 4 R= 5 R= 6 R= 7 R= 8 R= 9 

198A 1 1 0 0 0 1 0 1 0 

2 0 1 0 1 1 0 1 0 

3 0 1 0 1 0 0 0 0 

4 1 1 0 1 1 1 1 1 

5 1 1 0 1 1 1 1 0 

198B 6 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 0 0 0 1 0 0 0 0 

9 0 0 0 1 0 0 0 0 

10 0 0 0 1 0 0 0 0 

11 0 0 0 1 0 0 1 0 

200A 12 1 1 1 1 0 0 1 1 

13 1 1 0 1 0 1 1 1 

14 0 1 0 0 1 0 1 0 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 

cumple 8 10 4 13 8 6 11 6 

53% 67% 27% 87% 53% 40% 73% 40% 

no cumple 7 5 11 2 7 9 4 9 

47% 33% 73% 13% 47% 60% 27% 60% 

 

Leyenda: 

R = 1 Formulario de comunicación de modo de manifestación jurídica de la VUCE que 

incluya número de Solicitud, fecha de generación de la misma y que se encuentre pagado 

R= 3 Fotocopia del Certificado que confirma las practicas idóneas de fabricación 

nacional o extranjera 

R= 4 Listado de los ensayos y metodología de análisis de la sustancia activa, sustancias 

inactivas y producto final   

R= 5 Listado de los ensayos del recipiente primario y secundario y particularidades de 

los envases auxiliares  

R= 6 Validación de las metodologías de análisis propias del producto final 

R= 7 Estudios que avalan las situaciones de almacenaje y el tiempo de vida del producto  

R= 8 Boceto del etiquetado del envase primario y secundario 

R= 9 Folleto informativo para el profesional y para el paciente 
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Figura 14. Análisis porcentual de R.D. denegadas según los requisitos comunes de los 

TUPA 198A, 198B, 200A y 200B de procedimientos administrativos de procedencia 

nacional 

 

En el análisis porcentual de R.D. denegadas según los requisitos comunes de los TUPA 

198A, 198B, 200A y 200B de procedimientos administrativos de procedencia nacional se 

evidencia que de un total de 15 R.D. denegadas analizadas: 5 pertenecen al TUPA 198A, 

6 pertenecen al TUPA 198B y 4 pertenecen al TUPA 200A. En la que el mayor porcentaje 

de incumplimiento de las R.D. denegadas evaluadas fue del 73% para requisito 4 (Listado 

de los ensayos y metodología de análisis de la sustancia activa, sustancias inactivas y 

producto final) mientras tanto el porcentaje menor fue del 13% de las R.D. denegadas 

evaluadas en las que se evidenció el incumplimiento del requisito 5 (Listado de los 

ensayos del recipiente primario y secundario y particularidades de los envases auxiliares). 

 

4.18.2 Análisis R.D. denegadas según los requisitos comunes de los TUPA 198A, 

198B, 200A y 200B de procedimientos administrativos de procedencia extranjera 

 

Tabla 21. Análisis R.D. denegadas según los requisitos comunes de los TUPA 198A, 

198B, 200A y 200B de procedimientos administrativos de procedencia extranjera 
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TUPA N° R.D.  

denegadas 

R= 1 R= 2 R= 3 R= 4 R= 5 R= 6 R= 7 R= 8 R= 9 

 

 

 

 

 

 

198A 

1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

2 0 1 1 0 1 0 0 1 1 

3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 

4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

5 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

6 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

7 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

9 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

11 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

198B 12 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

13 1 0 0 1 0 0 1 1 0 

 

 

200A 

14 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

16 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

17 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

18 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

200B 19 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Cumple 

% 

11 11 15 6 14 13 8 12 10 

58% 58% 79% 32% 74% 68% 42% 63% 53% 

no cumple 

% 

8 8 4 13 5 6 11 7 9 

42% 42% 21% 68% 26% 32% 58% 37% 47% 

 

Leyenda: 

R = 1 Formulario de comunicación de modo de manifestación jurídica de la VUCE que 

incluya número de Solicitud, fecha de generación de la misma y que se encuentre pagado 

R= 2 Fotocopia del Documento legal que certifique la libre venta del producto final , 

publicado por Autoridad nacional de medicamentos del país de procedencia o del 

exportador, prefiriendo el estándar de la “Organización Mundial de la Salud”8  

R= 3 Fotocopia del Certificado que confirma las practicas idóneas de fabricación 

nacional o extranjera 
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R= 4 Listado de los ensayos y metodología de análisis de la sustancia activa, sustancias 

inactivas y producto final   

R= 5 Listado de los ensayos del recipiente primario y secundario y particularidades de 

los envases auxiliares  

R= 6 Validación de las metodologías de análisis propias del producto final 

R= 7 Estudios que avalan las situaciones de almacenaje y el tiempo de vida del producto  

R= 8 Boceto del etiquetado del envase primario y secundario 

R= 9 Folleto informativo para el profesional y para el paciente 

 

 

Figura 15. Análisis porcentual de R.D. denegadas según los requisitos comunes de los 

TUPA 198A, 198B, 200A y 200B de procedimientos administrativos de procedencia 

extranjera 

 

En el análisis porcentual de R.D. denegadas según los requisitos comunes de los TUPA 

198A, 198B, 200A y 200B de procedimientos administrativos de procedencia extranjera 

se evidencia que de un total de 19 R.D. denegadas analizadas: 11 pertenecen al TUPA 

198A, 2 pertenecen al TUPA 198B, 5 pertenecen al TUPA 200A y 1 pertenece al TUPA 

200B. En la que el mayor porcentaje de incumplimiento de las R.D. denegadas evaluadas 

fue del 68% para requisito 4 (Listado de los ensayos y metodología de análisis de la 

sustancia activa, sustancias inactivas y producto final) mientras tanto el porcentaje menor 

fue del 21% de las R.D. denegadas evaluadas en las que se evidenció el incumplimiento 

del requisito 3 (Fotocopia del Certificado que confirma las practicas idóneas de 

fabricación nacional o extranjera). 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 

 

En el Perú es necesario que una especialidad farmacéutica cuente con un registro sanitario 

para asegurar la calidad, seguridad y eficacia del producto, antes de que este sea 

comercializado. 

  

La “DIGEMID”2 según su reglamentación vigente para la solicitud del registro sanitario 

de especialidades farmacéuticas establece el cumplimiento de los requisitos 

contemplados en el TUPA de la “Resolución Ministerial N° 668-2019/MINSA”8 siendo 

de estudio en el presente trabajo de investigación los de TUPA 198 subdividiéndose en 

198A y 198B; y TUPA 200 subdividiéndose en 200A y 200B, teniendo diferencias entre 

si según los requisitos establecidos para cada uno y para sus variedades.  

 

El incumplimiento de un solo requisito del TUPA y sus variedades a analizar según que 

el procedimiento administrativo generará como resultado una Resolución Directoral 

denegada, lo que conlleva a originar procesos sin valor agregado tanto para el solicitante 

del registro sanitario como para la “DIGEMID”2.  

 

En relación a los datos obtenidos para el análisis del incumplimiento del TUPA de la 

“Resolución Ministerial N° 668-2019/MINSA”8, en procedimientos 198 y 200, 

concluidos en Enero – Julio 2021 se pudo evidenciar que el 67.65% de las Resoluciones 

Directorales denegadas pertenecen al TUPA 198 debido a que este tipo de procedimientos 

se someten a evaluación por la entidad en mayor porcentaje en relación a los tramites de 

los procedimientos administrativos del TUPA 200  

 

Con respecto a los resultados de obtenidos para el análisis del incumplimiento del TUPA 

de la R.M. N° 668-2019/MINSA, en procedimientos 198 y 200 según la procedencia se 

pudo evidenciar que para los procedimientos TUPA 198 el porcentaje de incumplimiento 

de mayor relevancia fueron los de procedencia extranjera (52.2%) con respecto a los de 

procedencia nacional (47.8%), asimismo para los procedimientos TUPA 200 el 

porcentaje mayor lo obtienen los de procedencia extranjera ( 63.6%) en relación al 

(36.4%) de los de procedencia nacional. Según Chia4 dichas diferencias se presentan 

debido a que la normatividad extranjera difiere de la normatividad peruana debido a que 

la mayoría de países extranjeros cuentan con una reglamentación más consolidada por lo 
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que la normatividad peruana cuenta con deficiencias siendo muchas veces no entendible 

por falta de herramientas normativas. 

 

En cuanto a la comparación para los requisitos comunes de los procedimientos 

administrativos de los TUPA 198A, 198B, 200A y 200B para el requisito 1 del 

Formulario de comunicación de modo de manifestación jurídica de la VUCE de los 

procedimientos de procedencia extranjera se evidencia un incumplimiento del 42%, 

siendo este resultado superior al de Chia4 en donde se evidencio solo un 3.1% de 

incumplimiento, asimismo el 47% de los procedimientos de procedencia nacional 

tampoco cumplen con este requisito. Estos resultados reflejan que en este estudio se 

incide en mayor porcentaje respecto al estudio en comparación, esto puede deberse a que 

en muchas oportunidades dicha información no es llenada por especialistas de 

conocimientos en estos tipos de procedimientos administrativos. 

 

Para el requisito 2 del Documento legal que certifique la libre venta del producto final, 

requisito que pertenece a la dimensión documento legal del producto farmacéutico el cual 

es propio de los productos extranjeros, este documento que es emitido por la autoridad 

competente del país de procedencia es el requisito con el cual se corrobora exactamente 

como está registrada y comercializada la especialidad farmacéutica en el país exportador, 

al ser un requisito legal este documento tiene tiempos establecidos para su emisión de la 

autoridad competente es por ello que en muchas oportunidades ocasiona demoras en su 

emisión, tal como se muestra en el presente estudio en el que se evidencia que el 

incumplimiento de este requisito fue determinado por un 42% en comparación al estudio 

realizado por Chia4 en el 2016 determinando un incumplimiento de este requisito con un 

porcentaje mínimo del 6.3% lo que conlleva a una preocupación debido a que se verifica 

un aumento en el % de incumplimiento de este requisito. Este resultado evidencia que a 

pesar que se tiene de normatividad ya establecida los solicitantes del registro sanitario 

incumplen con la presentación de dicho documento o lo presentan de manera errónea, 

siendo causales indispensables para el incumplimiento de este requisito y posteriormente 

a ocasionar dictámenes de Resoluciones Directorales denegadas. 

 

Otro requisito relevante observado en el presente trabajo académico es el requisito 3 del 

certificado que confirma las practicas idóneas de fabricación nacional o extranjera 

perteneciente a la dimensión documento legal del producto farmacéutico donde se 
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evidencio que no se cumplía en un 21% en los procedimientos de procedencia extranjera 

en comparación al estudio realizado por Chia4 con un incumplimiento del 3.1%, 

conllevando a determinar que en muchas oportunidades los solicitantes del registro 

sanitario de procedencia extranjera no cuentan con el certificado emitido por 

“DIGEMID”2 debiendo presentar el documento que certifique que el fabricante del 

producto cuente con buenas prácticas de fabricación asimismo este debe estar en el listado 

que emite “DIGEMID”2 de los laboratorios pendientes de certificación. Respecto al 

resultado obtenido para los solicitantes del registro sanitario de procedencia nacional se 

evidencia un 33% de incumplimiento del requisito 3, debido a que en muchas 

oportunidades no realizan la renovación de la validez de dichos documentos presentado 

una documentación vencida. Todas estas exigencias a cumplir ocasionan que muchos 

solicitantes del registro sanitario no puedan cumplir con este requisito lo que hace constar 

que se debe de contar con los requisitos actualizados previos al sometimiento del trámite 

a solicitud.  

 

En relación a los resultados obtenidos para los documentos de la dimensión de 

información técnica de calidad se evidencia que: para el requisito 4 del listado de los 

ensayos y metodología de análisis de la sustancia activa, sustancias inactivas y producto 

final correspondiente a los solicitantes del registro sanitario del registro sanitario de 

procedencia extranjera se obtuvo que un 68% incumplen con este requisito en 

comparación a un incumplimiento del 37.6% demostrado en el estudio de Chia4, 

evidenciando mayor porcentaje de incumplimiento en el presente trabajo de 

investigación. Con respecto a los resultados obtenidos para los solicitantes del registro 

sanitario de procedencia nacional se verifica un incumplimiento de un 73% respecto al 

estudio en comparación de Chia4 en el cual no se obtuvo resultados de incumplimiento. 

El incumplimiento de este requisito es debido a que los solicitantes del registro sanitario 

tienen que presentar dicha documentación previa aprobación de las diferentes áreas, entre 

ellas control de calidad, aseguramiento de la calidad y dirección técnica, y en muchas 

oportunidades la demora en la validación de un área a otra ocasiona retrasos en la emisión 

de la documentación respectiva.  

 

En lo que respecta a los resultados obtenidos para el requisito 5 del listado de los ensayos 

del recipiente primario y secundario y particularidades de los envases auxiliares se 

constata un incumplimiento de este requisito en un 26% para los solicitantes del registro 
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sanitario de procedencia extranjera, evidenciándose un porcentaje mucho menor que lo 

establecido en el estudio de Chia4 siendo en este de un 56.3%. En relación al 

incumplimiento obtenido por los solicitantes del registro sanitario de procedencia 

nacional se obtuvo un porcentaje de incumplimiento del 13% frente al estudio de Chia4 

el cual no obtuvo resultados para este requisito. El incumplimiento de este requisito se 

presenta debido a que la denominación expresada para el recipiente no es la adecuada o 

es incorrecta, no describiendo adecuadamente los tipos de materiales a utilizar o las partes 

que le pertenecen a cada uno de ellos, también se genera el incumplimiento de este 

requisito por no consignar el documento propio de cada material o cuenta con 

especificaciones incompletas. 

 

Para el requisito 6 de Validación de las metodologías de análisis propias del producto 

final refleja un incumplimiento del 32% para los solicitantes del registro sanitario de 

procedencia extranjera, este resultado es similar al reportado por Chia4 (31.3%) por otra 

parte los resultados para los solicitantes del registro sanitario de procedencia nacional 

fueron del 47% a diferencia del estudio realizado por Chia4 en el cual no se obtuvo 

resultados. El incumplimiento de este requisito se debe a que antes del 12 de setiembre 

del 2019 que fue donde entro en vigencia la “Norma Técnica de Salud N° 147-

MINSA/2019/DIGEMID - Norma técnica de salud que regula la información mínima que 

debe contener el documento de validación de técnicas analíticas propias 27 no existía 

normatividad de exigencia para la presentación de este requisito puesto que posterior a la 

entrada en vigencia de la normativa que regula a este requisito muchos fabricantes de los 

productos no contaban con la adecuados procesos, equipos, materiales, actividades o 

sistemas, entre otros para el cumplimiento de ésta con sus respectivos parámetros para el 

desempeño analíticos según corresponda, originando documentación incompleta o no 

acorde a la normatividad ya establecida. 

 

En referencia al requisito 7 de los Estudios que avalan las situaciones de almacenaje y el 

tiempo de vida del producto se constató un porcentaje de incumplimiento del 58% para 

los solicitantes del registro sanitario de procedencia extranjera en comparación del 25% 

encontrado en el estudio realizado por Chia4, por consiguiente los resultados obtenidos 

para los solicitantes del registro sanitario de procedencia nacional para este requisito es 

del 60% de incumplimiento en contraste al 6.3% reflejado en el estudio realizado por 

Chia4. El incumplimiento de este requisito se ve reflejado en mayor porcentaje en el 
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presente trabajo académico a pesar que se cuenta con la misma normatividad vigente 

desde el año 2009 mediante la Directiva Sanitaria N°031-MINSA/DIGEMID28 V.01. 

“Directiva Sanitaria que reglamenta los estudios de estabilidad de medicamentos”28 la 

cual establece los criterios a cumplir para la documentación en mención, incurriendo en 

no presentar estudios completos y que no pertenecen al producto objeto del procedimiento 

a inscribir. 

 

Con respecto al requisito 8 del Boceto del etiquetado del envase primario y secundario se 

verifica un incumplimiento del 37% para los solicitantes del registro sanitario de 

procedencia extranjera, en relación al estudio de Chia4 mostrando resultados de un 12.5% 

tal es así que para los solicitantes del registro sanitario de procedencia nacional se obtuvo 

un 27% respecto a solo el 6.3% del estudio realizado por Chia4. Al igual que Chia4 se 

determina que el incumplimiento de este requisito es debido a que la mayoría de rotulados 

de productos extranjeros son armonizados con la información de otros países en donde 

también se comercializa el producto, difiriendo de la reglamentación peruana, el 

porcentaje disminuye para las empresas nacionales pero la incurrencia de incumplimiento 

de la normatividad vigente y la colocación de información que no corresponde muchas 

veces ésta última por exigencias que no corresponden determinadas por el área de 

marketing. 

 

En relación al requisito 9 sobre el folleto informativo para el profesional y para el paciente 

se incumple con un porcentaje del 47% para los solicitantes del registro sanitario de 

procedencia extranjera, con respecto a un incumplimiento mayor del 68.8% presentado 

en el estudio de Chia4, asimismo se evidencia un 60% para los solicitantes del registro 

sanitario de procedencia nacional a diferencia del mínimo porcentaje de 6.3% reflejado 

en el estudio en comparación. El incumpliendo de este requisito es debido a que no 

presentan el requisito debido a la falta de tener un sustento que avale la seguridad y 

eficacia del producto en base a las fichas técnicas de las especialidades farmacéuticas 

autorizadas por los países de alta vigilancia sanitaria, EMA, u OMS y/o ensayos clínicos. 

 

En cuanto al análisis de los requisitos no comunes de los procedimientos administrativos 

de los TUPA 198A, 198B, 200A y 200B, se obtuvo solo 1 resultado para el TUPA 198A 

del caso d (caso especial de especialidad farmacéutica de procedencia extranjera), donde 

se verifico que no se cumplía con el requisito no común N° 10 (Estudios de alternativas 



58 

 

farmacéuticas), este requisito es indispensable para demostrar la equivalencia terapéutica 

entre un producto comparador y un producto multifuente5,29, el incumplimiento de este 

requisito es debido a que los solicitantes del registro sanitario no se acogen al “Decreto 

Supremo N° 024-2018/SA”29 que aprueba el “Reglamento que regula la 

intercambiabilidad de medicamentos”29, el mencionado D.S. entro en vigencia el 14 de 

marzo del 2019, puesto que antes de la emisión de dicha normativa no existía 

reglamentación específica para este requisito muchos solicitantes del registro sanitario al 

entrar en vigencia esta normativa no contaban con procesos y procedimientos adecuados 

para cumplir con la normativa en mención. 

Respecto al TUPA 198B se evidencio el incumplimiento del requisito no común N° 10 

(Estudios u otra información que pueda sostener la seguridad y eficacia del producto final) 

en los casos a y b respectivamente; para el caso a (caso simple de especialidad 

farmacéutica de procedencia nacional) se obtuvo resultados de la totalidad de las 

Resoluciones Directorales analizadas (6 R.D. denegadas) alcanzando un porcentaje del 

100% de incumplimiento, asimismo para el caso b (caso simple de especialidad 

farmacéutica de procedencia nacional) se obtuvo solo 1 resultados  (1 R.D. denegada). 

Este requisito se incumple debido a la no presentación de la documentación 

correspondiente de estudios preclínicos y clínicos que avalen la seguridad y eficacia de 

la especialidad farmacéutica23. 

 

Para el TUPA 200A se mostró el incumplimiento del requisito no común N° 12 (Proyecto 

de gestión de riesgo) para el caso c (caso especial de especialidad farmacéutica de 

procedencia nacional) donde se obtuvo solo 1 resultado (1 R.D. denegada). El proyecto 

de gestión de riesgo es un requisito que solo es de exigencia cuando la sustancia activa 

no ha sido registrada anteriormente en Perú. El incumplimiento de este requisito se debe 

a la no presentación de la documentación según la “Norma Técnica de Salud que regula 

la elaboración del plan de gestión de riesgos de los productos farmacéuticos”30, difiriendo 

de la normatividad vigente peruana. 

 

Para el TUPA 200B no se mostró el incumplimiento de requisitos no comunes.  

 

A pesar de tener la normatividad de acceso publico en el portal web de la “DIGEMID”2, 

donde incluye toda la normatividad vigente e incluso hace de conocimiento la aplicación 

de una Lista de cotejo del administrado para la presentación de los trámites de inscripción 
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para los TUPA(s) en evaluación; los resultados evidencian incumplimiento en los 

diferentes requisitos esto debido a que los productos provenientes del extranjero difiere 

en la normatividad que les regula; por lo que en muchas oportunidades no se adecuan a 

lo establecido en la normatividad peruana. Tal y como lo expresa Chia4. 

 

Cabe recalcar que la normatividad peruana que regula muchos de los requisitos no han 

sufrido cambios hace muchos años debido a que no se debería seguir incurriendo en el 

incumplimiento de requisitos por falta de conocimiento de esta misma, en muchas 

oportunidades los solicitantes del registro sanitario no cuentan con un personal calificado 

y capacitado para la elaboración del trámite correspondiente ya que según Camargo21 el 

recurso humano se identifica por “el conocimiento, la experiencia, capacitación, cantidad 

y el conocimiento del idioma”, asimismo Velita19
 acentúa en que las diferencias 

cognitivas se refuerzan con capacitaciones constantes. Por otra parte, Sánchez20 enfatiza 

que el profesional del área de asuntos regulatorios debe interpretar adecuadamente la 

reglamentación vigente y tener conocimiento de las diferentes áreas involucradas en la 

emisión de los documentos técnicos de calidad que corresponden en la elaboración de un 

dossier para el registro sanitarios de un producto farmacéutico. 

 

Otra deficiencia es el incumplimiento de los requisitos por falta de presentación de 

documentos y esto se debe a que se realiza el sometimiento de tramites de los 

procedimientos administrativos sin contar con toda la documentación que corresponde 

para que se pueda otorgar el registro sanitario lo que conlleva a operaciones sin plusvalía 

debido a que a pesar de que el tramite es notificado los solicitantes del registro sanitario 

no pueden cumplir con los requisitos debido a que muchos de ellos son de procedencia 

extranjera y demoran en la emisión de la documentación asimismo los de procedencia 

nacional demoran en la aprobaciones previas que pasa cada documentación esto es debido 

a que muchos solicitantes del registro sanitario no cuentan con procesos internos 

específicos a cumplir ocasionando resultados no favorables de Resoluciones Directorales 

denegadas. Según Beriguete14
 es de vital importancia la introducción de un sistema de 

gestión de las 5’S para obtener de manera satisfactoria un registro sanitario ya que dicho 

sistema permite mejoras en los procesos evitando operaciones sin plusvalía logrando a 

una satisfacción por parte de los trabajadores. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

 

6.1 Para el TUPA 198A se identificó un total de 16 resoluciones directorales (R.D.) 

denegadas evaluadas; de los cuales 5 fueron caso (a), siendo el requisito 4 fue de mayor 

incurrencia con un 100% de incumplimiento, mientras que para los requisitos 3, 5, 6 y 8 

fue de 20 %. Para el caso (b) fueron un total de 10 R.D. denegadas siendo el requisito 7 

con un 100% de incumplimiento, mientras que para los requisitos 3, 5 y 6 fue de 20% de 

incumplimiento. Para el caso (d) fue de1 R.D. denegada encontrándose el 100% de 

incumplimiento en los requisitos 3, 4, 7 y 10. 

Para el TUPA 198B se identificó un total de 7 resoluciones directorales denegadas 

evaluadas; de los cuales 6 R.D. denegadas pertenecen al caso (a) siendo el requisito 10 

con 100% de incumplimiento y con 50% el requisito 8. Para el cado (b) fue denegada un 

1 R.D. encontrándose el incumplimiento en los requisitos 7 y 9.  

 

6.2 Para el TUPA 200A se identificó un total del total de 10 resoluciones directorales 

(R.D.) denegadas evaluadas; de los cuales 3 fueron caso (a) siendo los requisitos 4, 6 y 7 

fue de mayor incurrencia con un 67% de incumplimiento, mientras que para los requisitos 

1, 5 y 9 fue del 33%. Para el caso (b) fueron un total de 6 R.D. denegadas siendo los 

requisitos 2, 4, y 6 con un 67% de incumplimiento mientras que para los requisitos 1, 3 y 

9 fue de 17% de incumplimiento Para el caso (c) fue de 1 R.D. denegada para 

encontrándose el 100% de incumplimiento en el requisito 12. 

Para el TUPA 200B, se identificó 1 R.D. denegadas evaluada que pertenece al caso (b) 

encontrándose el incumplimiento del 100% del requisito 2. 

 

6.3 Según el análisis comparativo de los porcentajes de incumplimiento de los requisitos 

comunes para los procedimientos de 198A, 198 B, 200A y 200B, el porcentaje de 

incumpliendo para el requisito 4 fue de 73% para procedencia nacional y 68% para 

procedencia extranjera y para el requisito 7 fue de 60% para procedencia nacional y 58% 

para procedencia extranjera. Se observa que hay una incurrencia porcentual similar tanto 

para los procedimientos administrativos de procedencia nacional como de procedencia 

extranjera para los requisitos 4 y 7. El menor porcentaje se evidenció en el requisito 5 con 

un 13% de incumplimiento para los procedimientos administrativos de procedencia 

nacional y en el requisito 3 con un 21% de incumplimiento para los procedimientos 

administrativos de procedencia extranjera. 
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CAPÍTULO VIII. ANEXOS 

8.1 Instrumentos de medición 

8.1.1 Instrumento de medición del TUPA 198A: Lista de cotejo  

ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO DEL TUPA “RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL N° 668-2019/MINSA DE PROCEDIMIENTOS 198A”8 

N° RD:                 

EXPEDIENTE:        

TUPA:                          

FECHA:  
FECHA:  
CATEGORIA:   

PRODUCTO:                                                             
FABRICANTE:  
PROCEDENCIA: NACIONAL (    )  EXTRANJERO (    ) 

N° REQUISITOS  NO CUMPLE 
(X) 

CUMPLE 
(✓) 

INFORMACION GENERAL 
1 Formulario de manifestación jurídica de la 

VUCE  
  

DOCUMENTO LEGAL DEL PRODUCTO FINAL 
2 Fotocopia del Documento legal que 

certifique la libre venta del producto final. 
(Solo productos extranjeros) 

  

DOCUMENTO LEGAL DEL FABRICANTE 
3 Fotocopia del certificado que confirma las 

practicas idóneas de fabricación nacional o 
extranjera. 

  

INFORMACION TECNICA DE CALIDAD 
4. Especificaciones de los ensayos y 

metodología de análisis de la sustancia 
activa, sustancias inactivas y producto final   

  

5. Especificaciones de los ensayos del 
recipiente primario y secundario y 
particularidades de los envases auxiliares  

  

6. Validación de las metodologías de análisis 
propias del producto final. 

  

7. Estudios que avalan las situaciones de 
almacenaje y el tiempo de vida del producto  

  

8. Boceto del etiquetado del envase primario y 
secundario 

  

DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN SEGURIDAD Y EFICACIA  
9. Folleto informativo para el profesional y 

para el paciente 
  

10.* Estudios de alternativas farmacéuticas para 
demostrar las equivalencias 
(Solo cuando se encuentre en el listado para 
productos intercambiables) 

  

11.* Proyecto de gestión de riesgo    
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(Solo para una sustancia activa antes no 
registrada en Perú) 

12.* Protección de datos de prueba  
(Solo cuando corresponda) 

  

 

Leyenda de las variedades de cada caso: 

Requisitos: 
Caso simple: Hasta el requisito 9 
a. Nacional = 8 Requisitos 
b. Extranjero= 9 Requisitos 
 
Casos especiales: 10, 11, 12 (*) 
c. Nacional = 9 - 11 Requisitos 
d. Extranjero= 10 - 12 Requisitos 
 
Resultados: 
Desaprobado = Incumple con al menos un requisito:  
0= No cumple requisito especifico 
1= cumple con requisito especifico. 
 

 

INTERPRETACION: 

 

PROCEDENCIA CASO CUMPLIMIENTO RESULTADO 

  CUMPLE    
 NO CUMPLE   
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8.1.1 Instrumento de medición del TUPA 198B: Lista de cotejo  

ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO DEL TUPA “RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL N° 668-2019/MINSA DE PROCEDIMIENTOS 198B”8 

N° RD:              
EXPEDIENTE:      
TUPA:                         

FECHA:  
FECHA:  
CATEGORIA:  

PRODUCTO:  
FABRICANTE:  
PROCEDENCIA: NACIONAL (    )  EXTRANJERO (  ) 

N° REQUISITOS  NO CUMPLE 
(X) 

CUMPLE 
(✓) 

INFORMACION GENERAL 
1 Formulario de manifestación jurídica de la 

VUCE 
  

DOCUMENTO LEGAL DEL PRODUCTO FINAL 
2 Fotocopia del Documento legal que 

certifique la libre venta del producto final. 
(Solo productos extranjeros) 

  

DOCUMENTO LEGAL DEL FABRICANTE 
3 Fotocopia del certificado que confirma las 

practicas idóneas de fabricación nacional o 
extranjera. 

  

INFORMACION TECNICA DE CALIDAD 
4. Especificaciones de los ensayos y 

metodología de análisis de la sustancia 
activa, sustancias inactivas y producto final   

  

5. Especificaciones de los ensayos del 
recipiente primario y secundario y 
particularidades de los envases auxiliares  

  

6. Validación de las metodologías de análisis 
propias del producto final. 

  

7. Estudios que avalan las situaciones de 
almacenaje y el tiempo de vida del producto  

  

8. Boceto del etiquetado del envase primario y 
secundario 

  

DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN SEGURIDAD Y EFICACIA  
9. Folleto informativo para el profesional y 

para el paciente 
  

10 Estudios u otra información que pueda 
sostener la seguridad y eficacia del producto 
final (información o estudios preclínicos y 
clínicos) 

  

11.* Estudios de alternativas farmacéuticas para 
demostrar las equivalencias 
(Solo cuando se encuentre en el listado para 
productos intercambiables) 

  

12.* Proyecto de gestión de riesgo    
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(Solo para una sustancia activa antes no 
registrada en Perú) 

13. Protección de datos de prueba  
(Solo cuando corresponda) 

  

 

Leyenda de las variedades de cada caso: 

Requisitos: 
Caso simple: Hasta el requisito 10 
a. Nacional = 9 Requisitos 
b. Extranjero= 10 Requisitos 
 
Casos especiales: 11, 12, 13 (*) 
c. Nacional = 10 - 12 Requisitos 
d. Extranjero= 11 - 13 Requisitos 
 
Resultados: 
Desaprobado = Incumple con al menos un requisito:  
0= No cumple requisito especifico 
1= cumple con requisito especifico 
 

 

INTERPRETACION: 

 

PROCEDENCIA CASO CUMPLIMIENTO RESULTADO 

  CUMPLE   
 NO CUMPLE  
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8.1.2 Instrumento de medición del TUPA 200A: Lista de cotejo  

ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO DEL TUPA “RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL N° 668-2019/MINSA DE PROCEDIMIENTOS 200A”8 

N° RD:              
EXPEDIENTE:      
TUPA:                         

FECHA:  
FECHA:  
CATEGORIA:  

PRODUCTO:  
FABRICANTE:  
PROCEDENCIA: NACIONAL (    )  EXTRANJERO (  ) 

N° REQUISITOS  NO CUMPLE 
(X) 

CUMPLE 
(✓) 

INFORMACION GENERAL 
1 Formulario de manifestación jurídica de la 

VUCE 
  

DOCUMENTO LEGAL DEL PRODUCTO FINAL 
2 Fotocopia del Documento legal que 

certifique la libre venta del producto final. 
(Solo productos extranjeros) 

  

DOCUMENTO LEGAL DEL FABRICANTE 
3 Fotocopia del certificado que confirma las 

practicas idóneas de fabricación nacional o 
extranjera. 

  

INFORMACION TECNICA DE CALIDAD 
4. Especificaciones de los ensayos y 

metodología de análisis de la sustancia 
activa, sustancias inactivas y producto final   

  

5. Especificaciones de los ensayos del 
recipiente primario y secundario y 
particularidades de los envases auxiliares  

  

6. Validación de las metodologías de análisis 
propias del producto final. 

  

7. Estudios que avalan las situaciones de 
almacenaje y el tiempo de vida del producto  

  

8. Boceto del etiquetado del envase primario y 
secundario 

  

DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN SEGURIDAD Y EFICACIA  
9. Folleto informativo para el profesional y 

para el paciente 
  

10 Documentación especializada de eficacia y 
seguridad de la sustancia activa en 
monofármacos, o de la agrupación en 
polifármacos  

  

11.* Estudios de alternativas farmacéuticas para 
demostrar las equivalencias 
(Solo cuando se encuentre en el listado para 
productos intercambiables) 

  

12.* Proyecto de gestión de riesgo    
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(Solo para una sustancia activa antes no 
registrada en Perú) 

13.* Protección de datos de prueba  
(Solo cuando corresponda) 

  

 

Leyenda de las variedades de cada caso: 

Requisitos: 
Caso simple: Hasta el requisito 10 
a. Nacional = 9 Requisitos 
b. Extranjero= 10 Requisitos 
 
Casos especiales: 11, 12, 13 (*) 
c. Nacional = 10 - 12 Requisitos 
d. Extranjero= 11 - 13 Requisitos 
 
Resultados: 
Desaprobado = Incumple con al menos un requisito:  
0= No cumple requisito especifico 
1= cumple con requisito especifico 
 

 

INTERPRETACION: 

 

PROCEDENCIA CASO CUMPLIMIENTO RESULTADO 

  CUMPLE   
 NO CUMPLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

8.1.3 Instrumento de medición del TUPA 200B: Lista de cotejo  

ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO DEL TUPA DE LA “RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL N° 668-2019/MINSA DE PROCEDIMIENTOS 200B”8 

N° RD:              
EXPEDIENTE:      
TUPA:                         

FECHA:  
FECHA:  
CATEGORIA:  

PRODUCTO:  
FABRICANTE:  
PROCEDENCIA: NACIONAL (    )  EXTRANJERO (  ) 

N° REQUISITOS SEGÚN TUPA 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 668-
2019/MINSA 

NO CUMPLE 
(X) 

CUMPLE 
(✓) 

INFORMACION GENERAL 
1 Formulario de manifestación jurídica de la 

VUCE 
  

DOCUMENTO LEGAL DEL PRODUCTO FINAL 
2 Fotocopia del Documento legal que 

certifique la libre venta del producto final. 
(Solo productos extranjeros) 

  

DOCUMENTO LEGAL DEL FABRICANTE 
3 Fotocopia del certificado que confirma las 

practicas idóneas de fabricación nacional o 
extranjera. 

  

INFORMACION TECNICA DE CALIDAD 
4. Especificaciones de los ensayos y 

metodología de análisis de la sustancia 
activa, sustancias inactivas y producto final   

  

5. Especificaciones de los ensayos del 
recipiente primario y secundario y 
particularidades de los envases auxiliares  

  

6. Validación de las metodologías de análisis 
propias del producto final. 

  

7. Estudios que avalan las situaciones de 
almacenaje y el tiempo de vida del producto  

  

8. Boceto del etiquetado del envase primario y 
secundario 

  

DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN SEGURIDAD Y EFICACIA  
9. Folleto informativo para el profesional y 

para el paciente 
  

10 Estudios u otra información que pueda 
sostener la seguridad y eficacia del producto 
final (información o estudios preclínicos y 
clínicos) 

  

11 Documentación especializada de eficacia y 
seguridad de la sustancia activa en 
monofármacos, o de la agrupación en 
polifármacos  
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12.* Estudios de alternativas farmacéuticas para 
demostrar las equivalencias 
(Solo cuando se encuentre en el listado para 
productos intercambiables) 

  

13.* Proyecto de gestión de riesgo  
(Solo para una sustancia activa antes no 
registrada en Perú) 

  

14.* Protección de datos de prueba  
(Solo cuando corresponda) 

  

 

Leyenda de las variedades de cada caso: 

Requisitos: 
Caso simple: Hasta el requisito 11 
a. Nacional = 10 Requisitos 
b. Extranjero= 11 Requisitos 
 
Casos especiales: 12, 13, 14 (*) 
c. Nacional = 11 - 13 Requisitos 
d. Extranjero= 12 - 14 Requisitos 

Resultados: 
Desaprobado = Incumple con al menos un requisito:  
0= No cumple requisito especifico 
1= cumple con requisito especifico 

 

INTERPRETACION: 

 

PROCEDENCIA CASO CUMPLIMIENTO RESULTADO 

  CUMPLE   
 NO CUMPLE  
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8.2 Validación de instrumentos a través de juicio de expertos.  
 
8.2.1. Validación por la Mg. Rocío Victoria Hermoza Moquillaza 
 
Carta de Presentación 
 
Señor (a) Magister(a): Rocío Victoria Hermoza Moquillaza  
 
De mi consideración 
 
Asunto: VALIDACION DE INSTRUMENTOS MEDIANTE EL JUICIO DE 
EXPERTO.  
 
Es grato dirigirme a usted para manifestarle mi saludo cordial y hacerle presente que 
siendo, egresada de la Segunda Especialidad en Políticas y Regulación Farmacéutica de 
la Unidad de Posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, con código de matrícula 
N° 17047016, pretendo validar los instrumentos que utilizaré para la recolección de los 
datos y lograr el desarrollo de mi Trabajo Académico para lograr el Título de Segunda 
Especialidad Profesional en Políticas y Regulación Farmacéutica. 
 
El título de mi Trabajo Académico es: Análisis del incumplimiento del TUPA 
Resolución Ministerial N° 668-2019, en procedimientos 198 y 200, concluidos en 
Enero – Julio 2021; y siendo necesario disponer de la aceptación de especialistas, le 
solicito su colaboración como experta para la validación de los instrumentos antedicho. 
 
Se anexa a la presente carta:  
  
- Conceptos generales 

- Matriz de operacionalización de la variable.  

- Certificado de autenticidad de los 4 instrumentos de medición del TUPA 198A,198B, 
200A, 200A  

- Matriz de consistencia  
 
Se le agradece de antemano la atención brindada 
 
Muy atentamente.  
  
 
  
  
_______________________________________ 
CHAPILLIQUEN OLAZABAL, KAREN MEDALY 
D.N.I. Nº 43666894 
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1. CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: EL ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO DEL TUPA 
“RESOLUCION MINISTERIAL N° 668-2019/MINSA DE PROCEDIMIENTOS 198A”8 

INSTRUMENTO DE VALIDACION: 

N° DIMENSIONES/REQUISITOS PERTINENCIA# RELEVANCIA## CLARIDAD### RECOMENDACIONES 
 INFORMACION GENERAL Si No Si No Si No  
1 Formulario de manifestación jurídica de la VUCE ✓  ✓  ✓   
 DOCUMENTO LEGAL DEL PRODUCTO FINAL Si No Si No Si No  
2 Fotocopia del Documento legal que certifique la libre venta del 

producto final. (Solo productos extranjeros) 
✓  ✓  ✓   

 DOCUMENTO LEGAL DEL FABRICANTE  Si No Si No Si No  
3 Fotocopia del certificado que confirma las practicas idóneas de 

fabricación nacional o extranjera. 
✓  ✓  ✓   

 INFORMACION TECNICA DE CALIDAD Si No Si No Si No  
4 Especificaciones de los ensayos y metodología de análisis de la sustancia 

activa, sustancias inactivas y producto final   
✓  ✓  ✓   

5 Especificaciones de los ensayos del recipiente primario y secundario y 
particularidades de los envases auxiliares 

✓  ✓  ✓   

6 Validación de las metodologías de análisis propias del producto final. ✓  ✓  ✓   
7 Estudios que avalan las situaciones de almacenaje y el tiempo de vida 

del producto 
✓  ✓  ✓   

8 Boceto del etiquetado del envase primario y secundario ✓  ✓  ✓   
 DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN SEGURIDAD Y EFICACIA Si No Si No Si No  
9 Folleto informativo para el profesional y para el paciente ✓  ✓  ✓   
10* Estudios de alternativas farmacéuticas para demostrar las equivalencias 

(Solo cuando se encuentre en el listado para productos intercambiables) 
✓  ✓  ✓   

11* Proyecto de gestión de riesgo (Solo para una sustancia activa antes no 
registrada en Perú) 

✓  ✓  ✓   

12* Protección de datos de prueba (Solo cuando corresponda) ✓  ✓  ✓   
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Leyenda de las variedades de cada caso: 

Requisitos: 
Caso simple: Hasta el requisito 9 
a. Nacional = 8 Requisitos 
b. Extranjero= 9 Requisitos 
 
Casos especiales: 10, 11, 12 (*) 
c. Nacional = 9 - 11 Requisitos 
d. Extranjero= 10 - 12 Requisitos 
Resultados: 
Desaprobado = Incumple con al menos un requisito:  
0= No cumple requisito especifico 
1= cumple con requisito específico. 

INTERPRETACION: 

PROCEDENCIA CASO CUMPLIMIENTO RESULTADO 
  CUMPLE    

 NO CUMPLE   
 
Comentarios (Existe suficiencia):  Se puede aplicar con suficiencia  
Comentarios (Es aplicable): Aplicable ( X ) No aplicable (     )        Aplicable posterior a corregir  (     ) 
Nombre del experto: Mg. Hermoza Moquillaza, Rocio Victoria 
Especialidad del experto: Química Farmacéutica evaluadora de registros sanitarios en la DIGEMID 
#Pertinencia: El requisito pertenece a la definición enunciada 
##Relevancia: El requisito es idóneo para representar a la dimensión que le corresponde. 
###Claridad: El requisito es entendible siendo directo, sucinto y preciso. 
Nota: Suficiencia, capacidad de los requisitos y dimensiones para ser medibles  
 
Lima 02 de Agosto del 2021 
 
 

________________________________________________ 
Mg. Hermoza Moquillaza, Rocío Victoria  

   DNI: 40441142 
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2. CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: EL ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO DEL TUPA 
“RESOLUCION MINISTERIAL N° 668-2019/MINSA DE PROCEDIMIENTOS 198B”8 

INSTRUMENTO DE VALIDACION: 

N° DIMENSIONES/REQUISITOS PERTINENCIA# RELEVANCIA## CLARIDAD### RECOMENDACIONES 
 INFORMACION GENERAL Si No Si No Si No  
1 Formulario de manifestación jurídica de la VUCE ✓  ✓  ✓   
 DOCUMENTO LEGAL DEL PRODUCTO FINAL Si No Si No Si No  
2 Fotocopia del Documento legal que certifique la libre venta del 

producto final. (Solo productos extranjeros) 
✓  ✓  ✓   

 DOCUMENTO LEGAL DEL FABRICANTE  Si No Si No Si No  
3 Fotocopia del certificado que confirma las practicas idóneas de 

fabricación nacional o extranjera. 
✓  ✓  ✓   

 INFORMACION TECNICA DE CALIDAD Si No Si No Si No  
4 Especificaciones de los ensayos y metodología de análisis de la sustancia 

activa, sustancias inactivas y producto final   
✓  ✓  ✓   

5 Especificaciones de los ensayos del recipiente primario y secundario y 
particularidades de los envases auxiliares 

✓  ✓  ✓   

6 Validación de las metodologías de análisis propias del producto final. ✓  ✓  ✓   
7 Estudios que avalan las situaciones de almacenaje y el tiempo de vida 

del producto 
✓  ✓  ✓   

8 Boceto del etiquetado del envase primario y secundario ✓  ✓  ✓   
 DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN SEGURIDAD Y EFICACIA Si No Si No Si No  
9 Folleto informativo para el profesional y para el paciente ✓  ✓  ✓   
10 Estudios u otra información que pueda sostener la seguridad y eficacia 

del producto final (información o estudios preclínicos y clínicos) 
✓  ✓  ✓   

11* Estudios de alternativas farmacéuticas para demostrar las equivalencias 
(Solo cuando se encuentre en el listado para productos intercambiables) 

✓  ✓  ✓   

12* Proyecto de gestión de riesgo (Solo para una sustancia activa antes no 
registrada en Perú) 

✓  ✓  ✓   

13* Protección de datos de prueba (Solo cuando corresponda) ✓  ✓  ✓   
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Leyenda de las variedades de cada caso: 

Requisitos: 
Caso simple: Hasta el requisito 10 
a. Nacional = 9 Requisitos 
b. Extranjero= 10 Requisitos 
 
Casos especiales: 11, 12, 13 (*) 
c. Nacional = 10 - 12 Requisitos 
d. Extranjero= 11 - 13 Requisitos 
Resultados: 
Desaprobado = Incumple con al menos un requisito:  
0= No cumple requisito especifico 
1= cumple con requisito específico. 

INTERPRETACION: 

PROCEDENCIA CASO CUMPLIMIENTO RESULTADO 
  CUMPLE    

 NO CUMPLE   
 
Comentarios (Existe suficiencia):  Se puede aplicar con suficiencia  
Comentarios (Es aplicable): Aplicable ( X ) No aplicable (     )        Aplicable posterior a corregir  (     ) 
Nombre del experto: Mg. Hermoza Moquillaza, Rocio Victoria 
Especialidad del experto: Química Farmacéutica evaluadora de registros sanitarios en la DIGEMID 
#Pertinencia: El requisito pertenece a la definición enunciada 
##Relevancia: El requisito es idóneo para representar a la dimensión que le corresponde. 
###Claridad: El requisito es entendible siendo directo, sucinto y preciso. 
Nota: Suficiencia, capacidad de los requisitos y dimensiones para ser medibles  
 
Lima 02 de Agosto del 2021 
 
 

_______________________________________________ 
Mg. Hermoza Moquillaza, Rocío Victoria  

   DNI: 40441142 



81 

 

3. CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: EL ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO DEL 
TUPA “RESOLUCION MINISTERIAL N° 668-2019/MINSA DE PROCEDIMIENTOS 200A”8 

INSTRUMENTO DE VALIDACION: 

N° DIMENSIONES/REQUISITOS PERTINENCIA# RELEVANCIA## CLARIDAD### RECOMENDACIONES 
 INFORMACION GENERAL Si No Si No Si No  
1 Formulario de manifestación jurídica de la VUCE ✓  ✓  ✓   
 DOCUMENTO LEGAL DEL PRODUCTO FINAL Si No Si No Si No  
2 Fotocopia del Documento legal que certifique la libre venta del 

producto final. (Solo productos extranjeros) 
✓  ✓  ✓   

 DOCUMENTO LEGAL DEL FABRICANTE  Si No Si No Si No  
3 Fotocopia del certificado que confirma las practicas idóneas de 

fabricación nacional o extranjera. 
✓  ✓  ✓   

 INFORMACION TECNICA DE CALIDAD Si No Si No Si No  
4 Especificaciones de los ensayos y metodología de análisis de la sustancia 

activa, sustancias inactivas y producto final   
✓  ✓  ✓   

5 Especificaciones de los ensayos del recipiente primario y secundario y 
particularidades de los envases auxiliares 

✓  ✓  ✓   

6 Validación de las metodologías de análisis propias del producto final. ✓  ✓  ✓   
7 Estudios que avalan las situaciones de almacenaje y el tiempo de vida 

del producto 
✓  ✓  ✓   

8 Boceto del etiquetado del envase primario y secundario ✓  ✓  ✓   
 DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN SEGURIDAD Y EFICACIA Si No Si No Si No  
9 Folleto informativo para el profesional y para el paciente ✓  ✓  ✓   
10 Documentación especializada de eficacia y seguridad de la sustancia 

activa en monofármacos, o de la agrupación en polifármacos  
✓  ✓  ✓   

11* Estudios de alternativas farmacéuticas para demostrar las equivalencias 
(Solo cuando se encuentre en el listado para productos intercambiables) 

✓  ✓  ✓   

12* Proyecto de gestión de riesgo (Solo para una sustancia activa antes no 
registrada en Perú) 

✓  ✓  ✓   

13* Protección de datos de prueba (Solo cuando corresponda) ✓  ✓  ✓   
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Leyenda de las variedades de cada caso: 

Requisitos: 
Caso simple: Hasta el requisito 10 
a. Nacional = 9 Requisitos 
b. Extranjero= 10 Requisitos 
 
Casos especiales: 11, 12, 13 (*) 
c. Nacional = 10 - 12 Requisitos 
d. Extranjero= 11 - 13 Requisitos 
Resultados: 
Desaprobado = Incumple con al menos un requisito:  
0= No cumple requisito especifico 
1= cumple con requisito específico. 

INTERPRETACION: 

PROCEDENCIA CASO CUMPLIMIENTO RESULTADO 
  CUMPLE    

 NO CUMPLE   
 
Comentarios (Existe suficiencia):  Se puede aplicar con suficiencia  
Comentarios (Es aplicable): Aplicable ( X ) No aplicable (     )        Aplicable posterior a corregir  (     ) 
Nombre del experto: Mg. Hermoza Moquillaza, Rocio Victoria 
Especialidad del experto: Química Farmacéutica evaluadora de registros sanitarios en la DIGEMID 
#Pertinencia: El requisito pertenece a la definición enunciada 
##Relevancia: El requisito es idóneo para representar a la dimensión que le corresponde. 
###Claridad: El requisito es entendible siendo directo, sucinto y preciso. 
Nota: Suficiencia, capacidad de los requisitos y dimensiones para ser medibles  
 
Lima 02 de Agosto del 2021 
 
 

________________________________________________ 
Mg. Hermoza Moquillaza, Rocío Victoria  

      DNI: 40441142 
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4. CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: EL ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO DEL 
TUPA “RESOLUCION MINISTERIAL N° 668-2019/MINSA DE PROCEDIMIENTOS 200B”8 

INSTRUMENTO DE VALIDACION: 

N° DIMENSIONES/REQUISITOS PERTINENCIA# RELEVANCIA## CLARIDAD### RECOMENDACIONES 
 INFORMACION GENERAL Si No Si No Si No  
1 Formulario de manifestación jurídica de la VUCE ✓  ✓  ✓   
 DOCUMENTO LEGAL DEL PRODUCTO FINAL Si No Si No Si No  
2 Fotocopia del Documento legal que certifique la libre venta del 

producto final. (Solo productos extranjeros) 
✓  ✓  ✓   

 DOCUMENTO LEGAL DEL FABRICANTE  Si No Si No Si No  
3 Fotocopia del certificado que confirma las practicas idóneas de 

fabricación nacional o extranjera. 
✓  ✓  ✓   

 INFORMACION TECNICA DE CALIDAD Si No Si No Si No  
4 Especificaciones de los ensayos y metodología de análisis de la sustancia 

activa, sustancias inactivas y producto final   
✓  ✓  ✓   

5 Especificaciones de los ensayos del recipiente primario y secundario y 
particularidades de los envases auxiliares 

✓  ✓  ✓   

6 Validación de las metodologías de análisis propias del producto final. ✓  ✓  ✓   
7 Estudios que avalan las situaciones de almacenaje y el tiempo de vida 

del producto 
✓  ✓  ✓   

8 Boceto del etiquetado del envase primario y secundario ✓  ✓  ✓   
 DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN SEGURIDAD Y EFICACIA Si No Si No Si No  
9 Folleto informativo para el profesional y para el paciente ✓  ✓  ✓   
10 Estudios u otra información que pueda sostener la seguridad y eficacia 

del producto final (información o estudios preclínicos y clínicos) 
✓  ✓  ✓   

11 Documentación especializada de eficacia y seguridad de la sustancia 
activa en monofármacos, o de la agrupación en polifármacos  

✓  ✓  ✓   

12* Estudios de alternativas farmacéuticas para demostrar las equivalencias 
(Solo cuando se encuentre en el listado para productos intercambiables) 

✓  ✓  ✓   

13* Proyecto de gestión de riesgo (Solo para una sustancia activa antes no 
registrada en Perú) 

✓  ✓  ✓   

14* Protección de datos de prueba (Solo cuando corresponda) ✓  ✓  ✓   
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Leyenda de las variedades de cada caso: 

Requisitos: 
Caso simple: Hasta el requisito 11 
a. Nacional = 10 Requisitos 
b. Extranjero= 11 Requisitos 
 
Casos especiales: 12, 13, 14 (*) 
c. Nacional = 11 - 13 Requisitos 
d. Extranjero= 12 - 14 Requisitos 
Resultados: 
Desaprobado = Incumple con al menos un requisito:  
0= No cumple requisito especifico 
1= cumple con requisito específico. 

INTERPRETACION: 

PROCEDENCIA CASO CUMPLIMIENTO RESULTADO 
  CUMPLE    

 NO CUMPLE   
 
Comentarios (Existe suficiencia):  Se puede aplicar con suficiencia  
Comentarios (Es aplicable): Aplicable ( X ) No aplicable (     )        Aplicable posterior a corregir  (     ) 
Nombre del experto: Mg. Hermoza Moquillaza, Rocio Victoria 
Especialidad del experto: Química Farmacéutica evaluadora de registros sanitarios en la DIGEMID 
#Pertinencia: El requisito pertenece a la definición enunciada 
##Relevancia: El requisito es idóneo para representar a la dimensión que le corresponde. 
###Claridad: El requisito es entendible siendo directo, sucinto y preciso. 
Nota: Suficiencia, capacidad de los requisitos y dimensiones para ser medibles  
  
Lima 02 de Agosto del 2021 
 
 

________________________________________________ 
Mg. Hermoza Moquillaza, Rocío Victoria 

DNI: 40441142
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8.2.2 Validación por la Mg. Vanessa Cayo Rivas 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor (a) Magister(a): Vanessa Cayo Rivas 
 
De mi consideración 
 
Asunto: VALIDACION DE INSTRUMENTOS MEDIANTE EL JUICIO DE 
EXPERTO.  
 
Es grato dirigirme a usted para manifestarle mi saludo cordial y hacerle presente que 
siendo, egresada de la Segunda Especialidad en Políticas y Regulación Farmacéutica de 
la Unidad de Posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, con código de matrícula 
N° 17047016, pretendo validar los instrumentos que utilizaré para la recolección de los 
datos y lograr el desarrollo de mi Trabajo Académico para lograr el Título de Segunda 
Especialidad Profesional en Políticas y Regulación Farmacéutica. 
 
El título de mi Trabajo Académico es: Análisis del incumplimiento del TUPA 
Resolución Ministerial N° 668-2019, en procedimientos 198 y 200, concluidos en 
Enero – Julio 2021; y siendo necesario disponer de la aceptación de especialistas, le 
solicito su colaboración como experta para la validación de los instrumentos antedicho. 
 
Se anexa a la presente carta:  
  
- Conceptos generales 

- Matriz de operacionalización de la variable.  

- Certificado de validez de los 4 instrumentos de medición del TUPA 198A,198B, 
200A, 200A  

- Matriz de consistencia  
 
Se le agradece de antemano la atención brindada 
 
Muy atentamente. 
 
 
 
 
_______________________________________ 
CHAPILLIQUEN OLAZABAL, KAREN MEDALY 
D.N.I. Nº 43666894 
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1. CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: EL ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO DEL TUPA 
“RESOLUCION MINISTERIAL N° 668-2019/MINSA DE PROCEDIMIENTOS 198A"8 

INSTRUMENTO DE VALIDACION: 

N° DIMENSIONES/REQUISITOS PERTINENCIA# RELEVANCIA## CLARIDAD### RECOMENDACIONES 
 INFORMACION GENERAL Si No Si No Si No  
1 Formulario de manifestación jurídica de la VUCE ✓  ✓  ✓   
 DOCUMENTO LEGAL DEL PRODUCTO FINAL Si No Si No Si No  
2 Fotocopia del Documento legal que certifique la libre venta del 

producto final. (Solo productos extranjeros) 
✓  ✓  ✓   

 DOCUMENTO LEGAL DEL FABRICANTE  Si No Si No Si No  
3 Fotocopia del certificado que confirma las practicas idóneas de 

fabricación nacional o extranjera. 
✓  ✓  ✓   

 INFORMACION TECNICA DE CALIDAD Si No Si No Si No  
4 Especificaciones de los ensayos y metodología de análisis de la sustancia 

activa, sustancias inactivas y producto final   
✓  ✓  ✓   

5 Especificaciones de los ensayos del recipiente primario y secundario y 
particularidades de los envases auxiliares 

✓  ✓  ✓   

6 Validación de las metodologías de análisis propias del producto final. ✓  ✓  ✓   
7 Estudios que avalan las situaciones de almacenaje y el tiempo de vida 

del producto 
✓  ✓  ✓   

8 Boceto del etiquetado del envase primario y secundario ✓  ✓  ✓   
 DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN SEGURIDAD Y EFICACIA Si No Si No Si No  
9 Folleto informativo para el profesional y para el paciente ✓  ✓  ✓   
10* Estudios de alternativas farmacéuticas para demostrar las equivalencias 

(Solo cuando se encuentre en el listado para productos intercambiables) 
✓  ✓  ✓   

11* Proyecto de gestión de riesgo (Solo para una sustancia activa antes no 
registrada en Perú) 

✓  ✓  ✓   

12* Protección de datos de prueba (Solo cuando corresponda) ✓  ✓  ✓   
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Leyenda de las variedades de cada caso: 

Requisitos: 
Caso simple: Hasta el requisito 9 
a. Nacional = 8 Requisitos 
b. Extranjero= 9 Requisitos 
 
Casos especiales: 10, 11, 12 (*) 
c. Nacional = 9 - 11 Requisitos 
d. Extranjero= 10 - 12 Requisitos 
Resultados: 
Desaprobado = Incumple con al menos un requisito:  
0= No cumple requisito especifico 
1= cumple con requisito específico. 

INTERPRETACION: 

PROCEDENCIA CASO CUMPLIMIENTO RESULTADO 
  CUMPLE    

 NO CUMPLE   
 
Comentarios (Existe suficiencia):  Se puede aplicar con suficiencia  
Comentarios (Es aplicable): Aplicable ( X ) No aplicable (     )        Aplicable posterior a corregir  (     ) 
Nombre del experto: Mg. Hermoza Moquillaza, Rocio Victoria 
Especialidad del experto: Química Farmacéutica evaluadora de registros sanitarios en la DIGEMID 
#Pertinencia: El requisito pertenece a la definición enunciada 
##Relevancia: El requisito es idóneo para representar a la dimensión que le corresponde. 
###Claridad: El requisito es entendible siendo directo, sucinto y preciso. 
Nota: Suficiencia, capacidad de los requisitos y dimensiones para ser medibles  
 
Lima 05 de Agosto del 2021 
 
  

 

________________________________________________ 

Mg. Cayo Rivas, Vanessa  
DNI: 40551814 
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2. CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: EL ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO DEL TUPA 
“RESOLUCION MINISTERIAL N° 668-2019/MINSA DE PROCEDIMIENTOS 198B”8 

INSTRUMENTO DE VALIDACION: 

N° DIMENSIONES/REQUISITOS PERTINENCIA# RELEVANCIA## CLARIDAD### RECOMENDACIONES 
 INFORMACION GENERAL Si No Si No Si No  
1 Formulario de manifestación jurídica de la VUCE ✓  ✓  ✓   
 DOCUMENTO LEGAL DEL PRODUCTO FINAL Si No Si No Si No  
2 Fotocopia del Documento legal que certifique la libre venta del 

producto final. (Solo productos extranjeros) 
✓  ✓  ✓   

 DOCUMENTO LEGAL DEL FABRICANTE  Si No Si No Si No  
3 Fotocopia del certificado que confirma las practicas idóneas de 

fabricación nacional o extranjera. 
✓  ✓  ✓   

 INFORMACION TECNICA DE CALIDAD Si No Si No Si No  
4 Especificaciones de los ensayos y metodología de análisis de la sustancia 

activa, sustancias inactivas y producto final   
✓  ✓  ✓   

5 Especificaciones de los ensayos del recipiente primario y secundario y 
particularidades de los envases auxiliares 

✓  ✓  ✓   

6 Validación de las metodologías de análisis propias del producto final. ✓  ✓  ✓   
7 Estudios que avalan las situaciones de almacenaje y el tiempo de vida 

del producto 
✓  ✓  ✓   

8 Boceto del etiquetado del envase primario y secundario ✓  ✓  ✓   
 DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN SEGURIDAD Y EFICACIA Si No Si No Si No  
9 Folleto informativo para el profesional y para el paciente ✓  ✓  ✓   
10 Estudios u otra información que pueda sostener la seguridad y eficacia 

del producto final (información o estudios preclínicos y clínicos) 
✓  ✓  ✓   

11* Estudios de alternativas farmacéuticas para demostrar las equivalencias 
(Solo cuando se encuentre en el listado para productos intercambiables) 

✓  ✓  ✓   

12* Proyecto de gestión de riesgo (Solo para una sustancia activa antes no 
registrada en Perú) 

✓  ✓  ✓   

13* Protección de datos de prueba (Solo cuando corresponda) ✓  ✓  ✓   
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Leyenda de las variedades de cada caso: 

Requisitos: 
Caso simple: Hasta el requisito 10 
a. Nacional = 9 Requisitos 
b. Extranjero= 10 Requisitos 
 
Casos especiales: 11, 12, 13 (*) 
c. Nacional = 10 - 12 Requisitos 
d. Extranjero= 11 - 13 Requisitos 
Resultados: 
Desaprobado = Incumple con al menos un requisito:  
0= No cumple requisito especifico 
1= cumple con requisito específico. 

INTERPRETACION: 

PROCEDENCIA CASO CUMPLIMIENTO RESULTADO 
  CUMPLE    

 NO CUMPLE   
 
Comentarios (Existe suficiencia):  Se puede aplicar con suficiencia  
Comentarios (Es aplicable): Aplicable ( X ) No aplicable (     )        Aplicable posterior a corregir  (     ) 
Nombre del experto: Mg. Hermoza Moquillaza, Rocio Victoria 
Especialidad del experto: Química Farmacéutica evaluadora de registros sanitarios en la DIGEMID 
#Pertinencia: El requisito pertenece a la definición enunciada 
##Relevancia: El requisito es idóneo para representar a la dimensión que le corresponde. 
###Claridad: El requisito es entendible siendo directo, sucinto y preciso. 
Nota: Suficiencia, capacidad de los requisitos y dimensiones para ser medibles  
 
Lima 05 de Agosto del 2021 
 
  
 

________________________________________________ 
Mg. Cayo Rivas, Vanessa  

DNI: 40551814 
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3. CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: EL ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO DEL TUPA 
“RESOLUCION MINISTERIAL N° 668-2019/MINSA DE PROCEDIMIENTOS 200A”8 

INSTRUMENTO DE VALIDACION: 

N° DIMENSIONES/REQUISITOS PERTINENCIA# RELEVANCIA## CLARIDAD### RECOMENDACIONES 
 INFORMACION GENERAL Si No Si No Si No  
1 Formulario de manifestación jurídica de la VUCE ✓  ✓  ✓   
 DOCUMENTO LEGAL DEL PRODUCTO FINAL Si No Si No Si No  
2 Fotocopia del Documento legal que certifique la libre venta del 

producto final. (Solo productos extranjeros) 
✓  ✓  ✓   

 DOCUMENTO LEGAL DEL FABRICANTE  Si No Si No Si No  
3 Fotocopia del certificado que confirma las practicas idóneas de 

fabricación nacional o extranjera. 
✓  ✓  ✓   

 INFORMACION TECNICA DE CALIDAD Si No Si No Si No  
4 Especificaciones de los ensayos y metodología de análisis de la sustancia 

activa, sustancias inactivas y producto final   
✓  ✓  ✓   

5 Especificaciones de los ensayos del recipiente primario y secundario y 
particularidades de los envases auxiliares 

✓  ✓  ✓   

6 Validación de las metodologías de análisis propias del producto final. ✓  ✓  ✓   
7 Estudios que avalan las situaciones de almacenaje y el tiempo de vida 

del producto 
✓  ✓  ✓   

8 Boceto del etiquetado del envase primario y secundario ✓  ✓  ✓   
 DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN SEGURIDAD Y EFICACIA Si No Si No Si No  
9 Folleto informativo para el profesional y para el paciente ✓  ✓  ✓   
10 Documentación especializada de eficacia y seguridad de la sustancia 

activa en monofármacos, o de la agrupación en polifármacos  
✓  ✓  ✓   

11* Estudios de alternativas farmacéuticas para demostrar las equivalencias 
(Solo cuando se encuentre en el listado para productos intercambiables) 

✓  ✓  ✓   

12* Proyecto de gestión de riesgo (Solo para una sustancia activa antes no 
registrada en Perú) 

✓  ✓  ✓   

13* Protección de datos de prueba (Solo cuando corresponda) ✓  ✓  ✓   
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Leyenda de las variedades de cada caso: 

Requisitos: 
Caso simple: Hasta el requisito 10 
a. Nacional = 9 Requisitos 
b. Extranjero= 10 Requisitos 
 
Casos especiales: 11, 12, 13 (*) 
c. Nacional = 10 - 12 Requisitos 
d. Extranjero= 11 - 13 Requisitos 
Resultados: 
Desaprobado = Incumple con al menos un requisito:  
0= No cumple requisito especifico 
1= cumple con requisito específico. 

INTERPRETACION: 

PROCEDENCIA CASO CUMPLIMIENTO RESULTADO 
  CUMPLE    

 NO CUMPLE   
 
Comentarios (Existe suficiencia):  Se puede aplicar con suficiencia  
Comentarios (Es aplicable): Aplicable ( X ) No aplicable (     )        Aplicable posterior a corregir  (     ) 
Nombre del experto: Mg. Hermoza Moquillaza, Rocio Victoria 
Especialidad del experto: Química Farmacéutica evaluadora de registros sanitarios en la DIGEMID 
#Pertinencia: El requisito pertenece a la definición enunciada 
##Relevancia: El requisito es idóneo para representar a la dimensión que le corresponde. 
###Claridad: El requisito es entendible siendo directo, sucinto y preciso. 
Nota: Suficiencia, capacidad de los requisitos y dimensiones para ser medibles  
 
Lima 05 de Agosto del 2021 
 
  
 

________________________________________________ 
Mg. Cayo Rivas, Vanessa  

DNI: 40551814 
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4. CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: EL ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO DEL TUPA 
“RESOLUCION MINISTERIAL N° 668-2019/MINSA DE PROCEDIMIENTOS 200B”8 

INSTRUMENTO DE VALIDACION: 

N° DIMENSIONES/REQUISITOS PERTINENCIA# RELEVANCIA## CLARIDAD### RECOMENDACIONES 
 INFORMACION GENERAL Si No Si No Si No  
1 Formulario de manifestación jurídica de la VUCE ✓  ✓  ✓   
 DOCUMENTO LEGAL DEL PRODUCTO FINAL Si No Si No Si No  
2 Fotocopia del Documento legal que certifique la libre venta del 

producto final. (Solo productos extranjeros) 
✓  ✓  ✓   

 DOCUMENTO LEGAL DEL FABRICANTE  Si No Si No Si No  
3 Fotocopia del certificado que confirma las practicas idóneas de 

fabricación nacional o extranjera. 
✓  ✓  ✓   

 INFORMACION TECNICA DE CALIDAD Si No Si No Si No  
4 Especificaciones de los ensayos y metodología de análisis de la sustancia 

activa, sustancias inactivas y producto final   
✓  ✓  ✓   

5 Especificaciones de los ensayos del recipiente primario y secundario y 
particularidades de los envases auxiliares 

✓  ✓  ✓   

6 Validación de las metodologías de análisis propias del producto final. ✓  ✓  ✓   
7 Estudios que avalan las situaciones de almacenaje y el tiempo de vida 

del producto 
✓  ✓  ✓   

8 Boceto del etiquetado del envase primario y secundario ✓  ✓  ✓   
 DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN SEGURIDAD Y EFICACIA Si No Si No Si No  
9 Folleto informativo para el profesional y para el paciente ✓  ✓  ✓   
10 Estudios u otra información que pueda sostener la seguridad y eficacia 

del producto final (información o estudios preclínicos y clínicos) 
✓  ✓  ✓   

11 Documentación especializada de eficacia y seguridad de la sustancia 
activa en monofármacos, o de la agrupación en polifármacos  

✓  ✓  ✓   

12* Estudios de alternativas farmacéuticas para demostrar las equivalencias 
(Solo cuando se encuentre en el listado para productos intercambiables) 

✓  ✓  ✓   

13* Proyecto de gestión de riesgo (Solo para una sustancia activa antes no 
registrada en Perú) 

✓  ✓  ✓   

14* Protección de datos de prueba (Solo cuando corresponda) ✓  ✓  ✓   
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Leyenda de las variedades de cada caso: 

Requisitos: 
Caso simple: Hasta el requisito 11 
a. Nacional = 10 Requisitos 
b. Extranjero= 11 Requisitos 
 
Casos especiales: 12, 13, 14 (*) 
c. Nacional = 11 - 13 Requisitos 
d. Extranjero= 12 - 14 Requisitos 
Resultados: 
Desaprobado = Incumple con al menos un requisito:  
0= No cumple requisito especifico 
1= cumple con requisito específico. 

INTERPRETACION: 

PROCEDENCIA CASO CUMPLIMIENTO RESULTADO 
  CUMPLE    

 NO CUMPLE   
 
Comentarios (Existe suficiencia):  Se puede aplicar con suficiencia  
Comentarios (Es aplicable): Aplicable ( X ) No aplicable (     )        Aplicable posterior a corregir  (     ) 
Nombre del experto: Mg. Hermoza Moquillaza, Rocio Victoria 
Especialidad del experto: Química Farmacéutica evaluadora de registros sanitarios en la DIGEMID 
#Pertinencia: El requisito pertenece a la definición enunciada 
##Relevancia: El requisito es idóneo para representar a la dimensión que le corresponde. 
###Claridad: El requisito es entendible siendo directo, sucinto y preciso. 
Nota: Suficiencia, capacidad de los requisitos y dimensiones para ser medibles  
 
Lima 05 de Agosto del 2021 
 
 
  

________________________________________________ 
Mg. Cayo Rivas, Vanessa  

DNI: 40551814 
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8.2.3 Validación por la Mg. Janett Patricia Godoy Ramirez 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor (a) Magister(a): Janett Patricia Godoy Ramirez  
 
De mi consideración 
 
Asunto: VALIDACION DE INSTRUMENTOS MEDIANTE EL JUICIO DE 
EXPERTO.  
 
Es grato dirigirme a usted para manifestarle mi saludo cordial y hacerle presente que 
siendo, egresada de la Segunda Especialidad en Políticas y Regulación Farmacéutica de 
la Unidad de Posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, con código de matrícula 
N° 17047016, pretendo validar los instrumentos que utilizaré para la recolección de los 
datos y lograr el desarrollo de mi Trabajo Académico para lograr el Título de Segunda 
Especialidad Profesional en Políticas y Regulación Farmacéutica. 
 
El título de mi Trabajo Académico es: Análisis del incumplimiento del TUPA 
Resolución Ministerial N° 668-2019, en procedimientos 198 y 200, concluidos en 
Enero – Julio 2021; y siendo necesario disponer de la aceptación de especialistas, le 
solicito su colaboración como experta para la validación de los instrumentos antedicho. 
 
Se anexa a la presente carta:  
  
- Conceptos generales 

- Matriz de operacionalización de la variable.  

- Certificado de validez de los 4 instrumentos de medición del TUPA 198A,198B, 
200A, 200A  

- Matriz de consistencia  
 
Se le agradece de antemano la atención brindada 
 
Muy atentamente. 
 
 
 
 
_______________________________________ 
CHAPILLIQUEN OLAZABAL, KAREN MEDALY 
D.N.I. Nº 43666894 
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1. CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: EL ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO DEL TUPA 
“RESOLUCION MINISTERIAL N° 668-2019/MINSA DE PROCEDIMIENTOS 198A"8 

INSTRUMENTO DE VALIDACION: 

N° DIMENSIONES/REQUISITOS PERTINENCIA# RELEVANCIA## CLARIDAD### RECOMENDACIONES 
 INFORMACION GENERAL Si No Si No Si No  
1 Formulario de manifestación jurídica de la VUCE ✓  ✓  ✓   
 DOCUMENTO LEGAL DEL PRODUCTO FINAL Si No Si No Si No  
2 Fotocopia del Documento legal que certifique la libre venta del 

producto final. (Solo productos extranjeros) 
✓  ✓  ✓   

 DOCUMENTO LEGAL DEL FABRICANTE  Si No Si No Si No  
3 Fotocopia del certificado que confirma las practicas idóneas de 

fabricación nacional o extranjera. 
✓  ✓  ✓   

 INFORMACION TECNICA DE CALIDAD Si No Si No Si No  
4 Especificaciones de los ensayos y metodología de análisis de la sustancia 

activa, sustancias inactivas y producto final   
✓  ✓  ✓   

5 Especificaciones de los ensayos del recipiente primario y secundario y 
particularidades de los envases auxiliares 

✓  ✓  ✓   

6 Validación de las metodologías de análisis propias del producto final. ✓  ✓  ✓   
7 Estudios que avalan las situaciones de almacenaje y el tiempo de vida 

del producto 
✓  ✓  ✓   

8 Boceto del etiquetado del envase primario y secundario ✓  ✓  ✓   
 DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN SEGURIDAD Y EFICACIA Si No Si No Si No  
9 Folleto informativo para el profesional y para el paciente ✓  ✓  ✓   
10* Estudios de alternativas farmacéuticas para demostrar las equivalencias 

(Solo cuando se encuentre en el listado para productos intercambiables) 
✓  ✓  ✓   

11* Proyecto de gestión de riesgo (Solo para una sustancia activa antes no 
registrada en Perú) 

✓  ✓  ✓   

12* Protección de datos de prueba (Solo cuando corresponda) ✓  ✓  ✓   
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Leyenda de las variedades de cada caso: 

Requisitos: 
Caso simple: Hasta el requisito 9 
a. Nacional = 8 Requisitos 
b. Extranjero= 9 Requisitos 
 
Casos especiales: 10, 11, 12 (*) 
c. Nacional = 9 - 11 Requisitos 
d. Extranjero= 10 - 12 Requisitos 
Resultados: 
Desaprobado = Incumple con al menos un requisito:  
0= No cumple requisito especifico 
1= cumple con requisito específico. 

INTERPRETACION: 

PROCEDENCIA CASO CUMPLIMIENTO RESULTADO 
  CUMPLE    

 NO CUMPLE   
 
Comentarios (Existe suficiencia):  Se puede aplicar con suficiencia  
Comentarios (Es aplicable): Aplicable ( X ) No aplicable (     )        Aplicable posterior a corregir  (     ) 
Nombre del experto: Mg. Hermoza Moquillaza, Rocio Victoria 
Especialidad del experto: Química Farmacéutica evaluadora de registros sanitarios en la DIGEMID 
#Pertinencia: El requisito pertenece a la definición enunciada 
##Relevancia: El requisito es idóneo para representar a la dimensión que le corresponde. 
###Claridad: El requisito es entendible siendo directo, sucinto y preciso. 
Nota: Suficiencia, capacidad de los requisitos y dimensiones para ser medibles  
 
Lima 09 de Agosto del 2021 
  
  
 

________________________________________________ 
Mg. Godoy Ramirez, Janett Patricia  

DNI: 08171506 
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2. CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: EL ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO DEL TUPA 
“RESOLUCION MINISTERIAL N° 668-2019/MINSA DE PROCEDIMIENTOS 198B”8 

INSTRUMENTO DE VALIDACION: 

N° DIMENSIONES/REQUISITOS PERTINENCIA# RELEVANCIA## CLARIDAD### RECOMENDACIONES 
 INFORMACION GENERAL Si No Si No Si No  
1 Formulario de manifestación jurídica de la VUCE ✓  ✓  ✓   
 DOCUMENTO LEGAL DEL PRODUCTO FINAL Si No Si No Si No  
2 Fotocopia del Documento legal que certifique la libre venta del 

producto final. (Solo productos extranjeros) 
✓  ✓  ✓   

 DOCUMENTO LEGAL DEL FABRICANTE  Si No Si No Si No  
3 Fotocopia del certificado que confirma las practicas idóneas de 

fabricación nacional o extranjera. 
✓  ✓  ✓   

 INFORMACION TECNICA DE CALIDAD Si No Si No Si No  
4 Especificaciones de los ensayos y metodología de análisis de la sustancia 

activa, sustancias inactivas y producto final   
✓  ✓  ✓   

5 Especificaciones de los ensayos del recipiente primario y secundario y 
particularidades de los envases auxiliares 

✓  ✓  ✓   

6 Validación de las metodologías de análisis propias del producto final. ✓  ✓  ✓   
7 Estudios que avalan las situaciones de almacenaje y el tiempo de vida 

del producto 
✓  ✓  ✓   

8 Boceto del etiquetado del envase primario y secundario ✓  ✓  ✓   
 DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN SEGURIDAD Y EFICACIA Si No Si No Si No  
9 Folleto informativo para el profesional y para el paciente ✓  ✓  ✓   
10 Estudios u otra información que pueda sostener la seguridad y eficacia 

del producto final (información o estudios preclínicos y clínicos) 
✓  ✓  ✓   

11* Estudios de alternativas farmacéuticas para demostrar las equivalencias 
(Solo cuando se encuentre en el listado para productos intercambiables) 

✓  ✓  ✓   

12* Proyecto de gestión de riesgo (Solo para una sustancia activa antes no 
registrada en Perú) 

✓  ✓  ✓   

13* Protección de datos de prueba (Solo cuando corresponda) ✓  ✓  ✓   
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Leyenda de las variedades de cada caso: 

Requisitos: 
Caso simple: Hasta el requisito 10 
a. Nacional = 9 Requisitos 
b. Extranjero= 10 Requisitos 
 
Casos especiales: 11, 12, 13 (*) 
c. Nacional = 10 - 12 Requisitos 
d. Extranjero= 11 - 13 Requisitos 
Resultados: 
Desaprobado = Incumple con al menos un requisito:  
0= No cumple requisito especifico 
1= cumple con requisito específico. 

INTERPRETACION: 

PROCEDENCIA CASO CUMPLIMIENTO RESULTADO 
  CUMPLE    

 NO CUMPLE   
 
Comentarios (Existe suficiencia):  Se puede aplicar con suficiencia  
Comentarios (Es aplicable): Aplicable ( X ) No aplicable (     )        Aplicable posterior a corregir  (     ) 
Nombre del experto: Mg. Hermoza Moquillaza, Rocio Victoria 
Especialidad del experto: Química Farmacéutica evaluadora de registros sanitarios en la DIGEMID 
#Pertinencia: El requisito pertenece a la definición enunciada 
##Relevancia: El requisito es idóneo para representar a la dimensión que le corresponde. 
###Claridad: El requisito es entendible siendo directo, sucinto y preciso. 
Nota: Suficiencia, capacidad de los requisitos y dimensiones para ser medibles  
 
Lima 09 de Agosto del 2021 
  
  
 

________________________________________________ 
Mg. Godoy Ramirez, Janett Patricia  

DNI: 08171506 
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3. CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: EL ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO DEL TUPA 
“RESOLUCION MINISTERIAL N° 668-2019/MINSA DE PROCEDIMIENTOS 200A"8 

INSTRUMENTO DE VALIDACION: 

N° DIMENSIONES/REQUISITOS PERTINENCIA# RELEVANCIA## CLARIDAD### RECOMENDACIONES 
 INFORMACION GENERAL Si No Si No Si No  
1 Formulario de manifestación jurídica de la VUCE ✓  ✓  ✓   
 DOCUMENTO LEGAL DEL PRODUCTO FINAL Si No Si No Si No  
2 Fotocopia del Documento legal que certifique la libre venta del 

producto final. (Solo productos extranjeros) 
✓  ✓  ✓   

 DOCUMENTO LEGAL DEL FABRICANTE  Si No Si No Si No  
3 Fotocopia del certificado que confirma las practicas idóneas de 

fabricación nacional o extranjera. 
✓  ✓  ✓   

 INFORMACION TECNICA DE CALIDAD Si No Si No Si No  
4 Especificaciones de los ensayos y metodología de análisis de la sustancia 

activa, sustancias inactivas y producto final   
✓  ✓  ✓   

5 Especificaciones de los ensayos del recipiente primario y secundario y 
particularidades de los envases auxiliares 

✓  ✓  ✓   

6 Validación de las metodologías de análisis propias del producto final. ✓  ✓  ✓   
7 Estudios que avalan las situaciones de almacenaje y el tiempo de vida 

del producto 
✓  ✓  ✓   

8 Boceto del etiquetado del envase primario y secundario ✓  ✓  ✓   
 DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN SEGURIDAD Y EFICACIA Si No Si No Si No  
9 Folleto informativo para el profesional y para el paciente ✓  ✓  ✓   
10 Documentación especializada de eficacia y seguridad de la sustancia 

activa en monofármacos, o de la agrupación en polifármacos  
✓  ✓  ✓   

11* Estudios de alternativas farmacéuticas para demostrar las equivalencias 
(Solo cuando se encuentre en el listado para productos intercambiables) 

✓  ✓  ✓   

12* Proyecto de gestión de riesgo (Solo para una sustancia activa antes no 
registrada en Perú) 

✓  ✓  ✓   

13* Protección de datos de prueba (Solo cuando corresponda) ✓  ✓  ✓   
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Leyenda de las variedades de cada caso: 

Requisitos: 
Caso simple: Hasta el requisito 10 
a. Nacional = 9 Requisitos 
b. Extranjero= 10 Requisitos 
 
Casos especiales: 11, 12, 13 (*) 
c. Nacional = 10 - 12 Requisitos 
d. Extranjero= 11 - 13 Requisitos 
Resultados: 
Desaprobado = Incumple con al menos un requisito:  
0= No cumple requisito especifico 
1= cumple con requisito específico. 

INTERPRETACION: 

PROCEDENCIA CASO CUMPLIMIENTO RESULTADO 
  CUMPLE    

 NO CUMPLE   
 
Comentarios (Existe suficiencia):  Se puede aplicar con suficiencia  
Comentarios (Es aplicable): Aplicable ( X ) No aplicable (     )        Aplicable posterior a corregir  (     ) 
Nombre del experto: Mg. Hermoza Moquillaza, Rocio Victoria 
Especialidad del experto: Química Farmacéutica evaluadora de registros sanitarios en la DIGEMID 
#Pertinencia: El requisito pertenece a la definición enunciada 
##Relevancia: El requisito es idóneo para representar a la dimensión que le corresponde. 
###Claridad: El requisito es entendible siendo directo, sucinto y preciso. 
Nota: Suficiencia, capacidad de los requisitos y dimensiones para ser medibles  
 
Lima 09 de Agosto del 2021 
 
  
 

________________________________________________ 
Mg. Godoy Ramirez, Janett Patricia  

DNI: 08171506 
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4. CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: EL ANALISIS DE INCUMPLIMIENTO DEL TUPA 
“RESOLUCION MINISTERIAL N° 668-2019/MINSA DE PROCEDIMIENTOS 200B”8 

INSTRUMENTO DE VALIDACION: 

N° DIMENSIONES/REQUISITOS PERTINENCIA# RELEVANCIA## CLARIDAD### RECOMENDACIONES 
 INFORMACION GENERAL Si No Si No Si No  
1 Formulario de manifestación jurídica de la VUCE ✓  ✓  ✓   
 DOCUMENTO LEGAL DEL PRODUCTO FINAL Si No Si No Si No  
2 Fotocopia del Documento legal que certifique la libre venta del 

producto final. (Solo productos extranjeros) 
✓  ✓  ✓   

 DOCUMENTO LEGAL DEL FABRICANTE  Si No Si No Si No  
3 Fotocopia del certificado que confirma las practicas idóneas de 

fabricación nacional o extranjera. 
✓  ✓  ✓   

 INFORMACION TECNICA DE CALIDAD Si No Si No Si No  
4 Especificaciones de los ensayos y metodología de análisis de la sustancia 

activa, sustancias inactivas y producto final   
✓  ✓  ✓   

5 Especificaciones de los ensayos del recipiente primario y secundario y 
particularidades de los envases auxiliares 

✓  ✓  ✓   

6 Validación de las metodologías de análisis propias del producto final. ✓  ✓  ✓   
7 Estudios que avalan las situaciones de almacenaje y el tiempo de vida 

del producto 
✓  ✓  ✓   

8 Boceto del etiquetado del envase primario y secundario ✓  ✓  ✓   
 DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN SEGURIDAD Y EFICACIA Si No Si No Si No  
9 Folleto informativo para el profesional y para el paciente ✓  ✓  ✓   
10 Estudios u otra información que pueda sostener la seguridad y eficacia 

del producto final (información o estudios preclínicos y clínicos) 
✓  ✓  ✓   

11 Documentación especializada de eficacia y seguridad de la sustancia 
activa en monofármacos, o de la agrupación en polifármacos  

✓  ✓  ✓   

12* Estudios de alternativas farmacéuticas para demostrar las equivalencias 
(Solo cuando se encuentre en el listado para productos intercambiables) 

✓  ✓  ✓   

13* Proyecto de gestión de riesgo (Solo para una sustancia activa antes no 
registrada en Perú) 

✓  ✓  ✓   

14* Protección de datos de prueba (Solo cuando corresponda) ✓  ✓  ✓   
 



102 

 

Leyenda de las variedades de cada caso: 

Requisitos: 
Caso simple: Hasta el requisito 11 
a. Nacional = 10 Requisitos 
b. Extranjero= 11 Requisitos 
 
Casos especiales: 12, 13, 14 (*) 
c. Nacional = 11 - 13 Requisitos 
d. Extranjero= 12 - 14 Requisitos 
Resultados: 
Desaprobado = Incumple con al menos un requisito:  
0= No cumple requisito especifico 
1= cumple con requisito específico. 

INTERPRETACION: 

PROCEDENCIA CASO CUMPLIMIENTO RESULTADO 
  CUMPLE    

 NO CUMPLE   
 
Comentarios (Existe suficiencia):  Se puede aplicar con suficiencia  
Comentarios (Es aplicable): Aplicable ( X ) No aplicable (     )        Aplicable posterior a corregir  (     ) 
Nombre del experto: Mg. Hermoza Moquillaza, Rocio Victoria 
Especialidad del experto: Química Farmacéutica evaluadora de registros sanitarios en la DIGEMID 
#Pertinencia: El requisito pertenece a la definición enunciada 
##Relevancia: El requisito es idóneo para representar a la dimensión que le corresponde. 
###Claridad: El requisito es entendible siendo directo, sucinto y preciso. 
Nota: Suficiencia, capacidad de los requisitos y dimensiones para ser medibles  
 
Lima 09 de Agosto del 2021 
  
  
 

________________________________________________ 
Mg. Godoy Ramirez, Janett Patricia  

DNI: 08171506 


