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RESUMEN 

La presente tesis tiene por finalidad identificar los obstáculos excesivos que limitan la 

importación de dispositivos médicos en la subpartida nacional 90.18.39.00.10 con 

descripción comercial “los demás conjuntos para hemodiálisis, transfusiones o similares” en 

el periodo 2019. Los productos comprendidos en la subpartida mencionada están dirigidos 

al tratamiento de la insuficiencia renal dentro del sistema de salud peruano.   

En el primer capítulo, se detalla el marco teórico, términos relevantes, los antecedentes de 

investigación nacionales e internacionales, así como el sustento legal en el cual está 

enmarcada la presente investigación. En el segundo capítulo, se detalla el plan de 

investigación, lo cual abarca la realidad problemática, los objetivos e hipótesis principales y 

específicos. Asimismo, contiene también la justificación de la investigación teórica, práctica 

y metodológica. El tercer capítulo, detalla la metodología de trabajo. Es decir, el enfoque 

aplicado, siendo en esta ocasión del tipo cualitativo explicativo. Adicionalmente, se 

menciona las limitaciones, la población, la muestra, la recolección de datos y los aspectos 

éticos. En el cuarto capítulo, se lleva a cabo el desarrollo y análisis de resultados. En ese 

sentido, se detalla la información obtenida mediante la técnica de entrevista de profundidad, 

manejando un programa de atlas TI. Para el presente documento, se ha elaborado una 

muestra de las empresas representativas y se ha entrevistado al responsable de comercio 

exterior y al personal químico farmacéutico.  

Finalmente, en el quinto, sexto y séptimo capítulo, se presentan la discusión, consideraciones 

finales y recomendaciones. 

 

 

Palabras clave: Dispositivos médicos; barreras no arancelarias; enfermedad renal 

crónica; importación; sector salud. 
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Non-tariff barriers in the management of importation of medical devices of the national 

subheading 90.18.39.00.10 of the drugstores of Lima period 2019 

ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to identify the excessive obstacles that limit the importation 

of medical devices in the national subheading 90.18.39.00.10 with a commercial description 

"the other sets for hemodialysis, transfusions or similar" in the period 2019. The products 

included in the mentioned subheading are aimed at the treatment of kidney failure within the 

Peruvian health system. 

In the first chapter, the theoretical framework, relevant terms, the national and 

international research background are detailed, as well as the legal basis in which this 

research is framed. In the second chapter, the research plan is detailed, which includes the 

problematic reality, the main and specific objectives and hypotheses. Likewise, it also 

contains the justification of the theoretical, practical and methodological research. The third 

chapter details the work methodology. That is to say, the applied approach, this time being 

of the qualitative explanatory type. Additionally, the limitations, the population, the sample, 

the data collection and the ethical aspects are mentioned. In the fourth chapter, the 

development and analysis of results is carried out. In this sense, the information obtained 

through the in-depth interview technique is detailed, using an Atlas TI program. For this 

document, a sample of representative companies has been prepared and the person in charge 

of foreign trade and the chemical-pharmaceutical staff have been interviewed. 

Finally, in the fifth, sixth and seventh chapters, the discussion, final considerations and 

recommendations are presented. 

 

Key words: Medical devices, non-tariff barriers, chronic kidney desease; importation; 

health sector  
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de salud en el Perú presenta diversos aspectos por mejorar, incluso si se 

compara con otros países de la región. Por ejemplo, tal como lo señala un estudio de la OMS, 

Infobae (2014), Chile y Argentina tienen mayor esperanza de vida. Con esta afirmación, 

podríamos afirmar que la calidad de salud a la que accede la población en dichos países es 

mejor, a tal punto que les permite vivir más años. Por otro lado, la OMS menciona que en 

cuanto al gasto total en salud como porcentaje del PBI, otros países de la región como Costa 

Rica y Cuba destinaron el 10% mientras que Perú solo el 4.7%. Además, los recursos como 

la fuerza laboral en el Perú cuentan con 29 personas de atención médica por cada 10 mil 

habitantes, mientras que en otros países de la región como Cuba se cuenta con 170 personas 

de atención médica por cada 10 mil habitantes. Por último, otro aspecto a mejorar está 

referido a la disponibilidad o acceso a dispositivos médicos que permitan prevenir y 

diagnosticar enfermedades. En ese sentido, Chile cuenta con 46 unidades por un millón de 

habitantes mientras que Perú 12 unidades por un millón de habitantes.   

 

Para comprender con un poco más de detalle el estado de la salud de la población del 

Perú, es posible citar a las dolencias más frecuentes. En tal sentido, podemos mencionar que 

las enfermedades más recurrentes en los últimos años en el Perú, según MINSA (2020), 

información que es otorgada por el Sistema Integral de Salud, son: las enfermedades 

cardiovasculares (es decir hipertensión), cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y la 

diabetes. Una de las consecuencias de esta última dolencia es la insuficiencia renal. 

 

Complementando la información anterior podemos indicar que según Ministerio de Salud 

(2016) la enfermedad renal crónica está considerada como problema de salud en el Perú. 

Entiéndase por enfermedad renal crónica toda dolencia presentada en los riñones. Es 

importante mencionar que este tipo de dolencia se considera un problema de salud pública 

por los casos crecientes en el Perú, la dificultad de acceso a tratamientos y los costos 

elevados. En ese sentido, podemos mencionar que en el año 2009 se realizó un diagnóstico 

sobre este problema teniendo como resultado una gran cantidad de pacientes que requerían 

tratamiento de Hemodiálisis. Es por ello que la Dirección General de Epidemiologia (DGE) 

ha elaborado un plan nacional encontrando que 1 de cada 10 personas padecen de esta 

enfermedad en el Perú. 
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Según el MINSA, existe dificultad para varias personas en cuanto al acceso a un 

tratamiento adecuado. La misma se genera por el colapso de la infraestructura física, los 

dispositivos médicos insuficientes y la capacidad de especialistas en el Perú. Ante esta 

problemática, muchos pacientes recurren a establecimientos de salud privados, pues en ellos 

logran conseguir una mejor atención, pero a un costo mayor. Esta búsqueda de un centro de 

salud privado para atender la necesidad de acceso al tratamiento de enfermedades renales 

nos hace evidenciar las deficiencias del estado en dicho ámbito. 

 

El problema de acceso al tratamiento adecuado de la enfermedad mencionada se agrava 

si se considera que los equipos y dispositivos médicos requeridos para el mismo, son 

importados (no se produce en el país), y que el proceso para ingresar los mismos tiene un 

exceso de complicaciones burocráticas. Las mismas originan problemas de abastecimiento 

y acceso a tratamiento oportuno. Para profundizar en el mismo podemos citar a la consultora 

Global Health Intelligence (2018). Dicha institución, publicó un informe acerca de las 

importaciones de equipos médicos en Latinoamérica, el cual nos describe lo siguiente: 

 

En relación al total de equipos y dispositivos médicos importados se señala que en Brasil 

en el 2017 fue de 3,1 mil millones de dólares, mostrando un incremento de 15% comparado 

con el 2016. Para Chile la cantidad fue de más de 1.4 mil millones de dólares, con un 

aumento del 15% en el 2017 comparado con el año anterior. En el caso de Perú el precio 

total de equipos y dispositivos dio un total de 389 millones de dólares para el 2017 y en el 

caso de Argentina el valor total de equipos y dispositivos seria de 900 millones de dólares. 

Para el caso de Colombia tuvo un descenso del 37% y para México una baja del 19%. 

 

Analizando el caso de Perú podemos mencionar que para el 2017 las cifras mostraron 

significativamente un incremento de 48% en el consolidado de equipos y dispositivos 

médicos importados en comparación del año anterior, pero a su vez se observó que aun 

habría un descenso del 14% en el valor unitario de equipos y dispositivos importados desde 

Perú. A pesar de dicho descenso en valor, el incremento en cantidad nos demuestra una 

demanda de dichos equipos médicos con una caída en los precios.  

 

A pesar de este contexto podemos ratificar que el acceso al tratamiento oportuno de 

enfermedad renal crónica es un problema, determinado principalmente por la dificultad de 
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acceso a los dispositivos médicos requeridos. En ese sentido según Omar Neyra; presidente 

del gremio de Salud de la CCL, señala que en las importaciones de dispositivos médicos de 

la subpartida nacional 90.18.39.00.10 existe una alta burocracia en la obtención de los 

registros sanitarios, por ejemplo en el caso de un dispositivo de alto riesgo puede tomar hasta 

dos años, obstruyendo las importaciones a territorio peruano. Ante esta situación, en la 

presente investigación se analizará la existencia de posibles obstáculos técnicos en la 

importación de dispositivos médicos relacionados con el tratamiento de enfermedades 

renales. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEORICO 

 

1.1  Marco conceptual 

Según Calderón & Alzamora (2018), el marco conceptual en la investigación cualitativa, 

viene a ser un conjunto de conocimientos, bases teóricas y conceptos que ayudan a la 

elaboración de una idea consolidada que nos refuerce la presente investigación. 

Aquí debemos precisar que el marco conceptual es tentativo ya que en las investigaciones 

cualitativas no estarían preestablecidos todos los conceptos de interés, pues estos resultan 

del estudio. (Grinnel, Unrau, & Williams, 2009). 

Así mismo Martínez (2006), señala que el marco teórico o conceptual en una 

investigación cualitativa es solo referencial pues solo expone lo realizado a la fecha para 

aclarar el problema de investigación.    

 

1.1.1. Definición de términos clave  

Los conceptos claves para la presente investigación son: los dispositivos médicos (DM), 

normativa para la importación de dispositivos médicos, la subpartida nacional 

90.18.39.00.10, el tratamiento de Insuficiencia Renal Crónica; ya que la presente 

investigación está expuesta a una subpartida que intervienen dichos dispositivos para este 

tipo de tratamiento de hemodiálisis, las droguerías que se encuentran localizadas en Lima y 

finalmente la función que realiza DIGEMID. 

 

1.1.1.1 Dispositivos Médicos 

Según Alfonso, Salazar & Franco (2010), los dispositivos médicos son cualquier tipo de 

aparato, instrumento u cualquier tipo de artículo semejante, que puede ser utilizado en 

combinación con otro aparato o solo, incluyéndose como accesorios, partes, componentes 

para intervenir en una adecuada aplicación, cuya finalidad es que los seres humanos lo 

utilicen en los casos de diagnóstico, tratamiento de una enfermedad, prevención, 

investigación o soporte de alguna estructura anatómica.  

 

Según la Ley N.º 29459, los dispositivos médicos tienen un mecanismo de acción que va 

de acorde con la interacción mecánica, física, térmica y/o eléctrica u cualquier otra forma 

que no sea metabólica como en el caso de los medicamentos, para que de esta manera logre 

su función. 
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Debido a que la industria de los dispositivos médicos está creciendo, las medidas de 

control que se aplican son de acorde a la clase de riesgo que en este caso podría ser 1, 2, 3 o 

4, que implica su uso en los pacientes y usuarios; y con respecto a las droguerías, fabricantes 

y reguladores se estaría usando un sistema de clasificación armonizado internacionalmente 

cuya finalidad es de facilitar el control y vigilancia sanitaria; y así poder garantizar su 

eficacia para su comercialización, importación y distribución en el país. 

Clasificación de los dispositivos médicos: 

 Clase I. En esta clasificación se encuentran los dispositivos médicos de bajo 

riesgo con un plazo de 30 días, sujeto a controles generales, en este caso no es de 

vital importancia el deterioro de la salud humana ya que al no usarlo no genera 

riesgo de enfermedad o alguna lesión en las personas.  

 Clase II. Se encuentran los dispositivos médicos de riesgo moderado con un plazo 

de 60 días, sometido a aquellos controles especiales en el estado de fabricación 

cuyo fin es de demostrar la seguridad que tienen estos. 

 Clase III. En esta clase los dispositivos médicos son de alto riesgo con un plazo 

de 90 días que quiere decir, que están sujetos a controles especiales tanto en el 

diseño y la fabricación de dichos productos. 

 Clase IV. Y en esta clase son de muy alto riesgo con un plazo de 90 días, sujetos 

a controles especiales, cuyo fin es de proteger o mantener la vida de las personas 

o para un uso importante del deterioro de la salud, en este caso el no usarlo 

representa riesgo de enfermedad. 

 

Según Enríquez, Álvarez, Martínez, Pérez & Lemgruber (2016), los dispositivos médicos 

se definen como “cualquier instrumento, aparato, implemento o máquina que es esencial en 

la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades y cuya acción 

básica sobre el cuerpo humano no se da por medios farmacológicos, inmunológicos o 

metabólicos, pero puede ser asistido en sus funciones por los mismos” (p.238)  

Según lo indicado a lo que corresponde la definición de dispositivos médicos sabemos 

que son una parte muy importante del sistema de salud y que existe una cantidad de 10,000 

tipos de dispositivos médicos en el mundo. 

Tomando en cuenta acerca de las regulaciones de los dispositivos médicos Enríquez, 

Álvarez, Martínez, Pérez & Lemgruber (2016), el Perú si cumple con los 6 indicadores 

críticos, como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 1 

Indicadores básicos definidos sobre la base del Mapeo Regional sobre regulación de 

dispositivos médicos 

Tipo N.º Descripción 

Críticos 

1 

¿Existe una institución responsable de la regulación de dispositivos 

médicos? 

2 

¿Existen disposiciones legales que establecen las atribuciones de la 

institución responsable de la regulación de dispositivos médicos? 

3 ¿Se cuenta con un proceso de registro sanitario? 

4 ¿Los productos se clasifican en el registro según su riesgo sanitario? 

5 ¿Existe un Sistema Oficial de Nomenclatura de dispositivos médicos? 

6 

¿Existen disposiciones legales que establecen las atribuciones de la 

institución responsable de la vigilancia post-comercialización de los 

dispositivos médicos? 

Informativos 

7 ¿Existe reglamentación que regule las donaciones de dispositivos médicos? 

8 

¿Existen alianzas de colaboración con otros países para unir esfuerzos en el 

tema de regulación de dispositivos médicos? 

9 

¿Existen políticas específicas de regulación de la incorporación de nuevas 

tecnologías y adquisición de productos e insumos estratégicos? 
Nota: Se ha realizado el análisis de los indicadores críticos e informativos. Adaptado a la Rev. Panam Salud 

Pública 2016.  

 

Tabla 2  

Cumplimiento de los indicadores críticos de los países que participaron en el Mapeo 

Regional sobre la regulación de dispositivos médicos 

País  
Indicadores 

críticos que cumple 

Argentina 6 

Brasil 6 

Canadá 6 

Cuba 6 

Colombia 6 

México 6 

Perú 6 

Uruguay 6 

Costa Rica 5 

Chile 5 

Ecuador 4 

Honduras 4 

Panamá 5 
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Paraguay 2 

República 

Dominicana 1 
Nota: Países que indican el cumplimiento de los indicadores críticos que participaron en el Mapeo Regional 

sobre dispositivos médicos. Adaptado a la Rev. Panam Salud Pública 2016.  

 

Adicionalmente, podemos mencionar que los dispositivos médicos son productos 

clasificados como restringidos para su importación, pues contienen ciertos requisitos para el 

ingreso al Perú. Todas estas autorizaciones y permisos, son gestionados por DIGEMID. 

 

1.1.1.2. Demás conjuntos para hemodiálisis, transfusiones o similares – Subpartida 

Nacional 90.18.39.00.10 

La presente investigación se centra en la Subpartida Nacional 90.18.39.00.10, que 

pertenece al grupo de “los demás conjuntos para hemodiálisis, transfusiones o similares” 

(Ministerio de Economia y Finanzas, 2016) 

 

Siendo de gran importancia la subpartida nacional, se define: Según Arias J. & Carpio A. 

(2019), como la codificación de diez dígitos denominada subpartida nacional, que es creada 

por los países de la Comunidad Andina, para clasificar las mercancías a mayor detalle.  

 

Según VUCE (2019), la subpartida nacional es una identificación de un producto a nivel 

internacional que consta de diez dígitos. Además, mediante la subpartida se puede 

determinar aquellos tributos que se debe de pagar para la importación de un producto. 

 

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT), la subpartida nacional viene a ser un código de diez cifras que se utiliza para 

realizar una importación y cuya finalidad es poder ubicarlo en el Arancel de Aduanas 

vigente. 
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Mediante esta subpartida nacional se puede saber cuáles son los tributos a pagar para 

poder ingresar al país. Además, tener en consideración que este dato es importante y exigible 

para la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM). 

 

1.1.1.3. Tratamiento de la Insuficiencia Renal Aguda (IRA) 

 

Según Miyahira (2003), uno de los mejores tratamientos es la prevención; pero, no 

obstante, el “tratamiento de la IRA tiene dos componentes y son el tratamiento conservador 

y la terapia dialítica” 

El primer tratamiento que es el conservador, según Miyahira (2003), tiene la finalidad de 

evitar o en todo caso reducir complicaciones, pero adicional a esto lo más frecuente que 

suele pasar en el tratamiento son las infecciones, ya que se debe de tener un cuidado 

minucioso de los catéteres intravenosos, de la sonda vesical, etc.; “asimismo evitar la 

atelectasia y la aspiración pulmonar. Desafortunadamente, la antibioticoterapia profiláctica 

no ha demostrado reducir la incidencia de infecciones en este tipo de pacientes” (p.6). En el 

siguiente cuadro se muestra las indicaciones según el tratamiento médico. 

 

 

Figura 1: Medidas impositivas de la Subpartida Nacional 9018.39.00.10 establecidas para 

su ingreso al país. Fuente SUNAT. 
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Tabla 3  

Tratamiento médico conservador para Insuficiencia Renal Aguda 

Tratamiento médico conservador en insuficiencia renal aguda 

 - Peso y balance hídrico diario. 

 - Mantener una diuresis mayor de 600 cc/d 

 - Mantener presión arterial adecuada 

 - Restricción hídrica: Líquidos totales = Pérdidas insensibles +diuresis 

 - Dieta con bajo contenido de proteínas y potasio. 

 - Aporte calórico adecuado. 

 - Quelantes de fósforo: si hay hiperfosfatemia. 
 Nota: Tratamiento conservador para problemas de Insuficiencia Renal Aguda. Adaptado de Miyahira 2003 

 

Según Miyahira (2003), para el tratamiento de la diálisis, está basado en dos principios; 

“la difusión de solutos y el transporte convectivo filtración” (p.6). Mediante estos conceptos 

y la elaboración de membranas nuevas se logró diseñar modalidades del tratamiento las 

cuales se muestran el siguiente cuadro: 

 

Tabla 4  

Modalidades en tratamiento dialítico en IRA 

Modalidades de tratamiento dialítico en IRA 

 - Hemodiálisis   

 - Hemofiltración   

             - Arterio-venosa continua 

             - Venovenosa continua o intermitente 

 - Hemodiafiltración   

 - Ultrafiltración   

             - Ultrafiltración aislada 

             - Ultrafiltración lenta continua 

 - Diálisis Peritoneal   

             - Intermitente   

             - Continua   
Nota: Diferentes modalidades de tratamiento dialítico en Insuficiencia Renal Aguda. Adaptado a Miyahira 

2003 

Teniendo en consideración para la presente investigación, estas modalidades de 

tratamiento son de acorde a la condición clínica del paciente, este tipo de diálisis se realiza 

a través de catéteres intraperitoneal, catéteres que son insertados a la vena para las 

hemodiálisis, en la hemofiltración no es necesario de alguna máquina solo del hemofiltro y 
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esta se efectúa con la presión de la arteria del paciente, también para algunas diálisis se 

necesita de soluciones de diálisis peritoneal y en otros procedimientos deben de contar con 

máquinas de hemodiálisis y un personal que se esté capacitado (Miyahira J., 2003); por todo 

lo anterior mencionado se ha podido deducir que es correspondiente a la subpartida nacional 

90.18.39.00.10 ya que detalla los dispositivos médicos como cánulas, catéteres, entre otros. 

Finalmente podemos mencionar que, a pesar de los avances en la tecnología, la 

introducción de nuevos dispositivos y además de encontrarnos en una era moderna, la 

mortalidad sigue alta en los países modernos y solo el 50% recuperan la función renal por 

esta razón se debe de tener todas las medidas preventivas para que no incurra y reduzca esta 

incidencia. 

 

1.1.1.4. Droguerías Importadoras 

Según fuente de DIGEMID, las droguerías son instituciones farmacéuticas dedicadas a la 

“importación, comercialización, exportación, almacenamiento, control de calidad y/o 

distribución de dispositivos, productos farmacéuticos y sanitarios”. 

Según fuente de Veritrade mostramos algunas de las empresas que son representativas 

donde se evidencia que existen en el 2019 la cantidad de 51 empresas que realizan la 

importación de este tipo de subpartida nacional 90.18.39.00.10 que pertenecen a Lima. 

 

1.1.1.5.  DIGEMID 

La DIGEMID cuyas siglas significan Dirección General de Medicamentos Insumos y 

Drogas es un órgano del Ministerio de Salud, creado por el Decreto Legislativo N.º 584 el 

18 de abril de 1990. Este organismo tiene como objetivo fundamental el de brindar a la 

población el acceso de medicamentos seguros, rentables y de buena calidad. 

Las funciones que cumple DIGEMID son: 

 Desarrollar y evaluar aquellas políticas que tiene relación con los productos 

farmacéuticos, sanitarios, dispositivos médicos e instituciones farmacéuticas, 

incorporando aspectos que tienen relación con los convenios internacionales y 

propiedad intelectual. 

 Proponer y determinar las normas, lineamientos, estrategias, programas y proyectos 

con el fin de asegurar la gestión participativa, multisectorial tanto de las empresas 

privadas y públicas de los productos farmacéuticos, sanitarios, dispositivos médicos 
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e instituciones farmacéuticas a nivel nacional, con el de garantizar el acceso y uso de 

los medicamentos, y también otros tipos de tecnologías sanitarias. 

 Certificar como también monitorear el cumplimiento de Buenas Prácticas de 

Manufactura BPM y Buenas Prácticas de Almacenamiento BPA a nivel nacional de 

todas las instituciones farmacéuticas. 

 

1.2 Antecedentes de la investigación 

Oliva (2019) en la tesis “Factores que determinaron el incremento de las importaciones 

de los productos farmacéuticos chinos en el Perú, entre el 2013 al 2017”, determina qué tan 

importante es la innovación farmacéutica, ya que con esto se logra brindar más tiempo o 

calidad de vida a las personas a comparación de anteriores generaciones. Por lo tanto, esto 

motiva a muchos países, ser una potencia en la industria farmacéutica. Por último, este 

repositorio contribuye a la presente investigación, ya que en su conclusión da mención a que 

los costos logísticos es uno de los factores que influye al incremento de las importaciones de 

los productos farmacéuticos. 

 

Según Guerrero (2018), en su tesis “Obstáculos en el proceso de importación de reactivos 

de diagnóstico en el mercado peruano, 2017”, menciona que las trabas en la gestión de 

importaciones, se originan por una mala orientación sobre los requisitos. En este caso, el 

autor hace referencia al Decreto de Ley N.º 25596 donde está establecidos los requisitos para 

la obtención de Registro Sanitario y la Autorización para la realización de importaciones y 

comercialización de medicamentos, dispositivos médicos y sanitarios. Dicho esto, según su 

estudio se demostró que deben de manejar un procedimiento adecuado con respecto a la 

documentación que se requiera para lograr disminuir errores para la obtención del producto, 

tomando en consideración el registro sanitario, el certificado de buenas prácticas de 

almacenamiento (BPA) y un director o químico farmacéutico que lleve a cabo una correcta 

importación de dichos productos. 

 

Fiestas (2018), en su trabajo de investigación “Caracterización de la Industria 

Farmacéutica Peruana: Obstáculos para su crecimiento”, explora factores fundamentales 

como es el caso de Investigación y Desarrollo (I+D), el marco regulatorio y los precios que 

son añadidos a la monopolización de cadenas farmacéuticas. El tipo de metodología utilizada 

fue cualitativa, con respecto a un enfoque general que identifica los factores que limitan el 
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crecimiento de la Industria Farmacéutica en el Perú. Este artículo contribuye a nuestra tesis, 

ya que mencionan los requisitos de calidad, incluyendo al registro sanitario, que debe 

atravesar todo producto que ingresa al país en dicho rubro. Podemos mencionar que, el 

laboratorio debe cumplir con ciertos requisitos como Buenas Prácticas de Almacenamiento, 

Buenas Prácticas de Manufactura, Distribución, Dispensación y Seguimiento 

Farmacoterapéutico y Buenas Prácticas de Laboratorio.  

 

Además, menciona que el Perú tiene una política de Libre Comercio y por ende su política 

arancelaria es favorable. Desde la década de los noventa, ha bajado notablemente de un 12% 

a 6% a la actualidad. Por último, la investigación contribuye a la presente tesis ya que 

concluye que la industria farmacéutica está realizando una lenta recuperación de producción, 

manifestando que la competencia no solo es fuerte, sino que hay normas arancelarias que 

dificultan las ventas externas y por ende limitan las internas, esto tiene relación con 

Propiedad Intelectual y regulación sanitaria, creando de esta manera barreras de entrada al 

sector, teniendo notable consideración en los llamados Biológicos. (Fiestas, 2018) 

 

Un estudio de Oliva (2019) en la tesis “Factores que determinaron el incremento de las 

importaciones de los productos farmacéuticos chinos en el Perú, entre el 2013 al 2017”, 

especifico las empresas importadoras más importantes en la Industria Farmacéutica Peruana 

las cuales son: Procter & Gamble Perú que importo la suma de 123 millones de dólares, 

Ministerio de Salud la suma de 105 millones de dólares, Quimtia la suma de 84 millones de 

dólares y Kimberly-Clark Perú la suma de 54 millones todos estos en el período 2018, de 

acuerdo a datos recopilados de (CCEX, 2019) 

 

Peralta (2017), en su tesis “Mejora de los Procesos de Importación para reducir la carga 

tributaria en una empresa de comercialización de Equipos Médicos en Lima, 2017” 

menciona fundamentos muy importantes que ayudan para la presente investigación, como el 

determinar que la DIGEMID es la entidad que se encarga de supervisar y acreditar la 

comercialización de equipos médicos y por lo tanto requiere a las Droguerías, quienes son 

las entidades que pueden realizar este tipo de importación de equipos médicos; cumplir con 

ciertos certificados, por ende debe de contar con ISO 9001 y Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) que son aquellos que sustentan la calidad y su procedencia de los 
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equipos médicos; la SUNAT es aquel que se encarga del control documentario para el 

traslado en el territorio nacional de los productos de la empresa. 

 

Todos aquellos productos médicos que se llegaran a importar tienen la obligación de pasar 

un proceso de verificación por medio de la Aduana. Esta institución, tiene la facultad de 

poder retener productos cuando no cuenta con la autorización de DIGEMID. Adicionalmente 

puede realizar la retención de productos cuando no cumplen con la documentación requerida 

que acredite dicha adquisición y los detalles correspondientes de los productos a importar, 

se menciona además que los registros sanitarios que solicita DIGEMID vienen a ser como 

su partida de nacimiento de las mercancías como respaldo de su calidad y eficacia. También 

brindaron información acerca del tipo de Incoterms que debería utilizar en estos casos. Según 

los expertos de la materia es el termino EXW (Ex-Works) el más utilizado para la 

importación de equipos médicos.  

 

Por último, se detalló que en la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) es un 

documento de vital importancia donde se observa la partida arancelaria, el valor de los 

productos tomando como referencia para cálculos tributarios para su nacionalización, si se 

diera el caso de un error en este documento se podría decomisar los bienes a importar. La 

presente investigación menciona que se debe tener mucho cuidado con respecto a la 

documentación y también que se debe de conocer aquellas entidades que regulan dicha 

documentación para la importación y así lograr no tener contratiempos que perjudiquen. 

(Peralta, 2017) 

 

1.2.1 Antecedentes Nacionales 

La industria farmacéutica es la responsable de suministrar medicamentos para mejorar la 

calidad de vida y así lograr el bienestar de la población, con esto se logrará incrementar la 

esperanza de vida. (Ministerio de la Producción, 2015). 

 

En ese sentido, se ha realizado una búsqueda de investigaciones a nivel de Perú, que 

aborden la problemática de importaciones relacionadas al sector de salud, con la finalidad 

de identificar algunas conclusiones, hallazgos y recomendaciones indicadas por los autores 

de las mismas, que constituirían un precedente para la realización del presente estudio. Las 

investigaciones que a continuación serán citadas, constituirán un antecedente al problema, 
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así como nos indicarán aspectos relevantes que han sido previamente investigados, los 

mismos que serán complementados durante la realización de la presente investigación. 

 

Según algunas restricciones que coinciden en países que son similares al de Perú, Fiestas 

(2018), en su trabajo de investigación, manifestó que existe diferencias entre Colombia y 

Perú con respecto a la obtención del registro sanitario, ya que en el Perú según la Ley N.º 

29459 solo se identifica un tipo de registro para medicamentos, dispositivos médicos y 

sanitarios, sea para nuevos o para los que se actualizan al transcurso de los cinco años de 

validez, este proceso suele aplicarse para productos locales como importados; y con respecto 

a Colombia suele ser muy estricta la inspección para poder otorgar el permiso de 

comercialización a un producto importado, tal es el motivo que se llega a auditar a la empresa 

del exterior antes de entrar a territorio Colombiano.  

 

En primer lugar, podemos citar a la tesis de Aquije, Canales, Gonzales, Medel & Moron 

(2019), titulada “Planeamiento Estratégico para la Industria Farmacéutica”. Dicho 

documento, nos brinda ciertos indicadores relevantes sobre la situación del sistema de salud 

pública en el Perú, así como el desenvolvimiento del sector farmacéutico. En ese sentido, 

indica que, si bien es cierto, que se ha mantenido un crecimiento uniforme de 3% durante 

los últimos 10 años, este valor es uno de los más bajos de la región, lo cual permitiría inferir, 

que existen ciertos factores que estarían impactando negativamente en el sector.  

 

Adicionalmente, indica los factores que estarían afectando al sector, tales como la baja 

asignación presupuestaria del gasto en salud, fragmentación del sistema de salud, ineficaz 

marco regulatorio, mercado informal, la carencia del alineamiento de objetivos comunes que 

permitan favorecer el acceso a medicamentos de calidad a la población, entre otros. En ese 

sentido, la tesis mencionada nos permite tener una visión panorámica del estado de la 

industria farmacéutica en el Perú y unos posibles factores que harían que la calidad de salud 

en el Perú tenga diversos aspectos por mejorar. 

 

Por otro lado, continuando con el análisis del sistema de salud en el Perú, podemos citar 

al estudio de Cordero (2006), titulado “Políticas que promueven el acceso a los 

medicamentos en América latina”. En dicho documento, la autora realiza una investigación 

cualitativa, sobre los diversos instrumentos internacionales referidos a la salud, que vienen 
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utilizando los gobiernos de nuestra región, para asegurar el acceso a medicamentos a sus 

ciudadanos. La principal conclusión, y que sirve como referente para la presente tesis, es que 

los gobiernos tienen una brecha importante de aseguramiento de acceso a medicamentos, 

pues aún con los diversos instrumentos que se han establecido, no es posible garantizar el 

100% de demanda en los distintos países de la región, con lo cual, existirían diversas 

oportunidades de mejora en dicho aspecto. Debemos precisar que los países que formaron 

parte de mencionado estudio son Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. 

 

En contraposición a los documentos mencionados anteriormente, en los cuales se hace 

una identificación de oportunidades de mejora en relación al sistema de salud y la industria 

farmacéutica en el Perú, tenemos la tesis de Oliva (2019) titulada “Factores que 

determinaron el incremento de las importaciones de los productos farmacéuticos chinos en 

el Perú, entre el 2013 al 2017”.  En este último documento, se menciona factores positivos, 

que han permitido el crecimiento de las importaciones en el sector en cuestión. En ese 

sentido, se resalta como factores claves de éxito lo siguiente: “el capital y mano de obra, 

diversificación, costos logísticos, régimen de políticas y capacidad industrial” (p.65). Como 

se mencionaba al inicio de la presente sección, el sector farmacéutico, ha venido 

manteniendo un crecimiento, que, aunque no es muy alto en comparación a la región, permite 

inferir que también hay aspectos por resaltar y mejorar como en el caso de China. 

 

Para concluir la presente sección, podemos sintetizar que los antecedentes de 

investigación nacional, indican que existe una ventana de oportunidades por mejorar en 

cuanto a la industria farmacéutica en el Perú, así como en el sistema de salud en general, 

pues en la región se observa que otros países han mantenido mejores indicadores que los de 

Perú. Sin embargo, existirían también ciertos aspectos positivos que se podrían replicar o 

potenciar, con la finalidad de mejorar la calidad de salud a la que accede la población. 

 

1.2.2.  Antecedentes Internacionales 

Como antecedente internacional de la investigación, podemos mencionar el artículo 

“Technical Barriers to Trade: Evaluating the trade effects of Supplier's Declaration of 

Conformity”, elaborado por Fliess, Gonzales & Schonfeld (2008). En el mismo, se realiza 

un análisis de impacto sobre la simplificación en los requisitos de ingreso de dispositivos 

médicos a la Unión Europea, a través de la Declaración de Conformidad del Proveedor. 
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El mencionado artículo, resalta el interés en la Unión Europea por reducir los Obstáculos 

Técnicos al Comercio. En ese sentido, desde que se habilitó el uso de la Declaración de 

Conformidad del Proveedor, para dispositivos médicos, se mejoraron los tiempos de ingreso 

de mencionados productos, así como también la cantidad de proveedores en dicho mercado. 

Lo cual fue beneficioso para la comercialización en dicho territorio y tuvo un impacto directo 

en los sistemas de salud del citado continente. 

 

Adicionalmente, también podemos mencionar el artículo “The EU Import requirements 

for medical devices by comparison with the USA and the GHTF guidelines”, elaborado por 

Unita, Maghiar, Straciuc & Uivarosan (2009). En él, se resalta el interés de la Unión Europea 

por simplificar el marco regulatorio para el ingreso de dispositivos médicos. 

 

Este último artículo, menciona el desafío que significa para los marcos regulatorios 

permitir el ingreso de los dispositivos médicos de una forma eficiente y segura. Estas 

características, no sólo tienen un impacto en términos económicos del comercio, sino que a 

su vez impactan en la salud de sus ciudadanos. Asimismo, resalta la importancia para los 

fabricantes, de poder participar de un mercado en el que los requisitos de ingreso tienen 

menor complejidad burocrática. 

 

De ambos artículos, podemos afirmar que, a nivel internacional, existe un interés por 

establecer marcos regulatorios con menor complejidad, con la finalidad de que los 

dispositivos médicos ingresen de manera oportuna a los países. Para esta finalidad, ha sido 

de gran aporte la definición de los Obstáculos Técnicos al Comercio, que en su momento 

realizó la OMC. 

 

1.3 Bases Teóricas 

Para nuestra investigación se define a la importación como la entrada lícita de productos 

que son elaborados en el extranjero para un fin comercial según Guerrero (2018) 

A continuación, vamos a detallar las teorías que son relevantes para nuestra investigación: 
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1.3.1 Comercio Internacional  

Con respecto al Comercio Internacional podemos decir que según Huesca (2012) se 

define como aquellas transacciones comerciales (importaciones y exportaciones) con 

diferentes países, este se realiza entre operadores comerciales con diferentes ordenamientos 

jurídicos, económicos y sociales.  

Además, el autor menciona acerca de la importancia que tiene el comercio internacional, 

ya que genera una economía local, regional y a la vez mundial; esto se refleja en los sectores 

que son beneficiados “al generar efecto en cascada desde la producción, la comercialización, 

el traslado, el aseguramiento de mercancías, la nacionalización de las mismas, y un sin fin 

de actores económicos involucrados.”(p.18) a la vez podemos decir que gracias al comercio 

internacional podemos contar con avances tecnológicos, como es el caso de nuestra 

investigación que genera esta tipo de importaciones de dispositivos para realizar las 

hemodiálisis que viene a ser un instrumento tecnológico y gracias a esto podemos brindar 

calidad de vida a los pacientes con este tipo de enfermedad. 

 

Según Charles (2011), el Comercio Internacional, ha influido en muchos países con 

respecto a las políticas y crecimiento económico, como también es por la cual se ha formado 

instituciones que se encargan de esto, como son la Organización Mundial del Comercio y de 

bloques comerciales como Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio. También indica 

que según la Teoría de Smith recomienda que los ciudadanos deberían realizar compras del 

extranjero a pesar de que lo puedan vender en su propio país, ya que esto generaría ganancias 

gracias al comercio internacional porque podrían especializarse en importaciones; y a su vez 

exportaciones de bienes que estos produzcan con una mejor eficiencia. De tal modo podemos 

mencionar que el comercio internacional es beneficioso para un país, pero debemos de tener 

en claro que existen controles en las importaciones y en las exportaciones incentivos que 

algunas ocasiones son contraproducentes. 

 

1.3.2. Enfoque de las teorías de restricciones 

De acuerdo a nuestra investigación podemos mencionar que la teoría de restricciones 

viene a ser una metodología para integrar la gestión de las empresas y mejorarlas. 
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Según Aguilera (2000), la teoría de restricciones (Theory of Constraints - TOC) es la 

herramienta o metodología cuyo fin es de direccionar a una empresa hacia la obtención de 

resultados lógicos y sistemáticos, con el fin de garantizar la continuidad de la empresa. 

 

Goldratt (1995), para la realización de una práctica de mejora continua, es fundamental 

saber cuáles son las limitaciones o trabas del problema que se está generando y a la vez las 

soluciones pertinentes de acuerdo a un razonamiento sistemático. También menciona que 

todo lo que se observa dentro de un problema tienen relación entre sí, lo que llega como 

conclusión que en las empresas solo tienen un número limitado de restricciones por lo cual 

al ser esto tomado en cuenta se logrará mejorar resultados económicos dentro de una 

organización. Esta teoría de restricciones se emplea en escenarios de incertidumbres, 

localizando las restricciones que ejercen sobre un sistema, cuyo fin es obtener programas 

que logren maximizar aquellas tareas del área restrictiva, de tal modo se puede optimizar el 

sistema. 

 

1.3.3.  Barreras no Arancelarias 

Las barreras comerciales no arancelarias vienen a ser regulaciones que imponen los 

gobiernos con el fin de restringir o prohibir la entrada de algunas mercancías del extranjero 

que ingresan a un mercado local.  

 

Según Cerviño (2008), las barreras no arancelarias son una regulación o medida que a 

diferencia de los aranceles; este restringe, dificultan o impiden la entrada de productos 

(importaciones) a un determinado mercado.  

 

Para que un producto pueda ingresar al país de destino, los exportadores tienen que 

cumplir con los requisitos de entrada. Ante lo expuesto menciona que se encuentran 

restricciones cuantitativas o cuotas, los subsidios y las comercializadoras estatales, las 

normas de origen y prohibiciones para la importación de un determinado producto, así como 

algunos requisitos que entregan en las aduanas o en los puertos de carácter informal, trámites 

no oficiales y de seguridad en el transporte de mercancía y como también el abuso en la 

aplicación de las medidas técnicas y fitosanitarias Cerviño (2008). A continuación, 

detallaremos el concepto de las siguientes: 
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 Licencias de importación: son autorizaciones especiales que se dan para importar 

un determinado producto. Este instrumento sirve para regular las cantidades y el flujo 

de importaciones.  

 Normas de Origen: tiene como propósito establecer criterios para determinar el 

origen de un producto. En este caso la OMC exige a los países que son miembros 

que este tipo de norma debe de ser transparentes, que no tengan restricciones y 

perturbación en el comercio internacional. Ya que de acorde a esto según el origen 

del producto se define el tipo de arancel a aplicar, algunos acuerdos preferenciales y 

otras normativas que se aplica de acuerdo al origen nacional del producto. 

 Obstáculos técnicos al Comercio: Vienen a ser la aplicación de las normas, los 

reglamentos y los procedimientos para realizar una evaluación de conformidad. Este 

tipo de normas están basadas en las normas internacionales vigentes cuyo propósito 

es de proteger la salud pública, el medio ambiente y los derechos del consumidor; 

estas normas determinan las características de los productos las cuales son las 

dimensiones, ingredientes, calidad, etc., y regular lo que corresponde al empaque, 

etiquetado, terminología, etc. 

 Normas sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias: “Estas normas están destinadas 

a la protección de la vida y de la salud humana, animal vegetal, mediante el control 

de plagas, enfermedades y tóxicos” (p.129) 

 Normas medioambientales: Esto viene a representar a la calidad medioambiental 

al momento de exportar un producto. 

 Restricciones cuantitativas a la importación: son límites o cuotas sobre la cantidad 

de productos que pueden ser importados o exportados durante un período específico, 

como podrían ser: las cuotas (que son topes en la importación de un producto en un 

plazo determinado), prohibiciones (excepciones o aplicarse en algunas condiciones) 

y autorizaciones discrecionales y condicionales de importación. 

 

La OMC nos da como definición de barreras (u obstáculos) no arancelarios, a los 

contingentes, los regímenes de licencias de importación, las reglamentaciones sanitarias, las 

prohibiciones de importación.  

 

Según Lerma & Márquez (2010), las barreras no arancelarias vienen a ser todo lo que 

obstaculiza la entrada de mercancías a un determinado país imponiéndolo como requisito 
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para no dejarlos ingresar, como el determinar ciertas reglas o normas y cuyas características 

impidan el incumplimiento de estas para su ingreso, las normas no arancelarias que suele 

utilizar como barreras según el autor son las normas sanitarias y las normas técnicas. 

Y como medida proteccionista se refiere a los obstáculos técnicos al comercio 

internacional que corresponden a las acciones y procedimientos dentro del comercio 

internacional las cuales son las cuotas de importación, boicot, bloqueo y embargo. 

 

Otro autor que refiere a las barreras no arancelarias es Mike (2015), que menciona que 

son utilizadas frecuentemente para guerras comerciales en la cual menciona a: los subsidios, 

cuotas de importación, restricciones de exportación, requerimientos locales, políticas 

administrativas e impuestos antidumping. 

 

Según Charles (2011), las barreras no arancelarias vienen a ser “los subsidios, las cuotas 

de importación, limitaciones voluntarias de exportaciones y políticas contra el dumping” 

(p.190) y estas se especifican de la siguiente manera: 

 Los subsidios vienen a ser el pago que realiza el gobierno (con los impuestos que se 

les cobra a los contribuyentes) a un fabricante nacional, estos subsidios sirven para 

competir con las importaciones del extranjero y para adquirir de mercados de 

exportación. Estos subsidios tienen la finalidad de que las empresas nacionales entren 

en primera instancia a un nuevo sector, generando de esta manera más ganancias por 

los empleos e impuesto sobre la renta para la economía del país. 

 Las cuotas de importación es una limitación de la cantidad de un bien que se puede 

importarse de dicho país.  

 Limitaciones voluntarias de las exportaciones (LVE) este viene a ser una variante de 

la cuota de importaciones; esto se trata de que el país exportador solicita una cuota 

al comercio, por lo normal a pedido del gobierno del país importador. 

 Políticas contra el Dumping vienen a ser la venta de productos al extranjero que lo 

venden a un precio menor del valor del cual se ha producido cuyo fin es de eliminar 

a la competencia. 

 

Todas estas barreras no arancelarias logran beneficiar a los productores nacionales ya que 

se limita la competencia de las importaciones; esto nos da a entender que está a favor del 

productor, pero en contra de los consumidores ya que pierden porque deben de pagar 
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mayores montos por las importaciones. Adicionalmente a esto, los gobiernos aplican algunas 

políticas informales o administrativas con el fin de restringir algunas importaciones e incitar 

las exportaciones. También debemos de considerar a las políticas administrativas que son 

reglas que burocratizan la entrada de productos del extranjero a un país.  

 

1.3.4. Gestión de Importaciones  

Según Daniels, Radebaugh, & Sullivan. (2004) menciona que la importación es el ingreso 

de bienes a un determinado país cuyo fin es de entregar un pago de dinero determinado por 

ambas partes del importador al exportador. 

Se menciona que existen dos tipos de importaciones: 1) aquellos que facilitan los bienes 

y servicios industriales y que son de consumo por individuos y empresas que no tengan 

ninguna relación con los exportadores extranjeros y 2) bienes y servicios intermedios que 

pertenecen a la cadena de suministro de la empresa. Las empresas tienen sentido lógico de 

importar productos que no se encuentren en el mercado local. Según el autor menciona que 

no existe tanta información relevante de las estrategias de importación como de la 

exportación. A pesar de esto determinaron que existen tres tipos de importadores y son: 

1. Aquellos importadores que buscan productos en cualquier lugar del mundo 

para importar y vender. 

2. Aquellos que buscan de suministros en el exterior para la obtención de sus 

productos a un precio bajo.  

3. Aquellos que se abastecen del exterior como parte de incorporación a su cadena 

de suministro global. 

También debemos tener en consideración que para realizar una importación debemos de 

saber manejar la documentación adecuada y saber las regulaciones que deben aplicar para 

poder tener una adecuada importación, caso contrario las empresas podrían contratar a un 

corredor de importaciones (agente de aduana) para que le ayuden con la gestión 

correspondiente. La documentación que se requiere para la importación es de acorde a cada 

país, pero si incluye el manifiesto de entrada, lista de embalaje y factura comercial. 

Tenemos que tener bastante consideración con este tipo de importaciones ya que a pesar 

de la gran demanda que están obteniendo, se debe tener cuidado con el tema de la gestión de 

importación ya que puede ser el caso que se queden retenidos en Aduanas por carecer de los 

permisos adecuados, y esto a su vez generar costes de almacenamiento. (Romell Robles, 

2020) 
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1.3.5    Proceso de Importación de Dispositivos Médicos de la Subpartida 90.18.39.00.10 

en las Aduanas 

      Según MD Consultora (2019), los pasos a seguir con respecto al proceso de importación: 

- Paso 1: Tener una Droguería que cuente con la documentación adecuada como son 

las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Buenas Prácticas de Almacenamiento 

(BPA) que cuente con un químico farmacéutico para realizar la documentación 

adecuada, y que esté inscrito en DIGEMID. 

- Paso 2: Tener la seguridad del producto que se quiera requerir teniendo en 

consideración si este producto ya está siendo importado por otros establecimientos 

en el Perú, ya que si ingresa por primera vez dicho producto se debe hacer una 

inscripción del registro sanitario, pero si fuera el caso que ya se esté importando en 

el Perú solo se buscará un certificado de registro a nombre de la droguería o 

establecimiento; y toda esta documentación tiene que ser requerida por el químico 

farmacéutico. 

- Paso 3: Para realizar la importación se debe solicitar la Proforma Invoice al 

fabricante, esto viene a ser un acuerdo o un contrato que ya está comprometiendo a 

realizar la compra del equipo médico, la cual lleva (nombre del exportador del 

dispositivo, nombre completo del importador, dirección, número de documento, 

medio de transporte, producto detallado, peso, pago de flete) la cual puede servir de 

apoyo un agente de carga.  

- Paso 4: Luego si en caso se tuviera un agente de aduana tendría que encargarse de 

revisar la documentación este correcto con lo establecido, luego se llega a proceder 

la cancelación de la proforma Invoice para asegurar la carga. 

- Paso 5: El fabricante o exportador prepara la mercadería la cual ellos tienen la 

responsabilidad de enviar al importador la factura comercial, packing list; luego de 

esto tu agente de aduana se comunica con el exportador para encargarse del tema 

logístico. 

- Paso 6: El agente de aduana entrega al importador la liquidación que se debe pagar 

los impuestos correspondientes, si hay un tratado de libre comercio el agente indicará 

si esta exonerado de algún pago; adicionalmente a esto el agente va a solicitar al 

importador el certificado de registro sanitario que debe coincidir el nombre que 

aparece en la proforma invoice y en el packing list. 
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- Paso 7: El agente de aduana y de carga va a tramitar mediante aduanas y de ahí poder 

realizar los pagos correspondientes para poder liberar la mercadería, en este paso 

puede pasar tres opcional puede salir canal verde (que te entreguen tu mercadería 

rápido), canal naranja (revisión de documentos para saber si esta correcto la 

importación) y canal rojo (se abre las cajas para ver si son los productos 

correspondientes o en algunos casos retienen la mercadería) 

- Paso 8: Finalmente se entrega de la mercadería al importador y este verifique que sea 

lo solicitado. 

 

1.4 Normativa para la importación de dispositivos médicos 

En la Tabla 5 se observa algunas leyes y decretos que se han promulgado mediante el 

transcurso de los años, que es correspondiente a la producción y comercialización de 

dispositivos médicos en el Perú. 

Tabla 5  

Normativa referente al Sector Farmacéutico 

Norma Legal Descripción 
Fecha de 

Publicación 

Modificatoria

s 

Ley Nº 29459 

Ley de los Productos Farmacéuticos, 

Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios. Se establece normas, 

criterios y exigencias de los dispositivos 

médicos para uso humano, los mismo 

que son importantes para el Estado y así 

permitan su acceso con calidad de 

servicio según lo establecido 

 

25 de 

noviembre 

del 2009 

 

 

 

 

Decreto 

Supremo Nº 

010-97-SA 

 

Reglamento para el Registro, Control y 

Vigilancia de Productos Farmacéuticos 

y Afines. En este Decreto se trata que 

haya un mejor control y manejo de los 

dispositivos médicos para que no haya 

interferencia al momento de realizar la 

importación.  

 

24 de 

diciembre de 

1997 

 

 

 

Decreto 

Supremo N° 

020-2001-SA 

 

Ley N° 

26842 

(20 de Julio 

de 1997) 

 

Ley General de Salud. Dentro del título 

segundo capítulo III, se indica que la 

autoridad de salud a nivel nacional es la 

encargada del control sanitario (que está 

determinada temporal y se renueva cada 

20 de julio de 

1997 

 

 

 

- Ley N° 

29414, 

establece 

derechos a 

usuarios. 
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 5 años), la obligatoriedad de registro 

sanitario para la fabricación, 

importación, distribución o expendio de 

los productos o dispositivos, las 

condiciones para la importación de los 

productos, entre otros. 

 

 

 

 

 - Ley N° 

29712, 

modifica 

funciones y 

competencias 

de 

autoridades. 

Ley N° 27657, 

Ley del 

Ministerio de 

Salud (2002) 

En esta ley se establecen las normas que 

regulan los productos farmacéuticos, 

indicando funciones que tiene la 

DIGEMID como entidad principal para 

este fin. 

 

 

16 de julio 

del 2002 

 

 

Derogada por 

el D.L. N° 

1162 (2013) 

 

Decreto 

Supremo N° 

016-2011-SA 

 

Reglamento para el Registro, Control y 

Vigilancia de Productos Farmacéuticos 

y Afines. Este decreto se encarga que el 

registro sanitario se otorgue por 

dispositivo, por nivel de riesgo, 

fabricante y país del fabricante, tomando 

en consideración recomendaciones y 

otras normas técnicas según el artículo 

122º. 

27 de julio 

del 2011 

D.S.029-

2015-SA 

Decreto 

Supremo N° 

010-2011- 

MINCETUR 

Reglamento Operativo del Componente 

de Mercancías Restringidas de la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior–

VUCE. En este reglamento se considera 

la evaluación de la lista de dispositivos 

restringidos que no pueden ingresar 

mediante una importación. 

09 de julio 

del 2010 
 

Resolución 

Ministerial N° 

050-2019- 

MINCETUR 

 

Modifican anexos de diversas RR.MM. 

respecto a procedimientos 

administrativos de la DIGEMID que se 

tramitan por la Ventanilla Única de 

Comercio Exterior-VUCE 

 

14 de febrero 

del 2019 

 

 

Decreto 

Supremo Nº 

014-2011-SA 

Reglamento de Establecimiento 

Farmacéuticos. En este reglamento se 

especifica las condiciones para el 

funcionamiento de los establecimientos 

dedicados a la importación, como son las 

Buenas Prácticas de Manufactura, 

Buenas Prácticas de Almacenamiento y 

que exista un químico farmacéutico que 

se encargue de realizar la 

documentación correspondiente.   

 

Nota: Elaboración de Normativa referida al sector farmacéutico que detallan las leyes y decretos impuestos 

por el estado. Elaboración propia. 
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1.5 Análisis del sector de dispositivos médicos en Latinoamérica y el Perú 

Según Latin America Pharmaceutical Contract Manufacturing Services Market Analysis 

By Service Manufacturing (2017), que la industria Farmacéutica en Latinoamérica tiene un 

crecimiento favorable debido a tres principales factores, los cuales son: el bajo costo en los 

registros de medicamentos, los precios competitivos en el mercado en comparación a 

Estados Unidos y la Unión Europea, así como la facilidad en el reclutamiento y la 

contratación del personal.  

 

En esta misma línea, un estudio realizado por la consultora Global Health Intelligence 

(2018), la industria farmacéutica en Latinoamérica crece en un 9% al año, específicamente 

en el mercado de ventas de equipos y dispositivos médicos. Dicha institución, realiza una 

explicación de la situación del sector farmacéutico en cada país de la región, las mismas que 

a continuación detallaremos: 

- Brasil: El mercado farmacéutico en dicho país se encuentra en la sexta posición 

del mundo, además se proyecta crecer en un 7 a 9.3%. Los pronósticos en este 

país son favorables, pues se espera que para el próximo año se ubique dentro de 

los cinco mercados más grandes del mundo, superando a países de Europa como 

Francia e Italia. 

- Argentina: A pesar de la situación económica en Argentina, el mercado 

farmacéutico presenta pronósticos favorables, con crecimiento del 1% en la 

industria local, y del 7% para las exportaciones. Asimismo, hay una demanda 

cada vez más elevada de personal calificado para investigación y desarrollo de 

nuevos productos del sector. 

- México: De manera similar a Brasil, representa uno de los mercados 

farmacéuticos más grandes del mundo. La particularidad de mencionado país, es 

que su demanda está enfocada básicamente en medicamentos genéricos, pues el 

90% del consumo es de dicho tipo de medicamentos. Además, el sector viene 

experimentando un crecimiento sostenido de 11% anual, en los últimos 5 años. 

- Colombia: El mercado farmacéutico en este país, no es tan grande como en otros 

mercados de la región. Sin embargo, se proyecta un crecimiento sostenido del 

25%. Los medicamentos de receta representan el 83% del consumo local. 

- Perú: El mercado peruano no es la excepción al resto de mercados de la región. 

Pues presenta un crecimiento sostenido tanto en la importación, cómo en la 
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exportación farmacéutica. Si bien es cierto, que la compra al exterior es mucho 

mayor que la producción local, la brecha entre ambas áreas tiene tendencia a 

reducirse, lo cual es positivo para el país, porque generaría nuevos puestos de 

empleo. 

  

De acuerdo a un estudio realizado por el (Ministerio de la Producción, 2015) se señala, 

como aspecto relevante que, a pesar de que hace algunos años se redujeron los aranceles en 

el sector, del 12 al 4%, los precios finales al consumidor no fueron reducidos en la misma 

proporción. Ello, a pesar de que las tasas arancelarias en Perú son inferiores a otros países 

de la región. 

Según Global Health Intelligence (2018), se puede mencionar que el Perú cuenta con un 

sistema de atención descentralizada que está basada en cinco instituciones: el MINSA que 

brinda servicios de salud a un 60% de los habitantes, EsSalud que está cubriendo el 30% de 

los habitantes, Fuerzas Armadas, la policía nacional y el sector privado que representa el 

10% de servicios sanitarios. 

Finalmente, es importante mencionar que, el consumo per cápita de medicamentos en el 

Perú, es menor a otros países de la región. En ese sentido, debemos resaltar que aún hay una 

oportunidad de crecimiento interesante para mencionado rubro, lo cual se ve reflejado en los 

estudios anteriormente citados. A continuación, mostraremos un gráfico comparativo, del 

consumo per cápita en diversos países de la región en cuanto a medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cálculos del CCI basados en estadísticas de un Comtrade. Adaptado de 

Trademap 2015 por DEMI -PRODUCE 
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CAPÍTULO 2. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Realidad Problemática 

Según Rovere (1994), el problema en la investigación científica es una brecha entre la 

realidad o lo que observas de la realidad y el cómo debe de ser esa realidad para dicho 

observador. 

En ese sentido en el Perú existe una marcada prevalencia a enfermedades de insuficiencia 

renal donde es necesario contar con un buen sistema de Salud tanto público y privado. 

Asimismo, es importante contar con los equipos médicos que den soporte a los tratamientos 

y así poder contrarrestar la enfermedad. La finalidad es brindar al paciente una mejor calidad 

de vida, así la enfermedad no pueda ser curada en su totalidad de manifestaciones. 

En base a lo señalado, para atender esta necesidad se hace relevante importar diversos 

dispositivos médicos especializados pues la demanda es muy alta tal como ya ha sido 

señalado en diversas fuentes. Sin embargo, a pesar de que el sector se encuentra en 

crecimiento, existen ciertas complicaciones para dar ingreso a los dispositivos médicos al 

Perú lo cual genera costos elevados adicionales para la empresa importadora, así como 

demoras en la habilitación del equipo en el centro de salud. Ambas situaciones afectan 

negativamente a la calidad de atención que recibe el paciente. 

En ese sentido, Omar Neyra, presidente del gremio de Salud de la CCL, señala que en las 

importaciones de dispositivos médicos de la subpartida nacional 90.18.39.00.10 existe una 

alta burocracia en la obtención de los registros sanitarios. Por ejemplo, en el caso de un 

dispositivo de alto riesgo, puede tomar hasta dos años. En contraposición, podemos 

mencionar que, en otros países de la región, los trámites son mucho más flexibles. Esto se 

debe, a que cuentan con un ente regulador, autónomo, técnico y multiprofesional que genera 

la regulación apropiada mejorando el tiempo de ingreso de estos productos.  

El mencionado autor adicionalmente señala que el diálogo entre el MINSA y la 

DIGEMID no ha dado resultado favorable para nuestro país, ya que tienen dos años 

intentando coordinar un trabajo en conjunto pero que ha sido imposible desarrollarse. 

Asimismo, la Cámara de Comercio (2018) señala que “Lamentablemente hoy en día en el 

Perú un colgador de suero tiene el mismo tratamiento que un medicamento para el cáncer. 
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Obviamente cuando se va a comercializar medicinas sí debe tener análisis detallados, porque 

estamos hablando de productos sensibles, pero que se exija lo mismo para un baja lenguas, 

no tiene sentido”. Si analizamos otras realidades como la ocurrida en Chile podemos decir 

que en la situación de importación estos son más practicas ya que todo trámite lo realizan de 

manera virtual como es el Certificado de Destinación Aduanera y por parte de la Aduana la 

declaración del ingreso de la mercadería y en la situación de México, donde dicho país 

presenta requisitos prácticos como el etiquetado de productos, copia simple de factura, copia 

de veracidad con respecto a la legislación aduanera y certificado de calidad; podemos decir 

con respecto a esos países que el ingreso a su territorio de equipos médicos permiten 

habilitarlos oportunamente en sus diversos centros de salud. 

Ante esta situación, podemos afirmar que existe un problema a investigar en relación a 

los obstáculos excesivos en la gestión de importaciones en el Perú, que hacen que el ingreso 

al país de dispositivos médicos sea excesivamente lento. Ello constituye no sólo un problema 

logístico para el sistema de salud, sino que impacta en la calidad de vida de las personas, 

pues al no tener un tratamiento oportuno a sus dolencias pueden agravar su estado de salud 

e incluso llegar al fallecimiento. 

 

2.2.   Formulación del Problema 

En base a lo expuesto previamente, la presente investigación pretende identificar 

específicamente los obstáculos excesivos que vienen afectando negativamente las 

importaciones de dispositivos médicos de la subpartida nacional 90.18.39.00.10 en Lima. 

Para ello, contrastaremos la presente problematización con el marco teórico, antecedentes, 

entrevistas a la población de estudio y documentación cualitativa. 

 

2.2.1   Problema Principal 

¿Cuáles son los obstáculos excesivos en la gestión de importación de dispositivos 

médicos de la subpartida nacional 90.18.39.00.10 de las droguerías de Lima período 2019? 

 

2.2.2 Problemas Específicos 

1. ¿Cuáles son los obstáculos técnicos al comercio excesivos en la gestión de 

importación de los dispositivos médicos de la subpartida nacional 90.18.39.00.10 de 
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las droguerías de Lima período 2019? 

2. ¿Existen otros obstáculos excesivos en la gestión de importación de dispositivos 

médicos de la subpartida nacional 90.18.39.00.10 de las droguerías de Lima período 

2019? 

 

2.3. Objetivos  

2.3.1. Objetivo Principal 

Identificar los obstáculos excesivos en la gestión de importación de dispositivos médicos 

de la SPN 90.18.39.00.10 de las droguerías de Lima período 2019 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

1. Definir los obstáculos técnicos al comercio excesivos en la gestión de importación de 

dispositivos médicos de la subpartida nacional 90.18.39.00.10 de las droguerías de Lima 

durante el período 2019. 

2. Definir otros obstáculos excesivos en la gestión de importación de dispositivos médicos 

de la subpartida nacional 90.18.39.00.10 de las droguerías de Lima durante el período 

2019 

 

2.4. Hipótesis 

Según Creswell (2018), Supo (2020), Calderón y Alzamora (2015) señala que en el 

estudio cualitativo difícilmente se puede formular hipótesis tan exacta, es por ello que el 

investigador empieza con una hipótesis inicial o una suposición que poco a poco ira 

mejorando cuando el estudio avance desarrollando así una hipótesis racional.  

De acuerdo a Hernández y Mendoza (2018), las hipótesis se van dando según la 

recolección de datos en la investigación a realizar. 

 

2.4.1. Hipótesis Principal 

Existen obstáculos excesivos en la gestión de importaciones de dispositivos médicos de 

la subpartida nacional 90.18.39.00.10, de las droguerías de Lima período 2019. 

 

2.4.2. Hipótesis Específicos 

1. Existen obstáculos técnicos al comercio excesivos en la gestión de importación de 
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dispositivos médicos de la subpartida nacional 90.18.39.00.10 de las droguerías de 

Lima durante el período 2019.  

2. Existen otros obstáculos excesivos en la gestión de importación de dispositivos 

médicos de la subpartida nacional 90.18.39.00.10 de las droguerías de Lima período 

2019. 

 

2.5.  Justificación de la investigación 

Tomando como referencia a (Hernandez R. & Mendoza C., 2018) menciona que por 

medio de la justificación demostramos que tan importante es la investigación que estamos 

realizando, exponiendo las razones adecuadas. 

 

La justificación teórica debe responder a la pregunta, ¿Se llenará algún vacío de 

conocimiento?, en la justificación práctica se preguntará ¿Ayudará a resolver alguno o varios 

problemas reales? y la justificación metodológica a ¿El estudio puede contribuir a crear 

nuevos métodos y técnicas de investigación? En ese sentido se ha planteado lo siguiente: 

  

2.5.1.  Justificación teórica 

Después de haber realizado un recorrido de búsqueda de literatura como Cerviño (2008) 

y OMC debido a que son referentes importantes en la temática investigada. Por otro lado, se 

recurrió a antecedentes investigativos como Fiestas (2018), Enríquez, Álvarez, Martínez, 

Pérez & Lemgruber (2016) y Guerrero (2018) procedentes de bases de datos locales como 

Alicia de Concytec, repositorios de tesis locales e internacionales de prestigiosas 

universidades como Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad Católica del 

Perú, Universidad Cesar Vallejo bases de datos mundiales como EBSCO. Al respecto se 

pudo identificar conceptos actuales que permitieron conocer los obstáculos excesivos en la 

gestión de importaciones de dispositivos médicos de la partida 90.18.39.00.10. Dicha partida 

arancelaria, hace referencia a los demás conjuntos para tratamiento de hemodiálisis, 

transfusiones o similares. 

 

Con el fin de aportar en el concepto de barreras no arancelarias en la industria de 

dispositivos médicos, se realizó una investigación cualitativa exploratoria que permitió 

aclarar las subcategorías que forman parte de los obstáculos excesivos. La misma que 

consistió en un análisis sobre algunos aspectos burocráticos que limitan la gestión de 
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importaciones de la partida mencionada, tales como los permisos sanitarios necesarios, que 

en algunos casos podrían ser excesivos en comparación a otros países de la región. 

Asimismo, se estudió la existencia de algunas limitaciones de índole técnico, que estaban 

generando obstáculos para la importación de dispositivos médicos. Finalmente, se definió la 

existencia de otros obstáculos excesivos que, de igual manera, complicarían la gestión de 

importación mencionada. 

 

Es necesario mencionar que si bien es cierto el enfoque de la presente tesis es orientado 

a encontrar dichos límites, el impacto de este análisis se podría profundizar en los diversos 

procesos de la gestión de Aduanas que permitirían dar luces para proponer con los resultados 

una mayor eficiencia en las importaciones del sector salud. Esta mejora impactaría 

positivamente en la calidad de los servicios de salud a la que accedería la población peruana, 

pues se podría contar con mayor cantidad de equipos médicos en menor tiempo y costo. 

 

2.5.2.  Justificación práctica 

Solo el año 2019 en Perú se realizaron 478 operaciones de importación de Dispositivos 

Médicos de la subpartida nacional 90.18.39.00.10 a cargo de 51 droguerías importadoras 

autorizadas por el “MINSA”. Esta cantidad resulta baja en comparación a otros países de la 

región a pesar de que se tiene más de 2 millones de peruanos que padecen Enfermedad Renal 

Crónica (ERC) al 2019 según la Agencia Peruana de Noticias Andina. Esta cantidad nos 

evidencia que la enfermedad mencionada afecta a gran parte de la población del Perú y 

constituye por ende un problema de salud pública. 

 

En ese sentido podemos afirmar que la presente investigación tuvo como principales 

stakeholders a los más de 2 millones de pacientes con ERC, así como las droguerías 

importadoras establecidas en nuestro país, clínicas especializadas e instituciones médicas del 

estado como el MINSA y ESSALUD. Es por los motivos expuestos, que podemos 

argumentar que la presente investigación resulta relevante y de interés en la industria. 

 

Esta investigación es relevante por el tipo de producto estudiado como son los 

dispositivos médicos, muy requeridos para realizar hemodiálisis en pacientes diabéticos. Es 

en ese contexto que la industria importadora y el sistema de salud peruano encuentran 

obstáculos para la introducción de dichos productos en el Perú, dentro del cual se encuentran 
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actores clave como son las Droguerías que son las que deben cumplir engorrosos requisitos 

y tener claro los detalles de las regulaciones a las cuales están expuestas. 

 

2.5.3. Justificación metodológica 

Como señalan Supo (2012), Calderón y Alzamora (2010) y Creswell, (2013) se recurrió 

a la investigación cualitativa exploratoria por dar inicio a problemas nuevos en el sentido 

que es donde se da origen a las variables que puedan estar relacionadas a una temática, que 

en nuestro caso es la gestión de importaciones investigación de diseño de teoría 

fundamentada, con una población de estudio conformada por importadores de dispositivos 

médicos y funcionarios de DIGEMID como informantes clave, el muestreo es intencional 

con punto de saturación y con métodos de recolección de datos a través de observación 

cualitativa, entrevistas de profundidad vía video llamadas virtuales y documentos 

cualitativos. En ella, se pretendió revelar cuáles son las barreras comerciales específicas que 

puedan estar obstruyendo el flujo de importaciones de dispositivos médicos en Perú, de la 

Subpartida nacional 90.18.39.00.10. A partir de la presente investigación de alcance o nivel 

inicial, se pudo desarrollar otros investigadores en adelante, estudios complementarios de 

nivel descriptivo con diseños de prevalencia, de nivel relacional en base a subvariables 

definidas de barreras no arancelarias con la gestión de importaciones, luego de nivel 

explicativa para evidenciar cuales de las subvariables influyen, posteriormente de nivel 

predictiva para proyectar resultados y posteriormente investigaciones de alcance aplicada 

con intervención; que podría estar a cargo de la comunidad académica de negocios 

internacionales. 

 

De esa manera, la problemática planteada al inicio del presente documento, tuvo nuevas 

propuestas de solución y con ello la población de estudio pudo contar con dicha información 

relevante para mejorar su desempeño en la gestión de importaciones, los centros de salud 

privados y públicos, una mejor disposición de equipos médicos y los usuarios finales 

beneficiados en cuando a una mejor oferta de servicios de salud. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

3.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque de la presente investigación, tal como se ha mencionado en las secciones 

precedentes, es de naturaleza cualitativa. Esto se debe al tipo de pregunta al cual se está 

dirigiendo el problema de investigación, para la subpartida nacional 90.18.39.00.10, referida 

a dispositivos médicos para tratamientos de enfermedad renal crónica. Así mismo se ha 

evidenciado, pequeñas aproximaciones o ideas iniciales sobre el problema mencionado. En 

tal sentido, resulta idóneo el tipo de investigación propuesta.  

 

Según Quinn (2015) la decisión del enfoque a considerar en una investigación científica 

está en función a la pregunta de investigación, señala que si esta alude a responder a 

preguntas como ¿Cuál?, ¿Cuáles? o ¿Por qué?, la investigación debe orientarse al enfoque 

cualitativo. Siendo este el motivo por el cual nos orientamos a este enfoque debido a que 

nuestra pregunta de investigación consiste en responder ¿Cuáles son los obstáculos 

excesivos en la gestión de importación de dispositivos médicos de la subpartida nacional 

90.18.39.00.10 de las droguerías de Lima periodo 2019?. Además, señala el autor que la 

investigación cualitativa es considerada por sus objetivos donde existe una relación entre la 

comprensión de algún aspecto de la vida y sus métodos de entrevistas abiertas. Así mismo 

menciona que la información se puede abordar mediante entrevistas de profundidad o grupos 

de enfoque cuyo fin es generar una hipótesis para estudios cuantitativos posteriores. Por 

último, precisa que se debe tener en cuenta que los métodos cualitativos generalmente 

comprenden experiencias y actitudes.   

 

Adicionalmente, Hernández & Mendoza (2018) en su libro Metodología de la 

Investigación, indica que la investigación cualitativa se enfoca en comprender los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y 

en relación con el contexto. 

 

Asimismo, tal como ha sido expuesto, la finalidad de la investigación cualitativa es 

identificar ciertas variables que pudieran estar relacionadas a un problema específico. A 

partir de ello, se podrían realizar futuras investigaciones que complementen y describan con 

mayor detalle, la relación e impacto de las mismas. En ese sentido, la presente investigación 
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identificó los obstáculos excesivos, que estaban afectando negativamente a la importación 

de dispositivos médicos, de la subpartida nacional 90.18.39.00.10, y a partir de ello, otros 

investigadores podrían profundizar en el análisis de las variables mencionadas, así como en 

nuevas propuestas de solución. 

 

3.1.1. Alcance de la investigación  

 

Según Supo (2020), el alcance exploratorio es planteado cuando se observa 

acontecimientos o hechos que deben de ser estudiados, en este caso no existen preguntas que 

te lleven a problemas precisos, se explora con el fin de poder interpretarlo, conocerlo o 

definirlo y así poder reconocerlo. Además, se utiliza cuando un tema no se ha investigado o 

ha sido escasamente abordado, por lo cual existen muchas dudas. 

Además, el autor precisa que la investigación cualitativa exploratorio podría ser 

fenomenológico que viene a ser la experiencia del observador, que se plantea para identificar 

nuevos problemas por lo que deben ser analizados para una posible solución; constructivista 

ya que busca conceptualizar un nuevo problema, y de esta manera se pueda iniciar una nueva 

línea de investigación; hermenéutico, porque busca interpretar un problema con el fin de 

construir una teoría deducidas por la observación y la experiencia; y heurístico porque que 

establece reglas y normas para determinar el tipo de estudio y así cualquier investigador 

capacitado pueda repetir dichos pasos para poder identificarlos cuando estos ocurran. 

 

En esa misma línea, Hernández, Fernández & Baptista (2014), mencionan que el alcance 

exploratorio se realiza cuando se va a abordar o examinar un tema o problema de 

investigación que ha sido poco estudiado, del cual se tiene muchas interrogantes; es decir 

cuando existen ideas vagamente estudiadas o si deseamos indagar desde otra perspectiva. 

 

Es así que al ser las barreras no arancelarias en la importación de dispositivos médicos una 

temática relativamente nueva y poco estudiada, la presente investigación se ubicó en el nivel 

exploratorio. 
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3.1.2 Diseño de la investigación 

La presente investigación cualitativa se desarrolló bajo el diseño de teoría fundamentada. 

A continuación, mostraremos algunas definiciones del diseño seleccionado según autores 

como, Creswell (2005) y Calderon y Alzamora (2018): 

 

Creswell (2005), indica que la teoría fundamentada es útil cuando aquellas teorías que están 

disponibles no logran brindar la información o explicación del planteamiento del problema 

a cuál nos hemos enfocado o no cubren con lo que estamos investigando.  

 

Calderón y Alzamora (2018), la teoría fundamentada proporciona un procedimiento para 

determinar las categorías de información respaldadas por la investigación, ya que dichas 

teorías no logran dar el entendimiento que se necesita para cubrir el planteamiento de la 

investigación.  

 

Por este motivo se decidió orientar la presente investigación al uso del diseño de teoría 

fundamentada para generar ese conocimiento escaso en los obstáculos excesivos especificas 

en la gestión de importaciones de dispositivos médicos. 

 

3.1.3. Limitaciones de la investigación 

El presente estudio ha sido realizado con una exigencia temporal de menos de un semestre 

académico. En ese sentido se ha buscado la máxima eficiencia posible con fin de cumplir 

con los objetivos del mismo en los plazos establecidos, pero puede existir la posibilidad de 

que se realicen estudios futuros que complementen la información expuesta en el presente 

trabajo de investigación. 

 

Adicionalmente, debemos recalcar que el presente documento, ha sido elaborado durante 

el estado de emergencia declarado por el gobierno del Perú para el año 2020, por la pandemia 

del COVID 19. En ese sentido, se tiene una limitación para realizar entrevistas presenciales 

con los principales interesados. Para superar este limitante, se recurrió a entrevistas por video 

llamada.  

 

Finalmente, debemos mencionar que, durante la realización del presente estudio, tampoco 

ha sido posible la asistencia a bibliotecas físicas, por restricciones sanitarias impuestas por 
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el gobierno. Sin embargo, se ha podido acceder a distintas bibliotecas virtuales, de prestigio 

internacional, tales como EBSCO, repositorios de universidad, entre otras.  
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3.2. Matriz de Consistencia  

Tabla 6  

Matriz de Consistencia 

 Tema   Problema Pregunta de 

investigación 

Objetivos de 

investigación 

Categorías Metodología 

 

 

 

 

 

 

Barreras no 

arancelarias en la 

gestión de 

importaciones de 

dispositivos médicos 

de la subpartida 

nacional 

90.18.39.00.10 de las 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los 

obstáculos 

excesivos en la 

gestión de 

importación de 

dispositivos 

médicos de la 

subpartida nacional 

90.18.39.00.10 de 

las droguerías de 

¿Cuáles son los 

obstáculos técnicos al 

comercio excesivos en 

la gestión de 

importación de 

dispositivos médicos 

de la subpartida 

nacional 

90.18.39.00.10 de las 

droguerías de Lima 

período 2019? 

 

¿Existen otros 

obstáculos excesivos 

en la gestión de 

Definir los obstáculos 

técnicos al comercio 

excesivos en la gestión 

de importación de 

dispositivos médicos 

de la subpartida 

nacional 

90.18.39.00,10 de las 

droguerías de Lima 

período 2019? 

 

Definir  otros 

obstáculos excesivos 

en la gestión de 

importación de 

Obstáculos 

técnicos al 

comercio 

excesivos 

 

Otros obstáculos 

excesivos 

Enfoque: cualitativo, 

Quinn (2015) 

 

Alcance: exploratorio, 

Supo (2020) 

 

Diseño: teoría 

fundamentada, 

Creswell (2005) 

 

Población de estudio: 

51 droguerías 

importadoras 
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droguerías de Lima 

periodo 2019 

Lima período 

2019? 

importación de 

dispositivos médicos 

de la subpartida 

nacional 

90.18.39.00.10 de las 

droguerías de Lima 

período 2019?  

dispositivos médicos 

de la subpartida 

90.18.39.00.10 de las 

droguerías de Lima 

período 2019 

- Unidad de análisis: 

droguerías 

importadoras 

- Unidad de 

información: 

químicos 

farmacéuticos y 

especialistas de 

Comercio 

Exterior. 

-  

Muestreo:  

- Tamaño de la 

muestra: método 

de punto de 

saturación, 

Charmaz (2014) 

- Método de 

selección de la 

muestra: 
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Intencional, Vara, 

(2012) 

 

Método de recolección 

de datos: entrevista de 

profundidad  

 

Instrumento: el 

investigador  

Elaboración: Fuente propia 
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3.2.1. Descripción de las categorías a analizar 

En la presente investigación hemos determinado tres categorías a analizar según la teoría 

ya mencionada en el marco teórico y estas serán detalladas a continuación: 

 

 

Figura 3 Categorías de las barreras no arancelarias: Adaptado ““Elaboración propia” 

 

Las categorías mostradas, guardan relación a los objetivos de la presente investigación. 

Los mismos, que están enfocados a determinar los obstáculos excesivos en la gestión de 

importaciones de los dispositivos médicos de la SPN 90.18.39.00.10, para el desarrollo de 

guía de entrevistas. 

 

3.2.2. Definiciones conceptuales de categorías a analizar 

 Obstáculos técnicos al comercio, según Cerviño (2008), es la aplicación de normas, 

reglamentos y procedimiento que determinan una evaluación de conformidad. En el 

caso de la presente investigación, se ha identificado como obstáculos técnicos al 

comercio a los registros sanitario y a los procesos de DIGEMID y Aduanas. 

 

Otro autor que también se refiere a los obstáculos técnicos al comercio es Lerma, A. 

& Márquez (2010), como medidas proteccionistas que viene a ser acciones y 

procedimientos de operaciones al comercio internacional que impone el gobierno. 
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 Otros obstáculos en la gestión de importaciones, según Cerviño (2008), Charles 

(2011) y Mike, W. (2015), refieren que los mismos consisten en los costos logísticos 

que se generan en el almacenamiento, sobrestadía, entre otros. 

 

3.3. Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra 

3.3.1  Población de estudio 

La población se definió por las unidades de estudio que posee el problema de 

investigación que se desea abordar. Según autores como Calderón & Alzamora (2010) y 

Supo (2012), la población viene a ser un total de casos que concuerdan entre sí para ciertas 

especificaciones. 

 

Tabla 7 

Población total de estudio: empresas importadoras de dispositivos médicos para 

hemodiálisis 

Id Importadores 
Total 

registros 
Total US$ CIF 

% 

Participación 

1 REPRESENTACIONES QUIMICA EUROPEA SAC                                                                 112 4.188.174 39,38% 

2 MEDIFARMA S A                                                                                        22 933.157 8,77% 

3 NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL P                                                             26 885.663 8,33% 

4 FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.                                                                 25 811.903 7,63% 

5 TAGUMEDICA S.A. 10 403.938 3,80% 

6 DROGUERIA JRS MEDDEV S.A.C. 6 381.363 3,59% 

7 IMPORT MEDICAL SERVICE EIRL                                                                          8 320.263 3,01% 

8 EQUIPOS MEDICOS DEL PERU S.A.C. 6 247.936 2,33% 

9 SISTEMAS ANALITICOS SRL                                                                              13 246.385 2,32% 

10 ARGOS MEDICAL IMPORT S.R.L.                                                                          6 210.373 1,98% 

11 DIVCOM S.A.C.                                                                                        19 203.507 1,91% 

12 REPRESENTACIONES MEDICAS M & M EIRL                                                                  13 195.421 1,84% 

13 IMPORTACIONES QUIROZ MEDICA S.A.C. 5 162.790 1,53% 

14 ALKHOFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                    4 157.245 1,48% 

15 B. BRAUN MEDICAL PERU S.A.                                                                            63 150.946 1,42% 

16 ALFY MEDICA EIRL                                                                                     5 131.451 1,24% 

17 UTILITARIOS MEDICOS S.A.C.                                                                           4 125.201 1,18% 

18 HERSIL   S A   LABORATORIOS INDUSTRIALES F                                                             10 117.964 1,11% 

19 BIODIZ S.A.C. 12 93.827 0,88% 

20 SOCIETE GENERALE DE DISTRIB.DEL PERU SAC                                                             3 91.907 0,86% 

21 DANI MED IMPORT SAC                                                                                  2 68.134 0,64% 

22 AXIOM MEDICAL S.A.C. 5 58.202 0,55% 

23 SIGMA ENTERPRISES PERU S.A.C.                                                                        7 51.724 0,49% 

24 MEDSTEP PERU S.A.C. 2 40.384 0,38% 
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25 COVIDIEN PERU S.A. 11 37.625 0,35% 

26 ALSO MEDICA S.A.C. 2 37.086 0,35% 

27 MEDIC IMPORT S.R.LTDA.                                                                               8 35.058 0,33% 

28 PMI MEDICA S.A.C. 4 34.942 0,33% 

29 CARDIO PERFUSION E.I.R.L                                                        8 30.562 0,29% 

30 IMPORTACIONES CHAMBERAS S.A.C. 3 29.752 0,28% 

31 IMPORTADORA DROGUERIA CASA SALAZAR SAC                                                               21 22.969 0,22% 

32 UNILENE S.A.C.                                                                                       1 18.892 0,18% 

33 ATC SELECTA S.A.C. 2 17.606 0,17% 

34 CORPORACION LANUS S.A.C. 1 16.112 0,15% 

35 AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU SA                                                             2 10.665 0,10% 

36 WORLD DRUG PHARMACEUTICAL S.A.C. 1 9.200 0,09% 

37 MIRALLES & BURGA S.A.C.                                                                              2 9.118 0,09% 

38 CYMED MEDICAL SAC                                                                                    1 7.871 0,07% 

39 MULTIVET S.R.L.                                                                                      2 7.093 0,07% 

40 REP VET MARVIC E.I.R.L. 2 6.892 0,06% 

41 GLOBAL SERVICES G&P S.A.C. 1 6.690 0,06% 

42 DISPOSITIVOS MEDICOS E.I.R.L. 1 6.174 0,06% 

43 PPD PERU S.A.C.                                                                                      1 3.515 0,03% 

44 GRUPO LPF S.A.C. 3 3.276 0,03% 

45 MULTI MEDICAL SUPPLIES S.A.C.                                                                        1 2.858 0,03% 

46 PAREXEL INTERNATIONAL (PERU) S.A.                                                                    1 1.530 0,01% 

47 A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A                                                             1 1.487 0,01% 

48 OBISPADO DIOCESIS DE CHACHAPOYAS                                                                     2 1.086 0,01% 

49 ABBA S.A.C.                                                                                          2 380 0,00% 

50 GOBIERNO REGIONAL PIURA                                                                              2 56 0,00% 

51 ASOCIACION VIDA PERU                                                                                 8 3 0,00% 

 Total 482 10.636.356 100,00% 

Nota: Datos obtenidos de Veritrade (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Diseño de la población de estudio: 

Criterios de inclusión: 

- Representantes de las droguerías importadoras que al año 2019 hayan importado a 

un valor superior a los US$ 2,000  

- Representantes de las droguerías importadoras que al año 2019 hayan importado un 

valor superior a los 10 registros (cantidad de despachos de importaciones) 

- Representantes químicos farmacéuticos y responsables de comercio exterior de las 

droguerías. 

- Droguerías importadoras de Lima. 
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Tabla 8  

Empresas importadoras de Dispositivos Médicos por criterio de inclusión 

Id Importadores 
Total 

registros 
Total US$ CIF 

        % 

Participación 

1 REPRESENTACIONES QUIMICA EUROPEA SAC                                                                 112 4.188.174 50,51% 

2 MEDIFARMA S A                                                                                        

             

22  933.157 11,25% 

3 NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL P                                                             

             

26  885.663 10,68% 

4 FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.                                                                 

             

25  811.903 9,79% 

5 TAGUMEDICA S.A. 

             

10  403.938 4,87% 

6 SISTEMAS ANALITICOS SRL                                                                              

             

13  246.385 2,97% 

7 DIVCOM S.A.C.                                                                                        

             

19  203.507 2,45% 

8 REPRESENTACIONES MEDICAS M & M EIRL                                                                  

             

13  195.421 2,36% 

9 B. BRAUN MEDICAL PERU S.A.                                                                            

             

63  150.946 1,82% 

10 
 
HERSIL  S A  LABORATORIOS INDUSTRIALES F                                                             

             

10  117.964 1,42% 

11 BIODIZ S.A.C. 

             

12  

                  

93.827  1,13% 

12 COVIDIEN PERU S.A. 

             

11  

                  

37.625  0,45% 

13 IMPORTADORA DROGUERIA CASA SALAZAR SAC                                                               

             

21  

                  

22.969  0,28% 

  Total 357             8.291.479  100,00% 

 

Nota: Datos obtenidos de Veritrade realizad por criterio de inclusión (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Criterios de exclusión: 

- Representantes de las droguerías importadoras que al año 2019 hayan importado a 

montos menores a los US$ 2,000. 

- Representantes de las droguerías importadoras que al año 2019 hayan importado un 

valor menos a los 10 registros (cantidad de despachos de importaciones) 

- Droguerías importadoras del interior del país. 

 

Definiendo finalmente a nuestra población de estudio, se constituyó en 13 droguerías 

importadoras conformadas por 2 responsables por empresa. 
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3.3.2 Tamaño y selección de la Muestra 

3.3.2.1 Muestreo  

La presente investigación cualitativa se enfocó en un muestreo no probabilístico. Pues se 

basó en el conocimiento del investigador y para esto fue de vital importancia definir el 

tamaño de la misma y metodología de muestreo. En ese sentido, Vara (2012), indica que la 

muestra es un parte de la población que se selecciona mediante un método racional y con 

respecto al muestreo, señala que viene a ser el proceso de cómo se va a seleccionar la muestra 

a partir de la población. 

 

3.3.2.1.1.  Tamaño de la muestra  

Para establecer el número de entrevistados se optó por el método de punto de saturación, 

que viene a ser según Charmaz (2014), Creswell (2013) y Vara, A. (2012) el número de 

entrevistas donde ya no se puede obtener una nueva información de distintos entrevistados, 

o está ya viene a ser redundante. Dicho punto, se determina en el momento de realización de 

las entrevistas, dado que cada nuevo informante ya no brinda algún dato diferente de lo ya 

mencionado sobre la investigación. En tal sentido, de acuerdo a las entrevistas realizadas, se 

identificó el punto de saturación en la décima entrevista de los químicos farmacéuticos y a 

la séptima entrevista a los responsables de comercio exterior. 

 

3.3.2.1.2. Método de selección de la muestra 

En el presente estudio de enfoque cualitativo, se seleccionó a la muestra de forma no 

probabilística bajo el método intencional. Según Vara (2012), el muestreo intencional se 

enfoca en el conocimiento del investigador. Esto se logra obtener del análisis de la 

experiencia de la población analizada. Para el presente estudio, de las 13 droguerías 

importadoras se tomó en cuenta aquellas que poseen la mayor incidencia en sus despachos 

al inicio y se continuó con las de menor incidencia. Esto con el fin de obtener de los 

entrevistados una mayor riqueza en sus respuestas. 

 

3.4. Mapeo de actores clave (MAC) 

El estudio de actores para la presente investigación, tuvo especial relevancia, pues se trató 

de un problema social de impacto, como lo es la salud pública. En ese sentido, debemos 

mencionar que se consideró como actor a cualquier persona natural, jurídica, entidad estatal 
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o grupo de estas que, de forma directa o indirecta, tengan algún grado de interacción con la 

problemática que se plantea en el presente documento. 

Adicionalmente, debemos recordar que la finalidad de identificar los actores, era de 

definir el grado de participación e involucramiento que tuvieron estos con el objetivo del 

estudio. A partir de ello, se pudo tener distintas perspectivas de análisis para la definición de 

posibles mecanismos de solución del problema planteado. En ese sentido, fue de vital 

importancia conocer el grado de participación e interés de cada uno de estos en el presente 

estudio.  

En base a lo expuesto, podemos mencionar que, para este documento, se ha realizado el 

proceso de Mapeo de Actores Clave (MAC), el mismo que será presentado a continuación. 

Podemos mencionar que los principales actores serían; FRESENIUS MEDICAL CARE 

DEL PERU S.A MEDIFARMA S A y SISTEMAS ANALITICOS SA 

 

Tabla 9  

Mapeo de actores clave del plan de investigación 

Grupo de 

Actores 

Actor Rol en el 

proyecto de 

investigación 

Relación 

Predominante 

Jerarquización 

de su poder 

Sector de 

Comercio 

Exterior 

 

FRESENIUS 

MEDICAL CARE 

DEL PERU S.A 

Importador Establece una 

posición a favor 

de la investigación 

porque se 

rescatará las 

principales 

acciones en el 

mercado 

farmacéutico. 

El aporte del 

actor es de 

suma 

importancia 

ya que es uno 

de los agentes 

que ha 

liderado 

durante el año 

2019 

Sector de 

Comercio 

Exterior 

 

MEDIFARMA S A Importador Establece una 

posición a favor 

de la investigación 

dado que se 

El aporte del 

actor es de 

suma 
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rescatará aspectos 

relevantes con 

respecto a la 

gestión de 

importación y la 

DIGEMID. 

importancia ya 

es uno de los 

agentes que ha 

liderado 

durante el año 

2019 

Sector de 

Comercio 

Exterior 

 

SISTEMAS 

ANALITICOS 

SRL 

Importador Establece una 

posición a favor 

de la investigación 

debido a que se 

logrará rescatar 

procedimientos 

operacionales. 

El aporte del 

actor es de 

suma 

importancia ya 

es uno de los 

agentes que ha 

liderado 

durante el año 

2019 

Nación DIGEMID 

 

 

 

 

Normas y 

leyes de la 

salud peruana 

Establece una 

postura a favor de 

la investigación 

requerida para el 

bienestar de la 

población 

peruana. 

Es de gran 

contribución 

debido a que la 

principal 

entidad 

reguladora de 

medicamentos 

seguros. 

Nación MINCETUR Políticas de 

Comercio 

exterior 

 

Establece una 

posición a favor 

de la investigación 

pues se obtendrá 

información sobre 

las políticas 

económicas de 

comercio exterior. 

El actor es de 

suma 

importancia ya 

que establece 

nuevas 

políticas del 

comercio 

exterior. 

Nación ADUANA Normas y 

leyes de 

Establece una 

postura a favor de 

Es de gran 

aportación 
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aduana 

peruana 

la investigación 

requerida en 

controlar las 

mercancías que 

ingresan al país.  

debido a que 

lleva las 

estadísticas de 

las 

importaciones.  

Nota; Datos recopilados de Veritrade y de algunas instituciones que tienen interacción con la problemática 

que se planteó (Fuente: Elaboración Propia) 

 

3.5. Métodos e Instrumentación 

3.5.1. Técnica de recolección de datos: Investigación Cualitativa 

Los métodos de recolección de datos cualitativos que se han utilizado en nuestra 

investigación fueron las entrevistas de profundidad y los datos documentales que son 

respaldados con autores como Creswell (2013) y Quinn (2015) 

 Entrevista de profundidad: se desarrolló a través de un guía de entrevistas que fue 

dirigida a los responsables de comercio exterior y a los químicos farmacéuticos de 

las droguerías importadoras de Lima en el período 2019. 

 Datos documentales: los datos cualitativos que recogimos como fuente de 

información fueron la base de datos de repositorios, Veritrade y entidades como 

DIGEMID y Aduanas, artículos periodísticos que mencionaban algunos obstáculos, 

y libros que fueron esenciales para la investigación. 

 

3.5.2. Instrumento: Técnica de recolección y forma de procesamientos de los datos 

Como señalan Calderon & Alzamora (2018) y Supo (2020) el instrumento en una 

investigación de enfoque cualitativo es el propio investigador. Para tal propósito el equipo 

investigador se apoyó en la técnica de recolección llamada guía de entrevista, la cual estuvo 

conformada por 12 preguntas abiertas y dirigidas a los responsables de comercio exterior y 

químicos farmacéuticos. Para el procesamiento de datos la información recolectada fue 

organizada con categorías a priori y luego posteriori en el software especializado Atlas ti, 

con lo cual se alcanzó eficiencia en el proceso de clasificación de las respuestas, presentar 

mapas semánticos y su posterior análisis hermenéutico.  
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3.5.3. Validación de contenido de la Guía de Entrevista 

La validación del contenido de la guía de entrevista, se realizó a tres jueces de la 

especialidad de negocios internacionales, guía que contiene 12 preguntas abiertas. A los 

jueces se les solicitó evaluar la pertinencia de las preguntas en base a los tópicos de temas 

propuestos, así como si las preguntas eran intencionadas y si se debía mejorar al respecto. 

En el anexo 3 se evidencian dichas validaciones.  

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación 

- Transparencia y veracidad en la información recolectada y analizada, respaldada por 

cadena de evidencias que en este caso viene a ser las grabaciones por audio que 

tenemos de cada entrevistado con respecto a las preguntas de la guía de entrevistas, 

y por otro lado con respecto a la validación de la guía tenemos las firmas de cada 

juez experto. 

- La redacción y contenido de la tesis se ha hecho respetando los derechos de autor de 

teorías, antecedentes y datos reflejados en la investigación, todos respaldado por citas 

en formato APA. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

4.1. Desarrollo 

Este capítulo es considerado uno de los más relevantes en la presente investigación, 

debido a que en él se desarrolla el análisis requerido para cumplir el objetivo de la 

investigación, el cual consiste en la identificación de los obstáculos técnicos excesivos al 

comercio. En ese sentido, podemos sintetizar que, parte de estos obstáculos al comercio 

considerados excesivos, está conformada los registros sanitarios, así como a los procesos 

internos de las instituciones que están comprometidas para la gestión de importaciones. 

Adicionalmente, podemos mencionar que se ha identificado otros obstáculos excesivos que 

están afectando de forma negativa a las importaciones. 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, el ingreso de dispositivos médicos, que 

son importados por industria farmacéutica, tiende a demorar debido a las documentaciones 

excesivas solicitadas. Asimismo, podemos indicar, de acuerdo a la investigación, que otro 

factor que influye en dicha demora es el poco personal estatal dedicado a gestionar las 

autorizaciones necesarias, lo cual se debe en gran medida al bajo presupuesto de parte del 

Estado, poco conocimiento por parte de los empleadores, etc. Todos estos factores, hacen 

que se dificulta la gestión de importación de los dispositivos médicos de productos de 

hemodiálisis. 

En tal sentido, se ha considerado utilizar los aportes de expertos en el tema. Los mismos, 

han sido agrupados en función a variables, que han sido ingresadas a una base de datos del 

programa de Atlas TI, con la finalidad de identificar y verificar los aspectos que son 

relevantes para la investigación. 

 

4.1.1. Perfil de los entrevistados 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha contado con la participación 

de especialistas dos áreas de empresas farmacéuticas, cuyos aportes han permitido identificar 

los obstáculos excesivos en la gestión de importaciones de dispositivos médicos de la 

subpartida nacional 90.18.39.00.10 de las droguerías de Lima durante el período 2019. 

Dichos especialistas son los responsables de comercio exterior, cuya experiencia es la 

coordinación con el agente de aduana para la nacionalización de los dispositivos médicos. 

Por otro lado, se ha contado también con la participación de los químicos farmacéuticos de 
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las droguerías importadoras de Lima, responsables del área de asuntos regulatorios cuya 

función es de realizar los trámites para la obtención de registro sanitario ante DIGEMID. 

 

4.1.2. Análisis y resultados de las entrevistas con Atlas Ti 

En este análisis podemos señalar que se realizó la codificación y el procedimiento por 

medio del software Atlas ti que es especializado para este tipo de investigación cualitativa. 

A continuación, se presenta los mapas semánticos:   

 

Trámites de importación que generan obstáculos excesivos  

 

Figura 4. Mapa semántico de los obstáculos excesivos en la gestión de importaciones de 

Dispositivos médicos. Elaboración propia. 

 

Con referencia a los trámites para la gestión de importaciones que generan obstáculos 

excesivos en la gestión de importación podemos señalar que tanto el área de asuntos 

regulatorios y los encargados de comercio exterior concuerdan en que los trámites que se 

deben de realizar son los siguientes: licencia de funcionamiento como droguería, registro 

sanitario, factura comercial, lista de empaque, B/L, documento de transporte y seguro. Cabe 

resaltar que es necesario contar con un establecimiento que está autorizado ante DIGEMID 

como droguería para poder comercializar los dispositivos médicos al cual nos referimos.  
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Análisis de Objetivo Específico N° 01: Definir los obstáculos técnicos al comercio 

excesivos en la gestión de importaciones de los dispositivos médicos de la subpartida 

nacional 901839.00.10 de las droguerías de Lima periodo 2019. 

 

Obstáculos Técnicos al Comercio: Registro Sanitario 

 

Figura 5. Mapa semántico de Obstáculos técnicos al comercio enfocado al Registro 

Sanitario. Elaboración Propia. 

 

Dentro de los obstáculos técnicos al comercio excesivos que recalcan los entrevistados, 

podemos mencionar como principal al registro sanitario. Esta calificación, se debe a los 

requisitos engorrosos en la documentación, tales como el certificado de libre venta emitido 

por el fabricante, manual de uso, especificaciones técnicas, análisis de gestión de riesgo, 

certificado ISO 14791 y BPM, declaración de conformidad Toda esta documentación se 

registra en el sistema VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior) y procede a su 

evaluación ante DIGEMID. 

Adicionalmente, los entrevistados han manifestado que el tiempo promedio para la 

obtención de este registro sanitario es de 6 meses a más, según la clasificación del 

dispositivo. Cabe resaltar que la presente investigación hace referencia a dispositivos 

médicos de la clase 2. Asimismo, resaltaron el costo que se incurre en obtener dicho registro, 

el mismo que oscila los 2000 soles, incluyendo un costo adicional en el tema de la traducción 

de la documentación.  
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Los entrevistados también mencionan que la reinscripción tiene un tiempo de vigencia de 

5 años, y consideran que este tiempo es prudente ya que son dispositivos asociados a la salud. 

Sin embargo, recalcan que, al momento de realizar cambios como el nombre del producto, 

datos el fabricante, forma de presentación o cualquier dato que sea visible de un dispositivo 

ante la DIGEMID, la demora al entregar su registro sanitario es más de lo previsto ya que es 

considerado como un registro nuevo a dicho trámite. 

 

En base a estas razones, es que podemos mencionar que, se ha identificado como 

obstáculo técnico excesivo, la documentación tan detallada que se solicita para la obtención 

del registro sanitario, de los productos de la subpartida mencionada. Pues excede en gran 

medida, a la documentación que en promedio solicitan otros países de la región. Esto ha sido 

afirmado también por los especialistas entrevistados, los mismos que cuentan con 

experiencia de importación de productos similares en otros países. 
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Obstáculos Técnicos al Comercio: Proceso de DIGEMID y aduanas 

 

Figura 6. Mapa semántico de Obstáculos técnicos al comercio enfocados en los 

procesos de DIGEMID y Aduanas. Elaboración Propia. 

 

Por otro lado, podemos mencionar que los procesos entre DIGEMID y ADUANAS 

agravan los obstáculos excesivos indicados. En relación a los procesos de DIGEMID, los 

entrevistados mencionan que existen factores externos e internos que afectan el desarrollo 

de los mismos. En el caso del factor externo, podemos indicar que la contratación de los 

evaluadores depende de la gestión de gobierno de turno. Adicionalmente, los entrevistados 

mencionaron que el factor interno viene a ser la discrecionalidad de los evaluadores, pues 

afecta en la realización de los documentos para la obtención del registro sanitario. En ese 

sentido, recomiendan realizar capacitaciones donde brinden información uniforme.  

 

En adición, los entrevistados mencionan que debería existir fluidez en la comunicación e 

interacción entre ADUANAS y DIGEMID, ya que no es el adecuado por el uso del criterio 

individualista y lo que resaltan es que el personal de DIGEMID tendría que tener los 

conocimientos de la gestión que realiza ADUANAS y viceversa. La situación actual, origina 
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que ambas entidades pidan información redundante y emitan juicios de valor opuestos en 

ciertas ocasiones, generando más demoras en el ingreso de los dispositivos médicos. 

 

Análisis de Objetivo Específico N° 02: Definir otros obstáculos excesivos en la gestión 

de importaciones de los dispositivos médicos de la subpartida nacional 901839.00.10 de las 

droguerías de Lima periodo 2019. 

Otros obstáculos excesivos 

 

Figura 7 Mapa semántico de barreras no arancelarias. Elaboración propia 

  

Se está considerando como otro obstáculo excesivo, a los costos aduaneros que 

intervienen en la importación, tales como el almacenaje adicional, que se genera por demoras 

en el retiro de la carga, por observaciones administrativas, principalmente relacionadas al 

registro sanitario. Por ejemplo, los entrevistados mencionaron, que, en ciertas ocasiones, se 

les ha retenido carga por supuestamente utilizar un registro sanitario desactualizado en el 

lugar de origen, cuando se trataba de un cambio circunstancial del país de origen realizado 

por el proveedor que enviaba los productos, debido a falta de stock en un país específico. 
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Esta situación, generaba que ADUANAS retenga la carga, e incluso aplique multas, a 

pesar de que no se trataba de una adulteración dolosa, sino de un cambio en el lugar de origen 

por un tema coyuntural, que no estaba bajo control del importador. Asimismo, estas 

sanciones eran las que generaban un costo de almacenaje adicional, e incluso, sanciones 

comerciales por parte del cliente final. 

 

4.1.3. Hallazgos de la investigación 

 

Hallazgos del Objetivo Específico N.º 01:  

Los entrevistados mencionan que, es necesario que la emisión del registro sanitario se 

realice con mayor celeridad. Por ejemplo, el tiempo promedio de emisión de un registro 

sanitario para traer un nuevo producto es de seis (6) meses, como mínimo. Esto ocasiona que 

realmente la planificación de la demanda y abastecimiento en el cliente final, se vuelva 

complicado y poco predecible, ante la falta de existencia de fechas certeras. 

 

Esta situación, se agrava si se añade el factor mencionado previamente, en relación a la 

comunicación entre SUNAT y DIGEMID. Pues al existir información no compartida entre 

ambas entidades, suelen darse situaciones en las cuáles una entidad solicita un requisito 

opuesto a lo indicado por la otra. Esta situación, origina que los importadores requieran a 

procesos administrativos, intervenciones de sus áreas legales, que conlleva a una mayor 

demora en el ingreso de los dispositivos médicos. 

 

Finalmente, debemos mencionar también que, los expertos entrevistados nos indicaban 

que DIGEMID, tiene calificados a ciertos países como “País de Alta Vigilancia Sanitaria” 

(PAVS). Sin embargo, a pesar de que a veces se importan productos de dichos estados, 

DIGEMID solicita información adicional al proveedor, que no fue siquiera solicitada por el 

país PAVS. Esta situación es algo contradictoria, pues podrían ocasionar que un registro 

sanitario sea negado en Perú, a pesar de que el país de origen y que tiene autorizado dicho 

producto, es reconocido por sus altos estándares en control sanitario. 
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Hallazgos de Objetivo Específico N.º 02:  

 

En relación a la existencia de otros obstáculos excesivos, podemos mencionar a los costos 

adicionales generados en la logística de importación, tales como almacenaje y sobre estadía. 

Ello se genera ante retenciones de carga, por presuntas infracciones durante el trámite de 

registro sanitario con el que se quiere dar ingreso a la carga. Sin embargo, en algunas 

circunstancias, estas observaciones se basan es aspectos de forma, como material de 

empaque, o país de origen, cuando no necesariamente esto constituya una infracción dolosa 

del importador. 

 

Como situación de ejemplo, de acuerdo a lo mencionado por los expertos entrevistados, 

podemos mencionar que, en algunas ocasiones, el proveedor remite los productos de un país 

distinto al habitual, con el que se tramitó el registro sanitario, principalmente por falta de 

stock en el país habitual. En este caso, si la Aduana lo detecta, la carga queda retenida hasta 

que haya un pronunciamiento de DIGEMID, y ello genera costos de almacenaje no previstos, 

que afectan a la estructura de costos de la importación 

 

Ante esta situación, los entrevistados consideran que debería existir un proceso más 

flexible, pues el producto sigue siendo el mismo, y se trata de un aspecto logístico, que no 

afecta la calidad del producto. El impacto económico en las empresas en muchas situaciones 

es alto, pues no sólo se altera los costos ya mencionados, sino que también puede ocasionar 

incumplimientos de contratos con los clientes finales. Es por ello que se considera relevante 

una mejora en el proceso. 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Discusión sobre los hallazgos del objetivo número 1: 

En base a lo previamente expuesto, podemos observar que existe una disconformidad en 

el sector farmacéutico, en relación al proceso de ingreso de los dispositivos médicos 

importaciones, de la subpartida nacional en cuestión. Esta demora, está relacionada 

directamente al trámite del registro sanitario, y a los documentos solicitados para el mismo. 

Por lo tanto, es posible inferir que se hace necesaria una mejora en el mismo, pues la demora 

en el ingreso de mencionados productos, está impactando negativamente en el problema 

expuesto en la presente investigación. 

 

Complementando la discusión, de acuerdo a lo mencionado en el marco conceptual, Omar 

Neyra, nos indica que, en el Perú, el trámite de registro sanitario para dispositivos médicos 

en la subpartida nacional en cuestión, puede tardar incluso hasta 2 años, lo cual obstruye el 

ingreso de dichos dispositivos al territorio nacional. El autor también menciona el caso de 

México como exitoso, pues el gobierno de dicho país, decidió simplificar la regulación de 

ingreso para productos médicos, generando ahorro en el comercio exterior y aumentando la 

cantidad de equipos que ingresó a dicho país. Todo ello, impactando en la calidad de su 

sistema de salud. 

 

En tal sentido, comparando también el caso de éxito citado en las antecedentes 

internaciones de la presente investigación, específicamente en el artículo “Technical Barriers 

to Trade: Evaluating the trade effects of Supplier's Declaration of Conformity”. Podemos 

mencionar que una mejora en los trámites de ingreso de dispositivos médicos, sería 

sumamente beneficiosa para el país. Pues no sólo beneficiaría a los actuales importadores, 

sino que haría que más proveedores tengan interés en comercializar sus productos en nuestro 

país. Estas mejoras, podrían orientarse a simplificar los trámites de ingreso para productos 

cuyo origen es de algún país PAVS.  

 

Discusión sobre los hallazgos del objetivo número 2: 

En cuanto a la existencia de otros obstáculos excesivos, podemos mencionar a los costos 

adicionales de almacenaje, sobre estadía, y demás. Lo cual se debe principalmente a 
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observaciones administrativas en el proceso de importación que originan retenciones o 

bloqueos de carga. Sin embargo, muchas veces los aspectos observados no están en la esfera 

de control de importador, ni tendrían impacto negativo en la calidad del producto ingresado, 

pues se suele tratar de observaciones de forma. 

 

En tal sentido, como menciona Goldratt, “para la realización de una práctica de mejora 

continua, es fundamental saber cuáles son las limitaciones o trabas del problema que se está 

generando y a la vez las soluciones pertinentes de acuerdo a un razonamiento sistemático”. 

Por ello, es necesario revisar la idoneidad de los documentos y requisitos exigidos para 

tramitar el registro sanitario, en función al objetivo que persigue este proceso. 

 

Al igual que en la discusión anterior, es necesario optimizar el proceso de ingreso, pues 

se está limitando la cantidad de empresas que podrían importar dichos productos, lo cual 

generaría una cantidad de demanda insatisfecha, agravando un problema de salud nacional, 

como es la Enfermedad Renal Crónica, tal como ha sido expuesto en el planteamiento del 

problema. 
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CAPÍTULO VI. CONSIDERACIONES FINALES 

 

La demora en obtener el registro sanitario, viene ocasionando una debilitación en el 

volumen de las importaciones en el sector farmacéutico. Esta incertidumbre en el tiempo de 

obtención, genera inestabilidad en las negociaciones internacionales de las empresas 

importadoras que operan en el país, mermando el crecimiento económico. Asimismo, reduce 

las posibilidades de una mejora de la salud pública. 

 

Los obstáculos técnicos excesivos en la importación de dispositivos médicos, en la 

subpartida nacional mencionada, se ven agravados en los problemas externos e internos de 

la DIGEMID y ADUANAS tales como falta de comunicación y burocracia, que conlleva a 

una demora en la entrega de los registros sanitarios, no cumpliendo con la fecha establecida 

que la entidad responsable indica.   

 

Los problemas generados por la documentación y burocracia excesiva para tramitar el 

registro sanitario, han generado un obstáculo excesivo adicional, el cual se genera un costo 

adicional, debido a retenciones y bloqueos de carga. Esto impacta tanto en la estructura de 

costos de la empresa importadora, así como en el tiempo en el cual los dispositivos médicos 

son entregados a su destino final. 

 

Es así que la presente investigación de enfoque cualitativo y de alcance exploratorio sienta 

las bases para continuar investigando en la temática de las barreras no arancelarias en la 

gestión de importaciones de dispositivos médicos de la subpartida nacional 90.18.39.00.10 

de las droguerías de lima periodo 2019, con enfoque cuantitativo y de esa manera alcanzar 

resultados concluyentes a futuro. 
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CAPITULO VII. RECOMENDACIONES  

 

En base a lo anteriormente expuesto, como mejora relacionada directamente al problema 

planteado, se propone que, para la obtención de registro sanitario, se debe tomar en cuenta a 

los países de alta vigilancia sanitaria, a fin de establecer procesos más ágiles. Se debe tener 

presente que estos países cuentan con altos estándares sanitarios y que, por ende, los 

dispositivos médicos que nos proveen, han pasado por una rigurosa inspección.  

 

Adicionalmente, se recomienda mejorar la capacitación del personal de DIGEMID y 

Aduanas en la operatividad entre ambas instituciones, ya que existe una discrepancia entre 

estas entidades reguladoras, por lo que está causando demoras en las importaciones y en el 

registro de ingreso de productos sanitarios al país, cuyo fin es de reducir la subjetividad de 

sus criterios, que generan demoras administrativas innecesarias en la importación. 

Recordando lo expuesto, estas demoras administrativas están adicionando otros obstáculos, 

relacionados a la logística y costos derivados de la misma, agravando el problema expuesto.  

 

Finalmente, como mejora basada en el enfoque de la presente investigación, cuya 

naturaleza es exploratoria, se recomienda que la comunidad académica realice estudios 

complementarios de enfoque cuantitativo, a fin de profundizar en el análisis de impacto de 

los obstáculos excesivos mencionados en la gestión de importaciones. Si bien es cierto, que 

en el presente documento ha sido de enfoque cualitativo y exploratorio, consideramos que, 

con investigaciones del alcance explicativo se podría identificar de forma concluyente el 

problema y sus posibles soluciones. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Guía de entrevista 

Como parte del proceso de la investigación “Barreras no arancelarias en la gestión de 

importaciones de dispositivos médicos de la subpartida nacional 90.18.39.00.10 de las 

droguerías de Lima periodo 2019” de enfoque cualitativo de diseño teoría fundamentada 

basado en (Creswell & Creswell (2018), (Glaser, B. & Strauss, A., 1967), los investigadores 

Canchari Coronado, Carla Yasmin y Guivar Anyosa , Lizet del Pilar iniciarán su fase 

cualitativa de alcance exploratoria, para lo cual en la presente oportunidad se requiere de las 

droguerías importadoras de dispositivos médicos de la subpartida nacional 90.18.39.00.10 

y/o responsables de comercio exterior relacionados; así como de los químicos farmacéuticos 

que son los responsables directos de la documentación requerida para el desarrollo de una 

entrevista de profundidad con el propósito de explorar las barreras no arancelarias que 

podrían estar limitando la gestión de importaciones de dispositivos médicos en Lima en el 

periodo 2019. 

Introducción:          

  

Buenos días/tardes/noches, en primera instancia agradecerle por el tiempo para la 

presente entrevista. Mi nombre es (Nombre de entrevistador) y soy egresado/a de la carrera 

de Administración de Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas.  

Me encuentro aplicando una investigación para evidenciar las barreras no 

arancelarias en la gestión de importaciones de los dispositivos médicos de la subpartida 

nacional 90.18.39.00.10, la investigación es supervisada por el Mg. Danny William Pacheco 

Infante –profesor y asesor de tesis de la carrera de Administración de Negocios 

Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Antes de dar inicio 

a la entrevista, quisiera leerle el documento del consentimiento informado.  

En este momento se presenta el consentimiento informado, recalcando que la 

información recibida de su parte se utilizará con fines netamente de la investigación, se 

codificarán su nombre y cargo en la institución. 



67 

 

Luego de aceptar todo lo mencionado y validado con su firma en el documento o de 

manera verbal en la entrevista online, se procede a formular las preguntas según los tópicos 

de la guía de entrevista. 

 La duración de la entrevista será de media hora en promedio. 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Unidad de análisis: Responsables de comercio exterior y químicos farmacéuticos de las 

droguerías importadoras de Lima. 

Tópicos y preguntas base: Responsables de comercio exterior 

Nº Tópicos Preguntas base 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Tramites de importación 

que generan barreras al 

comercio 

 

 

 

Normas sanitarias 

 

 

 

 

 

 

Obstáculos técnicos al 

comercio 

 

 

 

 

1. ¿Cuáles considera que son los trámites de 

importación de dispositivos médicos SPN 

90.18.39.00.10 que generan barreras de 

entrada?, ¿Como por ejemplo los que 

generan mayores costos, tiempos y riesgos?  

 

 

2. ¿Cuáles son las normas sanitarias de 

DIGEMIG que suelen solicitarles en sus 

despachos de importación dispositivos 

médicos SPN 90.18.39.00.10 que generan 

barreas de entrada?, ¿Cuáles de ellas limitan 

las importaciones?, ¿Como por ejemplo los 

que generan mayores costos, tiempos y 

riesgos? 

 

3. ¿Cuáles son Obstáculos técnicos que suelen 

existir en sus despachos aduaneros de 

importación de dispositivos médicos SPN 

90.18.39.00.10?, ¿Cuáles de ellas limitan las 

importaciones con mayores costos, riesgos y 

tiempos?, ¿Cómo ve el rol de Aduanas y 

Digemid en dicho proceso? 

 

4. ¿Considera que existen otras barreras en su 

proceso de importación de dispositivos 

médicos SPN 90.18.39.00.10?, ¿Cuáles de 

ellas limitan las importaciones? 
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Otras barreras no 

arancelarias en la gestión de 

importación 

 

 

5. ¿Si tuviera que idealizar un proceso de 

importación de Dispositivos médicos y SPN 

90.18.39.00.10 como sería este? 

 

 

 

Tópicos y preguntas base: Químicos farmacéuticos de las droguerías importadoras. 

Nº. Tópicos Preguntas base 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Tramites de importación 

que generan barreras comercio 

 

 

 

 

Normas sanitarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obstáculos técnicos al 

comercio 

 

 

 

1. ¿Cuáles son los trámites que realizan en 

el área de asuntos regulatorios para 

realizar la gestión de importación de 

dispositivos médicos de la SPN 

90.18.39.00.10? ¿Cuáles generan 

mayores costos, tiempos y riesgos? 

 

2. ¿Cuáles son los documentos que solicita 

DIGEMID para obtener un registro 

sanitario de los dispositivos médicos de la 

SPN 90.18.39.00.10?  

 

3. ¿Cómo es el proceso del registro sanitario 

de dispositivos médicos de la SPN 

90.18.39.00.10? ¿Qué trámites realizan 

en el sistema VUCE para la obtención del 

registro sanitario? ¿Cuál es el tiempo 

promedio de DIGEMID para la entrega 

de un registro sanitario tramitado? 

 

 

 

4. ¿Cuáles son los obstáculos que 

consideras que existen en el área de 

asuntos regulatorios para la obtención de 

la documentación requerida de 

dispositivos médicos SPN 

90.18.39.00.10?, ¿Cuáles de ellas 

generan mayores costos, riesgos y 
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4 

 

 

 

 

 

 

Otras barreras no 

arancelarias en la gestión de 

importación 

 

tiempos?, ¿Cómo vez el rol de Digemid en 

dicho proceso?¿Consideras que es el 

adecuado? 

 

 

5. ¿Considera que existen otras trabas en el 

proceso de registro sanitario de los 

dispositivos médicos SPN 

90.18.39.00.10? 

 

6. ¿Si tuviera que idealizar un proceso para 

la obtención de los registros sanitarios 

para la importación de Dispositivos 

médicos y SPN 90.18.39.00.10 cómo sería 

este? 

 

7. ¿Cómo considera el tener que realizar 

toda la gestión del registro sanitario 

nuevamente luego de 5 años de obtenerlo? 
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Anexo 2. Tabla de resumen de antecedentes 

 

Tabla 10 

 Estudios Nacionales vinculados al tema de investigación 

 

Nº 

 

Titulo 

 

Tipo de 

Docu-

mento 

 

Autor/s 

 

Univer-

sidad 

 

Diseño 

Metodo- 

lógico 

 

Fuente 

 

Breve 

resumen 

 

 

 

1 

 

 

Caracteriz

ación de la 

industria 

farmacéuti

ca 

peruana: 

obstáculos 

para su 

crecimient

o 

 

 

Tesis de 

Pregrado 

 

 

Fiestas, 

L. 

(2018) 

 

 

Universida

d 

ESAN 

 

 

Cualita-

tivo 

Acceso 

Libre a 

Informa

ción 

Científi

ca para 

la 

Innovac

ión 

(ALICI

A) 

Analiza los 

criterios que 

limitan el 

crecimiento 

de la 

Industria 

Farmacéutic

a del Perú 

comparando 

con los 

países de la 

región 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Factores 

que 

determinar

on en el 

increment

o de las 

importacio

nes de los 

productos 

farmacéuti

cos chinos 

en el Perú, 

entre el 

2013 al 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis de 

Pregrado 

 

 

 

 

 

 

 

Oliva, 

I. 

(2019) 

 

 

 

 

 

Univers

idad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

(UPC) 

 

 

 

 

 

 

 

Cualita-

tivo 

 

 

 

Acceso 

Libre a 

Informa

ción 

Científi

ca para 

la 

Innovac

ión 

(ALICI

A) 

Describe 

los 

diversos 

factores 

como el 

capital y 

la mano 

de obra, 

los costos 

logísticos, 

el 

régimen 

de 

políticas y 

la 

capacidad 

industrial 

que 

contribuy

eron al 

increment

o de las 

importaci

ones de 

los 

productos 

farmacéut

icos 

chinos 

en el Perú. 

 

 

Mejora de 

los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describe la 

elaboració
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3 

Procesos 

de 

Importaci

ón para 

reducir la 

carga 

tributaria 

en una 

empresa 

comerciali

za dora de 

Equipos 

Médicos 

en Lima, 

2017 

 

 

 

 

 

Tesis de 

Pregrado 

 

 

 

 

Peralta 

Huapay

a, Kelly 

Johana 

(2017) 

 

 

 

 

Univers

idad 

Norbert 

Wiener 

 

 

 

 

 

Mixto 

 

Colombi

a, 

Santi

ago de 

Cali 

n del 

proceso de 

importació

n de que los 

equipos 

médicos y 

que estos 

cuenten 

con su 

registro 

sanitario, 

la DAM y 

el 

cumplimie

nto con 

todas las 

formalidad

es 

aduaneras 

permitiend

o asi un 

comercio 

fluido 

entre el 

Perú y el 

Mundo 

4 Planeamie

nto 

Estratégic

o para la 

Industria 

Farmacéut

ica 

Peruana 

Tesis de 

Maestría 

Aquije

, R., 

Canal

es, C., 

Gonz

ales, 

A., 

Mede

l, R., 

& 

Morón, 

J. 

(2019) 

 

Pontificia 

Universida

d Católica 

del Perú 

(PUCP) 

 

 

 

 

Cuanti-

tativo 

Acceso 

Libre a 

Informa

ción 

Científi

ca para 

la 

Innovac

ión 

(ALICI

A) 

Propone 

estrategias 

para el 

crecimiento 

de la 

industria 

Farmacéutica 

del Perú en 

los próximos 

10 años con 

el objetivo de 

obtener 

oportunidade

s del 

mercado. 

5 Políticas 

que 

promueve

n el 

acceso a 

los 

medicame

ntos en 

América 

Latina 

Paper de 

Investiga

ción 

Cordero, 

M. 

(2006) 

Observator

io del 

Derecho a 

la 

Salud- C 

Cualita-

tivo 

SCIE

LO 

El estudio 

se ha 

realizado 

en 

Colombia, 

Ecuador, 

Perú, 

Bolivia y 

Chile, que 

busca la 

concreción 

en normas 

de los 

compromis

os 

asumidos 
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por dichos 

países en 

diferentes 

instrument

os 

internacion

ales de 

derechos 

humanos 

referidos al 

derecho a 

la salud, 

tomando 

como 

indicador 

específico 

el acceso a 

los 

medicame

ntos. 

6 Dificultad

es en el 

proceso de 

importació

n de 

reactivos 

de 

diagnóstic

o en el 

mercado 

peruano, 

2016 

Tesis de 

Pregrado 

Alvarad

o, M. 

(2017) 

Universida

d 

Cesar 

Vallejo 

Cuantit

ativo 

Acceso 

Libre a 

Informa

ción 

Científi

ca para 

la 

Innovac

ión 

(ALICI

A) 

Identifica 

las 

dificultade

s que tiene 

la 

Droguería 

para la 

importació

n de y 

comerciali

zación de 

reactivos 

de 

diagnóstic

o 

impuestas 

por la 

Dirección 

General de 

Medicame

ntos 

Insumos y 

Drogas 

(DIGEMI

D) 

Datos Fuente: Propia 
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Tabla 11  

Estudios internacionales vinculadas al tema de investigación 

Nº Titulo 
Tipo de 

Documento 
Autor/s Universidad 

Diseño 

Metodo-          

lógico 

Base de 

Dato 
Breve resumen 

1 “Technical 

Barriers to 

Trade: 

Evaluating the 

trade effects of 

Supplier's 

Declaration of 

Conformity 

Paper de 

investigación 

Barbara 

Fliess, 

Frédéric 

Gonzales y 

Raymond 

Schonfeld 

(2008) 

  Business 

Source 

Ultimate 

(EBSC O) 

En el mismo, se 

realiza un análisis 

de impacto sobre la 

simplificación en 

los requisitos de 

ingreso de 

dispositivos 

médicos a la Unión 

Europea, a través de 

la Declaración de 

Conformidad del 

Proveedor. 

 

2 

 

The EU Import 

requirements 

for medical 

devices by 

comparison 

with the USA 

and the GHTF 

guidelines 

Paper de 

investigación 

Uniţa 

Lucian, 

Maghiar T. 

Traian, 

Straciuc 

Oreste, 

Uivaroşan 

Diana 

(2009) 

  Busine ss 

Source 

Ultima te 

(EBSCO) 

Analiza la se resalta 

el interés de la 

Unión Europea por 

simplificar el marco 

regulatorio para el 

ingreso de 

dispositivos 

médicos. 

 

Datos Fuente: Propia 
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Anexo 3. Validez de contenido: “Guía de entrevista” 

 

 

  

VALIDACIÓN DE CONTENIDO - GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Estimado Profesor: Luis Gonzalo Guillen Málaga 

Siendo conocedor de su trayectoria profesional, lo hemos elegido Juez Experto para 

revisar el contenido de las guías de entrevistas que pretendemos utilizar para conocer las 

barreras no arancelarias en la gestión de importaciones de dispositivos médicos de la 

subpartida nacional 90.18.39.00.10 de las droguerías de Lima periodo 2019. 

A continuación, se le presenta una lista de ítems relacionados a cada concepto teórico que 

debe cualificar de acuerdo con su experiencia profesional. No se le solicita responder a las 

preguntas, si no indicar si cada pregunta es apropiada o congruente con el concepto o variable 

que se pretende medir. 

Agradecemos de antemano su gentil colaboración. 

INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA 

Nombres y Apellidos: Luis Gonzalo Guillen Málaga  

Especialidad: Negocios Internacionales 

Experiencia Laboral: 30 años 

 

                              

                                                                                               

 

_______________________________ 

                                               Luis Gonzalo Guillen Málaga

Facultad de Negocios 
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VALIDACIÓN DE CONTENIDO - GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Estimado Profesor / Magister: Aldrudover Blas Rivera 

Siendo conocedor de su trayectoria profesional y con la venia de su apoyo, lo hemos 

elegido Juez Experto para revisar el contenido de la guía de entrevista que pretendemos 

utilizar para conocer las barreras no arancelarias en la gestión de importaciones de 

dispositivos médicos de la subpartida nacional 90.18.39.00.10 de las droguerías de Lima 

periodo 2019. 

A continuación, se le presenta una lista de ítems relacionados a cada concepto teórico que 

debe cualificar. No se le solicita responder a las preguntas, si no indicar si cada pregunta es 

apropiada o congruente con el concepto o variable que se pretende medir. 

Agradecemos de antemano su gentil colaboración. 

INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA 

Nombres y Apellidos: Aldrudover Blas Rivera 

Especialidad: NEGOCIOS INTERNACIONALES 

Años de experiencia laboral: 15 años  

                                                                                            

                                                                                           Aldrudover Blas Rivera 

 

 

 

 

 

Facultad de Negocios 
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VALIDACIÓN DE CONTENIDO - GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Estimado Profesor / Doctor: Percy Hugo Quispe Farfán 

Siendo conocedor de su trayectoria profesional y con la venia de su apoyo, lo hemos 

elegido Juez Experto para revisar el contenido de la guía de entrevista que pretendemos 

utilizar para conocer las barreras no arancelarias en la gestión de importaciones de 

dispositivos médicos de la subpartida nacional 90.18.39.00.10 de las droguerías de Lima 

periodo 2019. 

A continuación, se le presenta una lista de ítems relacionados a cada concepto teórico que 

debe cualificar. No se le solicita responder a las preguntas, si no indicar si cada pregunta es 

apropiada o congruente con el concepto o variable que se pretende medir. 

Agradecemos de antemano su gentil colaboración. 

INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA 

Nombres y Apellidos: Percy Hugo Quispe Farfán 

Especialidad: COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS 

Experiencia Laboral: 25 AÑOS 

 

___________________________ 

                                                                                                                Percy Hugo Quispe Farfán 
 

 

INDICADORES DE VALIDEZ DE CONTENIDO 

Facultad de Negocios 
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Indicar con una “X” en SI o NO si los tópicos y temas de las preguntas son pertinentes, 

necesitan mejorarse o son tendenciosos en función al área temática y propósitos de los 

objetivos 

A continuación, se presenta la guía de entrevista para el recojo de respuestas del grupo de 

especialistas de comercio exterior y de los químicos farmacéuticos de las droguerías 

importadores que son nuestra población de estudio.  

Precisar a modo de referencia que para nuestra formulación previa de los ítems y 

preguntas se ha realizado un previo análisis de contenido teórico basado en autores de 

negocios internacionales y discutido con la experiencia en la industria por parte de las 

investigadoras del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de entrevista A – Especialistas de comercio exterior 
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  Objetivo Dimensiones 

Segmento A: Importadores 
de Dispositivos Médicos 

(Droguerías importadoras de 
Lima) 

¿Es 
pertinente 

con el 
concepto? 

¿Necesita 
mejorar la 
redacción? 

¿Es 
tendenciosa 

la 
pregunta? 

SI NO SI NO SI NO 

1 

Identificar 

las barreras 

no 

arancelarias 

en la gestión 

de 

importaciones 

de los 

dispositivos 

médicos de la 

SPN 

9018.39.0010 

de las 

droguerías de 

Lima periodo 

2019 

Tramites de 
importación que 

generan 
barreras al 
comercio 

¿Cuáles considera que son los 
trámites de importación de 
dispositivos médicos SPN 
90.18.39.00.10 que generan 
barreras de entrada?, ¿Como 
por ejemplo los que generan 
mayores costos, tiempos y 
riesgos? 

X   X  X 

2 

Definir las 
normas 

sanitarias en la 
gestión de 

importaciones 
de los 

dispositivos 
médicos de la 

subpartida 
nacional 

90.18.39.00.10 
de las 

droguerías de 
Lima periodo 

2019 
 

Normas 
Sanitarias 

¿Cuáles son las normas 
sanitarias de DIGEMIG que 
suelen solicitarles en sus 
despachos de importación 
dispositivos médicos SPN 
90.18.39.00.10 que generan 
barreas de entrada?, ¿Cuáles 
de ellas limitan las 
importaciones?, ¿Como por 
ejemplo los que generan 
mayores costos, tiempos y 
riesgos? 

X   X  X 

3 

Definir los 
obstáculos 
técnicos al 

comercio en la 
gestión de 

importaciones 
de los 

dispositivos 
médicos de la 

subpartida 
nacional 

90.18.39.00.10 
de las 

droguerías de 
Lima periodo 

2019 

Obstáculos 
técnicos al 
comercio 

 

 

¿Cuáles son Obstáculos 

técnicos que suelen existir en 

sus despachos aduaneros de 

importación de dispositivos 

médicos SPN 90.18.39.00.10?, 

¿Cuáles de ellas limitan las 

importaciones con mayores 

costos, riesgos y tiempos?, 

X   X  X 
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 ¿Cómo ve el rol de Aduanas y 

Digemid en dicho proceso? 

 

4 

Interpretar 
la existencia de 
otras barreras 

no arancelarias 
en la gestión de 
importaciones 

de los 
dispositivos 

médicos de la 
subpartida 

nacional 
90.18.39.00.10 

de las 
droguerías de 
Lima periodo 

2019 
 

Otras 
barreras no 

arancelarias en 
la gestión de 
importación 

 

¿Considera que existen 

otras barreras en su proceso de 

importación de dispositivos 

médicos SPN 90.18.39.00.10?, 

¿Cuáles de ellas limitan las 

importaciones? 

 

X   X  X 

¿Si tuviera que idealizar un 

proceso de importación de 

Dispositivos médicos y SPN 

90.18.39.00.10 cómo sería 

este? 

X   X  X 

 
 
Guía de entrevista B – Químicos farmacéuticos 

  Objetivo Dimensiones 
Segmento B: Grupo de 
Control (Droguerías 

importadoras de Lima) 

¿Es 
pertinente 

con el 
concepto? 

¿Necesita 
mejorar la 
redacción? 

¿Es 
tendenciosa 

la 
pregunta? 

SI NO SI NO SI NO 

1 

Identificar 
las barreras no 
arancelarias en 

la gestión de 
importaciones 

de los 
dispositivos 

médicos de la 
SPN 

9018.39.0010 
de las 

droguerías de 
Lima periodo 

2019 

Tramites de 
importación que 

generan 
barreras al 
comercio 

¿Cuáles son los trámites 
que realizan en el área de 
asuntos regulatorios para  
realizar la gestión de 
importación de dispositivos 
médicos de la SPN 
90.18.39.00.10?¿Cuáles 
generan mayores costos, 
tiempos y riesgos? 

 

X   X  X 

2 

Definir las 
normas 

sanitarias en la 
gestión de 

importaciones 
de los 

dispositivos 
médicos de la 

subpartida 
nacional 

90.18.39.00.10 
de las 

droguerías de 

Normas 
Sanitarias 

¿Cuáles son los 
documentos que solicita 
DIGEMID para obtener un 
registro sanitario de los 
dispositivos médicos de la SPN 
90.18.39.00.10? 

 

X   X  X 

¿Cómo es el proceso del 
registro sanitario de 
dispositivos médicos de la SPN 
90.18.39.00.10? ¿Qué trámites 
realizan en el sistema VUCE 
para la obtención del registro 
sanitario? ¿Cuál es el tiempo 

X   X  X 
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Lima periodo 
2019 

 
 

promedio de DIGEMID para la 
entrega de un registro 
sanitario tramitado? 

 

3 

Definir los 
obstáculos 
técnicos al 

comercio en la 
gestión de 

importaciones 
de los 

dispositivos  
médicos de 

la subpartida 
nacional 

90.18.39.00.10 
de las 

droguerías de 
Lima periodo 

2019 
 

Obstáculos 
técnicos al 
comercio 

 
 

¿Cuáles son los obstáculos 
que consideras que existen en 
el área de asuntos regulatorios 
para la obtención de la 
documentación requerida de 
dispositivos médicos SPN 
90.18.39.00.10?, ¿Cuáles de 
ellas generan mayores costos, 
riesgos y tiempos?, ¿Cómo vez 
el rol de Digemid en dicho 
proceso? ¿Consideras que es el 
adecuado? 

 

X   X  X 

4 

 
Interpretar 

la existencia de 
otras barreras 

no arancelarias 
en la gestión de 
importaciones 

de los 
dispositivos 

médicos de la 
subpartida 

nacional 
90.18.39.00.10 

de las 
droguerías de 
Lima periodo 

2019 
 

Otras 
barreras no 

arancelarias en 
la gestión de 
importación 

¿Considera que existen 
otras trabas en el proceso de 
registro sanitario de los 
dispositivos médicos SPN 
90.18.39.00.10? 

X   X  X 

¿Si tuviera que idealizar un 
proceso para la obtención de 
los registros sanitarios para la 
importación de Dispositivos 
médicos y SPN 90.18.39.00.10 
cómo sería este? 

X   X  X 

¿Cómo considera el tener 
que realizar toda la gestión del 
registro sanitario nuevamente 
luego de 5 años de obtenerlo? 

X   X  X 

 

Guía de entrevista A – Especialistas de comercio exterior 

 # Objetivo Dimensiones 
Segmento A: 

Especialistas de comercio 
exterior 

¿Es 
pertinente 

con el 
concepto? 

¿Necesita 
mejorar la 
redacción? 

¿Es 
tendenciosa 

la 
pregunta? 

SI NO SI NO SI NO 

1 

Identificar 

las barreras no 

arancelarias en 

la gestión de 

importaciones 

de los 

dispositivos 

médicos de la 

Tramites de 
importación que 

generan 
barreras al 
comercio 

¿Cuáles considera que 
son los trámites de 
importación de dispositivos 
médicos SPN 90.18.39.00.10 
que generan barreras de 
entrada?, ¿Como por 
ejemplo los que generan 
mayores costos, tiempos y 
riesgos? 

X   X  X 
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SPN 

9018.39.0010 de 

las droguerías de 

Lima periodo 

2019 

2 

Definir las 
normas sanitarias 
en la gestión de 

importaciones de 
los dispositivos 
médicos de la 

subpartida 
nacional 

90.18.39.00.10 de 
las droguerías de 

Lima periodo 2019 
 

Normas 
Sanitarias 

¿Cuáles son las normas 
sanitarias de DIGEMIG que 
suelen solicitarles en sus 
despachos de importación 
dispositivos médicos SPN 
90.18.39.00.10 que generan 
barreas de entrada?, 
¿Cuáles de ellas limitan las 
importaciones?, ¿Como por 
ejemplo los que generan 
mayores costos, tiempos y 
riesgos? 

X   X  X 

3 

Definir los 
obstáculos técnicos 

al comercio en la 
gestión de 

importaciones de 
los dispositivos 
médicos de la 

subpartida 
nacional 

90.18.39.00.10 de 
las droguerías de 

Lima periodo 2019 
 

Obstáculos 
técnicos al 
comercio 

 

 

¿Cuáles son Obstáculos 

técnicos que suelen existir 

en sus despachos aduaneros 

de importación de 

dispositivos médicos SPN 

90.18.39.00.10?, ¿Cuáles de 

ellas limitan las 

importaciones con mayores 

costos, riesgos y tiempos?, 

¿Cómo ve el rol de Aduanas 

y Digemid en dicho proceso? 

 

X   X  X 

4 

Interpretar la 
existencia de otras 

barreras no 
arancelarias en la 

gestión de 
importaciones de 

los dispositivos 
médicos de la 

subpartida 
nacional 

90.18.39.00.10 de 
las droguerías de 

Lima periodo 2019 
 

Otras 
barreras no 

arancelarias en 
la gestión de 
importación 

 

¿Considera que existen 

otras barreras en su proceso 

de importación de 

dispositivos médicos SPN 

90.18.39.00.10?, ¿Cuáles de 

ellas limitan las 

importaciones? 

 

X   X  X 

¿Si tuviera que idealizar 

un proceso de importación 

de Dispositivos médicos y 

SPN 90.18.39.00.10 cómo 

sería este? 

X   X  X 
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Guía de entrevista B – Químicos farmacéuticos 

 # Objetivo Dimensiones 
Segmento B: Químicos 

farmacéuticos 

¿Es 
pertinente 

con el 
concepto? 

¿Necesita 
mejorar la 
redacción? 

¿Es 
tendenciosa 

la 
pregunta? 

SI NO SI NO  SI NO 

1 

Identificar las 
barreras no 

arancelarias en la 
gestión de 

importaciones de 
los dispositivos 

médicos de la SPN 
9018.39.0010 de 
las droguerías de 

Lima periodo 2019 

Tramites de 
importación que 

generan 
barreras al 
comercio 

¿Cuáles son los trámites 
que realizan en el área de 
asuntos regulatorios para 
realizar la gestión de 
importación de dispositivos 
médicos de la SPN 
90?18.39.00.10?. 

X   X  X 

2 

Definir las 
normas sanitarias 
en la gestión de 

importaciones de 
los dispositivos 
médicos de la 

subpartida 
nacional 

90.18.39.00.10 de 
las droguerías de 

Lima periodo 2019 
 
 

Normas 
Sanitarias 

¿Cuáles son los 
documentos que solicita 
DIGEMID para obtener un 
registro sanitario de los 
dispositivos médicos de la 
SPN 90.18.39.00.10? 

 

X   X  X 

¿Cómo es el proceso del 
registro sanitario de 
dispositivos médicos de la 
SPN 90.18.39.00.10? ¿Qué 
trámites realizan en el 
sistema VUCE para la 
obtención del registro 
sanitario?, ¿Cuál es el 
tiempo promedio de 
DIGEMID para la entrega de 
un registro sanitario 
tramitado? 

 

X   X  X 

3 

Definir los 
obstáculos técnicos 

al comercio en la 
gestión de 

importaciones de 
los dispositivos  

médicos de la 
subpartida 

nacional 
90.18.39.00.10 de 
las droguerías de 

Lima periodo 2019 
 

Obstáculos 
técnicos al 
comercio 

 
 

¿Cuáles son los 
obstáculos que consideras 
que existen en el área de 
asuntos regulatorios para la 
obtención de la 
documentación requerida 
de dispositivos médicos SPN 
90?18.39.00.10?, ¿Cómo 
vez el rol de Digemid en 
dicho proceso?, ¿Consideras 
que es el adecuado? 

 

X   X  X 

4 

 
Interpretar la 

existencia de otras 
barreras no 

arancelarias en la 
gestión de 

importaciones de 
los dispositivos 
médicos de la 

subpartida 

Otras 
barreras no 

arancelarias en 
la gestión de 
importación 

¿Considera que existen 
otras trabas en el proceso 
de registro sanitario de los 
dispositivos médicos SPN 
90.18.39.00.10? 

X   X  X 

¿Si tuviera que idealizar 
un proceso para la 
obtención de los registros 
sanitarios para la 
importación de Dispositivos 

X   X  X 
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nacional 
90.18.39.00.10 de 
las droguerías de 

Lima periodo 2019 
 

médicos y SPN 
90.18.39.00.10 cómo sería 
este? 

¿Cómo considera el 
tener que realizar toda la 
gestión del registro sanitario 
nuevamente luego de 5 
años de obtenerlo? 

X   X  X 

 

Guía de entrevista A – Especialistas de comercio exterior 

 # Objetivo Dimensiones 
Segmento A: 

Especialistas de comercio 
exterior 

¿Es 
pertinente 

con el 
concepto? 

¿Necesita 
mejorar la 
redacción? 

¿Es 
tendenciosa 

la 
pregunta? 

SI NO SI NO SI NO 

1 

Identificar 

las barreras no 

arancelarias en 

la gestión de 

importaciones 

de los 

dispositivos 

médicos de la 

SPN 

9018.39.0010 de 

las droguerías 

de Lima periodo 

2019 

Tramites de 
importación que 

generan 
barreras al 
comercio 

¿Cuáles considera que 
son los trámites de 
importación de dispositivos 
médicos SPN 
90.18.39.00.10 que 
generan barreras de 
entrada?, ¿Como por 
ejemplo los que generan 
mayores costos, tiempos y 
riesgos? 

X   X  X 

2 

Definir las 
normas sanitarias 
en la gestión de 

importaciones de 
los dispositivos 
médicos de la 

subpartida 
nacional 

90.18.39.00.10 de 
las droguerías de 

Lima periodo 2019 
 

Normas 
Sanitarias 

¿Cuáles son las normas 
sanitarias de DIGEMIG que 
suelen solicitarles en sus 
despachos de importación 
dispositivos médicos SPN 
90.18.39.00.10 que 
generan barreas de 
entrada?, ¿Cuáles de ellas 
limitan las importaciones?, 
¿Como por ejemplo los que 
generan mayores costos, 
tiempos y riesgos? 

X   X  X 

3 

Definir los 
obstáculos 
técnicos al 

comercio en la 
gestión de 

importaciones de 
los dispositivos 
médicos de la 

subpartida 
nacional 

90.18.39.00.10 de 

Obstáculos 
técnicos al 
comercio 

 

 

¿Cuáles son Obstáculos 

técnicos que suelen existir 

en sus despachos 

aduaneros de importación 

de dispositivos médicos SPN 

90.18.39.00.10?, ¿Cuáles de 

X   X  X 
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las droguerías de 
Lima periodo 2019 

 

ellas limitan las 

importaciones con mayores 

costos, riesgos y tiempos?, 

¿Cómo ve el rol de Aduanas 

y Digemid en dicho 

proceso? 

 

4 

Interpretar la 
existencia de otras 

barreras no 
arancelarias en la 

gestión de 
importaciones de 

los dispositivos 
médicos de la 

subpartida 
nacional 

90.18.39.00.10 de 
las droguerías de 

Lima periodo 2019 
 

Otras 
barreras no 

arancelarias en 
la gestión de 
importación 

 

¿Considera que existen 

otras barreras en su 

proceso de importación de 

dispositivos médicos SPN 

90.18.39.00.10?, ¿Cuáles de 

ellas limitan las 

importaciones? 

 

X   X  X 

¿Si tuviera que idealizar 

un proceso de importación 

de Dispositivos médicos y 

SPN 90.18.39.00.10 cómo 

sería este? 

X   X  X 

 
 
Guía de entrevista B – Químicos farmacéuticos 

 # Objetivo Dimensiones 
Segmento B: Químicos 

farmacéuticos 

¿Es 
pertinente 

con el 
concepto? 

¿Necesita 
mejorar la 
redacción? 

¿Es 
tendenciosa 

la 
pregunta? 

SI NO SI NO SI NO 

1 

Identificar las 
barreras no 

arancelarias en la 
gestión de 

importaciones de 
los dispositivos 

médicos de la SPN 
9018.39.0010 de 
las droguerías de 

Lima periodo 2019 

Tramites de 
importación que 

generan 
barreras al 
comercio 

¿Cuáles son los trámites 
que realizan en el área de 
asuntos regulatorios para 
realizar la gestión de 
importación de dispositivos 
médicos de la SPN 
90?18.39.00.10? 

X   X  X 

2 

Definir las 
normas sanitarias 
en la gestión de 

importaciones de 
los dispositivos 
médicos de la 

subpartida 
nacional 

90.18.39.00.10 de 
las droguerías de 

Lima periodo 2019 

Normas 
Sanitarias 

¿Cuáles son los 
documentos que solicita 
DIGEMID para obtener un 
registro sanitario de los 
dispositivos médicos de la 
SPN 90.18.39.00.10? 

 

X   X  X 

¿Cómo es el proceso del 
registro sanitario de 
dispositivos médicos de la 

X   X  X 
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SPN 90.18.39.00.10? ¿Qué 
trámites realizan en el 
sistema VUCE para la 
obtención del registro 
sanitario?, ¿Cuál es el 
tiempo promedio de 
DIGEMID para la entrega de 
un registro sanitario 
tramitado? 

 

3 

Definir los 
obstáculos 
técnicos al 

comercio en la 
gestión de 

importaciones de 
los dispositivos  

médicos de la 
subpartida 

nacional 
90.18.39.00.10 de 
las droguerías de 

Lima periodo 2019 
 

Obstáculos 
técnicos al 
comercio 

 
 

¿Cuáles son los 
obstáculos que consideras 
que existen en el área de 
asuntos regulatorios para la 
obtención de la 
documentación requerida 
de dispositivos médicos SPN 
90?18.39.00.10?, ¿Cómo 
vez el rol de Digemid en 
dicho proceso?, 
¿Consideras que es el 
adecuado? 

 

X   X  X 

4 

 
Interpretar la 

existencia de otras 
barreras no 

arancelarias en la 
gestión de 

importaciones de 
los dispositivos 
médicos de la 

subpartida 
nacional 

90.18.39.00.10 de 
las droguerías de 

Lima periodo 2019 
 

Otras 
barreras no 

arancelarias en 
la gestión de 
importación 

¿Considera que existen 
otras trabas en el proceso 
de registro sanitario de los 
dispositivos médicos SPN 
90.18.39.00.10? 

X   X  X 

¿Si tuviera que idealizar 
un proceso para la 
obtención de los registros 
sanitarios para la 
importación de Dispositivos 
médicos y SPN 
90.18.39.00.10 cómo sería 
este? 

X   X  X 

¿Cómo considera el 
tener que realizar toda la 
gestión del registro 
sanitario nuevamente luego 
de 5 años de obtenerlo? 

X   X  X 
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Anexo 4.Trascripción de entrevistas cualitativas. 

 

Participante 1  

 

Segmento 1: responsables químicos farmacéuticos de las droguerías importadoras de 

Lima. 

 

Trámites de importación que generan barreras comercio 

 

1. ¿Cuáles son los trámites que realizan en el área de asuntos regulatorios para realizar la 

gestión de importación de dispositivos médicos de la SPN 90.18.39.00.10? ¿Cuáles generan 

mayores costos, tiempos y riesgos? 

 

Gracias por la entrevista y la pregunta. Existen generalmente dos grupos de trámites que 

aplican para las empresas que quieren importar un dispositivo médico que está relacionado 

a la partida arancelaria mencionada. Un primer trámite es en la empresa, la cual tiene que 

estar autorizada, ser una droguería, y estar autorizada para la actividad del producto que se 

quiere importar. Por ejemplo, si hoy en día estoy autorizado para dispositivos médicos clase 

1, pero quiero importar un producto nuevo y este es clase 2, debo pedir primero la 

autorización para importar un equipo médico clase 2. Si quiero importar las pruebas rápidas 

o moleculares, debo pedir permiso primero para la aplicación y diagnóstico de la 

enfermedad. 

Primero, partimos del establecimiento, después de este permiso del establecimiento, viene 

el permiso del producto. El registro del producto se inicia con el registro sanitario. El registro 

del establecimiento no es un costo caro, es menor a 1000 soles, pero no es relativamente 

caro. Y el tiempo no es prolongando, se resuelve en menos de 1 mes. El registro sanitario si 

tiene costo variable. Hay un costo según la clase. Los costos varían entre 1400 a 2000 soles, 
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es relativamente barato, comparado con otros países que cuestan mínimo 1000 dólares hasta 

5000 dólares. Los tiempos varían bastante según el tipo de producto y la clase de riesgo, si 

estamos hablando de una clase de riesgo 1, el tiempo reglamentario es 1 mes, si estamos 

hablando de clase de riesgo 2, el tiempo reglamentario son 2 meses, entre otros. Los tiempos 

reales en la práctica varían mucho, según el tipo de producto que comercializa la empresa. 

Los promedios que yo he tenido en una clase 1, me ha salido entre 2 a 3 meses. En una clase 

2, entre los 3 a 4 meses, y en una clase 3 me ha salido a los 6 menes. 

¿Nunca ha sido superior al año tal vez? 

En este tipo de productos no se llega al año. En las entrevistas se puede sacar un tiempo 

promedio, pues el tiempo real varía en cada empresa. Si bien es cierto dentro de la Ley del 

Procedimiento Administrativo existe un orden de prelación, lo cierto es que el tiempo varía 

según el recurso humano y de la urgencia. Por ejemplo, productos COVID son los más 

urgentes y los tramitan muy rápido. Ha habido casos donde sí podía llegar a un año, he visto 

pocos casos. A veces es porque la autoridad en ese momento decide no renovar contratos. 

Hubo una ex ministra que sale mucho en la televisión, y decidió hace tiempo no renovar 

contratos. En la DIGEMID trabajan más de 500 personas, en el tiempo de esa ex ministra 

que te digo eran sólo 40 los que veían trámites de dispositivos médicos. Hoy en día son 

aproximadamente 60, ha aumentado personal, porque la demanda ha crecido. La cantidad de 

recurso humano depende un poco de la gestión de la autoridad. Podría ésta no ser sensible a 

la urgencia y destinar poco recurso humano. 

En medicamentos si sucede bastante, hay productos que pueden demorar 2 o 3 años. En 

dispositivos médicos no tanto. Lo más peligroso de esto es la incertidumbre. Puede que te 

salga en 2 o 3 meses, como que te salga en 6. Esta incertidumbre, hace que la empresa que 

quiere importar, no pueda establecer un plan de marketing predictivo. Es decir, no puede 

sentarse mañana a decir, hoy iniciamos el trámite de registro, demora 5 meses y luego hago 

el lanzamiento. No se tiene mucho nivel de confianza de cuando saldría el trámite, por lo 

que no se puede planificar fechas. Es por esta incertidumbre que las empresas consideran 

para la planificación, que el trámite demorará un año. 

El último trámite que es muy importante tenerlo en cuenta, si bien es cierto tenemos un 

registro sanitario que es nuestro pasaporte por así decirlo. Al igual que el pasaporte, hay un 

trámite que se llama “cambios”. Por ejemplo, cuando cambia el nombre del producto, dato 

del fabricante, forma de presentación, cualquier dato visible, se tiene que hacer un cambio 

ante la DIGEMID; y eso adjuntarlo al registro sanitario, y eso adjuntarlo en la importación 
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para la ADUANA. En costo son 600 soles, pero el tiempo es muy variable, he tenido trámite 

que salen desde 1 mes, u otros que tardan hasta 8 meses, como si fuera un registro sanitario 

nuevo. Tiene mucha variabilidad y quizás si la empresa tiene la mala suerte que un trámite 

de cambio está en curso, tiene que considerar no solamente el año, sino medio año o un poco 

más para proceder con el trámite. 

Normas sanitarias 

 

2. ¿Cuáles son los documentos que solicita DIGEMID para obtener un registro sanitario 

de los dispositivos médicos de la SPN 90?18.39.00.10? 

 

Son entre 15 a 20 documentos. La documentación va dependiendo del nivel de riesgo. Un 

producto de clase 1 es considerado de bajo riesgo. Te voy a hablar de los más comunes. Un 

certificado de libre venta, certificado de BPM, de la planta en la que se está fabricando. 

Luego están los rotulados, información de los rotulados, los cuales tienen que cumplir con 

los requisitos de la normativa local, y luego piden información técnica: certificado de 

análisis, declaración de conformidad, entre otros. Esos son los principales requisitos para un 

producto de la clase 1. 

Para un producto de la clase 2, se pide lo mismo de la clase 1, más un informe de gestión de 

riesgos, en base a la norma ISO 14791, me olvidé mencionar que también se presenta un 

informe técnico en base a una norma local. Para las clases 3 y 4, te piden los 6 puntos del 

informe técnico que dice la norma y adicional se incluye, información del estudio clínico, 

así como la validación del proceso de esterilización si es que el producto lo necesita. Esta 

subpartida generalmente son productos de la clase 2. Todos los requisitos son de manera 

digital, en algunos casos la autoridad puede pedir el apostillado o el documento en físico. 

Pero, generalmente acepta el trámite con todos los documentos digitales. Todos los 

documentos se presentan es español y se traducen. En algunos casos la traducción puede 

costar más que el registro sanitario. Va a depender de qué tanta documentación tenga el 

producto. 

 

3. ¿Cómo es el proceso del registro sanitario de dispositivos médicos de la SPN 

90.18.39.00.10?  ¿Qué trámites realizan en el sistema VUCE para la obtención del registro 

sanitario? ¿Cuál es el tiempo promedio de DIGEMID para la entrega de un registro sanitario 

tramitado? 
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Por suerte estos trámites son virtuales, podemos hacer el acceso en cualquier momento 24 x 

7. Todos los requisitos que mencioné se cargan en la plataforma VUCE, para tener acceso, 

hay que enviarle a la misma VUCE que la empresa está autorizada como droguería y de esa 

manera te habilita por el módulo de DIGEMID. Se colocan los datos del trámite, del 

producto, partida arancelaria, etc. Se colocan todos los datos del producto, luego se va a una 

cuarta pestaña en la que se suben todos los datos técnicos, llega un código para hacer el pago, 

hay múltiples opciones, se puede hacer por la plataforma de SUNAT. Cuando se recibe el 

pago, se confirma el número de expediente. En este tipo de productos sucede muy poco, en 

otros sucede más, que cuando uno trasmite la información, antes de generar el pago, 

aleatoriamente pasa un filtro que verifica los pasos previos. El tiempo que uno presenta y se 

genere el número de expediente, depende de cuánto la empresa se demore en pagar. Los 

tiempos para esta partida específica, pueden ir desde los 3 meses hasta los 6 meses, 

 

Obstáculos técnicos al comercio 

 

4. ¿Cuáles son los obstáculos que consideras que existen en el área de asuntos regulatorios 

para la obtención de la documentación requerida de dispositivos médicos SPN 

90.18.39.00.10?, ¿Cuáles de ellas generan mayores costos, riesgos y tiempos?, ¿Cómo vez 

el rol de Digemid en dicho proceso? ¿Consideras que es el adecuado? 

 

A nivel internacional, puede que DIGEMID sea una de las autoridades más fijadas en el 

detalle, más en la forma que en el fondo, y de cierta forma nuestra regulación tiene requisitos 

muy particulares, a diferencia de la región y otros países en el mundo, Esto hace que a veces 

se haya que generar documentos específicos para Perú. Hay documentación que está 

relacionada al contenido de información en las etiquetas. El hecho que nosotros pidamos 

ciertos datos puntuales y otros países no, hace que los documentos sean únicos. Nosotros, 

por ejemplo, para los riesgos nos basamos en una ISO, si bien es cierto que muchos países 

la siguen, otros no. Entonces, cuando se pide información relacionada a riesgos, envían 

documentación distinta. Son documentos llenos de mucha información técnica, y muchas 

veces muy sensibles. Antes existía una gran resistencia de los fabricantes en enviar esa 

información, porque era muy confidencial. Existía temor del fabricante que se le copie el 

producto, porque el nivel de detalle técnico solicitado era demasiado alto. En otros países no 
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se pide, pero en Perú sí. Lo cierto, desde el punto de vista técnico, tampoco son requisitos 

que no tenga el fabricante, los tiene, sólo que son sensibles.  

Quizás el principal problema de DIGEMID, no va por el tema de los requisitos. Sino más 

bien en ciertas partes de la norma que son áreas grises. Por ello, dependiendo de quien lo 

interprete, pasan a ser blancas o negras. Eso hace que muchas veces quede a criterio del 

funcionario de DIGEMID, cómo interpretar un requisito de la norma. El otro problema es 

que, hay algo que están implementando varios países de la región, y que podría apalancarse 

en nuestra regulación, es el hecho que nuestra normativa reconoce a ciertos países como 

países de referencia. Los llamamos PAVS, Países de Alta Vigilancia Sanitaria. En 

medicamentos, tienen un tratamiento distinto. Se piden otros requisitos y los evalúan en 

menor tiempo. Eso podría ser una ventaja, darles una ruta de aprobación en un tiempo más 

corto. 

 

Otras barreras no arancelarias en la gestión de importación 

 

5. ¿Considera que existen otras trabas en el proceso de registro sanitario de los dispositivos 

médicos SPN 90.18.39.00.10? 

 

Quizás es pertinente comentar en este punto, respecto al otro trámite que te mencionaba 

anteriormente, hay un trámite que se llama cambios. Este trámite puede ser más largo que el 

registro sanitario, puede demorar de 4 a 6 meses, casi tanto como el mismo registro sanitario. 

Hay cambios que no son tan relevantes y el tiempo debería ser menor, pero eso no ocurre. 

Ese es otro de los problemas que genera el trámite de registro sanitario que consideraría más 

relevante. 

 

6. ¿Si tuviera que idealizar un proceso para la obtención de los registros sanitarios para la 

importación de Dispositivos médicos y SPN 90.18.39.00.10 cómo sería este? 

 

Se me ocurren 2 propuestas que he visto en la región, podría decir una tercera que se maneja 

mucho en la Unión Europea. En nuestra región, se podría determinar países de referencia, y 

a esos países darles procesos de evaluación más rápidos, porque si yo estoy diciendo que 

ciertos países son de referencia para mí, porque sus autoridades son exigentes, el producto 
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ha pasado por una evaluación rigurosa. Es más, la norma ya tiene establecido ello y para 

medicamentos la norma ya lo contempla. 

Otra alternativa interesante, que lo hace México, es terciarizar. Hay una parte de los trámites 

que se terciarizar con una empresa privada. Las empresas que quieren pasar por este proceso 

pagan más, pero el tiempo es menor al que haría el estado. El modelo europeo es más 

interesante, es 100% tercerización. Las autoridades lo terciarizan a un privado que ellos han 

auditado. Son 3 modelos interesantes, quizás para la idiosincrasia latina no funcione bien la 

tercerización, pero si es factible otros dos ejemplos que se aplican en nuestra región. 

 

7. ¿Cómo considera el tener que realizar toda la gestión del registro sanitario nuevamente 

luego de 5 años de obtenerlo? 

 

En el año 2017 salió un decreto supremo que simplifica varios de los requisitos. Cuando la 

norma salió, inicialmente en el 2011, teníamos muchos más requisitos de los que tenemos 

ahora. Dentro de esa simplificación se incluyó algo muy valioso, que es válido desde el punto 

de vista técnico. Para un producto, al inicio para registrarlo me podían pedir 10 requisitos, 

pero no sería lógico que para renovarlo me pidan nuevamente todos los requisitos, si es que 

yo la he ido actualizando. En este decreto, se estableció que si la inscripción pasó con todos 

los requisitos previos, cuando yo tenga que renovar el registro, si he mantenido actualizados 

los documentos, solo debo presentar 4 requisitos. La documentación técnica del producto ya 

no se vuelve a presentar. En nuestra región el único país que permitía renovar el registro 

luego de 10 años era Colombia, ahora lo bajó a 5 años. En mi opinión 10 años era muy 

lejano, 5 años me parece más prudente. 

 

¿Alguna vez te ha pasado que una reinscripción de tu registro sanitario haya demorado más 

que el promedio? 

 

Las reinscripciones pueden llegar al año o pasar del año, pero el registro sanitario se 

mantiene vigente si es que la reinscripción se tramitó antes que venza el registro sanitario. 

Lo cual no es tan bueno, es mejor resolver las cosas en su tiempo, pero tienen razón la 

autoridad al mencionar que no afecta la importación ni la comercialización según lo que 

estipula la misma norma. 
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Participante 2 

 

Segmento 1: responsables químicos farmacéuticos de las droguerías importadoras de 

Lima. 

 

Trámites de importación que generan barreras comercio 

 

1. ¿Cuáles son los trámites que realizan en el área de asuntos regulatorios para realizar la 

gestión de importación de dispositivos médicos de la SPN 90?18.39.00.10? ¿Cuáles generan 

mayores costos, tiempos y riesgos? 

 

Bueno principalmente son los registros sanitarios que lo que te piden ese es quizás el punto 

principal, de ahí te piden consultas técnicas que es por el lado regulatorio. Te piden consultas 

de productos que no requieren de registros, pero igual necesitan saber que esto esté por 

escrito por parte de DIGEMID, esto también si bien no demanda un costo, pero sí demanda 

un tiempo, no, y un esfuerzo. Otro tipo de requerimiento por nacionalización ah en mi caso 

son los del IPEN, estos certificados del IPEN que emiten el ítem porque nosotros tenemos 

productos que emiten radiación ionizante, que son los equipos de rayos X. Entonces este es 

un trámite adicional que se hace, no con DIGEMID, pero si con el de energía nuclear. Yo 

creo que es lo que genera, lo más pesado de la documentación porque depende de otra 

entidad entonces por eso es pesado porque si es algo propio de uno entonces es un poquito 

más fácil de manejar, pero al ser un externo al que se tiene que emitir el documento por eso 

siento que es el que más peso tiene. O el que puede ser que puede crear un riesgo al momento 

de la nacionalización si está de manera incorrecta o no está bien registrado, te puede generar 

un riesgo que no nacionalices el producto, por eso considero que es crítica esa parte. Tener 

bien esa información, muy aparte de la declaración que logística hace a la aduana que 

también es un tema importante, porque en el caso de dispositivos médicos por ejemplo la 

declaración tiene que ser muy precisa; porque exactamente son dispositivos muy poco 

convencionales, no es tan común la importación de tomógrafos de una resonador magnético 

que también es lo que tenemos equipos de rayos X como también otros tipos de dispositivo 

que se importan a gran volumen. Entonces el detalle es que igual también traemos 

consumibles, bueno, repuestos pero que también muchos de ellos tienen que ser importados 

con registro sanitario porque dentro del registro también están los accesorios que son 
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repuestos para nosotros, pero para DIGEMID son accesorios. Entonces estos también se 

importan con registro sanitario, no son precisamente regulados, pero si necesitas entregarle 

registro sanitario para poder importarlo entonces si es como que ahí hay la conexión y se 

vuelva un poco, es lo fuerte, lo pesado porque lo demás son trámites logísticos que para mí 

siento que es un trámite común para cualquier producto ya sea dispositivo médico o no. 

 

Normas Sanitarias 

 

2. ¿Cuáles son los documentos que solicita DIGEMID para obtener un registro sanitario de 

los dispositivos médicos de la SPN 90?18.39.00.10? ¿Cómo es el proceso del registro 

sanitario? ¿Qué trámites realizan en el sistema VUCE para la obtención del registro sanitario 

en tu caso? ¿Cuál es el mayor tiempo de DIGEMID para la entrega de un registro sanitario 

bajo tu experiencia?  

 

Bueno yo manejo dos rubros, tengo el de estos dispositivos médicos que son in vivo y tengo 

otros dispositivos médicos que son in vitro. Entonces ahí vamos a dividir en dos los trámites 

para in vivo netamente los requisitos son un poquito más amplios dependiendo la 

clasificación que tenga clase 2 clase 3, no los registró yo directamente, tengo un asistente 

que él se encarga exactamente de toda esa línea. Él se encarga de los registros pero netamente 

son manual de instrucciones porque en este caso no hay un rotulado como tal, la declaración 

jurada de Digemid, los formatos de Digemid, el IEC que viene a ser el análisis de riesgo, 

después hay otro qué son los data chip. Creo que principalmente es eso para in vivo como 

no registró directamente, no me acuerdo, pero son más o menos esos porque no veo la línea 

directamente como para registro. Yo solamente superviso que esté el registro y punto, el 

trámite lo hace mi asistente, para in vitro yo si tengo el negocio directo porque yo lo veo con 

distribuidores. Aquí yo si me encargo directamente de los registros de in vitro, entonces ahí 

netamente, que también es un dispositivo médico ahí son rotulados, son instructivos de uso, 

información de sensibilidad especificidad lo que te pide para reactivos, declaración jurada, 

los formatos de la compañía parte 1 de DIGEMID ahí son tres documentos que son de 

Digemid, el ISO 13485, a declaración de la vida útil, sustento de número de terminaciones 

y sustento para la presentación. Eso es lo que te piden para registro.  

 

¿Y conoces cómo es el proceso del registro sanitario? 
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Eso sí lo conozco, lo hacemos a través de la plataforma VUCE. Nosotros sometemos todo 

nuestro registro, los de in vivo antes de la pandemia tardaban entre 4-6 meses 

aproximadamente y los de in vitro demora entre 3-4 meses. Ese es el tiempo y todos los 

trámites se hacen a través de VUCE. Ahora, post pandemia, los tiempos se han dilatado y 

para in vivo he podido tramitar con carácter de más urgencia en equipos que tenían que ver 

con tomógrafos, por ejemplo, entre 3-2-y hasta 1 mes. Debido al estado de emergencia que 

está relacionado con el COVID, pero un registro que no tiene nada que ver con COVID 

demora entre 6 y 8 meses.      

 

¿Cuál ha sido el mayor tiempo de DIGEMID para la entrega de un registro sanitario?  

Un año, esto me paso con in vivo, con un resonador si no me equivoco. Hubo un tema 

interno, ya que el evaluador estuvo de licencia y no lo derivaron correctamente. Nosotros 

tampoco le dimos seguimiento, porque no era urgente y cuando nos dimos cuenta ya habían 

pasado 6-7 meses y no había movido mi expediente. Comencé a insistir y recién lo derivaron 

con otro evaluador y ahí pasaron otros 6-7 meses y llegó al año. Realmente no hubo tema, 

de qué me pidieran algún otro documento que no existe, fue un tema de DIGEMID interno 

que no había sido derivado por la persona que se fue de licencia. Y hay otros que son casos, 

que la autoridad me pide documentos que yo realmente no tengo para ese equipo o no existe, 

o no hay porque no lo revisan bajo una prueba que ellos lo ven como base para todos pero 

en realidad ese documento no es base para todos. Hay ciertos productos que no les aplican o 

la fábrica no les va poder emitir ese documento, no.  

 

¿Y ese proceso continúa, al final obtuviste tu registro sanitario por la entidad qué te pedía 

documentos que no existían?   

Lo que pasa es que muchas veces la discrecionalidad del evaluador, tanto en un evaluador 

como en otro. Cuando pasa estos disturbios, a veces me pasa con un evaluador que no tiene 

tanta experiencia en el rubro. Por ejemplo, hay 3-4 evaluador en clase 2 o 3, entonces de 

estos 4, uno sale de licencia materna o lo que sea e ingresa uno qué iba a farma qué migra 

temporalmente, entonces esta persona no tiene el conocimiento necesario para diferenciar 

un dispositivo de otro. Por lo cual, tú les pides A-B-C-D-E y ellos piden A-B-C-D-E para 

todo; sin embargo, en un evaluador con experiencia y viendo muchos dispositivos ya te darás 

cuenta cómo varía uno de otro. Para los cuales ellos aplican y para cuáles no, a veces te piden 

de la A hasta la E y la E no cumple, por las que le expliques, no te va a entender. Entonces, 
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lo volvemos a someter por más que se pierde ese dinero se vuelve a ingresar a DIGEMID, 

me toca un evaluador diferente y ese evaluador ya tiene un criterio que el otro no tenía.    

 

¿El costo es bastante alto, disculpa?  

Si, bueno ha cambiado, pero ahorita está 1600-1700, pero no me acuerdo exactamente. Pero 

si ha bajado, para in vitro si ha bajado, pero yo no me acuerdo porque yo no lo pago. Yo lo 

mando a pagar.  

 

¿Un promedio? 

Entre 1530-1800, por ahí creo que esta. Lo cual no es tan caro, comparando con otros países 

de la región. Porque países como Colombia o como Brasil, si le haces su tipo de cambio en 

dólar te das cuenta que no es tan caro, no. Entonces, comparativamente con los países de la 

región, verás que no es tan caro, no.    

 

¿Alguna vez te ha pasado, qué has tenido que obtener un registro sanitario porque ya ganaste 

una buena pro? No sé si ustedes venden para el Estado y producto de esta falta de registro 

sanitario. ¿Ustedes se han visto afectados con la entrega final al cliente?     

Lo que pasa es que in vivo es mucho más predecible, no. Porque normalmente nuestros 

mayores clientes son privados, el 80%. Además, como son equipos que cuestan 1 millón, 

medio millón; entonces no es algo que se trae en stock, ¿no?  Es algo que viene a pedido, 

porque nosotros todo lo importamos a pedido. Porque si un cliente internacional me pide un 

resonador magnético y esa importación es exclusivamente para ese cliente. Entonces las 

importaciones son ha pedido, pero lo que sí es para stock pero qué yo no importo pero si lo 

sé porque mi distribuidora lo hace es de lo in vitro. Los de in vitro son reactivos de 

diagnóstico, entonces hacen importaciones de gran volumen porque eso sí genera un stock. 

Porque sus clientes mayormente son el público, no los privados. Hay dos visionarios, no, los 

de in vivo son el 80% privado y el 20% público y en in vitro es al revés. En caso de in vivo, 

no he tenido ese problema de la falta de registro porque es más programado ya que tengo un 

cliente con registro. Ahora, pero en caso de in vitro, a veces, no es que se ha llegado porque 

nosotros; yo tengo 5 distribuidores, entonces normalmente coordinamos una digitación. Si 

ellos van al estudio del mercado, me dicen “tengo 20 productos que sí cuentan con registro 

sanitario, perfecto se presenta a la digitación, pero si falta registro sanitario vemos si es 

factible llegar al tiempo que ellos necesitan para la digitación o vemos si es que no es posible 
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o se tiene que cambiar por otro ítem. Para poder entrar a la licitación o ya en interno 

conversar con la entidad para ver si hay alguna manera de cambiarlo u ofrecerle otra cosa. 

Entonces, lo que sí me ha pasado es en la renovación, lo que pasa es que los in vitro no tienen 

esta cobertura que tiene los farma, donde tú si tienes sometida la renovación es como que se 

mantiene vigente. En dispositivos médicos, no, si yo al día de hoy se me vence mi registro 

sanitario y puede ser que por equis motivos la autoridad se haya demorado en la renovación. 

Llega el día de hoy 25 de Octubre, llega la licitación, por ejemplo, y mi licitación está 

sometida pero la autoridad no se ha pronunciado. Entonces al día 26 mi registro ya no es 

válido, por más que tenga la renovación no lo haya presentado con tiempo, pero 

lamentablemente si la autoridad se demoró, al día 26 ya no tengo la cobertura qué farma si 

tiene de qué mi registro siga vigente hasta que la autoridad se pronuncie. Ese beneficio no 

lo tenemos.  

 

¿Así es el proceso ante Digemid, ósea, a manos de Digemid? 

Claro, más que todo si yo lo sometí hace 5 meses, pero DIGEMID se demoró y no me entregó 

mi registro porque él tenía como mínimo que entregarme el 24. Para qué yo al 25 no tenga 

el problema, pero si el 25 no me entrego y me entrega de acá a dos días, el 26-27. Esos dos 

días, ya no voy a poder nacionalizar, ni comercializar, ni distribuir, ni hacer nada hasta que 

no tenga mi renovación física, mi RD. Entonces eso sí ha pasado, ahora tratamos de hacerlo 

mejor, pero en el pasado si nos ha pasado que por un tema de la autoridad eso se ha dilatado 

y ha comprometido alguna licitación, ha comprometido alguna nacionalización. Ósea, se ha 

tenido que quedar en Aduanas el producto, no, porque no se podía nacionalizar, no es por no 

tener registro sino por no tener la renovación vigente 

 

Obstáculos técnicos al comercio 

 

3. ¿Cuáles son los obstáculos que consideras que existen en el área de asuntos regulatorios 

para la obtención de la documentación requerida de dispositivos médicos SPN 

90?18.39.00.10?, ¿Cuáles de ellas generan mayores costos, riesgos y tiempos?, ¿Cómo ves 

el rol de Digemid en dicho proceso? ¿Consideras que es el adecuado?   

      

Bueno los obstáculos que hay para in vitro son el tema de que hay cierto grado de 

desconocimiento técnico de parte de la autoridad. Estos tienen un grado de conocimiento 
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pero que no es el necesario para generar una evaluación de un producto tan específico como 

un in vitro o cualquier dispositivo en realidad. Cada dispositivo médico generalmente su 

revisión es más farmacológica, generalmente registro no te pide pero licitación sí. Te piden 

un certificado de análisis y cuando tú entregas, quieren que ese certificado de análisis tenga 

las mismas características que un certificado de análisis de un producto farmacéutico y eso 

no ocurre porque el proceso de fabricación es totalmente distinto. Por eso yo creo que el 

mayor obstáculo que hay de parte de la autoridad es la falta de conocimiento técnico, de 

especialidad en el rubro de dispositivos médicos qué hace que no puedan tener un buen 

criterio de evaluación. Entonces esto muchas veces que se no se obtenga el registro o que se 

pierda el registro sanitario que ya se tiene vigente porque te pidieron algo que no tiene mucho 

sentido ¿no? También pasa con el certificado de libre venta, los de in vitro te piden mucho 

el nombre, quieren que el nombre este tal cual en la caja y en todo. Pero eso no ocurre, 

porque normalmente los de in vitro manejan una codificación, lo que hace una trazabilidad 

en todos los productos de in vitro. Lo cual no ocurre en los productos de in vivo, ya que la 

trazabilidad es el nombre; magneton madeira, magnetón el caira, eses es el nombre que tiene 

una codificación. Lo que hace un instrumento diferente a otro, es el código porque ahí puede 

cambiar un código A-B-C y genera una medida diferente, entonces cada producto va tener 

una forma diferente, técnicamente hablando va cambiar de Regente, ese es el principal 

obstáculo para mí y he tenido muchos problemas con los evaluadores por el problema 

técnico, no. Entonces, especialidad y sensibilidad ahora por el tema de COVID, inclusive 

ahora tenemos un problema con la INS porque los protocolos que tienen no tienen nada qué 

ver, y no están tan actualizados con los protocolos que ahora tenemos y están actualizados 

por la OMS. Entonces está ese tema, y la INS ni siquiera es capaz de decir “Mira estos 

productos no cumplen con el grado de sensibilidad que está requerido”, pero no es que no 

cumpla sino es que no están haciendo de acuerdo al protocolo qué deberían usar. Porque no 

están haciendo de la manera correcta y es por eso que sus análisis salen sesgados, entonces 

ahí te das cuenta que no solo a nivel del DIGEMID sino también a otras áreas como el INS, 

el grado de desconocimiento perjudica al usuario. Entonces otro tema ahora, por ejemplo, el 

tema de in vitro, el tema de IFU de los Instructivos de uso, qué es el tema de tratar de no 

usar papel. Esta área ecológica, antiguamente estos instructivos venían dentro de las cajas 

de los productos, pero ya ahora muchas empresas transnacionales con las que ya han acogido 

ese tema ecológico y por ende ya no viene dentro de la caja. Lo que hacen es que tú te puedes 

descargar ese IFU, cualquier usuario lo puede descargar desde internet, y lo puede imprimir 
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las veces que quiera desde un celular o una PC. Pero aquí DIGEMID te obliga a que tengas 

que reacondicionar para que tengas que incluir el injerto dentro de la caja, porque todavía no 

aceptan el tema de que estos productos no tienen que estar necesariamente dentro de la caja. 

Ahora su argumento es que, hay muchos pueblos rurales que no tienen internet, ese es el 

argumento, pero obviamente ese no es un argumento lógico para los tipos de reactivo que 

manejan ahora. Los reactivos no son como lo que eran hace 20-30-40 años, donde tu 

agarrabas una pipeta, agarras un matraz y hacías un análisis en un laboratorio y puedes hacer 

algo a vela. Pero ahora ya no, ahora tu para poder procesar con los reactivos que se vende 

Roche, que vende Hina, que vende Harrows, que venden muchas transnacionales ahora los 

reactivos de COVID se tiene que analizar en una plataforma. Y esas plataformas necesitan 

tener conexión a internet, necesitan tener corriente. Entonces ese lugar donde se hacen ese 

tipo de análisis, tiene que contar mínimo con luz e internet porque si no se hace. No se puede 

procesar una muestra sin eso, entonces eso no es una justificación, quizás se justificaría para 

aquellas pruebas rápidas de COVID. Pero tiene que haber un caso puntual, no, esas pruebas 

que se hacen con un hisopo, que netamente se hacen con una plaquita esas si podrían 

condenar inserto para esas sí tiene lógica. Esas pruebas rápidas de COVID representa 1% de 

todos los reactivos que hay en el mercado, entonces es lógico que para eso se pueda decir 

bueno para eso si es la condición, y que vengan dentro eh inclusive fábrica lo entiende y para 

ese producto si lo manda los insertos dentro de la caja porque ellos dicen “Este producto 

necesita de  un analizador” por lo cual es necesario que esté dentro de la caja de inserto. Para 

evitar esas condiciones de lugar, donde no haya acceso a internet a luz, lo que sea. Pero para 

ciertos reactivos la primera condición se tiene que cumplir, haya luz e internet, el analizador 

tiene que funcionar con esas dos condiciones y obviamente a esos equipos se usan los 

reactivos. Lo mismo ocurre para el tema de los equipos, ya que no funciona sin luz y sin 

conexión a internet, entonces ya desde esa justificación que da DIGEMID ya no sirve para 

esas cosas. Y entonces así hay un montón de trabas de parte de la autoridad por 

desconocimiento.  

¿Cómo ves el rol de DIGEMID en dicho proceso y consideras que es el adecuado?  

Yo considero que no es el adecuado, considero que DIGEMID debería tener un mayor grado 

de especialización, lo cual salvaría muchos problemas que tiene el usuario con DIGEMID 

¿no? Porque a nivel mundial hay cosas que te piden y no hay un criterio para el pedido de 

muchos documentos. Algunos sí han ido aprendiendo ensayo-error, pero no es el caso, viene 

uno nuevo y otra vez empezamos otra vez con la pelea por más de que esto ya lo discuto con 
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otros 5-10 evaluadores, pero como él es nuevo, otra vez me toca perder el tiempo discutiendo 

y explicándole, mostrándole, enviándole, mandándole cartitas, pidiéndole a fabrica cartitas 

para que el evaluador lo entienda. Lo cual es una pérdida de tiempo, obviamente pienso que 

ese es principalmente el problema. 

 

Otras barreras no arancelarias en la gestión de importación 

 

4. ¿Considera que existen otras trabas en el proceso de registro sanitario de los dispositivos 

médicos SPN 90?18.39.00.10?   

 

Yo creo que no, realmente no, la verdad no he visto otros tipos de trabas ya que generalmente 

es un tema técnico y documental las trabas que pueda tener el registro.  

 

5. ¿Si tuviera que idealizar un proceso para la obtención de los registros sanitarios que no 

sea muy engorrosa para la importación de dispositivos médicos y SPN 90?18.39.00.10 cómo 

sería este?       

 

Yo creo que sería generar automaticidad, ya que en otros países se genera mucho que sea 

automático, por lo menos en ciertas clases te dan el registro de manera automática para 

evitarte, pero eso no te destituye de una autoevaluación posterior, no. Simplemente tú le das 

ciertas garantías, porque si un producto ya está registrado en la FDA o en la comunidad 

europea ya ha habido una revisión por parte de expertos de estas, y ya hay un registro 

sanitario en sus respectivos países. Entonces para esos países ya debería ser una 

automaticidad y luego hacerle reforzamiento en tema más de tecnovigilancia, porque al final 

todo el tema sale a post mercado. Creo que es lo que hace la mayoría de países en Europa y 

EE. UU, le meten más foco y más fuerza a todo lo que es el post mercado y no tanto al 

proceso de registro en sí. Aquí es al revés, le meten más tiempo al proceso de registro, lo 

cual hace perder a veces negocios, el no estar acorde con la tecnología porque obviamente 

ellos se demoran mientras más se demoren la tecnología va avanzando, los dispositivos 

tecnológicamente son como los celulares cambian de forma rápida. Y cuando sale el registro 

de uno, ya está saliendo la versión 11, entonces en vez de estar adelantando estamos en 

retraso, ¿no? Estamos avanzando entre que ellos completan su conversión, DIGEMID lo 

apruebe y que tu tengas tu registro ya empezó a salir la versión 12. Y tú estás recién con la 
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versión 11, entonces estamos retrasando ese proceso de poder ya disponer de tecnología de 

punta. Creo que todas esas cosas son limitantes, por el hecho de que el registro pueda 

demorar, yo sé que en otros dispositivos demora a veces mucho más. Antes era más el tiempo 

un año y medio cada dispositivo creo, realmente si ha disminuido ya con los años. Pero igual 

son meses que un negocio se puede perder sobre todo con algo que es tecnológico ya que se 

renueva muy rápido. Entonces yo creo que se debería mejorar con la automaticidad y con 

más fuerza a la tecnovigilancia. 

 

6. ¿Consideras necesario el tener que realizar toda la gestión luego de 5 años para volver a 

obtener la certificación del registro sanitario? ¿Cuál crees que sería tu opción?     

 

Esa parte también es importante, porque si tu tuviste la inscripción hace cinco años y tu 

producto no ha cambiado entonces realmente debería ser automática la renovación. Pero si 

hay un cambio sobre el producto que tenga que afectar a la seguridad y eficacia, tú ya en el 

proceso de ese tiempo tienes que haberlo notificado y avisado, no. Ósea no tiene sentido que 

yo me tenga que perder el tiempo en una renovación, eso ya por default debería de ser 

automático.     

 

Participante 3 

 

Segmento 1: responsables químicos farmacéuticos de las droguerías importadoras de 

Lima. 

 

Trámites de importación que generan barreras comercio 

 

1. ¿Cuáles son los trámites que realizan en el área de asuntos regulatorios para  realizar la 

gestión de importación de dispositivos médicos de la SPN 90.18.39.00.10?¿Cuáles generan 

mayores costos, tiempos y riesgos. 

 

Bueno para empezar tanto los productos de la subpartida mencionada como la de otros rubros 

relacionadas a dispositivos médicos, lo primero que tiene que suceder es estar registrados 

ante la DIGEMID que es la autoridad de salud que compete a comercialización o registro de 

dispositivos médicos, productos farmacéuticos y productos sanitarios. Entonces, lo primero 

que tiene que suceder es que el producto este registrado, una vez que este registrado puede 
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ser que en el camino o en el tiempo se presenten algunas actualizaciones de parte del 

fabricante, digamos cambia la técnica analítica, cambia algún dato de las artes o algún 

documento técnico que este actualizándose, entonces nos comunican a nosotros y lo que 

hacemos nosotros como analistas regulatorios es comunicar esa actualización ante la 

DIGEMID presentando los documentos técnicos que se solicitan, luego que más se hace 

cuando llega un producto a Perú o Aduanas a veces nos solicitan lo que es este el envió del 

protocolo analítico aprobado o a veces también básicamente eso el protocolo aprobado a y 

también me olvidaba se provee al área de importaciones el registro sanitario la resolución 

con la cual nos aprueba el registro del dispositivo médico, eso y básicamente eso, 

resumiendo se necesita inscribir el producto ante la Digemid, luego presentar las 

actualizaciones y así se requieren y dos proveer las importaciones documentos legales como 

la resolución que autoriza la inscripción de los dispositivos médicos o técnicos como el 

certificado de análisis aprobado. 

 

2. ¿Cuáles son los documentos que solicita DIGEMID para obtener un registro sanitario de 

los dispositivos médicos de la SPN 90?18.39.00.10?  

 

Ya mira para empezar en los dispositivos médicos el rubro al cual pertenece la subpartida 

que menciona, los dispositivos médicos se clasifican según digamos el grado de riesgo puede 

ser clase 1,clase 2, clase 3 o clase 4 entonces en lo que refiere a los productos de esta 

subpartida yo entiendo que debe ser clase 2 o clase 3 no, en todo caso te pasare a enumerar 

los requisitos que se requieren de acuerdo a lo estipulado en el decreto supremo 016-2011 a 

ver requisito para la inscripción y reinscripción de dispositivos médicos de la clase 2 de 

riesgo moderado los menciono todos son como 7 u 8 te parece, los requisitos son para un 

dispositivo médico de clase 2: 1. Solicitud con carácter de declaración jurada, 2. Copia de 

certificado de libre comercialización, 3. Certificado de Buenas prácticas de Manufactura o 

puede ser también las ISO, 4. El informe técnico del dispositivo médico el que debe contener 

la información dispuesta en los numerales 1 al 4 y 6 del artículo 130 del presente reglamento 

del decreto supremo 016-2011 que más, 5. Estudios técnicos y comprobaciones analíticas se 

debe de entender cumplir el requisito con la presentación de los siguientes documentos 

emitidos por el fabricante: a) resumen de los documentos de verificación de diseño, b) 

declaración de conformidad de cumplimiento de las normas internacionales de referencia, c) 

certificado de análisis del dispositivo médico terminado si lo tuviera puede ser que el 
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producto del dispositivo no lo tengan necesariamente no tienen que tenerlo no ahora el otro 

requisito en el número 6. Es un proyecto de rotulado de envase inmediato según corresponda 

7. Informe de gestión de riesgos según la norma ISO especifica vigente 8. Manual de 

instrucciones de uso de inserto si lo tuviera o traducidos al idioma español, para el caso del 

instrumental presentar copia del catálogo en la sección donde se encuentran incluidos. 

Bueno, son como  aclaraciones por ejemplo para productos importados se requieren 

presentar la documentación en idioma original con su respectiva traducción simple al idioma 

español, para las reinscripciones de los dispositivos médicos de clase 2 que se hayan inscrito 

o reinscrito en el registro sanitario cumpliendo con los requisitos señalados en el presente 

artículo el titular deberá presentar los requisitos señalados 4,5,6,7 y 8 lo mismo que se 

tendrán por presentar por medio de una declaración jurada que exprese que dicha 

documentación técnica no ha sufrido variación y en caso de haber sufrido cambios estos se 

encuentren autorizados. Bueno, esos son todos los requisitos en lo que se refiere a los 

dispositivos de la clase 2 ahora puede ser que haya dispositivos de la subpartida en mención 

que este en clase 3 en este caso principalmente son los mismos requisitos que estaba 

comentándote anteriormente, si a excepción de un requisito que no está en la clase 2 que es 

el informe de evaluación clínica. 

 

3. ¿Cómo es el proceso del registro sanitario de dispositivos médicos de la SPN 

90?18.39.00.10? ¿Qué trámites realizan en el sistema VUCE para la obtención del registro 

sanitario? ¿Cuál es el tiempo promedio de DIGEMID para la entrega de un registro sanitario 

tramitado? 

 

Ya bueno el procedimiento consiste en a través de VUCE este solicitar la inscripción y 

reinscripción del dispositivo médico, el plazo es de 60 días aproximadamente, pero en la 

practica el tiempo es más puede ser de 6 a 8 meses eso es un promedio, he visto casos sí que 

no me ha tocado a mí, pero sí que se han demorado un poco más digamos 9 meses por ahí 

10 meses, si puede pasar no digo que siempre pero si es posible que ocurra. 

 

4. ¿Cuáles son los obstáculos que consideras que existen en el área de asuntos regulatorios 

para la obtención de la documentación requerida de dispositivos médicos SPN 

90?18.39.00.10?, ¿Cuáles de ellas generan mayores costos, riesgos y tiempos?, ¿Cómo vez 

el rol de DIGEMID en dicho proceso? ¿Consideras que es el adecuado? 
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Bueno puede ser diferentes aspectos digamos este: 1. El tiempo que puede tardar el 

laboratorio fabricante en enviar un documento corregido o de repente un documento que 

Digemid a solicitado que lo reemplacen o lo corrijan o también puede ser el tiempo que toma 

la autoridad en pronunciarse como estábamos conversando se demora pues de 6 a 8 meses 

eso es principalmente.  

La verdad que no esté a o lo menos a nivel de DIGEMID no hay costos o gastos adicionales 

aparte de lo que se ha pagado por tramitar la inscripción o reinscripción del dispositivo talvez 

a nivel de aduanas de repente digamos si es que no se tiene  la documentación aprobada por 

DIGEMID en Aduanas y no pueden nacionalizar el producto o no lo pueden liberar entonces 

lo podríamos relacionar como pagos adicionales, ahora de repente quizás si es que la 

autoridad se demora en pronunciarse puesto que la empresa no pueda comercializar el 

producto por lo tanto le genere perdidas también no de repente ha tenido compromisos con 

entidades privadas o públicas y no pueda cumplir le genera penalidades que se yo no ruptura 

de contrato digamos que eso es más que todo es externo, externo al área regulatorio pero en 

si como área no nos impacta de una manera cuantitativamente hablando. 

Bueno yo creo que mira tanto DIGEMID como otras entidades estatales de diferentes 

ámbitos tienen inconvenientes presupuestales no cuentan con todo el personal requerido para 

poder este digamos este atender toda la demanda que se requiere entonces cuenta con 

personal limitado porque no tiene presupuesto entonces no pues no si tuviera todo el personal 

necesario para poder coberturar los requerimientos de los usuarios yo creo que no habría 

inconveniente no pero este así como te decía hay otras áreas del estado que también tienen 

los mismo problemas que en este caso la DIGEMID que no se den abasto los profesionales 

químicos farmacéutico para poder resolver todas las solicitudes que los usuarios le hacemos 

entonces al no tener personal por un tema de presupuesto se tardan ese es el principal 

problema. En el caso de dispositivos el tiempo es comparado con lo que es un producto 

farmacéutico es menor el tiempo que se toma la autoridad en pronunciarse por ahí se puede 

demorar hasta 1 año por ahí digamos porque en lo que es un producto farmacéutico se 

demora 3 año 4 años 5 años en lo que son reinscripciones en inscripciones se demoran como 

2 años a 3 años de productos farmacéuticos pero en dispositivos como te decía de 6 a 8 meses 

por ahí hasta 1 año porque no se registra tanto dispositivo en comparación de un producto 

farmacéutico que si es bastante.  
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Otras barreras no arancelarias en la gestión de importación 

 

5. ¿Considera que existen otras trabas en el proceso de registro sanitario de los dispositivos 

médicos SPN 90.18.39.00.10? 

Bueno aparte del tema del tiempo podría ser digamos los requisitos que la DIGEMID exige 

digamos en el sentido de que tienen que ser de la forma como ellos lo consideran que debería 

de ser es decir que si me viene un protocolo de análisis que menciona el nombre del producto 

pero con una ligera variación digamos DIGEMID te pide que si o si tenga el nombre de 

acuerdo al certificado de libre venta, entonces se le manda una carta lo que se hace es pedir 

una carta al fabricante mencionando que aclare que el producto que está declarado en el 

certificado de análisis sea el mismo que se está en el certificado de libre venta pero que en 

el país de origen se comercializa así pero que en el país en donde se va a vender acá en este 

caso Perú va a ser de otra forma entonces a veces te piden que los documentos técnicos son 

bastantes estrictos en la norma tienen que ser si o si de la forma en como ellos te lo piden a 

ver ese es una traba para mí y para otras personas que trabajan en este rubro. Aparte de los 

criterios que adopta cada evaluador para exigir los requisitos y aparte el tiempo lógicamente, 

incluso ahora no porque ahora existe el régimen simplificado en el cual ya no se tiene que 

presentar todo una lista de requisitos ahora ya se ha reducido ahora ya es menos ahora se 

está manejando las declaraciones juradas, entonces en la cual el fabricante o el titular del 

registro bueno yo declaro bajo juramento que los documentos técnicos, rotulados, etc., se 

encuentran actualizados y por ese motivo ya no lo estoy presentando nuevamente sino este 

me baso en la declaración que estoy haciendo, hay requisitos que antiguamente se pedía y 

ahora ya no. 

 

6. ¿Si tuviera que idealizar un proceso para la obtención de los registros sanitarios para la 

importación de dispositivos médicos y SPN 90?18.39.00.10 cómo sería este? 

Si fuera por mi presentaría menos documentos técnicos quizás no que me pide la norma 

digamos documentos que ya se han aprobado anteriormente y ahora pues no han variado son 

los mismos ya no tendría sentido volver a presentarlos si es que ya se han hecho 

anteriormente o derrepente por ahí se podría manejar una declaración jurada para ya no 
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volver a presentarlos, otro seria pues este reducir los requisitos de ciertos documentos 

derrepente se podrían omitir.  

 

7. ¿Cómo considera el tener que realizar toda la gestión del registro sanitario nuevamente 

luego de 5 años de obtenerlo? 

Yo creo que si es que se debería que volver a presentar como se hace debería de ser más 

abreviado eso no quiere decir que se deje de lado el tema de la calidad de que hay que 

demostrar pero si sería bueno resumir algunos requisitos digamos por ejemplo certificado de 

análisis ya no presentarlo porque ya se tiene uno aprobado, o derrepente no presentar el 

rotulado o ciertos documentos técnicos que ya digamos son documentos que no varían 

necesariamente, documentos técnicos que no varíen ya no sería necesario presentarlo por ahí 

hacer una declaración jurada indicando que no hay variación y que son los mismos que se 

tienen aprobados anteriormente yo creo que eso sería más rápido y los tiempos de evaluación 

deberían ser menos talvez  un mes quizás porque se demora un poco más. Lo que hacía 

referencia para el tema de reinscripciones es de cuatro meses. Más que nada ya no sea 

necesario el volver a presentar los documentos que no sean necesarios. 

 

Participante 4 

 

Segmento 1: responsables químicos farmacéuticos de las droguerías importadoras de 

Lima. 

 

Trámites de importación que generan barreras comercio 

 

1. ¿Cuáles son los trámites que realizan en el área de asuntos regulatorios para  realizar la 

gestión de importación de dispositivos médicos de la SPN 90.18.39.00.10?¿Cuáles generan 

mayores costos, tiempos y riesgos. 

 

Bueno para empezar tanto los productos de la subpartida mencionada como la de otros rubros 

relacionadas a dispositivos médicos, lo primero que tiene que suceder es estar registrados 

ante la DIGEMID que es la autoridad de salud que compete a comercialización o registro de 

dispositivos médicos, productos farmacéuticos y productos sanitarios. Entonces, lo primero 

que tiene que suceder es que el producto este registrado, una vez que este registrado puede 
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ser que en el camino o en el tiempo se presenten algunas actualizaciones de parte del 

fabricante, digamos cambia la técnica analítica, cambia algún dato de las artes o algún 

documento técnico que este actualizándose, entonces nos comunican a nosotros y lo que 

hacemos nosotros como analistas regulatorios es comunicar esa actualización ante la 

DIGEMID presentando los documentos técnicos que se solicitan, luego que mas se hace 

cuando llega un producto a Perú o Aduanas a veces nos solicitan lo que es este el envió del 

protocolo analítico aprobado o a veces también básicamente eso el protocolo aprobado a y 

también me olvidaba se provee al área de importaciones el registro sanitario la resolución 

con la cual nos aprueba el registro del dispositivo médico, eso y básicamente eso, 

resumiendo se necesita inscribir el producto ante la DIGEMID, luego presentar las 

actualizaciones y así se requieren y dos proveer las importaciones documentos legales como 

la resolución que autoriza la inscripción de los dispositivos médicos o técnicos como el 

certificado de análisis aprobado. 

 

Normas sanitarias 

 

2. ¿Cuáles son los documentos que solicita DIGEMID para obtener un registro sanitario de 

los dispositivos médicos de la SPN 90.18.39.00.10?  

 

Ya mira para empezar en los dispositivos médicos el rubro al cual pertenece la subpartida 

que menciona, los dispositivos médicos se clasifican según digamos el grado de riesgo puede 

ser clase 1,clase 2, clase 3 o clase 4 entonces en lo que refiere a los productos de esta 

subpartida yo entiendo que debe ser clase 2 o clase 3 no, en todo caso te pasare a enumerar 

los requisitos que se requieren de acuerdo a lo estipulado en el decreto supremo 016-2011 a 

ver requisito para la inscripción y reinscripción de dispositivos médicos de la clase 2 de 

riesgo moderado los menciono todos son como 7 u 8 te parece, los requisitos son para un 

dispositivo medico de clase 2: 1. Solicitud con carácter de declaración jurada, 2. Copia de 

certificado de libre comercialización, 3. Certificado de Buenas prácticas de manufactura o 

puede ser también las ISO, 4. El informe técnico del dispositivo médico el que debe contener 

la información dispuesta en los numerales 1 al 4 y 6 del artículo 130 del presente reglamento 

del decreto supremo 016-2011 que mas, 5. Estudios técnicos y comprobaciones analíticas se 

debe de entender cumplir el requisito con la presentación de los siguientes documentos 

emitidos por el fabricante: a) resumen de los documentos de verificación de diseño, b) 
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declaración de conformidad de cumplimiento de las normas internacionales de referencia, c) 

certificado de análisis del dispositivo médico terminado si lo tuviera puede ser que el 

producto del dispositivo no lo tengan necesariamente no tienen que tenerlo no ahora el otro 

requisito en el número 6. Es un proyecto de rotulado de envase inmediato según corresponda 

7. Informe de gestión de riesgos según la norma ISO específica vigente 8. Manual de 

instrucciones de uso de inserto si lo tuviera o traducidos al idioma español, para el caso del 

instrumental presentar copia del catálogo en la sección donde se encuentran incluidos. Bueno 

son como  aclaraciones por ejemplo para productos importados se requieren presentar la 

documentación en idioma original con su respectiva traducción simple al idioma español, 

para las reinscripciones de los dispositivos médicos de clase 2 que se hayan inscrito o 

reinscrito en el registro sanitario cumpliendo con los requisitos señalados en el presente 

artículo el titular deberá presentar los requisitos señalados 4,5,6,7 y 8 lo mismo que se 

tendrán por presentar por medio de una declaración jurada que exprese que dicha 

documentación técnica no ha sufrido variación y en caso de haber sufrido cambios estos se 

encuentren autorizados. Bueno esos son todos los requisitos en lo que se refiere a los 

dispositivos de la clase 2 ahora puede ser que hayan dispositivos de la subpartida en mención 

que este en clase 3 en este caso principalmente son los mismos requisitos que estaba 

comentándote anteriormente, si a excepción de de un requisito que no está en la clase 2 que 

es el informe de evaluación clínica. 

 

3. ¿Cómo es el proceso del registro sanitario de dispositivos médicos de la SPN 

90.18.39.00.10? ¿Qué trámites realizan en el sistema VUCE para la obtención del registro 

sanitario? ¿Cuál es el tiempo promedio de DIGEMID para la entrega de un registro sanitario 

tramitado? 

 

Ya bueno el procedimiento consiste en a través de VUCE este solicitar la inscripción y 

reinscripción del dispositivo médico, el plazo es de 60 días aproximadamente, pero en la 

practica el tiempo es más puede ser de 6 a 8 meses eso es un promedio, he visto casos sí que 

no me ha tocado a mí, pero sí que se han demorado un poco más digamos 9 meses por ahí 

10 meses, si puede pasar no digo que siempre, pero si es posible que ocurra. 

 

Obstáculos técnicos al comercio 
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4. ¿Cuáles son los obstáculos que consideras que existen en el área de asuntos regulatorios 

para la obtención de la documentación requerida de dispositivos médicos SPN 

90?18.39.00.10?, ¿Cuáles de ellas generan mayores costos, riesgos y tiempos?, ¿Cómo vez 

el rol de Digemid en dicho proceso? ¿Consideras que es el adecuado? 

 

Bueno puede ser diferentes aspectos digamos este: 1. El tiempo que puede tardar el 

laboratorio fabricante en enviar un documento corregido o de repente un documento que 

DIGEMID a solicitado que lo reemplacen o lo corrijan o también puede ser el tiempo que 

toma la autoridad en pronunciarse como estábamos conversando se demora pues de 6 a 8 

meses eso es principalmente.  

La verdad que no esté a o lo menos a nivel de DIGEMID no hay costos o gastos adicionales 

aparte de lo que se ha pagado por tramitar la inscripción o reinscripción del dispositivo talvez 

a nivel de aduanas de repente digamos si es que no se tiene  la documentación aprobada por 

DIGEMID en Aduanas y no pueden nacionalizar el producto o no lo pueden liberar entonces 

lo podríamos relacionar como pagos adicionales, ahora de repente quizás si es que la 

autoridad se demora en pronunciarse puesto que la empresa no pueda comercializar el 

producto por lo tanto le genere perdidas también no de repente ha tenido compromisos con 

entidades privadas o públicas y no pueda cumplir le genera penalidades que se yo no ruptura 

de contrato digamos que eso es más que todo es externo, externo al área regulatorio pero en 

si como área no nos impacta de una manera cuantitativamente hablando. 

Bueno yo creo que mira tanto DIGEMID como otras entidades estatales de diferentes 

ámbitos tienen inconvenientes presupuestales no cuentan con todo el personal requerido para 

poder este digamos este atender toda la demanda que se requiere entonces cuenta con 

personal limitado porque no tiene presupuesto entonces no pues no si tuviera todo el personal 

necesario para poder coberturar los requerimientos de los usuarios yo creo que no habría 

inconveniente no pero este así como te decía hay otras áreas del estado que también tienen 

los mismo problemas que en este caso la DIGEMID que no se den abasto los profesionales 

químicos farmacéutico para poder resolver todas las solicitudes que los usuarios le hacemos 

entonces al no tener personal por un tema de presupuesto se tardan ese es el principal 

problema. En el caso de dispositivos el tiempo es comparado con lo que es un producto 

farmacéutico es menor el tiempo que se toma la autoridad en pronunciarse por ahí se puede 

demorar hasta 1 año por ahí digamos porque en lo que es un producto farmacéutico se 
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demora 3 año 4 años 5 años en lo que son reinscripciones en inscripciones se demoran como 

2 años a 3 años de productos farmacéuticos pero en dispositivos como te decía de 6 a 8 meses 

por ahí hasta 1 año porque no se registra tanto dispositivo en comparación de un producto 

farmacéutico que si es bastante.  

 

Otras barreras no arancelarias en la gestión de importación 

 

5. ¿Considera que existen otras trabas en el proceso de registro sanitario de los dispositivos 

médicos SPN 90.18.39.00.10? 

Bueno aparte del tema del tiempo podría ser digamos los requisitos que la DIGEMID exige 

digamos en el sentido de que tienen que ser de la forma como ellos lo consideran que debería 

de ser es decir que si me viene un protocolo de análisis que menciona el nombre del producto 

pero con una ligera variación digamos DIGEMID te pide que si o si tenga el nombre de 

acuerdo al certificado de libre venta, entonces se le manda una carta lo que se hace es pedir 

una carta al fabricante mencionando que aclare que el producto que está declarado en el 

certificado de análisis sea el mismo que se está en el certificado de libre venta pero que en 

el país de origen se comercializa así pero que en el país en donde se va a vender acá en este 

caso Perú va a ser de otra forma entonces a veces te piden que los documentos técnicos son 

bastantes estrictos en la norma tienen que ser si o si de la forma en como ellos te lo piden a 

ver ese es una traba para mí y para otras personas que trabajan en este rubro. Aparte de los 

criterios que adopta cada evaluador para exigir los requisitos y aparte el tiempo lógicamente, 

incluso ahora no porque ahora existe el régimen simplificado en el cual ya no se tiene que 

presentar todo una lista de requisitos ahora ya se ha reducido ahora ya es menos ahora se 

está manejando las declaraciones juradas, entonces en la cual el fabricante o el titular del 

registro bueno yo declaro bajo juramento que los documentos técnicos, rotulados, etc., se 

encuentran actualizados y por ese motivo ya no lo estoy presentando nuevamente sino este 

me baso en la declaración que estoy haciendo, hay requisitos que antiguamente se pedía y 

ahora ya no. 

 

6. ¿Si tuviera que idealizar un proceso para la obtención de los registros sanitarios para la 

importación de dispositivos médicos y SPN 90?18.39.00.10? ¿Cómo sería este? 
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Si fuera por mi presentaría menos documentos técnicos quizás no que me pide la norma 

digamos documentos que ya se han aprobado anteriormente y ahora pues no han variado son 

los mismos ya no tendría sentido volver a presentarlos si es que ya se han hecho 

anteriormente o derrepente por ahí se podría manejar una declaración jurada para ya no 

volver a presentarlos, otro seria pues este reducir los requisitos de ciertos documentos 

derrepente se podrían omitir.  

 

7. ¿Cómo considera el tener que realizar toda la gestión del registro sanitario nuevamente 

luego de 5 años de obtenerlo? 

Yo creo que si es que se debería que volver a presentar como se hace debería de ser más 

abreviado eso no quiere decir que se deje de lado el tema de la calidad de que hay que 

demostrar pero si sería bueno resumir algunos requisitos digamos por ejemplo certificado de 

análisis ya no presentarlo porque ya se tiene uno aprobado, o derrepente no presentar el 

rotulado o ciertos documentos técnicos que ya digamos son documentos que no varían 

necesariamente, documentos técnicos que no varíen ya no sería necesario presentarlo por ahí 

hacer una declaración jurada indicando que no hay variación y que son los mismos que se 

tienen aprobados anteriormente yo creo que eso sería más rápido y los tiempos de evaluación 

deberían ser menos tal vez  un mes quizás porque se demora un poco más. Lo que hacía 

referencia para el tema de reinscripciones es de cuatro meses. Más que nada ya no sea 

necesario el volver a presentar los documentos que no sean necesarios. 

 

Participante 5 

 

Segmento 1: responsables químicos farmacéuticos de las droguerías importadoras de 

Lima. 

 

Trámites de importación que generan barreras comercio 

 

1. ¿Cuáles son los trámites que realizan en el área de asuntos regulatorios para realizar la 

gestión de importación de dispositivos médicos de la SPN 90.18.39.00.10? ¿Cuáles generan 

mayores costos, tiempos y riesgos? 
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En general, básicamente antes de la importación de un dispositivo médico se debe contar 

con una autorización previa. Primero, en este caso la droguería que va hacer la importación 

tiene que tener su autorización previa como establecimiento farmacéutico, tener su 

autorización de actividades para importar en su rubro en específico ya sea como dispositivo 

médico de clase 1 o 2-3 o 4 o agentes de diagnóstico in vitro. Posteriormente es que se 

solicita el trámite del registro sanitario ante la entidad, después de la obtención de este 

trámite de registro sanitario del dispositivo se procede ya a la importación de dicho 

dispositivo médico. Básicamente, la traba al inicio es el tiempo de evaluación de la 

documentación ya que creo que siempre ha sido el talón de Aquiles de DIGEMID de no 

cumplir los plazos establecidos de acuerdo a la norma, siempre se ha tenido este problema 

desde antes, desde siempre se podría decir.  

 

Normas sanitarias 

 

2. ¿Cuáles son los documentos que solicita DIGEMID para obtener un registro sanitario de 

los dispositivos médicos de la SPN 90?18.39.00.10? 

 

Ya, los trámites actualmente del registro sanitario se hacen vía virtual a través del VUCE, se 

llena un formato de declaración jurada qué es un formato electrónico donde básicamente 

dice “Cuáles son los datos de la empresa, del solicitante, los datos del fabricante” y junto 

con eso se debe adjuntar toda la documentación que solicita DIGEMID de acuerdo al 

dispositivo médico que es el sello del certificado de libre venta o conocido como certificado 

de libre comercialización del país. Eligen el certificado de buenas prácticas de manufactura 

o norma ISO qué es la que normalmente utiliza, pero también dependiendo del país del cual 

importan el producto también pueden utilizar el certificado de buenas prácticas de 

manufactura o BPM, no. Adicionalmente te piden la información de la forma de presentación 

y tipo de materiales del dispositivo que vas a importar, se tiene que detallar específicamente 

las presentaciones de producto que vas a importar porque es de acuerdo a eso qué tú vas a 

importar. Qué pasa si te olvidas conciliar una presentación de la cual vas a importar entonces 

al final te genera un trámite adicional, después de la operación de registro tienes que pedir 

una ampliación de presentación para que posteriormente pidas la autorización y puedas 

importar. Entonces lo ideal es que en ese momento bloquear todas las presentaciones que 

vas a importar o al menos de las presentaciones que tienes que sean las que vas a importar 



112 

 

tienes que incluirlas en esa declaración jurada, no. Adicionalmente, tienes que adjuntar el 

protocolo de análisis del producto que tiene las características individuales del dispositivo 

médico dependiendo también de su tipo te piden en algunos casos adjuntar evidencia 

científica del producto o un informe. Adicionalmente te pide el proyecto del inserto o manual 

de discusiones en el cual se detalla cómo es qué se va utilizar este dispositivo médico para 

poder ser usado por el paciente. También se tiene que adjuntar el proyecto del rotulado qué 

es el dispositivo médico donde va el nombre del producto, la presentación, en algunos casos 

viene incluido la forma de uso y opciones de uso también están ahí de ese producto. También 

te piden la información de verificación de documentos, básicamente viene a ser toda lo qué 

es la técnica analítica, las especificaciones de los materiales de producto, la validación o el 

producto, en este caso de la técnica analítica y la validación del proceso de fabricación o 

proceso de manufactura y el plan de sesión de riesgos también de dicho dispositivo médico. 

Esos son los documentos que actualmente te pide DIGEMID.   

 

3. ¿Cómo es el proceso del registro sanitario de dispositivos médicos de la SPN 

90?18.39.00.10? ¿Qué trámites realizan en el sistema VUCE para la obtención del registro 

sanitario? ¿Cuál es el tiempo promedio de DIGEMID para la entrega de un registro sanitario 

tramitado? 

 

Ya, en la práctica dependiendo de la categoría de tu producto; hay 4 categorías de 

dispositivos médicos. La clase 1 cuyo periodo de evaluación según la normativa es de 30 

días de calendario; la clase 2 es de 60 días calendarios; la clase 3 es de 90 días calendarios; 

y de la clase 4 es de 90 días calendarios también pero en la práctica en promedio un trámite 

de registro puede demorar de 6 meses hasta año y medio. Actualmente, ha bajado el tiempo 

de evaluación, aproximadamente un año en el peor de los casos pero igual comparado con 

el tiempo establecido por la norma es mucho porque máximo el tiempo de evaluación es para 

la clase 3 y 4 qué es 90 días calendarios comparados con un año es muchísimo- es cuatro 

veces más al tiempo establecido. 

 

Obstáculos técnicos al comercio 

 

4. ¿Cuáles son los obstáculos que consideras que existen en el área de asuntos regulatorios 

para la obtención de la documentación requerida de dispositivos médicos SPN 
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90.18.39.00.10?, ¿Cuáles de ellas generan mayores costos, riesgos y tiempos?, ¿Cómo vez 

el rol de Digemid en dicho proceso? ¿Consideras que es el adecuado? 

 

Actualmente, dependiendo la mayoría de países tienen ya la información ya armonizada 

quiere decir que para el registro en cada uno de sus países manejan la misma información, 

salvo en algunos países de América Latina que todavía están con su propia reglamentación. 

Hay una reglamentación que utilizan en la Unión Europea, en Estados Unidos y nosotros 

hemos adoptado la misma reglamentación internacional. Entonces cuando son países de la 

comunidad Europea o de Asia que se guían bajo esa reglamentación internacional no hay 

mucho problema en el envío de la documentación porque ya el fabricante conoce toda la 

documentación necesaria y te la proporciona. Inclusive te indican, ya te categorizan el 

producto, ya saben y te envían la documentación correspondiente. El detalle es cuando se 

pretende o se quiere registrar un producto de un país en la cual no utiliza esa reglamentación 

internacional, entonces ahí es un poco la demora. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, 

Bolivia que todavía sigue con esa reglamentación antigua, no; entonces para ellos se les hace 

más difícil generar esa documentación porque por primera vez la van a hacer entonces por 

ahí se demora más el tiempo en el envío de la documentación para poder presentar el trámite.  

Entonces por ahí es un poco la demora, dependiendo de qué si el país de origen o el país 

donde se fabrica el dispositivo médico no utiliza la reglamentación internacional entonces 

ellos van a tener que generar toda la documentación correspondiente. Nosotros hemos tenido 

casos de productos de Uruguay que se les manda los requisitos de acuerdo a la norma 

vigente, categorizamos su producto, le mandamos los requisitos y demoran 6 meses-8 meses 

en el envío de la documentación porque recién la van a generar. Entonces yo sí entiendo que 

el producto tiene los análisis pero no tan adecuados de acuerdo a los requisitos que pide la 

reglamentación, entonces demoran hoy en promedio 6 meses en el envío de la 

documentación más el año o 6 meses más o año y medio en la obtención del registro 

sanitario. Y si lo comparas con un fabricante o un país, por ejemplo, Alemania que ellos 

tienen toda la documentación correspondiente y te lo envían en menos de un mes y tú lo 

presentas y te lo evalúan en menos de 6 meses. Entonces obviamente el tiempo de obtención 

del registro va depender de que el país de origen tenga o no la documentación 

correspondiente y qué DIGEMID también lo evalúe al menos dentro de los plazos, que no 

demore mucho, no. Nosotros como empresa, básicamente, lo que hacemos es hacerle 

seguimiento a ese trámite, tratar de averiguar quién lo está evaluando, tratar de conseguir su 
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correo, llamar a su oficina, comunicarnos también con la jefa del área y tratar de un poco 

acelerar. Obviamente de que por el hecho de mandar correo o llamar al evaluador no implica 

que lo va evaluar rápido, sino lo va tener presente para que lo ponga dentro de sus prioridades 

de evaluación porque el otro inconveniente que se tiene es la cantidad de personal con los 

que cuenta DIGEMID, no se da basto para poder evaluar dentro de los tiempos establecidos, 

no, es por es que la demora. Muchos colegas o evaluadores de DIGEMID nos indican eso, 

que ellos tienen mucha carga de trabajo, de labores y que no pueden cumplir con los tiempos 

establecidos de acuerdo a la norma entonces tal vez en un futuro logre subsanar esa brecha 

en los tiempos de evaluación, qué DIGEMID pueda contratar mayor cantidad de colegas 

para que puedan evaluar todos los expedientes porque a la fecha, si vamos al rubro de 

productos farmacéuticos todavía hay registros sanitarios que se han prorrogado su vigencia 

del producto debido a que llaman en su segunda o tercera restricción que todavía no está sin 

evaluación. Lo que quiere decir que conforme va la vigencia del registro sanitario es cada 5 

años, si es que DIGEMID no logra evaluarlo dentro de esos 5 años entonces DIGEMID te 

prorroga la vigencia del registro, de acuerdo al texto único de procedimientos 

administrativos DIGEMID automáticamente te prorroga la vigencia de registro sin que tu 

hayas vuelto a presentar el expediente de reinscripción. Entonces nosotros tenemos casos de 

productos y hace 15 años que no tenemos respuesta de su reinscripción, pero la vigencia 

sigue prorrogada debido a que hemos presentado la solicitud de reinscripción dentro de los 

tiempos establecidos, antes del vencimiento del registro qué es cada 5 años.   

 

Otras barreras no arancelarias en la gestión de importación 

5. ¿Considera que existen otras trabas en el proceso de registro sanitario de los dispositivos 

médicos SPN 90.18.39.00.10? 

 

En realidad, no, los problemas que anteriormente se tenían de qué daban prioridad al 

fabricante extranjero que al nacional ya desapareció, anteriormente también se tenía esa idea 

de que siempre salía en los registros las droguerías o empresas que tenían sus sedes en el 

extranjero. Como el caso de Fresenius, Braun qué tienen sede en el extranjero se tenía esa 

idea pues, inclusive la de Bayer creo que también tienen dispositivos médicos. Entonces 

influenciaba creo que anteriormente eso de que por ser una empresa grande y que tienen sede 

en el extranjero, los productos de registro nacional o de las empresas nacionales quedaban 

un poco relegadas, no. Pero actualmente ya no hay tanto esa diferencia, inclusive 
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actualmente ya se tiene un mayor contacto con los evaluadores, cosa que anteriormente no 

se tenía, antes de comunicarse con un evaluador de DIGEMID tenías que tener suerte de que 

te contesten el teléfono, de qué te contesten el correo, pero actualmente la comunicación es 

más fluida. Desde mi experiencia actual que tengo no ha habido ninguna otra brecha a parte 

de la carga de trabajo sobre los evaluadores y que hay pocos colegas y evaluadores dentro 

del área de dispositivos médicos, no.                

 

6. ¿Si tuviera que idealizar un proceso para la obtención de los registros sanitarios para la 

importación de dispositivos médicos y SPN 90?18.39.00.10 cómo sería este? 

 

Como ya hay normativas internacionales y nuestra reglamentación ya está acogida a esa 

reglamentación entonces yo creo que talvez se podría reducir los requisitos con una simple 

declaración jurada del solicitante y del fabricante que indica que cuentan con la 

documentación respectiva de los registros sanitarios de acuerdo a la reglamentación y con 

esa declaración jurada DIGEMID te autorice el registro sanitario. Pero con la condición de 

que DIGEMID posteriormente a la obtención del registro sanitario vaya al laboratorio o a la 

empresa solicitante del registro o a la empresa titular del registro y verifique incito la 

documentación que tiene. Entonces en ese caso creo que talvez sería muy ideal pero entonces 

me parece muy práctico de qué con una declaración jurada tu des fe de que cuentas con toda 

esa documentación de acuerdo a la reglamentación vigente y cumple con todos los estándares 

internacionales. Creo que esa es una forma más práctica, no, y lo otro sería también por el 

tema de la importación que sé que te piden que envíes nuevamente el registro sanitario qué 

DIGEMID te otorga como el número de documento de resolutivo o de la hoja de resumen. 

Pero si esos trámites son por vía electrónica, DIGEMID emite el documento resolutivo y lo 

cuelga a través del sistema o la plataforma electrónica de la VUCE, de la ventanilla única de 

comercio exterior, lo lógico es que no te piden esa información porque ya está cargada en el 

sistema entonces en Aduana ya sería más fácil “Ya dame el número de tu producto o el 

código de tu registro sanitario para verificar si es que realmente lo tienes”, pero en la práctica 

te vuelven a pedir esa información. 

 

Sí, porque ya por el tema de las simplificaciones administrativas ya muchos de los registros 

se han eliminado porque los tienes en una plataforma entonces tú puedes verificar la 

información, no, sino para qué sirve la plataforma. Inclusive esa fue la idea de un ministro, 
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si a través de la plataforma de la VUCE ya se va poder triangular la información de 

DIGEMID, Aduanas y la información que tiene el titular. Pero como te digo en la práctica 

no se cumple, te piden la información nuevamente y no sé si es que será porque de todas 

maneras tienes que firmar o tienen que tener un documento físico al cual tengas que sellar-

firmar pero igual si se tiene que dar herramientas digitales sería mejor ya guardar la 

información, nada más- verificarla y guardarla en su propia sistema colocarle “okey” o ver 

la forma de acelerar ese proceso, no.  

 

7. ¿Cómo considera el tener que realizar toda la gestión del registro sanitario nuevamente 

luego de 5 años de obtenerlo? ¿Creo que se habla de una renovación, correcto?   

 

Yo creo que si es correcto, bueno en este caso que cada 5 años que dura la vigencia del 

registro sanitario se tenga que presentar la información nuevamente debido a que con el 

tiempo la ciencia va avanzando, los métodos analíticos o ensayos de los dispositivos médicos 

también van cambiándose, se van modificando porque esto se acoge a normas 

internacionales. Entonces apoyaría este cambio continuo de la ciencia y de las normas 

técnicas a las cuales se acogen en el registro de dispositivos médicos, yo creo que si es 

adecuado el tiempo para volver a presentar toda la documentación, no. Salvo que durante 

ese tiempo no haya cambiado nada, pero eso muy difícil de que no cambie porque inclusive 

el célebre tiene el certificado de libre venta que es uno de los requisitos que tiene un periodo 

de vigente y este cambia en función a las presentaciones de tus productos, no. Si tú solicitas 

ampliar la cantidad de presentaciones de tu producto, va cambiar tu certificado de libre venta 

y también tu certificado de BPM tiene un periodo de vigencia y se renueva cada cierto 

tiempo. Ahora qué pasa si es que el fabricante no cumple con las buenas prácticas de 

fabricación o las normas ISO lo que es para dispositivos médicos, no logra certificar y no va 

cumplir con todos los requisitos para poder fabricar el producto, no le otorgan la BPM- la 

renovación de su certificado de BPM y al no renovarle quiere decir que su producto va tener 

que quedar en stand by y tal vez hacer el recodar de su producto o quedar en cuarentena 

hasta que se vuelva a solicitar nuevamente la certificación de BPM y le otorgan. Para casos 

de productos farmacéuticos también se tiene el mismo caso, de que esos documentos te lo 

omiten siempre y cuando el fabricante cumpla porque la entidad de cada país es la que le da 

la autorización previa inspección de sus plantas de fabricación, pero si éstas no se mantienen 

idóneas durante el tiempo o no cumplen los requisitos de fabricación de productos, no 
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cumplen las buenas prácticas de fabricación por equis motivos entonces no la renuevan. 

Entonces sí me parece necesario que se renueve el registro y te piden toda la documentación 

correspondiente, no. 

 

Participante 6 

Segmento 1: responsables químicos farmacéuticos de las droguerías importadoras de 

Lima. 

 

Trámites de importación que generan barreras comercio 

 

1. ¿Cuáles son los trámites que realizan en el área de asuntos regulatorios para realizar la 

gestión de importación de dispositivos médicos de la SPN 90?18.39.00.10?¿Cuáles generan 

mayores costos, tiempos y riesgos. 

 

Bueno antes de proceder a la importación, acá localmente nosotros de manera regulatoria ya 

tenemos que tener expedito el registro sanitario correspondiente al producto que se va 

importar. Sin ese documento, sin ese registro sanitario nosotros no podemos claramente 

iniciar ningún proceso de importación, porque al ser un dispositivo o un equipo médico la 

DIGEMID en este caso, que es quien otorga este documento también restringe. Igualmente 

cuando uno solicita el producto y este ingresa al país, igualmente en Aduanas por el tipo de 

producto que se está comercializando o importando en este caso te van a requerir el 

documento regulatorio de la autoridad, en este caso registro sanitario. Entonces para nosotros 

parte con mucho tiempo de anticipación el proceso, ya que obtener un registro sanitario en 

el mejor de los casos demora un estimado de 6 meses inclusive enviado hasta 12-18 meses 

el tiempo del trámite para el registro. A parte el pago qué es una tasa de salubridad impuesta 

por parte del Ministerio, se tiene que anexar todos los documentos relacionados al equipo o 

producto que se esté adquiriendo, en este caso solicitan por lo general información técnica 

del fabricante, sustentos de los usos, maneras de uso, por lo cual todo debe quedar 

perfectamente revisado y contemplado por parte de la DIGEMID para que así pueda 

otorgarnos en este caso el registro sanitario y con ese documento recién nosotros podemos 

iniciar una importación. Esta importación se comunica ya en este caso al área de comercio 

exterior y ya esta se encarga de solicitar al fabricante todo lo relacionado al tema arancelario 

para poder incluirlos a los ingresos en el país, no.  
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Normas sanitarias 

 

2. ¿Cuáles son los documentos que solicita DIGEMID para obtener un registro sanitario de 

los dispositivos médicos de la SPN 90.18.39.00.10?  

 

Por lo general en esta subpartida al ser no amplia, pero sí incluye no solamente un tema 

específicamente de productos o de dispositivos sino también algún tipo de equipos, no. En 

este caso, nosotros como distribuidores, como importadores lo que tenemos que hacer es 

solicitar al fabricante toda la información técnica, es decir, con qué materiales ha sido hecho, 

si es que es un producto estéril o va ser no estéril, también tiene  esa precisión el detalle de 

la información que se tiene que solicitar. Aparte de eso nos piden certificado de análisis, 

certificados de conformidad, protocolo de análisis del producto que se va comprar. En el 

caso de que este ya sea un equipo electrónico, se solicita por lo general lo que son los 

manuales del equipo, las actualizaciones que pueda haber en caso de software ya que se tiene 

que mantener al día y tiene que ser informado a la DIGEMID en este caso. También se pide 

los manuales de uso del dispositivo o equipo, para evitar problemas a futuro con usuarios 

que pueden ser en ese caso los médicos, las enfermeras e inclusive con los pacientes, no, 

para que tengan toda la información disponible.  Básicamente eso es lo que se solicita y 

bueno a parte del CLBX qué está verificado de libre venta o libre comercialización en el país 

del fabricante de dicho dispositivo o de dicho equipo, no, porque sin ese documento tampoco 

no se podría ingresar todo los papeles o documentos a la DIGEMID para su evaluación 

 

3. ¿Cómo es el proceso del registro sanitario de dispositivos médicos de la SPN 

90.18.39.00.10? ¿Qué trámites realizan en el sistema VUCE para la obtención del registro 

sanitario? ¿Cuál es el tiempo promedio de DIGEMID para la entrega de un registro sanitario 

tramitado? 

 

Esto es como una solicitud de registro sanitario nuevo que se sube por el VUCE y esta 

solicitud siempre tiene que ir acompañado por todos los documentos básicamente técnicos 

mínimos que solicita DIGEMID, no. En este caso como te comentaba el certificado de 

análisis, certificado de conformidad, en el caso de que soliciten también composición o 

materiales con los que están hechos. En caso de productos estériles piden todo el 

procedimiento técnico de la esterilización realizado por el fabricante, y en casos ya más 
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específicos nos soliciten temas de validaciones de procesos de esterilización o algún proceso 

que se considera crítico para la obtención o manufactura de este dispositivo. Aparte de eso 

la tasa correspondiente por el trámite  que eso está en el TUPA correspondiente, entonces es 

un pago que se tiene que hacer previamente y el llenado de documentos de la manera correcta 

indicando el tipo de producto que se solicita, aparte de eso, nosotros para poder ingresar 

todos esos documentos tenemos que hacer una droguería o un laboratorio que tenga las 

buenas prácticas de manufactura o de distribución y almacenamiento y la correspondiente 

autorización sanitaria, porque todos esos documentos son también revisados cuando uno 

ingresa su solicitud a registro sanitario, no. Un establecimiento que tiene buenas prácticas 

vencidas o por vencer de hecho estaría denegado para poder realizar algún tipo de trámite. 

Todos estos documentos actualmente se suben por VUCE en formato PDF por lo general es 

como lo recibe la institución y luego ya proceden los demás pasos que son la evaluación por 

parte de la DIGEMID, en este caso y ahí es cuando los tiempos pueden variar dependiendo 

de la evaluación que haga la DIGEMID de los documentos.   

 

¿Cuál es el tiempo promedio de DIGEMID para la entrega de un registro sanitario tramitado? 

 

Como te comentaba hace un momento, los tiempos óptimos podríamos decirlos así, si toda 

la documentación está completa y la DIGEMID no tiene ninguna observación o notificación 

a lo que se ha presentado pueden oscilar entre 3 a 6 meses, no, qué es el tiempo más óptimo, 

más rápido del trámite actualmente. En el caso de que se genere alguna notificación u 

observación a la documentación que por lo general DIGEMID solicita y establece un tiempo 

entre 5-6 días útiles en los cuales sé qué hay que adjuntar la información que solicita o la 

información faltante dependiendo de la evaluación que hayan hecho y nuevamente pasa una 

nueva evaluación, no. Al realizar este trámite, los tiempos ya van extendiéndose, porque 

muchas veces la autoridad sanitaria por más que los tiempos están establecidos en los 

procedimientos TUPA, al surgir este tipo de problemas o inconvenientes van extendiendo 

meses. Como te digo, pudiendo llegar incluso hasta los 12-18 meses en algunos casos que 

son de mayor complejidad o donde inclusive hay que ir de manera presencial, reunirse con 

las personas encargadas de la evaluación y explicar o justificar algo que ellos pudieran estar 

observando. Porque ha pasado muchos casos donde ya sea por temas de nomenclatura, temas 

de uso inclusive están en la duda también en la actualidad de poder o no aprobar el 

dispositivo médico acá localmente. Porque aparte la clasificación que nosotros tenemos de 
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dispositivos es una clasificación internacional, pero a pesar de todo y de ser extenso esta lista 

muchas veces yo no contemplo estos dispositivos y esos tienen que estar muchas veces 

buscándolo un código o una clasificación adecuada, no.   

 

Obstáculos técnicos al comercio 

 

4. ¿Cuáles son los obstáculos que consideras que existen en el área de asuntos regulatorios 

para la obtención de la documentación requerida de dispositivos médicos SPN 

90.18.39.00.10?, ¿Cuáles de ellas generan mayores costos, riesgos y tiempos?, ¿Cómo vez 

el rol de Digemid en dicho proceso? ¿Consideras que es el adecuado? 

 

Bueno, los problemas más que todo que puedan presentarse surgen a veces por las exigencias 

que nos presenta en este caso DIGEMID, en algunos casos justificados y en otros no puedo 

decir que no sean justificados, pero requieren mayor explicación de nuestra parte hacia la 

autoridad, no. Inclusive muchas veces lo que hacemos es solicitar cartas al fabricante de 

estos dispositivos para poder sustentar o justificar un tema que la DIGEMID exige. Entonces, 

lo que si no está muy claro en DIGEMID es que no todos los evaluadores o todo el personal 

que revisa la evaluación de los registros sanitarios tienen los criterios homologados en cierta 

medida, no. Hay muchas veces que nos toca un evaluador y evalúa de una manera que no 

nos exige tanto, pero en otros casos si hay evaluadores que tienen un criterio mucho más 

exigente, entonces solicita más documentos, solicita más sustentos y eso si causa la 

variabilidad como te digo actual de que tenemos. En algunos casos puede demorar 3-6 meses 

y en otros casos hasta 1 año o un poco más, no. Entonces lo criterios de evaluación a veces 

no están bien definidos creo yo de la autoridad en este caso la DIGEMID, y sería bueno pues 

que ellos determinen o puedan establecer un nivel de exigencia único y no varios niveles que 

lo que causan en algunos casos es confusión y el que algunas veces no nos solicitan 

documentos o sustentos y talvez en otros casos nos piden eso y adicionales, no.     

 

¿Consideras que el rol que hoy por hoy ejerce DIGEMID no es el adecuado, porque sientes 

que también la falta de criterio para una evaluación es pésima?         

 

Si, ósea, bueno no es pésima, pero es homogénea para todo, no. No está a un nivel, mejor 

dicho, debería ser solo un nivel, pero hay varios niveles los cuales uno a veces se puede ver 
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afectado y muchas veces uno planifica con el área comercial una venta de un determinado 

dispositivo, considerando un tiempo promedio de respuesta de parte de la DIGEMID lo cual 

muchas veces se ve extendido 6-7-8 meses más de lo que uno puede haber previsto, no. Y 

ya inclusive las oportunidades de negocio o de la venta, en este periodo de tiempo ya puede 

ser nula, y ya cuando sale el registro sanitario tal vez el dispositivo lo adquieran por otro 

lado. Entonces ya nos deja sin esa oportunidad pues comercial básicamente y al final las 

empresas independientemente del rubro que tengan, tienen que ver por la parte económica 

el sustento de los trabajadores.    

 

Otras barreras no arancelarias en la gestión de importación 

 

5. ¿Considera que existen otras trabas en el proceso de registro sanitario de los dispositivos 

médicos SPN 90.18.39.00.10? 

 

Me parece que esas son las barreras más complicadas, en realidad los demás trámites son 

temas de rutina como la parte del comercio exterior, ósea, no varía mucho los tiempos de 

respuestas, prácticamente uno e igualmente con el tema de su Aduana, en tema de 

importaciones no hay tiempos excesivos de respuesta o documentos que requieran aparte del 

registro sanitario, qué es la traba mayor en este caso. Pero lo que sí es que debería agilizarse 

creo yo, después los demás aspectos no tienen mayor diferencia ya que ya están regulados o 

tienen un nivel de respuesta similar en todos los casos.  

 

6. ¿Si tuviera que idealizar un proceso para la obtención de los registros sanitarios para la 

importación de dispositivos médicos y SPN 90.18.39.00.10 cómo sería este? 

 

En realidad, desde mi punto de vista yo creo que sí debería existir un listado quizás de 

referencia, pues para los que saben hay un listado de requisitos que muchas veces el 

evaluador o la persona que hace la evaluación en la DIGEMID solicita sustentos adicionales 

que muchas veces ya escapan de nuestras manos y tenemos que solicitar al fabricante cartas, 

justificaciones que realmente no hacen más que detener el trámite. Entonces yo creo que sí, 

dependiendo del tiempo del producto debería de haber una lista establecida de requisitos que 

ya uno pueda tener listos e inclusive con las justificaciones si es que no las tuviéramos todos. 

No esperar que el evaluador diga “Sabes qué, pero para esto necesito esto y esto y esto” y 
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siga deteniendo los tiempos, no, entonces así debería ser más claro, como te digo la 

DIGEMID sí tiene claro los conceptos, las ideas en algunos temas, pero en otros todavía 

están de repente en proceso de capacitación, la adaptación a ciertas tecnologías o dispositivos 

qué porque no se comercializan normalmente acá como que se escapa de su conocimiento, 

a su manera de evaluarlo.  

 

7. ¿Cómo considera el tener que realizar toda la gestión del registro sanitario nuevamente 

luego de 5 años de obtenerlo? 

 

En realidad, cada cinco años es lo que denominamos nosotros una reinscripción, qué es una 

renovación del registro sanitario actual. Ese procedimiento ya es más rutinario, ya nosotros 

tenemos un listado y como cada cinco años solemos hacer el año previo a su vencimiento ya 

tenemos que ir recopilando la información, presentando el documento a la DIGEMID previo 

a su vencimiento. Como te digo, nosotros nos damos un estimado de un año previo al 

vencimiento para poder preparar la información, ir la enviando y en algunos casos si nos ha 

pasado que nuevamente tenemos alguna traba o la solicitud de nueva documentación a la 

que ya se presentó adicionalmente en cinco años previamente, no. Entonces eso sí a veces 

genera una demora y bueno en otros países, por ejemplo, Estados Unidos qué es regulado 

por la FBA, ellos si obtienen sólo una notificación sanitaria desde el comienzo de su registro 

y de ahí no vuelven a renovar nada, salvo las comunicaciones que ellos tienen por 

actualizaciones propias del dispositivo, que haya cambiado el modelo, la forma, inclusive 

las instrucciones de uso, entonces ellos si manejan otro sistema. En cambio, nuestro sistema 

si está basado en la renovación, en la reinscripción cada cinco años qué supongo la 

DIGEMID lo hace por un tema de control, de mantener al administrado bajo cierto control 

básicamente.   

 

Una consulta adicional, con respecto a otras regiones de Latinoamérica, no sé si conozcas o 

de repente has escuchado por otros países cercanos al nuestro ¿Cómo es ese proceso de la 

reinscripción, aparte de EE. UU?   

 

Como te decía, nosotros también exportamos a otros países de la región de Latinoamérica 

básicamente, Brasil si no, un poco por tema del idioma y por su mercado diferente. Sí varían 

en algunos temas, pero básicamente son muy similares al de Perú, en muchos casos son cinco 



123 

 

años, en otros son 6 y por ahí en Centroamérica hay un par de países que son 10 años, cada 

10 años hacen la renovación, la reinscripción de su producto, pero si todos manejan un 

criterio bastante parecido al local. El único ejemplo que te puedo decir en este caso es el de 

Europa y del FBA de EE. UU, aunque me parece que Europa también maneja otros criterios, 

no, porque para ellos tienen otro tipo de regulaciones. Pero sí, básicamente a nivel regional 

estamos o quizá somos los de tiempo más corto, no, como te digo hay países que cada 6 

años, cada 8, cada 10, en nuestro caso es cada 5 qué es un tiempo bastante breve y en realidad 

ese tiempo se aplica a todos los productos farmacéuticos, no solo a los dispositivos sino 

también a los medicamentos, a los productos sanitarios, todos estamos bajo la misma 

frecuencia de reinscripción o de renovación de registro. 

 

Participante 7 

Segmento 1: responsables químicos farmacéuticos de las droguerías importadoras de 

Lima. 

 

Trámites de importación que generan barreras comercio 

 

1. ¿Cuáles son los trámites que realizan en el área de asuntos regulatorios para realizar la 

gestión de importación de dispositivos médicos de la SPN 90.18.39.00.10? ¿Cuáles generan 

mayores costos, tiempos y riesgos? 

 

Los registros sanitarios son por clases, nosotros manejamos dispositivos médicos qué es de 

la clase 1 hasta la clase 4 y los reactivos de diagnósticos. Entonces los costos pueden variar 

entre 1315 hasta 2040-2050 mientras más de mayor clase los requisitos son mayores y para 

obtener la documentación es un poco más difícil dependiendo de la clase de riesgo de los 

dispositivos.  

 

¿Y el tiempo, disculpa, aproximadamente? 

En tiempos puede variar de 22 días hábiles porque los manejan con días hábiles en 

DIGEMID hasta 66 días hábiles. Las clases más bajas son 22 días y de ahí va subiendo, la 

clase 2 es de 44 días y la 3 y la 4 son los mismos requisitos y es 66 días hábiles.  

 

Normas sanitarias 
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2. ¿Cuáles son los documentos que solicita DIGEMID para obtener un registro sanitario de 

los dispositivos médicos de la SPN 90.18.39.00.10?  

 

Lo que solicitan siempre es certificado de análisis, informes técnicos del producto, te 

solicitan un estudio técnico que vendría a ser la declaración de conformidad del producto, 

los certificados de buenas prácticas de manufactura en el caso de nacionales y en caso de 

exportación siempre solicitan los certificados ISOS o el CE en caso no tengan el certificado 

de buenas prácticas, que mayormente en el extranjero lo que envían siempre es el certificado 

de CE o ISO 13485- esos son para los más bajos, clase 1 o 2. También un formato con la 

descripción del producto, cuando ya es clase 2-3 ya empiezan a aumentar los documentos, 

te solicitan las validaciones de las esterilización del producto, estudios de biocompatibilidad 

del producto que estos son realizados en animales o estudios clínicos “informe de estudios 

clínicos” que eso ya es a persona, no. Te solicitan también la gestión de riesgos según la 

14971, esa documentación es más para las clases 3-4 porque al ser de un mayor riesgo- ellos 

tienen que asegurarse con la documentación de que efectivamente se han hecho las pruebas 

y que se maneja un control y una matriz de riesgo para poder controlar mucho mejor el 

producto y que no afecte al paciente, a las personas.  

 

3. ¿Cómo es el proceso del registro sanitario de dispositivos médicos de la SPN 

90.18.39.00.10? ¿Qué trámites realizan en el sistema VUCE para la obtención del registro 

sanitario? ¿Cuál es el tiempo promedio de DIGEMID para la entrega de un registro sanitario 

tramitado? 

 

Bueno el proceso es que se genera el registro en la VUCE porque todo lo que es inscripciones 

y reinscripciones es por ahí, se genera el registro y se ingresa toda la documentación, los 

datos del producto. También las formas de presentación que se llena en el formulario virtual 

y una vez que se envía la documentación, que tiene que estar toda porque si falta algo te lo 

devuelve la VUCE y no te genera el pago. Una vez que esté toda la documentación se 

transmite y tarda entre aproximadamente de 2 a 5 días para que la DIGEMID emita un CPB 

que es para el pago, realizan el pago y generan el expediente. Una vez generado se empieza 

a contar los días hábiles, ahora con la pandemia se están tardando más el tiempo de lo que 

deberían porque hubo unos 3 meses que no estuvieron viendo ningún expediente- pero se 

tardan aproximadamente 2-3 meses, pero te pueden notificar. Bien te autorizan el registro 
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sanitario donde te emite registro sanitario por la VUCE o bien te notifican por las 

observaciones que hizo el evaluador, si te notifican te dan plazo de 30 días hábiles para que 

tu puedas subsanar todas las observaciones. Entonces aproximadamente es 2-3 meses y con 

la pandemia se ha extendido un poco más algunos registros 5 meses o un poco más. Pero así 

es aproximadamente el tiempo y el trámite en la VUCE. 

 

¿Alguna vez te ha pasado que han demorado más ese tiempo o siempre ha sido ese promedio? 

Bueno, en realidad la DIGEMID ha mejorado un poco porque antes incluso para una 

inscripción de un producto que fue el año pasado, en el 2018, y sacaron después de un año 

el registro- o sea- si ha habido momentos en que la DIGEMID se demora mucho más y hay 

que estarle haciendo seguimiento para que ellos puedan atender el registro, no, el de 

expediente. 

 

¿Y eso ha sido en el 2019 o un poco más atrás? 

Me parece que se ingresó en el 2018 y salió en el 2019. En el 2019 salió el registro, pero 

estuvo un año aproximadamente y así anteriormente también era así, ahora ya no se demora 

tanto pero sí hay momentos que ya pasaron sus días hábiles porque ellos tienen unos días 

hábiles de supuesta atención y a veces ha ocurrido qué no lo cumplen, pero también ha 

habido casos muy excepcionales que lo ven muy rápido y el registro sale incluso antes de 

los días que están según la VUCE.     

  

Obstáculos técnicos al comercio 

 

4. ¿Cuáles son los obstáculos que consideras que existen en el área de asuntos regulatorios 

para la obtención de la documentación requerida de dispositivos médicos SPN 

90.18.39.00.10?, ¿Cuáles de ellas generan mayores costos, riesgos y tiempos?, ¿Cómo vez 

el rol de Digemid en dicho proceso? ¿Consideras que es el adecuado? 

 

Del área de asuntos regulatorios, es decir, del área donde yo estoy. Las dificultades son las 

comunicaciones con el proveedor porque la mayoría son de China o manejamos diferentes 

horarios, pues con el extranjero varía y si hay algo muy urgente no nos van a responder el 

mismo día la respuesta la vamos a tener al dia siguiente o la vamos a tener quizás a dos días. 

Entonces ese es el tema con lo que es la documentación de los productos importados, es la 
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comunicación porque no podemos levantar el teléfono y decirle al proveedor que necesito la 

documentación urgente por los horarios y no es posible. También alguna documentación que 

están en los requisitos que quizá no los tienen y lo deben preparar y ya no se tardan, a veces 

envían los documentos en una semana sino se tardan un mes o más tiempo. Por eso, debemos 

preparar la documentación con tiempo para poder tener todos los documentos y presentarlo 

a DIGEMID sin problemas.  

 

¿Cómo ves el rol de DIGEMID en dicho proceso? ¿Consideras que es el adecuado cuando 

entregan sus documentos para la inscripción de este registro sanitario?   

 

No, la verdad es que el estado en Perú es muy burocrático. Es un tema porque los evaluadores 

tienen diferentes criterios, un evaluador te puede aceptar una documentación y otro 

evaluador del mismo producto porque por ejemplo puede ser “suturas de diferente tipo”. Un 

evaluador una sutura te aprueba con cierta documentación y la misma documentación que 

has presentado para el otro expediente que es otro evaluador te lo observa. Por ejemplo, para 

el CLV en otros países que son de alta vigilancia (regulados) solicitan el CLV y aquí en 

DIGEMID emiten el CLV y tú puedes pedir que te pongan que si el producto que está 

registrado con una marca puedes colocar en el país: “Colombia, se puede comercializar con 

la marca “PEPITO” pero DIGEMID no te acepta eso. Para ellos si tu CLV dice una marca 

pues aquí tienes que venderlo con esa marca o si te dice una palabrita que no afecta el 

producto qué es una palabra como una marca o un nombre x para ellos así tal cual el CLV- 

así tal cual se debe comercializar. Por ejemplo, preservativo, la traducción de preservativo 

ellos dicen “Condón” y así está en el CLV pero aquí lo vendes como preservativo de látex y 

etc., no. Entonces ellos te observan qué porque es un CLV, no dice preservativo de látex en 

inglés- ellos dicen, por ejemplo, “Condón la traducción aquí es condón”.  Y como va ser 

condón, la traducción aquí como se vende aquí es preservativo, entonces esos son los temitas 

que a veces algunos evaluadores tienen diferente criterio o algunos evaluadores son muy 

pegados a la regla y no te dan la facilidad; pues qué tengan un mejor criterio. Esto son cosas 

que no afectan al producto, es un nombre o una marca que la venden allá o qué tiene un 

nombre en el extranjero, pero aquí en Perú no se va vender así, yo lo quiero vender con mi 

marca, pero ellos no te aceptan si tú no tienes en el CLV el nombrecito tal cual como lo 

quieres vender acá. Entonces es un tema, pues no, qué algunos documentos y todo eso la 
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DIGEMID no lo acepta, cosa que en otros países de alta vigilancia con una documentación 

del fabricante o de la entidad reguladora se puede presentar y te lo aceptan a ti. 

 

Otras barreras no arancelarias en la gestión de importación 

 

5. ¿Considera que existen otras trabas en el proceso de registro sanitario de los dispositivos 

médicos SPN 90.18.39.00.10? 

 

Bueno aparte de los criterios son diferentes de los evaluadores y que son burocráticos, por 

ejemplo, cuando uno realiza un cambio. Pasa mucho que la DIGEMID te cobra por cada 

cambio, si un cambio de una especificación te incluye también el cambio del inserto o el 

rotulado; porque de por sí si estás cambiando una indicación en tu especificación de la 

medida que se está ampliando y eso se tiene que actualizar rne el rotulado o en la forma de 

presentación. Ellos te cobran por cada cambio, tienes que pagar tres cambios te dicen; 

entonces no con un solo pago que engloba los tres cambios porque no es que vayas hacer 

uno y no te acepte los demás, te engloba los tres cambios, pero tu tienes que pagar por los 

tres cambios. Eso también es un tema, por ejemplo, el nombre si ha cambiado la razón social, 

el proveedor, si cambias tu razón social, ya okey cambias tu razón social pero también tienes 

que cambiar tus rotulados. Te cobran por cambio de rotulado y te cobran por la razón social, 

no, bueno se que lo estaban viendo en la cámara del comercio pero es un tema también de 

DIGEMID que cobra por cada cambio cuando en realidad engloba un solo cambio “el 

rotulado” y engloba el cambio del nombre y te cobran dos trámites cuando debería ser uno 

solo. 

Te ha pasado también que estos casos o estas trabas que mencionas, en la parte económica 

ya me mencionaste que tiene un valor. ¿En tiempos como es, también es burocrático para 

poder otorgar esos otros permisos que necesitaran?  

Si, para los cambios en los tiempos te pueden decir- un cambio en el registro puede durar 15 

días hábiles, pero en realidad no se demoran 15 días hábiles. Hay cambios que ya tienen 

como 3 meses y todavía o no los revisas o ya te notifican, les responden y a veces se demoran 

más tiempo. Ahora con lo de la pandemia es un poco más difícil porque por ejemplo uno 

antes trataba de comunicarse a los anexos y quizá por ahí te contestaban a veces sí otras 

veces no porque su estado también es un problema con la llamada. Pero podrías contactarlos 

por los anexos sino tenías el celular o el correo, pero ahora no hay anexos porque no están 
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yendo a las oficinas- quizá por ahí consigas el número mandando un correo, pero te dicen 

“no, yo te voy atender solo mañana a esta hora tus preguntas y solamente te voy atender 

ahora” y si de ahí necesitas otra respuesta pues no puede tienes que responder la notificación, 

o sea en tiempo si se demora.  

 

6. ¿Si tuviera que idealizar un proceso para la obtención de los registros sanitarios para la 

importación de dispositivos médicos de la SPN 90.18.39.00.10 cómo sería este? 

 

Qué espero que sea así, que mantengan un único criterio, supuestamente se basan en un 

reglamento. Bueno, uno, que su reglamento lo tienen que mejorar y realizar; qué la Cámara 

de Comercio ya está haciendo pues junto con los diferentes laboratorios viendo las 

observaciones a los de crédito para mejorar. También que los criterios de los evaluadores 

sean únicos, que uno te diga “okey, está bien” pero si uno me lo aprueba así, el otro no me 

lo aprueba, entonces como hacemos, no. Si supuestamente uno me dice que está bien y el 

otro me dice que no, lo otro es que mejoren sus pagos sobre los cambios, de que si un solo 

cambio engloba dos cambios, no les estén cobrando porque es un gasto adicional por un solo 

cambio que engloba varios. Otro, pues que cumplan con sus tiempos, porque ellos a veces 

te ponen los 15 días, pero no son 15 días, no, que no sean muy burocráticos porque hay 

muchas cosas que son tan simples y que no afectan el producto porque uno siempre se 

asegura si los cambios no le afectan al producto, no. Y si afectan al producto pues se ingresa 

la documentación que corresponda, qué son estudios, etc. Pero para cosas tan simples ellos 

no pongan tantas trabas. Por un nombrecito, eso más que nada, que le falta mejorar a 

DIGEMID bastante. 

 

7. ¿Cómo considera el tener que realizar toda la gestión del registro sanitario nuevamente 

luego de 5 años de obtenerlo? 

 

Quizá antes porque ya he hecho varias reinscripciones de productos, ahora están solicitando 

mayores cosas y está bien para qué se aseguren que el producto está bien. Pero que de aquí 

a cinco años mejoren, que ya no tengan que observas cosas que son obvias o que dejen 

mucho su burocracia porque la verdad que eso retrasa y a veces el proveedor no lo puede 

entregar porque pues no se lo dan en un país de alta vigilancia y tiene el registro, tiene CE, 

tiene ISO, tiene todo, lo venden en 50 mil países, pero ellos no lo aceptan, no. Deben mejorar 
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sus procesos, eso sí, en su reglamento dicen si has presentado en tu inscripción o 

reinscripción tales documentos, para su reinscripción ya no vas a necesitar presentar ciertos 

documentos. Pero ya pasaron creo un par de productos que tienen esos documentos y aun 

así te piden otros documentos adicionales, o no te aceptan la documentación que presentaste 

al inicio. Lo que dicen ahora es que así está aprobado, lo que pasa ahora es que si se inscribió 

de una manera tu producto ahora te dicen “no, este es un nuevo trámite, entonces tú tienes 

que darme esto así” pero si ya se aprobó de esta manera y así está inscrito mi producto, con 

este nombre- yo que se- esté un ejemplo. Ellos no te aceptan eso, entonces al final es como 

si estuvieras ingresando nuevamente como inscripción tu producto, entonces espero que de 

aquí a 5 años mejoren bastante eso y quizás sea más como los países de alta vigilancia pues 

que no sean tan burocráticos porque eso es también lo que se quejan en muchas 

capacitaciones a la que hemos ido, eso es lo que dicen los de otros países y lo que quieren 

es que Perú también se alinee a los países de alta vigilancia.   

 

Consulta, y con respecto a cómo nos encontramos con Latinoamérica. ¿El tiempo es el 

mismo? Por ejemplo, Colombia, Argentina ellos han encontrado la eficiencia con su ente 

regulador.    

 

Bueno sé que en Argentina o Brasil están mucho mejor, ya no hay tanta burocracia e incluso 

en una capacitación nos dijeron de cómo era sus procesos y que solicitaban y eso es lo que 

querían llegar con Perú. Por eso, es que se unieron con DIGEMID para ver eso pero todavía 

DIGEMID está trabajando; en otros países no tengo ahorita los tiempos pero se que no existe 

tanta burocracia como aquí en Perú, los procesos son mucho mejor y los criterios son 

totalmente diferentes a los de acá, que son muy pegados a su reglamento y en realidad su 

reglamento tiene muchas cosas que mejorar, no. Felizmente que ya lo están viendo con la 

Cámara de Comercio de Lima porque eso sí lo están viendo bastante. 

 

Participante 8 

Segmento 1: responsables químicos farmacéuticos de las droguerías importadoras de 

Lima. 

 

Trámites de importación que generan barreras comercio 
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1. ¿Cuáles son los trámites que realizan en el área de asuntos regulatorios para realizar la 

gestión de importación de dispositivos médicos de la SPN 90.18.39.00.10?¿Cuáles generan 

mayores costos, tiempos y riesgos? 

 

En líneas generales los trámites en DIGEMID tienen un costo fijo y cuestan más aquellos 

que tengan mayor clasificación de riesgo, qué significa esto, qué un dispositivo médico está 

dividido en clase 1, clase2, clase 3 y clase 4. Básicamente, esta clasificación, aunque está 

determinada por varias reglas, pero la principal es el contacto que tenga con el paciente, 

entonces cuanta más clasificación tenga el dispositivo más costo también tiene y más es el 

tiempo que se demora DIGEMID en registrar el producto. Ahora, en dificultades la principal 

y la mayor dificultad en este momento es DIGEMID porque la discrecionalidad de los 

evaluadores es muy grande y a veces una clasificación, un equipo clase 3 puede demorarse 

2 meses y el equipo clase 1 qué le ha tocado a otro evaluador te podría salir en 3 meses. 

Entonces digamos que los tiempos establecidos no se cumplen, todo va depender de la 

persona que le toque, de cuanto trabajo tenga el evaluador a que le toque. Entonces eso hace 

que tu no tengas un tiempo establecido, es más yo te digo “yo lo hago” comienzas a presionar 

digamos al evaluador y si el evaluador es alguien que te conoce, te puede ayudar o hay 

algunos evaluadores que nunca te contestan el teléfono, que nunca te ayudan y encima te 

contestan mal. Entonces digamos que te das cuenta, las aristas son muchas. 

 

Normas sanitarias 

 

2. ¿Cuáles son los documentos que solicita DIGEMID para obtener un registro sanitario de 

los dispositivos médicos de la SPN 90.18.39.00.10?  

 

Dependiendo la clasificación también son la documentación que solicitan, por ejemplo un 

CLV qué es el certificado de libre venta- algo así como una partida de nacimiento del 

producto en el cual debe estar el nombre del fabricante y el país que lo otorgue debe decir 

como norma que se vende en el país y debe ser deportado desde ahí, sea o no sea el país 

fabricante eso es independiente. Luego de eso, dependiendo insisto la clasificación, te piden 

manual de uso o te piden especificaciones técnicas, te piden análisis de riesgo, te piden 

relación clínica a partir de la clase 3 o sea en razón si te das cuenta son documentos muy 

técnicos y exclusivos de cada producto, no. Te piden certificaciones como la ISO 13485, 
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básicamente en el caso de los equipos te piden la certificación eléctrica, o sea todo 

básicamente son documentos técnicos. 

 

3. ¿Cómo es el proceso del registro sanitario de dispositivos médicos de la SPN 

90.18.39.00.10? ¿Qué trámites realizan en el sistema VUCE para la obtención del registro 

sanitario? ¿Cuál es el tiempo promedio de DIGEMID para la entrega de un registro sanitario 

tramitado? 

 

La reinscripción, o sea hablando de un producto que ya está venciendo su registro o si es un 

producto nuevo- todo se hace por VUCE y concatenando con la primera pregunta qué me 

hiciste, no sé, puede ser de 3 a 6 meses.   

  

¿Cómo es ese proceso? ¿Básicamente ustedes tienen esa información? 

 

Claro tú sometes el expediente con todos los documentos técnicos y luego de eso VUCE te 

envía un email. vamos a decir, con el documento que lo denominan CPB para qué tú lo 

puedas cancelar digamos el código solicitado ya sea clase- bueno evidentemente de acuerdo 

a la clasificación es el costo ya sea clase 1- clase2-clase 3. Ya sea que sea inscripción o 

reinscripción, te envía el documento y tu pagas ese documento a través del VUCE también, 

pero por SUNAT o también lo puedes pagar a través de la ventanilla de los bancos. Ese 

proceso se demora dependiendo de DIGEMID de 2 a 3 días, luego de eso tu cancela y ahí 

mismo DIGEMID da un número de expediente. Ahora, si siguiéramos la norma en 30 días 

útiles y justamente es un equipo de clase 1; debería en 30 días útiles DIGEMID hacerte 

notificación de observaciones porque en el 99% de los casos lo hace y luego que te hace la 

notificación de observaciones y tú tienes 30 días útiles para contestar. Los mismo pasa con 

todos, o sea, si es un equipo de clase 3 qué son 60 días útiles-igual en 60 días útiles te 

deberían notificar y tú tienes 30 días útiles para contestar. Digamos que no es mi direccional, 

no, o sea ello se pueden demorar más de los 60 o 90 días útiles pero tu no te puedes demorar 

en contestar en más de 30 días útiles.    

 

Obstáculos técnicos al comercio 
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4. ¿Cuáles son los obstáculos que consideras que existen en el área de asuntos regulatorios 

para la obtención de la documentación requerida de dispositivos médicos SPN 

90.18.39.00.10?, Me mencionaste al inicio que tu presentas ciertos documentos como 

análisis técnico ¿correcto? pero para que tú recibas esto entiendo que es de origen o sea de 

la fábrica. ¿Has encontrado obstáculos en tu área, supongamos de repente algún certificado 

que esté en otro idioma y no puedas gestionarlo así? ¿Cuáles de esos obstáculos, de repente 

tú me vas a mencionar otros generan mayores costos, riesgos y tiempos? 

 

En principio en DIGEMID todo lo tienes que presentar traducido y todo lo que te manda el 

fabricante porque evidentemente son de afuera y está en inglés entonces todo lo tienes que 

traducir. Si bien no piden traducción juramentada, certificada- qué se yo- igual lo tienes que 

hacer y eso es un costo elevado. Porque encima si yo ya te mencioné la discrecionalidad de 

los evaluadores, para los equipos por ejemplo qué yo importo hay una evaluación clínica que 

puede constar de 200 hojas y algunos quieren que traduzcas las 200. Entonces evidentemente 

eso es un problema bien grande que tenemos y esto viene desde la discrecionalidad del 

evaluador. 

 

¿Algún otro aparato Ana que hayas encontrado, tal vez el rotulado del producto?  

 

A ver, lo que pasa es que en Perú e insisto tiene que ver mucho con la discrecionalidad no 

solo del evaluador sino de la propia jefa de dispositivos que en Perú a veces queremos o nos 

piden cosas que los fabricantes no hacen. Por ejemplo, en el caso del rotulado a veces quieren 

que vengan con unas disposiciones y que el fabricante no está dispuesto hacerlo solo para 

Perú porque la cantidad que Perú compra o consume es mínima y en el resto de países no lo 

piden, no. 

 

¿Cómo ves el rol de Digemid en dicho proceso? ¿Consideras que es el adecuado?  

 

A ver, ahí conmigo va a tener un problema porque actualmente yo estoy directamente 

enfrentada con DIGEMID por lo siguiente. Yo estoy ahorita con un estudio de abogados, 

con el cual estoy apelando una denegatoria a un expediente y te digo porque vas a tener un 

problema porque resulta que en su mayoría los equipos que yo registro tienen un sin número 

y un montón de accesorios que son dispositivos médicos propiamente dichos. Entonces, 
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hasta agosto del año pasado y no está en la norma, esos accesorios con que esté en el manual, 

con que esté en la carta del fabricante y en la verificación y validación del diseño del equipo 

era más que suficiente, porque eso es lo que dice el fabricante y primero hay que creer lo 

que dice el fabricante porque declara una juramentación jurada también como droguería. 

Pero resulta que se les ha ocurrido que ya no se puede hacer eso. que aquellos accesorios 

que son dispositivos médicos propiamente dichos se tienen que registrar a parte y yo lo 

primero que pregunté fue “donde está el cambio de la norma” y no hay cambio de la norma 

y lo segundo qué preguntó el fabricante fue “de dónde voy a sacar yo esos documentos, si 

yo no los tengo y solo para Perú no los voy a hacer”. Entonces tuvimos una reunión, incluso 

con la directora general, la doctora dice que no necesita hacer cambios en la norma para 

cambiar la directiva de la evaluación y yo estoy totalmente en contra de eso. Porque tú no le 

puedes decir al fabricante “resulta que hasta agosto me aceptaban, después ya no porque a 

la dirección se le ocurrió”. 

 

Entonces si está en la norma y si está en un papel, yo sí puedo exigirle a mi fabricante y 

decirle “oye, sabes que, esta es mi norma y quieres exportar a Perú lo tienes qué hacer” pero 

si no está escrito por ningún lado y es solamente porque a la directora se le ocurrió, 

evidentemente el fabricante dice “¿Qué pasa?”, no.  

 

Otras barreras no arancelarias en la gestión de importación 

 

5. ¿Considera que existen otras trabas en el proceso de registro sanitario de los dispositivos 

médicos SPN 90.18.39.00.10? 

 

Más que en el proceso de registro, el problema está entre Aduanas y SUNAT muchas veces 

para importar o para desaduanar el producto. Ya, lo que pasa es que muchas veces tu traes 

un producto y resulta que los repuestos no requieren registro sanitario y a veces nos toca un 

vista de Aduanas un poco fastidioso y dice “no, yo si considero que esto requiere o yo lo veo 

qué es un equipo o yo lo veo qué es un dispositivo” y resulta que le hacen la consulta a 

DIGEMID y evidentemente DIGEMID se demora la vida, un mes, 3 semanas, 4 semanas- y 

tú tienes que empezar a pagar almacenaje porque no puedes sacar tu producto.        

Sí, ese es un hecho. Ahora que a veces pasa también, por ejemplo, te voy a poner ahora otro 

problema que yo tengo. Perú es el único país que te pide presentación, formas de 
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presentación de los dispositivos médicos y resulta que en los otros países eso no existe como 

forma de presentación como tal, no existe. Acá lo toman así porque, digamos que lo hacen 

símil con los medicamentos que no es lo mismo, y a veces DIGEMID te pone unas formas 

de presentación inverosímiles y te soy sincera a Aduanas eso no le interesa- con tal que tu 

código este en el registro sanitario es más que suficiente.     

 

¿Esta forma de presentación entiendo que es en el rotulado como tal?  

 

No, a ver lo que pasa es que cuando tú haces un registro sanitario, tú tienes dos formularios 

que llenar. En uno de los formularios te piden eso, por ejemplo, bolsa por unidad en caja por 

25 unidades. 

 

Exacto, entonces DIGEMID te dice “no” o por ejemplo ahora con este problema que tenemos 

te dice “no, tú no puedes traer 25, tú sólo puedes traer 1” y yo no soy la que da la forma de 

presentación, me lo está dando el fabricante. Y no puedo modificar lo que el fabricante me 

dice, entonces resulta que el fabricante me dice eso, pero para Aduanas esa forma de 

presentación hoy en día no le interesa mucho.        

        

6. ¿Si tuviera que idealizar un proceso para la obtención de los registros sanitarios para la 

importación de Dispositivos médicos y SPN 90.18.39.00.10 cómo sería este? 

 

Primero, eliminar la discrecionalidad de los evaluadores- empezando por ahí. 

Evidentemente, lo ideal sería que todos ellos sepan sobre los dispositivos porque la gran 

mayoría de ellos excepto lo que mandamos no tienen idea de cómo es uno de estos equipos. 

Entonces los mandaría a capacitar o haría que los capaciten porque ese es otro problema, 

DIGEMID usa el pretexto de que le puede sobornar o puede ser de repente contraproducente 

y no te acepta que tú lo capacites como empresa. Con eliminar la discrecionalidad ganarías 

mucho y con capacitarlos, no, porque ellos dicen “si, nosotros nos capacitamos con la FDA” 

pero papeles, papeles y más papeles y en realidad no sabes realmente cómo funciona el 

equipo.      

                  

7. ¿Cómo considera el tener que realizar toda la gestión del registro sanitario nuevamente 

luego de 5 años de obtenerlo? 
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En la reinscripción yo no te puedo ayudar mucho porque yo te cuento que no hago 

reinscripciones y la razón de las que no hago es porque los equipos que yo manejo tienen 

demasiadas actualizaciones de por medio y digamos que es un tip mío (una manera de 

trabajar que yo tengo). 

 

Más que una gestión, es una ventana la que yo abro. ¿Por qué no reinscribió? Ya, simple y 

llanamente porque cuando alguna vez quise reinscribir, los cambios son tantos que me lleno 

de observaciones diciendo “el manual es diferente, el accesorio es diferente, el software es 

diferente” y como en el caso de los equipos que yo uso, o sea los dispositivos médicos están 

divididos en insumos, material médico-instrumental y equipos médicos, okey. Los equipos 

médicos como tal están exceptuados de rotulado, entonces como yo no necesito conservar el 

número de registro-optó por no reinscribir y antes que se me vence vuelvo a inscribir. 

 

Participante 9 

Segmento 1: responsables químicos farmacéuticos de las droguerías importadoras de 

Lima. 

 

Trámites de importación que generan barreras comercio 

 

1. ¿Cuáles son los trámites que realizan en el área de asuntos regulatorios para realizar la 

gestión de importación de dispositivos médicos de la SPN 90.18.39.00.10?¿Cuáles generan 

mayores costos, tiempos y riesgos. 

 

Bueno las gestiones que se realizan son básicamente 3, qué son las más importante de las 

cuales están las inscripciones que está relacionado a la atención de un nuevo registro para 

poder comercializarlo en el país. Luego también está lo que son las restricciones, que bueno 

ya esa gestión es posterior a la inspección del registro sanitario es como una renovación la 

cual se puede realizar hasta un año antes de que venza el registro sanitario. El registro 

sanitario tiene una vigencia de 5 años y una renovación se puede hacer hasta un año antes 

del vencimiento de este documento. Luego también están los cambios en el registro sanitario, 

que son cambios diversos que a veces se dan en el periodo de tiempo que dura el documento 

resolutivo del registro sanitario- o sea son cambios referidos, por ejemplo, la ampliación de 

vida útil de un producto, cambio en la información técnica, cambio de la información 
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contenida en los rotulados “base primario, base secundario” y básicamente esos son los 

cambios principales o las gestiones principales que se realizan para obtener un permiso por 

parte de la autoridad sanitaria que en este caso es la DIGEMID. 

 

¿Cuáles generan mayores costos, riesgos y tiempos? 

 

Bueno los que generan más tiempo y riesgos son las inscripciones y reinscripciones porque 

uno, los costos van a depender mucho del nivel de riesgo del dispositivo médico, o sea el 

nivel más bajo que es el de menor riesgo qué es la clase 1 hasta la de mayor riesgo o material 

crítico qué es la clase 4. Entre clases los precios suscitan entre 600 hasta la más alta 2100 

aproximadamente, no, y en el caso de los riesgos también estas dos gestiones son las que 

mayor riesgo generar porque uno- si se te cae un registro o la notaria te lo deniega, 

prácticamente no tienes que vender o también te imposibilita el poder participar en los 

procesos de licitación. Esto es una pérdida bien grande para la compañía el ya no poder 

distribuir, comprar un producto, en este caso un dispositivo médico, por eso es un tema bien 

delicado y que siempre hay que estar ahí con los tiempos para que cuando se tenga que hacer 

una renovación de registro, para que no se nos vaya a caer. Porque siempre hay compañías 

que generan el producto en grande y ahí es donde más cuidado se debe tener porque a veces 

los tiempos son bien ajustados, no. Un producto puede tener la misma fecha de vencimiento 

en su registro que otro y ahí es donde tienes que evaluar bien y manejar algún cuadro 

informativo que te envíe una alerta o algo de cuándo se va vencer o está próximo a vencerse 

el documento resolutivo. Por eso, básicamente, esas dos gestiones las inscripciones y las 

reinscripciones son las que bueno en uno son las que mayores costos generan y también los 

riesgos que pueden generar a la compañía: las pérdidas, todo eso.  

 

Normas sanitarias 

 

2. ¿Cuáles son los documentos que solicita DIGEMID para obtener un registro sanitario de 

los dispositivos médicos de la SPN 90.18.39.00.10?  

 

Bueno los documentos también varían, esto va depender del nivel de riesgo del producto del 

dispositivo médico. Por ejemplo, para un producto que es de clase 1 de acuerdo con el 

decreto supremo 016 del 2017 te pide básicamente lo que es el CLV que es el certificado de 
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libre venta que emite el país de tu portador, no, en el cual se detalla que el producto a exportar 

se puede vender libremente en el país de origen y tampoco hay ningún tipo de restricción 

para los temas de exportación- ese es uno. Luego también te piden certificados de calidad, 

básicamente la ISO 13485 que es un certificado de calidad que avala que el dispositivo 

médico a importar cumple con todas las disposiciones de la norma ISO 13485 que está 

relacionada a todo lo que son dispositivos médicos. Luego también te pide un informe 

técnico que es un documento resumen de todas las particularidades que tiene el producto, 

una descripción general, el desempeño del producto, un gráfico referencial del dispositivo 

médico y bueno otros temas como las precauciones que se debe tener, las indicaciones de 

uso, las formas de presentación, no. Luego te piden un diagrama de flujo de fabricación- un 

resumen de cada etapa de fabricación del producto- y bueno también te piden lo que es un 

documento qué es la validación de esterilización que puede ser bajo la norma ISO 11135 o 

también la norma ISO 10993-7 y también te solicitan una matriz de riesgo que es donde se 

detalla todos los procesos de fabricación por los que ha pasado el dispositivo médico. Y los 

posibles riesgos que estos nos pueden generar en el producto, así como también las acciones 

a tomar en caso se presenten uno de esos riesgos durante cada proceso de fabricación. Luego 

también te piden el instructivo de uso UIF qué es una hoja informativa de todos los cuidados 

que se detecten en el dispositivo médico, desde las precauciones, advertencias hasta las 

indicaciones de uso, la descripción general del producto, no. Bueno eso es en nivel de riesgo 

clase 1, a diferencia de la clase 1- la clase 4 que es la de mayor riesgo el único documento 

adicional que solicitan es el informe de evaluación clínica que es un documento en el cual 

se especifica que el producto no va producir o mejor dicho no ha producido un evento 

adverso al momento que se ha experimentado ya sea en animales o en seres humanos, no.  

 

3. ¿Cómo es el proceso del registro sanitario de dispositivos médicos de la SPN 

90.18.39.00.10? ¿Qué documentos necesitas?    

 

Primero que nada, por ponerte un ejemplo, en la empresa anterior donde labore o en esta 

también qué estoy laborando actualmente, lo que primero se busca es un proveedor y en base 

a ello una vez que ya se encuentra el proveedor, el área de logística o importaciones solicita 

muestras del producto que uno va querer importar. Una vez que las muestras se encuentran 

ya acá en el país. se manda a analizar acá a un laboratorio de calidad con el fin de poder 

validar que el dispositivo médico cumpla con las exigencias que pide acá la autoridad 
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sanitaria “DIGEMID” o no solamente DIGEMID sino también las diversas entidades de 

salud porque hay también procesos de licitación los cuales las instituciones detallan una serie 

de requisito técnicos que deben tener los productos y si o si los debes cumplir- si no, no 

puedes participar, no. Bueno en base a ello es que se manda a este laboratorio el control de 

calidad la muestra para que la analicen y verificar si cumple con las exigencias que piden 

estas autoridades y si todo es conforme, ya se procede a la siguiente etapa qué es solicitar 

los documentos técnicos a este proveedor para poder empezar hacer el dossier técnico en 

base a la clase de riesgo, no. La documentación no varía muchos, es una qué otro documento 

adicional no más pero básicamente son los documentos que te mencione hace un momento, 

que se solicita al proveedor toda la documentación técnica y se empieza a trabajar, bueno se 

manda a producir la documentación, tercero, bueno algunos documentos también los 

traducimos nosotros, pero básicamente se hace eso, se manda a un tercero. A veces nos ha 

sucedido que también los proveedores, los fabricantes extranjeros nos mandan documentos 

que muchas veces no cumplen al pie de la letra lo que pide DIGEMID, pero bueno igual se 

trabaja y nosotros tratamos de adecuar esa documentación a lo que piden acá, no, para poder 

hacer este el proceso de inscripción en la DIGEMID. Bueno una vez que ya se arma toda la 

documentación, se somete a la VUCE y luego ya se hace el pago correspondiente- es un 

CTB qué te generan- para hacer el pago correspondiente y una vez que ya se realiza el pago, 

el sistema te emite un número de expediente, no. Con este número vas hacerle seguimiento 

durante toda la etapa de evaluación y bueno de ahí ya es netamente un tema ya de 

seguimiento o de saber quién tiene el expediente porque una vez que se generan el número 

de expediente ya se lo derivan a un evaluador de la DIGEMID y ya en base a ello voy hacerle 

seguimiento o cada cierto tiempo llamarlo al evaluador para consultarle si ya pudo evaluar 

el documento. Muchas veces la verdad la DIGEMID se toma bastante tiempo en evaluar los 

documentos y uno tiene que estar ahí detrás para “meter presión” para que puedan evaluar 

tu expediente y que salga en el menor tiempo posible.  

 

¿Cuál es el tiempo promedio de DIGEMID para la entrega de un registro sanitario tramitado?    

   

Bueno, por ejemplo, una clase 4 de mayor riesgo en mi caso, en mi experiencia se han 

demorado, exagerando, más de 6 meses. Ahora bueno ya han mejorado, tengo que reconocer, 

han mejorado sus tiempos de evaluación porque yo te estoy hablando de esto desde el año 

pasado. Claro hasta casi fines del año 2019, pasado se demoraban ese tiempo, no, pero ahora 
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ya este año y con todo lo que ha pasado esto de la pandemia han mejorado algo pero yo te 

digo qué han estado más centrados en lo que son los productos relacionados con este tema 

del coronavirus. A ese tipo de expedientes les han estado dando prioridad, pero igual con los 

demás productos también, como te digo han mejorado en algo con los tiempos de evaluación. 

Por ejemplo, lo que te dice la norma para una clase 1 es que el tiempo de evaluación debe 

ser de 30 días calendario y para la clase 2-60 y para el 3 y 4 90 días calendarios, o sea, pero 

ninguna de las veces que se han ingresado documentos han cumplido con esos tiempos, 

siempre han sido mayores los tiempos de evaluación. 

Si, a veces hasta un poco más de 6 meses y como te digo teníamos también que estar ahí 

detrás porque también si dejas que se cumpla el tiempo que dice la norma y no estás ahí 

presionando, presionando. Muchas veces los evaluadores cuando los hemos llamado te dicen 

“No, pero es que tengo expedientes de años anteriores, por eso que tu expediente todavía no 

lo veo”  

 

¿Alguna vez te ha pasado que se han demorado más de 6 meses en algunas de tus solicitudes 

de emisión de registro sanitario?  

 

Sí, claro a inicios del año pasado. Hasta 2017-2018 si se demoraban hasta más, por ejemplo, 

se demoraban como prácticamente 8 meses 9 casi ya un año en evaluar un expediente. Y era 

por el tema este que nosotros solo llamábamos y nos decían eso “Que no, qué bueno tengo 

expedientes de años pasados y estoy terminando de evaluar eso para empezar con los demás” 

algo así.  

 

Obstáculos técnicos al comercio 

 

4. ¿Cuáles son los obstáculos que consideras que existen en el área de asuntos regulatorios 

para la obtención de la documentación requerida de dispositivos médicos SPN 

90.18.39.00.10? 

 

Bueno uno es el tema este de los tiempos de evaluación de la DIGEMID que muchas veces 

no los cumplen, no cumplen con los tiempos que estipula la norma, la ley y lo otro también 

es los obstáculos registros aduaneros que por ejemplo, cuando tú ya importas un producto y 

llega a Aduanas suele suceder que a veces te sale “canal rojo” y bueno el inspector que está 
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ahí en Aduanas te abre toda la mercadería, te piden una serie de documentos y a veces son 

por cosas así pequeñitas. Por ejemplo, te cuento un caso, lo que nos pasó acá en la empresa 

en la que estoy laborando, un fabricante del Reino Unido al momento que estimaron los 

registros acá, el documento resolutivo salió sin marca comercial, o sea salió con un nombre 

general, no. Pero luego cuando el producto llegó a Aduanas, en las cajas estas, en los 

empaques donde se encuentra el producto decía  “El fabricante es INTEL SURI CAL” y 

tenía en la parte superior el nombre, esa pequeña abreviatura como marca registrada y por el 

simple hecho de que decía esa abreviatura del agente esté aduanero dijo “No, observado 

porque tu documento emitido en DIGEMID en marca comercial no dice nada pero en la caja 

si” por el simple hecho de que tiene ™ ya se considera de que tiene marca comercial. Ahí 

hubo una serie de observaciones, que no querían desaduanar la mercadería y lo que se hizo 

al final es ingresar unas consultas técnicas a DIGEMID para que ellos lo corroboren de que 

ese producto en sí no tiene marca comercial y que el logo este que está en la caja es 

simplemente una referencia, más no es una marca que tenga el producto. Hasta ahorita 

seguimos, bueno ya nos han salido varias cartas porque en si los productos que manejan con 

ese fabricante son bastantes y estamos todavía esperando respuesta de las otras consultas que 

hemos ingresado. Por eso también es una barrera burocrática que mucha gente no sé si es 

por el conocimiento o por falta de comunicación porque tengo entendido que Aduanas 

también trabaja de la mano con DIGEMID y qué DIGEMID también tiene personal me 

parece ahí en Aduanas. Me parece que no coordinan bien, como te digo falta de 

conocimiento, pero muchas veces pasan ese tipo de asuntos de temas de que por cositas así 

mínimas la mercadería queda ahí retenido y lo que te cobran ahí por día también no es poco, 

no.  

 

Claro, exacto no es poco. Ahí por ejemplo entonces podríamos mencionar cuales hechos 

exactos de hechos crean mayores costos, riesgos y tiempos.  

 

Bueno serían básicamente los que te acabo de mencionar hace un momento, no. El tema este 

de la demora por parte de la DIGEMID porque muchas veces cuando son productos nuevos 

o sea inscripciones, son productos que el área comercial a veces solicita con urgencia para 

poder muchas veces participar en los procesos de licitación y que son por montos elevados- 

cantidades grandes. Y bueno esa es la demora por parte de DIGEMID hace que los registros 

no salgan en los tiempos o haya demoras por equis motivos, no, y eso también genera a veces 
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pérdidas o a veces incomodidades también por parte de la gerencia porque a veces piensan 

que uno no sabe hacer su trabajo o el que dice que está demorando en presentar los 

documentos, pero a veces es así ¿no? La mayoría de veces es porque la Digemid no se da 

basto porque no tiene personal o porque simplemente se demora al momento de evaluar la 

documentación técnica, no. Y lo otro que te acabo de comentar de Aduanas que también a 

veces genera pérdidas grandes porque en la retención de la mercadería por día que cobran 

en dólares, si no me equivoco, te cobran en dólares y eso también es bien delicado pues o 

sea si genera bastantes costos para la compañía y pérdidas de dinero por demoras en la 

evaluación de la documentación técnica. Principalmente esas serían las barreras que generan 

mayores costos, riesgos para las empresas/compañías. 

 

¿Cómo ves el rol de DIGEMID en dicho proceso? ¿Consideras que es el adecuado? 

 

Bueno, no sé si sea el adecuado pero si ha mejorado en los tiempos de evaluación como te 

comentaba y lo que sí faltaría adecuar son los criterios de evaluación- o sea muchas veces tu 

haces una inscripción de un determinado producto y ya todo salió bancan, no, no hubo 

observación mínima de ningún documento pero ya luego cuando haces la renovación de ese 

mismo producto/ de ese mismo registro te toca otro evaluador y ese evaluador ya te observa 

otras cosas, no, que a veces- no siempre son temas que a veces por desconocimiento también 

o no saben mucho del producto, no manejan muy bien el producto o no sé pero hacen 

observaciones que no están relacionadas muchas veces a la información que uno les ha dado 

en la inscripción o reinscripción en este caso del producto, no. Ahí si faltaría uniformizar los 

criterios de evaluación, no es que los evaluadores también sean robots ¿no? y van a pensar 

igual, pero a veces como te digo son cositas que ya no guardan relación, no. A veces como 

que deja mucho que desear, pero con el pasar del tiempo la DIGEMID si han mejorado sus 

tiempos de evaluación y cómo qué hay una mejor llegada con el administrado, no, como que 

también tratan de fomentar reuniones con el administrador y ahí mismo. Bueno ya no tanto 

ahora con el tema de la pandemia, pero en años anteriores si había reuniones en la cámara 

de comercio de Lima para poder absolver dudas que muchas veces se presentaban al 

momento de registrar un dispositivo médico. Por ese lado sí ha mejorado bastante, porque 

antes también como que eran por así decirlo “islas” no, no había mucha llegada con el 

administrado, solamente era un tema de por teléfono no más y hablar con el evaluador y no 
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sabías quien era el evaluador o la evaluadora, no. Pero ahora si ya ha mejorado bastante en 

ese aspecto, no, tiene una mejor llegada con el administrador.     

 

Otras barreras no arancelarias en la gestión de importación 

 

5. ¿Considera que existen otras trabas en el proceso de registro sanitario de los dispositivos 

médicos SPN 90.18.39.00.10? 

 

Otras trabas, podría ser a veces cuando uno hace una inscripción de un producto muchas 

veces los evaluadores te piden documentos que no son. Por ejemplo, para una clase uno/ un 

nivel de riesgo 1 te piden una serie de documentos, pero suele suceder que los evaluadores 

en muchas oportunidades te piden documentos que están fuera de norma, lo que no te exige 

la norma, pero estos si te los exigen y es ahí donde uno tiene que a veces solicitar reuniones 

con la directora ejecutiva del área está de cuestión médicos y con el evaluador también que 

está a cargo del expediente del dispositivo médico. Hay poder, en una reunión, poder 

absolver alguna duda que pueda tener el evaluador o qué no le haya quedado claro de la 

información de los documentos técnicos que uno haya ingresado a través de la VUCE, eso 

podría ser otro obstáculo que suele presentarse.    

 

6. ¿Si tuviera que idealizar un proceso para la obtención de los registros sanitarios para la 

importación de dispositivos médicos y SPN 90.18.39.00.10 cómo sería este? 

 

Si, básicamente el proceso para la obtención, no. Me has comentado que se requiere de cierta 

documentación del país de origen ¿no? Luego presentarlo a VUCE, no, o un trámite ahí, 

también creo que hay una previa traducción y luego pues esperar para la inscripción de estos 

registros sanitarios. Si tu fueras, por ejemplo, el que elaborará esas normas, que documentos 

hay que presentar o por parte que documentación tendría que presentar una droguería para 

poder obtener un registro sanitario. 

 

Bueno en el caso, por ejemplo, de los dispositivos médicos que son clase 1 como qué verías 

la forma de ya no exigirle a ese tipo de productos el registro sanitario. Por ejemplo, en otros 

países este tipo de productos por ser no invasivos en el cuerpo humano no requieren de 

registro sanitario muchas veces, son productos de libre venta y que las autoridades sanitarias 
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no te exigen como te digo un registro sanitario para su comercialización en los países. Por 

ese lado vería la forma, como te digo muchas veces la DIGEMID como que ha puesto en 

evaluaciones ese tipo de medidas, de ver si los productos que son bajos en materia de riesgo 

sean exentos de registro sanitario, no. Luego lo otro también sería en las, por ejemplo, una 

vez que uno ya ha obtenido la inscripción del registro sanitario del dispositivo médico existe 

un apartado en la norma en la cual te menciona que una vez que ya has realizado la 

reinscripción del dispositivo médico te libera de una serie de requisitos- como que unos 5, 7 

requisitos que ya no te los exigen en la DIGEMID. Siempre y cuando la documentación no 

haya sufrido cambios durante el tiempo que el dispositivo médico se haya estado 

comercializando en el país, no, todo eso se hace a través de una declaración jurada. Bueno 

tales documentos durante la vigencia del producto no han sufrido ningún cambio y que bueno 

el dispositivo médico mantiene su seguridad, su calidad y funcionalidad, no. Bueno eso sería 

básicamente lo que más o menos bueno en el caso de los dispositivos médicos de clase 1 

trataría de ver la manera de poder viabilizar este tema de que los productos de bajo riesgo 

no requieren registro sanitario en el país.  

 

7. ¿Cómo considera el tener que realizar toda la gestión del registro sanitario nuevamente 

luego de 5 años de obtenerlo? 

 

No lo veo tan complicado porque actualmente cuando uno ya hace una u obtiene mejor dicho 

un registro sanitario, ya cuando vas hacer la renovación, como te explicaba la norma ya te 

exceptúa de una serie de requisitos que ya fueron presentados al momento que tu hiciste la 

inscripción del producto. Son como 8 requisitos que la norma se exceptúa, pero siempre y 

cuando el administrador de la empresa a través de una declaración jurada detalle que tales 

documentos no han sufrido cambios durante el tiempo vigencia del registro sanitario del 

dispositivo médico y qué bueno el producto mantienen su calidad, seguridad y funcionalidad, 

y desempeño. Bueno, si bien eso ya estaba estipulado en el decreto supremo este 016 pero 

del 2011 recién entró así en vigor en el 2017 en la modificatoria de ese decreto supremo del 

2011, ya ahí recién como que entró en vigor esa exigencia de que ya, un vez que ya obtengas 

la inscripción del producto y hagas una renovación o quieras hacer una renovación con una 

declaración jurada te exceptúa una serie de requisitos que ya no se tendría que presentar en 

la renovación y que básicamente serían 2 o 3 no más- o sea hasta ahora no me ha tocado 

hacer o solicitar esa exceptuación porque básicamente al momento que hemos hecho 
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renovaciones han sido de productos que vencían o que vencen todavía en este año o en el 

próximo año, no. O sea que todavía no se había solicitado la renovación, pero como te digo 

no lo vería tan complicado porque ya la norma te facilita eso, como que no tendría sentido 

volver a presentar lo mismo, no, si ya lo presentaste en la inscripción siempre y cuando no 

haya sufrido ninguna variación en la información técnica, en los parámetros de calidad, 

especificaciones técnicas, o sea como que no tendría sentido, por eso que eso lo avalas a 

través de una declaración jurada.  

 

Participante 10 

Segmento 1: responsables químicos farmacéuticos de las droguerías importadoras de 

Lima. 

 

Trámites de importación que generan barreras comercio 

 

1. ¿Cuáles son los trámites que realizan en el área de asuntos regulatorios para realizar la 

gestión de importación de dispositivos médicos de la SPN 90.18.39.00.10? ¿Cuáles generan 

mayores costos, tiempos y riesgos? 

  

Nosotros hacemos trámites como la inscripción, reinscripción y cambios también en el 

registro sanitario. Básicamente esos son los trámites, los 3 principales trámites que llegamos 

a elaborar nosotros los químicos farmacéuticos en el campo de dispositivos médicos.     

 

Consulta respecto a estos trámites, ¿Cuáles de ellos generan mayores costos, tiempos y 

riesgos? 

 

Okey, en cuanto a tiempo está estipulado en el TUPA. Haber, primero los dispositivos 

médicos se clasifican de acuerdo a 4 clases: clase 1-2-3 y 4. Entonces, por lo general, lo que 

está estipulado en el TUPA es que para los dispositivos de clase 1 se demoran 

aproximadamente 30 días, para los dispositivos clase 2 y clase 3 se demoran 60 días 

aproximadamente y para el 4-90 días. Eso es en el documento, no, porque por lo general para 

una clase 4 qué es la de mayor tiempo DIGEMID puede demorarse aproximadamente 3 a 4 

meses si es que no se le hace el seguimiento adecuado.  

 

Normas sanitarias 
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2. ¿Cuáles son los documentos que solicita DIGEMID para obtener un registro sanitario de 

los dispositivos médicos de la SPN 90.18.39.00.10?  

 

Okey, los documentos básicos que nos solicita DIGEMID es certificado de libre venta, 

certificado de buenas prácticas de manufactura, documentos técnicos como información 

técnica, manual de usuario, entre otros, pero los documentos más importantes son el CLV y 

buenas prácticas de manufactura.  

 

3. ¿Cómo es el proceso del registro sanitario de dispositivos médicos de la SPN 

90.18.39.00.10? ¿Qué trámites realizan en el sistema VUCE para la obtención del registro 

sanitario?  

 

Okey, el trámite es inscripción de dispositivos médicos ya sea clase 1-2-3 o 4. Bueno 

previamente el químico farmacéutico elabora el dossier y mediante VUCE sometemos el 

expediente y cargamos todos los documentos solicitados, lo transmitimos se genera un pago 

el cual hacemos en este caso- bueno lo hace la empresa. Se genera el pago y automáticamente 

obtenemos un número de expediente con el cual hacemos seguimiento hasta la última etapa 

qué es la obtención del registro sanitario. 

 

¿Cuál es el tiempo promedio de DIGEMID para la entrega de un registro sanitario tramitado? 

 

El tiempo aproximadamente es de 3 meses, ese es el tiempo aproximado que se demora 

DIGEMID.   

   

¿Y esto suele ser en todas las clases? 

  

No, por ejemplo, en una clase 1 si tú ingresas el expediente y a la vez te comunicas con el 

evaluador- lo llames, le insistes- podría salir en un mes/ en 30 días para clase 1. Para clase 2 

por lo general se demoran a veces 2 meses, pero siempre y cuando tú también seas un poquito 

insistente con la autoridad.   

 

¿Y alguna vez te ha pasado que se han demorado más de ese tiempo de 2 meses?  
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Sí, me ha pasado, me ha sucedido y bueno en ese caso lo que hemos hecho es escribir vía 

email directamente a la jefa de dispositivos médicos, la unidad de dispositivos médicos con 

copia al evaluador y respondiendo que desde la fecha tal nuestro expediente sigue en trámite, 

sigue en evaluación y que ya se pasó el tiempo establecido en el TUPA. Y que bueno lo 

necesitamos urgente y sustentamos varias cosas, no, que la empresa lo necesita o que 

tenemos ciertas necesidades, pero por lo general eso es lo que hacemos. Dejarlo por escrito 

y también llamar. 

 

Obstáculos técnicos al comercio 

 

4. ¿Cuáles son los obstáculos que consideras que existen en el área de asuntos regulatorios 

para la obtención de la documentación requerida de dispositivos médicos SPN 

90.18.39.00.10? 

 

En cuanto a documentos, muchas veces los evaluadores, lo que sucede en DIGEMID es 

lamentablemente que no todos los evaluadores tienen el mismo criterio para evaluar entonces 

sucede que en un caso, un expediente de productos similares un evaluador te puede pedir un 

documento extra y en otro el evaluador no te pide nada y con lo que le has presentado esta 

bien. Pero es eso, no, el hecho de que los evaluadores no manejan una uniformidad de criterio 

lamentablemente y por ello muchas veces deriva ciertas observaciones hacia nosotros los 

administrados.    

 

¿Cuáles de ellas generan mayores costos, riesgos y tiempos?  

 

La inscripción de un dispositivo clase 4 es el procedimiento que más tiempo toma porque de 

acuerdo a lo establecido en el TUPA son 90 días, pero a veces, es más. Y bueno aparte de 

que por lo general ese tipo de dispositivos son de mucho cuidado porque pueden estar 

asociados a ciertas patologías; por ejemplo, puede ser uno que necesite carga eléctrica o por 

su tipo de funcionamiento.  

 

¿Cómo ves el rol de DIGEMID en dicho proceso? ¿Consideras que es el adecuado?      
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Bueno si, un 80 por ciento si y un 20 por ciento no por lo mismo que te comentaba de que 

muchas veces hay necesidad por parte de la población, hay necesidad por parte de los 

administrados en poder traer un producto. Pero a veces DIGEMID pone muchos obstáculos 

por el tema de que ellos imaginan que un documento es así y quieren que lamentablemente 

sea así el documento, la falta de uniformidad de criterio otra vez lamentablemente nos atrasa 

de cierta forma.  

 

Otras barreras no arancelarias en la gestión de importación 

 

5. ¿Considera que existen otras trabas en el proceso de registro sanitario de los dispositivos 

médicos SPN 90.18.39.00.10? 

 

No, considero que no.  

 

6. ¿Si tuviera que idealizar un proceso para la obtención de los registros sanitarios para la 

importación de dispositivos médicos y SPN 90.18.39.00.10 cómo sería este? 

 

Bueno, considero que si hay un documento de por medio en el cual nos especifican los 

documentos que se deben de ingresar o de someter. Entonces considero que los evaluadores 

deben de manejar esa información para todo y no en un último momento pues solicitar cosas 

que no están establecidas porque creo que si hay un documento de por medio pues debería 

de valer eso.   

 

7. ¿Cómo considera el tener que realizar toda la gestión del registro sanitario nuevamente 

luego de 5 años de obtenerlo? 

 

Considero que está bien porque eso nos abre un campo a nosotros los químicos 

farmacéuticos porque si fuese como por ejemplo otros países que le otorgan el registro 

sanitario por siempre pues creo que de cierta forma eso nos quitaría campos nosotros. 

Entonces por un lado está bien para los químicos farmacéuticos y por otro lado considero 

que está bien porque muchas veces hay cambios, hay mejoras en un dispositivo médico. 

Entonces está bien actualizar la información técnica en el expediente. 
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Participante 11 

Segmento 1: Responsables de comercio exterior de las droguerías importadoras de 

Lima. 

 

Tramites de importación que generan barreras comercio  

 

1: ¿Cuáles considera que son los trámites de importación de dispositivos médicos SPN 

90.18.39.00.10 que generan barreras de entrada?, ¿Como por ejemplo los que generan 

mayores costos, tiempos y riesgos?   

 

Bueno definitivamente eh, barreras no arancelarias que están asociadas a los costos más que 

todo son el almacenaje, ¿no? Ese, para mí es un costo de una barrera no arancelaria que 

incrementa los tiempos de retiro y costos en que puedan afectar el tema de la importación. 

Netamente eso, porque en sí, si hubiera una posibilidad de que ni bien llegue la carga se 

pueda evitar ingresar a un almacén aduanero y se vaya directamente al almacén del 

importador, que no se puede porque también necesita una inspección organoléptica que 

genera costos de almacenaje tanto en aduana como el almacenaje en el almacén que puedas 

usar de intermedio y el transporte. Entonces todos esos costos para mí son los que podrían 

esté afectar de cierta manera, porque la partida que tu estas mencionando, no está afectando 

a un pago de valores y lo demás que componen eh la base imponible para el pago a los 

impuestos es netamente crédito fiscal.    

 

Normas sanitarias 

 

2: ¿Cuáles son las normas sanitarias de DIGEMID que suelen solicitarles en sus despachos 

de importación dispositivos médicos SPN 90.18.39.00.10 que generan barreras de entrada?, 

¿Cuáles de ellas limitan las importaciones?, ¿Como por ejemplo los que generan mayores 

costos, tiempos y riesgos? 

 

Todo equipo biomédico que ingresa al país, está sujetado por la DIGEMID efectivamente y 

DIGEMID exige que las droguerías cuenten con los permisos sanitarios respectivos para su 

internacionalización para el país. En muchos casos esta tiene una vigencia de un periodo de 

tres años, pero cuando se vence normalmente se demoran seis meses para poder esté 

prorrogar el tiempo. Entonces, eso para mí es súper eh, genera muchos costos adicionales 
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porque si lo traes y no te percataste de que ya había vencido la DIGEMID no te da beneficios 

de que lo hagas inmediatamente, tienes que pasar todo el proceso. Entonces ese proceso 

engorroso de esperar los 6 meses a que ellos revisen, revaliden la información y que tu 

vuelvas a empezar, generan costos adicionales sino previste no traerlo en el tiempo que tenías 

que traerlo porque tenías que esperar ¿no? Y hay clientes definitivamente insatisfechos o 

molestos porque todo lo que son equipos médicos necesitan llegar en tiempo porque cubren 

una necesidad y puede haber una vida afectada. Entonces el tema de DIGEMID es muy 

engorroso para trámites de reactivar un registro o pedir un registro o probablemente una 

consulta técnica que la vista pueda hacer u observar en tu despacho ¿no? O el tema del IPEN 

¿no? Ahora el tema de DIGEMID es por temas regulatorios pero el IPEN también está 

asociado a unos equipos que requieren de este, esta autorización que emiten rayos x, si no 

tienen autorización tampoco es inmediata, entonces puede tomarte dos días, tres días o de 

repente de un día para otro, pero eso genera incertidumbre de cierta manera también sobre 

costos, como mencione anteriormente el tema de almacenaje ¿no?, almacenaje aduanero 

porque muchos costos asociados dentro del almacén que te cobran. 

 

Disculpa, ¿Qué es el IPEN?   

 

El IPEN bueno es Instituto Peruano de Energía Nuclear, es decir, que ellos se encargan de 

emitir permisos por la radiación que los equipos biomédicos puedan emitir, no todos los 

equipos, pero hay equipos que sí necesitan este permiso para su internacionalización en el 

país. 

 

Lo que sucede es que en general todo lo que son barreras. Si hablamos de barreras, más que 

todo son los tiempos qué puede demorarse el desaduanar, es decir, un canal bueno si 

hablamos así, un canal rojo que de pronto podría ser, sabiendo que es un equipo médico 

deberá ser indistintamente canal verde ¿Por qué? Porque finalmente si es algo que necesita 

llegar no solamente es que llegue, si no también que se pueda instalar, hay todo un proceso 

detrás de esto ¿no? Entonces, si para mí nos pusieran, por decir, un canal verde para todo y 

simplemente llega, se entrega de frente donde el cliente y se puede instalar, sería genial pero 

no sucede eso. ¿Por qué? Porque primero tiene que llegar, sale canal rojo tiene que pasar un 

proceso de inspección. Si te observan algo, tienes que esperar a que te den levante, si no te 

dan levante esa carga se puede quedarse uno, dos, tres días y finalmente el almacenaje, ahí 
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te cobran por día, no es como el embarque marítimo. Otra cosa, llega a tu almacén y tienes 

que solicitar una inspección de los, de tu agente de DIGEMID qué tiene carrocería para hacer 

la inspección organoléptica. Pasar un proceso de investigación organoléptica, si algo malo 

está con el empaque. No puede haber temas de comprometer la calidad, necesitas pasar una 

inspección adicional por un experto ingeniero para que recién el agente de DIGEMID de la 

compañía te pueda decir ya okey, todo okey, procede a llevártelo. Ahora, depende de donde 

se vaya, tiene que instalarse, tiene que haber un proceso de instalación mecánica puesta en 

marcha. Entonces, imagínate son varias cosas que tiene que cubrir para que el equipo esté 

operativo y si la aduana te diga canal verde y no necesitarías inspección organoléptica. 

Finalmente, porque ya estas teniendo un registro, entonces un nuevo registro ya estás 

cumpliendo con ello porque no estás trayendo un equipo que no cumple con lo que ellos 

están pidiendo regulatoriamente. Entonces, toda esa parte, porque en sí, no es que pagues de 

más por importar, porque la aduana o la SUNAT si te da el beneficio de no aplicar una 

partida un costo, un valor en tu partida. Por eso la partida es en valor anual en cero  

 

Obstáculos técnicos al comercio 

 

3: ¿Cuáles son obstáculos técnicos que suelen existir en sus despachos aduaneros de 

importación de dispositivos médicos de la SPN 90.18.39.00.10?, ¿Cuáles de ellas limitan las 

importaciones con mayores costos, riesgos y tiempos?, ¿Y cómo ves tú desde tu punto de 

vista el rol de Aduanas y DIGEMID en dicho proceso?    

 

Bueno, complementando lo que ya te dije lo que pasa es que está nuevamente relacionado. 

Los problemas, la parte técnica definitivamente es lo que te comenté, relacionado a la vista. 

A toda la parte aduanera en sí, si sale un canal rojo o naranja tienes que pasar revisión 

documentaria física. Normalmente ellos no son expertos y suelen decir que si son expertos 

porque son agentes de DIGEMID en SUNAT y algunas también ya conocen porque no 

podemos comparar a tres importadores distintos porque cada uno trae cosas distintas, 

equipos distintos, distintas configuraciones. Entonces ellos se cierran en qué no, qué ellos 

creen que saben todo, le explicas y normalmente no te entienden y dicen “no es que esto es 

así”, no pero señor, “no es que esto es así”.  Entonces son muy cerrados y finalmente para 

mí eso no es facilitar. Ha habido casos en que inclusive han tenido que ir los especialistas, 

son especialistas porque finalmente los capacitan en las mismas sedes para el conocimiento 
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y correcta manipulación de los equipos, pero ellos creen que son conocedores de muchas 

cosas y en general no son así. Entonces para mí el vista que no tiene conocimiento y no es 

experto, no puede decir que algo no es correcto si realmente no tiene esa experiencia, y suele 

pasar. Entonces, esto, para mí es esto y del agente aduana a veces también en lugar de 

respaldar muchas veces quiere cumplir con los procesos de la aduana, pero no da esa 

facilidad, como importador. Entonces para mí, el que conoce más el equipo que está trayendo 

es el importador. Ahora es solidario con su gente aduana, porque finalmente el agente de 

aduana va poner una partida, va asignar alguna información en base a la información que el 

importador le proporcione. Entonces todo está asociado, toda esa parte técnica es de parte 

de SUNAT, para mí la traba principal es SUNAT en su proceso de importación qué no es 

nada facilitador para la parte médica. Médica llamemos porque medico es distinto a tener un 

aparato de maquinaria pesada que eso es otra cosa. No ocupa una transmisión, entonces no 

le están dando esa facilidad a ciertos de repente por la coyuntura actual, ¿Si no? Todo está 

pasando me imagino, todo gratis porque saben qué necesita cumplir, porque hay gente que 

está muriendo, pero anteriormente no. Tal vez esto conlleve a que estas cosas mejoren, en 

base a esta situación actual de todo lo que están importando como equipos, si están saliendo 

inmediatamente. 

Normalmente, no ha pasado que traigo un dispositivo médico y se haya tramitado el registro 

sanitario porque normalmente todos los registros están, siempre antes de traerse se sabía si 

estaba por vencerse o no. Nunca hemos tenido, más que todo de Digemid, IPEN si ha habido 

un caso en qué normalmente cuando tú lees un equipo, puedes ser un equipo de manera 

temporal pero el IPEN tiene un vencimiento. Ósea, este permiso para los equipos que emiten 

radiación, si tú lo traes, tú puedes tomarte tus 18 meses de traer ese equipo, pero si sacaste 

un IPEN y tu IPEN vencía cinco meses antes y tú no te diste cuenta. Finalmente, puede 

suceder que la aduana te diga “¿Sabes qué? No me has pagado esto y me quedo con tu 

mercadería y me pagas la penalidad. Entonces, siempre hay que tener claros los tiempos con 

la aduana también, porque ellos no te perdonan nada. Y se demora la vida en darte una 

respuesta, entonces normalmente las empresas grandes garantizan sus despachos y eso bajo 

una carta de fianza. Si tú no estás muy osea, no tienes en claro los tiempos, la aduana 

tranquilamente se cobra tu fianza y tú sabes que te cobran una carta fianza es ir en contra de 

la parte financiera. Entonces, eso no es tan sencillo y es delicado de cierta manera. Entonces 

hay tiempos que tú tienes que controlar como importador, pero también muy de la mano de 

tu agente de Aduana porque la Aduana es una cosa y el agente aduanas es otra cosa. La 
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Aduana simplemente aplica y si la agente de aduana no está detrás de las cosas y no le da la 

prioridad, te puede afectar indirectamente, pero DIGEMID no, para cualquier respuesta que 

tenga la vista, la parte técnica traba, si tiene una consulta y hasta que el agente hasta qué 

DIGEMID para ellos no te emita esa resolución o ese oficio. Ellos literalmente no te van, 

entonces esa es la traba que te da. Si tengo una observación y he traído anteriormente, pero 

me cierro en lo que va, si no te da una respuesta automáticamente tienes que esperar una 

semana, dos semanas. Entonces eso es su perjuicio, si trajiste un embarque marítimo no hay 

problema, pero si trajiste mercadería imagínate todo lo que estás comiéndote y el peso de un 

equipo no es menor a 5 toneladas. Entonces todos esos son costos que realmente uno podría 

evitar si DIGEMID ante una consulta, porque sería una consulta más que un permiso, porque 

el permiso definitivamente no se va tomar lo que tú quieras porque tú estás incumpliendo en 

tener algo que no tiene un permiso. Más que todo una consulta de la misma vista, no es 

facilitador, se toma su tiempo y genera demoras y costos innecesarios que se podrían evitar. 

 

Otras barreras no arancelarias en la gestión de importación 

 

4. ¿Considera que existen otras barreras en su proceso de importación de dispositivos 

médicos SPN mencionada?, ¿Cuáles de ellas limitan las importaciones?  

 

Yo creo que eso ya está muy relacionado a lo anterior, es que limitan las importaciones para 

mi es todo lo que es el proceso de DIGEMID y SUNAT, ¿Qué limita eso? Lo que te estoy 

comentando. DIGEMID y SUNAT. SUNAT hace que DIGEMID, haga consultas, 

DIGEMID permisos no, porque permisos como te digo no podemos decir “Oye porque se 

toman el permiso”. Porque ellos saben cuál es el acceso, si tú vas a importar algo nuevo 

tienes que tomarte el tiempo que dicen para que no incumplas. Pero si hay consultas 

asociadas a una importación que claramente están súper, en el papel clarísimas, pero para la 

vista no, deberían de responder inmediatamente, pero si ellos se demoran y el otro no lo tiene 

clara. Finalmente, este para mi es la recontra barrera que existe, que no da esa facilidad para 

que todo en equipos médicos y todo lo que sea lo relacionado al equipo médico. Porque si 

tú traes un equipo médico también involucra que necesites traer alguna pieza porque se falla 

algo por garantía o lo que fuere, esas partecitas también, en lugar de ser más rápida que un 

equipo, se demoran la vida.  Entonces todo SUNAT y DIGEMID necesitan trabajar un poco 

más de la mano y ser un poco más lento. Entonces esa es la parte que no funciona a mi punto 
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de vista, de nada sirve un beneficio de acelero hacia el final cuando ya acá todos se van, 

ósea, supuestamente ahora lo que pasa es que mira. Ahorita, actualmente, eso se da, pero 

ahora están dando un beneficio que es solamente no sé, si has escuchado de la OEA 

(Operadora Económica Autorizada). 

 

Ya te están, ahorita lo que pasa es que antes las empresas grandes para la aduana, querían 

darle como un beneficio “un plus” qué cosa era: la importada frecuente. Eso sí todo, por 

ejemplo: un Ferreyros, un Gloria los más grandes son importadores frecuentes. ¿Qué 

involucra ser un importador frecuente?, que, si tu traes una carga y te sale canal rojo, te 

ponen el canal rojo, no es que te van a poner canal verde. Pero ese canal rojo, para la aduana 

dice “Okey, como tú eres importador frecuente. Te voy a dar el beneficio de que así te salga 

rojo, tú puedes retirar tu carga inmediatamente. Pero eso sí, de acá a tres años yo te puedo 

auditar y te voy a pedir todos los papeles de ese despacho, pero ya. Entonces ya te di la 

facilidad, no importa si de acá a tres años porque se supone que todo está okey”. Finalmente, 

el rojo ya no pasa como otro, como hoy en día qué se demora la vida. Ahora, la aduana dijo 

“Ya no va haber más importadores frecuentes, ahora todos tienen que ser OEA”. En OEA, 

aparte de darte ese beneficio de que un canal rojo o qué por decir si tienes que cobrar algo 

de, por un tema de Drawback o lo que fuere. Inmediatamente también te daban la facilidad, 

pero solo esos dos. Ahora con OEA qué es la Operadora económica autorizado, que todas 

las empresas tienen que optar por esa, porque si no vas a tener que esperar de si hay una 

solicitud de internacionalización o por un tema de un reingreso, te va tomar dos semanas y 

si tú no eres de la OEA te va tomar seis semanas. Te dan la facilidad de que te dan un personal 

o un asesor, así como cuando tienes un asesor en el banco, perenne para ti. Tienes un 

problema, inmediatamente, mira “Tengo un problema por y con mi garantía, ya llamas a 

Pedro. Pedro, tengo un problema con mi garantía. Ya, no te preocupes Emily, 

inmediatamente te estoy chequeando.”. Y ya no tienes que esperar a que ingrese por un 

buzón, qué te recepciones los documentos, porque ese es el proceso de aduanas. Tú tienes 

que reingresar por una ventanilla que los sellen, qué esperar que el vista venga después de 

sus tantas rondas que tenga. Este, te permiten tener una garantía nominal, es decir que, 

normalmente una carta fianza tiene un costo financiero. Entonces, puedes reducir tu carta, 

tu garantía global por una nominal. Es decir que tú misma dejas qué la aduana confíe en ti, 

“Qué yo necesito que me garantices 50 mil dólares, yo sé que tú de acá a ve al otro mes me 

lo vas a pagar, no necesito que me garantices con nada. Simplemente voy a confiar en que 
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tú lo vas hacer”. Entonces te da esa facilidad de que tú digas cuanto quieres, que queda con 

costo financiero y cuanto es la parte que tu como empresa dices “Te pago, no te preocupes, 

no necesito garantizar nada. Yo te voy a pagar el 20, confía en mí” ¿no?, algo así. Entonces 

ciertas facilidades incluidas, asesorías, todo permanente. Entonces eso si es una forma más 

fácil, porque si tienes un canal rojo y tienes problemas inmediatamente le dices a tu asesor 

“Mira, el vista con nombre tal, me está poniendo trabas y yo he traído esto, mira, y yo ya le 

pasé esto y dice que no”. Entonces, okey ya no hay problema, te da el bono, entonces eso es 

ahorita lo que mejor le puede pasar al importador, pero también es un proceso que hay que 

seguir porque es una certificación que no es simplemente “Ah ya mira”. Tienes que pasar un 

proceso de 6 meses, 7 meses también ingresar a qué te auditen, pero también eso debería ser 

más fácil. Más, se supone que te quieren dar un beneficio, pero tampoco te la ponen fácil, ya 

cuando lo tengas si vas a obtener todo lo que te estoy comentando. Qué va a facilitar mucho, 

pero eso no es suficiente, no es suficiente para mí, creo que eso te puede dar algo adicional 

que yo consideraría que sería lo ideal o hay otro adicional otra pregunta qué está asociado a 

eso.    

 

5. ¿Si tuvieras que idealizar un proceso de importación de dispositivos médicos de la SPN 

90.18.39.00.10, como sería este?    

 

Bueno, definitivamente sería pasar el proceso de importación ni bien llegue el equipo 

médico, tú ya enumeras anticipadamente como se suele hacer, llega como ya enumeraste de 

anticipado ya no miras el canal. Inmediatamente ya tienes una unidad para dirigirse al lugar 

donde vas a instalar el equipo y hacer toda la parte de desembalaje, instalación a lo que 

proceda y cerrar ahí la brecha.  Importaste, pagaste tus impuestos o garantizaste 

inmediatamente, lo montas en un vehículo llega el cliente, se hace la instalación y finalmente 

el cliente contento y todo. Porque hoy en día no es así, hoy en día es; llega eh tienes que 

pagar ah “Aquí están tus impuestos”. Tienes que ingresar a un almacén aduanero, uno, 

esperar a que tengas cantidad levante, esperar a que te citen una unidad o tu asignes una 

unidad. Otro, esperar a la cola, una cola de que fuere, porque tienes que sacar turno con 

calma. Tu unidad puedes estar desde las nueve, ocho de la mañana, pero si al final otros 

están desde las cinco de la mañana. Tienes qué esperar a que ingrese el camión, dependiendo 

de los bultos que tenga que cargar del siguiente equipo y tu tengas 15 y los 15 bultos ni 

siquiera los ponen juntos. Entonces, te ponen por partes, una parte está acá, otra muy grande 



155 

 

sobredimensionada te lo ponen en patio. Entonces, esperar tu turno aun y ya después de esto 

ni siquiera que vaya directamente al cliente. Por el proceso de DIGEMID, tiene que ir a un 

almacén BPA, para qué ahí se deje el equipo, como te dije pase el proceso de inspección 

organoléptica. Recién ahí, si es que todo está okey, te dicen “Ya okey, te doy el go”. Recién 

ahí, vuelves a coordinar o ya previamente ya coordinaste un transporte que va llevar ese 

equipo al lugar del cliente. Ahí recién pasar toda la parte de instalación, imagínate ese es el 

proceso actual. ¿Pero para mí lo ideal sería eso no?, de que llegue, pase todo lo que te digo 

protocolos aduaneros, si esa parte si no hay que obviar, inmediatamente se mete en la unidad. 

Hay un asesor de Talma también, obvio, antes de la unidad que te permita y ya que clasifique 

todos tus bultos, ni bien lleguen dice “Ya, okey, el cliente tal sus bultos por favor 

posicionadas en la ubicación, anaquel número” Ya llega su turno, ¿le das y le cargas no? 

inmediatamente ya se vaya el cliente, para mi ese sería el proceso ideal no? Porque se supone 

que hay que facilitar, no hay que hacer más trabas, sino que acá todo es por procesos, 

burocracia, si ya como te digo. Si hay un permiso de DIGEMID, ¿Para qué volver hacer una 

inspección? Si, finalmente vas a instalar el equipo y si el equipo no funciona, tendrás que 

cambiar el equipo al cliente no. Porque no le vas a dar un equipo que no esté operativo, 

porque la finalidad tampoco es, ósea, cualquier cosa. Pero te piden y te exigen que vaya a un 

almacén BPA. Y pase un proceso de inspección antes de entregarlo al cliente final, y cumplir 

en los horarios y a veces no llegas porque si te digo si tú tienes un turno en Talma y por 

algún motivo te demoras hasta las cinco de la tarde, hasta que llegues del Callao. Y 

normalmente los almacenes BPA, ni siquiera para decirte que están en Lima, están en Lurín 

por Punta Hermosa, ósea, lejos. El tráfico y también tienes horarios que cumplir. De ahí 

solamente tienes para ingresar hasta las siete de la noche o el horario de tu oficina, si el 

horario de tu oficina es de ocho a cinco y te pasaste. Ya no puedes ingresarlo, pues ya perdiste 

un día, ahora ¿Quién se queda con la mercadería? Es mejor que se quede en el almacén pues 

mejor que se quede derrocando con el transportista, que tampoco está bien porque no debería 

quedarse un equipo en poder en otro, ósea, como transitorio a no ser que se vaya a provincia. 

Pero si está en Lima, está mal que se vaya, que se quede en un lugar que no es BPA, 

¿correcto? Entonces, son muchas situaciones que en lugar de facilitar eh son muy grandes y 

largas, pero si lo paso, ósea, ah vuelo, el almacén intrasitorio, ósea calma ¿no? Ya pasé 

automáticamente se vaya para mí sería ideal ¿no?, pero no, tampoco te voy a decir que obvie 

la parte aduanera, porque hay que pasar igual un proceso aduanero. Pero, esos tres ahora que 

son como siete procesos o pasos es de tres de siete a tres ¿no?, yo lo bajaría de esa manera.    
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Participante 12 

Segmento 1: Responsables de comercio exterior de las droguerías importadoras de 

Lima. 

 

Tramites de importación que generan barreras comercio  

 

1. ¿Cuáles considera que son los trámites de importación de dispositivos médicos SPN 

90.18.39.00.10 que generan barreras de entrada?, ¿Como por ejemplo los que generan 

mayores costos, tiempos y riesgos?   

Bueno ante todo buenas noches Carla, buenas noches Lizet, como les comenté antes, soy 

analista de comercio exterior en un laboratorio peruano este laboratorio ya lleva más de 50 

años en el rubro y también a partir del 2015 somos representantes exclusivos de la marca 

Baxter en el Perú. En ese sentido nosotros importamos soluciones y dispositivos médicos 

para problemas que son netamente renales para tratamientos de diálisis, este peritoneal y 

hemodiálisis. En lo que me comentas cuáles son cuáles considero que son los trámites de 

importación, eh bueno la importación de dispositivos médicos se maneja, se asemeja a 

cualquier otra importación. Debemos de contratar un agente de aduanas, siempre y cuando 

esté supere el monto de los 2 mil dólares, para que nos ayude con la declaración ante la 

SUNAT, antes de la llegada de la carga porque ahora el régimen de importación ha cambiado 

se debe declarar anticipadamente. Debemos de pasarle toda la documentación a nuestra gente 

para que pueda declarar. Entre ellos se considera la factura, la lista de empaque que puede 

ser opcional, el documento de transporte y el seguro; vinculada a la partida que me detallas 

en dispositivos médicos también me solicitan lo que es el certificado de análisis, registro 

sanitario y el certificado de buenas prácticas de manufactura del fabricante, este puede ser 

emitido por DIGEMID o por un país de alta vigilancia sanitaria. Con toda esta 

documentación bueno, el agente aduana se encarga de enumerar y de ahí llegada la carga, 

debemos obtener el canal y con ello procedemos a liberar la carga ¿no? Eh cabe mencionar 

también que los dispositivos médicos no pagarán arancel, por lo cual no tenemos barreras 

arancelarias y como barreras no arancelarias, tenemos principalmente el tener un registro 

sanitario, ¿no? Esto es el diferencial con otra importación común por decirlo así.  

 

Normas sanitarias 
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2. ¿Cuáles son las normas sanitarias de DIGEMID que suelen solicitarles en sus despachos 

de importación dispositivos médicos SPN 90.18.39.00.10 que generan barreras de entrada?, 

¿Cuáles de ellas limitan las importaciones?, ¿Como por ejemplo los que generan mayores 

costos, tiempos y riesgos? 

 

Bueno, en la subpartida que me detallas la 90.18.39.00.10 eh es restringida por DIGEMID, 

es decir, que necesitamos un permiso para poder ingresar. En ese sentido es el tramitar de 

registro sanitario para la importación y comercialización o también puede ser que algunas 

personas realizan un pronunciamiento por parte de DIGEMID. Esto a través de una 

autorización excepcional bueno, en este caso yo creo que esto es la gran limitante ¿no? El 

que muchas personas no pueden estar 100% informados en ese caso y pues que realicen una 

importación y llega el producto, se dan cuenta de que el tramitar con aduanas es restringida 

y el producto se queda en aduanas por no tener este registro sanitario, no puede liberarlo y 

ahí es perdida tanto para la empresa como también para el fabricante, ¿pues no?, porque 

pierde un cliente potencial. Entonces acá es la obtención del registro sanitario también tiene 

un tiempo aproximado de 6 meses y debe ser solicitado por una droguería entonces viene el 

importador porque no lo puedes importar como laboratorio, necesitas una droguería que 

tenga un director técnico y este director técnico será el químico farmacéutico a través 

también éste, o sea, registro sanitario se tramita a través de la presentación de un dossier eh 

a través del VUCE, de la ventanilla única de comercio exterior  que el dossier básicamente 

es presentar toda la información del producto que es proporcionada netamente por el 

fabricante. Entonces esto es principalmente la norma que pide o la restricción que impone 

DIGEMID para estas importaciones el tener un registro sanitario o un pronunciamiento por 

parte de DIGEMID para que una persona pueda importar por ella misma o un dispositivo 

médico.  

 

Obstáculos técnicos al comercio 

 

3. ¿Cuáles son obstáculos técnicos que suelen existir en sus despachos aduaneros de 

importación de dispositivos médicos de la SPN 90.18.39.00.10? ¿Cuáles de ellas limitan las 

importaciones con mayores costos, riesgos y tiempos?, ¿Y cómo ves tú desde tu punto de 

vista el rol de ADUANAS y DIGEMID en dicho proceso?    
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Bueno lo que yo veo, en primera instancia es que hay bastante comunicación entre la SUNAT 

y DIGEMID porque SUNAT al importar, a bueno al llegar los productos eh si tiene alguna 

restricción o algo se comunican o tienen conexión con los entes este competente ya sea 

DIGESA o DIGEMID para poder ver que los permisos estén de acuerdo a lo solicitado. 

Entonces sí está todo okey ellos dan luz verde y permiten el retiro destacar. Entonces está 

súper bien regularizada esa parte y en cuánto los obstáculos técnicos consideraron que un 

obstáculo es la información que se declara en el registro sanitario que debe ser información 

muy exacta eh, por ejemplo, la forma de presentación si el dispositivo médico le declaras 

que debe de venir en cajas, no sé de Tecnopor en cajas de cartón o no sé con tapa de 

polietileno de baja densidad, etcétera. El producto debe venir de esta forma, ya que si viene 

empaquetado otra forma y el agente de aduana, el vista se ha dado cuenta que lo que ven en 

físico no está igual a lo que está declarando el registro sanitario, puede poner mm como un 

aviso de que no se va a poder retirar ¿no?. Y esa carga se queda retenida, también en el 

registro sanitario se declara el país de origen. En este caso, por ejemplo, si yo tengo un 

producto que viene de Colombia y siempre ha venido de Colombia, lo van a dejar ingresar 

porque mi registro sanitario dice Colombia. Pero si en el caso el fabricante, por ejemplo, no 

sé no tiene stock en Colombia y justamente tiene otra planta no sé en Bolivia y quiere traerlo 

ese mismo producto o mismo modelo, todo, pero el registro sanitario no indica qué es de 

origen boliviano. Entonces no va poder pasar, entonces ahí ese es el principal obstáculo que 

veo yo; que, si la información no está, no es correctamente detallada y tú no lo cumples al 

pie de la letra puede ocasionar muchos problemas a una persona que no lo ve tan grave 

porque es el mismo producto y considera que ¿Qué puede pasar, no?  Y bueno lo mismo, lo 

mismo pasa esto, bueno básicamente eso.  

 

Yo no me encargo de realizar el proceso del registro sanitario, eso lo realiza, el área de 

asuntos regulatorios. Ellos se encargan de contactar con el fabricante que nosotros le 

pasamos el dato, ellos recaudan toda la información para generar el dossier y el dossier se 

realiza a través del VUCE, se sube, este se espera un tiempo aproximado de 6 meses y se 

obtiene este registro sanitario, ¿no?, que nos permitiría ya la importación, comercialización 

y distribución de los productos. Directamente yo no lo realizo, pero tengo conocimiento, 

ósea más o menos teórico de cómo es el proceso, ¿no?, pero en la práctica no.  
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Alguna vez te ha pasado qué de repente estás importando y/o eh oh problema este, no tienes 

o no cuentas con el registro sanitario porque de repente DIGEMID demoró o porque no se 

tramitó a tiempo. ¿Alguna vez te has encontrado en alguna situación?, ¿Cómo has manejado 

esa situación, si se ha dado el caso?   

 

Recuerdo una vez que se ha traído dos productos que no tenían registro sanitario, entonces 

tuvimos que pedir una autorización por separado, pero en ese sentido se tiene que tramitar 

como persona natural. No como empresa y como empresa este lo que podemos, osea, hay 

veces que nosotros ya tenemos el registro sanitario, pero nos demoramos en obtener su 

reinscripción y ahí es donde aplica el silencio administrativo positivo qué significa de qué si 

a pesar de que ya teníamos el registro anterior, todavía DIGEMID no se pronuncia para el 

nuevo. Se considera como si estuviera aceptado, entonces lo que hacemos es, cuando 

importamos declaramos el número del expediente; ya no declaramos el número del registro 

sanitario y eso se considera también.     

 

¿Estás de acuerdo con el rol que si cumple ADUANA y DIGEMID? ¿Que el proceso que 

hacen ellos de la mano está bien? 

 

Si, considero que sí. La verdad porque son productos ¿no?, ósea, que tienen contacto humano 

y qué son para la salud ¿no? Entonces deberían de cumplir requisitos mínimos para que 

puedan ingresar, el no tener barreras generaría que el que haya productos de todas las 

calidades acá en el mercado, y qué puede ser de que no siempre cumplan con el objetivo de 

preservar la salud. Entonces si DIGEMID controla esto, hace las averiguaciones mediante el 

dossier con toda la información del fabricante y del producto y con ello autoriza el ingreso, 

significa que son productos de calidad que tienen, que van a cumplir el objetivo por el cual 

ingresan. 

 

Otras barreras no arancelarias en la gestión de importación 

 

4. ¿Considera que existen otras barreras en su proceso de importación de dispositivos 

médicos SPN mencionada?, ¿Cuáles de ellas limitan las importaciones?  
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Realmente esta partida no tiene grandes barreras según lo que yo creo, debe de tener para 

otros productos en el sentido de que yo importo productos dedicados a diálisis. Hay otros 

equipos que están dedicados, no sé, para la sangre, para el tratamiento de la sangre u otras 

cosas que deben de tener unas mayores limitantes. Pero yo hablo en parte de equipos de 

diálisis eh en este sentido esta partida no paga arancel y la única limitante que yo veo es el 

tema de registro sanitario.   

 

5. ¿Si tuvieras que idealizar un proceso de importación de dispositivos médicos de la SPN 

90.18.39.00.10, como sería este?   

  

Bueno, como le comenté antes. Considero que las barreras de ingreso que se manejan son 

adecuadas, eh porque como dije son productos orientados a la salud. Entonces este yo si 

considero que debe haber un mayor seguimiento, entonces para mí un proceso ideal inicia, 

primero que la empresa importadora debe estar bien informada de este tema porque son 

productos restringidos. Si no estás empapada del tema y traes productos por traer, si vas a 

toparte contra la pared ¿no?, porque no vas a poder este registrarlos al menos que sea, por 

ejemplo, una persona natural qué quiere importar una máquina para uso personal y pueda 

generar una autorización excepcional. En otro caso, como empresa es muy difícil ya que 

puedas liberar esos productos si ya los trajiste y no tienes el permiso necesario, ¿no? 

Entonces debes estar bien empapada del tema, de conocer qué permisos requieres, qué 

procesos debes de realizar. Como dije, tienes que tener una droguería para poder generar ese 

registro sanitario, luego después tienes que presentar un dossier con toda esta información 

del producto para poder esté generar el registro sanitario finalmente, para obtenerlo. 

Entonces si no estás empapada de este tema de la cadena o el flujo, si se te va hacer un tema 

un poco difícil al inicio, ¿no? Entonces también deberías de tener una persona en la parte 

regulatoria, un químico farmacéutico que ya haya tenido antecedentes de poder generar este 

registro sanitario ante DIGEMID, entonces esto te va facilitar mucho la cadena. En segundo 

lugar, también considero que debes de buscar eh proveedores confiables y entonces 

establecer una buena relación con él, que la comunicación pueda fluir porque esto ayudará a 

que pueda generar el registro sanitario porque necesitarás toda la información que él tiene 

del producto y puede ser qué DIGEMID tenga eh dudas de algo y tu tengas que pedirle más 

información al fabricante. Además, que tienes que acceder a sus certificaciones de calidad, 

a sus certificaciones de planta y ellos facilitan mucho la comunicación ¿no? Si tienes una 
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buena comunicación, esta información te va ayudar inmediatamente y vas a poder liberar tu 

producto inmediatamente y vas a generar que el trámite sea mucho más rápido. Sobre el 

proceso en general de importación, miren yo creo que cada empresa maneja el flujo que más 

le conviene, esto de acuerdo a las necesidades que tienen en los recursos que disponen. En 

ese sentido, por ejemplo, en el caso en el laboratorio qué trabajo, importamos un gran 

volumen de productos ¿no?, entonces tenemos un fuerte volumen de venta y por ello 

debemos de entregar los productos en tiempos muy precisos. Lo que nosotros hacemos es 

importar en contenedores full, y gracias a ello a que contamos con garantías para el pago de 

los derechos y tributos y gracias también a que tenemos una disponibilidad de nuestro 

almacén muy grande porque contamos con 5 almacenes. Entonces y a parte también de que 

hemos sido estos importadores frecuentes y casi el cien por ciento de nuestras importaciones 

salen con canal verde nos permite generar retiros en 48 horas, si enumeramos enseguida va 

la descarga directa; ya que, nos ahorramos el ingreso al puerto. ¡Ah! digo el ingreso al 

almacén extra portuario entonces rompemos una parte de la cadena y hacemos que el proceso 

fluya más rápido con menores costos. Entiendo que para una empresa nueva es un tema un 

poco más tedioso; ya que, vas a tener más restricciones con SUNAT, vas a tener, no eres una 

persona eh de confianza para SUNAT. Entonces vas a tener más canales rojos y eso implica 

más días de almacén, pasar el tema de aforo físico y revisión documentaria lo que deriva 

más costos. Pero aquí lo que se debe de buscar es optimizar el proceso, la SUNAT brinda un 

montón de programas eh un montón de facilidades para que también este como empresa 

pueda generar menores costos y poder retirar tu producto en un menor tiempo. Entonces, 

poco a poco ya la empresa mientras pasa el tiempo se va volver de confianza ante la SUNAT 

y esto va generar de qué mm el desaduanaje se vuelva un poco más simple ¿no?, más rápido. 

Entonces, nada es un proceso eh y aprovechar como digo todas las facilidades que brinda la 

SUNAT, para que puedas esté retirar tu producto en un menor tiempo y con menores costos 

y así seas más competitivo en el mercado.    

Podemos decir, que gracias a lo que ya el laboratorio donde trabajas se ha ganado ya una 

larga experiencia y por ser cliente frecuente ha podido ayudar a agilizar las operaciones con 

las cuales manejas.  

 

¿También te ha permitido a ti manejar de repente esas otras barreras, que de repente una 

empresa más pequeña que recién está iniciando pueda complicarse al momento de repente 

de importar estos dispositivos médicos? 
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Sí. La verdad considero que sí. Sí, porque nosotros al ser importadores frecuentes, al tener 

esa confianza de la SUNAT eh el tema fluye mucho más rápido. Yo considero que una 

empresa más pequeña, con canal rojo, van a ser un tema un poco más restringido al ingreso, 

más tedioso. SUNAT te va pedir mucha más documentación para que pueda sustentar que 

este producto va cumplir con lo que pides, te va pedir más documentos seguramente del 

fabricante o te va poner más limitantes o más requisitos en tu factura, eh no sé. Siempre pone 

al inicio un poco no sé si trabas, sino que es mucho más exigente, cosa que te hace que te 

acostumbres a qué ya tus siguientes importaciones venga con esta información qué le pides 

y se haga más fácil. Ahora sí te puedo decir que el flujo se maneja solo porque ya SUNAT, 

como te digo no tenemos tantas trabas, ya tenemos manejando las importaciones de Baxter 

por lo menos unos 5 años como representantes exclusivos. Entonces, el proceso ya SUNAT 

nos conoce entonces hace que todo sea más fácil, nos ha propuesto también este muchas 

veces eh programas para que podamos reducir tiempos de importación, eh como te digo 

tengo más canales verdes eh las garantías también me las facilita y si yo busco ahorita, estoy 

en trámite de ser de obtener la certificación OEA. Entonces también me va ser mucha más 

de confianza con la SUNAT, me va atender una persona de la SUNAT para que nos pueda 

ayudar con todos nuestros trámites o si tenemos alguna dificultad, tengamos acceso de 

primera mano con ella o con el bueno. Entonces hace que todo sea más fácil si ya tienes más 

tiempo en el mercado. 

 

Al principio va ser un poco más difícil, pero todo se maneja con el tiempo, ¿no?   

 

En la compañía donde yo trabajo las importaciones frecuentes son con Chile. No te podría 

decir de primera mano si son más exigentes, pero si he escuchado que el mercado no es tan 

fuerte como el de Perú. Ósea, nosotros si tenemos más demanda acá en Perú y no sé si eso 

ayuda de que al tener estas mayores importaciones, mayor flujo el proceso sea un poco más 

rápido. Pero, creo que también ayuda bastante eh una persona que tenga mucho 

conocimiento en químico farmacéutico, en la parte regulatoria porque ellos te ayudan 

bastante a resolver los problemas con DIGEMID y esto hace que también esté tus 

importaciones puedan fluir, ¿no? Ósea, tienes que tener bastante contacto el área regulatoria 

con el área de importaciones en el caso de productos terminados. En este sentido de 
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dispositivos médicos, eh en conforme con otros países, no te podría confirmar mucho la 

verdad, no te podría dar mucha información ahí.    

 

¿Te ha sucedido alguna vez eso, de qué, por ejemplo, te toca una importación el día 25 

porque justo este ahí se vencía a la par y este, y como DIGEMID no entregó el Registro 

Sanitario entonces no pudiste hacer la importación. En ese caso, en esa situación ¿Te ha 

sucedido a ti alguna vez?           

 

La verdad es que, tenemos un área regulatoria ahí que si siempre está al día. Nosotros 

tramitamos el registro sanitario, la reinscripción un año antes de que se venza. Por ejemplo, 

no sé, se vence en 2025 nosotros estamos en 2024, este doce meses antes tramitando este 

permiso, cosa de que nosotros obtenemos la respuesta a tiempo ya pasado el tiempo 

prudencial para poder decir que si la importación ha llegado con el registro sanitario 

podamos usar el expediente como ingreso. Como te comenté eso se puede hacer, si ya tuviste 

previamente un registro sanitario, ahora puedes usar el expediente de reinscripción para 

poder importar. Entonces, no te ves detenido tus importaciones, es lo bien del proceso si lo 

has tramitado a tiempo, con tiempo de anticipación. No te llega a perjudicar. 

 

Participante 13 

Segmento 1: responsables de comercio exterior de las droguerías importadoras de 

Lima. 

 

Tramites de importación que generan barreras comercio  

 

1. ¿Cuáles considera que son los trámites de importación de dispositivos médicos SPN 

90.18.39.00.10 que generan barreras de entrada?, ¿Como por ejemplo los que generan 

mayores costos, tiempos y riesgos?   

 

Bueno para ese tipo de partida arancelaria qué es un producto de clase 2 según DIGEMID la 

mayor barrera es el registro sanitario. Para obtener el registro sanitario de esta clase de 

dispositivos requieren un manejo anticipado de unos 3 a 4 meses que es el tiempo que demora 

la DIGEMID en entregar el registro sanitario previa a una seria evaluación de documentos 

como el certificado de libre venta, certificado de calidad y otros estudios de esos 

dispositivos. Es una inversión para esa clase de dispositivos entre 2000 soles 
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aproximadamente y el tiempo que la DIGEMID se demora en darte esa respuesta son de 3 a 

4 meses, mientras que subsane las diferentes observaciones que se puedan presentar. Y 

riesgos, bueno, el riesgo es que de repente puedas realizar toda la gestión y ya has invertido 

el dinero, pero por A o B el producto ya ha sido traído por otra empresa con ese fabricante 

y de repente tú tienes el permiso y todo y por ahí genera como una alerta sanitaria, al ser 

sanitaria le emite a DIGEMID que por ser determinado fabricante ya ha tenido algún 

incidente negativo de ese producto en el país. Entonces eso es una barrera, mientras que tú 

vas desarrollando todo el registro sanitario, sucede una serie de inconvenientes como tu 

indicas acá, generan costos, pierdes tiempo. Y de repente tal vez cuando tú ya logres obtener 

el registro sanitario, tal vez ya no te sea útil o de repente ya no entres con esa misma eficacia 

que tú pensabas o la habías planeado en su momento. Eso es lo que podría decirte el registro 

sanitario es vital para este tipo de productos.             

 

Normas sanitarias 

 

2. ¿Cuáles son las normas sanitarias de DIGEMID que suelen solicitarles en sus despachos 

de importación dispositivos médicos SPN 90.18.39.00.10 que generan barreras de entrada?, 

¿Cuáles de ellas limitan las importaciones?, ¿Como por ejemplo los que generan mayores 

costos, tiempos y riesgos? 

 

Una droguería para importar este tipo de producto de la subpartida nacional que tú mencionas 

ya tiene que haber obtenido un registro sanitario. Entonces una vez que tú ya tienes el registro 

sanitario recién inicias el proceso de importación, entonces al momento que realizas la 

importación de aquel producto no tendría por qué tener algún inconveniente, salvo que haya 

incongruencias entre la opinión del inspector de aduanas y la opinión de DIGEMID. Por 

ejemplo, te cuento un caso, nosotros traíamos unas sondas que son de Taiwán y este es 

reconocido como Taiwán República de China. Pero mi registro sanitario decía China, en su 

momento cuando DIGEMID hace toda la documentación para obtener el registro sanitario 

lo acepto como China, porque Taiwán pertenece a China. Pero cuando llegó acá al país, el 

visto dijo “No, tu producto es de Taiwán, pero acá dice China”, entonces entre el vista en 

ese momento entró una disyuntiva si es de Taiwán o es de China. Nosotros presentamos 

documento, presentamos una serie de requisitos que nos pedían porque queríamos el 

permiso, pero dijo que no, que el producto no iba pasar y se iba a quedar en la Aduana muy 
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posible por esa mala descripción del país de origen porque nuestro registro decía China, 

cuando el producto es de Taiwán, pero este pertenece al ROC (República Occidental de 

China). Entonces a veces las discrepancias que existen entre DIGEMID y los inspectores de 

Aduanas generan un costo, pierdes tiempo, pierdes muchas posibilidades de la venta de ese 

producto y bueno te digo que yo en ese momento tuve que pagar algo de 5 mil dólares en 

almacenaje porque la carga era vía aérea, era un volumen grande. Aparte pague multas 

porque algo de 7 mil soles debido a que el producto no llego a tiempo, se había quedado en 

la Aduana casi 12 días. Ya te imaginaras todo el costo que genera, entonces las discrepancias 

a veces entre DIGEMID y Aduanas es lo que te podría generar a ti una barrera no arancelaria, 

no. A pesar de que todos manejan un mismo sistema, pero quizá en ese momento cuando a 

nosotros nos otorgaron el registro sanitario muchos años atrás, quizá no estaba el sistema 

estandarizado para esas entidades que están involucradas en todo el proceso de 

importaciones. Ahora ya lo están, ahora incluso qué estamos haciendo la renovación, ya la 

persona que se encarga de eso ha tratado de ver cuál es la denominación correcta del país, 

de acuerdo a las opciones que te presenta la plataforma. 

 

Te estoy hablando maso menos hace unos 6 años atrás, porque nuestro registro ya era antiguo 

y ya se había renovado cantidad de veces y nunca nos habían hecho la observación. Ósea, 

nosotros venimos trayendo el producto toda la vida y recién nos tocó un vista qué nos pasó 

a canal rojo. En realidad, pasó a canal rojo porque en este tema de la pandemia, traer 

volúmenes grandes se quedaba, hoy día te decía la aerolínea “Si, tu carga de 12 bultos o de 

veinte y tantos bultos va llegar todo en un solo vuelo”.  Y tú sabes qué ahora todo se declara 

por anticipado, entonces el agente de Aduana declaró los 20 bultos, pero cuando llegó 

solamente llegó 3 bultos, llegó 4 bultos, llegó 5 bultos. Entonces llegaron en 3 partes, pero 

al momento que ya se había declarado los 20 bultos incluso como se trabaja con el tema de 

un garantizado por parte de la SUNAT. Ya se habían cobrado el garantizado de los 20 bultos, 

entonces la SUNAT recomendó al agente de Aduanas, le dijo “Mira sabes qué, declararlo en 

rojo para hacer revisión física y que no pierdas tu garantizado. Ósea, no se pierde no, sino lo 

recuperas de acá a tres meses, pero para evitar esa gestión decláralo en rojo. Ahí es donde se 

declara en rojo, entra el vista y hace la observación, entonces hace muchos años las 

plataformas no estaban unificadas por el tema de los países y ahí viene la discrepancia. 

Entonces se tendría que actualizar todos los registros con las verificaciones de todos los 
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países, aunque más que nada el tema de Taiwán porque este sigue perteneciendo a China, 

aunque muchos lo vean como otro país, como país separado.         

         

Obstáculos técnicos al comercio 

 

3. ¿Cuáles son obstáculos técnicos que suelen existir en sus despachos aduaneros de 

importación de dispositivos médicos de la SPN 90.18.39.00.10?, ¿Cuáles de ellas limitan las 

importaciones con mayores costos, riesgos y tiempos?, ¿Y cómo ves tú desde tu punto de 

vista el rol de Aduanas y DIGEMID en dicho proceso?    

 

Para ese tipo de producto el único obstáculo técnico sería que tu registro sanitario pueda 

estar vencido o no te hayas percatado que hay alguna observación como te comente hace un 

momento el tema de los países, la descripción de los productos no esté acorde o de repente 

el rotulado que tu hayas presentado a DIGEMID no esté acorde a lo que ha traído el producto, 

no. Esos son los obstáculos técnicos que yo he podido identificar porque una vez que tú ya 

obtienes el registro sanitario, tú tienes carta libre para hacer las importaciones que sea 

necesaria. Siempre y cuando esto esté acorde a lo presentado a DIGEMID porque en la 

Aduana en un momento te dicen preséntame tu registro sanitario y si por A o B no coincide 

la descripción del producto con lo que tú estás declarando, si pasaría en rojo por lo que 

tendríamos que tener bastante cuidado en el tema de rotulado, país de origen, las etiquetas 

porque hay un tema de etiquetado qué DIGEMID no permite ya que el producto debe estar 

totalmente impreso, ósea la información, nada de etiquetas. Eso serían los obstáculos 

técnicos y ahorita el tema de Aduanas es accesible ya que ahora todos los sistemas manejan 

una sola plataforma y todos trabajan en línea, pero a mí lo que me parece es que les falta 

mayor comunicación entre ellos, que interactúan un poco más y la comunicación sea más 

fluida. Por ejemplo, mi caso qué te comenté; el visto dijo “Voy a consultar con ADUANAS” 

y se demoró como 5 días y nunca hizo la consulta. Nosotros, atrás, atrás, atrás del vista de 

Aduanas para ver si ya se comunicó e incluso el director técnico llamó al jefe de Aduanas, 

al señor que había dado el canal rojo y recién ahí soltaron la mercadería. Ósea, nunca llegaron 

a comunicarse con la Aduana para decirle “Mira, el registro de tal acá decía China y el 

producto es de Taiwán, es lo mismo”, la falta de comunicación entre ellos, eso creo debería 

mejorar entre Aduanas o DIGEMID, o como qué debería haber profesionales que hayan sido 

formados a DIGEMID y que de ahí pasen a ser inspectores de Aduanas para que tengan un 
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mayor conocimiento de todo lo que involucra el tratamiento de esa clase de producto, para 

que amplié un poco más el conocimiento porque siento que a veces los inspectores de 

Aduanas son muy limitados en algunos aspectos y también lo de DIGEMID. Entonces ambos 

tendrán que tener conocimientos de ambas partes, ambas profesiones, las comunicaciones 

entre esas entidades debería ser más fluido.   

    

Otras barreras no arancelarias en la gestión de importación 

 

4. ¿Considera que existen otras barreras en su proceso de importación de dispositivos 

médicos SPN mencionada?, ¿Cuáles de ellas limitan las importaciones?  

 

Bueno, en una situación normal no habría otras barreras, pero en situación de pandemia 

nosotros hemos tenido muchos inconvenientes, incluso riesgos de que los productos se 

quedan confiscados, por ejemplo, en Miami.  Porque las cargas por lo general que vienen de 

China siempre pasan por Miami, son centros principales y hubo un tiempo en que él es 

presidente de Estados Unidos estaba confiscando muchas mercaderías porque ante la 

situación de la pandemia de emergencia sanitaria que se presentaba en cada situación, en 

cada país. Llegaba la carga a EE.UU y este presidente dio la opción de que si era algo para 

el tratamiento de COVID quedaba para el uso de ellos, para su país y que ya no llegaba a tu 

país. A menos que haya sido una licitación vendida para el estado, nunca estuvimos en ese 

riesgo porque lo que trajimos vía aérea era otra clase de productos que realmente no era para 

tratamiento COVID, pero si tuve entendido que para otras empresas han confiscado camillas, 

mascarillas, test de COVID qué le ha sucedido a otras empresas internacionales que trajeron 

sus mercaderías después de pagarlo todo pero se quedó confiscado en el gobierno de los 

Estados Unidos. Bueno eso fue por el tema de pandemia, otro tipo de barreras que yo creo 

es la importación de muestra, por ejemplo, tu para poder desarrollar un producto de este tipo 

de partida arancelaria tienes que traer unas muestras, analizar el producto para poder realizar 

toda la gestión que se viene adelante como el trámite de registro sanitario y luego la 

exportación.  Pero traer muestras es muy limitado, por ejemplo, tú no puedes traer una 

muestra de esa clase de productos con la marca del fabricante porque tu traes 5-6 o 10 

muestras y ya queda suspendido y no te lo van a entregar porque te piden registro sanitario 

y es obvio que no tendrás el registro porque recién estas empezando a traer muestras para 

ver si realmente vale la pena trabajar con ese proveedor potencial, no. Entonces la limitación 
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al importar muestras es bien restringida porque así nomás no puedes, tú sabes que para la 

evaluación requiere de estudios por lo cual se requiere unas 5-10 muestras, pero ya la Aduana 

te dice “No tú no puedes traer eso si no tienes permiso”, pero como vas a presentar un 

permiso si es que recién vas a iniciar el trámite, a conocer el producto. De repente ya tienes 

todo tu estudio de mercado y solamente te falta ver la calidad de tu proveedor potencial por 

lo que yo pienso que la importación de las muestras para empezar un trámite de registro 

sanitario es una barrera, porque no puedes desarrollar más sino tienes el tema de las muestras, 

no.       

 

5. ¿Si tuvieras que idealizar un proceso de importación de dispositivos médicos de la SPN 

90.18.39.00.10, como sería este?    

 

El tema de importación, como te repito, una vez que ya tiene el registro sanitario es súper 

fácil. Tú ya no tienes muchos obstáculos que no sean fáciles de pasar, con un registro 

sanitario tú ya tienes todo; solamente estar de acorde con el registro como el rotulado, el 

etiquetado y esas cosas. Pero yo creo que el tema para importar inicia desde el registro 

sanitario, creo que debería ser más fluido, claro también entiendo que por parte de la salud 

son muy estrictos en el requisito de la documentación porque va al cuerpo. Entonces hay 

países en los cuales hay alertas sanitarias y quizá por eso exigen muchas cosas, pero el 

tiempo realmente en qué emiten es demasiado largo, tú sabes que para hacer una proyección 

de acá a 3-4 meses como que el negocio va cambiando de una manera u otra. Entonces 

cuando tú ya obtienes el permiso para importar, ya la situación cambia, por lo cual creo que 

los tiempos para obtener ese permiso de registro sanitario por qué sin eso no puedes importar. 

Ese tipo de partida arancelaria deberían ser más cortas, los trámites en Digemid deberían ser 

más ágiles, toda la vida siempre ha sido 4-6 meses y si tú no tienes influencias llegas a los 6 

meses y para eso tu negocio ya cambio o cambia, ya que no es algo estático. Y lo que habías 

proyectado ya tiene otro contexto, mira COVID, quien iba a pensar qué iba a venir y tantas 

personas que habían proyectado traer este producto, pero ya la situación cambió.  Lo que 

falta es reducir los tiempos en los trámites de DIGEMID para poder obtener el registro 

sanitario de forma más rápida y oportuna.  

¿Alguna vez te ha pasado que al momento de traer una importación te has dado con la 

sorpresa que tu registro sanitario no ha estado o no está aprobado por DIGEMID o 
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simplemente no te dan, no has contado con el registro sanitario, pero ya la 

mercadería/producto ya estaba en camino?  

                             

No, hemos tratado de repente en un momento hacer esa gestión, no que se haya vencido o 

que no hayamos tenido, pero sí una renovación, por ejemplo, en el cambio de que se haya 

agregado una talla más o alguna especificación más, pero que no tiene que ver mucho con 

la calidad del producto. Si he traído productos así, pero ha sido vía marítima, por ejemplo, 

que nosotros con el director técnico “Ya tal trámite demora 3 meses”, ya yo iba avanzando 

y mientras que llegaba a puerto, ya nosotros teníamos el documento actualizado. Si lo hemos 

hecho, pero siempre cuando ha llegado el producto concordaba con el registro, pero más que 

nada es el tema de actualización de cosas muy simples, no algo como registro vencido o 

tráfico de producto. Y me acuerdo que hace años se venció un registro, pero no sé qué hizo 

el director técnico que lo sacó en un mes, te estoy hablando de 8 años atrás cuando no tenía 

mucho control. Ahora ese tipo de situaciones no se da en la empresa, todo se planifica mucho 

más organizado, ya las personas cambian y también las maneras de controlar sus procesos y 

ya no se ha vuelto a dar esa situación. Pero si no sé qué hizo la vez pasada, que nos dijo 

“Cómo es posible que no tengan el registro actualizado, si todo el tiempo traemos esto” y 

ahí teníamos que ver con el área comercial porque era un producto que ya se tenía que traer 

sí o sí. Bueno antes de que salga el producto yo lo tuve que retrasar un poco porque si lo 

traía se quedaba el producto en ADUANA, imagínate el tema del aéreo, de la interpretación 

que tuvo recientemente el vista con el tema del país de origen con la confusión de Taiwán 

todos dicen “Ah Taiwán es otro país, pero Taiwán pertenece a China”. Y todos los 

documentos de Taiwán, su ISO, e IEC, todo eso Taiwán República de China, aunque su 

empresa esté en Taiwán es todo un poco confuso.     

 

Participante 14 

Segmento 1: responsables de comercio exterior de las droguerías importadoras de 

Lima. 

 

Trámites de importación que generan barreras comercio  

 

1. ¿Cuáles considera que son los trámites de importación de dispositivos médicos SPN 

90.18.39.00.10 que generan barreras de entrada?, ¿Como por ejemplo los que generan 

mayores costos, tiempos y riesgos?   
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Bueno los trámites que se deben de realizar se deben hacer con un agente de ADUANA al 

cual contratamos para que realice la declaración con SUNAT, entre estos se considera el 

tema de trámites, a la factura comercial, lista de empaque, documentación del transporte, 

certificado de análisis, y lo fundamental el registro sanitario en este caso de dicha partida 

arancelaria y el certificado de buenas prácticas de manufactura del fabricante, considero que 

también podría influir como barrera de entrada podría ser el tema del almacenaje ya que 

puede afectar al momento de hacer una importación y haya alguna observación en esta y lo 

fundamental es el tema de registro sanitario. 

 

Normas Sanitarias  

 

2. ¿Cuáles son las normas sanitarias de DIGEMID que suelen solicitarles en sus despachos 

de importación dispositivos médicos SPN 90.18.39.00.10 que generan barreras de entrada?, 

¿Cuáles de ellas limitan las importaciones?, ¿Como por ejemplo los que generan mayores 

costos, tiempos y riesgos?  

 

La norma sanitaria que exige DIGEMID es el registro sanitario ya que la partida que estas 

mencionando es restringida si es que no cuenta que dicho registro para realizar la 

importación de estos dispositivos, suele pasar que algunas Droguerías que están iniciando 

en esto de las importaciones no estén bien informados acerca del tema e intenten hacer una 

importación y por no contar con el registro sanitario pueden retener la mercadería y como 

mencione tener costos adicionales en el almacenaje hasta regularizar la documentación, 

como también tenemos que tener en cuenta que en la documentación para la importación 

debe estar tal cual lo registremos porque de no ser así también puede haber complicaciones 

con la Aduana y realizar la retención de los dispositivos, en este caso salir canal rojo y que 

nuestra mercadería sea retenida cubrir mayores costos y así.  

 

Entonces para ti ¿Cuáles de ellas limitan las importaciones? 

Las que limitan las importaciones para mí fundamentalmente es el registro sanitario ya que 

es lo que más tiempo nos toma en poder obtenerla por un tema internamente de DIGEMID, 

Que a lo que observo actualmente recién con esta pandemia se está como que regularizando 

un poco en ser más breves en la obtención, pero siempre esta esa documentación que se tiene 
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que realizar y que pues no haya nada incongruente para que en el tiempo establecido ya 

tengas el registro sanitario para el dispositivo importar. 

 

Obstáculos técnicos al comercio 

 

3. ¿Cuáles son obstáculos técnicos que suelen existir en sus despachos aduaneros de 

importación de dispositivos médicos de la SPN 90.18.39.00.10?, ¿Cuáles de ellas limitan las 

importaciones con mayores costos, riesgos y tiempos?, ¿Y cómo ves tú desde tu punto de 

vista el rol de Aduanas y DIGEMID en dicho proceso?    

 

Considero que el obstáculo que mayor se ha visto es el tema de registro sanitario 

específicamente al momento de hacer la declaración que tiene que ser muy exacta en la 

información que se está brindando además que hay intermediarios que pueden intervenir en 

este tema como es el caso del vista que cree saber todo acerca de tema y en algunos caso 

ponen trabas al agente de aduana que ellos son los que tienen toda la información recopilada 

de los que hacemos la importación, y pone en sobre aviso de retener la mercadería. Entonces 

lo que si tenemos que considerar y tener presente es que debemos de tener todo en orden 

para que no haya ninguna traba por parte de la Aduana porque de ser el caso ellos si se 

demoran en darte respuestas. Considero que tanto DIGEMID y Aduanas deberían saber en 

ambos casos todos sus procesos para que haya una mejor fluidez en su comunicación. 

 

Otras barreras no arancelarias en la gestión de importación 

 

4. ¿Considera que existen otras barreras en su proceso de importación de dispositivos 

médicos SPN mencionada?, ¿Cuáles de ellas limitan las importaciones?  

 

Yo considero que para esta partida arancelaria no hay otras barrearas que estén limitando las 

importaciones, las principales son las que te mencione que este caso es el registro sanitario 

y el tema de la discrepancia o la falta de comunicación entre DIGEMID y Aduana. 

 

5. ¿Si tuvieras que idealizar un proceso de importación de dispositivos médicos de la SPN 

90.18.39.00.10, como sería este?    
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Debería haber un buen seguimiento con respecto al tema de la importación, tanto del 

fabricante como del importador para poder iniciar un buen proceso ya que ambos casos 

deben estar bien informados para que no haya inconvenientes al momento de importar y no 

genere costos adicionales en almacén o retrasos, esto es para que no tropiece ni quede 

retenido en Aduana, tener en consideración el tema de que la empresa a importar debe ser 

una droguería y presentar la documentación requerida en los tiempos establecidos para que 

todo esto facilite y no haya inconvenientes en el proceso, como de igual modo un químico 

farmacéutico que realice todo con respecto al registro sanitario. Y lo mas importante la 

comunicación inmediata con respeto a DIGEMID o Aduanas cuando haya algún 

inconveniente para que no exista retrasos. 

 

Participante 15 

Segmento 1: Responsables de comercio exterior de las droguerías importadoras de 

Lima. 

 

Trámites de importación que generan barreras comercio  

 

1. ¿Cuáles considera son los trámites de importación de dispositivos médicos SPN 

90.18.39.00.10 que generan barreras de entrada?, ¿Como por ejemplo los que generan 

mayores costos, tiempos y riesgos? 

 

Okey, perfecto. Bueno gracias por la entrevista Carla. Como ya hablábamos anteriormente 

yo me dedico, yo trabajo en el área de comercio exterior de una empresa que se encarga de 

la comercialización de dispositivos médicos, soy el que recibe directamente esos temas. 

Bueno, en cuanto a los trámites para el registro de los dispositivos médicos que generan 

barreras de entrada, en cuanto al proceso en realidad de importación de este dispositivo 

médico es muy similar al de cualquier importación. Si tenemos que enviar la documentación 

al agente que nos gestiona la importación, la factura, por ejemplo, el BL, todos los 

documentos necesarios para la gestión de esta importación y el agente pues es quien procede 

a ayudarnos con la declaración ante la SUNAT. Hay ciertas actividades que se hacen, se van 

notificando desde antes de la llegada de la carga entonces hay que pasar cierta 

documentación en todo ese proceso, pero si bueno el principal trámite o lo más tedioso por 

así decirlo en todo el proceso de importación de esta subpartida es el tema de registro 
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sanitario, no. Como tú sabes por ser productos médicos bueno a la aplicación en el ser 

humano, al estar en contacto con la persona se requiere de un registro sanitario y esto pues 

tiene todo un proceso de trámite, etc. Y de alguna manera esto sí genera, considerarla en 

parte una barrera de entrada porque si no lo tienes no puedes traer el producto y la primera 

vez que lo tramites pues de alguna manera se vuelve un proceso bastante engorroso 

tramitarlo, no, sobre todo porque para tramitarlo necesitas un permiso de ser una empresa 

con razón social de droguería y si soy un laboratorio, por ejemplo, no lo puedo tramitar. 

Entonces si o si te obliga a tener una razón social como droguería y a seguir todo el proceso 

para poder tramitar ello, no, esto es lo que vería principalmente como barrera por así decirlo 

uno de los trámites más engorrosos. En cuanto a temas tributarios, el pagar arancel en la 

subpartida que mencionas entonces allí digamos como que no encontraría tanto una barrera, 

no, pero en el tema de registro sanitario si.    

 

Normas Sanitarias 

 

2. ¿Cuáles son las normas sanitarias de DIGEMID que suelen solicitarles en sus despachos 

de importación dispositivos médicos SPN 90.18.39.00.10 que generan barreras de entrada?, 

¿Cuáles de ellas limitan las importaciones?, ¿Como por ejemplo los que generan mayores 

costos, tiempos y riesgos? 

 

Como te comentaba el principal factor allí es el registro sanitario, la gestión del registro 

sanitario es la principal barrera, no, la partida que tú me mencionas es restringida entonces 

se necesita un permiso para poder ingresar al país. Requiere obviamente un pronunciamiento 

de una autorización por parte de Digemid, entonces allí hay tema porque sobre todo para 

pequeñas empresas pues no necesariamente o no conocen todo el trámite que hay que realizar 

o de alguna manera pues su estructura, su gestión no está preparada para realizarlo. Entonces 

ello de ahí genera un problema porque puede llegar el producto, pero finalmente no lo vas a 

poder retirar y obviamente esto te puede generar incumplimiento o impacto en el cliente y/o 

usuario final. Entonces la principal restricción del registro sanitario es que tiene un tiempo 

promedio y lo que se maneja en el mercado es de 6 meses, pero en la práctica este tiempo 

puede ser incluso mayor y esto es lo que nos puede complicar un poco porque si vamos a 

traer un nuevo producto por primera vez de alguna manera pues obtener el registro sanitario 

es más complicado.  
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Como te mencionaba anteriormente el estar limitada una generación de la empresa con razón 

social de droguería. Entonces, si es un laboratorio o una empresa que comercializa equipos, 

no lo puede tramitar directamente. Sí o sí, te obliga a tener una razón social de droguería y 

con un director técnico, y ese director técnico tiene que ser un químico farmacéutico. 

Obviamente, para tramitar ese registro, hay que presentar documentación técnica, bastante 

técnica, incluso con mucho mayor nivel de detalle que en otros países de la región. Esto hace 

muy engorroso este proceso, porque hay que solicitar mucha información al fabricante, y 

este muchas veces no la quiere compartir por la sensibilidad de la información. Entonces, 

todo ello te complica el trámite del registro sanitario. La principal restricción que vemos es 

este tema del registro. Y si no lo tienes, necesitas un pronunciamiento de DIGEMID, pero 

es un tema más complicado, porque hablamos de una partida restringida. 

 

Obstáculos técnicos al comercio 

 

3. ¿Cuáles son los obstáculos técnicos que suelen existir en sus despachos aduaneros de 

importación de dispositivos médicos SPN 90.18.39.00.10?, ¿Cuáles de ellas limitan las 

importaciones con mayores costos, riesgos y tiempos?, ¿Cómo ve el rol de Aduanas y 

DIGEMID en dicho proceso?       

 

Te comento, ahorita si hay una comunicación entre Aduanas y DIGEMID. La tecnología sí 

ha ayudado un poco en este tema. Sí hay una interacción entre Aduanas y DIGEMID, pero 

a veces, por los mismos trámites y todo, sí te mencionaría que no es de la más adecuada. Ahí 

si hay un tema, porque muchas veces no conversan los requisitos que te pide Aduanas vs los 

que te pide DIGEMID. Por ejemplo, cuando yo voy a traer un producto por primera vez, 

tengo que traer una muestra para poder luego tramitar el registro sanitario, pero esto es muy 

restringido, tengo que traer una cantidad muy limitada, para hacer las pruebas y luego 

tramitar el registro. Sin embargo, hay requisitos para el tema de muestreo, requeriría traer 

más cantidad de muestras, pero cuando las quiero ingresar, Aduanas me pide el registro 

sanitario, entonces es como que estás en un círculo vicioso, porque para obtener uno 

necesitas del otro. Esto te complica realmente tramitar nuevos productos. 
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El otro tema que va muy de la mano es tramitar el registro sanitario en sí. Cuanto tú tramitas 

el registro sanitario, tú entregas mucha información en cuanto a rotulado, presentación y 

lugar de origen. Entonces, de alguna manera, cuando tú traes el producto y te toca luz roja y 

hay que revisar toda la carga, si de alguna manera no coincidiera alguna característica de 

rotulado o empaque, sí te lo podrían observar y sancionar, y esa carga quedaría retenida. Y 

eso sí te podría impactar. Aparte de ello, tú en el registro sanitario reportas el origen del 

producto, por ejemplo, que viene de Brasil. Pero si el fabricante te envía stock de México, 

porque simplemente no tuvo stock o por alguna razón muy coyuntural, sí te podrían observar 

porque tu registro sanitario dice origen Brasil, y te podrían retener. Esto es un tema, porque 

sí se da información muy detallada y esto sí te puede afectar, te pueden hasta detener tu carga 

y no podrías atender a tus clientes. Yo vería esos puntos. 

 

Otras barreras no arancelarias en la gestión de importación 

 

4. ¿Considera que existen otras barreras en su proceso de importación de dispositivos 

médicos SPN 90.18.39.00.10?, ¿Cuáles de ellas limitan las importaciones?   

 

Otras barreras en cuanto al proceso, en realidad no tanto. Más allá de lo que ya hemos 

conversado, no encuentro tantas. Si bien es cierto, la partida es restringida, el único tema que 

sí te podría mencionar es este tema del registro sanitario. De repente habría que hacerle un 

doble clic al proceso del registro sanitario, más allá de que es un producto para uso humano 

y que sí tiene que tener un estudio de sustento para poder comercializarlo en el país, sí habría 

que ver si el nivel de detalle que se pide, que es incluso mayor al de otros países de la región, 

es realmente necesario. 

 

5. ¿Si tuviera que idealizar un proceso de importación de Dispositivos médicos y SPN 

90.18.39.00.10 cómo sería este?    

 

¿Qué cosa idealizaríamos en el proceso? La existencia del registro sanitario no es que esté 

mal en su concepto. Si tuviéramos que idealizar el proceso, yo atacaría al tiempo en el que 

se emite el registro sanitario. Como te comentaba, hablamos de un tiempo mínimo de 6 

meses, cuando uno quiere planificar, a veces necesitas entregar estos productos en el menor 

tiempo posible. Lo primero que atacaría es eso como te digo, ver qué información realmente 
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es necesaria en comparación a otros países. Por ejemplo, se pide mucha información para el 

rotulado, y eso hace que el fabricante tenga que trabajar muchas veces rotulado sólo para 

Perú. Ese es un primer aspecto. 

 

Lo otro es que DIGEMID tiene una lista de países con alta vigilancia sanitaria. Entonces, 

habría que ver cuando uno comercialice productos cuyo origen está en dichos países, que 

son reconocidos a nivel mundial por tener altos estándares, se podría optimizar el tiempo, y 

eso ayudaría porque incluso nos podríamos enfocar en traer productos sólo de esos países. 

Esto optimizaría el proceso de registro sanitario. Lo otro que también habría que ver, es si 

realmente amerita el trámite de registro sanitario sólo a empresas con rubro de droguería, 

porque como te digo, si eres un laboratorio, no lo puedes hacer. 

 

Para hacerte una síntesis, habría que ver qué rubros deberían poder tramitar el registro 

sanitario, no sólo droguerías. Segundo, habría que ver como optimizas este proceso de 

emisión de registro sanitario., Sincerar bien la información relevante que uno necesita 

entregar. Lo otro, por ejemplo, manejar excepciones para países con alta vigilancia sanitaria. 

¿Cuál es el problema de un proceso engorroso? Es que si DIGEMID demora en emitir 

pronunciamiento, del lado de comercio exterior, incurres en costos de almacenaje y demás, 

y si bien es cierto no es menor el impacto económico, también hay un impacto social, pues 

son productos de salud que no están llegando a su usuario final. Si el proceso no es eficiente, 

hay un impacto tanto económico como social. Eso es lo que yo vería. Y lo otro, siempre hay 

cosas que se pueden mejorar entre la comunicación de Aduanas con DIGEMID, como en el 

caso de las muestras. 

 

Participante 16 

Segmento 1: Responsables de comercio exterior de las droguerías importadoras de 

Lima. 

 

Trámites de importación que generan barreras comercio  

 

1. ¿Cuáles considera son los trámites de importación de dispositivos médicos SPN 

90?18.39.00.10 que generan barreras de entrada?, ¿Como por ejemplo los que generan 

mayores costos, tiempos y riesgos? 
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Bueno para ese tipo de partida arancelaria qué mencionas es un producto de clase 4 según 

DIGEMID, la principal barrera es el registro sanitario. A demás de la factura comercial, 

packing list, BL, algunos documentos adicionales también como declaración jurada, el 

seguro de la carga, nosotros solemos traer carga vía marítima, y ya contamos con nuestro 

bróker. Con respecto a tu segunda pregunta cuál de ellos genera mayores costos y tiempos 

podemos hacer referencia al registro sanitario ya que la gestión en la entidad responsable es 

la DIGEMID. 

 

Normas sanitarias 

 

2. ¿Cuáles son las normas sanitarias de DIGEMID que suelen solicitarles en sus despachos 

de importación dispositivos médicos SPN 90.18.39.00.10 que generan barreras de entrada?, 

¿Cuáles de ellas limitan las importaciones?, ¿Como por ejemplo los que generan mayores 

costos, tiempos y riesgos? 

 

Una droguería para realizar la importación y comercialización de los dispositivos médicos 

de la subpartida nacional que tú mencionas ya tiene que haber obtenido un registro sanitario, 

esto como una de las normas sanitarias que exige la DIGEMID. Con respecto a tu segunda 

pregunta la mayor limitante es este permiso, el registro sanitario, ya que para una empresa 

del sector farmacéutico, en este caso para las droguerías es fundamental contar con este 

documento, por ejemplo alguna vez me paso que traje un dispositivo no recuerdo el tipo de 

dispositivo que importaba pero no teníamos el registro sanitario por demoras en la emisión, 

por ende, la nacionalización de esa carga no pude realizar dentro del plazo de Aduanas, 

entonces tuvimos que pagar sobrestadía en almacén. Pero no fue un error de la compañía 

donde trabaja, sino de la demora de DIGEMID para entregar este registro sanitario.  

 

Obstáculos técnicos al comercio 

 

3. ¿Cuáles son los obstáculos técnicos que suelen existir en sus despachos aduaneros de 

importación de dispositivos médicos SPN 90.18.39.00.10?, ¿Cuáles de ellas limitan las 

importaciones con mayores costos, riesgos y tiempos?, ¿Cómo ve el rol de Aduanas y 

Digemid en dicho proceso?       
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Bueno, el obstáculo técnico que considero podría verse involucrado en ambas entidades 

DIGEMID y Aduanas, ellos están en constante comunicación y para ese tipo de producto 

(dispositivos médicos) el único obstáculo técnico sería el registro sanitario, los escenarios 

posibles serían que este pueda estar vencido o no nos hallamos percatado que existe alguna 

observación en la presentación o descripción del producto y si obtuviéramos canal rojo, 

tendríamos revisión de documentos y de la carga y adicionalmente una multa por 

incongruencia en la información presentada. Si bien es cierto, el avance de la tecnología ha 

ayudado a que estas entidades tengan una plataforma con la información en línea, siento que 

el problema ahora es otro, la falta de comunicación o desconocimiento del personal de  

Aduanas y DIGEMID.  

 

4. ¿Considera que existen otras barreras en su proceso de importación de dispositivos 

médicos SPN 90.18.39.00.10?, ¿Cuáles de ellas limitan las importaciones?   

 

Bueno, otras barreras como tal, la verdad que no. Lo que te mencione hace un momento 

sobre barreras las entidades que regulan este proceso.  

 

5. ¿Si tuviera que idealizar un proceso de importación de Dispositivos médicos y SPN 

90.18.39.00.10 cómo sería este?   

  

Bueno, definitivamente eh desde mi punto de vista el proceso de importación seria ni bien 

llegue el dispositivo médico al territorio peruano, la numeración debe ser de manera 

anticipada como se suele hacer, así ganas ese tiempo en saber que canal tienes, si es verde 

podemos pasar a recoger la carga. Inmediatamente envías una unidad para recoger de 

ADUANAS, posterior a ello se envía al almacén central de la droguería para que continúe 

el proceso de inspección de control de calidad.  En donde el tiempo también en esa gestión 

se acorte, ya que hoy en día, se suele perder tiempo en coordinación enviando a un almacén 

de ADUANAS y a la espera del canal entonces si tienes más de una carga, la unificación de 

la misma no se da porque estos dispersos. Ahora si te sale canal rojo, requiere de revisión de 

documentos con la carga física, y si la documentación no coincide o no está bien numerada 

retrasa más el proceso, esto puede conllevar con multas y sanciones para la empresa de 

droguería.  
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Si bien es cierto, la falta de comunicación o la burocracia entre DIGEMID y Aduanas no les 

permite trabajar de la mano para brindar un mejor alcance ante una problemática en algunos 

casos sencillos, como, por ejemplo, si existe algún error mínimo como rotulado o en la 

descripción del producto y este difiere en el registro sanitario, el proceso de nacionalización 

queda suspendido hasta subsanar estos errores que escapan algunos casos de la nosotros. 

Creo que es correcto analizar en que proceso deberíamos mejorar, por mi lado estoy de 

acuerdo en la documentación y en la mejora de comunicación para tener una misma 

información todos. 

 

Participante 17 

Segmento 1: responsables de comercio exterior de las droguerías importadoras de 

Lima. 

 

Trámites de importación que generan barreras comercio  

 

1. ¿Cuáles considera son los trámites de importación de dispositivos médicos SPN 

90.18.39.00.10 que generan barreras de entrada?, ¿Como por ejemplo los que generan 

mayores costos, tiempos y riesgos? 

 

Sabemos que para el tema de trámites involucrados con los dispositivos médicos más que un 

tema de trámite por el mismo artículo, ítem o producto, es la entidad que puede hacer 

digamos la importación de este tipo de productos por que, para ello, fuera de lo que es barrera 

de importación, hay un tema que regula los dispositivos medidos, hay una entidad que los 

regula y esta es DIGEMID entonces, DIGEMID está muy por encima de la SUNAT en este 

caso, si bien la SUNAT o Aduanas es quien controla el ingreso de las mercancías, entonces 

DIGEMID es quien va a controlar el ingreso de mercadería pero de este tipo de productos 

de dispositivos médicos, entonces para ello no solo necesitas una licencia de importación del 

producto en sí, sino que necesitas tener un permiso como entidad, digamos importadora de 

este tipo de producto para importar dispositivos médicos. Entonces para ello hay que cumplir 

una serie de requisitos que pueden verificarlos en la página de DIGEMID, y una vez 

cumpliendo estos requisitos para ser una entidad que va a comprar, importar, comercializar 

este tipo de productos, ya nos vamos un poco más a los artículos, ítems, que se van a importar 
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van a requerir de un registro sanitario. Ahora porque es una barrera arancelaria netamente 

de este producto, el registro sanitario, porque está vinculado con el código de articulo a nivel 

mundial, este código también conocido como partida arancelaria es el código que va 

determinar que clasificación va a tener en el arancel peruano y que restricciones tiene para 

su ingreso. Una de esas restricciones es la tramitación digamos lo así, de un registro sanitario. 

Entonces este registro sanitario va a tomar digamos, un tiempo determinado que digamos a 

nivel de Perú, está bastante digamos largo los plazos en los que puede emitirse un registro 

sanitario porque a veces puede optar con plazos desde seis meses hasta un año, que 

usualmente te piden, bueno el uso y función del producto, el origen que tipo de producto es, 

y para ello hay que presentar varios sustentos no, como la ficha técnica del producto, cuál 

va a ser su funcionalidad, cual es el ciclo de este producto a nivel de importación o para que 

se va a usar, todo este sustento se adjuntan dentro del file de este producto para poder 

presentar a DIGEMID,    donde se tramita este registro sanitario, se tramita a través del 

VUCE. Y básicamente es ello, entonces una vez que ya se hizo el registro en VUCE se 

ingresó digamos toda la información y el file, ya luego DIGEMID emite un pronunciamiento 

que en este caso es la Resolución Sanitaria, o en este caso el registro sanitario para este tipo 

de productos, donde se detalla que el producto tal, en tal presentación, del origen tal, va a 

ser importado, entonces esa va a ser una barrera o una restricción para la importación del 

producto. Es muy importante seguir los pasos digamos de DIGEMID para poder registrar un 

producto a digamos para importación entonces tenemos que tomar en cuenta todos los 

requisitos esenciales, hay que entrar un poquito, indagar en la página de DIGEMID y ver 

todos los requisitos específicos.    

 

Normas sanitarias 

 

2. ¿Cuáles son las normas sanitarias de DIGEMID que suelen solicitarles en sus despachos 

de importación dispositivos médicos SPN 90.18.39.00.10 que generan barreras de entrada?, 

¿Cuáles de ellas limitan las importaciones?, ¿Como por ejemplo los que generan mayores 

costos, tiempos y riesgos? 

 

En sí, hay una ley que regula el control digamos de lo que es dispositivo médico, productos 

farmacéuticos en sí, es la ley 29459, a ver si es que estoy en lo correcto, si 29459 junto con 

el DS 016-2011, el cual regula de alguna manera este control a estos artículos no, entonces 
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este control digámoslo así, es quien va a tomar la potestad de control del ingreso de este tipo 

de mercancías ósea a pesar de que la SUNAT o la Aduanas como te mencionaba antes 

ejerzan un control de ingreso de mercancías de importación en general, una vez que se 

identifica que SUNAT lanza la alerta no, de que esta es una partida regulada por DIGEMID, 

ya es como que Aduanas pasa la posta a DIGEMID y dice esto es regulado por DIGEMID 

va a tener que tener una licencia de importación, un registro sanitario, etc. Entonces es por 

ahí, que se activa la alerta hasta que a nivel digamos de entidad reguladora, que en este caso 

la DIGEMID se presenta los sustentos para poder liberar esta mercancía, si no se presenta 

estos documentos y se ingresan virtualmente al portal de Aduanas o de SUNAT para poder 

liberar la mercadería no hay manera de que se pueda dar como canal verde a la importación 

de dispositivos médicos, entonces como lo habíamos mencionado la ley que regula es la 

29459 que es la ley de control o de monitoreo de este tipo de dispositivos médicos en general, 

todo lo que engloba a dispositivos médicos, productos farmacéuticos, etc. Y estas son las 

que van a ejercer una barrera de control frente a las importaciones de este tipo. Entonces, 

digamos que esta ley está un poquito en el limbo porque no hay plazos establecidos, 

DIGEMID se puede tomar como ya también lo había mencionado seis meses o hasta un año 

para poder otorgar un registro sanitario, entonces ello, de alguna manera genera un tipo de 

barrera para la importación de productos, imagínate que necesitas este tipo de producto con 

suma urgencia y que en temas de trámites y procesos te vas a demorar un año nada más en 

traerlo, he ahí digamos la demora o la burocracia en el proceso. Entonces, uno hay de los 

tips que te doy es que por ejemplo para aquellas empresas que importan este tipo de 

productos se le están dando facilidades si es que se certifican bajo el nombramiento de OEA 

(Operador Económico Autorizado) salió un decreto supremo este año sino me equivoco, una 

normativa en la cual señala que tú al certificarte como Operador Económico Autorizado, 

obtienes de alguna manera facilidades con aquellas entidades regulatorias distintas a la 

SUNAT - Aduanas como puede ser el MINSA, la SUCAMEN, DIGEMID PRODUCE , 

MTC todas estas entidades van a tener que otorgar facilidades en tiempo, en controles, a las 

importadoras que tengan esta certificación, ello va a facilitar mucho más aun el tema de sus 

procesos y digamos que estaríamos reduciendo un poquito más las barreras de tiempo.  

 

En cuanto a costos, digamos que no es tanto, el tema de costo debería verse implicado 

siempre y cuando hayas importado un producto y no hayas tenido conocimiento del registro 

sanitario, entonces que vas a tener que hacer, tienes dos opciones, la primera es reembarcarlo 
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a tu proveedor y la otra opción es ingresar tu mercadería a régimen de depósito aduanero 

hasta que una vez que tengas la autorización de importación, en este caso de registro sanitario 

puedas ir nacionalizando tu producto, mientras tanto vas a tener que asumir este costo de 

almacenamiento por depósito aduanero para que tu mercadería este en territorio nacional 

hasta que tu obtengas la certificación, imagínate sin un registro sanitario se puede demorar 

hasta seis meses un año, tú en régimen de depósito lo puedes hacer válido hasta dos años 

pero imagínate un año pagando almacenaje, entonces eso va ser muy caro, entonces esos son 

los costos que podrías asumir en el caso de que no tengas conocimientos de cómo hacer el 

trámite de importación de este tipo de dispositivo. 

Otro punto importante que no es parte de una barrera arancelaria pero si también es 

importante es el registro de la marca y de producto porque ante INDECOPI porque si tu no 

registras la marca y le producto, imagínate cualquiera también puede hacerse dueño de esa 

marca, de ese producto y también distribuirlo. Entonces ese también es un punto muy 

importante dentro de la importación de productos, si es que se va a iniciar en este negocio.  

   

Obstáculos técnicos al comercio 

 

3. ¿Cuáles son los obstáculos técnicos que suelen existir en sus despachos aduaneros de 

importación de dispositivos médicos SPN 90.18.39.00.10?, ¿Cuáles de ellas limitan las 

importaciones con mayores costos, riesgos y tiempos?, ¿Cómo ve el rol de Aduanas y 

Digemid en dicho proceso?       

 

Bueno en este caso, Aduanas como ya también lo había indicado, Aduanas básicamente se 

lava las manos cuando son productos regulados por otras entidades entonces, Aduanas 

simplemente se limita al control de la numeración de la DAM y que esta numeración de la 

DAM este conforme al registro sanitario. Entonces quien va a llevar más aquí el papel de 

control, es DIGEMID, entonces es esta entidad quien van a controlar que, este producto 

tenga el permiso de importación que la droguería o la entidad que lo está importando tenga 

también los permisos y licencias al día para poder importarlo y luego ellos ya una vez 

importado el producto hacen un monitorio, un control de los lotes importados. No solamente 

eso, sino de la licencia, de la entidad, de los ISOS, las buenas prácticas de manufactura o de 

manipuleo de los productos entonces DIGEMID tiene un control bastante exhaustivo para 

este tipo de entidades no, por el tipo de producto que maneja y si digamos que la empresa 
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este importando y comercializando estos productos son productos de alto riesgo, entonces 

mucho más hincapié mete ahí DIGEMID para un tema de control post Aduanas. Entonces, 

si es bastante el control que se ejerce, no consideraría que sea una barrera el tema de control, 

si más el tema de tiempo para otorgar una certificación o en este caso una autorización o un 

registro sanitario, eso sí lo consideraría una barrera porque hasta el momento no hay plazos 

correctamente establecidos hacia esta entidad para que otorgue los permisos adecuados, 

muchos lo hemos visto en la pandemia que la autoridad para en este caso dar canal verde a 

mucho de los productos que se importaba han tenido demoras e inconvenientes sino es por 

el tema del ejecutivo que en este caso hacia pressing a las entidades para poder obtener las 

certificaciones o los permisos adecuados en el menor tiempo posible por el tema de la 

emergencia digamos seguía su proceso regular , cuanto tomaría ese proceso regular, ya lo 

hemos mencionado no  

 

4. ¿Considera que existen otras barreras en su proceso de importación de dispositivos 

médicos SPN 90.18.39.00.10?, ¿Cuáles de ellas limitan las importaciones?  

  

Bueno, el otro tema que te mencionaba era el registro de la marca y el producto ante 

INDECOPI porque como te digo tú no puedes importar un producto para trabajar para otras 

entidades, lo ideal es que el producto que tu estas importando y la marca que vas a importar 

la registres para que otros no se hagan dueños de esa marca y de la distribución de ese 

producto es eso muy importante, estos requisitos los puedes visualizar en la página de 

INDECOPI, muy importante es el CERTIFICATE OF FREE SALE ( Certificado de libre 

venta) entonces, el proveedor en este caso te tiene que enviar el certificado de libre venta del 

producto detallándote quien es la empresa proveedora, que producto te va a suplir cual es la 

presentación , cantidades y el origen, entonces este tipo de productos es necesario que te 

envíen el certificado de libre venta para que tu lo puedas registrar ante INDECOPI no, la 

marca y el producto en sí,  entonces esta es una barrera no arancelaria.  

Básicamente las barreras no arancelarias son por temas de productos que no estén relaciones 

con el código no arancelario, entonces ese es uno lo de INDECOPI que te mencionada, otro 

podría ser el tema de los costos, pero costos a nivel local, si es que hay un tipo de productora 

netamente local que haga este tipo de productos que actualmente no lo veo, pero si es que, 

en este caso, el dispositivo médico asociado contiene agujas, por ejemplo, las agujas están 

afectas a un arancel, pero si por ejemplo, en el caso de la producción local empezamos a 
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producir agujas y tu quieres importar agujas de otro lugar, de otro país, es posiblemente que 

los productores locales de aguas vayan a INDECOPI y les digan por ejemplo que activen 

una norma antidumping  porque ellos son productores locales y lo que quisieran hacer es que 

la producción extranjera que va a ingresar al país no afecte el tema de precio al producto 

local, entonces que es lo que hacen bueno le aplican un tema de dumping a estas 

importaciones del exterior sobre todo las chinas que son las más baratas, hace que el precio 

sea más caro que el local, eso pasaría en un contexto digamos en el que seamos productores 

locales pero actualmente en dispositivos médicos no es nuestro core, más se importan estos 

productos, entonces por ahí no hay muchas barreras no arancelarias. Podría ser temas de 

costos, pero actualmente va a depender de cada importador como es que optimiza sus costos 

para el tema de importación, quizás los importadores microempresarios, pequeños 

empresarios, aquellos no formalizados, utilizan otro tipo o se prestan razones sociales para 

poder importar este tipo de productos, siempre van a estar con la limitante de que no cumplen 

con las regulaciones establecidas por DIGEMID no, entonces por ahí podemos sacar un tema 

de barrera no arancelaria, que no se cumplen con las formalidades de la importación.  

 

5. ¿Si tuviera que idealizar un proceso de importación de Dispositivos médicos en SPN 

90.18.39.00.10 cómo sería este?   

 

Bueno, y con respecto a idealizar un proceso, básicamente en el caso de DIGEMID, esta en 

el tema de plazos, si a nivel digamos de gobierno se puede establecer una entidad que 

controle digamos a esta entidad DIGEMID en el tema de tiempos y plazos para emitir 

certificaciones, permisos y licencias de la importación, comercialización de estos productos 

como dispositivos médicos, productos farmacéuticos, sería el escenario ideal no, donde 

tengamos ya no un plazo de seis meses para poder obtener un registro sanitario o de un año 

o sino a lo mucho de un quince o treinta días que sería lo más óptimo, eso sería lo más óptimo 

Carla.  

 

 

 

 

 


