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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación determinó el nivel de disponibilidad del listado 

de medicamentos esenciales genéricos establecidos por el Ministerio de Salud 

mediante Resolución Ministerial N° 302-2020-MINSA en Oficinas Farmacéuticas 

de las ciudades de San Pablo y Bambamarca – Cajamarca 2020. Para tal efecto, se 

realizó una investigación de tipo descriptiva y transversal; la muestra estuvo 

conformada por cincuenta (50) Oficinas Farmacéuticas (9 en San Pablo y 41 en 

Bambamarca); el instrumento de investigación que se utilizó fue una encuesta 

validada por juicio de expertos que comprendió los datos generales, 47 ítems que 

conforman el listado de  medicamentos esenciales genéricos establecidos por la 

RM-302-2020-MINSA, y una relación de preguntas que buscan identificar los 

factores que limitan la referida disponibilidad. Para categorizar los niveles de 

disponibilidad en tres categorías (bueno, regular y malo), se ha utilizado la escala 

de Percentiles, tomando el Percentil 50 (P50) y el Percentil (P75), donde P50=50% 

y P75=75%, y la categoría bueno (mayor a 75%), regular (oscila entre el 50 y 75%) 

y malo (menor a 50%).  Como conclusión, se determinó que el nivel de 

disponibilidad del listado de medicamentos esenciales genéricos establecidos por el 

Ministerio de Salud mediante Resolución Ministerial N° 302-2020-MINSA en 

Oficinas Farmacéuticas de las ciudades de San Pablo y Bambamarca – Cajamarca 

2020, es disponibilidad buena (78,6%). Comparativamente se puede observar que, 

el nivel de disponibilidad en ambas ciudades es Buena, siendo el caso de la ciudad 

de San Pablo con un 79,4%, y la ciudad de Bambamarca, con un 78,5%. Se concluye 

también que, algunos medicamentos del listado, cuentan con un 100% de 

disponibilidad, es decir, indefectiblemente se encuentran en todas la Oficinas 
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Farmacéuticas, tal es el caso de: Amoxicilina 500 mg; Atorvastatina 20 mg; 

Azitromicina 500 mg; Ibuprofeno 400 mg; Naproxeno 500 mg; Paracetamol 500 

mg y Ranitidina 300 mg. Sin embargo, también es necesario indicar que existen 

medicamentos con un nivel de disponibilidad malo, tal es el caso de: Beclometasona 

250mcg/dosis (34%); Carbamazepina 200mg (42%); Clonazepam 2mg (30%); 

Clonazepam 500mcg (0,5 mg) (40%); Fenitoína 100mg (24%); Fluoxetina 20mg 

(38%); Sertralina 50mg (40%); Epinefrina 1mL 1 mg/mL (20%); y 

Metilprednisolona 500mg (10%). En cuanto a los factores que limitan la referida 

disponibilidad, se obtuvo que, el factor con mayor porcentaje es la baja rotación 

con un 52%. 

Palabras Claves: Disponibilidad, medicamentos esenciales, medicamentos 

genéricos, Oficinas Farmacéuticas.  
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ABSTRACT 

This research work determined the level of availability of the list of generic 

essential drugs established by the Ministry of Health through Ministerial Resolution 

No. 302-2020-MINSA in Pharmaceutical Offices of the cities of San Pablo and 

Bambamarca - Cajamarca 2020. For this purpose, a descriptive and cross-sectional 

investigation was carried out; The sample consisted of fifty (50) Pharmaceutical 

Offices (9 in San Pablo and 41 in Bambamarca); The research instrument used was 

a survey validated by expert judgment that included general data, 47 items that 

make up the list of generic essential drugs established by RM-302-2020-MINSA, 

and a list of questions that seek to identify the factors that limit said availability. To 

categorize the levels of availability into three categories (good, fair and bad), the 

Percentile scale has been used, taking the Percentile 50 (P50) and the Percentile 

(P75), where P50 = 50% and P75 = 75%, and the category good (greater than 75%), 

regular (it ranges between 50 and 75%) and bad (less than 50%). As a conclusion, 

it was determined that the level of availability of the list of generic essential drugs 

established by the Ministry of Health through Ministerial Resolution No. 302-2020-

MINSA in Pharmaceutical Offices of the cities of San Pablo and Bambamarca - 

Cajamarca 2020, is good availability (78,6%). Comparatively, it can be observed 

that the level of availability in both cities is Good, being the case of the city of San 

Pablo with 79.4%, and the city of Bambamarca, with 78.5%. It is also concluded 

that some drugs on the list have 100% availability, that is, they are inevitably found 

in all Pharmaceutical Offices, such is the case of: Amoxicillin 500 mg; Atorvastatin 

20 mg; Azithromycin 500 mg; Ibuprofen 400 mg; Naproxen 500 mg; Paracetamol 

500 mg and Ranitidine 300 mg. However, it is also necessary to indicate that there 
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are drugs with a poor level of availability, such is the case of: Beclomethasone 

250mcg / dose (34%); Carbamazepine 200mg (42%); Clonazepam 2mg (30%); 

Clonazepam 500mcg (0.5mg) (40%); Phenytoin 100mg (24%); Fluoxetine 20mg 

(38%); Sertraline 50mg (40%); Epinephrine 1mL 1mg / mL (20%); and 

Methylprednisolone 500mg (10%). Regarding the factors that limit the referred 

availability, it was obtained that the factor with the highest percentage is low 

turnover with 52%. 

Keywords: Availability, essential drugs, generic drugs, pharmaceutical offices. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El acceso a fármacos de calidad garantiza un sistema sanitario eficiente en la 

salud pública. Aumentar la disponibilidad de medicamentos genéricos ayuda 

a crear competitividad en el mercado, hace que el tratamiento sea más 

asequible e incrementa el acceso a la atención médica de los pacientes1,2. 

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) dentro del Centro 

de Estimación de Medicamentos en Investigación, asegura que las personas 

tengan acceso a fármacos genéricos, eficaces seguros y accesibles siguiendo 

un inclemente proceso de revisión que incluye: Dirigir el proceso regulatorio 

para proporcionar las conformidades de fármacos, establecer decisiones 

probadas para investigar medicinas genéricas, informar datos sobre el 

adelanto de medicamentos y la investigación de fármacos genéricos y 

ofreciendo material educativo e información2. 

La población cree que un costo más bajo significa una calidad inferior, pero 

ese no es el caso con los fármacos genéricos, ya que la FDA garantiza una 

revisión rigurosa de todos los fármacos, y los consumidores pueden estar 

seguros de que los fármacos tienen la misma seguridad y efectividad que los 

fármacos de marca3. 

Las medicinas genéricas son copias de las medicinas de marca y están 

disponibles para su prescripción y venta libre. Como es el caso del Ibuprofeno 

(Tabletas de 400mg) es la versión genérica del medicamento para el dolor de 

venta libre Advil (Tabletas de 400mg, PFIZER). El año pasado, la FDA 
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aprobó el primer genérico del medicamento anticonvulsivo recetado 

Neurontin (Tabletas de 400mg, PFIZER) (gabapentina). Los genéricos tienen 

la misma seguridad, calidad, y resistencia que las medicinas de marca4.  

Aproximadamente un tercio del costo de las medicinas de marca, los fármacos 

genéricos pueden generar importantes ahorros para los pacientes. Un 

medicamento genérico solo puede ingresar al mercado después de que la 

patente de marca u otras exclusiones de comercialización hayan expirado y 

se haya otorgado la aprobación de la FDA. Pero el acrecentamiento de los 

precios de los fármacos sigue siendo un gran desafío para los consumidores, 

especialmente los peruanos con padecimientos crónicos (hipertensión, 

diabetes, cáncer, artritis reumatoide y padecimientos mentales) y de bajo 

recursos. Aquí es donde los genéricos juegan un papel esencial, una vez que 

la protección de patente apropiada ha expirado, los medicamentos genéricos 

ofrecen a los pacientes una alternativa para su accesibilidad a bajo costo5,6,7. 

El acceso a medicinas genéricas, significa que estén pertinentemente 

disponibles en las boticas y farmacias del ámbito privado y los servicios de 

farmacia de los hospitales; por ello la disponibilidad debe estar fundada en la 

adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos de calidad,9.  

En ese contexto, el Estado peruano mediante Decreto de Urgencia N° 007-

2019, que declara a los medicamentos, productos biológicos y dispositivos 

médicos como parte esencial del derecho a la salud y dispone medidas para 

garantizar su disponibilidad, busca garantizar que los referidos productos que 

el Ministerio de Salud reconoce como esenciales, estén disponibles y sean 
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accesibles a la población. Por tanto, mediante Resolución Ministerial N° 

1097-2019- MINSA, modificado mediante Resolución Ministerial N° 302-

2020-MINSA aprueba el Listado de medicamentos esenciales genéricos en 

Denominación Común Internacional contenidos en el Petitorio Nacional 

Único de Medicamentos Esenciales - PNUME, los cuales deberán mantenerse 

disponibles o demostrar su venta en farmacias, boticas y servicios de farmacia 

del sector privado. 

En ese sentido, contar con la disponibilidad del listado de medicamentos 

esenciales genéricos determinados por el Ministerio de Salud, son de 

obligatorio cumplimiento para todas las Oficinas Farmacéuticas del sector 

privado (boticas y farmacias), pues, con ello se busca garantizar el goce y 

disfrute del derecho a la salud de la población; obligatoriedad que muchas 

veces queda plasmado solo en papel, pues, se ha visto casos en que las 

Oficinas Farmacéuticas siempre han dado la negativa a tener en stock 

medicamentos genéricos, ofreciendo mayormente medicamentos de marca a 

elevados costos, situación que ha puesto en estado de vulnerabilidad a un gran 

sector de la población de escasos recursos económicos y a pacientes con 

enfermedades crónicas. Por tal motivo, es de indispensable necesidad 

investigar el nivel de disponibilidad del listado de medicamentos esenciales 

genéricos en las Oficinas Farmacéuticas del sector privado (Boticas y 

Farmacias), que, para el presente trabajo, se ha realizado en las ciudades de 

San Pablo y Bambamarca, departamento de Cajamarca, con la finalidad de 

identificar limitaciones o falencias en la implementación de tan importante 

disposición. 
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De lo expuesto, se desprende la siguiente formulación del problema de 

investigación: 

¿Cuál es el nivel de disponibilidad del listado de medicamentos esenciales 

genéricos establecidos por el Ministerio de Salud mediante Resolución 

Ministerial N° 302-2020- MINSA en Oficinas Farmacéuticas de las ciudades 

de San Pablo y Bambamarca – Cajamarca, 2020? 

Frente a la cual se expone la siguiente hipótesis:  

El nivel de disponibilidad del listado de medicamentos esenciales genéricos 

establecidos por el Ministerio de Salud mediante Resolución Ministerial N° 

302-2020-MINSA en Oficinas Farmacéuticas de las ciudades de San Pablo y 

Bambamarca – Cajamarca 2020, es buena. 

Objetivo general:  

Determinar el nivel de disponibilidad del listado de medicamentos esenciales 

genéricos establecidos por el Ministerio de Salud mediante Resolución 

Ministerial N° 302-2020-MINSA en Oficinas Farmacéuticas de las ciudades 

de San Pablo y Bambamarca – Cajamarca, 2020. 

Objetivos específicos:  

• Comparar el nivel de disponibilidad del listado de medicamentos 

esenciales genéricos establecidos por el Ministerio de Salud mediante 

Resolución Ministerial N° 302-2020-MINSA entre las Oficinas 
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Farmacéuticas de las ciudades de San Pablo y Bambamarca – 

Cajamarca, 2020. 

• Identificar los factores que limitan la disponibilidad del listado de 

medicamentos esenciales genéricos establecidos por el Ministerio de 

Salud mediante Resolución Ministerial N° 302-2020-MINSA en 

Oficinas Farmacéuticas de las ciudades de San Pablo y Bambamarca – 

Cajamarca, 2020. 

• Identificar las consecuencias en la salud pública del incumplimiento de 

la obligatoriedad de contar con la disponibilidad del listado de 

medicamentos esenciales genéricos establecidos por el Ministerio de 

Salud mediante Resolución Ministerial N° 302-2020-MINSA en 

Oficinas Farmacéuticas de las ciudades de San Pablo y Bambamarca – 

Cajamarca, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1. Teorías que sustentan la investigación  

Sánchez R, Ricse J (2018)10, realizaron un estudio sobre Accesibilidad 

y precios de medicamentos genéricos en cadenas de boticas versus 

hospitales del MINSA de Huancayo. Como objetivo plantearon 

determinar la accesibilidad y precios de medicamentos genéricos en 

cadenas de boticas versus hospitales del Ministerio de Salud de 

Huancayo. Su método de estudio fue descriptivo, para ello tomaron una 

muestra de 63 cadenas de boticas y 02 servicios de farmacia del 

MINSA, donde se valoró la accesibilidad a medicamentos genéricos y 

comerciales. Como resultado obtuvieron que existe un 100 % de 

accesibilidad, el porcentaje de fluctuación de precios fue de 192%; 

existe una inestabilidad de intervalo de precios entre medicamentos de 

marca y genéricos. Finalmente llegaron a la conclusión que hay buena 

accesibilidad de los medicamentos tanto de marca y genéricos en las 

cadenas de boticas a diferencia de los servicios de farmacia de los 

hospitales. 

Quispe B (2017)11 en su estudio denominado Disponibilidad y 

asequibilidad de medicamentos genéricos en oficinas farmacéuticas en 

el distrito de Ayacucho al mes de diciembre del 2016, tuvo como 

finalidad determinar la disponibilidad de los medicamentos en DCI y 

de marca en los EE. FF y la asequibilidad de medicamentos usados en 

enfermedades agudas y crónicas. En esta investigación usaron un 
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método de estudio transversal. Para efectos de la investigación visitaron 

a boticas, farmacias como pacientes incógnitos y realizaron 

interrogaciones sobre costos de 10 fármacos designados del Petitorio 

Nacional de Medicamentos Esenciales. Como resultado obtuvieron que 

existió un 73,1% de disponibilidad. Además, comprobaron que existió 

un 322,7% de sobrecostos. Finalmente, en conclusión, determinaron 

que existe buena disponibilidad de medicamentos, pero el acceso es 

restringido. 

Rojas C, Cardenas R (2016)12, investigaron sobre la Disponibilidad 

de medicamentos genéricos de uso frecuente en diferentes cadenas de 

boticas en el distrito de Huancayo, su propósito fue evaluar la 

disponibilidad de medicamentos genéricos en cadenas de boticas. Por 

ello emplearon una metodología descriptiva, prospectiva y trasversal. 

Como instrumento usaron una encuesta y aplicaron a 399 pobladores 

que obtenían medicinas en las boticas de Arcángel, Inkafarma y 

Mifarma; el resultado que obtuvieron fue que existe una disponibilidad 

de 22% en cadenas de boticas, demostrando deficiencia en la 

disponibilidad de medicamentos. 

Chávez G, Romero C, Benites S y Romero M (2015)1, realizaron un 

estudio denominado Disponibilidad y precio de medicamentos 

esenciales Genéricos en farmacias y boticas del sector privado del 

Centro Histórico de Trujillo, en este estudio determinaron la 

disponibilidad y precio de medicamentos en Farmacias y Boticas de 
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Trujillo, para ello usaron un método descriptivo transversal. Como 

instrumento usaron una encuesta para la adquisición de datos. La 

encuesta fue aplicada en Farmacias y Boticas de forma aleatoria. El 

resultado obtenido en este estudio fue 72% de disponibilidad de 

medicamentos esenciales con conmutaciones desde el 39%, hasta el 

93%. Así mismo, se encontró un 74% de disponibilidad de 

medicamentos esenciales en las oficinas farmacéuticas cercanas al 

hospital.  

Guerra J, López D (2015)13, Realizaron un estudio denominado 

Acceso a medicamentos genéricos en base a la disponibilidad y costo 

en los establecimientos farmacéuticos del sector privado de la provincia 

de Maynas. El método de estudio fue descriptivo y tomaron 45 

farmacias y boticas como muestra y evaluaron la disponibilidad de 26 

medicamentos genéricos. Como resultado encontraron que 58,3% de 

farmacias y boticas disponen de 1 a 6 medicamentos genéricos y solo 

un 5,6% de farmacias y boticas contaron con 14 a 20 medicamentos 

genéricos disponibles. Entre los medicamentos disponibles se encontró 

Ciprofloxacino, Gentamicina, Metronidazol y Sulfametoxazol + 

Trimetoprima. Concluyeron que las farmacias y boticas no muestran 

una adecuada disponibilidad de medicamentos genéricos. 
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2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Medicamento genérico 

2.2.1.1. Concepto 

Es aquel fármaco que ha expirado la patente, pero es análogo a 

un fármaco de marca en términos de dosis, seguridad y eficacia. 

De acuerdo con los modelos de la FDA, el medicamento 

genérico debe poseer igual principio activo, dosis, 

concentración, seguridad, eficacia que el medicamento de 

marca14. 

Entonces, un medicamento genérico es un producto 

farmacéutico, generalmente destinado a ser intercambiable con 

un producto innovador, que se fabrica sin una licencia de la 

empresa innovadora y se comercializa después de la fecha de 

vencimiento de la patente u otros derechos exclusivos14. 

La FDA basa las evaluaciones de sustituibilidad o "equivalencia 

terapéutica" de medicamentos genéricos en evaluaciones 

científicas. Por ley, los medicamentos genéricos deben contener 

cantidades idénticas del mismo ingrediente activo que el 

producto de marca14.   

La competitividad del mercado farmacéutico de fármacos 

significa cuando está disponible el análogo del medicamento de 

marca bajan los precios para ambos15. 
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Cada medicamento que ha sido desarrollado por la compañía 

original tiene protección de patente, que dura una cantidad 

variable de tiempo, dependiendo de la molécula. En los Estados 

Unidos, el derecho de patente de medicamentos solo dura unos 

veinte años. Además, estas patentes se aplican mucho antes de 

que las pruebas clínicas hayan comenzado a probar la seguridad 

y la eficacia del medicamento. Esto significa que la vida 

patentada efectiva del medicamento, que comienza después de 

que el medicamento ha sido aprobado, puede ser de siete a doce 

años, por ejemplo. La gran parte de los fármacos, 

particularmente los esenciales, se fabrican y venden como 

medicamentos genéricos15,16. 

2.2.1.2. Tipos  

2.2.1.2.1. Genéricos básicos 

Están compuestos por el principio activo y los 

excipientes originales, que ha expirado la patente, es 

decir a concluido los 20 años de derecho de 

investigador10,17. 

2.2.1.2.2. Genéricos no patentados 

La equivalencia farmacéutica es suficiente para 

informar el modo de acción de los fármacos con el 

mismo ingrediente activo. Además, la posibilidad de 

que un genérico posea efectos terapéuticos análogas a 

fármaco de marca es igual10,18. 
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2.2.1.3. Bioequivalencia  

Los estudios de bioequivalencia se utilizan para evaluar la 

equivalencia biológica in vivo esperada de dos preparaciones 

patentadas de un medicamento. Si se dice que dos productos 

farmacéuticos son bioequivalentes, se esperaría que fueran 

iguales para todos los efectos. 

La bioequivalencia de un medicamento se logra si su extensión 

y tasa de absorción no es diferente estadísticamente significativo 

de las del fármaco de referencia cuando se administra a la misma 

dosis molar. Si la biodisponibilidad de dos formulaciones 

administradas en la misma dosis molar es similar, entonces se 

dice que son bioequivalentes19. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1: Principios de bioequivalencia. 

Fuente: Loasa O et al. Bioequivalence studies: need for the reability of 

generic drugs. Rev. perú. med. exp. salud pública. 2009; 26 (4): 20-2919. 
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La manifestación de la equivalencia farmacéutica es la 

condición para atestiguar que dos fármacos con mismo 

ingrediente activo originan la misma acción terapéutica y 

podrían tener la misma seguridad20. 

No se requieren estudios de bioequivalencia para cuando el 

medicamento de prueba está en forma de solución para uso oral 

y contiene el medicamento en la misma dosis y no contiene un 

excipiente que se sabe que afecta la absorción gastrointestinal 

del medicamento19,20. 

Bajo el supuesto de bioequivalencia fundamental, uno de los 

temas controvertidos es que la bioequivalencia no 

necesariamente implica equivalencia terapéutica y la 

equivalencia terapéutica tampoco garantiza la bioequivalencia. 

Sin embargo, la verificación del Supuesto fundamental de 

bioequivalencia es a menudo difícil, si no imposible, sin la 

realización de ensayos clínicos. En la práctica, existen cuatro 

escenarios posibles al evaluar la bioequivalencia para la 

aprobación de genéricos21.22: 

(1) Los perfiles de absorción de drogas son similares y son 

equivalentes terapéuticos. 

(2) Los perfiles de absorción de drogas no son similares, pero 

son equivalentes terapéuticos. 
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(3) Los perfiles de absorción de drogas son similares, pero no 

son equivalentes terapéuticos. 

(4) Los perfiles de absorción de drogas no son similares y no son 

equivalentes terapéuticos. 

El escenario (1) es el supuesto de bioequivalencia fundamental, 

que funciona si la biodisponibilidad relativa y el grado de 

absorción es predictiva de los resultados clínicos. En este caso, 

la cantidad de producto farmacéutico absorbido se mide con el 

área bajo la curva concentración-tiempo (AUC, del inglés área 

under the curve), la velocidad de absorción con la concentración 

máxima (Cmax) que alcanza en la AUC y el tiempo que tarda 

en alcanzarse (Tmax), respuestas que pueden servir como 

puntos finales sustitutos de los puntos finales clínicos para la 

valoración de la eficacia y la seguridad del producto de prueba 

bajo investigación23.  

El escenario (2) es el caso en el que las compañías genéricas 

utilizan para abogar por la aprobación genérica de sus productos 

farmacéuticos, especialmente cuando sus productos no cumplen 

con los requisitos reglamentarios de bioequivalencia. En este 

caso, es dudoso que haya una relación entre las respuestas de 

PK y los puntos finales clínicos24.  

Las empresas innovadoras generalmente discuten con la agencia 

reguladora en contra de la aprobación genérica con el escenario 
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(3). Sin embargo, se realizan necesariamente más estudios para 

verificar el escenario (3). Respecto del escenario (4), no hay 

respuestas o argumentos bajo el supuesto fundamental de 

bioequivalencia25.  

2.2.1.4. Efecto terapéutico 

Siempre y cuando un fármaco genérico pase por los estudios de 

equivalencia terapéutica suministrará la misma eficacia y 

seguridad del fármaco de marca. Esta regla se emplea a todas 

las medicinas genéricas aptas, es decir, que tengan la misma 

dosis, seguridad, efectividad y calidad que las medicinas de 

marca25. 

2.2.1.5. Accesibilidad 

La dinámica del mercado de los medicamentos de marca y 

genéricos es muy diferente, ya que la industria de la marca 

generalmente está controlada por un fabricante con 

exclusividad, mientras que la industria de genéricos sigue un 

modelo de múltiples competidores con precios de 

medicamentos que disminuyen a medida que más competidores 

ingresan al mercado, es responsabilidad del estado y de los 

órganos supremos que planteen políticas de suministro de 

medicamentos genéricos para que aumente la disponibilidad en 

oficinas farmacéuticas10,36. 
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Los medicamentos juegan un papel importante en los sistemas 

de salud en todo el mundo; sin embargo, un tercio de la 

población mundial no tiene acceso a medicamentos esenciales. 

Los medicamentos genéricos han sido fundamentales para 

reducir los costos y mejorar la asequibilidad. La penetración 

genérica varía en el mundo en desarrollo y la venta de genéricos 

está creciendo en todos los mercados principales, pero la 

disponibilidad interna adecuada de genéricos y su uso de calidad 

sigue siendo un signo de interrogación. Con el aumento de la 

población y la reducción de los recursos, los genéricos podrían 

ser una receta para mejorar el acceso y la asequibilidad de los 

medicamentos en Perú10,36.  

En un país en vías de desarrollo, el acceso y la asequibilidad de 

los medicamentos es un tema crítico. El fenómeno de la 

globalización ha ejercido una fuerte influencia en la atención de 

la salud, aumento en los costos de atención médica. En relación, 

con el aumento del costo de los medicamentos en Perú, el acceso 

y la asequibilidad es un tema discutible. La Política Nacional de 

medicamentos de Perú describió la disponibilidad y 

accesibilidad de medicamentos esenciales para todos los 

estratos de la sociedad, pero lo que sigue siendo el desafío 

principal es la falta de implementación10,37. 
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2.2.1.6. Factores de acceso  

La enunciación de la OMS está constituida en cuatro y estas son38:  

✓ Disponibilidad. 

✓ Accesibilidad. 

✓ Asequibilidad.  

✓ Aceptabilidad.  

Son diversos los componentes que consiguen limitar a las personas el 

acceso a medicamentos, la gran mayoría agrupados a las fuerzas del 

mercado que escapan de las estrategias sanitarias; otros asociados a: 

La falta de recursos, Información, Legislación, Calidad de los 

medicamentos39.  

Podemos sintetizar estos factores de la siguiente manera39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2: Elementos que imposibilitan el acceso a los 

medicamentos.  

Fuente: World Health Organization (OMS). Management Sciences for 

Health. Defining and Measuring Access to Essential Drugs, Ferney-Voltaire, 

France: WHOMSH; 200038. 
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2.2.2. Medicamentos esenciales  

2.2.2.1. Concepto 

Son aquellos que compensan las necesidades prioritarias de la 

mayoría de la población; por lo tanto, deben estar disponibles en 

cantidades adecuadas y en las formas farmacéuticas apropiadas 

en todo momento26. 

La definición de medicamentos esenciales es prospectiva, es 

decir, incorpora la necesidad de actualizar regularmente la 

selección de medicamentos, conforme a los cambios 

tecnológicos, las nuevas opciones terapéuticas y las penurias 

terapéuticas cambiantes; producto de la necesidad de un 

desarrollo continuo de mejores medicamentos, tanto para 

padecimientos emergentes y para cumplir con los patrones 

cambiantes de resistencia26.  

2.2.2.2. Selección de medicamentos esenciales 

Para la selección de los medicamentos esenciales depende de 

muchos factores como27: 

• El esquema de padecimientos prevalentes.  

• Las instalaciones de tratamiento. 

• La capacitación. 

• Experiencia del personal disponible. 

• Los recursos financieros. 
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• Factores hereditarios. 

• Factores demográficos. 

• Factores ambientales. 

Debido a los diferentes puntos de vista sobre concepto de un 

medicamento esencial en términos de lo que se entiende por 

"necesidades de atención médica de la mayoría" de la población, 

la lista de modelos se ha ampliado gradualmente desde su 

introducción. Se incluyen algunos medicamentos que son 

esenciales solo si se planea un programa terapéutico para 

abordar las enfermedades para las cuales se usan estos 

medicamentos. Por ejemplo, los medicamentos citotóxicos son 

esenciales solo si se planifica un programa integral de 

tratamiento del cáncer. Dicho programa requiere instalaciones 

adecuadas de hospital, laboratorio de diagnóstico y laboratorio 

clínico para su implementación28,29,30,31. 

El mayor porcentaje de medicamentos esenciales deben 

formularse como fármacos particulares. Los productos de 

combinación de relación fija son aceptables solo cuando la dosis 

de cada principio activo cumple con los requisitos y cuando la 

mezcla tiene una ventaja comprobada sobre compuestos 

individuales administrados por separado en acción terapéutico, 

seguridad o cumplimiento32,33. 
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2.2.2.3. Actualización de listas de medicamentos esenciales 

Una lista de medicamentos esenciales debe ser lo 

suficientemente flexible como para acomodar, según sea 

necesario, nuevos medicamentos, nueva información sobre 

medicamentos establecidos y cambios en el estado de las 

sustancias controladas internacionalmente. La experiencia con 

la lista del modelo original y las revisiones posteriores, así como 

con las listas regionales y nacionales de medicamentos 

esenciales, ha confirmado la necesidad de una revisión y 

actualización periódicas34,35.  

La revisión es necesaria no solo debido a los avances en la 

terapia farmacológica sino también para satisfacer las 

necesidades de la práctica a la luz de la experiencia. Los 

cambios frecuentes y extensos son claramente indeseables, ya 

que resultan en la interrupción de los canales de adquisición y 

distribución y pueden tener implicaciones para la capacitación 

del personal de salud. Por esta razón, se han retenido varios 

medicamentos en la lista de modelos que han sido reemplazados 

en gran medida en países donde hay una gama más extensa de 

medicamentos nuevos, pero que todavía se usan ampliamente y 

con éxito en otros lugares34,35. 
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2.2.3. Resolución ministerial N° 302-2020-MINSA 

Mediante Decreto de Urgencia N° 007-2019, se declara el 

acceso a los medicamentos, productos biológicos y dispositivos 

médicos como parte esencial del derecho a la salud, y dispone 

medidas para garantizar su disponibilidad (Art. 1); además, 

dispone que es función del Ministerio de Salud reconocer como 

esenciales productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios en los Petitorios Nacionales 

correspondientes elaborados de conformidad con lo establecido 

en la Ley N° 29459 y sus listas complementarias, aprobados 

mediante Resolución Ministerial (Art. 3). 

En ese contexto, el Ministerio de Salud, mediante Resolución 

Ministerial N° 1097-2019-MINSA, modificada por Resolución 

Ministerial N° 302-2020-MINSA, se aprueba el Listado de 

medicamentos esenciales genéricos en Denominación Común 

Internacional contenidos en el Petitorio Nacional Único de 

Medicamentos Esenciales - PNUME, los cuales deberán 

mantenerse disponibles o demostrar su venta en farmacias, 

boticas y servicios de farmacias del sector privado35. 

El nuevo listado comprendido en el Anexo adjunto a esta 

Resolución incluye los siguientes medicamentos35: 

1. Amitriptilina 25 mg (120 tabletas). 

2. Amlodipino 10 mg (30 tabletas). 
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Amlodipino 5 mg (30 tabletas). 

3. Amoxicilina 250mg/5mL (3 frascos). 

Amoxicilina 500 mg (60 tabletas). 

4. Amoxicilina + ácido clavulánico 500 mg +125 mg (30 

tabletas). 

5. Atorvastatina 20 mg (30 tabletas). 

6. Azitromicina 500 mg (3 tabletas). 

Azitromicina 200mg/5mL (1 frasco). 

7. Beclometasona 250 mcg/dosis (1 inhalador) 

8. Captopril 25 mg (60 tabletas). 

9. Carbamazepina 200 mg (90 tabletas). 

10. Cefalexina 500 mg (20 tabletas). 

Cefalexina 250mg/5mL (1 frasco). 

11. Clindamicina 300 mg (30 tabletas). 

12. Clonazepam 2 mg (30 tabletas). 

Clonazepam 0,5 mg (60 tabletas). 

13. Clorfenamina 2 mg/5mL (1 frasco). 

Clorfenamina 4 mg (tabletas). 

14. Clotrimazol 500 mg (1 ovulo). 

15. Enalapril 10 mg (30 tabletas). 

Enalapril 20 mg (30 tabletas). 

16. Fenitoína 100 mg (60 tabletas). 

17. Fluconazol 150 mg (1 tableta). 

18. Fluoxetina 20 mg (30 tabletas). 



 

22 

 

19. Glibenclamida 5 mg (30 tabletas). 

20. Ibuprofeno 400 mg (20 tabletas). 

21. Loratadina 10 mg (5 tabletas). 

Loratadina 5 mg/5mL (1 frasco). 

22. Losartan 50 mg (30 tabletas). 

23. Metformina 850 mg (30 tabletas). 

24. Naproxeno 500 mg (21 tabletas). 

25. Omeprazol 30 mg (30 tabletas). 

26. Paracetamol 100 mg/mL (1 frasco). 

Paracetamol 120 mg/5mL (1 frasco). 

Paracetamol 500 mg (28 tabletas). 

27. Prednisona 5 mg/5mL (1 frasco). 

Prednisona 50 mg (14 tabletas). 

Prednisona 20 mg (14 tabletas). 

Prednisona 5 mg (14 tabletas). 

28. Ranitidina 300 mg (7 tabletas). 

29. Salbutamol 100 mcg/dosis (1 Inhalador). 

30. Sertralina 50 mg (30 tabletas). 

31. Tamsulosina 400 mcg (30 tabletas). 

32. Dexametasona 4 mg (20 ampollas). 

33. Epinefrina 1 mL 1mg/mL (10 ampollas). 

34. Metilprednisolona 500 mg (5 ampollas). 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1.  Unidad de análisis, universo y muestra 

3.1.1. Unidad de análisis  

Disponibilidad del listado de medicamentos esenciales 

genéricos establecidos por la RM-302-2020-MINSA en 

Oficinas Farmacéuticas de las ciudades de San Pablo y 

Bambamarca del departamento de Cajamarca. 

3.1.2. Universo 

Todas las Oficinas Farmacéuticas de las ciudades de San Pablo 

y Bambamarca del departamento de Cajamarca. 

3.1.3. Muestra 

Conformada por 50 Oficinas Farmacéuticas de las ciudades de 

San Pablo y Bambamarca. 

• Criterios de inclusión 

 Boticas y Farmacias del ámbito privado de la ciudad de 

San pablo. 

 Boticas y Farmacias del ámbito privado de Bambamarca. 

• Criterios de exclusión  

 Farmacias del sector público. 
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 Oficinas farmacéuticas de otras ciudades. 

3.2.  Métodos de investigación 

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue  

Básica, pues la intención de esta investigación será amplificar 

el conocimiento por medio de la obtención de información, 

profundizando cada vez los conocimientos ya existentes. 

3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación  

Investigación descriptiva, porque se centrará en describir los 

acontecimientos del estudio sobre la disponibilidad de los 

medicamentos esenciales genéricos. 

Investigación trasversal, porque analizará los datos de 

variables recopiladas en un espacio de tiempo sobre una la 

disponibilidad de los medicamentos esenciales genéricos. 

3.3. Técnicas de investigación   

3.3.1. Determinación de la muestra 

 La dimensión de la muestra se considerará una parte 

representativa de la población. 

 Se excluirá aquellos establecimientos del Estado y de las 

provincias aledañas. 
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 Se trabajará con 50 oficinas farmacéuticas de las ciudades de 

San Pablo y Bambamarca, departamento de Cajamarca. 

3.3.2. Elaboración de la encuesta 

 Se realizará una encuesta estructurada la cual recogerá los 

datos generales como: 

• Nombre de la Oficina Farmacéutica. 

• Responsable. 

• Dirección de la Oficina Farmacéutica. 

• Tipo de Oficina Farmacéutica. 

• Facilidades de corroboración de disponibilidad por parte 

del responsable. 

- La encuesta está conformada por 47 ítems que corresponde a 

cada uno de los medicamentos descritos en la RM-302-2020-

MINSA. Además, de siete preguntas en específico que nos 

permitió alcanzar los objetivos planteados. 

3.3.3. Validación del instrumento 

- La encuesta se sometió a juicio de expertos de la UPAGU. 

- Cada uno de ellos evaluará los 47 ítems y las siete preguntas, 

considerando los criterios de:  

• Claridad. 

• Objetividad. 
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• Actualidad. 

• Organización. 

• Suficiencia. 

• Intencionalidad. 

• Consistencia. 

• Coherencia.  

• Metodología.  

- El intervalo de puntuación tomado fue desde 0,00 hasta 1,0. 

3.3.4. Evaluación de la disponibilidad de medicamentos  

- Se procedió a llenar el encabezado de la encuesta. 

- La encuesta estuvo dirigida al Representante legal, Director 

Técnico, Técnico en Farmacia u otra persona que estuviera a 

cargo de la Oficina Farmacéutica (Ej. Técnicos en 

enfermería.) 

- La aplicación nos permitió la verificación de la 

disponibilidad completa de los medicamentos esenciales 

genéricos. 

- La encuesta tuvo una duración máxima de 30 minutos por 

Oficina Farmacéutica. 

- Después de obtener los datos de cada una de las Oficinas 

Farmacéuticas, se procedió con la evaluación de resultados, 
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utilizando la escala de Percentiles, tomando el Percentil 50 

(P50) y el Percentil (P75), donde P50=50% y P75=75%. 

- Se ha categorizado los niveles de disponibilidad de la 

siguiente manera: 

• Mala: < 50% 

• Regular: 50 y 75%. 

• Buena: > 75%. 

3.4.  Instrumentos y materiales 

3.4.1. Instrumentos  

 Encuesta validada por juicio de expertos y evaluada según la 

disponibilidad de medicamentos en: Buena, Regular y Mala. 

 Software estadístico SPSS. 

3.4.2. Materiales 

- Materiales de escritorio de uso exclusivo para un trabajo 

descriptivo. 

3.5. Técnicas de análisis de datos  

Para el análisis y procesamiento de la información se utilizó el Software 

estadístico Excel y el programa estadístico SPSS (Startical Product and 

Service Solutions) versión 21. Se trabajó con un nivel de confianza al 

95%. Para la presentación de los resultados se emplearon tablas de 
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frecuencias, cuadros y Gráficos. La correlación se analizó con tablas de 

contingencia con P < 0.05 

3.6. Aspectos éticos de la investigación. 

La aplicación del instrumento de investigación (encuesta) en el presente 

trabajo, se realizó en estricto cumplimiento de los Valores y Principios 

de Veracidad, Responsabilidad, Respeto por el individuo, la sociedad y 

la vida, Respeto de la dignidad humana, establecidos por el Código de 

Ética para la Investigación de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo.  

En ese contexto, la información obtenida de las personas que 

participaron en la encuesta, fueron de uso exclusivo para la evaluación 

de resultados en la investigación, manteniendo la confidencialidad y el 

respeto de los derechos fundamentales de las personas, en concordancia 

con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 
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IV. RESULTADOS 

Tabla N° 1: Tipo de Oficinas Farmacéuticas encuestadas de las ciudades de 

San Pablo y Bambamarca – Cajamarca, 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia, según resultados de encuesta aplicada en el presente trabajo de 

investigación. 

Interpretación: En la tabla N° 1 se muestra las Oficinas Farmacéuticas objeto de 

encuesta, del cual, en la ciudad de San Pablo fueron 9 boticas y 0 farmacia; y, en la 

ciudad de Bambamarca 38 boticas y 3 farmacias, siendo un total de 47 boticas 

(94%) y 3 farmacias (6%) en las que se aplicó la encuesta. 

Tabla N° 2: Encuestado presente en las Oficinas Farmacéuticas de las ciudades 

de San Pablo y Bambamarca – Cajamarca, 2020. 

 

Encuestado presente 

Ciudades 
Total 

San Pablo Bambamarca 

N° % N° % N° % 

Representante legal 3 33,3 3 7,3 6 12,0 

Director técnico 0 0,0 6 14,6 6 12,0 

Técnico en farmacia 0 0,0 32 78,0 32 64,0 

Otros 6 66,7 0 0,0 6 12,0 

Total 9 100,0 41 100,0 50 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia, según resultados de encuesta aplicada en el presente trabajo de 

investigación. 

 

Tipo de Oficina 

Farmacéutica 

Ciudades 
Total 

San Pablo Bambamarca 

N° % N° % N° % 

Botica 9 100,0 38 92,7 47 94,0 

Farmacia 0 0,0 3 7,3 3 6,0 

Total  9 100,0 41 100,0 50 100,0 
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Fuente: Elaboración propia, según resultados de encuesta aplicada en el presente trabajo de 

investigación. 

Gráfico N° 1. Encuestado presente en las Oficinas Farmacéuticas de las 

ciudades de San Pablo y Bambamarca – Cajamarca, 2020. 

 

Interpretación: En la tabla N° 2 y el gráfico N° 1, se muestra el porcentaje de 

encuestados con su respectivo cargo (Representante Legal, Director Técnico, 

Técnico en Farmacia u otros) en las Oficinas Farmacéuticas objeto de muestra, 

donde se obtiene que, en la ciudad de San Pablo el 33,3 % de encuestados tenían la 

calidad de Representante Legal y el 66,7% en calidad de Otros, que no eran ni 

Directores Técnicos ni Técnicos en Farmacia. En cambio, en la ciudad de 

Bambamarca el 7,3% de encuestados tenían la calidad de representantes legales, el 

14,6% de Director Técnico y el 78% de técnico en farmacia. Obteniendo un 

consolidado al 100% de ambas ciudades que, el 64 % tenían la calidad o cargo de 

Técnico en Farmacia, el 12% de Representante Legal, el 12% Director Técnico y 

otro 12% en calidad de Otros. 
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Tabla N° 3: Encuestados que brindan facilidades para corroborar la 

disponibilidad del listado de medicamentos esenciales genéricos en las Oficinas 

Farmacéuticas de las ciudades de San Pablo y Bambamarca – Cajamarca, 

2020. 

 

Brindan facilidades de 

corroboración 

Ciudades 
Total 

San Pablo Bambamarca 

N° % N° % N° % 

Si 9 100,0 20 48,8 29 58,0 

No 0 0,0 21 51,2 21 42,0 

Total 9 100,0 41 100,0 50 100,0 

Fuente: Elaboración propia, según resultados de encuesta aplicada en el presente trabajo de 

investigación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, según resultados de encuesta aplicada en el presente trabajo de 

investigación. 

Gráfico N° 2. Porcentaje de encuestados que brindan facilidades para 

corroborar la disponibilidad del listado de medicamentos esenciales genéricos 

en las Oficinas Farmacéuticas de las ciudades de San Pablo y Bambamarca – 

Cajamarca, 2020. 

Interpretación: En la tabla N° 3 y Gráfico N° 2, se observa el número y porcentaje 

de encuestados que brindan facilidades para corroborar la disponibilidad del listado 

de medicamentos esenciales genéricos en las Oficinas Farmacéuticas de las 
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ciudades de San Pablo y Bambamarca – Cajamarca, 2020; obteniendo como 

resultados que, en San Pablo, el 100 % de encuestados brindan facilidades de 

corroboración; mientras que en Bambamarca, brindan facilidades de corroboración 

tan solo el 48,8% de encuestados. Por tanto, del consolidado al 100% de ambas 

ciudades, se obtiene que, el 58% de encuestados brindan facilidades para corroborar 

la disponibilidad del listado de medicamentos esenciales genéricos en las Oficinas 

Farmacéuticas objeto de encuesta. 

 

Tabla N° 4: Nivel de disponibilidad del listado de medicamentos esenciales 

genéricos establecidos por el Ministerio de Salud mediante Resolución 

Ministerial N° 302-2020-MINSA en Oficinas Farmacéuticas de las ciudades de 

San Pablo y Bambamarca – Cajamarca, 2020. 

 

Medicamentos esenciales genéricos 

Ciudad 

Total San Pablo 

(OO. FF. =9) 

Bambamarca 

(OO. FF. =41) 

Cant. % Cant. % Cant. %   

1 Amitriptilina 25 mg 7 77.8 33 80.5 40 80.0 Buena 

2 Amlodipino 10 mg 6 66.7 37 90.2 43 86.0 Buena 

3 Amlodipino 5 mg 6 66.7 31 75.6 37 74.0 Regular 

4 Amoxicilina 250 mg/5 Ml 8 88.9 41 100.0 49 98.0 Buena 

5 Amoxicilina 500 mg 9 100.0 41 100.0 50 100.0 Buena 

6 
Amoxicilina + Ác. clavulánico 

500mg + 125mg 
8 88.9 41 100.0 49 98.0 Buena 

7 Atorvastatina 20 mg 9 100.0 41 100.0 50 100.0 Buena 

8 Azitromicina 500 mg 9 100.0 41 100.0 50 100.0 Buena 

9 Azitromicina 200 mg/5 mL 7 77.8 35 85.4 42 84.0 Buena 

10 Beclometasona 250 mcg/dosis 7 77.8 10 24.4 17 34.0 Mala 

11 Captopril  25 mg 8 88.9 41 100.0 49 98.0 Buena 

12 Carbamazepina  200 mg 6 66.7 15 36.6 21 42.0 Mala 

13 Cefalexina 500 mg 7 77.8 40 97.6 47 94.0 Buena 
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14 Cefalexina 250 mg/5Ml 7 77.8 37 90.2 44 88.0 Buena 

15 Clindamicina 300 mg 8 88.9 41 100.0 49 98.0 Buena 

16 Clonazepam 2 mg 6 66.7 9 22.0 15 30.0 Mala 

17 Clonazepam 500 mcg (0,5 mg) 3 33.3 17 41.5 20 40.0 Mala 

18 Clorfenamina 2 mg/5mL 8 88.9 36 87.8 44 88.0 Buena 

19 Clorfenamina 4 mg 9 100.0 40 97.6 49 98.0 Buena 

20 Clotrimazol 500 mg 9 100.0 36 87.8 45 90.0 Buena 

21 Enalapril  10 mg 9 100.0 38 92.7 47 94.0 Buena 

22 Enalapril 20 mg 6 66.7 38 92.7 44 88.0 Buena 

23 Fenitoína 100 mg 6 66.7 6 14.6 12 24.0 Mala 

24 Fluconazol  150 mg 9 100.0 39 95.1 48 96.0 Buena 

25 Fluoxetina  20 mg 6 66.7 13 31.7 19 38.0 Mala 

26 Glibenclamida 5 mg 6 66.7 37 90.2 43 86.0 Buena 

27 Ibuprofeno 400 mg 9 100.0 41 100.0 50 100.0 Buena 

28 Loratadina 10 mg 7 77.8 35 85.4 42 84.0 Buena 

29 Loratadina 5 mg/5mL 7 77.8 24 58.5 31 62.0 Regular 

30 Losartán  50 mg 8 88.9 38 92.7 46 92.0 Buena 

31 Metformina  850 mg 9 100.0 33 80.5 42 84.0 Buena 

32 Naproxeno 500 mg 9 100.0 41 100.0 50 100.0 Buena 

33 Omeprazol 20 mg 8 88.9 41 100.0 49 98.0 Buena 

34 Paracetamol 100 mg/mL 8 88.9 41 100.0 49 98.0 Buena 

35 Paracetamol 120 mg/5 mL 9 100.0 40 97.6 49 98.0 Buena 

36 Paracetamol 500 mg 9 100.0 41 100.0 50 100.0 Buena 

37 Prednisona 5 mg/5mL 7 77.8 27 65.9 34 68.0 Regular 

38 Prednisona 50 mg 8 88.9 37 90.2 45 90.0 Buena 

39 Prednisona 20 mg 7 77.8 41 100.0 48 96.0 Buena 
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40 Prednisona 5 mg 6 66.7 38 92.7 44 88.0 Buena 

41 Ranitidina 300 mg 9 100.0 41 100.0 50 100.0 Buena 

42 Salbutamol  100 mcg/dosis 6 66.7 20 48.8 26 52.0 Regular 

43 Sertralina 50 mg 5 55.6 15 36.6 20 40.0 Mala 

44 Tamsulosina  400 mcg (0,4 mg) 4 44.4 36 87.8 40 80.0 Buena 

45 Dexametasona 4 mg 9 100.0 36 87.8 45 90.0 Buena 

46 Epinefrina 1 mL   1 mg/Ml 2 22.2 8 19.5 10 20.0 Mala 

47 Metilprednisolona 500 mg 1 11.1 4 9.8 5 10.0 Mala 

PROMEDIO 79.4   78.5   78.6 Buena  

Fuente: Elaboración propia, según resultados de encuesta aplicada en el presente trabajo de 

investigación. 

Interpretación: En la tabla N° 4, se observa el nivel de disponibilidad del listado 

de medicamentos esenciales genéricos establecidos por el Ministerio de Salud 

mediante Resolución Ministerial N° 302-2020-MINSA, en las Oficinas 

Farmacéuticas de las ciudades de San Pablo y Bambamarca - Cajamarca, 2020. 

Procediendo a evaluar el nivel de disponibilidad referido, se constata que se cuenta 

con una disponibilidad total de 78,6%; por tanto, se encontraría en el rango 

comprendido entre el 75% y 100%, que indica que el nivel de disponibilidad es 

Buena. 

También se puede observar comparativamente que, el nivel de disponibilidad en 

ambas ciudades es Buena, siendo el caso de la ciudad de San Pablo con un 79,4%, 

y la ciudad de Bambamarca, con un 78,5%. 

Es necesario resaltar que, algunos medicamentos del listado, cuentan con un 100% 

de disponibilidad, es decir, indefectiblemente se encuentran en todas la Oficinas 

Farmacéuticas, tal es el caso de: Amoxicilina 500 mg; Atorvastatina 20 mg; 
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Azitromicina 500 mg; Ibuprofeno 400 mg; Naproxeno 500 mg; Paracetamol 500 

mg y Ranitidina 300 mg. Sin embargo, también es necesario indicar que existen 

medicamentos con un nivel de disponibilidad malo, tal es el caso de: Beclometasona 

250mcg/dosis (34%); Carbamazepina 200mg (42%); Clonazepam 2mg (30%); 

Clonazepam 500mcg (0,5 mg) (40%); Fenitoína 100mg (24%); Fluoxetina 20mg 

(38%); Sertralina 50mg (40%); Epinefrina 1mL 1 mg/mL (20%); y 

Metilprednisolona 500mg (10%). 

Tabla N° 5: Factores que limitan la disponibilidad del listado de medicamentos 

esenciales genéricos establecidos por el Ministerio de Salud mediante 

Resolución Ministerial N° 302-2020-MINSA, en Oficinas Farmacéuticas de las 

ciudades de San Pablo y Bambamarca – Cajamarca, 2020. 

 

Factores que limitan la disponibilidad 

del listado de medicamentos 

Ciudades 
Total 

San Pablo Bambamarca 

N° % N° % N° % 

¿La accesibilidad geográfica de 

la Oficina Farmacéutica? 

Si 4 44.4 4 9.8 8 16.0 

No 5 55.6 37 90.2 42 84.0 

¿La falta de proveedores del 

listado? 

Si 4 44.4 12 29.3 16 32.0 

No 5 55.6 29 70.7 34 68.0 

¿La baja rotación? 
Si 8 88.9 18 43.9 26 52.0 

No 1 11.1 23 56.1 24 48.0 

¿El precio de los medicamentos 

esenciales genéricos? 

Si 5 55.6 1 2.4 6 12.0 

No 4 44.4 40 97.6 44 88.0 

¿La ausencia del Director 

Técnico? 

Si 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

No 9 100.0 41 100.0 50 100.0 

Desde la entrada en vigencia de 

la RM N° 302-2020-MINSA, 

¿Ha sido objeto de fiscalización 

y control por parte de la 

DIREMID? 

Si 9 100.0 17 41.5 26 52.0 

No 0 0.0 24 58.5 24 48.0 

¿La ausencia de fiscalización y 

control por parte de la 

DIREMID? 

Si 0 0.0 4 9.8 4 8.0 

No 9 100.0 37 90.2 46 92.0 

 

Fuente: Elaboración propia, según resultados de encuesta aplicada en el presente trabajo de 

investigación. 
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Fuente: Elaboración propia, según resultados de encuesta aplicada en el presente trabajo de 

investigación. 

Gráfico N° 3. Factores que limitan la disponibilidad del listado de 

medicamentos esenciales genéricos establecidos por el Ministerio de Salud 

mediante Resolución Ministerial N° 302-2020-MINSA. 

 

Interpretación: En la tabla N° 5 y gráfico N° 3, se identifican los factores que 

limitan la disponibilidad del listado de medicamentos esenciales genéricos 

establecidos por el Ministerio de Salud mediante Resolución Ministerial N° 302-

2020-MINSA en Oficinas Farmacéuticas de las ciudades de San Pablo y 

Bambamarca – Cajamarca, 2020. Para ello, se han planteado siete preguntas con 

determinados factores, de las que se obtiene un consolidado en ambas ciudades que, 

el porcentaje de encuestados que indica que Sí, para el factor accesibilidad 

geográfica de la Oficina Farmacéutica, es del 16%; para el factor falta de 
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proveedores del listado de medicamentos esenciales genéricos, es del 32%; para el 

factor baja rotación del listado de medicamentos esenciales genéricos, es del 52%; 

para el factor precio de los medicamentos esenciales genéricos, es del 12%; para el 

factor ausencia del Director Técnico en la Oficina Farmacéutica, el 100% de 

encuestados indican que No es un factor que limita la disponibilidad del listado de 

medicamentos esenciales genéricos; y, para el factor ausencia de fiscalización y 

control por parte de la DIREMID a las Oficinas Farmacéuticas, el porcentaje de 

encuestados que indica que Sí, es de tan solo el 8%. Cabe indicar que, la pregunta 

número seis es una interrogante complementaria a la pregunta número siete, que es 

la siguiente: “Desde la entrada en vigencia de la Resolución Ministerial N° 302-

2020-MINSA, la Oficina Farmacéutica ¿Ha sido objeto de fiscalización y control 

por parte de la DIREMID?, de la que se obtiene como resultado que el 52% de 

encuestados manifiestan haber sido objeto de fiscalización y control por parte de la 

DIREMID. 

Haciendo un análisis comparativo entre las ciudades de San Pablo y Bambamarca 

sobre el factor limitante de mayor porcentaje, se obtiene que, en San Pablo y 

Bambamarca es el factor baja rotación del listado de medicamentos esenciales 

genéricos, con un 88.9% y 43.9% respectivamente. 
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V. DISCUSIÓN 

La accesibilidad y asequibilidad a los medicamentos en el Perú, resulta ser 

uno de los principales problemas para miles de personas, sobre todo de bajos 

recursos económicos, es por ello que en el país, se vienen implementado 

diversas políticas públicas para contrarrestar este álgido problema social, tal 

es el caso, de la obligatoriedad que tienen los médicos de recetar 

medicamentos genéricos, la obligatoriedad de las oficinas farmacéuticas de 

contar con disponibilidad del Listado de medicamentos esenciales genéricos 

aprobados por el Ministerio de Salud, el aseguramiento universal al Sistema 

Integral de Salud (SIS) para todas las personas que no cuenten con un seguro 

de salud, entre otras disposiciones que buscan garantizar el goce y disfrute 

del derecho a la salud de todos los peruanos y con mayor énfasis, de las 

personas con mayor vulnerabilidad. 

Con el presente trabajo de investigación, se logró resolver las cuestiones 

planteadas en la formulación del problema y los objetivos de la investigación, 

abocados a determinar el nivel de disponibilidad del listado de medicamentos 

esenciales genéricos establecidos por el Ministerio de Salud mediante 

Resolución Ministerial N° 302-2020-MINSA en Oficinas Farmacéuticas de 

las ciudades de San Pablo y Bambamarca – Cajamarca, 2020. En ese sentido, 

y con el ánimo de discutir los resultados de la aplicación del instrumento de 

investigación (encuesta) de una manera ordenada, clara y precisa, se ha creído 

por conveniente dividir los resultados de la encuesta en tres (3) partes y de la 

siguiente manera:  la primera, sobre datos generales conforme se puede 
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apreciar en las Tablas N° 1, 2 y 3 de la sección resultados; la segunda, sobre 

la disponibilidad del listado de medicamentos esenciales genéricos conforme 

se aprecia en la Tabla N° 4; y, la tercera, sobre factores que limitan la 

disponibilidad del listado de medicamentos en las oficinas farmacéuticas, 

conforme se aprecia en la Tabla N° 5. Veamos: 

5.1. Generalidades 

En esta primera parte de la encuesta, identificamos las cincuenta (50) 

Oficinas Farmacéuticas objeto de encuesta [nueve (9) ubicadas en la 

ciudad de San Pablo, y cuarenta y uno (41) en la ciudad de 

Bambamarca], el tipo de Oficina Farmacéutica (Tabla N° 1), cargo de 

la persona encuestada (Tabla N° 2) y si ésta brinda facilidades para 

corroborar la información brindada sobre la disponibilidad del listado 

de medicamentos esenciales genéricos en la Oficina Farmacéutica 

(Tabla N° 3). 

En cuanto al tipo de Oficina Farmacéutica objeto de encuesta, se 

obtiene que, el 94% son boticas y sólo un 6%, farmacias, resultados que 

se pueden contrastar con el estudio realizado por Chávez G, Romero 

C, Benites S, Romero M (2013)1, en la ciudad de Trujillo, sobre 

“Disponibilidad y precio de medicamentos esenciales genéricos en 

farmacias y boticas del sector privado del Centro Histórico de Trujillo”, 

donde se determinó que, el 77% de los establecimientos encuestados 

eran boticas y sólo un 23% eran farmacias. El resultado, conlleva a 

preguntarnos ¿por qué existen más boticas que farmacias?, la respuesta 



 

40 

 

es simple, para la apertura de una Farmacia, el solicitante tiene que ser 

necesariamente Químico Farmacéutico, quien a la vez lo regenta, 

mientras que, para la apertura de una Botica, lo puede hacer cualquier 

persona natural o jurídica, quienes obligatoriamente tienen que 

contratar los servicios de un profesional Químico Farmacéutico 

colegiado y habilitado para asumir la Dirección Técnica del 

establecimiento, conforme a la normativa de la materia, y en específico 

al Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 014-2011-SA. En consecuencia, esa es la razón 

principal, por la que existen mayor cantidad de Boticas que Farmacias.  

En cuanto al cargo o función que desempeña la persona que respondió 

la encuesta en la Oficina Farmacéutica, identificamos que, el 64% fue 

el Técnico en Farmacia, un 12% el Director Técnico, un 12% el 

Representante Legal (que puede ser Químico Farmacéutico, Técnico en 

Farmacia u otro) y un 12% se encontraba en la calidad de Otros, es 

decir, no eran ni Técnicos en Farmacia ni Químicos Farmacéuticos. De 

lo obtenido, se puede inferir que, la presencia estable del Químico 

farmacéutico en las Oficinas Farmacéuticas es mínima, que podría 

poner en riesgo el servicio de atención farmacéutica que dichos 

establecimientos deben garantizar a los ciudadanos. Este comentario se 

realiza de manera referencial no pudiendo ahondar más en el tema, 

porque no forma parte de los objetivos de la investigación; sin embargo, 

servirá de soporte para el desarrollo de uno de los factores que podrían 

limitar la disponibilidad del listado de medicamentos esenciales 
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genéricos en las Oficinas Farmacéuticas, conforme se desarrolla en la 

tercera parte del instrumento de investigación. 

Finalmente, y antes de ingresar a la segunda parte de la encuesta, la 

misma que brindará respuesta a los objetivos de la investigación, se ha 

establecido en este apartado un acápite que nos permite determinar qué 

porcentaje de encuestados nos permite corroborar la veracidad de la 

información brindada sobre la disponibilidad del Listado de 

medicamentos esenciales genéricos en la Oficina Farmacéutica a la que 

representan, obteniendo como resultado que, el 58% de encuestados sí 

brindan facilidades de corroboración, es decir, mostraron o permitieron 

verificar materialmente que cuentan con los medicamentos del listado 

que afirmaban tener; mientras que, el 42% de encuestados, no brindaron 

facilidades, arguyendo la no presencia del Director Técnico además de 

no tener autorización por parte del propietario; en ese sentido, se 

presume la veracidad de la información alcanzada por esta parte de 

colaboradores, tal como la naturaleza misma de una encuesta exige. 

5.2. Nivel de disponibilidad del Listado de medicamentos esenciales 

genéricos 

En la segunda parte de la encuesta, se desarrolla cuarenta y siete (47) 

ítems que corresponde a cada medicamento establecido en el listado de 

medicamentos esenciales genéricos aprobados por Resolución 

Ministerial N° 302-2020-MINSA. Cabe precisar que la referida 

Resolución no establece una Lista de 47 medicamentos esenciales 
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genéricos en Denominación Común Internacional, sino, una Lista de 

treinta y cuatro (34) medicamentos, solo que, diez (10) de ellos, han 

sido considerados en sus diversas formas farmacéuticas y/o 

concentraciones, tales como: 

− Amlodipino (como besilato)  TAB. 10mg 

Amlodipino (como besilato)  TAB. 5mg 

− Amoxicilina    LIQ. ORAL 250mg/5mL 

Amoxicilina    TAB. 500mg 

− Azitromicina    TAB. 500mg 

Azitromicina    LIQ ORAL 200mg/5mL 

− Cefalexina    TAB. 500mg 

Cefalexina    LIQ ORAL  250 mg/5mL 

− Clonazepam    TAB. 2mg 

Clonazepam    TAB. 500mcg (0.5mg) 

− Clorfenamina maleato  LIQ ORAL 2mg/5Ml 

Clorfenamina maleato  TAB. 4mg 

− Enalapril maleato   TAB. 10mg 

Enalapril maleato   TAB. 20mg 

− Loratadina    TAB. 10mg 

Loratadina    LIQ ORAL 5mg/5mL 
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− Paracetamol    LIQ ORAL 100mg/mL 

Paracetamol    LIQ ORAL 120mg/5Ml 

Paracetamol    TAB. 500mg 

− Prednisona    LIQ ORAL 5mg/Ml 

Prednisona    TAB. 50mg 

Prednisona    TAB. 20mg 

Prednisona    TAB. 5mg 

Con la aclaración efectuada, y con los resultados obtenidos en la Tabla 

N° 4, se ha alcanzado el Objetivo General de la investigación, es decir, 

se ha logrado determinar cuál es el nivel de disponibilidad del listado 

de medicamentos esenciales genéricos establecidos por el Ministerio de 

Salud mediante Resolución Ministerial N° 302-2020-MINSA en 

Oficinas Farmacéuticas de las ciudades de San Pablo y Bambamarca – 

Cajamarca, 2020; siendo la disponibilidad total de 78,6%; por tanto, se 

encontraría en el rango comprendido entre el 75% y 100%, que indica 

que el nivel de disponibilidad es Buena. 

Contrastando nuestros resultados con el estudio de Terán J, Escobar 

K (2008)40 sobre Precio, Disponibilidad y Asequibilidad de 

Medicamentos en Ecuador, realizado en octubre de 2008 en Ecuador, 

muestran que la disponibilidad media de todos los medicamentos de la 

encuesta fue muy baja (32,9%), notándose problemas importantes de 

disponibilidad de medicamentos esenciales, por el contrario, en nuestro 

trabajo, el nivel de disponibilidad de medicamentos esenciales es buena 
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con un 78,6%, que, pese al buen resultado obtenido, demuestra que aún 

existen dificultades para asegurar que todas las Oficinas Farmacéuticas 

cuenten con el 100 % de disponibilidad, que dicho sea de paso, es una 

lista con un número adecuado de medicamentos al que se podría acceder 

sin mayor dificultad, conforme se puede corroborar con los resultados 

de la tercera parte de la encuesta. 

Del mismo modo se da respuesta al primer objetivo específico de la 

investigación, el que busca comparar el nivel de disponibilidad del 

listado de medicamentos esenciales genéricos establecidos por el 

Ministerio de Salud mediante Resolución Ministerial N° 302-2020-

MINSA entre las Oficinas Farmacéuticas de las ciudades de San Pablo 

y Bambamarca – Cajamarca, 2020; obteniendo como resultado que, el 

nivel de disponibilidad en ambas ciudades es Buena y con valores 

similares, siendo el caso de la ciudad de San Pablo con un 79,4%, y la 

ciudad de Bambamarca, con un 78,5%. 

También podemos contrastar estos resultados con el estudio de Zárate 

JA (2019)41 sobre Disponibilidad y Precio de Medicamentos Esenciales 

Genéricos en Establecimientos Farmacéuticos en los distritos de Breña 

y Pueblo Libre, mayo 2019, realizado en el año 2019 en los distritos de 

Breña y Pueblo Libre – Lima (con los mismos parámetros de medición 

que el nuestro), en el que obtuvieron como resultado que la 

disponibilidad promedio de medicamentos esenciales genéricos en 

ambos distritos fue de 73,69% lo que hace entender que tienen nivel 

Regular de disponibilidad por estar en el rango de 50% y 75%. En 
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cuanto a resultados por distrito, obtuvo que, en el distrito de Breña el 

nivel de disponibilidad es Buena con un 77,30%; y en Pueblo Libre, es 

Regular con un 70,08% de disponibilidad. Los resultados nuestros, 

representan similares porcentajes, pero con mejor nivel de 

disponibilidad producto de los rangos establecidos, tal es así que, en 

nuestro trabajo se obtuvo buen nivel de disponibilidad en ambas 

ciudades objeto de estudio. 

Nuestra apreciación al respecto, es que, si bien es cierto, se obtuvo un 

buen nivel de disponibilidad del listado de medicamentos esenciales 

genéricos en las Oficinas Farmacéuticas de las ciudades de San Pablo y 

Bambamarca (78,6%), resulta necesario e indispensable realizar las 

acciones necesarias para que la disponibilidad sea al 100%, toda vez 

que la normativa así lo exige como regla general; en ese contexto, es el 

Decreto Supremo N° 026-2019-SA, “Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento del Decreto de Urgencia N° 007-2019, Decreto de 

Urgencia que declara a los medicamentos, productos biológicos y 

dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud y 

dispone medidas para garantizar su disponibilidad”, que exige o 

dispone el obligatorio cumplimiento para todas las farmacias, boticas y 

servicios de farmacia del sector privado, contar con la disponibilidad de 

la totalidad de los medicamentos esenciales genéricos que forman parte 

del referido listado y en las cantidades que corresponden a un esquema 

de tratamiento completo como mínimo (Stock mínimo) por cada 

medicamento (Artículos 19° y 20°), en caso de incumplimiento de tal 
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disposición, existen sanciones pecuniarias de hasta por 2 UIT (Artículo 

21°).  

Subsiguientemente, cabe preguntarnos, que si no tenemos un 100% de 

disponibilidad del listado de medicamentos esenciales genéricos en las 

Oficinas Farmacéuticas ¿Estamos ante una infracción?, la respuesta es 

sí, la norma citada, taxativamente así lo establece, entonces ¿cuándo 

estamos frente a un 100% de disponibilidad?, cuando mantenemos 

disponibles o demostramos la venta de todos los medicamentos que 

conforman el listado y a la vez, que cada uno de estos, tenga 

mínimamente un esquema de tratamiento completo (stock mínimo). En 

consecuencia, los resultados obtenidos, si bien es cierto son los 

esperados, demuestran que aún hay deficiencias en la implementación 

de la Resolución Ministerial N° 302-2020-MINSA que aprueba el 

Listado de Medicamentos esenciales genéricos en DCI. 

Además de los resultados discutidos, resulta necesario mencionar que, 

algunos medicamentos del listado, cuentan con un 100% de 

disponibilidad, es decir, indefectiblemente se encuentran en todas la 

Oficinas Farmacéuticas, tal es el caso de: Amoxicilina 500 mg; 

Atorvastatina 20 mg; Azitromicina 500 mg; Ibuprofeno 400 mg; 

Naproxeno 500 mg; Paracetamol 500 mg y Ranitidina 300 mg; en 

efecto, este resultado hace inferir que son medicamentos con mayor 

rotación en el mercado, por razones o factores en específico, por 

ejemplo, el paracetamol es el analgésico, antipirético más común del 

mercado, usado para dolor de intensidad leve a moderada; la 
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Amoxicilina el antibacteriano más prescrito en el Perú, el cual, sí 

requiere receta médica, según las últimas disposiciones de la DIGEMID 

para evitar el uso irracional que la población da a este medicamento y 

así entre otros factores. También es necesario indicar que existen 

medicamentos con un nivel de disponibilidad malo, tal es el caso de: 

Beclometasona 250mcg/dosis (34%); Carbamazepina 200mg (42%); 

Clonazepam 2mg (30%); Clonazepam 500mcg (0,5 mg) (40%); 

Fenitoína 100mg (24%); Fluoxetina 20mg (38%); Sertralina 50mg 

(40%); Epinefrina 1mL 1 mg/mL (20%); y Metilprednisolona 500mg 

(10%), que, a pesar de estar dentro de la Lista de Medicamentos 

Esenciales Genéricos, inferimos que su baja disponibilidad se debe a su 

poca rotación por ser medicamentos usados mayormente 

intrahospitalarios y en otros casos especiales. 

5.3. Factores que limitan la disponibilidad del Listado de medicamentos 

esenciales genéricos. 

En cuanto a la tercera y última parte de la encuesta, se aprecia la 

respuesta al segundo objetivo específico de la investigación, que busca 

identificar los factores que limitan la disponibilidad del listado de 

medicamentos esenciales genéricos establecidos por el Ministerio de 

Salud mediante Resolución Ministerial N° 302-2020-MINSA en 

Oficinas Farmacéuticas de las ciudades de San Pablo y Bambamarca – 

Cajamarca, 2020, para el cual, se ha planteado seis posibles factores que 

podrían limitar a las Oficinas farmacéuticas contar con el 100% de 

disponibilidad, tales como: La accesibilidad geográfica de la Oficina 
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Farmacéutica, la falta de proveedores, la baja rotación, el precio, la 

ausencia del Director Técnico y la ausencia de fiscalización y control 

por parte de la DIREMID. 

El estudio evidencia que, el 16% de encuestados refieren que la 

accesibilidad geográfica de la Oficina Farmacéutica, es un factor que 

limita la disponibilidad del listado de medicamentos esenciales 

genéricos; del mismo modo, el 32% indica que la falta de proveedores 

del listado de medicamentos esenciales genéricos en el lugar; 

igualmente, el 12% de encuestados, refieren que el precio de los 

medicamentos esenciales genéricos, también es un factor limitante. 

Estas tres respuestas, se dan en función a que, los proveedores que 

abastecen las ciudades donde se realizó el estudio, no siempre cuentan 

con la totalidad del listado, sumado a ello, son ciudades pequeñas y 

alejadas a donde llegan pocos proveedores, y los precios de los 

medicamentos se ven incrementados por los costos de transporte y la 

poca competencia entre empresas proveedoras.  

Seguidamente, también se evidencia que el 52% de encuestados refiere 

que la baja rotación del listado de medicamentos esenciales genéricos 

sí es un factor que limita su disponibilidad, llegando a ser el factor 

predominante obtenido en la presente investigación. Los encuestados 

indican que no cuentan con algunos medicamentos del listado, debido 

a que estos no son adquiridos por la población, ya sea porque las 

enfermedades que se tratan con los mismos son ausentes o escasas en 

el lugar, o porque no son aceptados por la población en razón a que 
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todavía existe una creencia que el medicamento genérico tiene menor 

efectividad que el medicamento de marca; lo que ocasiona que dichos 

medicamentos expiren, produciendo pérdidas económicas en los 

estados financieros de las Oficinas Farmacéuticas.  

Adicionalmente, algunas Oficinas farmacéuticas objeto de encuesta, 

que no contaban con ninguno de los medicamentos psicotrópicos que 

se encuentran en el listado de medicamentos esenciales genéricos 

(Amitriptilina, Clonazepam, Fluoxetina y Sertralina), aprobados en la 

Lista IVB del Decreto Supremo N.º 023-2001-SA, señalaban que no 

cuentan con disponibilidad de los referidos medicamentos, debido a que 

no estaban autorizados y no contaban con el Libro de Psicotrópicos 

visados por la DIREMID, por tanto, tampoco estaban obligados a contar 

con los mismos, referían.  

Al respecto, debemos indicar que, dichos argumentos no estarían 

ajustados a la realidad, toda vez que, mediante un Comunicado oficial, 

la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

(DIGEMID), comunica a todos los Directores Técnicos de Farmacias, 

Boticas y Farmacias de Establecimientos de Salud del sector privado, 

que la referida lista de medicamentos psicotrópicos deberán mantenerse 

disponibles o demostrar su venta obligatoriamente y no requieren la 

presentación de balance trimestral, y tampoco llevar libro oficial de 

control, para su atención solo se requiere receta médica común (Anexo 

6).  
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Respecto de la ausencia de fiscalización y control por parte de la 

DIREMID a las Oficinas Farmacéuticas, tan solo el 8% de encuestados 

manifiesta que sí sería un factor que limita la disponibilidad del listado 

de medicamentos esenciales genéricos, opuestamente a un 92% de 

encuestados que manifiesta que de ninguna manera sería un factor 

limitante, pese a que, un 48% de encuestados manifestaron no haber 

sido objeto de fiscalización y control por parte de la DIREMID desde 

la entrada en vigencia de la Resolución Ministerial N° 302-2020-

MINSA. 

Por último, respecto de si la ausencia del Director Técnico en la Oficina 

Farmacéutica, es un factor que limita la disponibilidad del listado de 

medicamentos esenciales genéricos, la respuesta fue unánime, el 100% 

de encuestados indican que No es un factor que limita la disponibilidad 

del listado de medicamentos esenciales genéricos en Denominación 

Común Internacional. Sin embargo, debemos indicar que, el Director 

Técnico es el responsable de que el establecimiento cuente o cumpla 

con todas las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud y sus 

dependencias, conforme lo estipula el artículo 11° del Decreto Supremo 

014-2011-SA, Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos. 

La World Health Organization (Organización Mundial de la Salud, 

OMS)38 establece como factores de acceso a medicamentos esenciales 

genéricos: Disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y aceptabilidad; y, lo 

que hemos abordado en el presente trabajo, es tan solo el factor 

disponibilidad, el mismo que está referido concretamente a que los 
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medicamentos esenciales genéricos aprobados por el MINSA, se encuentren 

materialmente disponibles en las Oficinas Farmacéuticas listos para la venta, 

o listos para ser adquiridos por los usuarios, sin excusa alguna.  

De todo el análisis efectuado, se puede identificar las consecuencias en la 

salud pública del incumplimiento de la obligatoriedad de contar con la 

disponibilidad del listado de medicamentos esenciales genéricos establecidos 

por el Ministerio de Salud mediante Resolución Ministerial N° 302-2020-

MINSA en Oficinas Farmacéuticas de las ciudades de San Pablo y 

Bambamarca – Cajamarca, 2020; teniendo como principal consecuencia, la 

vulneración del derecho a la salud de todos los peruanos, y una afectación a 

la salud pública en el cumplimiento del rol de restauración o rehabilitación de 

la salud de manera asequible. 

Finalmente, en razón a que el nivel de disponibilidad del listado de 

medicamentos esenciales se ve afectado por una baja rotación de los mismos, 

proponemos que la DIGEMID emita el marco normativo donde establezca 

que: Todos los proveedores de productos farmacéuticos, obligatoriamente 

deben tener políticas de canje respecto del listado de medicamentos esenciales 

genéricos en DCI, como requisito para poder operar en el mercado; de esa 

manera, se aseguraría que todas la Oficinas Farmacéuticas cuenten con 

disponibilidad de todo el listado de medicamentos esenciales genéricos, 

evitando que estos expiren en la Oficina Farmacéutica por su baja rotación. 
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VI. CONCLUSIONES 

− El nivel de disponibilidad del listado de medicamentos esenciales 

genéricos establecidos por el Ministerio de Salud mediante Resolución 

Ministerial N° 302-2020-MINSA en Oficinas Farmacéuticas de las 

provincias de San Pablo y Bambamarca – Cajamarca, 2020 es buena, con 

un 78,6% de disponibilidad en promedio entre ambas ciudades. 

− Se comparó el nivel de disponibilidad del listado de medicamentos 

esenciales genéricos establecidos por el Ministerio de Salud mediante 

Resolución Ministerial N° 302-2020-MINSA entre las Oficinas 

Farmacéuticas de las ciudades de San Pablo y Bambamarca, donde se 

concluye que, en la ciudad de San Pablo se cuenta con un 79,4% de 

disponibilidad, y la ciudad de Bambamarca, con un 78,5%, por tanto, 

ambas ciudades cuentan con buen nivel de disponibilidad. 

− Se identificó factores que limitan la disponibilidad del listado de 

medicamentos esenciales genéricos establecidos por el Ministerio de Salud 

mediante Resolución Ministerial N° 302-2020-MINSA en oficinas 

farmacéuticas, siendo el factor predominante la baja rotación de los 

medicamentos en un 52%. 

− Se identificó como consecuencia en la salud pública del incumplimiento 

de la obligatoriedad de contar con la disponibilidad del listado de 

medicamentos esenciales genéricos en Oficinas Farmacéuticas, la 

vulneración del derecho a la salud de todos los peruanos, y una afectación 
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a la salud pública en el cumplimiento del rol de restauración o 

rehabilitación de la salud de manera asequible.  
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VII.  RECOMENDACIONES 

− El Ministerio de Salud a través de sus órganos de control y fiscalización 

debe implementar políticas de control adicionales para que todas las 

Oficinas Farmacéuticas cuenten con el stock mínimo del listado de 

medicamentos esenciales genéricos a fin de optimizar los recursos 

económicos insuficientes de la canasta familiar de los ciudadanos. 

− Los directores técnicos y propietarios de las oficinas farmacéuticas deben 

velar por la disponibilidad del listado de medicamentos genéricos al cien 

por ciento, además de promover que la comercialización de los 

medicamentos se haga a precio justo. 

− Los medicamentos genéricos son un bien social, por tanto, el Ministerio 

de Salud debe implementar un Sistema de Suministro de medicamentos 

idóneo en el sector público, que evite los desabastecimientos para evitar 

que la población los adquiera en el sector privado. 

− La DIGEMID debe implementar un marco normativo que disponga que, 

todos los proveedores de productos farmacéuticos, obligatoriamente deben 

tener políticas de canje respecto del listado de medicamentos esenciales 

genéricos en DCI, como requisito para poder operar en el mercado; de esa 

manera, se aseguraría que todas la Oficinas Farmacéuticas cuenten con 

disponibilidad de todo el listado de medicamentos esenciales genéricos, 

evitando que estos expiren en la Oficina Farmacéutica por su baja rotación 

y produzca pérdidas económicas. 
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IX. ANEXOS  

ANEXO 1 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

 

 

Facultad De Ciencias De La Salud 

“DR. WILMAN RUIZ VIGO” 

Escuela Profesional De Farmacia y Bioquímica  

 

DISPONIBILIDAD DEL LISTADO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES 

GENÉRICOS ESTABLECIDOS POR RM-302-2020-MINSA, EN 

OFICINAS FARMACÉUTICAS DE LAS CIUDADES DE SAN PABLO Y 

BAMBAMARCA – CAJAMARCA, 2020 

Investigadores:  

Bach. Gladys Eleni Calua Pérez y Bach. Denna Leyva Lobato   

INSTRUCCIONES: De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de 

Datos Personales, toda información que usted proporcione sobre la disponibilidad 

del listado de medicamentos esenciales obligatorios en su oficina farmacéutica y 

datos sobre usted mismo, tendrá un tratamiento estrictamente confidencial, y será 

usada únicamente para fines de investigación, bajo responsabilidad administrativa, 

civil o penal a que hubiera lugar por parte de los investigadores. 
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OFICINA FARMACÉUTICA 

  

Marque con una “x” la alternativa que crea pertinente. 

TIPO DE OFICINA FARMACÉUTICA 

BOTICA                               

FARMACIA  

 

CIUDAD DONDE SE ENCUENTRA UBICADA 

SAN PABLO                                      

BAMBAMARCA  

 

ENCUESTADO PRESENTE 

REPRESENTANTE LEGAL                       

DIRECTOR TÉCNICO  

TÉCNICO EN FARMACIA  

OTROS    

¿BRINDA FACILIDADES PARA CORROBORAR LA DISPONIBILIDAD 

DEL LISTADO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES GENÉRICOS? 

               SI                                   NO  
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I. Listado de medicamentos esenciales genéricos establecidos por RM-302-

2020-MINSA 

N° MEDICAMENTO 
FORMA 

FARMACÉUTICA 

CANTIDAD 

DISPONIBLE 

DISPONIBILIDAD 

SI  NO  

1 Amitriptilina 25 mg TAB    

2 Amlodipino 10 mg TAB    

3 Amlodipino 5 mg TAB    

4 Amoxicilina 250 mg/5 Ml LIQ ORAL    

5 Amoxicilina 500 mg TAB    

6 
Amoxicilina + Acido clavulánico 

500 mg + 125 mg 
TAB    

7 Atorvastatina 20 mg TAB    

8 Azitromicina 500 mg TAB    

9 Azitromicina 200 mg/5 mL LIQ ORAL    

10 Beclometasona 250 mcg/dosis AER INH    

11 Captopril 25 mg TAB    

12 Carbamazepina 200 mg TAB    

13 Cefalexina 500 mg TAB    

14 Cefalexina 250 mg/5Ml LIQ ORAL    

15 Clindamicina 300 mg TAB    

16 Clonazepam 2 mg TAB    

17 Clonazepam 500 mcg (0,5 mg) TAB    

18 Clorfenamina 2 mg/5mL LIQ ORAL    

19 Clorfenamina 4 mg TAB    

20 Clotrimazol 500 mg OVU/ TAB VAG    

21 Enalapril 10 mg TAB    

22 Enalapril 20 mg TAB    

23 Fenitoína 100 mg TAB    
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24 Fluconazol 150 mg TAB    

25 Fluoxetina 20 mg TAB    

26 Glibenclamida 5 mg TAB    

27 Ibuprofeno 400 mg TAB    

28 Loratadina 10 mg TAB    

29 Loratadina 5 mg/5mL LIQ ORAL    

30 Losartán 50 mg TAB    

31 Metformina 850 mg TAB    

32 Naproxeno 500 mg TAB    

33 Omeprazol 20 mg TAB LIB MODIF    

34 Paracetamol 100 mg/mL LIQ ORAL    

35 Paracetamol 120 mg/5 mL LIQ ORAL    

36 Paracetamol 500 mg TAB    

37 Prednisona 5 mg/5mL LIQ ORAL    

38 Prednisona 50 mg TAB    

39 Prednisona 20 mg TAB    

40 Prednisona 5 mg TAB    

41 Ranitidina 300 mg TAB    

42 Salbutamol 100 mcg/dosis AER INH    

43 Sertralina 50 mg TAB    

44 Tamsulosina 400 mcg (0,4 mg) TAB LIB MODIF    

45 Dexametasona 4 mg INY    

46 Epinefrina 1 mL   1 mg/Ml INY    

47 Metilprednisolona 500 mg INY    
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II. Factores que limitan la disponibilidad del listado de medicamentos 

esenciales genéricos establecidos por el Ministerio de Salud mediante 

Resolución Ministerial N° 302-2020-MINSA en las Oficinas 

Farmacéuticas de las ciudades de San Pablo y Bambamarca – 

Cajamarca. 

1. ¿La accesibilidad geográfica de la Oficina Farmacéutica es un factor 

limitante para la disponibilidad del listado de medicamentos 

esenciales genéricos? 

               SI                                     NO  

 

2. ¿La falta de proveedores del listado de medicamentos esenciales 

genéricos, es un factor limitante para su disponibilidad en la Oficina 

Farmacéutica? 

   SI                NO     

 

3. ¿La baja rotación es un factor limitante para contar con la 

disponibilidad del listado de medicamentos esenciales genéricos en la 

Oficina Farmacéutica? 

   SI                                               NO 

 

4. ¿El precio de los medicamentos esenciales genéricos, es un factor 

limitante para su disponibilidad en la Oficina Farmacéutica? 

 SI                                               NO 
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5. ¿La ausencia del director técnico es un factor limitante para la 

disponibilidad del listado de medicamentos esenciales en la Oficina 

Farmacéutica? 

   SI                                               NO 

 

6. Desde la entrada en vigencia de la Resolución Ministerial N° 302-

2020-MINSA, la Oficina Farmacéutica ¿ha sido objeto de 

fiscalización y control por parte de la DIREMID? 

   SI                                               NO 

 

7. ¿La ausencia de fiscalización y control por parte de la DIREMID es 

un factor limitante para la disponibilidad de la lista de medicamentos 

esenciales en las Oficinas Farmacéuticas? 

  SI                                               NO 
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ANEXO 2 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

CÓDIGO JUECES O EXPERTOS 

A Mg, Q.F. ALEXANDER JAIR RÍOS ÑONTOL 

B Dr. Q.F. JORGE HUMBERTO CORREA ORTIZ 

C Mg. Q. F. ROXANA VIGO PASTOR 

 

CUADRO DE PUNTUACIÓN 

0,53 a menos Concordancia nula 

0,54 a 0,59 Concordancia baja 

0,60 a 0,65 Existe concordancia 

0,66 a 0,71 Mucha concordancia 

0,72 a 0,99 Concordancia excelente 

1,0 Concordancia perfecta 
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71 
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CRITERIOS INDICADORES A B C total 

Proposición 

de 

concordancia 

1. CLARIDAD Esta formulado 

con lenguaje 

apropiado. 

0,8 0,8 0,75 2,35 0,78 

2. OBJETIVO Esta expresado 

en capacidades 

observables. 

0,6 0,7 0,65 1,95 0,65 

3. ACTUALIDAD Adecuado a la 

identificación del 

conocimiento de 

las variables de 

investigación. 

0,6 0,8 0,8 2,2 0,73 

4. ORGANIZACION Existe una 

organización 

lógica en el 

instrumento. 

0,7 0,7 0,75 2,15 0,71 

5. SUFICIENCIA Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 

calidad con 

respecto a las 

variables de 

investigación. 

0,7 0,7 0,75 2,15 0,71 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para 

valorar aspectos 

de las variables 

de investigación. 

0,6 0,6 0,8 2 0,66 

7. CONSISTENCIA Basada en 

aspectos teóricos 

de conocimiento. 

0,8 0,8 0,75 2,35 0,78 

8. COHERENCIA Existe coherencia 

entre los índices e 

indicadores y las 

dimensiones. 

0,6 0,7 0,8 2,10 0,7 

9. METODOLOGIA La estrategia 

responde al 

propósito de la 

investigación. 

0,7 0,8 0,8 2,3 0,76 

TOTAL 6,8 6,6 6,85  6,48 

Es válido si P≥0.60 0,75 0,73 0,76  0,75 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

TÍTULO DE PROYECTO: Disponibilidad del listado de medicamentos 

esenciales establecidos por la RM-302-2020-MINSA en Oficinas Farmacéuticas de 

las ciudades de San Pablo y Bambamarca – Cajamarca, 2020. 

INVESTIGADORES: Gladys Eleni Calua Pérez y Denna Leyva Lobato 

Este proyecto de investigación, busca identificar cuál es el nivel de disponibilidad 

del listado de medicamentos esenciales genéricos en las oficinas farmacéuticas de 

las ciudades de San Pablo y Bambamarca, y evaluar los factores que limitan la 

disponibilidad del referido listado. De los resultados que se obtengan, 

desarrollaremos propuestas y recomendaciones para que el órgano rector en Salud 

desarrolle mecanismos para mejorar la disponibilidad del listado de medicamentos 

esenciales genéricos en las Oficinas Farmacéuticas, sin desincentivar la inversión 

privada en ese campo. 

Autorización para participar en el trabajo de investigación: 

Yo, ……………………………………………………………………. identificado 

con DNI N.º…………………, con pleno conocimiento acerca del estudio a 

realizarse y habiendo recibido la información necesaria sobre el trabajo de 

investigación, los objetivos y métodos planteados, por parte del personal 

investigador, me comprometo a participar de manera libre y voluntaria, aportando 

con toda la información que sea necesaria para que se realice dicho trabajo de 

investigación.   

Ciudad de ……………...…..., ……de…………...del 2020 

 

 

------------------------------------------------ 

Firma 
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ANEXO 4 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 

Fotografía N° 01. Aplicación de 

encuesta en Oficina Farmacéutica 

de la ciudad de San Pablo 

 

Fotografía N° 02. Aplicación de 

encuesta en Oficina Farmacéutica 

de la ciudad de Bambamarca. 
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Fotografía N° 03. Acción de 

corroboración de disponibilidad de 

Listado de medicamentos esenciales 

genéricos en Oficina Farmacéutica 

de la ciudad de Bambamarca. 

 

Fotografía N° 04. Acción de 

corroboración de disponibilidad de 

Listado de medicamentos esenciales 

genéricos en Oficina Farmacéutica 

de la ciudad de Bambamarca. 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

 

 

 


