
 

 

 
 
 
 
 

30 MEDIDAS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS 
ANÁLISIS Y ALCANCES DE CADA UNA DE ELLAS  

POR EL DIRECTORIO DE LA CÁMARA NACIONAL DE LABORATORIOS 
(09-10-2019) 

 
Las 30 medidas anunciadas buscan mejorar la disponibilidad de medicamentos, disminuir el gasto 
de bolsillo de las familias y asegurar la calidad de los productos farmacéuticos que se comercializan 
en el país. Es resumen: acceso, gasto de bolsillo y calidad. 
 
Como Cámara Nacional de Laboratorios nuestra visión es que las medidas tienen grandes desafíos 
en la implementación. Para el éxito de muchas de estas requerirá fuerza de parte del gobierno en 
defender aumentos en el presupuesto de salud y apertura a dialogar con todos los actores de este 
sector. Nuestro rol es aportar con la visión de la industria y nuestra experiencia en propuestas claras 
y fundadas. 
 
A continuación enumeramos las 30 medidas anunciadas por el Presidente Sebastián Piñera el lunes 
7 de octubre con su respectivo comentario realizado por el Directorio. 
 

ACCESIBILIDAD 
 
1. Aumentar el número de principios activos con bioequivalencia demostrada, en 200 productos 
farmacéuticos, principalmente para diabetes, hipertensión, depresión. Con la suma de estos 
medicamentos se alcanza representan el 70% de los productos no originales del mercado. 
 
• El acceso en el sector privado no tiene que ver con una mayor cantidad de medicamentos 
registrados, sino más bien a la calidad. En el sistema público la competencia es alta. 
 
• No basta que estén registrados los medicamentos, ellos requieren contar con un espacio en las 
farmacias donde el paciente pueda escoger con toda la información disponible en su poder. De lo 
contrario se profundizará el problema debido a la desaparición de productos y de laboratorios 
nacionales. 
 
2. Educar a la población a través de una campaña informativa "Elige el amarillo", con el fin de que 
solicite el remedio bioequivalente en la farmacia. 
 
• Buen camino, aporta en darle transparencia al sistema toda vez que las personas puedan ganar 
confianza en el uso de alternativas al original. En el sector privado, las farmacias ¿qué alternativas 
les ofrecerán a las personas? Para que haya medicamentos BE se necesita que existan laboratorios 
que los ofrezcan. ¿Cómo los apoyamos para que la inversión en estudios de BE se recupere y se haga 
sostenible? 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
• Se debe educar no sólo para pedir BE en el mesón, sino que también existan varias alternativas de 
estos al momento de elegir.  
 
• La Cámara puede apoyar en la educación al respecto a través de sus canales y medios 
comunicacionales. 
 
• Los Bioequivalentes son para sólidos orales. Una buena implementación debe considerar líquidos 
y semisólidos también. La intercambiabilidad es un concepto más amplio y aún no ha sido 
internalizado por el Gobierno. 
 
3. Se exigirá a las farmacias disponer de un petitorio mínimo de remedios bioequivalentes por 
principio activo para garantizar intercambiabilidad. En caso de que esto no se cumpla se aplicarán 
sanciones. 
 
•Para farmacias independientes petitorios mínimos son subir sus costos fijos.  
 
• Con esta medida no se asegura contar con la oferta completa, sino con aquellos más convenientes 
para la farmacia.  
 
• La RME y nuevos canales de dispensación son necesarios para que las personas cuenten con una 
oferta donde elegir. La tecnología juega un rol fundamental. 
 
4. Entrega de medicamentos a domicilio para personas con dependencia severa y que se controlan 
en centros de atención primaria de salud. Este año se partirá en 10 comunas del país: Antofagasta, 
La Serena, Coquimbo, Maipú, San Miguel, San Bernardo, La Florida, Puente Alto, Concepción y 
Temuco. A partir del próximo año se evalúa aplicar en todo el país. 
 
• Excelente medida. Todo aquello que ayude a dar continuidad de los tratamientos es positivo. 
 
• ¿Cuál será el rol del QF acá?  
 
• Sería muy importante aquí apoyar la receta médica y ficha médica electrónica para agilizar el 
proceso.  
 
• Será fundamental crear una regulación de despacho a farmacias, similar a la norma 147 de 
droguería, pero desde farmacia a las personas. ¿Quién puede despachar? En qué condiciones? 
Trazabilidad? ¿Quién fiscalizará esto? 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
5. Entrega directa de medicamentos a ELEAM este 2019 en 2 ELEAM y durante el 2020 expandir a 
los 14 del país. 
 
• Excelente medida la apoyamos. 
 
• Mismo tema de despacho de medicamentos del punto anterior. 
 
6. Entrega de medicamentos para adultos en centros diurnos, este año se realizará un piloto en 6 
centros en las localidades de Antofagasta, La serena, San Miguel, Puente Alto, Concepción y 
Temuco, y el 2020 se extenderá a los 22 centros diurnos del país. 
 
• Excelente medida, la apoyamos. 
 
• Mismo punto respecto a norma de despacho a personas. 
 
7. Almacenes farmacéuticos. En todas aquellas comunas con salud municipalizada, y que no 
cuenten con farmacias, se implementará al menos un almacén farmacéutico de venta a público 
de medicamentos. 
 
• Buena medida, apoya aquellas comunas donde hay poca población y requiere soluciones prácticas 
a sus requerimientos de tratamientos. 
 
8. Pastillero digital, una aplicación móvil que buscará apoyar al paciente en la adherencia a su 
tratamiento. Mediante la aplicación se pueden registrar los medicamentos que consume la 
persona junto con realizar la configuración de horarios de consumo que operaran como 
recordatorios, proyecto de Hospital Digital. 
 
• Buena medida, aunque acotada si se piensa en la población más vulnerable. ¿Internet gratis? 
 
• ¿Cómo se avanza en esta medida sin tener una terminología farmacéutica común?  
 
• La RME es clave acá también. 
 
• El rol del QF es fundamental para configurar el sistema y que las personas cuenten con alertas 
oportunas y ajustadas a su tratamiento. ¿Se les dará seguimiento a este pastillero? ¿En caso de 
consulta de parte de las personas, ¿a quién dirigirse? 
 
9. Programa para mejorar la adherencia de tratamiento del adulto mayor a través de talleres 
donde se les enseñe a organizar un pastillero. Inicio enero 2020. 
 
• Buena medida, educación. La Cámara podría apoyar con difusión de estos programas. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
10. Elaboración de reglamento para la venta electrónica de medicamentos, para garantizar mayor 
oferta y competencia en la venta de medicamentos de manera regulada, porque hoy no existe esa 
regulación. 
 
• Excelente medida, esperamos ser invitados para aportar en el diseño de esta. 
 
• RME y terminología farmacéutica común son clave también. 
 
11. Elaboración de un reglamento para que las farmacias, físicas y virtuales, informen sus precios 
al Ministerio de Salud de manera automática. 
 
• Esta es una oportunidad para la innovación del sector privado. 
 
• El rol del gobierno debiera estar en apoyar una terminología farmacéutica común clara y 
compartirla para la creación de innovación. 
 
• Cuidar la sobrecarga administrativa en farmacias independientes. 
 
• ¿Sólo se informarán precios o también descuentos asociados a los planes de salud? Lo relevante 
es el precio final que paga el paciente y no el precio de lista. 
 
12. Comparador de precio de medicamentos disponible en Hospital Digital a partir de noviembre. 
 
• Buena medida para entregar transparencia y libre elección a las personas. 
 
• Para que sea transversal requiere innovación, participación del sector privado, integración de 
farmacias independientes y terminología común farmacéutica. El efecto contrario será profundizar 
las asimetrías del mercado alejando a las farmacias independientes de las personas. 
 
• Finalmente lo que se requiere es tener acceso al medicamento. 
 
• ¿Qué pasará con los planes de salud de cada persona? El precio depende de ellos y no es útil sólo 
el precio lista. 
 
• Crear un sistema de beneficios donde las personas puedan saber cuál medicamento y dónde 
adquirirlo en función de todos sus programas de salud. Hoy sólo disponible en cadenas y limitado. 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

13. Importación directa. A través una autorización específica del Instituto de Salud Pública (ISP), 
las personas naturales podrán importar medicamentos indicados para su uso personal. 
 
• Alto riesgo. La ley hoy cuenta con esta posibilidad cuando no hay stock de un medicamento y 
respaldando con una receta médica. 
 
• Buena intención, de aplicabilidad baja y desenfocaría el rol del ISPCH.  
 

DISMINUCIÓN DEL GASTO DE BOLSILLO 
 
14. Licitación de medicamentos por parte de FONASA. Los beneficios de esta primera licitación 
comienzan a operar la próxima semana para las regiones Metropolitana y O'Higgins, donde 
beneficiarios del seguro público podrán acceder a descuentos de hasta $ 50 mil en algunos 
remedios. Se trata de una medida de alto impacto que irá avanzando por etapas hasta cubrir todas 
las regiones del país. Hoy se encuentra en proceso una segunda licitación, que finaliza el 28 de 
octubre. 
 
• Apoyamos toda instancia que de mayor acceso, transparencia y haga más competitivo el mercado. 
 
• Crear un sistema de beneficios donde las personas puedan saber cuál medicamento y dónde 
adquirirlo en función de todos sus programas de salud. Hoy sólo disponible en cadenas y limitado. 
 
• No todas las cadenas tienen todas las alternativas de medicamentos. Se debería migrar a un 
sistema transversal de cobertura, con participación de todas las farmacias. 
 
15. Obligatoriedad por parte de la industria farmacéutica de implementar el fraccionamiento de 
medicamentos. Para ello se tramita el reglamento pendiente de la Ley de Fármacos I. El objetivo 
de esta iniciativa es que las personas compren la cantidad justa de fármacos que requerirán para 
su tratamiento. 
 
• Bajo impacto, falta de análisis respecto a la relación costos/beneficios asociados al 
fraccionamiento. 
 
• A los laboratorios sólo implica mayores costos de fabricación. 
 
• La cámara debe considerar evaluar más presentaciones para cubrir casos donde se justifica un 
tratamiento más corto. 
 
• Es una instancia que se puede apoyar siempre y cuando tenga canales de salida a estos productos... 
¿cuáles? 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
16. Establecer nuevos convenios de importación de medicamentos, a través de Cenabast. El 
propósito es adquirir para el sector público de salud medicamentos a un menor precio y que estén 
certificados por una agencia de Alto Nivel, es así como se gestó el convenio firmado con India. 
 
• Apoyamos la entrada de nuevos actores al mercado. 
 
• Debemos cuidar que estos sean de igual calidad a la local. El ISPCH tiene el rol de fiscalizar las 
plantas, ante un problema en el producto debería abordarse de la misma forma que se hace a un 
productor local, levantando las mejoras a la fabricación o distribución. 
 
17. Aumentar el número de medicamentos que intermedia CENABAST. Hoy la Central intermedia 
el 80% del volumen de fármacos de la red pública; pero solo el 50% del valor. Se exigirá que sea 
el 80% del valor. 
 
• Acá el rol de la industria local es fundamental. Apoyar como se ha logrado hacer en muchas 
licitaciones. 
 
• Ofrecer trabajo conjunto con CENABAST en esta dirección. 
 
18. Aumentar la intermediación con farmacias comunales. Se favorecerá el desarrollo de 
farmacias de dependencia municipal, también en comunas sin farmacias comerciales. 
 
• Apoyamos esta iniciativa, aumenta el acceso. 
 
• Vemos dos aspectos claves para potenciar estos canales: tecnología para las farmacias e 
integración con plataformas de gestión de beneficios farmacéuticos. 
 
19. Actualización de las canastas de medicamentos de las patologías AUGE. Cada año se realiza 
una revisión por parte del Comité Consultivo del AUGE para adecuar los tratamientos sobre la 
base de nueva evidencia. 
 
• Transparencia en la metodología, análisis exante y expost de decisiones de inclusión de 
tratamientos. 
 
• Muy buena iniciativa en busca de disminuir el gasto de bolsillo. 
 
• Asegurar abastecimiento y competencia en la oferta de medicamentos, parte del apoyo que debe 
entregar la cámara. 
 
20. Actualización de la Ley Ricarte Soto. Cada año se realiza una revisión por parte del Comité 
Consultivo para adecuar los tratamientos sobre la base de nueva evidencia. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
• ídem punto anterior. 
 
21. Fiscalización de certificación de patología AUGE. De las 85 enfermedades AUGE, 43 incluyen 
paquetes farmacéuticos que se deben financiar esencialmente con cargo a dicha prima. 
 
• RME clave para la fiscalización. 
 
• Apoyamos iniciativa. 
 
• Se debe medir la efectividad de los tratamientos involucrados. 
 
• La Cámara debe inyectar competencia en los tratamientos aprobados. 
 
• ¿Se está cumpliendo la entrega de estos tratamientos? 
 
22. Fiscalización de entrega de fármacos de patologías AUGE por ISAPRES, por parte de la 
Superintendencia de salud. 
 
• Ídem anterior. 
 
• Las personas están cautivas a la oferta de medicamentos de la farmacia asociada a la ISAPRE, luego 
el rol del médico pasa a ser secundario. Existe riesgo de cumplimiento de tratamientos por depender 
de un sólo canal de dispensación. 
 
23. Aumento de medicamentos de la Canasta de Medicamentos Esenciales (CEM). Revisión de 
productos que en la actualidad no son adquiridos por CENABAST o que no pertenecen a Canastas 
CEM y/o farmacias comunales. A modo de ejemplo, nuevos productos con exigencia de 
bioequivalencia, medicamentos de baja demanda, nuevos medicamentos AUGE, productos co 
formulados (más de un principio activo en la presentación), para la inclusión en Canasta CEM y de 
farmacias comunales. 
 
• Apoyamos. 
 
24. Observatorio internacional de precios. El Hospital Digital mantendrá un Observatorio de 
comportamiento de precios de medicamentos índice. 
 
• Alto impacto, baja probabilidad de implementación, no profundizaría acá. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
25. Ley de Fármacos II, que actualmente se tramita en el Congreso se le colocará urgencia suma. 
Esta permitirá al paciente escoger qué medicamento tomar, de entre aquellos que compartan el 
mismo principio activo del prescrito. Todo esto, con la garantía de calidad que entrega la 
certificación de Bioequivalencia por parte del ISP. 
 
• Mientras los medicamentos existentes en el país no tengan entrada al canal de venta, no existe 
acceso real a las personas y los precios se mantendrán con tendencia al alza. 
 
• Las personas no pueden escoger sus tratamientos en el modelo actual, solo aquellos que les 
ofrecen las farmacias.  
 
• La industria nacional morirá si el gobierno no se da cuenta que la actual LFII no considera la actual 
estructura concentrada del mercado. 
 
26. Proyecto de Ley Seguro Clase Media Protegida. Este proyecto que se encuentra en tramitación 
en la Cámara de Diputados plantea un precio único y conocido ante un problema de salud de alto 
costo. Las personas conocerán previamente el valor de la cuenta y existirá un tope máximo a 
pagar, que se hace cargo del costo de la cirugía, medicamentos, honorarios, hospitalizaciones y 
complicaciones post operatorias hasta 30 días después del evento. No más sorpresas en las 
cuentas para gastos catastróficos en la libre elección. 
 
• Apoyamos. 
 
• La Cámara Nacional ofrece su área técnica para cooperar en determinar qué medicamentos son 
los mejores para un problema de salud. 
 

FACILITAR TRÁMITES Y ASEGURAR LA CALIDAD 
 
27. Simplificación de los plazos para el registro de medicamentos, a un máximo de 3 meses. 
 
• Excelente! Esto dará la opción de la entrada al mercado de más productos, la pregunta es por 
dónde se espera que se disponibilicen estos? 
 
• Los plazos internacionales son más altos, ¿por qué? cuidar el riesgo de entrar medicamentos 
inseguros o ineficaces. Chile cuenta con los plazos más cortos de la región. 
 
• ¿El ISP contará con los recursos para absorber todas estas gestiones? actualmente la plana no da 
siquiera para las necesidades principales (fiscalización a plantas internacionales, registro de 
dispositivos médicos, seguimiento a sumarios sanitarios, entre otros). 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
28. Homologación de la bioequivalencia de aquellos medicamentos que cuenten con certificación 
de una agencia de primer nivel, como la FDA. 
 
• Debemos cuidar la independencia sanitaria del país. La FDA también tiene sus problemas de 
calidad y han cometido errores en el pasado. 
 
• Podemos apoyar esto siempre y cuando posteriormente se respalde con documentación que 
sustente el registro. 
 
• ¿Qué pasó con Alianza Pacífico y agencias regulatorias nivel IV? 
 
29. Todo medicamento registrado o por registrar deberá certificar la Buena Prácticas de 
Manufactura (GMP), para garantizar la homogeneidad de sus productos. 
 
• Apoyamos esto, hoy estimo que ya se cumple para la industria nacional.  
 
• ¿Cómo esto se coordina con la entrada de medicamentos mediante compra directa por las 
personas o CENABAST? 
 
• ¿Qué pasa con la certificación de plantas en el extranjero? 
 
30. ANAMED reforzará la visita y certificación de plantas productivas en el extranjero para 
garantizar que se cumplan con las Buenas Prácticas de Manufactura (GMP). 
 
• Apoyamos y felicitamos. 
 
• ¿Cuál será el timming? ¿Significa que no se aprobarán registros sin previamente certificar las 
plantas? 
 

MEDIDAS FALTANTES: 
ACCESO 
1. Agilizar la receta médica electrónica, que daría transparencia al sistema, fluidez, capacidad de 
fiscalización y trazabilidad. 
 
2. Incorporar cuanto antes la terminología farmacéutica común, siendo esta la llave a generar 
emprendimientos potentes en esta industria. 
 
CALIDAD 
1. Apoyo a instancias de diálogo y construcción de soluciones en salud entre todos los actores del 
sector. Por ejemplo, mesa de trabajo de ética y compliance del sector que realiza la Subsecretaría 
de Relaciones Económicas Internacionales ex DIRECON. 
  
 



 

 

 
 
 
 
 
2. Ofrecimiento de trabajo cooperativo con el ISP. Construir normativa y apoyar riesgos sanitarios 
en Chile. 
 
PRECIO Y VALOR JUSTO 
1. Laboratorios y farmacias que impidan la libre competencia deberían ser restrigidos a 
comercializar sus productos en el país o bien limitarlos a ofertar al sector público. Esto se puede 
medir a través de una resolución o multa de la FNE.  
 
2. Crear un sistema de beneficios digital (PBM) donde las personas puedan saber cuál medicamento 
y dónde adquirirlo en función de todos sus programas de salud que tenga. Hoy solo disponible en 
cadenas y limitado. 
 
ACCESO Y CALIDAD 
1. Crear un reglamento para despacho de medicamentos a domicilio. Quién puede despachar, cómo 
hacerlo, que se pueda dar trazabilidad, por ejemplo. Similar a la norma 147 de droguerias. 
 
2. Crear incentivos para el desarrollo de BE en aquellos medicamentos sin un mercado que justifique 
la inversión. En plantas locales, certificadas y que generan empleo e independencia sanitaria al país. 
 
OTROS 
1. Ficha médica pensando en la duplicidad de entrega de medicamentos, eficiencia en la entrega de 
medicamentos? 
 
2. Gobierno debería transparentar el número de pacientes que no logra satisfacer sus tratamientos 
en el sistema público. Estos son los que finalmente quedan descubiertos al ir a comprar al sector 
privado por la urgencia. 
 
 
El Directorio 
Cámara Nacional de Laboratorios 
 
 
DOCUMENTO INTERNO PROPIEDAD DE LA CÁMARA NACIONAL DE LABORATORIOS A.G. PROHIBIDA 
SU REPRODUCCIÓN. 

 
 


