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LIMA, PERU 
MODELO DE LISTA DE CONTROL PARA LAS ENTIDADES DE 

ADQUISICIONES Y COMPRAS 



 
 
1.   Nombre y dirección del solicitante/proveedor(es)  
2.   Nombre y dirección del órgano de  “Autorización de comercialización 
de medicamentos” 
3.   Nombre del producto farmacéutico 
4.   Nombre y dirección del fabricante del producto farmacéutico 
5.   País de origen del fabricante y del exportador 
6.   Número de registro de la DRA (autoridad reguladora) del producto (o 
número de registro aplicable) 
7.   Especificaciones del producto: 
 a. Nombre del producto internacional  
            b. Número del NDC o del DIN  
            c. Formulación  
            d. Potencia 
            e. Tamaño del envase y contenedor primario 
            f. Clase terapéutica (lista de todas las aplicables) 
            g. Código terapéutico (si es aplicable) 
            h. Interno (o número de identificación institucional) 
            i. Listado de todos los ingredientes activos 
            j. Indicación(es) terapéutica(s) 
            k. Ruta de administración 
 
8.   Se debe presentar copias con certificación notarial de lo siguiente: 
           a. Etiqueta y prospecto oficial del producto 
           b. Registro/licencia certificados de cada proveedor (o de la autoridad 
que corresponda) 
           c. Certificado del registro del producto expedido por la autoridad 
reguladora (DRA) (o de la autoridad que corresponda) 
           d. Certificado de importación (si corresponde) 
9.    De todos los demás requisitos internos o internacionales aplicables 



 
Modelo de lista de control para las Autoridades Reguladoras de Drogas  

Fabricantes y Distribuidores 
 

1.   Nombre y dirección del solicitante/proveedor(es)  
2.   Nombre y dirección del órgano de  “Autorización de comercialización 
de medicamentos” 
3.   Nombre del producto farmacéutico 
4.   Nombre y dirección del fabricante del producto farmacéutico 
5.   País de origen del fabricante y del exportador 
6.   Especificaciones del producto: 
 a. Nombre del producto internacional 
            b. Número del NDC o del DIN  
            c. Formulación y potencia 
            d. Ruta de administración 
            e. Tamaño del envase y contenedor primario 
            f. Clase y código terapéuticos (listado de todos si es aplicable) 
            g. Interno (o número de identificación institucional) 
            h. Listado de todos los ingredientes activos 
            i. Indicación(es) terapéutica(s)   
7.   Se debe presentar copias con certificación notarial de lo siguiente: 
           a. Etiqueta y prospecto oficial, con el monograma oficial del 
producto 
           b. Certificado tipo OMS del país de origen del producto 
           c. Pruebas de la certificación GMP vigente del fabricante (o 
equivalente aceptable) 

d. Pruebas de certificación vigente de Buenas Prácticas de 
Almacenamiento (GSP) y de Buenas Prácticas de Comercio y 
Distribución (GTDP) (o equivalente aceptable) del fabricante y de 
cada proveedor 

           e. Licencia comercial interna (si es aplicable) 
8.    Disponibilidad de los registros de origen y del buen estado de los 
productos  
9.    Cantidad estimada del producto que será nuevamente empaquetado (si 
es aplicable) 
10.  Autorización pertinente para la exportación/importación en granel de 
Ingredientes Farmacéuticos Activos (API)  
11. Todos los demás requisitos internos/internacionales que se considere 
necesarios  



 
Modelo de lista de control para las Autoridades Reguladoras de Drogas  

Instalaciones farmacéuticas 
 
 
1.    Nombre y dirección del lugar 
2.    Nombre y dirección del solicitante que representa la empresa 
3.    Cargo de la persona representante 
4.    Tipo(s) del negocio/práctica que se llevará a cabo en el lugar 
5.    Lista del personal farmacéutico y números de sus registros y licencias 
6.    El trámite de inspección deberá asegurar lo siguiente: 

a. Que las condiciones de almacenamiento y suministro cumplen con 
las normas vigentes de Buenas Prácticas de Almacenamiento (GSP) 

b. Que la comercialización y distribución se realizan de conformidad 
con las normas vigentes de Buenas Prácticas de Comercio y 
Distribución (GTDP) 

c. Que se hayan satisfecho todas las observaciones y preocupaciones 
señaladas durante la inspección anterior 

d. Que todos los productos farmacéuticos en el lugar tengan los 
certificados vigentes de registro de la Autoridad Reguladora de 
Drogas (DRA)   

e. Que todos los productos farmacéuticos presentes corresponden al 
registro 

f. Que todos los registros obligatorios están disponibles y en buen 
forma 

g. Que existan procesos institucionales para informar sobre problemas 
con productos farmacéuticos  

h. Que existan procesos institucionales para informar sobre sospechas 
de falsificación de productos farmacéuticos 

i. Que haya registros de origen de todos los productos presentes en el 
lugar 

j. Que haya mecanismos para que el paciente reciba información sobre 
los productos farmacéuticos y su atención 

k. Que todas las licencias internas e internacionales estén vigentes con 
relación al ámbito de práctica del lugar 

 
 7.    Todos los demás requisitos internos/internacionales que se considere 
necesarios  



Modelo de lista de control para profesionales de la salud que deban 
denunciar ante las autoridades reguladoras (DRA) sobre casos de 

falsificación de productos farmacéuticos 
1.   Nombre del producto farmacéutico 
2.   Nombre y dirección del fabricante del producto farmacéutico 
3.   Nombre y dirección del solicitante/proveedor(es) 
4.   Número de registro de la DRA (autoridad reguladora) del producto (o 
número de registro aplicable) 
5.   Nombre y dirección del lugar donde se elaboró/distribuyó/vendió el 
producto 
6.   Nombre y dirección del paciente (si es aplicable) 
7.   Especificaciones del producto: 

a. Nombre del Producto Internacional  
b. Número del NDC o del DIN  
c. Formulación y ruta de administración 
d. Potencia 
e. Tamaño del envase y contenedor primario 
f. Clase terapéutica (listado de todas las aplicables) 
g. Código terapéutico (si es aplicable) 
h. Interno (número de identificación institucional) 
i. Listado de todos los ingredientes activos 
j. Indicación (es) terapéutica (s) 
k. Número de lote 

 
8.    Indicar para qué se utilizará el producto en este caso 
9.    Tipo de queja específica sobre el producto 
10.   Lista de todos los efectos adversos documentados o anomalías 
físicas del producto 
11.  Lista de todos los informes no documentados o efectos adversos o 
anomalías físicas del producto 
12.  Potencia, tratamiento, ruta de administración y duración del 
tratamiento 
13. Si el tratamiento fue modificado o discontinuado ¿qué se observó en 
los efectos adversos? 
14. Si luego se continuó con el tratamiento ¿Qué se observó en los efectos 
adversos? 
15. ¿Ha tenido usted alguna otra dificultad con este producto? Si ese es el 
caso, por favor indíquelos en forma detallada. 



 
Modelo de lista de control para que los profesionales de la salud informen 

a sus pacientes sobre productos farmacéuticos sospechosos que pudieran 
haber sido falsificados 

 
 
 
Nota. Esta información ha sido adaptada de las directrices preparadas por el Dr. 
Bryan A. Liang, MD, PhD, JD del Institute of Health Law Studies, California 
Western School of Law y del San Diego Center for Patient Safety.19   Esta 
información tiene por objeto ser utilizada solamente como un modelo para las 
áreas que pueden ser cubiertas por profesionales de la salud al asesorar e 
instruir a sus pacientes. El diálogo que se presenta puede ser utilizado como una 
guía y no es definitivo como un medio de asesoramiento al paciente. 
 
“Si su médico le ha recetado un medicamento que usted anteriormente nunca lo 

ha utilizado, pídale una muestra. Esto le permitirá comparar esta muestra en 

cuanto a su forma, sabor, textura y reacción con los medicamentos recetados 

que luego le entregarán en la farmacia. Es importante observar que 

generalmente las muestras de los fabricantes están disponibles solamente en su 

marca original y no son genéricos. Usted puede guardar el envase de la muestra 

para luego compararla.”  

 

 

“Si usted compra sus medicamentos a través de la Internet, asegúrese de que el 

sitio en la Web es un lugar certificado. En esta jurisdicción, el órgano regular que 

certifica las farmacias de Internet es …………. O no hay un órgano regulador 

que certifique las farmacias por Internet, y por lo tanto usted deberá procurar una 

certificación internacional como el programa VIPPS en los Estados Unidos.”  

 

 

“Una buena manera de comparar el medicamento que le han recetado con el 

que reciba en la farmacia es tomándole una fotografía del medicamento original 

y del envase. También se pueden encontrar estos productos en el Physicians 

Desk Reference  que está disponible en su biblioteca local o en distintos lugares 

confiables en Internet. Usted deberá fijarse en las diferencias de la calidad del 



papel y del impreso (si es del mismo tamaño, si el texto está sobre relieve, 

repujado, etc.), color y tipo de letra. Las empresas farmacéuticas son muy 

estrictas con respecto a las características de sus productos y a su envase, por 

lo tanto cualquier diferencia evidente puede ser una indicación de que el 

producto no es genuino.” 

“Sírvase observar que si a usted se le ha recetado o entregado un medicamento 

genérico, éste puede ser diferente en cuanto a su forma o color, pero de todas 

formas es un producto seguro y eficaz. Si tiene alguna duda sobre la 

identificación de los medicamentos, diríjase a mí ... O… a su farmacéutico.” 

 

“Cuando tome su medicamento preste atención al sabor, especialmente si es 

diferente al gusto regular. Por ejemplo, si se inyecta un medicamento ¿se 

supone que debe arder? ¿Reacciona su cuerpo de alguna forma inusual y no 

como todos los días? Recuerde que es probable que los medicamentos 

falsificados no tengan un ingrediente activo, que ese ingrediente no sea 

suficiente o que su porción sea demasiado alta. De manera que si su 

medicamento no tiene el mismo sabor de siempre o si usted cree que hay algo 

diferente, escriba sus síntomas inmediatamente y póngase en contacto con su 

médico y su farmacéutico.” 

 

“¿Siente usted que el medicamento le hace bien? ¿Está mejorando su 

enfermedad o se está estabilizando, o usted se siente peor ahora? ¿Qué le 

dijeron su médico o farmacéutico sobre lo que podría usted sentirse una vez que 

fuera tratado, y cuándo le dijeron que iba usted a sentir alivio o mejorar? Si usted 

a esta altura del tratamiento debería sentirse mejor pero no es así, quizás 

debería evaluar el medicamento que está tomando.” 

 

 

“Si hay señales sólidas de que el medicamento que usted está tomando es un 

producto falsificado, deberá sacarlo inmediatamente de su botiquín. Marque 

claramente el paquete de forma que se no se pueda equivocar nuevamente. 



Puede marcarlo con un marcador rojo o colocar una cinta adhesiva por encima 

de la tapa de manera que ningún otro miembro de su familia pueda utilizarlo. 

Entregue los medicamentos a las autoridades policiales y póngase en contacto 

con la autoridad reguladora de medicamentos para obtener mayor información. 

En nuestra jurisdicción podrá dirigirse a la autoridad reguladora …… , la cual 

está ubicada en ..…………………..” 

 

“En nuestra jurisdicción, la autoridad local reguladora de medicamentos es 

.…………… y su teléfono es el …..” 

 

“Antes de ponerse en contacto con la autoridad local reguladora de 

medicamentos usted deberá tener toda la información correspondiente a cómo 

obtuvo este medicamento falsificado y desde cuándo lo está usando. Una 

cuestión clave es el lugar donde lo obtuvo. ¿Lo compró por Internet o en una 

farmacia local? ¿Cuándo lo compró?  ¿Todavía tiene su envase? ¿Desde 

cuándo ha estado tomando este medicamento falsificado? Para procesar su 

queja deberá responder a todas estas preguntas.”  

 

 
“Si usted debe tomar este medicamento regularmente, deberá ponerse en 

contacto con su médico o farmacéutico para obtener nuevas dosis de manera de 

continuar con su tratamiento.” 

 



Modelo de formulario para que el público en general reporte casos de 
medicamentos falsificados 

 
 
1.   ¿Cuál es el nombre del medicamento que está tomando actualmente? 
Si en el envase hay más de un nombre, escríbalos todos. 
 
 
2.   ¿Ha tomado este medicamento anteriormente? Si es así, ¿el 
medicamento que está tomando ahora es la misma marca o es un 
genérico? 
 
 
3.   ¿Para qué lo está tomando actualmente? 
 
 
4.   ¿Cuál es el nombre del médico o profesional de salud que recetó este 
medicamento? 
 
 
5.   ¿Cuál es el nombre del centro de atención de la salud donde usted fue 
tratado? 
 
 
6.   ¿Dónde (o quién) obtuvo este medicamento? 
 
 
7.   ¿Cómo es el medicamento que usted está tomando? 
 
 
8.   Describa cómo se sintió después de tomarlo 
 
 
9.   ¿Ha notado usted algo diferente, acerca del aspecto, sabor o cómo se 
siente este medicamento? 
 
 
10. ¿Ha observado usted algo diferente sobre el envase o cómo se siente 
este medicamento? 
 



 


