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i. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo identificar las 

características de las infracciones observadas en Establecimientos 

Farmacéuticos intervenidos en Operativos por la UFREMID en La Libertad, 

Marzo 2014 - 2015, los cuales fueron evaluados según la escala de 

infracciones de los D.S. 014 – 2011 y D.S. 016 – 2011,  el estudio se realizó 

mediante la técnica de observación estructurada, para los resultados se 

construyó gráficos. Según la escala de sanciones del D.S. 014 – 2011 se 

encontró que el 14.1% de los Establecimientos Farmacéuticos intervenidos 

infringió en la infracción N°35: “Por comercializar productos farmacéuticos o 

dispositivos sin receta médica cuando su condición de venta fuera con receta 

médica o receta especial vigente.”, el 13.8% que infringió en la Infracción N° 

22: “Por no contar con los Libros Oficiales o registros computarizados o no 

tenerlos actualizados, cuando corresponda.”, el 11.5% infringió en la infracción 

N° 1: “Por funcionar sin contar con director técnico o sin el personal exigido de 

acuerdo a Reglamento.”, seguido del 11.2% que infringió en la Infracción N° 17: 

“Por incumplir con las exigencias dispuestas, cuando corresponda, en las 

normas de Buenas Practicas de Dispensación o Buenas Practicas de 

Almacenamiento o Buenas Prácticas de Distribución y Transporte o Buenas 

Prácticas de Manufactura o Buenas Practicas de Laboratorio o Buenas 

Prácticas Farmacovigilancia, o Buenas Prácticas de Seguimiento 

Farmacoterapéutica, u otras Buenas Prácticas aprobadas y/o demás normas 

complementarias”. Además algunos Establecimientos se evaluaron según la 

escala de sanciones del D.S. 016 – 2011 encontrándose que el 60% de los 

Establecimientos Farmacéuticos intervenidos incurrió en la Infracción N°31: 

“Por no cumplir con inmovilizar o retirar del mercado lores de los productos  o 

dispositivos notificados mediante alertas emitidas por la Autoridad Sanitaria.” y 

el 40% en la Infracción N°33: “Por importar, almacenar, distribuir, comercializar, 

expender o dispensar productos o dispositivos con fecha de expiración 

vencida”. 
 

 

PALABRAS CLAVE: Infracciones, Establecimientos Farmacéuticos, Operativos. 
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ii. ABSTRACT 

 

This research aimed to identify the characteristics of the infringements 

found in pharmacies operated in the UFREMID Operating in La Libertad, March, 

2014 - 2015, which were evaluated according to the scale of violations of the 

DS 014 - 2011 and S.D. 016 - 2011, the study was conducted by the technique 

of structured observation, the results for graphics was built. According to the 

scale of sanctions S.D. 014 - 2011 found that 14.1% of the seized 

pharmaceutical establishments violated infringement N°. 35: "For market 

pharmaceutical products or devices without a prescription when his condition 

sale outside prescription or current special recipe." 13.8 % who violated 

infringement N°. 22: "By not having the official books or computer records or 

have them updated, as appropriate." 11.5% violated infringement N°. 1: "work 

without coach or no staff required according to Regulation ", followed by 11.2% 

who violated infringement N°. 17". By violating the requirements laid, where 

appropriate, the rules of good dispensing practices or good storage practices or 

Good Distribution Practice and Transport or GMP or Good Laboratory Practice 

or Good Pharmacovigilance Practices or Good Practice Monitoring Drug 

Therapy, or other Good approved and / or other additional rules Practices ". 

Also, some establishments were evaluated according to the scale of sanctions 

DS 016 - 2011 finding that 60% of the seized pharmaceutical establishments 

infringement committed 31: "By failing to comply with the Lords immobilize or 

remove market a product or device notified by warnings issued by the Health 

Authority." And 40 % on Infringement N°33: "On import, store, distribute, 

market, sell or dispense products or devices with expired expiration date". 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Infractions, pharmaceutical establishments, Operative. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Dirección General de Medicamentos,  Insumos y Drogas (DIGEMID) 

es una institución técnico normativa que tiene como objetivo fundamental, 

lograr que la población tenga acceso a medicamentos seguros, eficaces y de 

calidad y que estos sean usados racionalmente, por lo cual ha establecido 

como política: Desarrollar sus actividades buscando brindar un mejor servicio a 

los clientes, aplicar la mejora continua en cada uno de sus procesos, establecer 

y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad basado en el cumplimiento de 

la norma ISO 9001:2001 y la legislación vigente 1. 

En La Libertad en órgano encargado de intervenir los Establecimientos 

Farmacéuticos es la Gerencia Regional de Salud – Unidad Funcional de 

Medicamentos, Insumos y Drogas (UFREMID), la cual está facultada para 

aplicar las Sanciones Administrativas pertinentes, en base a la normativa 

vigente: Ley Nº 29459 – Ley de Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos 

y Productos Sanitarios, D.S. Nº014–2011–SA – Reglamento de 

Establecimientos Farmacéuticos, D.S. Nº016–2011–SA – Reglamento de 

Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, 

Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, R.M. 585–99 – Manual  de 

Buenas Prácticas de Almacenamiento 2. 

En los diferentes operativos realizados en La Libertad tienen por objetivo 

control y vigilancia sanitaria a los establecimientos farmacéuticos donde se 

fabrican, almacenan, importan y comercializan productos farmacéuticos y/o 

afines 3. 
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Cuando se presuma razonablemente la existencia de un riesgo 

inminente y grave para la salud de las personas, la Autoridad Nacional de 

Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ARS), 

el Órgano Desconcentrado de la Autoridad Nacional de Salud (OD) o la 

Autoridad Regional de Salud (ARS) correspondiente a través de la Autoridad de 

Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de nivel 

regional (ARN), podrá disponer una o más de las medidas de seguridad 

detalladas en el artículo 49° de la Ley N° 29459, dicho artículo señala que: “La 

Autoridad Nacional de Salud (ANS), los órganos desconcentrados de la 

Autoridad Nacional de Salud (OD), la Autoridad Nacional de Productos 

Farmacéuticos Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), las 

autoridades regionales de salud (ARS) y las autoridades de productos 

farmacéutico, dispositivos médicos y productos sanitarios de nivel regional 

(ARM) adoptan las siguientes medidas de seguridad: Inmovilización, 

incautación, aislamiento, retiro de productos, destrucción de productos, 

suspensión de productos, insumos, materiales, equipos o maquinarias, 

cancelación de Registro Sanitario de productos; Cierre temporal de los 

Establecimientos”. La aplicación de las medidas de seguridad se hace con 

estricto arreglo a los principios que se detallan en el Artículo 48° de la Ley N° 

29459, lo cual señala que: “En resguardo de la salud de la población, las 

medidas de seguridad que adopta la Autoridad Nacional de Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) se 

sustentan en los siguientes principios: Proteger la salud y la vida de las 

personas; ser aplicadas con objetividad, imparcialidad e independencia; se 

proporcionales a los fines que persiguen” 4.  
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Las infracciones cometidas por los Establecimientos Farmacéuticos en 

los últimos años, constituye un importante problema de salud pública que 

preocupa tanto a las autoridades como a todos los profesionales que 

desarrollan actividades en relación con los medicamentos. Según el Ministerio 

de Salud (MINSA) en 2014, en los establecimientos farmacéuticos 

inspeccionados se encontraran con una serie de observaciones sanitarias, 

como la ausencia del Director Técnico (Químico Farmacéutico), incumplimiento 

de las buenas prácticas de almacenamiento (BPA), falta del libro de 

psicotrópicos y ocurrencias, falta de implementación de las Áreas, así como 

también la carencia de registro de temperatura. Durante los diferentes 

operativos se incautaron productos vencidos y de procedencia desconocida, los 

cuales ponen en riesgo la salud de las personas, incluyendo que algunos 

establecimientos farmacéuticos que no permiten el ingreso de las Autoridad 

encargadas 5. 

El proceso de inspección es un sistema integrado de actividades que 

comprende los procesos de programación, obtención de información, 

verificación y evaluación con el fin de comprobar la observación de las normas 

sobre la Buena Práctica de Almacenamiento en los establecimientos 

farmacéuticos. Las inspecciones pueden ser reglamentarias, para autorización 

de funcionamiento, por certificación y por seguimiento. Al momento de hacer 

las inspecciones en los operativos, los inspectores se identifican con su 

respectivo credencial y carta de presentación, se informa el objeto del 

operativo, inicialmente solicitan la documentación respectiva que se indica en el 

Acta de Inspección y luego pasan a verificar las instalaciones del almacén, 

productos almacenados, etc; el inspector llena el acta por duplicado y registra 
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las incidencias y si hay alguna observación sanitaria se da un plazo de 7 días 

hábiles para presentar su descargo del representante legal del establecimiento, 

se procede a firmar y sellar el acta y se entrega la copia para dejar constancia 

del operativo y/o inspección, luego se procede a la evaluación de dichas actas, 

para luego hacer el informe técnico y se eleva a asesoría legal para el inicio del 

Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) y se pueda emitir la 

Resolución Administrativa de Sanción que van desde los 0.5 UIT para las 

infracciones más leves y 10 UIT para los más graves, o en su defecto, ratifique, 

modifique o suspenda la medida adoptada (por si surte efecto algún descargo 

por parte del administrado) 6.  

El régimen de sanciones tiene como fin promover el cumplimiento de los 

objetivos de la Ley y del Reglamento vigente, además de los principios que la 

rigen. Se puede imponer sanciones por infracciones tipificadas en el Anexo 5 

del D.S. – 014 – 2011 – SA (ANEXO 4) y Anexo 1 del D.S. – 016 – 2011 – SA 

(ANEXO 5); los criterios de aplicación de sanciones luego de verificar, se 

aplican cuando: Es evidente la proporcionalidad del daño real o potencial a un 

paciente, se concreta entre los inspectores que la infracción detectada es grave 

o según tipificación vigente de materia sanitaria. Los infractores con sanciones 

sanitarias que ya hayan sido detectados anteriormente (reincidentes), esta 

sanción se concluye en forma de una Resolución administrativa emitida por el 

órgano correspondiente, el listado de infracciones en territorio nacional son: 

amonestación, inhabilidad o suspensión, multa, cancelación del certificado de 

Buenas Practicas, Cierre temporal o definitivo, decomiso de productos 6.  

A partir del 2012, se han incorporado modificaciones en ciertos delitos 

penales o infracciones contra la salud pública, las cuales son paralelas a las 
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Sanciones administrativas de los órganos de control y vigilancia sanitaria, 

aplicables tanto al Director Técnico como al titulas del Establecimiento (Ley N° 

29459), las cuales se resumen a continuación: Engaños de expendio al cliente 

como cambiar la receta, vender falsificados sabiendo la procedencia, borrar 

fechas de vencimiento y comercializarlos alterados, vender productos 

contaminados por mal almacenamiento, agravantes según estado del paciente 

ante quien cometió infracción si se formalizo denuncia de expendio. Una vez 

remitida la Resolución administrativa de sanción que pone fin al procedimiento, 

se publica el nombre de las empresas, productos, titulares y profesionales 

responsables en la página web oficial de la Autoridad Sanitaria Nacional así 

como el colegio 6.  

En el caso de La Libertad, dado que no se conoce con exactitud el las 

características de las infracciones observadas en Establecimientos 

Farmacéuticos intervenidos en los diferentes Operativos, es necesario dar 

prioridad a la recolección, actualización y consolidación de datos sobre este 

problema con el fin de poder combatirlo con mayor efectividad. 
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 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar las características de las infracciones observadas en 

establecimientos farmacéuticos intervenidos en operativos por la unidad 

funcional de regulación de medicamentos, insumos y drogas (UFREMID) 

en la libertad, marzo 2014  –  2015. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar los porcentaje de los Establecimientos Farmacéuticos que 

incurrieron en las infracciones según escala de sanciones del  Decreto 

Supremo 014 – 2011 – SA.  

 Determinar los porcentaje de los Establecimientos Farmacéuticos que 

incurrieron en las infracciones según escala de sanciones del  Decreto 

Supremo 016 – 2011 – SA.  
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 Informes Técnicos emitidos por el Equipo Contra el Comercio 

Ilegal de la Dirección de Control y Vigilancia Sanitaria de la 

DIGEMID durante el periodo Marzo 2014 –  2015.  

1.1. Universo Muestral 

La muestra estuvo constituida por: 

a) 63 Informes Técnicos emitidos por el área Contra el Comercio 

Ilegal de la UFREMID que se desarrollaron en base a las 

Actas de Verificación que fueron utilizadas en los operativos.  

 Criterios de inclusión 

Todos los Informes Técnicos emitidos por el área Contra el 

Comercio Ilegal de la UFREMID que se desarrollaron en base 

a las Actas de Verificación que fueron utilizadas en los 

operativos, en el periodo Marzo 2014 – 2015.  

 Criterios de exclusión 

Todas las actas en las que se presentaron las siguientes 

observaciones:  

 Ausencia del Acta de Verificación al momento de la 

toma de datos. 

 Ausencia del Informe Técnico por corresponder a un 

establecimiento no farmacéutico. 

 Por ser un establecimiento clandestino. 

 Por corresponder un levantamiento de cierre. 
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 Por cumplir la normatividad y no presentar 

observaciones. 

 

2. MÉTODO 

El presente es un estudio se llevó a cabo en la Unidad Funcional de 

Regulación de Medicamentos, Insumos y Drogas de la Sub Gerencia de 

Regulación Sectorial – Gerencia Regional de Salud. 

Para obtener los datos usados en la presente investigación se solicitó en 

forma verbal el permiso respectivo a la jefatura de la UFREMID.  

 Técnica  

Observación estructurada 

 Instrumento 

Se diseñó una hoja de recolección de datos elaborado por el 

autor para la presente investigación. (Anexo 1) 

 Recolección de información 

Se procedió a revisar los archivos de la UFREMID, 

recolectándose todos los datos correspondientes al periodo 

comprendido entre Marzo del 2014 – 2015.  

Las infracciones observadas en los informes técnicos dentro de 

dicho periodo se separaron según el Decreto Supremo que se 

tomó como base para la evaluación de las Actas de Verificación, 

las cuales se hallaron según la siguiente distribución: 

Según DS-014-2011-SA: 

1. Infracción N° 1: Por funcionar sin contar con Químico 

Farmacéutico. 
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2. Infracción N° 2: Por funcionar sin la presencia de Director 

Técnico Químico Farmacéutico. 

3. Infracción N° 4: Por funcionar sin contar con autorización 

sanitaria. 

4. Infracción N° 7: Por no comunicar o solicitar cambios o 

modificaciones en la información declarada en la autorización 

sanitaria. 

5. Infracción N° 17: Por incumplimiento de BPA 

6. Infracción N° 21: Por no tener en un lugar visible copia del 

título del Director Técnico. 

7. Infracción N° 22: Por no contar con libros oficiales. 

8. Infracción N° 28: Por presentar existencias de productos 

farmacéuticos o dispositivos con observaciones sanitarias. 

9. Infracción N° 30: Por no contar con personal técnico con título 

que lo acredite como tal. 

10. Infracción N° 31: Por ofrecer alternativas por personal no 

autorizado. 

11. Infracción N° 33: Por contar con muestras médicas o gratuitas 

en el área de dispensación. 

12. Infracción N° 35: Por comercializar productos farmacéuticos 

sin receta médica cuando su condición de uso es de venta 

bajo receta médica. 

13. Infracción N° 45: Por no permitir la trazabilidad de la 

procedencia de los productos farmacéuticos. 
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14. Infracción N° 48: Por funcionar dentro de ferias, mercados de 

abasto, predios destinados a casa habitación, etc. 

15. Infracción N° 64: Por no permitir o interrumpir la inspección. 

Según DS-016-2014: 

1. Infracción N° 31: Por no cumplir con inmovilizar y retirar 

productos notificados mediante alertas de DIGEMID. 

2. Infracción N° 33: Por almacenar, dispensar, expender, 

comercializar, productos con fecha de expiración vencida. 

 

 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para el presente informe se aplicó Estadística Descriptiva, en el 

cual se construyeron tablas de frecuencia absoluta con sus 

respectivos porcentajes, luego se hizo gráficos que permitieron 

apreciar los porcentajes y la fuente de la que se obtuvieron los 

mismos logrando identificar las características más sobresalientes 

para su posterior análisis, discusión y conclusión.  

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

- 13 - 
 

III. RESULTADOS 

 GRÁFICO 1: Características de las infracciones observadas en Establecimientos Farmacéuticos intervenidos en 

operativos por la UFREMID en la libertad, Marzo 2014  –  2015, expresado en porcentajes según DS – 014 – 2011. 

 

Fuente: Informes Técnicos de los operativos emitidos por el área Contra el Comercio Ilegal de la Unidad Funcional de Regulación de Medicamentos, Insumos y Drogas – 

Subgerencia de Regulación Sectorial, Gerencia Regional de Salud La Libertad 2014. 
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GRÁFICO 2: Características de las infracciones observadas en Establecimientos 

Farmacéuticos intervenidos en operativos por la UFREMID en la libertad, Marzo 2014  –  

2015, expresado en porcentajes según DS – 0016 – 2011. 

 

 

Fuente: Informes Técnicos de los operativos emitidos por el área Contra el Comercio Ilegal de la Unidad Funcional de 

Regulación de Medicamentos, Insumos y Drogas – Subgerencia de Regulación Sectorial, Gerencia Regional de Salud La 

Libertad 2014. 
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IV. DISCUSIÓN 

Las Autoridades encargadas de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento y 

Control y Vigilancia Sanitaria de Establecimientos Farmacéuticos son: DIGEMID 

(ANM), Direcciones de Salud (OD), Direcciones Regionales de Salud (ARM), las 

cuales tienen como función establecer condiciones técnicas y sanitarias para el 

correcto funcionamiento de los Establecimientos Farmacéuticos 7.  

Los tipos de inspecciones sanitarias de la Autoridad Sanitaria son: 

REGLAMENTARIA, PESQUISA, DE AUTORIZACIÓN, OPERATIVO, PUBLIDAD Y 

DROGAS, en el presente informe se obtuvo los datos de los operativos, en éstos 

casos los inspectores pueden recibir apoyo de la Policía Nacional, Municipalidades, 

SUNAT, INDECOPI, Colegio Químico Farmacéutico 8. Los inspectores están 

facultados para ingresar al Establecimiento Farmacéutico  de sorpresa durante las 

horas de funcionamiento, exigir y examinar la documentación necesaria que garantice 

un correcto proceso de almacenamiento, distribución y expendio, además de portar 

equipos de comunicación audiovisuales para poder documentar y evidenciar 

infracciones y hallazgos detectados previa salvedad ante el administrado 8. 

En los diferentes operativos realizados en el periodo Marzo 2014 – 2015 se 

detectaron varias infracciones, como podemos observar en el GRÁFICO 1 que nos 

muestra los porcentajes infracciones observadas en Establecimientos Farmacéuticos 

intervenidos en operativos por la UFREMID en la libertad según DS – 014 – 2011 

(ANEXO 2). El 14.1% de los Establecimientos Farmacéuticos incurrieron en la 

infracción N° 35: “Por comercializar productos farmacéuticos o dispositivos sin receta 

médica cuando su condición de venta fuera con receta médica o receta especial 
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vigente. La automedicación es una práctica muy frecuente en nuestro medio y en el 

mundo entero, llevada a cabo por razones sociales, económicas y culturales que 

muchas veces más que satisfacer las necesidades de salud del individuo las 

empeoran o agravan. La automedicación tiene factores psicobiológicos que estimulan 

su práctica, como son las dolencias con remisión espontánea, las dolencias crónicas o 

recurrentes y el efecto placebo de los medicamentos; pero también las legislaciones 

incorrectas, incompletas o, lo más frecuente, incumplidas pueden encubrirlo y 

fomentarlo. El gran peligro que conlleva la automedicación es la posibilidad de daño o 

lesión al consumidor, tal es el caso cada vez que se expende antibióticos, 

psicotrópicos, analgésicos, AINE’s, etc. Y aún aquellos medicamentos considerados 

simples porque son utilizados para molestias menores como los antidiarreicos y 

antitusivos que tienen composiciones irracionales contribuyendo el mismo médico a 

que ello ocurra toda vez que propugne su uso o los prescriba, además cabe 

mencionar que las grandes cadenas de Boticas también incurren esta práctica ya que 

en la política actual, el medicamento en general ha sido declarado un bien de 

consumo y, por lo tanto, está sujeto a las leyes del mercado, esto hace que los 

responsables de las Boticas incentiven a los técnicos a vender las marcas de su línea 

con el fin de poder llegar a su cuota y haya una mejor retribución económica, cuando 

muchas veces los medicamentos que se expende son mezclas innecesarias 9. Para 

ello la Gerencia Regional de Salud sigue realizando charlas, difusión de material de 

lectura para concientizar a la población de lo dañino que puede ser a nuestra salud la 

automedicación, además de los operativos; con el fin de evitar esta práctica, aunque 

los resultados no son muy favorables ya que hay gran cantidad de Establecimientos 

en la Región y todo el personal no se abastece.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

- 17 - 
 

También podemos observar que un 13.8% de los Establecimientos incurrió en 

la infracción N° 22: “Por no contar con los Libros Oficiales o registro computarizado o 

no tenerlos actualizados cuando corresponda”. Muchos de los Químicos 

Farmacéuticos responsables de los Establecimientos no cuentan con el Libro Oficial 

de Psicotrópicos, o lo tienen desactualizado y al momento del operativo no tienen 

justificación de las salidas y existencias de estos productos, cabe señalar que los 

estupefaciente son sustancias naturales o sintéticas con alto potencial de dependencia 

y abuso y los psicotrópicos son sustancias de origen natural o sintético que pueden 

producir dependencia física o psíquica, por ello la constante actualización del este libro 

es muy importante 10. 

El 11.5% de los Establecimientos incurrió en la Infracción N°1 que es: “Por 

funcionar sin contar con Director Técnico o sin el personal exigido de acuerdo al 

Reglamento”. Las farmacias y boticas deben funcionar bajo la responsabilidad de un 

profesional Químico Farmacéutico quien ejerce las funciones de Director Técnico 

además se puede contar con Químico Farmacéutico Asistente, el personal técnico que 

labora en los establecimientos debe contar con el título que lo acredite como tal, en el 

presente informe se encontró que los establecimientos estaban funcionando sin un 

Director técnico o Asistente y en algunos casos sin personal técnico acreditado, a 

cambio se encontró a los dueños haciendo funciones que desconocen, esto pone en 

riesgo la salud de las personas ya que conlleva a un mal uso de los medicamentos 12. 

Un 11.2% de los Establecimientos incurrió en la Infracción N°17 Mayor: 

“Incumplir con las exigencias dispuestas, cuando corresponda en las normas de las 

Buenas Practicas de Dispensación o Buenas Prácticas de Almacenamiento o Buenas 
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Practicas de Distribución y Transporte o Buenas Prácticas de Manufactura; 

Laboratorio, Farmacovigilancia, Seguimiento Farmacoterapéutica, u otras Buenas 

Practicas aprobadas y/o demás normas complementarias”. Para el caso de La 

Libertad no se verifican Buenas Prácticas de Manufactura ya que eso lo ve 

directamente DIGEMID, en el presente informe dicho porcentaje refleja que algunos 

establecimientos no mantienen el correcto cumplimiento de las Buenas Practicas de 

Almacenamiento, encantándose que los establecimientos contaban con cajas apiladas 

y sin uso de parihuelas, esto debido al sobre stock o la falta de espacio, dicho 

problema puede radicar en que el mercado peruano en tema de medicamentos, ha 

sufrido cambios radicales; de ser un mercado altamente regulado, con control de 

precios y múltiples barreras, se convirtió en otro sin regulaciones, esto ocasionó al 

medicamento como un bien comercial o de consumo y por lo tanto el propietario del 

Establecimiento podría minimizar sus costos y maximizar sus ganancias al comprar 

más volumen sin importar que eso atente contra las BPA12.  

Un 8.6 % de los Establecimientos incurrió en la Infracción N°17 Menor: 

“Incumplir con las exigencias dispuestas, cuando corresponda en las normas de las 

Buenas Practicas de Dispensación o Buenas Prácticas de Almacenamiento o Buenas 

Practicas de Distribución y Transporte o Buenas Prácticas de Manufactura; 

Laboratorio, Farmacovigilancia, Seguimiento Farmacoterapéutica, u otras Buenas 

Practicas aprobadas y/o demás normas complementarias”. El criterio más frecuente 

que se vio en este punto fue que la mayoría de establecimientos no registraba 

temperatura diaria o fechas adelantadas, siendo esto un factor de riesgo ya que los 

medicamentos como se sabe deben estar bajo una temperatura adecuada para que 
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no pierdan su efecto terapéutico, o se respete la cadena de frío según sea el caso, 

todo esto debe estar anotado diariamente en un libro o de manera electrónica para 

que el Químico Farmacéutico encargado sepa que los medicamentos están en 

óptimas condiciones, sobre todo en zonas donde las temperaturas ambientales son 

altas 12.  

Un 7.1% de los Establecimientos incurrió en la Infracción N°4: “Por funcionar sin 

contar con la Autorización Sanitaria correspondiente”. La Ley N° 29459, nos dice que 

es de obligatoriedad la autorización sanitaria para el funcionamiento de los 

establecimientos farmacéuticos, previa verificación del cumplimiento de los 

dispositivos legales vigentes. La autorización es requisito indispensable para el 

otorgamiento de las licencia de funcionamiento 11. Si bien es cierto que no es una cifra 

muy alta pero de cuidado ya que parte de la población podría consumir algún 

medicamento en dichos establecimientos informales y sin el Químico Farmacéutico 

responsable que pueda orientar y agravar los problemas de salud. El que todos los 

establecimientos cuenten con dicha autorización ayuda a que la información se 

mantenga actualizada, así como de los profesionales Químicos Farmacéuticos – 

Directores Técnicos a nivel Regional 12. 

Un 6.3% de los Establecimientos incurrió en la Infracción N°22 (Libro de 

Ocurrencias), Infracción N°30 e Infracción N° 48: “Por no contar con los Libros 

Oficiales o registros computarizados o no tenerlos actualizados, cuando corresponda”, 

“Por no contar con personal técnico con título que lo acredite como tal”, “Por funcionar 

dentro de mercados de abasto, ferias, campos feriales, grifos o en predios destinados 

a casa habitación”. Algunos de los establecimientos al momento del operativo no 
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contaron con el libro oficial de Ocurrencias o no estaba actualizado, es 

responsabilidades del Director técnico de los establecimientos farmacéuticos el 

mantener actualizados los libros oficiales o registros electrónicos de datos, el 

incumplimiento o no actualización de estos libros, conlleva a una sanción 13. Esto es 

una infracción frecuente ya que muchos de los Químicos Farmacéuticos no tiene 

conocimiento o no sabe qué es lo que se debe llenar en dicho libro, para evitar que se 

cometa esta infracción, la UFREMID participa en diversas actividades como charlas a 

la comunidad farmacéutica a cerca de los llenados de los libros oficiales, los cuales 

han venido dando resultados como se puede observar el presente gráfico.  

Un 4.1 % de los Establecimientos incurrió en la Infracción N°28: “Por tener en 

los anaqueles de venta, del área destinada a dispensación, expendio o almacenar, 

comercializar, dispensar, expender productos o dispositivos con observaciones 

sanitarias”, encontrándose productos con fecha de expiración vencida, mal 

fraccionado, etc, siendo este tipo de productos no aptos para la venta y en algunos 

casos para el consumo, para evitar este tipo de infracciones se debería llevar un 

control más estricto en las existencias como hacer inventarios mensuales con el fin de 

identificar los productos con las características mencionadas anteriormente, además 

de al momento de vender la unidades, fraccionar bien los blíster para no tener dudas 

de la procedencia de dicho medicamento 14. 

Un 3.7% de los Establecimientos incurrió en la Infracción N°21: “ Por no tener 

en un lugar visible copia legible del título profesional del Director Técnico del 

establecimiento, la Autorización Sanitaria de Funcionamiento, Nombre del Director 

Técnico o de los profesionales Químicos Farmacéuticos Asistentes con sus 
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respectivos horarios de atención”. En esta infracción se encontró pocos 

establecimientos que por desconocimiento u omisión no colocaron dichos documentos 

indispensables para las prácticas farmacéuticas 14.  

Un 3% de los Establecimientos incurrió en la Infracción N°2: “Por funcionar sin 

la presencia del Director Técnico autorizado o del profesional Químico Farmacéutico 

Asistente o, de ser el caso por el profesional especializado”. Esto se debió a dos 

razones contundentes, que el Químico Farmacéutico responsable omita el llenado del 

Libro de Ocurrencias justificando su salida del Establecimiento, y la más común es que 

se encontró varios Títulos de Químicos Farmacéuticos que no asisten a sus 

respectivas Direcciones Técnicas en los horarios declarados ante la Gerencia 

Regional de Salud 15.  

Un 1.1% de los Establecimientos incurrió en la Infracción N°64: “Por no permitir 

o interrumpir la inspección, auditoria o pesquisa”. Como podemos observar pocos 

establecimientos, no permitieron el ingreso, aduciendo que no se encontraba el dueño. 

Siguiendo la Ley del procedimiento administrativo se informa a quien no permite el 

ingreso que esta infringiendo la normativa vigente y de igual modo será sancionado y 

se deja una copia al administrado 15. 

Un 0.7% de los Establecimientos incurrió en la Infracción N°17 Crítico, 

Infracción N° 31 e Infracción N°33: “Incumplir con las exigencias dispuestas, cuando 

corresponda en las normas de las Buenas Practicas de Dispensación o Buenas 

Prácticas de Almacenamiento o Buenas Practicas de Distribución y Transporte o 

Buenas Prácticas de Manufactura; Laboratorio, Farmacovigilancia, Seguimiento 

Farmacoterapéutica, u otras Buenas Practicas aprobadas y/o demás normas 
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complementarias”. “Por realizar la dispensación y/u ofrecer alternativas al 

medicamento prescrito por personal no autorizado”, “Por contar con existencias de 

muestras médicas o muestras gratuitas en las Áreas de dispensación o 

almacenamiento”. Para el caso de la primera infracción se encontró que algunos 

establecimientos tenían conexión con un pozo de agua, lo cual pone en riesgo el la 

eficacia de los medicamentos debido al aumento de la humedad, en la segunda 

infracción se encontró a personal no autorizado dispensando y ofreciendo alternativas 

terapéuticas cuando éstos no está facultados para dichas tareas, el acto de 

dispensación es sólo del Químico Farmacéutico, aunque en la realidad esto no se 

aplica ya que no hay una buena delimitación de las funciones del Técnico en Farmacia 

y del Químico Farmacéutico 15.  

Un 0.4% de los Establecimientos incurrió en la Infracción N°7 e Infracción N° 

45: “Por no solicitar o comunicar los cambios o modificaciones de la información 

declarada en la Autorización Sanitaria del Establecimiento”,  “Por no permitir medir la 

trazabilidad y procedencia de sus productos o dispositivos  mediante boletas de venta, 

tickets, guías de remisión o facturas u otros comprobantes autorizados por SUNAT 

que se empleen para el traslado, comercialización y/o distribución”. Referente a este 

punto se encontró que algunos establecimientos por desconocimiento de la norma 

vigente hicieron cambios en las áreas declaradas o personal declarado ante la 

GERESA, lo cual implica una sanción de 0.5 UIT, además se encontró algunos locales 

que no tenían como justificar la procedencia de los productos encontrados ya que no 

contaban con boletas de ventas ni guías de remisión, poniendo en duda la calidad del 

producto y poniendo en riesgo la salud publica 15. 
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En el GRÁFICO 2 podemos observar los porcentajes de las infracciones 

observadas en Establecimientos Farmacéuticos intervenidos en operativos por la 

UFREMID en la libertad, Marzo 2014  –  2015, evaluados según DS – 0016 – 

2011(ANEXO 3), encontrándose que el 60% de los establecimientos intervenidos en 

operativos cometió la Infracción N° 31 que es “Por no cumplir con inmovilizar o retirar 

del mercado los lotes de los productos o dispositivos notificados mediante alertas 

emitidas por la Autoridad Sanitaria”, se encontró en los establecimientos intervenidos 

productos que habían sido reportados en alertas de DIGEMID, esto hace que la salud 

publica una vez más se ponga en riesgo, por ello los Químicos Farmacéuticos 

responsables deben estar contantemente revisando las alertas sanitarias a fin de 

evitar que dichos productos sean dispensados deliberadamente, dicha infracción se 

sanciona con 2 UIT14.  

Se encontró que el 40% de los establecimientos intervenidos incurrió en la 

Infracción N° 33 “Por importar, almacenar, distribuir, comercializar, expender o 

dispensar productos con fecha de expiración vencida”, se encontró existencias de 

muestras médicas o de entidades públicas (ESSALUD, Fuerzas Armadas, Policía) 

personas inescrupulosas que lucran con la salud destinan muestras médicas al público 

en general siendo este un grave delito lo cual se sanciona con 5 UIT 14. 

Cuando se incurriere en más de una infracción, se aplicará sólo una sanción, 

que corresponderá a la más grave. La aplicación de cualquiera de las multas 

dispuestas, no impide que se disponga de las medidas de seguridad como cierres 

temporales o definitivos. Actualmente el área de Contra el Comercio Ilegal de la 

Unidad Funcional de Regulación de Medicamentos Insumos y Drogas (UFREMID) 

gestiona las diversas actividades a fin de evitar que más establecimientos 
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farmacéuticos y Químicos Farmacéuticos infrinjan la ley, dentro de dichas actividades 

se llevan a cabo los operativos, charlas, difusión de material de lectura, cuyo objetivo 

es combatir la informalidad de muchos establecimientos en Región La Libertad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

- 25 - 
 

V. CONCLUSIONES 

 Las características más frecuentes de las infracciones observadas en 

establecimientos farmacéuticos intervenidos en operativos por la UFREMID 

fueron  por expender sin receta médica, no contar con el Libro de Psicotrópicos, 

por funcionar sin contar con Director Técnico y por no registrar temperatura, en 

la Región la Libertad, Marzo 2014  –  2015. 

 Se determinó que el 14.1% de los Establecimientos intervenidos expendía 

medicamentos sin receta médica cuando su condición eran bajo receta médica 

o receta especial vigente y el 0.4% no tenía como comprobar la procedencia de 

los medicamentos y no comunico los cambios de áreas del establecimiento, en 

la Región la Libertad, Marzo 2014  –  2015. 

 Se determinó que el 60% de los establecimientos intervenidos contaba con 

productos con alertas de DIGEMID y se el 40% contaba con existencias 

muestras médicas, en la Región la Libertad, Marzo 2014  –  2015. 
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ANEXO 1: Hoja de recolección elaborada para las infracciones reportadas en 

los Informes Técnicos del Área Contra el Comercio ilegal de la UFREMID. 
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ANEXO 2: Tabla de frecuencias de los Establecimientos Farmacéuticos 

intervenidos en operativos y evaluados mediante DS 014 – 2011 – SA, en la 

Región La Libertad, Marzo 2014 – 2015.  

INFRACCIÓN SEGÚN DS-014-2011 FRECUENCIA PORCENTAJE 

 INFRACCIÓN N° 1 31 11.5% 

 INFRACCIÓN N° 2 8 3.0% 

 INFRACCIÓN N° 4 19 7.1% 

 INFRACCIÓN N° 7 1 0.4% 

 INFRACCIÓN N° 17 MENOR 23 8.6% 

 INFRACCIÓN N° 17 MAYOR 30 11.2% 

 INFRACCIÓN N° 17 CRÍTICO 2 0.7% 

 INFRACCIÓN N° 21 10 3.7% 

 INFRACCIÓN N° 22 LIBRO DE OCURRENCIAS 17 6.3% 

 INFRACCIÓN N° 22 LIBRO DE PSICOTRÓPICOS 37 13.8% 

 INFRACCIÓN N° 28 11 4.1% 

 INFRACCIÓN N° 30 17 6.3% 

 INFRACCIÓN N° 31 2 0.7% 

 INFRACCIÓN N° 33 2 0.7% 

 INFRACCIÓN N° 35 38 14.1% 

 INFRACCIÓN N° 45 1 0.4% 

 INFRACCIÓN N° 48 17 6.3% 

 INFRACCIÓN N° 64 3 1.1% 

TOTAL 269 100% 

 

ANEXO 3: Tabla de frecuencias de los Establecimientos Farmacéuticos 

intervenidos en operativos y evaluados mediante DS 016 – 2011 – SA, en la 

Región La Libertad, Marzo 2014 – 2015. 

INFRACCIÓN SEGÚN DS-016-2011 FRECUENCIA PORCENTAJE 

 INFRACCIÓN N° 31 2 40% 

 INFRACCIÓN N° 33 3 60% 

TOTAL 5 100%  
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ANEXO 4: Escala por infracciones y sanciones a los Establecimientos 

Farmacéuticos y no Farmacéuticos.  
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ANEXO 5: Escala por infracciones y sanciones administrativas para el 

Registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios.  
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