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RESUMEN   

 

La presente investigación busca identificar y analizar los factores que incrementaron las 

importaciones Chinas de Dispositivos Médicos, en la categoría desechables en el periodo, 

2016-2019, las cuales tuvieron un crecimiento del 58% del valor CIF. En el Perú el 98% de 

Dispositivos Médicos son importados lo cual indica una gran necesidad para abastecer al 

mercado nacional. Por lo cual estudiaremos las categorías como: Requisitos y costos de 

importación, TLC Perú-China y el avance tecnológico.  

 

Se estableció el marco teórico, se detalló la metodología de la investigación y se utilizó un 

enfoque cualitativo, para recopilar la información se realizaron encuestas a la muestra 

conformada por 09 entrevistados, los cuales son importadores de Dispositivos Médicos Chinos, 

posterior a esto la información será analizada a través del programa Atlas Ti. 

 

Finalmente, se presentaron las conclusiones y recomendaciones de la investigación donde se 

logró validar la hipótesis general. De este modo se validó las categorías, sub categorías. y dos 

nuevos hallazgos. Además, se recomendó para futuros estudios realizar una investigación 

cuantitativa para tener otra perspectiva del sector. 

 

 

 

Palabras clave: Importaciones; China; Dispositivos Médicos; Costos de Importación; avance 

Tecnológico. TLC Peru-China. 

  



ABSTRACT 

 

This research seeks to identify and analyze the factors that increased Chinese imports of 

medical devices, in the disposable category in the period, 2016-2019, which had a growth of 

58% of the CIF value. In Peru, 98% of Medical Devices are imported which indicates a great 

need to supply the national market. Therefore, we will study categories such as: Import 

requirements and costs, Peru-China FTA and technological advance. 

 

The theoretical framework was established, the research methodology was detailed and a 

qualitative approach was used, to collect the information, surveys were conducted on the 

sample made up of 09 interviewees, who are importers of Chinese Medical Devices, after this 

the information will analyzed through the Atlas Ti program. 

 

Finally, the conclusions and recommendations of the research were presented where the general 

hypothesis was validated. In this way, the categories and sub categories were validated. and 

two new finds. In addition, it was recommended for future studies to carry out a quantitative 

investigation to have another perspective of the sector. 

 

 

Keyword: Imports; China; Medical Devices; Import Costs; Technological Advancement. 

Peru-China FTA. 
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INTRODUCCIÓN 

En la economía mundial actual, la industria de Dispositivos Médicos es una de las 

actividades más importantes y de gran dinamismo que está directamente relacionada con la 

salud y el bienestar de la población. En el Perú el 98% de Dispositivos Médicos son 

importados, la Industria Nacional está muy poco desarrollada, lo cual nos lleva a realizar 

importaciones de China, siendo el principal proveedor de Dispositivos Médicos en la 

categoría desechables, la cual ha tenido un crecimiento del 58% del valor CIF en el periodo 

2016-2019. 

Bajo dicho contexto, la presente investigación busca analizar el incremento de las 

importaciones de Dispositivos Médicos Chinos, en la categoría desechables y su relación con 

los Requisitos y Costos en el proceso de Importación de Dispositivos Médicos, el Avance 

tecnológico de los Dispositivos Médicos Chinos, TLC Perú-China en cuanto a la reducción 

de aranceles y la estandarización de las regulaciones técnicas.  

Por esta razón, se decidió considerar lo siguiente: primeramente en exponer y apoyar 

las teorías de comercio Internacional, como lo es la producción de bienes en los países que 

tienen ventajas absolutas e intercambiar bienes producidos por otros países, Exportación e 

Importación de bienes con ventajas absolutas inferiores o superiores, el ciclo de la vida de un 

producto en la etapa de crecimiento, donde las ventas suben con rapidez y aparecen productos 

con nuevas características, la expansión de los suministros de cada país y la dotación de 

factores distintos entre dos países. Asimismo, sobre el análisis de la investigación planteada 

contribuirá a generar un modelo para entender estas importantes teorías, para conocer el 

comportamiento de las diversas variables y su relación, que ayudará en recomendaciones e 

hipótesis para futuros estudios 
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El estudio cuenta con la siguiente estructura, en el primer capítulo se presenta el marco 

teórico, para el segundo capítulo se explica el plan de investigación, el tercer capítulo se 

plantea la metodología de trabajo, en el cuarto capítulo se lleva a cabo el desarrollo y 

discusión de los resultados y finalmente en el quinto capítulo se indican las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 

La presente investigación pretende desarrollar y exponer cuáles fueron los Factores que 

determinaron el incremento de las importaciones de los Dispositivos Médicos Chinos, de la 

categoría desechables en Lima, Perú, entre el periodo de 2016-2019. 

Según Arbaiza (2014a), “La solidez de la teoría y la bibliografía consultada garantiza 

que la investigación siga enfoques actualizados relacionados con el problema de estudio y 

que la recolección de datos sea eficiente” (p.89). Por lo tanto, es importante identificar y 

describir investigaciones previas relacionadas con el tema de investigación, así como otras 

investigaciones que hayan contribuido significativamente a la investigación. 

Según Berthier (2004), Para la construcción de un marco Teórico, se deben cumplir 

previamente tres etapas lenguaje teórico, la capacidad para extraer contenido de diferente 

complejidad y aprender a explicar el problema en términos teóricos apropiados para 

establecer un argumento consistente. Por lo tanto, definiremos los conceptos relacionados con 

sus respectivas aplicaciones a la investigación en este capítulo. 
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1.1.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS CLAVE 

Concepto de Dispositivos Médicos 

Según el Global Harmonization Task Force on Medical Devices (GHTF, 2005), 

actualmente llamado International Medical Device Regulators Forum (IMDRF),proveniente 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se refiere a cualquier instrumento, equipo, 

herramienta, máquina, equipo, implante, reactivos o calibradores in vitro, software, 

materiales u otros artículos similares o relacionados de su fabricante, el cual está destinado a 

ser utilizado de forma unitaria o en conjunto para uno o más de los siguientes propósitos 

humanos específicos: 

o Diagnosticar, prevenir, controlar, tratar o aliviar enfermedades.  

o Diagnosticar, monitorear, tratar, mitigar o compensar lesiones. 

o Investigación, sustitución, modificación o soporte de procesos anatómicos o 

fisiológicos. Mantener y preservar la vida. 

o Desinfección de otros dispositivos médicos.  

En el Perú, según DIGEMID (s.f.), se tiene la misma definición para los Dispositivos 

Médicos, alineado a la OMS. 

CLASIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Según la DIGEMID (s.f.), en el Perú los dispositivos suelen regularse con arreglo a un 

sistema de clasificación internacional basado en el tipo riesgo; el rigor de una norma refleja 

su relativa complejidad y el posible daño que puede causar a los consumidores. Los 

principales mercados de Dispositivos Médicos del mundo, como los Estados Unidos, el Japón 

y la Unión Europea, y China, todos utilizan un sistema de clasificación similar para regular 
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los Dispositivos Médicos, aunque los requisitos reglamentarios varían en cada uno de esos 

mercados de realidades diferentes. 

La industria mundial de Dispositivos Médicos fabrica diversos productos, que van 

desde simples productos de baja tecnología, como vendajes, hasta de alta tecnología como un 

Equipo Biomédico. Hay cuatro grupos/categorías de productos según Gereffi & Fernández-

Stark (2016): 

Desechables: Son los productos menos complejos en la industria de Dispositivos 

Médicos, consisten en principalmente suministros hospitalarios, como vendas, guantes 

quirúrgicos, jeringas de plástico y botiquines de primeros auxilios. Estos productos están 

sujetos a menos requisitos reglamentarios que los demás debido a la relativa simplicidad de 

su construcción y el daño potencial limitado causado al paciente. 

Los instrumentos médicos y quirúrgicos: Los productos van desde la cosmética y la 

endoscopia hasta la cirugía cardíaca y el trasplante de órganos, como pinzas, tijeras y taladros 

dentales. 

Los terapéuticos: son una amplia categoría de dispositivos que ayudan a los pacientes 

con diversas enfermedades. Algunos se pueden implantar directamente en el cuerpo; 

ejemplos son audífonos, prótesis y marcapasos (dispositivos que regulan los latidos cardíacos 

irregulares). Otros, como ventiladores y bombas de infusión, no son implantable. 

El equipo de diagnóstico: ayudan en el diagnóstico de diversas afecciones, como 

extremidades fracturadas. y cáncer. Estos dispositivos incluyen equipo de capital como 

tomografía computarizada (TC). 
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Para efectos de nuestra investigación utilizaremos la clasificación según Categorías de 

Dispositivos Médicos y su relativa complejidad tecnológica, Según Torsekar (2018), realizo 

su investigación para el análisis de las importaciones y exportaciones basados en el modelo 

según Bamber and Gereff (2013),como documento de soporte para los fabricantes y 

exportadores Estadounidense de Dispositivos Médicos, esto permitió un análisis más 

simplificado de los Dispositivos Médicos, lo cual se considera un recurso útil para la 

investigación en las categorías que se detallan a continuación: 

 

Figura 1 Categorías de Dispositivos Médicos y su relativa complejidad tecnológica 

 
Nota. El gráfico representa el detalle de productos según su nivel de tecnología, alta media o baja tecnología. 

Fuente: Fuente: compilado por el autor de Gereffi & Fernández-Stark, Costa Rica en la cadena de valor global 

de dispositivos médicos, Julio de 2016 
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Concepto de Importación y Estrategia de Importación 

Importación se refiere al ingreso de bienes y / o servicios traídos del exterior de manera 

legal, generalmente con fines comerciales. 

Según Daniels, J., Radebaugh, L., y Sullivan, D. (2013). la importación “es el transporte 

legítimo de bienes y servicios nacionales exportados por un país, pretendidos para el uso 

o consumo interno de otro país. Las importaciones pueden ser cualquier producto o 

servicio recibido dentro de la frontera de un Estado con propósitos comerciales. Las 

importaciones son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas”. (p.93) 

 

Para una importación efectiva se debe tener en cuenta las estrategias de importación. Al 

respecto, García (2012), señala que:  

La importación radica en obtener un producto o servicio en mercados extranjeros e 

ingresar en el territorio aduanero (…), la importación se basa primordialmente en 

proyectar una estrategia para buscar y obtener proveedores de calidad en mercados 

exteriores. Por lo tanto, se debe diferenciar a la importación como una estrategia 

utilizada por la empresa importadora para encontrar proveedores extranjeros y más 

adelante adquirir la mercancía y procedimiento aduanero, que vienen a ser todos los 

trámites necesarios para que dicha mercancía ingrese legalmente a un país o territorio 

aduanero. (p.69). “una vez que haya culminado la estrategia para conseguir proveedores 

extranjeros, la empresa importadora deberá llevar a cabo etapas del proceso de 

importación de las mercancías”. (p.79). 

 

Por tal, es importante reconocer el concepto de Importación y la importancia de 

considerar a la importación como una estrategia, las cuales se aplican las empresas para el 

abastecimiento de productos que no son producidos en el territorio nacional y al mismo 

tiempo buscar y obtener nuevos proveedores en mercados exteriores por medio de una 

investigación concienzuda y cumplir con un adecuado proceso de importación, como los 

costos, requisitos y procedimientos de importación entre los principales. Lo cual podría 

contribuir positivamente en el incremento de las importaciones. 

 

 



21 

1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Según, Hernández Sampieri, Fernández & Baptista (2014a), “utiliza la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso 

de interpretación”, Por tales motivos, consideraremos estudios relacionados al tema de 

investigación y recursos de colecciones electrónicas tales como Proquest, Web of Science, 

ALICIA, Repositorios académicos de Universidades nacionales e internacionales, libros, 

revistas especialidades, publicaciones científicas nacionales e internacionales, entre otros; 

utilizando palabras claves como Dispositivos Médicos, Importaciones, China, Factores 

determinantes, Productos Chinos, Supply Chain Managment, productos desechables Chinos, 

TLC Perú-China. Todo esto nos permitirá entender mejor las metodologías, variables y 

teorías relacionadas a la investigación. 

Según Goddard y Melville (2001, citado en Arbaiza 2014), las revistas científicas y 

académicas nos brinda una ventaja para acceder a los últimos avances o descubrimientos de 

un área, lo cual es importante para el sector de Dispositivos Médicos que tiene un dinamismo 

constante. Al contar con tan extensa información, realizaremos una síntesis por medio de 

cuadros y resúmenes en este capítulo, al respecto Kumar (2002, citado en Arbaiza 2014), 

recomienda que esta es aconsejable organizar las investigaciones relevantes encontradas, 

donde solo se indicará lo importante en términos de calidad y alcances. 

Según Kumar (2002, citado en Arbaiza 2014), para una redacción efectiva señala que es 

recomendable redactar el contenido en una estructura temática, es un error común colocar una 

serie de resúmenes (abstracts), párrafo por párrafo, para demostrar que se han consultado 

tesis y artículos; además de dificultar la lectura, este recurso no presenta información 

integrada que ayude a sustentar la tesis. Por lo cual estamos considerando separar los 

antecedentes en Nacionales e Internacionales, por temas y/o indicadores en común y 
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finalmente en orden cronológico para visualizar su evolución, con el fin de lograr un mejor 

entendimiento de los primeros indicios de la investigación. 

1.2.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Según Sam Daniel y Sam (2011, citado en Arbaiza 2014), que de un mismo contexto 

los antecedentes nacionales nos dan distintas visiones, con el fin de analizarlas y aportar 

temas importantes en el estudio del problema.  

Importaciones de China /Costos Importación / Cadena Logística 

Según, Yunus (2012), en su Tesis “Factores impulsores de la integración de la cadena 

de suministro y el papel de la cultura organizacional: evidencia empírica de Indonesia”, 

realizada para obtención de su grado de Doctor en especialidad de Administración de 

Negocios en la Southern Illinois University Carbondale, indexado en la plataforma Proquest. 

La cual tuvo un análisis de investigación factorial exploratorio con enfoque cualitativo, tuvo 

como objetivo la examinación los impulsores internos y externos de la empresa, estudiar la 

relación directa entre organización y cadena de suministros, su control-flexibilidad, así como 

fortalecimiento-debilitamiento.  

Lo que concluyó que la integración entre cadena de suministros y organización trae 

consigo grandes beneficios y mayor competitividad a los negocios. Se debe considerar que 

aún queda por investigar dicha relación y debe de ser continuada. Se considera este 

antecedente ya que la cadena de suministros es eje importante para el proceso de importación 

y su constate mejora. 

 

Según, Davis (2012), en su tesis para doctorado “Reducción del tiempo de 

comercialización de un dispositivo médico: nuevos métodos para el proceso de desarrollo de 

productos”, de la Missouri University of Science and Technology, indexado en la plataforma 
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Proquest. Indica que la mejora en el desarrollo de Dispositivos médicos se basa en el Lean 

Manufacturing cuya filosofía es gestionar una mejora continua que busque lograr calidad 

total con operaciones y procesos adaptables a diferentes realidades del mercado. El objetivo 

es demostrar que los procesos Lean en el desarrollo de Dispositivos Médicos, darán como 

resultados mejores tiempos en el desarrollo y una mejor calidad en el producto. 

En conclusión, dos de los temas importantes para las empresas que desarrollan 

Dispositivos Médicos es el tiempo y los obstáculos que se puedan presentar en el proceso. En 

la actualidad, dadas las regulaciones no se encuentran las mismas facilidades al incluir un 

dispositivo nuevo al mercado. La herramienta analizada aporta a ese proceso y a aporta 

también a eliminar todas las variables que perjudiquen o demoren los procesos en el 

desarrollo de un Dispositivo Médico. 

 

Según Soto, (2016), en su Tesis “Exportación Dispositivos Médicos a Perú” para la 

obtención del grado de Licenciado en la Universidad Esumer, indexado en el Repositorio 

Esumer, El método utilizado es el inductivo, de tipo exploratorio con fuentes primarias, como 

publicaciones de entidades, informaciones recopiladas en cuanto a procesos, materias primas, 

valores y la dinámica del mercado colombiano. El objetivo fue el desarrollar una guía para 

exportar desde Colombia, implantes osteosíntesis y Dispositivos Médicos a Perú y analizar 

los diferentes requisitos para la exportación, tales como: Regímenes, normas técnicas y 

diferentes requisitos que exija el mercado peruano. 

En conclusión, se indicó que las exportaciones de Colombia a Perú de Dispositivos 

Médicos deben contar con parámetros de sanidad, estándares de calidad y procedimientos de 

fácil resolución para toda importación. Las regulaciones operativas ayudan mucho al ingreso 

de mercadería, pero aún podría contar con mayores facilidades. 
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Según Hill (2018), en su Tesis para Doctorado “Exploración de mejoras estructurales y 

sistémicas para promover una gestión de la cadena de suministro farmacéutica eficaz y 

eficiente para la prestación de servicios de VIH / SIDA en Nigeria”, indexado de la 

plataforma Proquest. El objetivo es analizar las mejoras en los sistemas y estructuras que 

permitan promover un sistema de SCM farmacéutico eficaz y eficiente que facilite el servicio 

ante el SIDA/VIH. Teniendo como base: Identificar oportunidades en el sector farmacéutico, 

identificar obstáculos en el sistema SCM farmacéutico, identificar soluciones para dichos 

obstáculos e identificar soluciones efectivas.  

En conclusión, las barreras son los recursos limitados e inadecuados, como, por 

ejemplo: Logística, liderazgo, financiamiento, gestión humana, falta de coordinación e 

interrupciones en la prestación de servicios. Las soluciones que considera se basan en 

fortalecer la gestión entre los componentes de la cadena de suministros, mejora continua en 

los datos de la cadena de suministros y la correcta toma de decisiones. Mejorar el desempeño, 

los recursos humanos, el financiamiento y liderazgo gubernamental.  

 

Según, Guynes (2019), en su tesis “Strategies for Shipping Temperature-Sensitive 

Medical Devices, Using Cognitive Mapping” para Doctorado en Administración en la 

University Wolden, indexado a la plataforma Proquest, elaborada bajo una metodología 

cualitativa y bajo una visión del fenómeno social y cultural, con recopilación de datos 

etnográficos y narrativos 

Concluye, en que el objetivo es contribuir en la Gestión de la cadena de frío en la 

industria de Dispositivos Médicos, consiste en la identificar y adoptar una correcta práctica 

que prevendría la falla en un Dispositivo Médico, dando con ello una mayor seguridad al 
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paciente. Los pilares para su obtención fueron la oportuna información para los controles 

logísticos, revisión de datos y su coordinación con los etiquetados 

 

Según, la publicación “Teleworking in the Brazilian Health Regulatory Agency and 

innovation in the import of medical devices” (2019), el objetivo es mostrar los principales 

resultados obtenidos en el teletrabajo, desde el 01/03/2018 al 31/08/2018, teniendo como base 

la evaluación de indicadores y la correcta instrucción para los procesos de importación. Busca 

la mejora y agilización en el análisis de los procesos de importación, identificar riesgos 

utilizando un análisis más cuidadoso en cada uno de los procesos.  

El artículo concluye que se deben definir criterios que identifiquen los procesos de 

importación, productos y empresas según la clasificación de riesgo para la mejora y 

agilización del proceso logístico. Se debe disponer de información y sistemas necesarios para 

la validación de procesos y finalizar las acciones técnicas.  

 

Dispositivos Médicos / Registro Sanitario 

Según Gams (1978), en su tesis para Doctorado “A critical analysis of the medical 

devices regulations”, de Goodwin Watson Institute for Research and Programme 

Development, indexado por la plataforma Proquest. Tiene por objetivo describir la presencia 

de la asistencia sanitaria en Canadá, definir el posicionamiento de Dispositivos Médicos, dar 

a conocer la necesidad de un reglamento para Dispositivos Médicos, el impacto que tendría, 

la regulación y el desarrollo de regulaciones internacionales. 

En conclusión, podemos decir que las regulaciones no son completamente restrictivas. 

La selección de dispositivos se basa en inclusiones aleatorias, detección de fallas en el campo 
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(inhaladores de oxígeno de emergencia), y respuesta a eventos en Estados Unidos 

(marcapasos, dispositivos intrauterinos, lentes). Lo que faltó en Canadá fue un sistema de 

salud público que defina adecuadamente sus riesgos, peligros y consecuencias. Y no base sus 

decisiones en casos aislados. 

 

Según, Cheryl (2002), en su Tesis para Doctorado “Identifying constraints to medical 

device development” en la Walden University. Trabajado bajo un método 

inductivo/cualitativo con técnicas multimedio, lo que permitió verificar las causas y factores 

que retrasan el lanzamiento de nuevos Dispositivos Médicos, así como experiencias y 

habilidades de los actores que no están acorde a los procedimientos. 

El objetivo es determinar las causas fundamentales para aprobaciones fuera de tiempo y 

a tiempo en la liberación de tubos de rayos X y Dispositivos Médicos.  

Como conclusión se llegó a que los documentos más requeridos para la aprobación y 

Dispositivos Médicos fueron procedimientos firmados, finalización de pruebas, lista de 

materiales, lista de productos, fichas técnicas, con ellos se podrían evitar hasta el 61% de los 

retrasos. En las áreas de una organización existen de diferentes obstáculos siendo las más 

afectadas: Ingeniería industrial, compras, calidad, Marketing y laboratorio. Por lo que es 

necesaria una evaluación y reestructuración constante, principalmente en los departamentos 

de Calidad, Marketing e Ingeniería del diseño. El éxito en la inserción de nuevos Dispositivos 

Médicos se encuentra también en la experiencia de cada miembro de equipo. 

Finalmente, este antecedente aporta a la presente investigación consiste en que una de 

las barreras que afrontan los Dispositivos Médicos al momento de ingresar a nuevo mercado 

y los que permanentemente afrontan en cada una de las importaciones son los retrasos 

generados por el exceso de documentación. 
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Según Grennan (2010), en su Tesis para doctorado “The market for Medical Devices: 

Doctor Choice, Bargaining and Price Discrimination”, en Stern School of Business of New 

York University, indexado en la plataforma Proquest. Tiene como objetivo demostrar que el 

precio final de un producto depende también de la “capacidad de negociación”, se trata de un 

modelo (Comprador – Vendedor), para estimar la capacidad de negociación de la empresa en 

una futura importación. 

En conclusión, se calcula que la variación en la capacidad de negociación puede llegar 

a significar el 71% de la variación del precio. La capacidad de negociación impacta de 

manera significativa en la rentabilidad de la empresa, un aumento del 20% en la capacidad de 

negociación significaría un aumento promedio de las ganancias de 6% para hospitales y 11% 

para fabricantes. 

 

Según Maslach (2010), en su Tesis para Doctorado “Learning from interorganizational 

product failure experience in the medical Device industry”, en The University of Western 

Ontario, indexado en la plataforma Proquest. Cuyo objetivo es analizar el aprendizaje inter 

organizacional de fallas en productos, informes y retrasos en la introducción de nuevos 

productos en base a observaciones de la industria de Dispositivos Médicos durante un 

período de diez años (1998 a 2008). Contribuir al aprendizaje de la industria: Intensificar el 

aprendizaje de las fallas, resaltar los efectos de los informes de retrasos y mostrar como los 

nuevos productos de la competencia impactan en el mercado. 

En conclusión, se puede indicar que China, durante los últimos 20 años ha tenido un 

gran dinamismo debido a la inversión, por lo cual se encuentra como principal proveedor 

internacional. Es importante que la organización aprenda de las experiencias negativas de sus 

competidores, la demora que presenta la competencia en dar a conocer sus fallas forma parte 
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importante la fabricación de nuevos Dispositivos Médicos. Las fallas se reducen de manera 

inmediata cuando la competencia introduce nuevos productos al mercado, se transfieren 

conocimientos, así como la atención de la organización a dichos dispositivos. 

 

Según, la publicación “NSF International inaugura el NSF Shanghai Testing Laboratory 

en China” (2011), de la editorial PR Newswire Association LLC. Cuyo objetivo es dar a 

conocer que NFS International, dedicada a salud pública y seguridad, expande sus servicios 

en Asia con la finalidad de brindar información de Dispositivos Médicos. Dar a conocer que 

brindará soporte a los certificados existentes y ofrecerá campañas para productos más 

seguros.  

En conclusión, NFS Internacional apoyará a las compañías a navegar por el mercado 

global y unirá a las compañías del occidente con el mercado Asiático, apoyará la certificación 

de productos de origen Chino ayudando de esa forma los procesos de importación y 

exportación. Ofrecerá también certificaciones por gestión y seguridad de productos y 

procesos de producción, lo cual indica que hay una constante alineación en las regulaciones 

internacionales de Dispositivos Médicos. 

 

Según, la publicación “Perú veta a 70 laboratorios Chinos por carecer de certificados de 

calidad” (2011), de Global Network Content Services LLC, DBA Noticias Financieras LLC 

cuyo objetivo es dar a conocer la importancia que tiene para la comercialización de 

Dispositivos Médicos y productos farmacéuticos contar con la certificación de buenas 

prácticas de manufactura (BPM), e indicar la importancia de este producto para el proceso de 

nacionalización en la importación de estos.  
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En conclusión, el certificado de buenas prácticas de manufactura es de suma 

importancia para el ingreso de Dispositivos Médicos al Perú, garantizando su correcta 

producción. Garantizando a su vez el cumplimiento de requisitos y control de estándares de 

calidad para uso y comercialización.  

 

Según McEwen (2012), en su tesis para obtención de Maestría en Ciencias “Proceso de 

aprobación de Dispositivos Médicos: PMA versus 510 (k) para seguridad; estudio de 

Dispositivos Médicos retirados del mercado”, de M.D. Zaporozhe State Medical University, 

indexado en la plataforma Proquest. Tuvo objetivo principal analizar la evaluación de 

seguridad que presentan dos de los procesos de aprobación para Dispositivos Médicos (PMA 

y 510(K) Análisis realizado con respecto de Dispositivos Médicos ya retirados del mercado. 

La conclusión fue que los dispositivos cardiovasculares están en el mercado 31 meses 

en promedio, antes de ser retirados, los dispositivos hospitalarios generales 49 meses en 

promedio, de anestesiología 35 meses en el mercado. Centrífugas, electrodos de iones, 

reactivos químicos, sistemas de monitoreo y kits de diagnóstico un promedio de 51 meses, de 

gastroenterología / urología 69 meses, de medicina física, neurológica, Oftálmicos, 

quirúrgicos, ortopédicos y las otras clases de dispositivos su promedio de tiempo en el 

mercado varió entre 0,5 meses y 16 años, lo cual indica que hay una alta rotación e 

incremento de la tecnología de Dispositivos Médicos. 

 

Según Montenegro (2014), en su publicación “Estándares semánticos para los 

Dispositivos Médicos – Fase I”, indexada por medio de la página del MINSALUD – 

Colombia. Presenta como objetivo la conformación de una mesa técnica, donde se 

establezcan lineamientos que definan estándares para los Dispositivos Médicos en las 
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siguientes tipologías: Consumibles y equipos Biomédicos, conforme a lineamientos 

internacionales, para su adaptación en el país de Colombia. 

En conclusión, esta primera fase de análisis y diseño, integra dos etapas: una de 

análisis, la cual describe lineamientos y experiencias internacionales, aportando también el 

análisis de la situación actual de Colombia. Y una segunda, que incluye un modelo de 

adopción y adaptación al estándar internacional, validación con usuarios dentro del estándar y 

generadores de datos, integración del estándar al desarrollo del módulo de tecnología en 

Salud, el desarrollo de la herramienta tecnológica Web y finalmente la incorporación en los 

procesos sectoriales y las acciones formativas de capacitación para su adopción en el país son 

fundamentales para los lineamientos para los estándares de los Dispositivos Médicos. 

 

Según Wilford, (2016), en su Tesis para la obtención del grado de Doctor “Exploring 

Leadership Barriers and Organizational Disconnections Related to the Marketing of 

Potentially Unsafe Medical Devices” en la Northcentral University, indexado por la 

plataforma Proquest. El objetivo fue explorar el proceso del fabricante ya que estos son 

inseguros y esto influye en el correcto desarrollo de los Dispositivos Médicos. En algunos 

casos causan lesiones graves y hasta la muerte a los pacientes. Se busca es también investigar 

barreras de liderazgo en los procesos de las diferentes organizaciones, las cuales han llevado 

que la comercialización de Dispositivos Médicos sea bastante insegura. 

En conclusión, el liderazgo dentro de las empresas falla en desarrollar, controlar, 

conducir y supervisar los procesos de producción que garanticen el ajuste a las 

especificaciones de un dispositivo médico por la naturaleza del mismo. Las citas de la FDA e 

ISO no son lo suficientemente detalladas como para indicar causa efecto del correcto estado 

en la producción y uso de los Dispositivos Médicos. 
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Según, ContentEngine LLC, a Florida Limited Liability Company (2020), en su 

artículo denominada “Made in China cuenta con US$ 500,000 millones” publicado en la 

revista Business And Economics—International Commerce, indexado en la plataforma 

Proquest, tuvo como objetivo mostrar la inversión en China para el apoyo a dicho programa. 

China tiene una constante inversión en la investigación y desarrollo para la industria de 

Dispositivos Médicos Durante los próximos 10 años, China podrá contar con una oferta 

exportable de mayor calidad y mejor precio a nivel internacional.  

Se concluyó, en que en los próximos 10 años China busca contar con producción propia 

en los 10 principales sectores a nivel mundial, desarrollar y adquirir su propia tecnología, 

propiedad intelectual y know-how, junto son sus propias marcas. Una de las desventajas para 

este procedimiento sería el proceder del estado Chino ya que debería emplear restricciones 

para el ingreso de servicios, tecnología y productos extranjeros.  

Según, el artículo “Disposable medical linen market” de GLOBAL OUTLOOK & 

FORECAST 2020 – 2025 (2020). Respecto al consumo de productos desechables, son los 

principales consumidores de estos productos son los hospitales, centros de diagnóstico, 

clínicas independientes, entre otras. El crecimiento de este mercado cuenta con varios 

factores: El aumento en gastos por parte del consumidor y su posibilidad de sustento, el 

potencial incremento en la variedad de Dispositivos Médicos desechables, el desarrollo y el 

mayor enfoque en la higiene. Se evidencia también el crecimiento de varias industrias como 

la de higiene, entre otras, durante los últimos años. La industria de la salud es el principal 

consumidor de ropa médica desechable, sin embargo, el mercado está experimentando un alto 

grado de fragmentación de proveedores, así como desorganización en los países en 

desarrollo.  



32 

 

Tabla 1 Antecedentes Internacionales para la investigación 

N° TITULO 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

AUTOR FUENTE OBJETIVO CONCLUSIONES 

1 

Factores impulsores de la integración 

de la cadena de suministro y el papel 

de la cultura organizacional: 

evidencia empírica de Indonesia” 

Tesis Erlinda Nusron Yunus Proquest 

La examinación los 

impulsores internos y externos 

de la empresa, estudiar la 

relación directa entre 

organización y cadena de 

suministros, su control-

flexibilidad, así como 

fortalecimiento-

debilitamiento. 

La integración entre cadena de suministros y 

organización trae consigo grandes beneficios 

y mayor competitividad a los negocios. Se 

debe considerar que aún queda por investigar 

dicha relación y debe de ser continuada. Se 

considera este antecedente ya que la cadena 

de suministros es eje importante para el 

proceso de importación y su constante 

mejora. 

2 

Reducción del tiempo de 

comercialización de un dispositivo 

médico: nuevos métodos para el 

proceso de desarrollo de productos 

Tesis Kelly Marie Davis Proquest 

Demostrar que los procesos 

Lean en el desarrollo de 

dispositivos médicos, darán 

como resultados mejores 

tiempos en el desarrollo y una 

mejor calidad en el producto. 

dos de los temas importantes para las 

empresas que desarrollan dispositivos 

médicos es el tiempo y los obstáculos que se 

puedan presentar en el proceso. En la 

actualidad, dadas las regulaciones no se 

encuentran las mismas facilidades al incluir 

un dispositivo nuevo al mercado. La 
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herramienta analizada aporta a ese proceso y 

a aporta también a eliminar todas las 

variables que perjudiquen o demoren los 

procesos en el desarrollo de un Dispositivo 

Médico. 

3 
Exportación dispositivos médicos a 

Perú 
Tesis 

Claudia Elena Soto 

Bustamante 

Repositorio 

Esumer 

Desarrollar una guía para 

exportar desde Colombia, 

implantes osteosíntesis y 

dispositivos médicos a Perú y 

analizar los diferentes 

requisitos para la exportación, 

tales como: Regímenes, 

normas técnicas y diferentes 

requisitos que exija el 

mercado peruano. 

Las exportaciones de Colombia a Perú de 

dispositivos médicos deben contar con 

parámetros de sanidad, estándares de calidad 

y procedimientos de fácil resolución para 

toda importación. Las regulaciones 

operativas ayudan mucho al ingreso de 

mercadería, pero aún podría contar con 

mayores facilidades. 

4 

Exploración de mejoras estructurales 

y sistémicas para promover una 

gestión de la cadena de suministro 

farmacéutica eficaz y eficiente para 

la prestación de servicios de VIH / 

SIDA en Nigeria 

Tesis Chapel Hill Proquest 

Analizar las mejoras en los 

sistemas y estructuras que 

permitan promover un sistema 

de SCM farmacéutico eficaz y 

eficiente que facilite el 

servicio ante el SIDA/VIH. 

Teniendo como base: 

Identificar oportunidades en el 

Las barreras son los recursos limitados e 

inadecuados, como, por ejemplo: Logística, 

liderazgo, financiamiento, gestión humana, 

falta de coordinación e interrupciones en la 

prestación de servicios. Las soluciones que 

considera se basan en fortalecer la gestión 

entre los componentes de la cadena de 

suministros, mejora continua en los datos de 
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sector farmacéutico, 

identificar obstáculos en el 

sistema SCM farmacéutico, 

identificar soluciones para 

dichos obstáculos e identificar 

soluciones efectivas. 

la cadena de suministros y la correcta toma 

de decisiones. Mejorar el desempeño, los 

recursos humanos, el financiamiento y 

liderazgo gubernamental. 

5 

Estrategias para el transporte de 

dispositivos médicos sensibles a la 

temperatura mediante la cartografía 

cognitiva 

Tesis Eric C. Guynes Proquest 

Contribuir en la Gestión de la 

cadena de frío en la industria 

de dispositivos médicos, la 

identificación y adoptar una 

correcta práctica prevendría la 

falla en un Dispositivo 

Médico, dando con ello una 

mayor seguridad al paciente. 

Los pilares para su obtención 

fueron la obtención de datos 

precisos para los controles, 

revisión de datos y su 

coordinación con los 

etiquetados 

El proteger proteínas, antígenos, ensayos en 

pruebas de dispositivos médicos y 

controlando la temperatura se pueden 

prevenir errores médicos. Se identificaron 

estrategias que brindan seguridad al paciente 

e implementan mejores prácticas de CCM en 

la industria de dispositivos médicos. 
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6 

Teleworking in the Brazilian Health 

Regulatory Agency and innovation 

in the import of medical devices 

Publicación   

Mostrar los principales 

resultados obtenidos en el 

teletrabajo, desde el 

01/03/2018 al 31/08/2018, 

teniendo como base la 

evaluación de indicadores y la 

correcta instrucción para los 

procesos de importación. 

Busca la mejora y agilización 

en el análisis de los procesos 

de importación, identificar 

riesgos utilizando un análisis 

más cuidadoso en cada uno de 

los procesos. 

Se deben definir criterios que identifiquen 

los procesos, productos y empresas que sean 

consideradas de alto riesgo para la salud. Se 

debe disponer de información y sistemas 

necesarios para la validación de procesos y 

finalizar las acciones técnicas. 

7 
A critical analysis of the medical 

devices regulations 
Tesis Jhon Peter Gams Proquest 

Describir la presentación de la 

asistencia sanitaria en Canadá, 

definir el posicionamiento de 

dispositivos médicos, dar a 

conocer la necesidad de un 

reglamento para dispositivos 

médicos, su impacto que 

tendría, la regulación y 

Las regulaciones no son completamente 

restrictivas. La selección de dispositivos se 

basa en inclusiones aleatorias, detección de 

fallas en el campo (inhaladores de oxígeno 

de emergencia), y respuesta a eventos en 

Estados Unidos (marcapasos, dispositivos 

intrauterinos, lentes). Lo que faltó en Canadá 

fue un sistema de salud público que defina 

adecuadamente sus riesgos, peligros y 
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desarrollo de regulaciones 

internacionales. 

consecuencias. Y no base sus decisiones en 

casos aislados. 

8 
Identifying constraints to medical 

device development 
Tesis Panasik, Cheryl L. Proquest 

Determinar las causas 

fundamentales para 

aprobaciones fuera de tiempo 

y a tiempo en la liberación de 

tubos de rayos X y 

Dispositivos médicos. 

Los documentos más requeridos para la 

aprobación y dispositivos médicos fueron 

procedimientos firmados, finalización de 

pruebas, lista de materiales, lista de 

productos, fichas técnicas, con ellos se 

podrían evitar hasta el 61% de los retrasos. 

En las áreas de una organización existen de 

diferentes obstáculos siendo las más 

afectadas: Ingeniería industrial, compras, 

calidad, Marketing y laboratorio. Por lo que 

es necesaria una evaluación y 

reestructuración constante, principalmente en 

los departamentos de Calidad, Marketing e 

Ingeniería del diseño. 

9 

The market for Medical Devices: 

Doctor Choice, Bargaining and Price 

Discrimination 

Tesis Matthew Grennan Proquest 

Demostrar que el precio final 

de un producto depende 

también de la “capacidad de 

negociación”, se trata de un 

modelo (Comprador – 

Vendedor), para estimar la 

capacidad de negociación de 

Se calcula que la variación en la capacidad 

de negociación puede llegar a significar el 

71% de la variación del precio. La capacidad 

de negociación impacta de manera 

significativa en la rentabilidad de la empresa, 

un aumento del 20% en la capacidad de 

negociación significaría un aumento 
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la empresa en una futura 

importación. 

promedio de las ganancias de 6% para 

hospitales y 11% para fabricantes. 

10 

Learning from interorganizational 

product failure experience in the 

medical device industry 

Tesis David Maslach Proquest 

Analizar el aprendizaje inter 

organizacional de fallas en 

productos, informes y retrasos 

en la introducción de nuevos 

productos en base a 

observaciones de la industria 

de dispositivos médicos 

durante un período de diez 

años (1998 a 2008). 

Contribuir al aprendizaje de la 

industria: Intensificar el 

aprendizaje de las fallas, 

resaltar los efectos de los 

informes de retrasos y mostrar 

como los nuevos productos de 

la competencia impactan en el 

mercado. 

China, durante los últimos 20 años ha tenido 

un gran dinamismo debido a la inversión, lo 

cual lo tiene como un principal proveedor 

internacional. Es importante que la 

organización aprenda de las experiencias 

negativas de sus competidores, la demora 

que presenta la competencia en dar a conocer 

sus fallas forma parte importante la 

fabricación de nuevos dispositivos médicos. 

11 

NSF International inaugura el 

NSF Shanghai Testing Laboratory en 

China 

Publicación 
PR Newswire 

Association LLC 
Proquest 

Dar a conocer que NFS 

International, dedicada a salud 

pública y seguridad, expande 

sus servicios en Asia con la 

NFS Internacional apoyará a las compañías a 

navegar por el mercado global y unirá a las 

compañías del occidente con el mercado 

Asiático, apoyará la certificación de 
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finalidad de brindar 

información de dispositivos 

médicos. Dar a conocer que 

brindará soporte a los 

certificados existentes y 

ofrecerá campañas para 

productos más seguros. 

productos de origen Chino ayudando de esa 

forma los procesos de importación y 

exportación. Ofrecerá también 

certificaciones por gestión y seguridad de 

productos y procesos de producción. 

12 
Perú veta a 70 laboratorios chinos 

por carecer de certificados de calidad 
Publicación 

Global Network 

Content Services LLC, 

DBA Noticias 

Financieras LLC 

Proquest 

Dar a conocer la importancia 

que tiene para la 

comercialización de 

dispositivos médicos y 

productos farmacéuticos 

contar con la certificación de 

buenas prácticas de 

manufactura (BPM) e indicar 

la importancia de este 

producto para el proceso de 

nacionalización en la 

importación de estos. 

El certificado de buenas prácticas de 

manufactura es de suma importancia para el 

ingreso de dispositivos médicos al Perú, 

garantizando su correcta producción. 

Garantizando a su vez el cumplimiento de 

requisitos y control de estándares de calidad 

para uso y comercialización. 

13 
Proceso de aprobación de 

dispositivos médicos: PMA versus 

510 (k) para seguridad; estudio de 

Tesis Pauline McEwen Proquest 

Analizar la evaluación de 

seguridad que presentan dos 

de los procesos de aprobación 

para dispositivos médicos 

Los dispositivos cardiovasculares están en el 

mercado 31 meses en promedio, antes de ser 

retirados, los dispositivos hospitalarios 

generales 49 meses en promedio, de 
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dispositivos médicos retirados del 

mercado 

(PMA y 510(K). Análisis 

realizado con respecto de 

dispositivos médicos ya 

retirados del mercado. 

anestesiología 35 meses en el mercado. 

Centrífugas, electrodos de iones, reactivos 

químicos, sistemas de monitoreo y kits de 

diagnóstico un promedio de 51 meses, de 

gastroenterología / urología 69 meses, de 

medicina física, neurológica, Oftálmicos, 

quirúrgicos, ortopédicos y las otras clases de 

dispositivos su promedio de tiempo en el 

mercado varió entre 0,5 meses y 16 años. 

14 
Estándares semánticos para los 

dispositivos médicos – Fase I 
Publicación 

Marleny Montenegro 

guerrero 

Minsa - 

Colombia 

La conformación de una mesa 

técnica, donde se establezcan 

lineamientos que definan 

estándares para los 

dispositivos médicos en las 

siguientes tipologías: 

Consumibles y equipos 

Biomédicos, conforme a 

lineamientos internacionales, 

para su adaptación en el país 

de Colombia. 

Análisis y diseño, integra dos etapas: una de 

análisis, la cual describe lineamientos y 

experiencias internacionales, aportando 

también el análisis de la situación actual de 

Colombia. Y una segunda, que incluye un 

modelo de adopción y adaptación al estándar 

internacional, validación con usuarios dentro 

del estándar y generadores de datos, 

integración del estándar al desarrollo del 

módulo de tecnología en Salud, el desarrollo 

de la herramienta tecnológica Web y 

finalmente la incorporación en los procesos 

sectoriales y las acciones formativas de 

capacitación para su adopción en el país. 
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15 

Exploring Leadership Barriers and 

Organizational Disconnections 

Related to the Marketing of 

Potentially Unsafe Medical Devices 

Tesis Lewis M. Wilford Proquest 

Explorar el proceso del 

fabricante ya que estos son 

inseguros y esto influye en el 

correcto desarrollo de los 

dispositivos médicos. En 

algunos casos causan lesiones 

graves y hasta la muerte a los 

pacientes. Se busca es también 

investigar barreras de 

liderazgo en los procesos de 

las diferentes organizaciones, 

las cuales han llevado que la 

comercialización de 

dispositivos médicos sea 

bastante insegura. 

El liderazgo dentro de las empresas falla en 

desarrollar, controlar, conducir y supervisar 

los procesos de producción que garanticen el 

ajuste a las especificaciones de un 

dispositivo médico. Las citas de la FDA e 

ISO no son lo suficientemente detalladas 

como para indicar causa efecto del correcto 

estado en la producción y uso de los 

dispositivos médicos. 

16 
“Made in China cuenta con US$ 

500,000 millones” 
Paper 

ContentEngine LLC, a 

Florida 

Limited Liability 

Company 

Proquest 

Mostrar la inversión en China 

para el apoyo a dicho 

programa. China tiene una 

constante inversión en la 

investigación y desarrollo para 

la industria de dispositivos 

médicos Durante los próximos 

10 años, China podrá contar 

En los próximos 10 años China busca contar 

con producción propia en los 10 principales 

sectores a nivel mundial, desarrollar y 

adquirir su propia tecnología, propiedad 

intelectual y know-how, junto son sus 

propias marcas. Una de las desventajas para 

este procedimiento sería el proceder del 

estado Chino ya que debería emplear 
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con una oferta exportable de 

mayor calidad y mejor precio 

a nivel internacional. 

restricciones para el ingreso de servicios, 

tecnología y productos extranjeros. 

17 Disposable medical linen market Publicacion 

GLOBAL OUTLOOK 

& FORECAST 2020 – 

2025 

 

Se debe considerar que el 

crecimiento económico 

mundial ha tenido un papel 

importante permitiendo la 

demanda y el consumo de 

estos productos. El 

crecimiento de este mercado 

cuenta con varios factores: El 

aumento en gastos por parte 

del consumidor, el potencial 

incremento de dispositivos 

médicos en la categoría 

desechables, el desarrollo y el 

mayor enfoque en la higiene. 

La industria de la salud es el principal 

consumidor de ropa médica desechable, sin 

embargo, el mercado está experimentando un 

alto grado de fragmentación de proveedores, 

así como desorganización en los países en 

desarrollo. 

Nota: Elaboración propia 
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1.2.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

Según Vara (2012, citado en Arbaiza 2014), aconseja que después de la síntesis de las 

investigaciones internacionales se presentan las nacionales para tener los antecedentes de 

forma global. 

Requisitos y Costos en el proceso de Importación 

Según Chullen; Orellana; Lastra y Chiang (2009); en su tesis para Maestría “Propuesta 

de un sistema de logística inversa en una cadena de Boticas como factor de ventaja 

comparativa” de la Universidad de Ciencias Aplicadas – UPC Cuenta con los siguientes 

objetivos: Plantear las oportunidades que brinda la logística inversa en una organización, 

Identificar características y procesos en proveedores y clientes. Identificar la relación entre 

áreas involucradas en el proceso. 

Como conclusiones tenemos que una empresa que no aplica una correcta logística 

inversa por no tener una correcta relación entre normativa interna y procesos operativos. Así 

como la falta de comunicación entre departamentos. Tanto la logística inversa como la 

logística nacional e internacional se deben considerar la importancia de la comunicación entre 

las áreas involucradas para permitir un buen proceso de importación. 

 

Según Mamani (2016), en su tesis para el grado de Licenciatura “Dificultades en el 

proceso de importación de reactivos de diagnóstico en el mercado peruano, 2016” de la 

Universidad Cesar Vallejo. El tipo de investigación realizada es de Diseño No Experimental 

de tipo Transversal, cuyo objetivo es identificar los requisitos que toda empresa necesita para 

la importación de reactivos de diagnóstico al estado peruano en el año 2016 y el proceso de 

gestión de calidad. 
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La presente tesis concluye en que se logró identificar como requisitos necesarios para la 

importación de Dispositivos Médicos: Contar con registro sanitario y de buenas prácticas de 

almacenamiento, identificados de acuerdo con normas legales para la importación. 

 

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

la carga tributaria en una empresa comercializadora de Equipos Médicos en Lima, 2017” para 

el grado de Contador Público en la Facultad de Ingeniería y Negocios en la Privada Norbert 

Wiener, tuvo como objetivo general la propuesta de una mejora para disminuir la carga 

tributaria en el proceso de importación, identificar los problemas en el proceso de 

importación de equipos médicos utilizando juicios de expertos. En esta investigación se 

realizó una investigación de enfoque mixto (Cualitativo y cualitativo), tipo proyectivo con 

una propuesta futuro, una investigación proyecto factible. 

Se concluyó que la mala práctica en la gestión y operación de importaciones no solo 

aumenta la carga tributaria sino también aumenta la probabilidad de caer en infracciones, se 

debe mantener una guía para los procesos de importación que faciliten las diferentes 

gestiones y evidenciar la carga tributaria a través de una guía de procesos para la importación 

de Dispositivos Médicos. 

 

Según Huapaya (2017), en su Tesis para el grado de Licenciatura “Mejora de los 

Procesos de Importación para reducir la carga tributaria en una empresa comercializadora de 

Equipos Médicos en Lima, 2017”, de la Universidad Norvert Winner. Para la investigación se 

utilizó el enfoque mixto (Cuantitativo y cualitativo), teniendo como objetivo plantear una 

propuesta para la mejora de los procesos de importación, reduciendo la carga tributaria en 

una empresa comercializadora de Dispositivos Médicos en Lima 2017. 
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Se presenta como conclusión, proponer un plan de mejora para las importaciones de 

Dispositivos Médicos sin carga tributaria, eliminar infracciones, crear un plan de procesos en 

la importación de Dispositivos Médicos y evidenciar la disminución en cargas tributarias. 

 

Según Mar (2018), en su Tesis para el grado de Licenciatura “Costos de importación y 

la rentabilidad de las droguerías en el distrito de San Miguel en el año 2017” de la 

Universidad Cesar Vallejo. El tipo de investigación realizada es descriptivo y correlacional, 

el diseño de la investigación es no experimental. Indexada por la plataforma Alicia Concytec, 

cuyo objetivo es dar a conocer la relación entre la rentabilidad de una droguería su relación 

con los costos de importación, con lo que se podrá determinar posteriormente los costos de 

venta del producto importado, así como lo márgenes más convenientes para su 

comercialización. 

Concluye en que existe una relación directa entre la rentabilidad de la droguería y sus 

costos de importación, por lo que se debe mantener un análisis constante de las importaciones 

y el margen de ganancia proyectado por la compañía. Al obtener un óptimo proceso de 

importación, abastecimiento y costos, esto se verá reflejado en los ingresos.  

 

Según Oliva (2019), en su tesis sobre “Factores que determinaron el incremento de las 

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

obtener el grado de Licenciatura en Negocios Internacionales en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, su objetivo fue Identificar los factores más destacados que determinaron 

el incremento de las importaciones de los productos farmacéuticos Chinos en el Perú. En esta 

tesis el diseño utilizado fue, un diseño descriptivo con un enfoque cualitativo. 
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En conclusión, la tesis presenta como factores determinantes en el incremento de 

importaciones de productos farmacéuticos en el mercado peruano lo siguiente: Mano de obra 

y capital, Costos logísticos y capacidad industrial. 

 

Según Flores y Vizcarra (2020), en su tesis sobre “Características de las droguerías 

multinacionales y la decisión de modo de entrada al Perú" para obtener el grado de 

Licenciatura en Negocios Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

tuvo como objetivo Identificar cuáles características de una droguería multinacional influyen 

en la decisión de su modo de entrada al Perú. 

En esta tesis el diseño utilizado fue, un diseño descriptivo con un enfoque cualitativo. 

Se concluye que la innovación y tecnología son las principales variables para el ingreso 

de nuevas droguerías en el Perú y para la toma de decisiones. Considera que las empresas 

toman muy en cuenta la rentabilidad para sus accionistas, por ello es importante para ellos 

evaluar con sumo cuidado las acciones que toman para su expansión. Así mismo detalla en su 

tesis que las variables más resaltantes para la obtención de dichas conclusiones son la 

innovación, los activos y recursos. Puntos que fueron los más importantes para la toma de 

decisiones para el ingreso de las droguerías al mercado peruano. 

 

Según Perochena; Valery; Estrada y Guissel (2020), en su Tesis para el grado de 

Licenciatura “Actividades logísticas y su relación en la importación de productos 

farmacéuticos de la subpartida nacional 3004.90.24.00 durante el periodo 2014 - 2018 en el 

sector privado” de la Universidad de Ciencias Aplicadas – UPC. 
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La presente tesis cuenta con un diseño cualitativo y presenta como objetivo Determinar 

la relación de las actividades logísticas con la importación de productos farmacéuticos de la 

subpartida nacional 3004.90.24.00 durante el periodo 2014 - 2018 dentro del sector privado. 

Se concluye en que los principales factores logísticos son el almacenaje, transporte y 

embalaje que tienen relación con las importaciones de productos farmacéuticos, el factor 

almacenaje ha sido validado por haber obtenido el nivel de significancia requerido para este 

estudio, representa un costo elevado para la importación de Dispositivos Médicos / 

Farmacéuticos ya que cuentan con similares procesos de importación. El tiempo de 

almacenaje influye negativamente en la disponibilidad de la mercadería. 

 

Según De Los Ríos y Ponce de León (2020), en su Tesis para el grado de grado de 

Licenciatura “Factores determinantes que influyen en la importación de tejidos desde China, 

del 2016 al 2018, para la subpartida nacional 6004100000” de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas – UPC. La presente tesis cuenta con un diseño cualitativo y presenta como objetivo 

Analizar el desarrollo y evolución del sector textil, Identificar los factores determinantes que 

influyen en la importación de tejidos desde China del 2016 al 2018, para la subpartida 

nacional 6004100000 y la situación actual del TLC con China. Conocer los factores costo y 

variedad de las importaciones, así como el impacto del factor tecnológico. 

Se concluye que costo del producto es determinante para la importación debido a que 

éstos son inferiores a los que encontramos a nivel nacional, otro factor determinante es la 

variedad y tipos de diseños que la tecnología avanzada con la que cuenta China es un factor 

determinante para la importación. 
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Según Saavedra; Gómez de la Torre; Calle; Jo y Donayre (2019), en su Tesis para la 

obtención del grado de Doctor “Planeamiento Estratégico para la Industria Farmacéutica”. 

Muestra como objetivos: Explicar la tendencia al crecimiento del rubro farmacéutico y su 

oportunidad que esto conlleva, La disminución de productos fraudulentos, buenas prácticas 

de manufactura y logística de abastecimiento y Aumento en la disponibilidad de 

medicamentos. 

En conclusión, se puede indicar que la falta de crecimiento de la línea de productos 

farmacéuticos se encuentra afectado por la limitada industria nacional, los diferentes gremios 

no trabajan de manera óptima, lo cual no genera ninguna mejora de la industria, se requieren 

normas claras que impulse y apoyen a la industria nacional y estimule el ingreso de nuevos 

productos más innovadores 

 

Dispositivos Médicos / Registro Sanitario/Requisitos de Importación 

Según Acevedo; Quiroga; Crispín y Lam (2011), en su Tesis para el grado de Maestría 

“Planeamiento estratégico de la Industria en el Perú” de la Pontifica Universidad Católica del 

Perú. Tiene como objetivo contar con un diagnostico real y segmentado de la industria 

farmacéutica en el Perú, crear y fortalecer estrategias que permitan un correcto y ordenado 

desarrollo de la industria, desarrollar altos estándares con los cuales se pueda contar con una 

industria de alta calidad y competitividad a nivel mundial. 

En conclusión, la presente Tesis indica que el mercado farmacéutico peruano crece de 

manera sostenida en los últimos años como consecuencia del mayor poder adquisitivo de la 

población. Sin embargo, el gasto en salud per cápita sigue siendo aún reducido frente a los 

países de la región, se espera que el mercado crezca vigorosamente en los próximos años, 

mejorando la eficacia operativa la industria farmacéutica peruana sería más competitiva a 
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nivel mundial. Hay mayor poder adquisitivo para comprar productos, la normativa laxa y 

permite la falsificación y adulteración de medicamentos los cuales están dentro de la misma 

legislación de los Dispositivos Médicos. 

 

Según Churampi (2016), en su tesis sobre “Propuesta de requerimientos técnicos 

necesarios para el proceso de licitación pública de Dispositivos Médicos de alto riesgo Lima 

– Perú 2016 " para el grado de Licenciatura como Químico farmacéutico en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, tuvo como objetivo generar conocimientos que permitan el 

desarrollo de propuestas que satisfagan los procedimientos técnicos que son requeridos 

dentro de una licitación pública para obtención de Dispositivos Médicos. Además de plantear 

la importancia en la obtención de un registro sanitario y la reglamentación en su proceso. 

Para lo cual se empleó un estudio descriptivo y correlacional de las normas estipuladas 

por DIGEMID, el INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y 

ALIMENTOS DE COLOMBIA (INVIMA), y la Administración de Medicamentos y 

Alimentos de Estados Unidos (FDA), y el análisis del factor técnico del proceso de licitación 

establecido por OSCE.  

Se concluyó, Que DIGEMID no cuenta con parámetros de calidad y altos estándares 

que garanticen la calidad de los productos, los cuales garantizan mayor facilidad en su 

comercio y ayudarían a disminuir barreras regulatorias. De acuerdo con los requerimientos 

establecidos por DIGEMID los fabricantes no demuestras productos de alta calidad. Con 

cambios en la normativa manejada por DIGEMID y sus requerimientos técnicos se podría 

lograr contar con productos de calidad y seguro para el mercado. DIGEMID no tiene una 

regulación en constante actualización a nivel nacional, lo cual dificulta la claridad de las 

regulaciones para nuevos productos 
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Según Valdivia (2016), en su tesis sobre “Uso de Criterios Farmacéuticos en la 

Evaluación de La Calidad De Dispositivos Médicos: Documentos Regulatorios” para el grado 

de Licenciatura en Gestión farmacéutica y asuntos regulatorios en la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas, Bioquímicas y Biotecnológicas de la Universidad Católica de Santa Maria, 

tuvo como objetivo ubicar los obstáculos y problemática para obtener registro sanitario de 

determinados Dispositivos Médicos. Considerando que para su obtención es requisito obtener 

Certificado de Análisis cuando algunos Dispositivos Médicos no cuentan con dicho 

documento, siendo este para productos farmacéuticos únicamente. 

Concluye, No se diferencia las regulaciones de Dispositivos Médicos de los 

Farmacéuticos, los cual genera retrasos en la importación, al mismo tiempo se compite con la 

constante actualización de la tecnología de Dispositivos Médicos. Que los Dispositivos 

Médicos a diferencia de los productos farmacéuticos requieren con un sistema de gestión de 

calidad, contando con procesos de manufactura validada y controlada. El aporte de este 

antecedente es diferenciar el requisito principal que requiere un dispositivo medico a un 

medicamento farmacéutico. 

 

Según Méndez (2016), en su tesis para el grado de Licenciado “Implementación y 

actualización de procedimientos operativos estándar según manual de buenas prácticas de 

almacenamiento de productos farmacéuticos, Dispositivos Médicos y productos sanitarios” 

de la universidad de la Universidad Nacional de Trujillo. 

El objetivo es la Implementación y actualización de procedimientos operativos estándar 

según manual de buenas prácticas de almacenamiento de productos farmacéuticos, 

Dispositivos Médicos y productos sanitarios y como objetivos específicos. 
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Concluye que se debe dar un estándar según el manual de buenas prácticas de 

almacenamiento de productos farmacéuticos, Dispositivos Médicos y productos sanitarios, 

asegurando se mantenga su calidad y duración para disposición en el mercado peruano. 

 

Según Cáceres (2016), en su Tesis par el grado de Licenciatura” IMPLEMENTACIÓN 

DE NUEVAS ESTRATEGIAS PARA UNA MEJORA EN LA REGULACIÓN DE LOS 

DISPOSITIVOS MÉDICOS EN EL PERÚ” de la Universidad Católica de santa María. 

El objetivo de la tesis es la revisión bibliográfica de la normatividad de Dispositivos 

Médicos en el Perú, de los países desarrollados que rigen a los Dispositivos Médicos del Perú 

y presentar nuevas propuestas de vigilancia, control y presupuesto sanitarias de los 

Dispositivos Médicos en el Perú. 

Como conclusiones tenemos que los Dispositivos Médicos son utilizados para la 

prestación de servicios y atención sanitaria a nivel nacional y mundial, Los Dispositivos 

Médicos se pueden encontrar en una gran variedad de formas, usos, para distintos 

procedimientos y pueden ser de uso muy sencillo o hasta muy complejo, encontramos 

faltantes legales que deberían ser resueltos a fin de tener una mejor regulación de 

Dispositivos Médicos, creación de nuevas disposiciones para contar con una regulación de 

nivel mundial, podemos decir que el Perú necesita involucrarse y adaptarse al nuevo 

escenario, que es uso de la tecnología para recuperación de la salud, lo cual se está dando a 

nivel mundial, el Perú debe brindar facilidades para el ingreso de los Dispositivos Médicos de 

última generación, garantizando su inocuidad. 
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Según Cayo (2019), en su tesis para Maestría “Plan de negocios para la creación de una 

consultoría de asuntos regulatorios especializada en Dispositivos Médicos a demanda”, de la 

Universidad Ricardo Palma. 

Los objetivos que presenta son los siguientes: Diseñar un plan de negocio para la 

creación de una consultoría de asuntos regulatorios especializada en Dispositivos Médicos a 

demanda. Así como los objetivos específicos son: La creación de una consultoría de asuntos 

regulatorios especializada en Dispositivos Médicos a demanda, la elaboración del plan 

estratégico concerniente al plan de negocio para la creación de una consultoría de asuntos 

regulatorios especializada en Dispositivos Médicos a demanda y la mejor estrategia para la 

elaboración del plan financiero concerniente al plan de negocio. 

 

Según Acevedo (2019), en su tesis para Maestría “Análisis de los resultados de control 

de calidad de productos de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas: 2018”, 

de la Universidad Cesa Vallejo. 

El tipo de diseño utilizado para dicha Tesis fue el Diseño de la Investigación es 

Descriptivo, No Experimental, y Transversal. Teniendo como objetivo principal, en base a 

tres puntos principales: Productos sanitarios, Productos farmacéuticos y Dispositivos 

Médicos, analizar la actualidad que tiene el control de calidad de producto en el área de 

Evaluación de Informes de Ensayo de DIGEMID en el año 2018. 

La conclusión presentada fue que: El resultado de control de calidad de Productos 

Farmacéuticos, tienen un 92.77 % (1013), de conformidad, con ello el control y vigilancia en 

el Perú se considera como “Bueno”, el resultado de control de calidad de los Dispositivos 

Médicos, tienen un 68.18. % (90),de conformidad, con ello el control y vigilancia en el Perú 

se considera como “Deficiente”, el resultado de control de calidad de los Productos 
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Sanitarios, tienen un 85.07 % (114),de conformidad, con ello el control y vigilancia en el 

Perú se considera como “Regular” y el resultado de control de calidad de los productos y 

dispositivos en conjunto, tienen un 89.62 % (1217),de conformidad, con ello el control y 

vigilancia en el Perú se considera como “Regular” 

 

TLC Perú China 

Según Camacho (2016), en su Tesis “Impacto del TLC con china en el desarrollo 

comercial del Perú periodo 2010 - 2013.” ubicado en el repositorio de la Universidad Ricardo 

Palma. La cual cuenta con enfoque metodológico cuantitativo, aplicando la correlación entre 

Variables de Estudio a través de sus indicadores, y con diseño no experimental. Tiene como 

objetivo evaluar el TLC Perú China y su impacto en la estructura del comercio exterior del 

Perú en el período 2010 – 2013, determinar cómo el TLC firmado con China ha impactado en 

las exportaciones e importaciones tanto de Perú como de China, evaluar si el nivel de las 

Importaciones realizadas por Perú se mantiene o no desde la firma del TLC, así como 

analizar la Balanza Comercial, entre Perú y China. 

 La tesis concluye, el nivel de Importaciones desde China se ha incrementado con la 

firma del TLC, demostrado mediante la correlación de la exportación. Perú ha incrementado 

la importación de Bienes de Capital, que le permitirán a Perú el desarrollo de mayores 

exportaciones, en el futuro. 

 

Según Rodríguez y Reyna (2019), en su tesis para el grado de Licenciatura “Factores 

económicos y comerciales que inciden en la importación de motocicletas chinas 

(8711200000), respecto al TLC de Perú con la República Popular de China durante los años 

2008 al 2017” de la Universidad de Ciencias Aplicadas – UPC. 
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El enfoque elegido es el mixto, la combinación del estudio de datos cuantitativos y 

cualitativos. Teniendo como objetivo es analizar los factores comerciales y económicos que 

inciden en la importación de motocicletas (8711200000),de la República Popular de China 

durante los años 2008 al 2017 y como objetivos específicos describir como la desgravación 

arancelaria y el TLC ayudan al incremento de las importaciones de motocicletas 

(8711200000),de la República Popular de China al mercado peruano durante los años 2008 al 

2017, Determinar la incidencia del valor FOB en las importaciones de motocicletas 

(8711200000), Detallar el efecto del costo del flete internacional en las importaciones de 

motocicletas (8711200000),y Determinar cómo un acuerdo comercial afecta las 

importaciones de motocicletas (8711200000). 

Y concluye en que el TLC influyó en el incremento de importaciones de motocicletas, 

la desgravación ayuda a contar con un mejor precio de importación y menor precio al 

consumidor final, los diferentes usos que tiene las motocicletas ayudan a contar con un mayor 

número de importaciones al año. 
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Tabla 2 

Antecedentes Nacionales para la investigación 

N° TITULO 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

AUTOR FUENTE OBJETIVO CONCLUSIONES 

1 

Propuesta de un sistema 

de logística inversa en 

una cadena de Boticas 

como factor de ventaja 

competitiva 

Tesis 

Chacón Chullén, Tulio; 

Hurtado Orellana, Magaly; 

Marcelo Lastra, Guillermo 

Eloy; Saucedo Chiang, Karen 

Repositorio UPC 

Plantear las 

oportunidades que 

brinda la logística 

inversa en una 

organización, identificar 

características y 

procesos en 

proveedores y clientes. 

Explicar la relación 

entre áreas involucradas 

en el proceso. 

Una empresa no aplica una 

correcta logística inversa por 

motivos políticos, de sistema y 

procesos definitivos. Así como la 

falta de comunicación entre 

departamentos. Tanto la logística 

inversa como la logística nacional 

e internacional deben de 

considerar la importancia de la 

comunicación entre las áreas 

involucradas para permitir un buen 

proceso de importación. 

2 
Dificultades en el 

proceso de importación 

de reactivos de 

Tesis 
Alvarado Mamani, Mónica 

Del Carmen 

Repositorio de la 

Universidad Cesar Vallejo 

identificar los requisitos 

que toda empresa 

necesita para la 

importación de 

Identificar como requisitos 

necesarios para la importación de 

dispositivos médicos: Contar con 

registro sanitario y de buenas 
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diagnóstico en el 

mercado peruano, 2016 

reactivos de diagnóstico 

al estado peruano en el 

año 2016 y su 

respectivo proceso de 

gestión de calidad. 

prácticas de almacenamiento, 

identificados de acuerdo con 

normas legales para la importación 

3 

Mejora de los Procesos 

de Importación para 

reducir la carga tributaria 

en una empresa 

comercializadora de 

equipos médicos en 

Lima, 2017 

Tesis de Grado 

- Licenciatura 

Peralta Huapaya, Kelly 

Johana 
Repositorio Norvert Winner 

-Plan de mejora en los 

procesos de importación 

de dispositivos médicos 

para reducir riesgos 

tributarios. -Reconocer 

problemas en el proceso 

de importación. -

Diseñar procesos de 

importación. -

Evidenciar reducción de 

carga tributaria. - 

La mala práctica en la gestión y 

operación de importaciones no 

solo aumenta la carga tributaria 

sino también aumenta la 

probabilidad de caer en 

infracciones, se debe mantener una 

guía para los procesos de 

importación que faciliten las 

diferentes gestiones y evidenciar la 

carga tributaria a través de una 

guía de procesos para la 

importación de dispositivos 

médicos. 

4 
“Costos de importación y 

la rentabilidad de las 

droguerías en el distrito 

Tesis Zavaleta Mar, Ruth Karol 
Repositorio 

Universidad Cesar Vallejo 

Dar a conocer la 

relación entre la 

rentabilidad de una 

droguería su relación 

con los costos de 

Existe una relación directa entre la 

rentabilidad de la droguería y sus 

costos de importación, por lo que 

se debe mantener un análisis 

constante de las importaciones y el 



56 

de San Miguel en el año 

2017 

importación, con lo que 

se podrá determinar 

posteriormente los 

costos de venta del 

producto importado, así 

como lo márgenes más 

convenientes para su 

comercialización. 

margen de ganancia proyectado 

por la compañía. 

5 

Factores que 

determinaron el 

incremento de las 

importaciones de los 

productos farmacéuticos 

chinos en el Perú, entre el 

2013 al 2017 

Tesis de Grado 

- Licenciatura 
Oliva Viera, Ivette Lorena Repositorio UPC 

Identificar los factores 

más destacados que 

determinaron el 

incremento de las 

importaciones de los 

productos 

farmacéuticos chinos en 

el Perú. 

Factores determinantes en el 

incremento de importaciones de 

productos farmacéuticos en el 

mercado peruano lo siguiente: 

Mano de obra y capital, Costos 

logísticos y capacidad industrial. 

6 

Características de las 

droguerías 

multinacionales y la 

decisión de modo de 

entrada al Perú 

Tesis de Grado 

- Licenciatura 

Flores Revelo, Natalia 

Cristina. Vizcarra Ruiz, 

Marco Antonio 

Repositorio UPC 

Identificar cuáles 

características de una 

droguería multinacional 

influyen en la decisión 

de su modo de entrada 

al Perú 

La innovación y tecnología son las 

principales variables para el 

ingreso de nuevas droguerías en el 

Perú y para la toma de decisiones. 

Considera que las empresas toman 

muy en cuenta la rentabilidad para 

sus accionistas, por ello es 
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importante para ellos evaluar con 

sumo cuidado las acciones que 

toman para su expansión. 

7 

Actividades logísticas y 

su relación en 

la importación de 

productos farmacéuticos 

de la subpartida nacional 

3004.90.24.00 durante el 

periodo 2014 - 2018 en el 

sector privado 

Tesis 

Chan Perochena, Rocío 

Valery / Montalvo Estrada, 

Martha Guissel 

Repositorio UPC 

Determinar la relación 

de las 

actividades logísticas 

con la importación de 

productos 

farmacéuticos 

Los principales factores logísticos 

son el almacenaje, transporte y 

embalaje que tienen relación con 

las importaciones de productos 

farmacéuticos, el factor 

almacenaje ha sido validado por 

haber obtenido el nivel de 

significancia requerido para este 

estudio, representa un costo 

elevado para la importación de 

Dispositivos Médicos / 

Farmacéuticos ya que cuentan con 

procesos semejantes de 

importación. 

8 

Factores determinantes 

que influyen en la 

importación de tejidos 

desde China, del 2016 al 

2018, para la 

Tesis 

Robles De Los Ríos, Natalie 

Giovanna - Icaza Ponce de 

León, Verónica 

Repositorio UPC 

Analizar el desarrollo y 

evolución del sector 

textil, Identificar los 

factores 

determinantes que 

influyen en la 

importación de tejidos 

El costo del producto es 

determinante para la importación 

debido a que éstos son inferiores a 

los que encontramos a nivel 

nacional, otro factor determinante 

es la variedad y tipos de diseños 

que la tecnología avanzada con la 
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subpartida nacional 

6004100000 

desde China del 2016 al 

2018, para la subpartida 

nacional 6004100000 y 

la situación actual del 

TLC con China. 

que cuenta China es un factor 

determinante para la importación. 

9 

Planeamiento Estratégico 

para la Industria 

Farmacéutica 

Tesis  Repositorio PUCP 

-Explicar la tendencia al 

crecimiento del rubro 

farmacéutico y su 

oportunidad que esto 

conlleva. - La 

disminución de 

productos fraudulentos. 

-Buenas prácticas de 

manufactura y logística 

de abastecimiento. -

Aumento en 

la disponibilidad de 

medicamentos. 

la falta de crecimiento de la línea 

de productos farmacéuticos se 

encuentra afectado por el pobre 

impulso que presenta la industria 

nacional, los diferentes gremios no 

trabajan de manera óptima, juntos 

lo cual produce la anulación de 

fuerzas por lo que no despega la 

industria, se requieren normas 

claras que impulse y apoyen a la 

industria nacional y estimule el 

ingreso de nuevos productos más 

innovadores 

10 

Planteamiento estratégico 

de la industria 

farmacéutica en el Perú 

Tesis 
Vivian Marlene Cortavitarte 

Acevedo; 

José Miguel Fonken Quiroga; 

Repositorio Pontificia 

Universidad Católica del 

Perú 

Manejar un diagnóstico 

de la industria 

farmacéutica en el Perú, 

manejar estrategias para 

un crecimiento 

El mercado farmacéutico peruano 

crece de manera sostenida en los 

últimos años como consecuencia 

del mayor poder adquisitivo de la 

población. Sin embargo, el gasto 
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Juan Williams Negron 

Crispín; Andrés Sam Lam 

ordenado de la 

industria, desarrollar 

altos estándares de 

calidad a nivel 

internacional que la 

hagan competitiva a 

nivel global. 

en salud per cápita sigue siendo 

aún reducido frente a los países de 

la región, se espera que el mercado 

crezca vigorosamente en los 

próximos años, mejorando la 

eficacia operativa la industria 

farmacéutica peruana sería más 

competitiva a nivel mundial. 

11 

Propuesta de 

requerimientos técnicos 

necesarios para el 

proceso de licitación 

pública de dispositivos 

médicos de alto riesgo 

Lima – Perú 2016 

Tesis de Grado 

- Licenciatura 

Churampi Munguía, 

Lionel Rolf 
Alicia Concytec 

generar conocimientos 

que permitan el 

desarrollo de propuestas 

que satisfagan los 

procedimientos técnicos 

que son requeridos 

dentro de una licitación 

pública para obtención 

de dispositivos 

médicos. Además de 

plantear la importancia 

en la obtención de un 

registro sanitario y la 

reglamentación en su 

proceso. 

DIGEMID no cuenta con 

parámetros de calidad y altos 

estándares que garanticen la 

calidad de los productos, los 

cuales garantizan mayor facilidad 

en su comercio y ayudarían a 

disminuir barreras regulatorias. 
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12 

Uso de criterios 

farmacéuticos en la 

evaluación de la calidad 

de dispositivos médicos: 

Documentos regulatorios. 

Tesis de Grado 

- Licenciatura 

JOSE GIOVANNY 

VALDIVIA RODRIGUEZ 
Alicia Concytec 

ubicar los obstáculos y 

problemática para 

obtener registro 

sanitario de 

determinados 

dispositivos médicos. 

Considerando que para 

su obtención es 

requisito obtener 

Certificado de Análisis 

cuando algunos 

dispositivos médicos no 

cuentan con dicho 

documento, siendo este 

para productos 

farmacéuticos 

únicamente. 

No se diferencian las regulaciones 

de Dispositivos Médicos de los 

Farmacéuticos, los cual genera 

retrasos en la importación, al 

mismo tiempo se compite con la 

constante actualización de la 

tecnología de Dispositivos 

Médicos. Que los dispositivos 

médicos a diferencia de los 

productos farmacéuticos requieren 

con un sistema de gestión de 

calidad, contando con procesos de 

manufactura validada y 

controlada. 

13 

Implementación y 

actualización 

de procedimientos 

operativos estándar según 

manual de buenas 

prácticas de 

Tesis 
García Méndez, Maritza 

Elizabeth 
Alicia Concytec 

La Implementación y 

actualización de 

procedimientos 

operativos estándar 

según manual de buenas 

prácticas de 

Se debe dar un estándar según el 

manual de buenas prácticas de 

almacenamiento de productos 

farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios, 

asegurando se mantenga su 

calidad y duración para 
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almacenamiento de 

productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y 

productos sanitarios 

almacenamiento de 

productos 

farmacéuticos, 

dispositivos médicos y 

productos sanitarios y 

como objetivos 

específicos 

disposición en el mercado 

peruano. 

14 

Implementación de 

nuevas estrategias para 

una mejora en la 

regulación de los 

dispositivos médicos en 

el Perú. 

Tesis 
Karla Katherine Ramos 

Cáceres 
Alicia Concytec 

Realizar una revisión 

bibliográfica de la 

Normatividad de los 

Dispositivos Médicos 

en el Perú, realizar una 

revisión bibliográfica de 

la Normatividad de los 

países desarrollados que 

rigen a los Dispositivos 

Médicos, presentar 

nuevas propuestas que 

podrían contribuir en 

una mejora en torno a la 

regulación, control y 

vigilancia sanitaria de 

los 

Los dispositivos médicos son 

utilizados para la prestación de 

servicios y atención sanitaria a 

nivel nacional y mundial, Los 

dispositivos médicos se pueden 

encontrar en una gran variedad de 

formas, usos, para distintos 

procedimientos y pueden ser de 

uso muy sencillo o hasta muy 

complejo, encontramos faltantes 

legales que deberían ser resueltos 

a fin de tener una mejor regulación 

de dispositivos médicos, 
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Dispositivos Médicos 

en el Perú. 

15 

Plan de negocios para la 

creación de una 

consultoría de asuntos 

regulatorios 

especializada en 

dispositivos médicos a 

demanda 

Tesis 
Bach. Quijandría Cayo, 

Karim del Rosario 
Repositorio UPC 

-Plan de negocio para la 

creación de consultoría 

en asuntos regulatorios 

para dispositivos 

médicos. -Análisis de 

mercado. - Estrategias. 

Plan de negocios para la creación 

de una consultoría de asuntos 

regulatorios especializada en 

dispositivos médicos a demanda 

16 

Análisis de los resultados 

de control de calidad de 

productos de la Dirección 

General de 

Medicamentos Insumos y 

Drogas: 2018 

Tesis 
Br. Katherine Jennifer 

Hidalgo Acevedo 

Repositorio Universidad 

Cesar Vallejo 

Analizar la actualidad 

que tiene el control de 

calidad de producto en 

el área de Evaluación de 

Informes de Ensayo de 

DIGEMID en el año 

2018. 

El resultado de control de calidad 

de Productos Farmacéuticos, 

tienen un 92.77 % (1013), de 

conformidad, con ello el control y 

vigilancia en el Perú se considera 

como “Bueno”, el resultado de 

control de calidad de los 

Dispositivos Médicos, tienen un 

68.18. % (90),de conformidad, con 

ello el control y vigilancia en el 

Perú se considera como 

“Deficiente”, el resultado de 

control de calidad de los Productos 

Sanitarios, tienen un 85.07 % 
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(114),de conformidad, con ello el 

control y vigilancia en el Perú se 

considera como “Regular” y el 

resultado de control de calidad de 

los productos y dispositivos en 

conjunto, tienen un 89.62 % 

(1217),de conformidad, con ello el 

control y vigilancia en el Perú se 

considera como “Regular” 

17 

Impacto del TLC con 

China en el desarrollo 

comercial del Perú 

periodo 2010 - 2013. 

Tesis Camargo Camacho Julio 
Repositorio Universidad 

Ricardo Palma 

Determinar cómo el 

TLC firmado con China 

ha impactado en las 

exportaciones e 

importaciones tanto de 

Perú como de China, 

evaluar si el nivel de las 

Importaciones 

realizadas por Perú se 

mantiene o no desde la 

firma del TLC, así 

como analizar la 

Balanza Comercial, 

entre Perú y China. 

El nivel de Importaciones desde 

China se ha incrementado con la 

firma del TLC, demostrado 

mediante la correlación de la 

exportación. Perú ha incrementado 

la importación de Bienes de 

Capital, que le permitirán a Perú el 

desarrollo de mayores 

exportaciones, en el futuro. 
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18 

Factores económicos y 

comerciales que inciden 

en la importación de 

motocicletas chinas 

(8711200000), respecto 

al TLC de Perú con la 

República Popular de 

China durante los años 

2008 al 2017 

Tesis 

Curay Rodríguez, Nicole 

Xiomara; Tominaga Reyna, 

Kim 

Repositorio UPC 

analizar los factores 

comerciales y 

económicos que inciden 

en la importación de 

motocicletas 

(8711200000), de la 

República Popular de 

China durante los años 

2008 al 2017 

El TLC influyó en el incremento 

de importaciones de motocicletas, 

la desgravación ayuda a contar con 

un mejor precio de importación y 

menor precio al consumidor final, 

los diferentes usos que tiene las 

motocicletas ayudan a contar con 

un mayor número de 

importaciones al año. 

Nota: Elaboración propia 
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1.3 BASES TEÓRICAS 

Según Vara (2012), menciona que «contienen los fundamentos bibliográficos para 

entender el tema a profundidad. Desarrollan y fundamentan la definición y comprensión de las 

variables de investigación» (p. 94). Se analizará las teorías más importantes que explican la 

problemática seleccionada, de las búsquedas que se realizado en los capítulos anteriores. 

Según Stangor (2011), se debe sustentar el tema de investigación por medio de teorías, 

define como teorías como «un conjunto de principios que explican o predicen diversos eventos 

observados dentro de un campo determinado» (pp. 38-39). Estás teorías deben relacionarse de 

forma ordenada para el sustento adecuado de la investigación. De la misma forma Gómez 

(2006), indica la utilidad del describir las teorías porque «describe, explica y predice el 

fenómeno, contexto, evento o hecho al que se refiere; además de que organiza el conocimiento 

al respecto y orienta la investigación que se lleva a cabo sobre este.» (p. 54). Esta 

argumentación teórica da pie a identificar las variables, generar preguntas, establecer hipótesis 

y objetivos que finalmente apoyaran las afirmaciones hechas sobre el problema. 

 

En el presente capítulo se definen los conceptos sobre los que se sustenta la investigación 

de los Factores que determinaron el incremento de las importaciones de los Dispositivos 

Médicos Chinos, de la categoría desechables en Lima, Perú, entre el periodo de 2016-2019. En 

primer lugar, se presentarán teorías, realizadas de la revisión analítica de la literatura 

correspondiente a los antecedentes nacionales e internacionales, luego presentaremos las 

teorías relacionadas al comercio exterior como el estudio realizado por Adam Smith la teoría 

de la ventaja absoluta, la ventaja competitiva realizada por David Ricardo, el modelo del Ciclo 

de Vida, por Vernon, la Teoría evolutiva del comercio Internacional por Sierralta, el modelo 

Heckscher-Ohlin. 
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De acuerdo con lo expuesto, se procede a analizar cada teoría que se relaciona con la 

presente investigación. A fin, de alinear y dirigir el estudio con los conceptos investigados por 

otros expertos del tema sobre el incremento de importaciones de Dispositivos Médicos 

provenientes de China, de la categoría Desechables, en el periodo 2016-2019. 

 

Requisitos y Costos en el proceso de Importación  

Peralta (2017), menciona que mala práctica en la gestión y operación de importaciones 

de Equipos Médicos, un subproducto dentro de la familia de Dispositivos Médicos no solo 

aumenta la carga tributaria sino también aumenta la probabilidad de caer en infracciones, se 

debe mantener una guía para los procesos de importación que faciliten las diferentes 

gestiones y evidenciar la carga tributaria a través de una guía de procesos para la importación 

de Dispositivos Médicos. La Cámara de comercio de Lima (CCL,2018), indico al Diario 

Gestión que los precios de medicamentos y dispositivitos Médicos podrían bajar hasta 50% si 

se facilita su importación. 

Según Guynes (2019), una adecuada gestión de la cadena de suministro puede prevenir 

la falla en un dispositivo Médico. Con lo cual consideramos un principal factor para el 

incremento de importación, ya que un procedimientos de importación mantiene la calidad del 

producto, lo cual permitiría compras a largo plazo, según Yunus (2012), La Adecuada 

Gestión de la Cadena de Suministro es un eje importante en la Importación y en su 

fortalecimiento, Según Hill (2018), identifica que las variables en la SCM de Dispositivos 

Médicos que afectan son Logística, liderazgo, gestión humana y financiamiento, así mismo 

afecta el abastecimiento y la calidad del producto. 

Según Ivette Oliva (2019), el incremento de importaciones de productos farmacéuticos 

en el mercado peruano, fue a causa de la Mano de obra y capital Chino, Costos logísticos y 
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capacidad industrial, que es un sector semejante al de Dispositivos Médicos, y está bajo las 

mismas regulaciones Sanitarias. 

Se deben mejorar los procesos en la apertura de registros sanitarios para la importación, 

según Valdivia (2016), en el Perú se debe diferenciar el requisito principal que requiere un 

dispositivo medico a un medicamento farmacéutico, lo cual genera demoras por los 

engorrosos procesos. 

Según Churampi (2016), DIGEMID no tiene una regulación en constante actualización 

a nivel nacional, lo cual dificulta la claridad de las regulaciones para nuevos productos de ese 

año, sin embargo, desde el 2016 se ofrecieron trámites sencillos. se mejoró la integración del 

DIGEMID con VUCE 2.0 para trámites de comercio exterior 

Según Bittencourt, Figueirêdo, Gonçalves (2019), es fundamental tener la información 

técnica actualizada por parte de los Ente reguladores Sanitarios para la importación de 

Dispositivos Médicos, con el fin de mejorar y agilizar el análisis de los procesos de 

importación, 

 

Avance tecnológico 

Según Maslac (2010), La competencia genera una mayor tecnología del sector, así que 

la mejor competencia en el Mercado ha influido en la industria de Dispositivos Médicos, 

podemos indicar que China invertido en este sector durante los últimos 20 años y que en los 

próximos 10 años también lo hará, lo cual genera un gran dinamismo en su industria nacional 

debido la inversión y competencia extranjera, finalmente China se ha convertido en el 

principal proveedor internacional de la industria de Dispositivos Médicos en la categoría 

desechables. 
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Según McEwen (2012), -A menor tecnología del Dispositivo Médico tiene mayor 

probabilidad de no tener observaciones por parte de los entres regulatorios del País, así 

mismo su permanencia en el Mercado. Eso podría Indicar que los Dispositivos Médicos de la 

categoría desechables tienen una mayor facilidad para ser importados y por otro lado hace 

necesaria realizar una adecuada estrategia de importación. 

Flores, Vizcarra (2020), mencionan que los factores de innovación y tecnología son 

sumamente importantes e imprescindibles para la toma de decisiones, concluye que la 

innovación, los activos y recursos son los más importantes para la toma de decisiones en el 

ingreso de las droguerías al mercado peruano. Cabe mencionar que el Diario OJO (2018), 

indico un crecimiento de La invasión de productos asiáticos defectuosos en boticas y 

hospitales. Lo cual indica que a pesar de que China cuenta con un gran proyecto de inversión 

para la Industria de Dispositivos Médicos como se ha mencionado en capítulos anteriores, 

aún presenta productos defectuosos cabe la probabilidad que sea por una mala gestión de la 

estrategia de importación. 

 

TLC Perú-China (Aranceles y la Estandarización de las regulaciones técnicas) 

Según Camacho (2016), el TLC Perú-China, han incrementado directamente las 

importaciones de bienes de capital de Origen Chino a Perú, al mismo tiempo ha fomentado la 

estandarización de las regulaciones técnicas para la importación conforme a la Ley N° 29459 

(2009), ley de los productos farmacéuticos, Dispositivos Médicos y productos sanitarios y la 

plataforma VUCE, Certificados de Origen entro otros, que fueron parte de la negociación del 

TLC. Debemos considerar que según Chan (2019a), para el 2018, el 90% de las líneas 

arancelarias de las importaciones peruanas desde China, productos que ingresan libres de 



69 

pagos en derechos arancelarios, lo cual disminuye los costos de importación y lo que podría 

incurrir en un incremento de las importaciones.  

 

Después de analizar estos primeros hallazgos, introduciremos bases teorías del 

comercio exterior en detalle, qué tienen más relación con nuestra investigación. 

Según Velázquez (1999), “el fundamento teórico que se asume como dado, y que por 

tanto no es objeto de cuestionamiento por el investigador, sino más bien, deriva del mismo, 

deductivamente, los principales enunciados que fundamentan el problema y las hipótesis” 

(p.85). al respecto Hernández Sampieri et al. (2014b), que después de la investigación 

realizado se podrá desarrollar una perspectiva teórica la cual es diferente al marco teórico; 

finalmente “es la descripción de los elementos teóricos planteados por uno o por diferentes 

autores y que permiten al investigador fundamentar su proceso de conocimiento” 

(Méndez,1988, p.98). Según estos autores podemos concluir que es necesario apoyarse en 

teorías existentes de diferentes autores para fundamentar nuestra investigación, lo que nos 

permitirán desarrollar una perspectiva teórica, consecuentemente ligada a nuestra nuestro 

problema e hipótesis.  

Para el trabajo de investigación se realizarán diversas investigaciones para determinar 

los Factores que determinaron el incremento de las importaciones de los Dispositivos 

Médicos Chinos, de la categoría desechables en Lima, Perú, entre el periodo de 2016-2019, 

se centra en el conocimiento del autor y sus investigaciones sobre productos importados de 

diferentes sectores provenientes de China y su impacto en el Perú, así como el SCM de 

Dispositivos Médicos en el Mundo.  
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1.3.1 LA TEORÍA DE LA VENTAJA ABSOLUTA (ADAM SMITH) 

Según Villalobos (2006): 

Adam Smith se refirió al concepto de ventaja absoluta, cuando un país, en la producción 

de un producto es más eficiente que otro país en la producción de ese mismo producto. 

De acuerdo con Smith, los países se deben especializar en la producción de bienes en los 

que tienen ventajas absolutas e intercambiar estos bienes por bienes producidos por otros 

países. El razonamiento fundamental de Smith es que nunca se debe producir un bien en 

un país que se puede comprar a menos costo en otros países (p.18).  

 

Lo cual es una realidad para para el mercado Peruano de Dispositivos Médicos, que al 

no encontrar una industria desarrollado localmente porque casi el 100% de Dispositivos 

Médicos son Importados, como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, se ha recurrido a 

la importación de este.  

1.3.2 LA VENTAJA COMPARATIVA DE DAVID RICARDO 

 Según Ricardo (1975, como se citó en Gonzáles, 2011), menciona que: 

La nación menos eficiente debería especializarse en la producción y exportación del 

bien en el cual su desventaja absoluta es inferior. Este es el bien en el que el país tiene 

ventaja comparativa. Por otro lado, el país debería importar el bien en el que su 

desventaja absoluta es superior, o sea, el bien en el que tiene desventaja comparativa 

(p. 2). 

 

Estas dos teorías están directamente relacionadas con esta investigación. La producción 

de Dispositivos Médicos en el Perú es escasa y para poder fabricar Dispositivos Médicos de 

la categoría desechables el país debería hacer una gran inversión, ya que en otros países si 

existe una constante inversión como se ha mencionado en capítulos anteriores, y resaltar la 

inversión China en la industria de Dispositivos Médicos. Por tanto, en el Perú existe una clara 

necesidad de importar y utilizar el libre comercio. 
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1.3.3 c EL MODELO DE CICLO DE VIDA DE PRODUCTO DE VERNON 

Según Ricardo (1966, como se citó en Gonzales, 2011),el modelo del ciclo de vida del 

producto, formulado inicialmente por Vernon en 1966 que establece que gran parte de las 

exportaciones de los países industrializados se basa en el desarrollo de nuevos productos y 

procesos de producción, países que cuentan con altos ingresos per cápita y la demanda local 

es muy exigente, finalmente la fabricación local para ingresar a nuevos mercados, en este 

caso es lo que hemos hallado en nuestra investigación ya que China tiene una gran inversión 

en los últimos 20 años y los próximos 10 años, y una alta competencia de calidad en el su 

mercado local con productos principalmente de USA, Alemania y Japón, según lo que se 

realizó en las últimas investigaciones. En concordancia a esta Teoría China se encuentra en 

una etapa de Crecimiento. 

Figura 2 

Etapas del modelo de ciclo de vida de producto de Vernon 

 

 

 

 

Introducción

CrecimientoMadurez

Declive



72 

1.3.4 TEORÍA EVOLUTIVA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

Según Sierralta (2014), en su libro Teoría evolutiva del comercio internacional, el 

comercio internacional se expanden efectivamente los suministros de cada País. Los Países 

con más activos tienden a desarrollar sus productos, servicios y/o recursos con características 

diferenciadas dentro de la industria, lo que les permite generar ventajas competitivas en 

diferentes mercados a nivel global. Esto se relaciona directamente a la relación comercial 

Perú China, que después del TLC se han incrementado el flujo comercial entre estos dos 

países. 

 

1.3.5 MODELO DE HECKSCHER-OHLIN 

Según Villalobos (2006): 

La teoría de la ventaja comparativa no explica por qué los costes relativos difieren entre 

los países. La aportación de dos economistas suecos, Eli Heckscher, en 1919, y Bertil 

Ohlin, en 1933, ha tenido una influencia decisiva para determinar la causa del comercio 

internacional. Heckscher afirmaba que «...los requisitos previos para que se inicie el 

comercio internacional pueden quedar resumidos de la siguiente forma: diferente escasez 

relativa, es decir, distintos precios relativos de los factores de producción en los países 

que comercian, y diferentes proporciones de factores productivos para bienes distintos» 

(1950, página 278). B. Ohlin insiste en que es la distinta dotación factorial la causa 

fundamental de las diferencias de costes comparativos y, por lo tanto, del intercambio. 

 

Perú tiene abundancia en recursos naturales, una gran oferta para China, y China tiene 

es abundante en otros recursos que requieren mucha tecnología como investigación, los 

países tienden a exportar los bienes que son intensivos o son abundantemente dotados. Perú 

tiene en mayor abundancia el factor tierra y China el factor Capital. ambos países se 

beneficien con un comercio realmente globalizado y que beneficie a todos, que por un lado 

los costes de bienes de capital son más bajos en China y el costo de materia prima en Perú es 

bajo y abundante. 
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Tabla 3 

Teorías aplicadas a la Importación de Dispositivos Médicos Chinos 

Teoría Autores Aporte 

La Teoría De La 

Ventaja Absoluta 

Adam Smith (1790) 

Villalobos (2016) 

La producción de bienes en los que tienen 

Intercambio de bienes por bienes producidos 

por otros países, con ventajas absolutas 

La Ventaja 

Comparativa De 

David Ricardo (1975) 

Gonzales (2011) 

Exportación del bien en el cual su desventaja 

absoluta es inferior e Importación del bien en 

el cual su desventaja absoluta es superior 

El Modelo De Ciclo De 

Vida De Producto De 

Vernon 

Ricardo (1966) 

Vernon (1972) 

Gonzales (2011) 

En concordancia a esta Teoría China se 

encuentra en una etapa de Crecimiento, lo 

cual conlleva a la exportación de 

Dispositivos Médicos 

Teoría Evolutiva Del 

Comercio Internacional 
Sierralta (2014) 

El comercio internacional se expanda 

efectivamente los suministros de cada País 

Modelo De Heckscher-

Ohlin 
Heckscher-Ohlin (1993) 

Relación de dos países en base al efecto de 

dotación de factores distintos 
Nota: Se ha elaborado una tabla resumen sobre las teorías aplicadas a la importación de Dispositivos Médicos. 

Elaboración propia. 

 

1.4 NORMATIVA RELACIONADA 

Requisitos de Importación 

Según Sunat, se exigirá los siguientes documentos: 

 Personas naturales y/o jurídicas – Utilizan Registro Único de Contribuyente 

(RUC) 

 Comprobante: Facturas o Boleta 

 Bill of Landing (transporte marítimo), Air Way Bill (transporte aéreo), o carta 

porte (transporte terrestre). 

Los Dispositivos Médicos son Mercancías restringidas, cuyo ingreso dependerá que 

obtengas autorización de la autoridad correspondiente, en este caso DIGEMID. 
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Requisitos generales de Importación de Dispositivos Médicos en el Perú 

Para el territorio peruano se ha creado la DIGEMID cuyo objetivo básico es garantizar 

que la población tenga acceso a medicamentos seguros, eficaces y de alta calidad. En 

conformidad a Ley N° 29459 (2009), ley de los productos farmacéuticos, Dispositivos 

Médicos y productos sanitarios, Ley que tiene las principales regulaciones y sigue los 

estándares internacionales, pero veremos, pero veremos a mayor detalle el proceso de 

evolución de la normativa en los últimos años, la cual se ha ido actualizando continuamente. 

Tabla 4 

Normativa referente al sector de Dispositivos Médicos en Perú 

Normativa Referencia 

Ley N° 26842, Ley 

General de Salud (1997) 

Artículo 54º.- El Registro Sanitario es temporal y renovable 

cada cinco años. 

Ley N° 29459, Ley de los 

Productos Farmacéuticos, 

Dispositivos Médicos y 

Productos Sanitarios 

(2009) 

Define y establece principios, normas, exigencias y criterios 

básicos sobre productos farmacéuticos, Dispositivos Médicos 

y productos sanitarios de uso humano, los mismos que deben 

ser considerados prioritarios por el Estado y permitan acceso 

oportuno, equitativo y con calidad a los servicios de la salud. 

Ley Nº 29344, Ley Marco 

de Aseguramiento 

Universal en Salud y su 

Reglamento (2010) 

Artículo 146: “Acceso y uso racional de productos 

farmacéuticos y Dispositivos Médicos”. El Aseguramiento 

Universal en Salud (AUS), garantiza acceso equitativo a 

medicinas y Dispositivos Médicos de atención integral de 

salud, velando por la selección racional, asequibilidad, 

financiamiento y simplificación administrativa para el 

sistema de suministro fiable. 

Decreto Supremo N° 014- 

2011-SA. Reglamento de 

Establecimientos 

Farmacéuticos (2011) 

Aprueba reglamento que establece condiciones técnicas y 

sanitarias para el funcionamiento de los Droguerías que 

expenden Dispositivos Médicos. 

Decreto Supremo N° 016-

2011-SA (2011) 

Aprueba Reglamento para Registro, Control y Vigilancia 

Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos 

y Productos Sanitarios. 

Decreto Supremo N° 001-

2012-SA (2012) 

Modifica artículos Decreto Supremo N° 014- 2011-SA. 

Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos (2011). 
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Decreto Supremo N° 029-

2015-SA (2015) 

El registro sanitario de los Dispositivos Médicos se otorga 

por nombre común, clasificación, según nivel de riesgo, 

fabricante y país del fabricante, adicionalmente se otorgará 

por grupo de dispositivo (Kit, Set, Sistema), nombre y país 

del sitio de fabricación, donde se toma en consideración los 

documentos de la International Medical Devices Regulators 

Forum (IMDRF). Lo cual facilita los procesos regulatorios 

para las empresas importadoras.  
Nota. Fuente: DIGEMID 

Elaboración Propia 

 

Según Ramos (2016), los Dispositivos Médicos van cambiando rápidamente al ritmo de 

los avances tecnológicos. Esta característica la diferencia de manera importante de los 

productos farmacéuticos, los cuales pueden mantener la misma formulación, forma y vía de 

administración por muchos años. Lo cual genera al Sector Regulatorio evaluar las nuevas 

características o cambios realizados de tal forma que no se generen modificaciones 

importantes en cuanto a la seguridad y eficacia de estos dispositivos, con el paso de los años 

esto podría ser una de las razones por la que la Normativa de DIGEMID no tiene tratamientos 

diferenciados para la importación de Farmacéuticos y Dispositivos Médicos. La legislación 

del Perú exige, para la importación y comercialización en el territorio nacional un registro 

sanitario que es necesario al momento del ingreso al mercado nacional el cual cuenta con una 

vigencia de 5 años (Ley #25596). 

Según Ley N° 29459 (2009), el art.15 Requisitos complementarios para el trámite 

aduanero para la importación de Dispositivos Médicos, las aduanas están obligadas a 

solicitar: 

 Copia de la resolución que autoriza el registro sanitario del Producto 

 Copia del Certificado de Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM), vigente del 

fabricante 
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 Copia de certificado de análisis o protocolo de análisis del lote que ingresa 

según corresponda de acuerdo con el tipo de producto o dispositivo. 

1.5 ANÁLISIS DEL SECTOR 

La industria y Mercado de Dispositivos Médico en el Perú 

Según Cueva (2015), La industria de Dispositivos Médicos en el Perú se inició en los 

años 1950 debido a la escasez en tecnología, limitaciones del mercado y recursos financieros. 

En la actualidad esta situación no ha mejorado, la industria está muy poco desarrollada, por 

este motivo el Perú importa el 98% de sus Dispositivos Médicos, según indicó el presidente 

de las Empresas Proveedoras del Sector salud de la Cámara de Comercio de Lima, el Dr. 

Omar Neyra, quién lo afirmó en una entrevista al Diario Médico (2019), a pesar de ser una 

industria poco desarrollada, esas empresas cuentan con varios años en el mercado y 

experiencia en las exportaciones a nivel mundial, como se puede apreciar en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 5 

Empresas Fabricantes y Exportadoras de Dispositivos Médicos en el Perú 

Empresa Producto 
Años en el 

Mercado 

UNILENE SAC 
Suturas Quirúrgicas, Mallas de Polipropileno, 

Productos de Oxigenoterapia, entre otros. 
27 

LABORATORIOS 

YERMEDIC 
Productos de Equipos Médicos Desechables. 25 

HIPERBARIC SAC 

Diseño y Fabricación de Cámaras Hiperbáricas 

Tanto para Uso Médico cómo para tratamiento de 

descomprensión de buzos y uso veterinarios. 

26 

R&G 
Indumentaria de seguridad e higiene para el sector 

industrial y hospitalario. 
15 

GRUPO JHS Mobiliario para hospitalización entre otros 19 

TAGUMEDICA SAC 
Suturas Quirúrgicas, Mallas de Polipropileno, entre 

otros. 
18 

Nota. Adaptado de “Dispositivos Médicos” por PUCP, 2019 

Elaboración Propia 
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A pesar de tener empresas con presencia nacional e internacional gracias a la iniciativa 

privada, aún no satisface la demanda local, al no tener presencia por parte del estado en 

investigación y desarrollo, facilidades de inversión no hubo ningún crecimiento significativo 

en esta industria y tecnología en los últimos 70 años, por otro lado se tiene un constante 

ingreso de productos a precios competitivos y de diversa calidad, lo cuales competirían con 

una inexistente competencia nacional en la mayoría de categorías de Dispositivos Médicos.  

 

Tabla 6 

Dispositivos médicos por descripción de HTS y categorías de productos 

HS Productos Descripción País Arancel 

3005 Guatas, gasas, vendas y artículos análogos China 0% 

901839 Agujas médicas, Catéteres y sus partes China 0% 

401511 
Guante quirúrgico y médico, caucho 

vulcanizado 
China 9% (65% liberado) 

300650 
Botiquines y botiquines de primeros 

auxilios 
China 9% (100% liberado) 

611510 Medias de compresión graduadas China 11% 

    
Nota. Fuente: DIGEMID 

Elaboración Propia 

 

 

En el cuadro anterior se detalla los productos dentro de la categoría desechables en el 

Perú, de origen Chino por tipo de nomenclatura y beneficio arancelario, lo cual nos permiten 

tener un mayor detalle de los productos de la presente investigación. 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Según Bernal (2010, como se citó en Arbaiza 2014), un problema de investigación es 

todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de 

conocer y consecuentemente de estudiar. Para Tafur (1995, como se citó en Soto 2015), La 

realidad problemática consiste en describir la realidad. “exige enunciar las características del 

medio en el cual está objetivamente el problema propuesto para investigar; se trata de una 

presentación de hechos, en especial de los más saltantes”, con lo cual permitirá al lector 

reconocer lo que le preocupa al investigador, a esto se añade lo mencionado por Hurtado & 

Toro (2007 como se citó en Arbaiza 2014), es necesario organizar la información y las 

observaciones realizadas sobre el problema, lo cual incurre en identificar los síntomas, 

dificultades y conflictos, con la finalidad de entender mejor el marco de la investigación, sus 

origines, causas y correlaciones. 

En los últimos años, se ha visto un incremento significativo de las importaciones de 

productos provenientes de China, uno de los Tesistas de la presente investigación es Analista 

de Comercio exterior en el sector de Droguerías de Dispositivos Médicos con más de 5 años 

de experiencia y ha verificado esta información, ya que según Gomes (2006, citado en 

Arbaiza 2014),sugiere que los investigadores debería realizar una reflexión sobre sus 

capacidades, experiencias y conocimientos antes de elegir el tema, en el marco del tratado de 

Libre Comercio China-Perú, que este año cumplió 10 años de vigencia, que según Chan 

(2019b), entre 2010 y 2018 las importaciones peruanas con origen Chino registraron un 

crecimiento acumulado del 91% y el 90% de las líneas arancelarias de las importaciones 

peruanas desde China, productos que ingresan libres de pagos en derechos arancelarios. 

Asimismo, Se ha demostrado que hay un aumento del 58% en las importaciones de 
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Dispositivos Médicos de la categoría desechables (anexo 1-A), provenientes de China (anexo 

1-B). 

El mercado de Dispositivos Médicos es uno de los sectores más importantes y 

dinámicos de la economía mundial, impulsado constantemente por la investigación y el 

desarrollo, en los últimos años, según Cooper y Guan (2016), “Los Dispositivos Médicos se 

han convertido en una herramienta indispensable en la práctica clínica moderna” Lo cual 

indica la vital importación de la industria en el mundo. Según el International Trade 

Administration’s (ITA), Global Health Team (2016), el proyecto un crecimiento global del 

5% de la industria de Dispositivos Médicos manifestado para el 2020. Según Gaviria (2013), 

la industria de Dispositivos Médicos a nivel mundial tiene alrededor de 27.000 fabricantes 

que manufacturan aproximadamente 10.000 tipos de categorías distintas para su uso sanitario. 

De tal manera se puede comprobar el constante crecimiento y dinamismo de esta basta 

industria a nivel mundial. 

El continente americano tiene una participación de casi el 50% siendo el principal 

mercado a nivel mundial, Europa con un 24%, luego Asia/Pacifico con un 20% del total del 

mercado Global. Por otro lado, es importante señalar el dinamismo de las exportaciones de 

China en Dispositivos Médicos de tecnología baja Según el ITA’s Global Healthcare 

Technologies Team (2016), lo que nos lleva a analizar la industria China de Dispositivos 

Médicos. 

Tabla 7 

Proyección del crecimiento del Mercado de Dispositivos Médicos - USD Billones. 

Región 2016 2017 2018 2019 2020 

América 166.6 176.5 187.3 197.9 208.6 

Asia/Pacifico 68.7 72.6 77.6 82.9 88.6 
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Europa 

central y del 

este 

14.6 15.7 17 18.1 19.1 

Medio 

Oriente/África 
10 10.8 11.5 12.5 13.2 

Europa 

Oriental 
79.5 85.1 92.6 101.4 106.2 

Total 339.4 360.7 386 412.8 435.7 

Nota. Fuente: ITA’s Global Healthcare Technologies Team 

 

La industria Dispositivos Médico en China 

Según los datos de China Association for Medical Devices Industry (CAMDI, 2018), el 

mercado de Dispositivos Médicos en 2017 mantuvo la tendencia de alto crecimiento en los 

últimos años. La tasa de crecimiento anual promedio de la industria de dispositivos y 

tecnología médicos de China en 2011-2016 alcanzó el 20,7%, muy por encima de la tasa de 

crecimiento compuesto anual promedio mundial de alrededor del 3%. 

Según Torsekar (2018), Las industria China cuenta con un crecimiento constante en la 

innovación, al mismo tiempo satisfacer las necesidades de los consumidores locales, les ha 

brindado oportunidades para atender a los segmentos de gama alta en otros mercados 

emergentes, en la cual podemos incluir al mercado Peruano. De la misma forma que China, 

esos mercados tienden a ser sensibles a los precios, y los aparatos producidos en China 

pueden venderse al por menor a un precio que oscila entre el 10 y el 70 por ciento del precio 

de las empresas multinacionales, dependiendo del producto. Con los cual se ha concluido con 

que una de las características del mercado es el precio competitivo. 

Según U.S. Commercial Service of the U.S. Department of Commerce utilizes (2019), 

el gasto en salud de China fue de $ 777 mil millones y representó el 5,7% del PIB de China, 

que es un porcentaje mucho más bajo que países como los EE. UU. (17%), Alemania (11%), 

Canadá (10%), y Japón (10%). Se espera que el gasto en salud, como porcentaje del PIB, 
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aumente entre el 6,5% y el 7% para 2020. A nivel mundial, el mercado de Dispositivos 

Médicos es aproximadamente el 42% del tamaño del mercado de productos farmacéuticos. 

En China, sin embargo, el porcentaje es mucho menor, aproximadamente el 14%. Esto 

demuestra el importante potencial de crecimiento del sector. 

 

Tabla 8 

Dispositivos Médicos en China – USD Billones 

Dispositivos Médicos (China) 2016 2017 2018 2019 

Tamaño del Mercado 53.62 64.49 78.81 96.3 

Producción Local 40.64 46.01 52.12* 59.04* 

Exportaciones 14.27 15.16 16.10* 17.10* 

Importaciones 13.68 14.91 16.25* 17.71* 

Nota. Fuente: China Association for Medical Device Industry (*), Estimación 

 

Segun el U.S. Commercial Service of the U.S. Department of Commerce utilizes 

(2019). El mercado de los Dispositivos Médicos es uno de los sectores del mercado de más 

rápido crecimiento en China, y la industria ha mantenido un crecimiento de dos dígitos 

durante más de una década. En 2018, el mercado de Dispositivos Médicos alcanzó los 78.810 

millones de dólares, un aumento del 22% con respecto a 2017. Más del 70% de este 

crecimiento fue impulsado por la adquisición de hospitales. Sin embargo, el costo per-cápita 

de Dispositivos Médicos de China sigue siendo una de las más bajas del mundo, con 6 

dólares por persona, en comparación con los países desarrollados, donde el costo per-cápita 

de Dispositivos Médicos suele superar los 100 dólares. Así mismo, los principales 

proveedores de Dispositivos Médicos en China son USA, Alemania y Japón, gracias a esto el 

mercado tiene mayor competencias por calidad y tecnología avanzada, esto genera que la 

industria China haya mejorado la calidad y empezando a competir en nichos tecnológicos de 
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nivel medio, cuenta con la política gubernamental de apoyar y alentar la innovación en 

materia de Dispositivos Médicos en el país, algunos fabricantes locales se están fortaleciendo 

y compitiendo con los proveedores extranjeros. 

 

La Normativa de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas- 

DIGEMID, No existe un trato diferencial para los medicamentos y Dispositivos Médicos 

importados, lo que puede resultar en demoras de dos años por la importación de un nuevo 

producto, se necesita normas adecuadas para dinamizar los procesos y colocar al Perú en la 

misma competitividad con los países de la región según indica La Cámara de Comercio de 

Lima (CCL, 2019). 

Después de lo manifestado se puede identificar que hay una gran necesidad de importar 

Dispositivos Médicos provenientes del extranjero, porque en el Perú no existe una industria 

que pueda satisfacer la demanda local y las barreras no arancelarias que son los requisitos 

para la importación de Dispositivos Médicos, lo cual generan demoras en las importaciones. 

Así mismo, los reportes de importación de SUNAT han demostrado que efectivamente 

hay un aumento del 32% en el total de las importaciones de estos productos y un 58% de 

origen Chino (anexo B), en la categoría desechables (anexo A). 

Bajo este contexto, se ha visto conveniente conocer aquellos factores que permite 

definir la búsqueda y análisis de la presente investigación, que determinaron el incremento de 

las importaciones de los Dispositivos Médicos Chinos en el Perú de la categoría desechables, 

entre los años 2016 al 2019. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para definir la pregunta de investigación, es necesario determinar el alcance del trabajo, 

por lo que habrá un proceso la investigación. 

Según Goddard & Melville (2001, citado en Arbaiza 2014), “La delimitación permitirá 

dejar en claro el alcance de la tesis; así, el grupo de investigación podrá ser practico en 

términos de recursos durante la etapa de ejecución”. 

Según Vara (2012, citado en Arbaiza 2014), Delimitar el problema ayuda a evaluar la 

profundidad de la resolución de problemas. 

La presente investigación busca identificar las categorías que contribuyen a que los 

Dispositivos Médicos Chinos de la categoría desechables, hayan incrementado las 

importaciones en nuestro país, lo cual es atendido desde cuatro rubros principales de opinión 

de expertos: Personal de DIGEMID, agentes de Aduana, agentes de Carga y los importadores 

que están viendo una gran oportunidad comercial, en el periodo 2016 al 2019. Finalmente se 

definirá si la investigación presenta categorías adicionales a las que inicialmente encontradas 

en el marco teórico. Por lo tanto, las siguientes se consideran preguntas de investigación: 

2.2.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

El problema se centra en analizar las razones por las cuales se dio el incremento de 

importaciones de Dispositivos Médicos Chinos, de la categoría Desechables, en Lima, Perú, 

en el periodo 2016-2019.  

Según Kerlinger & Lee (2002, citados en Fernández y Batista 2014), el problema 

debería reflejar la relación entre un par o más variables o conceptos, para desarrollar con 

claridad la pregunta de investigación. Como señala Vara (2012 citado en Arbaiza 2014), para 

que no se desvíen de los objetivos las preguntas deben estar estrechamente relacionados. 
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Dado a la diversificación de Dispositivos Médicos, y en ese sentido el problema se 

forma de la siguiente manera, como apunta Rodríguez (2015 citado en Arbaiza 2014), no 

deben ocupar más de dos líneas, tener exactitud y ser realista en el desarrollo del estudio. 

¿Qué factores determinaron el incremento de las importaciones de Dispositivos 

Médicos Chinos, de la categoría desechables, en Lima, Perú, entre el periodo de 2016-2019? 

2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

Según lo analizado en esta investigación, se conduce a desarrollar los problemas 

específicos, los que se acoplan al problema primordial, desenlazando 03 subproblemas que 

deben ser manifestados durante la investigación para intuir en nuevos descubrimientos. Para 

ello se consideró también a las teorías relacionadas debido a que se usaron en la parte de 

discusión de resultados y se mencionó el aporte de cada una. Se determinó los problemas 

específicos a continuación: 

¿Existe relación entre los Requisitos y Costos en el proceso de Importación y el 

incremento significativo de las importaciones de Dispositivos Médicos Chinos, de la 

categoría desechables en Lima, Perú, entre el periodo de 2016-2019? 

¿Existe relación entre el Avance tecnológico en China y el incremento significativo de 

las importaciones de Dispositivos Médicos Chinos, de la categoría desechables en Lima, 

Perú, entre el periodo de 2016-2019? 

¿Existe relación entre el TLC Perú China, en cuanto a la reducción de aranceles y la 

estandarización de las regulaciones técnicas influyo en el incremento significativo de las 

importaciones de Dispositivos Médicos Chinos, de la categoría desechables en Lima, Perú, 

entre el periodo de 2016-2019? 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 
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Identificar los factores que determinaron el incremento de las importaciones de 

Dispositivos Médicos Chinos de la categoría desechables en Lima, Perú, entre el periodo de 

2016-2019 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar si los Requisitos y Costos en el proceso de Importación determinaron el 

incremento significativo de las importaciones de Dispositivos Médicos Chinos, de la 

categoría desechables en Lima, Perú, entre el periodo de 2016-2019 

Comprender si el Avance tecnológico determinó el incremento significativo de las 

Importaciones de Dispositivos Médicos Chinos, de la categoría desechables en Lima, Perú, 

entre el periodo de 2016-2019 

Conocer si el TLC Perú-China en cuanto a la reducción de aranceles y la 

estandarización de las regulaciones técnicas influyo en el incremento significativo de las 

Importaciones de Dispositivos Médicos Chinos, de la categoría desechables en Lima, Perú, 

entre el periodo de 2016-2019 

2.4 HIPÓTESIS 

2.4.1 HIPÓTESIS PRINCIPAL 

Según Vara (2012, citado en Arbaiza 2014), “las hipótesis son las encargadas de 

proponer una explicación al problema de investigación, y pueden ser aceptadas o rechazadas 

según los datos obtenidos en el trabajo de campo”. Es por ello por lo que es la mejor solución 

preliminar, que, aún no comprobada, agrega Rojas (2002, citado en Arbaiza 2014), que no 

existe algún trabajo de investigación en la cual no se haya modificado las hipótesis planteadas 

en una primera instancia. 

Por otro lado, Rojas (2002, citado en Arbaiza 2014), señala:  
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“Hipótesis. Es una formulación apoyada en un sistema de conocimientos, que establece 

una relación entre dos o más variables, para explicar y predecir, en la medida de lo 

posible, aquellos fenómenos de un área determinada de la realidad, en caso de 

comprobarse la relación establecida” (p. 7). 

 

De esta forma, se acoplaron estás definiciones para poder definir la hipótesis de la 

manera más acorde a lo visto anteriormente. Dicho esto, esta investigación propone la 

siguiente hipótesis general: 

La importación de Dispositivos Médicos Chinos, de la categoría desechables son 

influenciadas por Requisitos y Costos en el proceso de Importación, el incremento de la 

tecnología de los Dispositivos Médicos Chinos, la mejorar en los procesos en los tramites de 

comercio exterior, la desgravación arancelaria y la estandarización de las regulaciones 

respecto al TLC Perú-China han influido en el incremento de las importaciones del periodo 

2016 al 2019.  

2.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

a) Requisitos y Costos en el proceso de Importación que determinaron el incremento 

significativo de las importaciones de Dispositivos Médicos Chinos, de la categoría 

desechables en Lima, Perú, entre el periodo de 2016-2019 

 

b) Es el Avance tecnológico determinó el incremento significativo de las importaciones de 

Dispositivos Médicos Chinos, de la categoría desechables en Lima, Perú, entre el periodo 

de 2016-2019 

 

c) Es el TLC Perú-China en cuanto a la reducción de aranceles y la estandarización de las 

regulaciones técnicas influyo en el incremento significativo de las importaciones de 

Dispositivos Médicos Chinos, de la categoría desechables en Lima, Perú, entre el periodo 

de 2016-2019 
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2.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Arbaiza (2014b), la justificación del problema indica para qué sea realiza la 

investigación y porqué es importante hacerlo, con un propósito claro y significativo debe 

generar un impacto, que sea conveniente y beneficiosa para el campo de estudio, la ciencia ya 

las personas.  

Según Gómez (2006, citado en Arbaiza 2014), unos de los aspectos que se deben 

considerar implicaciones prácticas y valor teórico, los cuales se desarrollaran en la siguiente 

sección de este capítulo.  

2.5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La Justificación de la presente tesis consiste, primeramente en exponer y apoyar las 

teorías de comercio Internacional, como lo es la producción de bienes en los países que tienen 

ventajas absolutas e intercambiar bienes producidos por otros países, Exportación e 

Importación de bienes con ventajas absolutas inferiores o superiores, el ciclo de la vida de un 

producto en la etapa de crecimiento, donde las ventas suben con rapidez y aparecen productos 

con nuevas características, la expansión de los suministros de cada país y la dotación de 

factores distintos entre dos países. Asimismo, sobre el análisis de la investigación planteada 

contribuirá a generar un modelo para entender estas importantes teorías, para conocer el 

comportamiento de las diversas variables y su relación, que ayudará en recomendaciones e 

hipótesis para futuros estudios 

2.5.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Respecto a la información actual, que busca determinar el incremento a las 

importaciones de Dispositivos Médicos Chinos, de la categoría desechables en nuestro país, 

actualmente es escasa y dispersa, al mismo tiempo consideramos que el sector de 

Dispositivos Médicos es amplio y hay mucho por desarrollar e investigar por categorías de 
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producto. Por lo tanto, esta tesis viene a ser una base para estudios venideros, para que 

otorgue todo su conocimiento y facilidades de acceso a la información de otros productos de 

la industria de Dispositivos Médicos o favorezcan a otro sector de la economía. 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Arbaiza (2014c), “para elegir el enfoque de la investigación, se debe tomar en cuenta la 

naturaleza de la información y de las variables que se desean estudiar” debido a esto se ha 

escogido el enfoque cualitativo.  

Según Arbaiza (2014d), el enfoque de investigación cualitativa “permite el análisis de 

las características o de la naturaleza de una situación, comportamiento, tendencia, etcétera.” 

Profundizaremos en los factores determinantes para el fenómeno a partir de la población 

estudiada, por su lado Kothari (2004, citado en Arbaiza 2014), se refiere al enfoque 

cualitativo como la “evaluación subjetiva de las actitudes, opiniones y comportamientos. La 

investigación es una función de las impresiones y revelaciones del investigador” 

Hernández Sampieri et al. (2014c), la investigación cualitativa brinda profundidad a los 

datos, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente, por lo cual hemos optado por el 

método cualitativo también conocido como no tradicional.  

Por otro lado, al tratarse de un estudio completamente cualitativo, se establece como 

modelo un conjunto de categorías y subcategorías obtenidas a través del marco teórico, y se 

busca su confirmación a nivel nacional. 

3.1.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Se decidió utilizar para este trabajo una investigación cualitativa – exploratoria, 

descriptiva 
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Según Hernández Sampieri et al. (2014d), “no se deben considerar los alcances como 

“tipos” de investigación, ya que, más que ser una clasificación, constituyen un continuo de 

“causalidad” que puede tener un estudio” con lo cual definiremos la estrategia de la 

investigación, ya que esta la presente investigación inicio con una investigación exploratoria 

por la extensa revisión bibliográfica realizada. Por su parte Hernández Sampieri et al. (2010, 

citado en Arbaiza 2014),los estudios exploratorios generalmente determinan tendencias, 

investigan problemas poco estudiados, identifican áreas y ambientes y relaciones entre las 

variables y categorías, lo cual daría una perspectiva a nuevas investigaciones, en lo que 

respecta al valor del alcance de la investigación agrega Hernández Sampieri et al. 

(2014e),Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos con 

una mayor flexibilidad dentro de la investigación con relación a lo demás alcances.  

El principal propósito en la presente investigación cualitativa es evidenciar que la 

variación de Requisitos y Costos en el proceso de Importación, el avance de la tecnología de 

los Dispositivos Médicos Chinos, la desgravación arancelaria y la estandarización de las 

regulaciones respecto al TLC Perú-China influyeron en el incremento de las importaciones de 

los Dispositivos Médicos Chinos, de la categoría desechables en Lima, Perú, entre el periodo 

de 2016-2019, para ello se analizarán los diferentes puntos de vista y experiencias, de las 

diferentes empresas importadoras de Dispositivos Médicos, para lograr obtener información 

necesaria que permita demostrar la Viabilidad de esta investigación y determinar si los 

objetivos establecidos son las razones reales de que hayan sucedido estos incrementos.  

Por ello, con el fin de promover el desarrollo de la investigación, se realizarán 

diferentes entrevistas a las empresas Importadores de Dispositivos Médicos donde brindaron 

información muy importante y opiniones según su experiencia en la importación de 

Dispositivos Médicos sobre el incremento de las importaciones, logrando conocer la situación 

real de este sector a través de información primaria. 
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3.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

En esta investigación se aplicó el diseño de investigación de teoría fundamentada. 

Según Hernández Sampieri et al. (2014f), “El término diseño se refiere al plan o 

estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al 

planteamiento del problema”. Por su parte Arbaiza (2014e), el diseño de investigación 

responde a una pregunta crítica ¿Cómo se realizará la investigación? Lo cual dependerá de las 

características de la investigación.  

Por las características de la investigación se optará por el Diseño que más se adapta, se 

ha escogido la Teoría Fundamentada, según Cuñat (2007, citado en Hernández et al 2010), 

esta teoría se basa en generar una hipótesis basados en los datos obtenidos en los empíricos 

obtenidos en un entorno de estudio específico, y es aplicable a distintos campos, en donde se 

tiene como una de las herramientas más frecuentes para la recolección de datos las entrevistas 

semiestructuradas.  

 

3.1.3 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

Según Arias (2006), “son los obstáculos o inconvenientes que vislumbra el investigador 

cuando proyecta la investigación, o que confronta cuando la desarrolla” Se ha llegado a la 

conclusión que, aunque se han realizado estudios internacionales sobre el rendimiento y las 

categorías que afectan al mercado global de Dispositivos Médicos, en ese sentido se busca 

proponer factores e indicadores que permitan el incremente de su importación. 

Asimismo, un parámetro complicado de alcanzar fue la delimitación del tema, debido a que la 

industria de Dispositivos Médicos se caracteriza por ser bastante amplia, cuenta con un 

continuo dinamismo y posee numerosas clasificaciones, las cuales pueden ser objeto de 
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estudio. Por otro lado, creemos que la fuente de tiempo y financiación no limitará nuestra 

investigación, porque la comunicación digital con contactos y expertos en entrevistas es ideal. 

 

3.2 OPERALIZACION DE LAS CATEGORÍAS 

3.2.1 DESCRIPCIÓN Y SUSTENTO DE LAS CATEGORÍAS A ANALIZAR  

La presente investigación es de tipo cualitativa para lo cual, y basará su desarrollo sobre 

las fuentes teóricas a considerar para construir una realidad, las cuáles son los Factores que 

determinaron el incremento de las importaciones de los Dispositivos Médicos Chinos, de la 

categoría desechables en Lima, Perú, entre el periodo de 2016-2019. 

Se considera que para la presente investigación lo conforman las siguientes categorías: 

 Requisitos y Costos en el proceso de Importación 

 Avance tecnológico 

 TLC Perú-China en cuanto a la reducción de aranceles y la estandarización de las 

regulaciones  

Estas categorías se han considerado en los propósitos de investigación y en la guía de 

entrevista. 
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MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 

Objeto de estudio 
Pregunta General de 

investigación 

Objetivo General de 

Investigación 

Preguntas 

Especificas de 

investigación 

Objetivos Específicos 

de investigación 
Categorías Subcategorías 

Los Factores que 

determinaron el 

incremento de las 

importaciones de los 

Dispositivos Médicos 

Chinos de la categoría 

desechables en Lima, 

Perú, entre el periodo 

de 2016-2019 

¿Cuáles han sido los 

Factores que 

determinaron el 

incremento de las 

importaciones de los 

Dispositivos Médicos 

Chinos de la categoría 

desechables en Lima, 

Perú, entre el periodo 

de 2016-2019? 

Identificar los factores 

que determinaron el 

incremento de las 

importaciones de 

Dispositivos Médicos 

Chinos de la categoría 

desechables en Lima, 

Perú, entre el periodo 

de 2016-2019. 

¿Cuáles han sido los 

Requisitos y Costos de 

Importación que 

determinaron el 

incremento de las 

Importaciones de los 

Dispositivos Médicos 

Chinos, de la categoría 

desechables en Lima, 

Perú, entre el periodo 

de 2016-2019? 

Identificar si los 

Requisitos y Costos en 

el proceso de 

Importación 

determinaron el 

incremento significativo 

de las importaciones de 

Dispositivos Médicos 

Chinos, de la categoría 

desechables en Lima, 

Perú, entre el periodo de 

2016-2019 

Costos de importación 

Costo y tiempo de 

almacenaje 

Costo de transporte 

Costo de ADV 

Requisitos de 

Importación 

Registro Sanitario 

BPA 

Certificados 

Certificado de Origen 

Certificado de 

Internamiento 

Procedimiento de 

importación 
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¿Cuáles son las 

ventajas 

competitivas 

tecnológicas que 

determinaron el 

incremento de las 

Importaciones de los 

Dispositivos Médicos 

Chinos, de la categoría 

desechables en Lima, 

Perú, entre el periodo 

de 2016-2019? 

Comprender si el 

Avance tecnológico 

determinó el incremento 

significativo de las 

Importaciones de 

Dispositivos Médicos 

Chinos, de la categoría 

desechables en Lima, 

Perú, entre el periodo de 

2016-2019 

Inversión del Gobierno 

Chino 
  

Tecnología en la 

fabricación 

Innovación 

Competencia 

Internacional en el 

mercado local 

Diversificación 

¿Cuál fue el papel del 

TLC Perú-China en 

las importaciones de 

Dispositivos Médicos 

Chinos, de la categoría 

desechables en Lima, 

Perú, ¿entre el periodo 

de 2016-2019? 

Conocer si el TLC Perú-

China en cuanto a la 

reducción de aranceles y 

la estandarización de las 

regulaciones técnicas 

influyo en el incremento 

significativo de las 

Importaciones de 

Dispositivos Médicos 

Chinos, de la categoría 

desechables en Lima, 

Perú, entre el periodo de 

2016-2019 

Aranceles Desgravamen 

Regulaciones técnicas 

VUCE 

Asuntos Aduaneros 

Propiedad Intelectual 

Nota. Elaboración Propia  
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3.2.2 DEFINICIONES CONCEPTUALES DE CATEGORÍAS Y DIMENSIONES  

Requisitos y Costos en el proceso de Importación 

Los costos de importación y el cumplimiento de los diferentes requisitos, para un 

correcto proceso de importación, tienen importancia en el comercio internacional. Acerca de 

quién realiza negocios, qué productos usar y con quién hacer negocios; acerca de dónde se 

fabrica el producto y dónde se brindan servicios; y los bienes y servicios brindados a los 

consumidores y los precios proporcionados. La relación del comercio internacional y de la 

producción mundial es fruto de la interacción de los costos del comercio con bases en la 

tecnología, mano de obra y capital. De ahí que los costos del comercio puedan influir 

fuertemente en el desarrollo económico de un país. 

El alto costo del comercio internacional mantiene a los países alejados del mercado 

mundial: los consumidores de estos países no pueden obtener bienes extranjeros a precios 

competitivos y sus empresas no pueden acceder a insumos extranjeros de gran calidad ni 

exportar a los mercados de otros países. 

 

Avance tecnológico 

El avance de la tecnología aumenta constantemente y se han agregado nuevos 

descubrimientos científicos a la industria médica para lograr diagnósticos, procesos e 

investigaciones cada vez más precisos y oportunos, mejorando así la calidad de la atención 

médica. La diversidad de la comercialización y uso de Dispositivos Médicos forman parte de 

un nuevo momento para su desarrollo, donde el trabajo multidisciplinario exige, no solamente 

conocimiento médico, sino también tecnológico.  
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TLC Perú-China en cuanto a la reducción de aranceles y la estandarización de las 

regulaciones  

Uno de los beneficios de este TLC Perú – China ha sido la baja en los precios de las 

importaciones peruanas desde China. Así, De 2010 a 2018, las importaciones de este país 

aumentaron en un 96% acumulativamente. El TLC comprende reducciones arancelarias de 

manera progresiva para muchos de los productos que firman parte del acuerdo. 

Aproximadamente el 39% de los productos comercializados desde China tienen una 

desgravación progresiva en periodos comprendidos entre los 5 y 17 años luego desde firmado 

el acuerdo. Por este motivo, que el efecto del Tratado de Libre Comercio con China se 

encuentra esparcido dentro de estos primeros 10 años de resultados positivos. 
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3.3 PROCESO DE MUESTREO: TAMAÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

3.3.1 POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones (Lepkowski, 2008, citado en Hernández Sampieri et al. 2014), por ello es 

imprescindible para la investigación describir de forma competente las características de la 

población. En la presente investigación se analizará el sector de Dispositivos Médicos Chinos 

de la categoría Desechables  

La población de estudio del presente trabajo está conformada por las empresas 

Importadoras Dispositivos Médicos Chinos de la categoría Desechables del Periodo 2016-

2019, De acuerdo con el Anexo 1-A de las partidas seleccionadas y tal como se puede 

apreciar en la figura 3, en el 2019 se registraron 169 de acuerdo con el Anexo 1-C que han 

realizado operaciones de importación por un valor de US$ 25,5 millones, lo cual representa 

un 33% del total del global anual. 

Figura 3 

Importaciones de Dispositivos Médicos Chinos de la categoría Desechable – Valor FOB US$ 

 
Nota. Distribución porcentual de las Importaciones Chinas, en valor FOB, cantidad de importadores por 

País de origen. Fuente: SUNAT. Elaboración propia.  
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3.3.2 TAMAÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra para el presente trabajo está considerada como “un subgrupo de la 

población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y 

delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la 

población” Según Hernández Sampieri et al. (2014g). 

La población está definida por los expertos importadores de Dispositivos Médicos 

Chinos, Coordinadores de Importación de Dispositivos Médicos, representantes aduaneros y 

representantes del sector público.  

Los criterios de inclusión son experiencia de más de tres años en la importación de 

Dispositivos Médicos.  

El tamaño de la muestra se diseñó tomando en consideración la presente investigación 

de enfoque cualitativo, para ello se trabajó el criterio de punto de saturación que según Vara 

(2012), debe ser un mínimo de 10 entrevistados y un máximo de 15 habiendo encontrado para 

ello una respuesta tendencia por el método de punto de saturación a partir del entrevistado 

N°9 o N°10.  

3.4 MAPEO DE ACTORES CLAVE (MAC) 

El mapeo de actores claves (MAC), es una de las herramientas más importantes para 

lograr diagnosticar el desarrollo e interacción de los involucrados sociales en un entorno 

específico. Por su lado Gutiérrez (2007, citado en Tapella, 2007). Se busca representar la 

realidad donde estamos inmersos y entenderla en su totalidad y establecer estrategias de 

cambio para realidad comprendida, de la misma forma agrega Ceballos (2004, citado en 

Tapella, 2007), el MAC no solo incluye hacer una lista de participantes, sino que también es 

necesario conocer sus acciones y por qué se encuentran en los territorios y sus visiones sobre 

el futuro inmediato. 
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En la presente investigación se ha identificado como stakeholders de las empresas 

Importadoras de Dispositivos Médicos Chinos de la categoría Desechables a: los 

colaboradores, Ministerio de Salud (Gobierno), Exportadores Chinos de DM, los Proveedores 

de Servicios de Aduna y Carga, DIGEMID, SUNAT, Clientes y la Comunidad. 

Figura 4 

Stakeholders de una las empresas Importadoras de Dispositivos Médicos Chinos de la 

categoría Desechables 

 
Nota. Fuente: Autores, Elaboración propia 

Detalle de obtención de información primaria según entrevistado 

 

Importador de 
DM Chinos

Ministerio de 
Salud

Exportadores 
Chinos de DM

Aduana y Carga

Colaboradores

DIGEMID

SUNAT

Clientes

Comunidad

x
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Tabla 9 Detalle de obtención de información primaria según entrevistado 

Entrevistado Detalle 

Entrevistado N°1 

Empresa: Empresa N°1 

Cargo: Coordinadora de importaciones 

Años de Experiencia: 7 años 

Modo de Entrevista: Virtual - MS Teams 

Fecha de Entrevista: 18/11/2020 

Entrevistado N°2 

Empresa: Empresa N°2 

Cargo: Jefa de Importaciones 

Años de Experiencia: 9 años 

Modo de Entrevista: Virtual -Zoom 

Fecha de Entrevista: 15/10/2020 

Entrevistado N°3 

Empresa: Empresa N°3 

Cargo: Jefa de importaciones 

Años de Experiencia: 8 años 

Modo de Entrevista: Virtual 18/11/2020 

Fecha de Entrevista: Virtual -Zoom 

Entrevistado N°4 

Empresa: Empresa N°4 

Cargo: Coordinadora de importaciones 

Años de Experiencia: 6 Años 

Modo de Entrevista: Virtual 

Fecha de Entrevista:01/12/2020 

Entrevistado N°5 

Empresa: Empresa N°5 

Cargo: Gerente 

Años de Experiencia: 5 

Modo de Entrevista: Virtual 

Fecha de Entrevista: 30/11/2020 

Entrevistado N°6 

Empresa: Empresa N°6 

Cargo: Asistente de Importaciones 

Años de Experiencia: 3 años 

Modo de Entrevista: Virtual 

Fecha de Entrevista: 20/12/2020 

Entrevistado N°7 

Empresa: Empresa N°7 

Cargo: Jefa de importaciones 

Años de Experiencia: 8 

Modo de Entrevista: Virtual  

Fecha de Entrevista: 211/12/2020 

Entrevistado N°8 

Empresa: Empresa N°8 

Cargo: Encargado de Importaciones 

Años de Experiencia: 5 años 

Modo de Entrevista: Virtual 211/12/2020 
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Fecha de Entrevista: 

Entrevistado N°9 

Empresa: Empresa N°9 

Cargo: Asistente 

Años de Experiencia: 4 años 

Modo de Entrevista: Virtual 

Fecha de Entrevista: 211/12/2020 
 

Nota: Se ha elaborado una tabla resumen. Elaboración propia. 

 

    

 

3.5 INSTRUMENTACIÓN  

En esta sección se explicarán las herramientas necesarias para recopilar la información 

necesaria para el trabajo y las fuentes primarias y secundarias de las que se obtiene dicha 

información. 

En la presente investigación será desarrollada acorde a la metodología de investigación 

cualitativa. Para ello se utilizará el análisis documental donde se recolecta datos de fuentes 

secundarias como lo son los libros, revistas especializadas, periódicos y boletines científicos 

las cuales servirán como fuentes para obtener datos y fundamentos necesarios sobre las 

variables necesarias para el trabajo de investigación. 

Por otro lado, otra herramienta para la recolección de datos o información serán las 

entrevistas que son un instrumento, que se basa en una guía de preguntas y el entrevistador 

puede insertar o generar otras preguntas en él para permitir la adición de información o 

conceptos para que se pueda trabajar en el tema deseado. 

La siguiente investigación realizará 09 entrevistas a distintas Importadoras de 

Dispositivos Médicos Chinos de la categoría Desechables. Por último, se procesa la 

información obtenida a través del programa ATLAS.ti para validar la hipótesis. 
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3.5.1 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

 Este trabajo de investigación se basa en recursos primarios y secundarios, 

proporcionando una base sólida para el pensamiento detallado y la investigación abierta 

dentro del marco teórico. El método utilizado en este método es cualitativo, en el que se 

utilizan diversas herramientas para recopilar datos e información, como cuestionarios, 

entrevistas, base estadística y muchas otras herramientas. En cuanto a la investigación, como 

fuente principal, se realizarán entrevistas a personas muy relacionadas con el campo de 

investigación de Importación de Dispositivos Médicos Chinos de la categoría desechables el 

cual se dará mediante un enfoque de investigación cualitativa. 

 

3.5.2 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN Y FORMA DE PROCESAMIENTOS DE LOS 

DATOS 

Según Arbaiza (2014f), para las investigaciones de alcance cualitativo, algunos de los 

principales instrumentos o técnicas más usadas son las Entrevistas y el análisis documentario, 

y es posible de valerse de más de una técnica para la recolección de información, mientras 

den claridad al objetivo de la investigación.  

Primera Etapa - Análisis de Documentos 

Se iniciará la investigación con el análisis de literaturas y documentos relacionados a la 

Fabricación, Importación, Exportación, distribución y regulaciones de los Dispositivos 

Médicos, a nivel global, regional y nacional en periodos pertinentes para el estudio. 

Los datos son recolectados de la SUNAT, para toda la información relacionada con el 

Perú y datos del exterior, usamos TRADEMAP como fuente. 

De todos los datos encontrados, hemos seleccionado la información más relevante, que 

sea consistente con el objetivo originalmente descrito, para que podamos hacer las tablas y 
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gráficos de comparación correspondientes para analizar los hallazgos y compararlos con el 

marco teórico. Finalmente verifique o rechace la hipótesis planteada. 

Segunda Etapa – Entrevista Semi Estructurada 

Se utilizará como instrumento de la presente investigación las entrevistas 

semiestructuradas, se realizarán de manera individual a los 09 participantes, en donde se 

recopilará información primaria debido a la experiencia de los entrevistados en el tema de 

investigación, para ser contrastada con la teoría. Con este tipo de entrevista se busca dar paso 

a la fluidez de información, pero permite al investigador mantener el control sobre la 

dirección que toma el proceso. 

Según Hernández Sampieri et al. (2014h), el propósito de la entrevista es obtener 

respuestas en el lenguaje y la perspectiva del entrevistado (“en sus propias palabras”), por su 

lado Kothari (2004, citado en Arbaiza 2014), una de las formas principales de entrevistas son 

las semiestructuradas, lo cual nos presentará flexibilidad en el orden de las preguntas y las 

categorías empleadas.  

Después de obtener todas las respuestas, continuaremos analizándolas usando el 

software ATLAS Ti, el cual es un programa que sirve para la sistematización y análisis de 

información cualitativa, con el fin organizar los datos y codificarlos. 

Una vez que se completan 09 entrevistas y se completa la transcripción, se ingresan en 

el software ATLAS Ti. Cada participante se identifica con números, que se utilizan para 

ingresar la transcripción en el software. 

Según Varguillas (2006),paras los análsis cualitativos debemos considerar las 

siguientes recomentaciones, primero el contacto primario con el documento, lo cual es 

organización, clasificación y lecturas iniciales, luego la preparación se realizarán documentos 

que faciliten el análisis; análisis que incluyan construcción de categorías, naming y 
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definición, y creación de redes; y finalmente, interpretación analítica, describiendo los 

resultados o teorizando los resultados. 

 

3.5.3 CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO CUALITATIVO 

Según Arbaiza (2014g), para evaluar la validez y confiabilidad del instrumento 

cualitativo debe ser sometido a la revisión de expertos, siendo revisado por un mínimo de tres 

especialistas del campo, colegas de la profesión o profesores de la especialidad entre los 

primeros referentes, de este modo se podrá argumentar confiabilidad del contenido. 

La guía de entrevistas fue valida por 03 Expertos en el rubro de Negocios 

Internacionales y 01 Experto Metodológico, los cuales son: 

Experto 01: Doctor Javier Gustavo Oyarse Cruz 

Experto 02: Magister Deckner Campusano Pachas 

Experto 03: Magister Manuel Eduardo Mejía Sasín 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se está elaborado en base a aspectos éticos, por lo cual 

expondremos los mismos en esta sección. Antes que nada, al hablar de investigaciones, es 

necesario considerar los principios legales y éticos involucrados en la preparación del trabajo, 

como el respeto a los derechos de propiedad intelectual, derechos de autor e información 

reservada. 

Por otra parte, para el desarrollo del trabajo se debe tener consentimiento informado de 

todos los autores involucrados como personas entrevistadas, los investigadores, entre otros. 
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Asimismo, la comunicación de la protección de datos de índole personal y comercial que se 

solicite no sea expuesta. 

Por último, la bibliografía de la investigación será citada bajo la normativa APA de 

manera que cumpla con las condiciones necesarias de un trabajo de investigación y sin 

intentos de plagio. 

 

CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se realizará la discusión de resultados por categoría y subcategoría, en 

el cual los entrevistados brindaron información pertinente como sus conocimientos y 

experiencias acerca de la situación de las Importaciones de Dispositivos Médicos Chinos de 

la Categoría Desechables, del Periodo 2016-2019, también se explicará el análisis de 

resultados del ATLAS Ti , en el cual una vez analizada y codificada la información se 

obtendrá información importante. Otro punto considerado son los hallazgos que se 

identificaron en la información brindada por los entrevistados. Las categorías a priori del 

tema de investigación fueron 08. Sin embargo, al realizar el análisis de las entrevistas a 

profundidad se detectaron (02), nuevas categorías., en donde el punto de saturación de 

muestra en la entrevista N°09 a importadores de Dispositivos Médicos Chinos.  

Por último, se explicarán los hallazgos que se presentaron durante todo el desarrollo del 

proyecto de investigación. 

 

4.1 DESARROLLO CUALITATIVO 

4.1.1 PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS 

La población de estudio se desglosa de la siguiente manera: 
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 Importadores de Dispositivos Médicos (Importaciones desde China): Empresas del 

Sector mencionado (Laboratorios y droguerías), que se dedican a la importación de 

Dispositivos Médicos Chinos de la categoría Desechables, estos son el centro de la 

presente investigación, para contribuir con información y comprender el panorama 

actual. 

 Coordinadores de Importación de Dispositivos Médicos (Importaciones desde 

China): Consultores o Responsables de la que se dedican a la importación de 

Dispositivos Médicos Chinos de la categoría Desechables los cuales son el foco de 

investigación que contribuirán con la información del sector para conocer el 

panorama actual. 

 Representantes del sector público: Representantes de entidades Nacionales que 

proveerán información actualizada sobre el sistema y requisitos de importación de 

Perú, se entrevistarán a representantes de la Aduana Nacional y DIGEMID. 

 Representantes del Sector privado: Expertos del Sector de objeto de estudio y del 

sector académico.  
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4.1.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS CON ATLAS TI 

Durante la investigación pudimos determinar nueve categorías a través de las respuestas 

obtenidas de las entrevistas, a partir de 03 objetivos específicos y un objetivo principal. 

 

Figura 5 Categorías identificadas en la investigación 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación, se detallará la discusión de los resultados por objetivo específico y 

categorías obtenidas de las entrevistas a profundidad realizadas a los importadores de 

Dispositivos Médicos Chinos en la categoría desechables e Importadores de Dispositivos 

Médicos 
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4.1.2.1. ANÁLISIS DE OBJETIVO ESPECÍFICO N° 01 

“Identificar si los Requisitos y Costos en el proceso de Importación determinaron el 

incremento significativo de las importaciones de Dispositivos Médicos Chinos, de la 

categoría desechables en Lima, Perú, entre el periodo de 2016-2019” 

 

Es importante recalcar que los participantes de estas entrevistas cuentan con 

experiencia en importaciones, participan de empresas que buscan la reducción de costos y 

agilización de requisitos en el proceso de importación.  

 

En este sentido, el resultado de la categorización del ATLAS.ti 9 arrojó: 

Figura 6 Red de categorización de objetivo específico 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Contrastando con la hipótesis en que Requisitos y Costos en el proceso de Importación 

que determinaron el incremento significativo de las importaciones de Dispositivos Médicos 

Chinos, de la categoría desechables en Lima, Perú, entre el periodo de 2016-2019. 

Es importante señalar que varios participantes tocaron el tema de que el costo de 

producto, y el costo de transporte internacional, que dentro de su planificación e 

investigación para realizar la importación es muy importante, posterior a esto los requisitos 

de importación, procedimientos de importación y certificados. 
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4.1.2.1.1 ANÁLISIS DE CATEGORÍA 1: COSTOS DE IMPORTACIÓN 

Figura 7 Análisis de categoría 1: Costos de importación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los entrevistados indicaron que los costos de importación son muchos más baratos, por 

ejemplo, cuando se refiere al flete, el precio es mucho más competitivo y cuenta con muchas 

más salidas de embarcaciones, disponibilidad de salidas y puertos, lo cual les permite tener 

mejor tiempo de entrega, mejor utilidad, indicando que China tiene las mejores condicione 

para la importación de Dispositivos Médicos, siendo China País de Origen. Un entrevistado 

indico que el costo de importación es muy similar al coste de importar de Chile, lo cual es 

favorable y facilita el incrementa de las importaciones. 

 

Por otro lado, se hace la observación que en las semanas festivas los precios suben, y la 

disponibilidad de naves se limita, con lo cual se debe hacer una planificación adecuada para 

la importación en relación a estas fechas.  

 

4.1.2.1.2 ANÁLISIS DE CATEGORÍA 2: REQUISITOS DE IMPORTACIÓN 

Figura 8 Análisis de categoría 2: Requisitos de Importación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Referente a los requisitos de Importación, las perspectivas variaron, para algunos 

entrevistados es una traba muy importante, que limita el comercio internacional, pero por otro 

lado los importadores indican que esto es parte de las mejoras que se tiene de los 

organizamos internos del estado, y esto variaría dependiendo la experiencia del usuario o 

agente de aduana, estas certificaciones les permiten corroborar la calidad del producto, y por 

ende agilizar los tiempos si es un actor con experiencia al importar el producto 

 

4.1.2.1.3 ANÁLISIS DE CATEGORÍA 3: CERTIFICADOS 

Figura 9 Análisis de categoría 3: Certificados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las certificaciones brindan al usuario comprobar la calidad del producto en sí. Es más 

bien considerado como una seguridad para la compra de los productos, ya que los 

proveedores deben ser aprobados por el estado peruano, pero no se indicó ninguna facilidad 

para el incremento, se considera importante pero no para justificar el incremento, la 

mencionar los certificados de origen, los certificados de internamiento, registro Sanitario, 

BPA para droguerías, pero si la aplicación de los beneficios arancelarios alcanzados por los 

certificados de origen, lo cuales fueron desarrollado más plenamente en categoría de 

aranceles,  
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4.1.2.1.4 ANÁLISIS DE CATEGORÍA 4: PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIÓN 

Figura 10 Análisis de categoría 4: Procedimiento de importación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta categoría se ha relacionado mucho la categoría de regulaciones Técnicas, ya que 

llevan una estrecha relación entre la estructura de la normativa y la ejecución desde la 

perspectiva del usuario, consideran cambios sustanciales y mejoras a los años anteriores, 

muchos tramites fueron cambiando a forma electrónica año a año, se tiene información 

disponible de la carga, se puede solicitar información del Vista que hace la revisión, de la 

nave en que puerto llega a qué hora llega, a que almacén ha sido destinado el contenedor 

importado todo en tiempo real, contenedor propio y de la competencia, que desde la 

perspectiva de usuario se ha coincidido dentro de los entrevistados, que se ha logrado una 

mejora año por año. 

 

Una Observación importante, de uno de los entrevistados, fue que se debe considerar 

que cada importación por producto tiene su propia complejidad por ser productos para el 

sector salud, pero esto se logra si tú como importador, tú agente de aduana y de carga 

conocen el producto, ya han trabajado con el mismo y tiene experiencia con los procesos 

logísticos similares, de otra forma podría llegar a ser reflejado en demoras y 

consecuentemente en sobrecostos logísticos.  
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4.1.2.2. ANÁLISIS DE OBJETIVO ESPECÍFICO N° 02 

“Comprender si el Avance tecnológico determinó el incremento significativo de las 

Importaciones de Dispositivos Médicos Chinos, de la categoría desechables en Lima, Perú, 

entre el periodo de 2016-2019” 

 

 

 

En este sentido, el resultado de la categorización del ATLAS.ti 9 arrojó: 

Figura 11 Red de categorización de objetivo específico 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Contrastando con la hipótesis especifica N° 2 en que el Avance tecnológico determinó 

el incremento significativo de las importaciones de Dispositivos Médicos Chinos, de la 

categoría desechables en Lima, Perú, entre el periodo de 2016-2019, según el marco teórico 

de la presente investigación la Inversión del Gobierno Chino, ha sido constante en los últimos 

20 años y para todos los sectores, lo cual se ha visto reflejados en las exportación de 

Dispositivos Médicos de origen Chino al mundo, y su mejora significativa en la tecnología, 

por otro lado si sobresale de forma concordante la tecnología en la fabricación de productos 

Chinos es una razón de mayor relevancia para el presente estudio.  
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4.1.2.2.1 ANÁLISIS DE CATEGORÍA 5: INVERSIÓN DEL GOBIERNO CHINO 

Figura 12 Análisis de categoría 5: Inversión del Gobierno Chino 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las entrevistas concuerdan que china es un País que apuesta por la inversión en la 

industria local, y el desarrollo de la misma, lo cual es percibido como ellos mencionan por las 

exportaciones, el desarrollo de diferentes sectores de la industria sanitaria, y la notable 

inversión en la investigación, por su percepción de variedad de producto con constante 

innovación. 
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4.1.2.2.2 ANÁLISIS DE CATEGORÍA 6: TECNOLOGÍA EN LA FABRICACIÓN 

Figura 13 Análisis de categoría 6: Tecnología en la fabricación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el Marco Teórico se ha recopilado la información de la constante competencia 

tecnológica dentro de China, y su emergente industria de Dispositivos Médicos, que compiten 

con productos de Primer nivel mundial como Usa, Alemania y Japón. Los entrevistados 

indican que hay una cultura de invocación constante esto trae un gran ponderación para esta 

categoría, de que China es una lugar en donde se puede entrar todo tipo de producto de todas 

las calidades, a precio muy competitivos, a lo cual atribuyen como razón principal del 

incremento de la importaciones de Dispositivos Médicos, años anteriores al periodo de 

estudio no había tanta variedad de Dispositivos Médicos en China como oferta exportable, 

tanto de baja, mediana y alta Gama, se hace maquila a marcas de primer nivel, entre otros, de 

estas razones generan una ventaja en relación otros países productores de productos 

semejantes. 

 

4.1.2.3. ANÁLISIS DE OBJETIVO ESPECÍFICO N° 03 

“Conocer si el TLC Perú-China en cuanto a la reducción de aranceles y la 

estandarización de las regulaciones técnicas influyo en el incremento significativo de las 

Importaciones de Dispositivos Médicos Chinos, de la categoría desechables en Lima, Perú, 

entre el periodo de 2016-2019” 

En este sentido, el resultado de la categorización del ATLAS.ti 9 arrojó: 

Figura 14 Red de categorización de objetivo específico 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Contrastando nuestra hipótesis especifica N° 3 que es el TLC Perú-China en cuanto a la 

reducción de aranceles y la estandarización de las regulaciones técnicas influyo en el 

incremento significativo de las importaciones de Dispositivos Médicos Chinos, de la 

categoría desechables en Lima, Perú, entre el periodo de 2016-2019, según el Marco Teórico 

a la Fecha ya se casi más del 90% de partidas libres de Ad Valoren a la fecha, gracias al TLC 

con China, así mismo la implementación y aplicación de las regulaciones técnicas 

cumpliendo con el tratado ya antes mencionado.  
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4.1.2.3.1 ANÁLISIS DE CATEGORÍA 7: ARANCELES 

Figura 15 Análisis de categoría 7: Aranceles 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los entrevistados concuerdan que de manera uniforme la importación de los beneficios 

arancelarios y por ende reducción en los costos de importación, que dio apertura a importar 

otra variedad de Dispositivos Médicos de China, y el interés de nuevas empresas a que 

participen en este sector, por los beneficios ya mencionados, sin embargo a pesar de ser 

considerado categoría clave, no es determinante para el incremento de importación según lo 

indican los entrevistados, lo cual se suma a interés de nuevos Dispositivos Médicos Chinos 

en todos los niveles de tecnología, la cual cuenta con un constante crecimiento.  
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4.1.2.3.2 ANÁLISIS DE CATEGORÍA 8: REGULACIONES TÉCNICAS 

Figura 16 Análisis de categoría 8: Regulaciones técnicas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se ha mencionado previamente parte importante del TLC Peru-China, fue la 

implementación de sistemas de gestión de la información e integración de las entidades 

reguladoras dentro del marco del comercio internacional, la perspectiva es positiva para la 

facilitación del comercio internacional, tanto como VUCE, DIGEMID y SUNAT, brinda una 

gestión competente y de constante mejora dentro del periodo de estudio de la presente 

investigación, en la disponibilidad de inspectores de Aduana, simplificación de procesos, 

disponibilidad de documentación y rápida respuesta para absolución de consultas, sin 

embargo teniendo la observación de los entrevistados que todo el proceso es llevadero si se 

tiene clara las regulaciones, los documentos necesarios completos, pagos a tiempos, en donde 

prima la actualización del usuario a cualquier cambio de la regulación técnica de importación.  

 

4.1.3 HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Figura 17 Hallazgos de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 17 se demuestran las categorías a investigar relacionadas a los nuevos 

hallazgos obtenidos a través de las entrevistas de los Importadores de Dispositivos Médicos 

Chinos de la categoría Desechables. Asimismo, se ha podido concluir nuevos hallazgos para 

la presente investigación. Las más resaltantes mencionadas por los entrevistados fueron la 

inversión en el sector Salud por el Gobierno Peruano, que es el incremento en el gasto 

público para compras de productos del Sector Salud, en Mayor y Menor Cuantía, o Licitación 
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pública y el Cambio de Percepción de productos Chinos, que consiste en tener un panorama 

de productos de bajo precio son de mala calidad, por experiencias pasadas o experiencias de 

terceros al usuario importador de Dispositivos Médicos. Se procedió a buscar los hallazgos en 

las plataformas de investigación científica pero no se encontró respaldo científico al respecto. 
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4.1.3.1 ANÁLISIS DE HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Figura 18 Hallazgos de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El incremento del presupuesto en las compras del estado, ha generado un incrementa en 

las importaciones de Dispositivos Médicos Chinos según los entrevistados, por otro lado, 

según CONVOCA (2020), el sector salud, volvió a subir en su usual porcentaje: 16,2% en 

2018 y 13,7% el 2019, hay un crecimiento constante y una ejecución de gasto que pasa el 

90%, se puede considerar el interés de estudiar y validar esta variable.  

 

Por otro lado, el cambio de la percepción de productos Chinos, según el marco Teórico 

las exportación de Dispositivos Médicos Chinos, se incrementa año tras año, a la par es 

notable la gama de producto de calidad que se encuentra en su industria, sumando el nivel de 

competencia en su mercado interno en los avances tecnológicos, los entrevistados concluyen 

que China es un mercado muy variado, que existe todo tipo de calidades y de precios, que 

pueden comprar Dispositivos Médicos de diferentes calidades, pero parte de la investigación, 

dentro de la planificación de compras es fundamental para lograrlo.  
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se desarrolla las conclusiones del trabajo de investigación a partir de 

los objetivos del estudio y se extienden las recomendaciones sugeridas a través de los 

resultados arrojados. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo al objetivo establecido en el presente trabajo “Identificar los factores que 

determinaron el incremento de las importaciones de Dispositivos Médicos Chinos de la 

categoría desechables en Lima, Perú, entre el periodo de 2016-2019”, Por medio del análisis 

que se realizó se pudo extraer conclusiones que logran responder las hipótesis que se 

plantearon en el transcurso de la investigación. Bajo ese contexto se logró validar la categoría 

del Avance tecnológico de Dispositivos Médicos Chinos y Dentro de la categoría del TLC 

Peru-China, es sobresaliente la facilitación que brinda la reducción arancelaria dentro de las 

importaciones de Dispositivos Médicos Chinos. Por otro lado, la categoría de Requisitos y de 

costos de importación, exceptuando a los costos de importaciones, no son relevantes en el 

incremento de las importaciones, ya que se reconoce como un procedimiento necesario 

dentro del marco de la importación de productos del sector salud. 

 

Se puede concluir que sí es una de las razones que ha influenciado en el incremento, en 

menor impacto, siendo uno de los factores que originó que entre los años 2016 – 2019 exista 

el incremento de las importaciones; esto debido a los Costos de importación de China, los 

cuales son más competitivos, incluso dentro de los países asiáticos para los principales 
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puertos, durante los últimos años, las regulaciones técnicas que si dieron una marco de 

facilitación de comercio exterior por parte de la interconectividad de las entidades del estado 

como (DIGEMID, SUNAT, VUCE), dando una gestión oportuna para los tramites dentro de 

la importación y liberación arancelaria, que después del TLC Perú-China, se ha logrado 

muchos avances en la reducción de los aranceles a 0, pero esto se debe considerar que se 

replica en otros sectores, pero según los expertos concluyen que esto motivo un incremento 

en los importadores de Dispositivos Médicos Chinos en la categoría Desechables y por ende 

las importaciones, lo cual se pudo cotejar con los registros de importaciones a nivel nacional, 

finalmente que se han dado en mayor parte, por Tecnología en la fabricación relacionada a la 

inversión China en la Industria, que se puede obtener productos de calidad acorde al precio, 

dentro de un creciente y comprobado avance de la tecnología de los Dispositivos Médicos 

Chinos, que según los entrevistados cada año se tenía una tecnología de punta a precios 

competitivos, en donde se podía encontrar todo tipo de Dispositivos Médicos de alta y baja 

gama. 

Sobre la categoría de Requisitos y de costos de importación, exceptuando a los costos 

de importaciones, no fueron validadas por los entrevistados, fueron asociados a partes 

importantes dentro de la importación de Dispositivos Médicos, pero no se relacionaba 

directamente al incremento de las importaciones de Dispositivos Médicos de Dispositivos 

Médicos de la categoría Desechables, por otro lado necesarias para un producto que 

necesariamente se busca calidad para proteger al usuario, por ser productos del sector Salud.  

 

De forma adicional, se puede concluir nuevos hallazgos a la investigación sobre nuevas 

categorías que fueron constantemente mencionadas por los entrevistados, estos son la 

Inversión en Salud por el Gobierno Peruano y el cambio de percepción de productos Chinos, 

las cuales aumentan el consumo nacional que incrementaría las compras por el sector público 
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y privado, y el análisis de los productos Chinos, para validar experiencias en las 

importaciones propias o de otros usuarios con el sector ya mencionado, las cuales permitirían 

un incremento de las importaciones de Dispositivos Médicos Chinos en la categoría 

desechables. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Recomendamos que en futuras investigaciones se realicen estudios y analicen el tema 

con un enfoque cuantitativo a las 08 variables estudiadas y a los 2 hallazgos extras, puesto 

que no hay suficiente información de este tipo para poder sustentar análisis a partir de ello y 

en nuestra investigación nos centramos más en recoger datos sobre la experiencia de las 

importadoras de Dispositivos Médicos Chinos de la categoría desechables. 

Recomendamos, la hipótesis validada sobre la subcategoría Costos de Importación, 

análisis económico de los costos de importación, y su influencia y que tanto que afecta. 

Analizar el factor transporte o factor del factor del costo total de importación, y ver la 

relación del peso/volumen para definir la mejor decisión para el transporte, por medio de un 

estudio cuantitativo a nivel de correlación, para saber el efecto de esta subcategoría.  

Recomendamos, que para la categoría de Requisitos y de costos de importación, 

exceptuando a los costos de importaciones, que según los entrevistados no son relevante en el 

incremento de las importaciones, que se pueda profundizar en un análisis que permita la 

reducción de documentación y procesos para la importación de Dispositivos Médicos. 

Asimismo También se debería realizar investigaciones científicas profundas acerca de 

los nuevos hallazgos de nuestra investigación que son la Inversión en Salud por el Gobierno 

Peruano y el cambio de percepción de productos Chinos, como se mencionó previamente 

estos hallazgos incrementarían las importaciones de Dispositivos Médicos, por los cual se 
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podría revisar el incremento del presupuesto de la inversión del sector salud y su relación con 

la ejecución del presupuesto, las licitaciones de mayor y menos cuantía, y como un análisis 

más destallado dentro de la investigación de nuevos proveedores y productos afectan en la 

percepción y decisión de compra, finalmente con este nuevo marco teórico llegar a contrastar 

estos hallazgos con una nueva investigación.  
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ANEXOS 

Anexo 1A: Códigos HTS para Dispositivos Médicos en la Categoría Desechables 

HS Productos Descripción Categoría 

3005 Guatas, gasas, vendas y artículos análogos Desechables 

901839 Agujas medicas Catéteres y sus partes Desechables 

401511 Guante quirúrgico y médico, caucho vulcanizado Desechables 

300650 Botiquines y botiquines de primeros auxilios Desechables 

611510 Medias de compresión graduadas Desechables 
Nota. Adaptado de Gereffi & Fernández-Stark, Costa Rica in the Medical Devices Global Value 

Chain, Julio 2016.  

 

Anexo 1B: Valor CIF USD Importaciones Peruanas de dispositivos médicos en la 

Categoría Desechables 

PAIS 2016 2017 2018 2019 %16-19 

CHINA 16,805,343.28 18,748,449.43 21,027,668.35 26,567,943.92 58% 

MALAYSIA 14,467,044.20 15,975,147.89 20,905,906.55 15,574,829.83 8% 

UNITED STATES 12,513,423.85 9,649,514.66 10,446,946.49 11,866,419.41 -5% 

THAILAND 1,791,178.72 2,024,487.45 3,559,402.83 6,835,244.73 282% 

COLOMBIA 6,061,742.89 6,890,690.46 7,495,468.86 6,680,463.28 10% 

MEXICO 3,488,368.20 3,026,727.29 3,029,720.40 3,283,290.78 -6% 

GERMANY 2,728,021.67 2,625,656.84 2,992,318.13 2,872,768.94 5% 

FRANCE 1,069,834.28 1,173,119.70 1,423,838.53 2,012,426.38 88% 

INDONESIA 873,855.44 1,685,923.39 1,513,325.41 1,753,068.41 101% 

INDIA 961,490.12 699,915.40 979,311.75 1,702,625.20 77% 

BRAZIL 1,254,422.78 1,093,574.36 1,348,879.56 1,517,914.22 21% 

ITALY 440,144.05 641,917.53 996,850.97 1,260,438.02 186% 

JAPAN 838,639.30 758,318.65 930,968.73 1,235,267.55 47% 

TAIWAN 1,210,252.90 1,397,647.20 1,051,870.00 1,207,220.94 0% 

COSTA RICA 282,062.57 538,178.54 886,709.06 993,476.73 252% 

UK 570,054.82 692,945.07 869,398.22 807,091.55 42% 

SWITZERLAND 562,383.55 373,304.22 471,736.15 707,536.15 26% 

IRELAND 551,276.74 606,913.41 530,066.85 692,946.78 26% 

HUNGARY 377,778.23 417,189.19 777,621.33 627,359.39 66% 

SRI LANKA 683,155.06 985,652.91 783,736.98 601,886.67 -12% 

VIET NAM 400,484.52 492,822.46 609,408.56 508,971.20 27% 

OTROS 2,979,308.24 2,672,659.06 4,072,324.64 4,622,062.29 55% 

Total 70,910,265.41 73,170,755.11 86,703,478.35 93,931,252.37 32% 

Nota. Fuente: Sunat Elaboración Propia 
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ANEXO 1C: RELACIÓN DE SUBPARTIDA Y ENTIDAD REGULATORIA 

SUBPARTIDA 
NACIONAL 

ENTIDAD 
REGULADORA 

NOMBRE DE LA MERCANCÍA 
DESCRIPCIÓN DE LA 

SUBPARTIDA 
SUBPARTIDA NACIONAL 

3005101000 DIGEMID 
Reactivo Para Determinación de Grupo Sanguíneo - De Uso General - 
Esparadrapo 

- - Esparadrapos y 
venditas 3005101000 

          

3005109000 DIGEMID Apósito Quirúrgico Adhesivo - - Los demás 3005109000 

  DIGEMID 
Reactivo Para Determinación de Grupo Sanguíneo - De Uso General - 
Apósitos - - Los demás 3005109000 

          

3005901000 DIGEMID Esponjas De Algodón - - Algodón hidrófilo 3005901000 

  DIGEMID 
Reactivo Para Determinación de Grupo Sanguíneo - De Uso General - 
Algodón - - Algodón hidrófilo 3005901000 

          

3005902000 DIGEMID 
Reactivo Para Determinación de Grupo Sanguíneo - De Uso General - 
Vendas: Adhesivas - - Vendas 3005902000 

  DIGEMID 
Reactivo Para Determinación de Grupo Sanguíneo - De Uso General - 
Vendas: De Gasa - - Vendas 3005902000 

  DIGEMID 
Reactivo Para Determinación de Grupo Sanguíneo - De Uso General - 
Vendas: De Yeso - - Vendas 3005902000 

  DIGEMID 
Reactivo Para Determinación de Grupo Sanguíneo - De Uso General - 
Vendas: Elásticas - - Vendas 3005902000 

  DIGEMID 
Reactivo Para Determinación de Grupo Sanguíneo - De Uso General - 
Vendas: Sintéticas - - Vendas 3005902000 

          

3005903100 DIGEMID 
Reactivo Para Determinación de Grupo Sanguíneo - De Uso General - 
Gasas: Impregnadas de yeso u otras substancias para fracturas 

- - - Impregnadas de 
yeso u otras 
substancias propias 3005903100 
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para el tratamiento de 
fracturas 

          

3005903900 DIGEMID 
Reactivo Para Determinación de Grupo Sanguíneo - De Uso General - 
Gasas: Asépticas - - - Las demás 3005903900 

  DIGEMID 
Reactivo Para Determinación de Grupo Sanguíneo - De Uso General - 
Gasas: Estériles - - - Las demás 3005903900 

          

3005909000 DIGEMID ALFA BISABOLOL - - Los demás 3005909000 

  DIGEMID BENZALCONIO CLORURO - - Los demás 3005909000 

  DIGEMID CLIOQUINOL - - Los demás 3005909000 

  DIGEMID FUSIDATO SODICO - - Los demás 3005909000 

  DIGEMID IODO POLIVIDONA - - Los demás 3005909000 

  DIGEMID IODO polividona - - Los demás 3005909000 

  DIGEMID Malla Quirúrgica - - Los demás 3005909000 

  DIGEMID NITROFURAL - - Los demás 3005909000 

  DIGEMID 
Reactivo Para Determinación de Grupo Sanguíneo - De Uso General - 
Hisopos - - Los demás 3005909000 

  DIGEMID TRICLOSAN - - Los demás 3005909000 

  DIGEMID ZINC OXIDO - - Los demás 3005909000 

          

3006500000         

          

4015110000 DIGEMID 
Reactivo Para Determinación de Grupo Sanguíneo - De Uso General - 
Guantes Quirúrgicos - - Para cirugía 4015110000 

          

4015191000 LIBRE Genero poca incidencia de DM     
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4015199000 LIBRE No Genera incidencia de DM     

          

6115101000 LIBRE       

          

9018390010 DIGEMID Accesorios para diálisis peritoneal 

- - - Conjuntos para 
hemodiálisis, 
transfusiones o 
similares 9018390010 

  DIGEMID Equipos De Infusión 

- - - Conjuntos para 
hemodiálisis, 
transfusiones o 
similares 9018390010 

  DIGEMID Kit Para Obtención De Sangre Arterial 

- - - Conjuntos para 
hemodiálisis, 
transfusiones o 
similares 9018390010 

  DIGEMID Líneas de Diálisis 

- - - Conjuntos para 
hemodiálisis, 
transfusiones o 
similares 9018390010 

  DIGEMID 
Reactivo Para Determinación de Grupo Sanguíneo - De Uso General - 
Equipos De Transfusión: Microgotero 

- - - Conjuntos para 
hemodiálisis, 
transfusiones o 
similares 9018390010 

  DIGEMID 
Reactivo Para Determinación de Grupo Sanguíneo - De Uso General - 
Equipos De Transfusión: Sanguíneo 

- - - Conjuntos para 
hemodiálisis, 
transfusiones o 
similares 9018390010 

  DIGEMID 
Reactivo Para Determinación de Grupo Sanguíneo - De Uso General - 
Equipos De Transfusión: Venoclisis 

- - - Conjuntos para 
hemodiálisis, 
transfusiones o 
similares 9018390010 
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9018390090 DIGEMID 
Cánulas - INSTRUMENTAL MEDICO – QUIRUGICO Y ODONTOLÓGICO - DE 
USO GENERAL - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID 
Capilares con anticoagulante - REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN 
OTROS NO COMPRENDIDOS EN LAS CATEGORÍAS ANTERIORES - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Catéter - ANESTESIOLOGIA - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Catéteres - GASTROENTEROLOGIA - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Catéteres - UROLOGÍA - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Catéteres - GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Catéteres - CIRUGÍA GENERAL - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Catéteres Y Guías Metálicas - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Catéteres, Sondas Y Accesorios: Catéteres Con Oxigeno Fibro-Optico - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Catéteres, Sondas Y Accesorios: Catéter Intravascular - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Catéteres, Sondas Y Accesorios: Catéter Para Embolectomía - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Catéteres, Sondas Y Accesorios: Catéter Para Septotomía - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Catéteres, Sondas Y Accesorios: Catéter Percutáneo O Venosos Central - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID 
Catéteres, Sondas Y Accesorios: Catéter Swan Ganz Con Y Sin 
Termodilusión - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID 
Catéteres, Sondas Y Accesorios: Catéter Y Sondas Intracardiacas 
Diagnosticas - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID 
Catéteres, Sondas Y Accesorios: Catéteres Balón: Para Inhalación, Para 
Embolización - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Catéteres, Sondas Y Accesorios: Estilete Para Catéter - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Catéteres, Sondas Y Accesorios: Guía Para Catéter - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Catéteres, Sondas Y Accesorios: Introductor Para Catéter - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Catéteres: Ventricular - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Cepillo Cervical - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Cerclaje O Alambre Para Fijación Ósea - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Clips - GASTROENTEROLOGIA - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Clips: Para Aneurisma - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Clips: Para Vena Cava - - - Los demás 9018390090 
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  DIGEMID Clips: Vasculares En General - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Conectores Para Vía Aérea - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Cánula - ANESTESIOLOGIA - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Cánulas - GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Cánulas - UROLOGÍA - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Cánulas: Ventricular - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Drenaje Cervical - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Espéculos descartables - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Evacuador Urológico - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Guías - UROLOGÍA - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Guías - GASTROENTEROLOGIA - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Ovoides Vaginales - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID 
Reactivo Para Determinación de Grupo Sanguíneo - De Uso General - 
Cánulas - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID 
Reactivo Para Determinación de Grupo Sanguíneo - De Uso General - 
Drenes - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Sonda Traqueobronquial - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Sondas - OTORRINOLARINGOLOGÍA - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Sondas - ANESTESIOLOGIA - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Sondas Acanalada - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Sondas y Dilatadores - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Sondas: Duodenales Con Oliva - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Sondas: Foley De Dos O Tres Vías - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Sondas: Gastro – Duodenales De Uno O Dos Vías - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Sondas: Gástricas - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Sondas: Milimetrada Periodontal De Metal - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Sondas: Milimetrada Periodontal De Plástico - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Sondas: Neláton - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Sondas: Pézzer - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Sondas: Rectales - - - Los demás 9018390090 
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  DIGEMID Sondas: Uretrales - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Tubos: GASTROENTEROLOGIA - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Tubos para recolección de sangre con coagulantes u otras sustancias - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Tubos y bolsas con anticoagulante - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Tubos: De Traqueotomía - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Tubos: Nasofaríngeo - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Tubos: Para Timpanostomía - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Tubos: Para Timpanostomía De Membrana Semipermeable - - - Los demás 9018390090 

  DIGEMID Tubos: Traqueal - - - Los demás 9018390090 

Nota. Fuente: Sunat Elaboración Propia 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA 01: Javier Gustavo Oyarse Cruz 
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INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA 02: Deckner Campusano Pachas 
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INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA 03: Manuel Eduardo Mejía Sasín 
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FICHAS DE ENTREVISTAS 

PREGUNTAS GENERALES (PARTE I), 

1. ¿Cuáles han sido los factores que usted tomó en cuenta para elegir como Proveedor a 

un Exportador de Dispositivos Médicos Chino? 

2. Para cada una de las variables mencionadas, ¿Cree que su impacto fue positivo o 

negativo en las importaciones de los Dispositivos Médicos Chinos? ¿Por qué?  

3. ¿Considera usted que hubo un incremento de las importaciones de Dispositivos 

Médicos Chinos en el periodo 2016-2019? ¿De qué manera?  

 

CATEGORÍA 1: REQUISITOS Y COSTOS DE IMPORTACIÓN  

4. ¿Considera usted que los costos de importación de Dispositivos Médicos de China son 

más competitivos que otros países? 

5. ¿Considera usted que los certificados como el registro Sanitario, certificado de Origen 

y BPA no constituyen obstáculos técnicos al comercio? ¿Por qué? 

6. ¿Considera usted que el proceso de importación digital aprobado por nuestro país 

facilita el ingreso Dispositivos Médicos Chinos? 

 

CATEGORÍA 2: AVANCE TECNOLÓGICO  

7. ¿Cree usted que los avances en la tecnología de China facilitan el incremento de las 

Importaciones de Dispositivos Médicos hacia el Perú? 

8. ¿Cree usted que los proveedores de Dispositivos Médicos Chinos se caracterizan por 

sus bajos precios, más que por su calidad, diseño y diversidad de productos? ¿Por 

qué?  

9. ¿Considera usted que la inversión del Gobierno Chino en su industria nacional influye 

en las exportaciones de Dispositivos Médicos a Perú?  
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10. ¿Qué ventajas y desventajas les encuentra a los Dispositivos Médicos Chinos frente a 

los Dispositivos Médicos hechos en otros Países?  

 

CATEGORÍA 3: TLC PERÚ-CHINA EN CUANTO A LA REDUCCIÓN DE 

ARANCELES Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LAS REGULACIONES TÉCNICAS  

11. ¿Cuál es el impacto de la de las regulaciones técnicas (VUCE, SUNAT, DIGEMID), 

¿en la importación Dispositivos Médicos Chinos?  

12. ¿Considera que la desgravación arancelaria determinó el incremento de las 

importaciones de los Dispositivos Médicos Chinos?  

13. ¿Cuál es su opinión respecto a la gestión de SUNAT como autoridad aduanera 

competente para facilitar los procesos de importación? 

 

PREGUNTAS GENERALES (PARTE II), 

14. ¿A que otros factores atribuiría usted al incremento de las importaciones chinas en 

materia Dispositivos Médicos, comparándolas con productos similares fabricados en 

otros países? 


