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RESUMEN 
 

Las políticas de intercambiabilidad tienen como objetivo regular la sustitución entre dos medicamentos, asegurando 

estándares de calidad que permitan comparar medicamentos similares y, de este modo, reducir el gasto de bolsillo 

de la población mediante un aumento en la competencia del mercado farmacéutico. En Chile, la Equivalencia 

Terapéutica (EQT) fue desarrollada desde el año 1997 con la publicación de las primeras bases de esta regulación, y 

avanzando paulatinamente con otros ámbitos, hasta consolidar la política de intercambiabilidad de medicamentos el 

año 2014 en el país. 

 

En este contexto, esta investigación tiene como objetivo principal evaluar el efecto de la política de 

intercambiabilidad (principalmente basada en la EQT de medicamentos) implementada en Chile, e identificar y 

sistematizar fallas de implementación que podrían haber generado efectos no deseados de esta política pública. 

 

Esta investigación utilizó un diseño metodológico descriptivo utilizando el enfoque de métodos mixtos. Se utilizaron 

de forma conjunta instrumentos de recopilación de datos, y se integraron los resultados mediante una estrategia de 

triangulación convergente. Este análisis se realizó a través de la comparación de los principales hallazgos cuantitativos 

y cualitativos, integrando los temas emergentes entregados por cada uno de estos instrumentos, y separando estos 

hallazgos en los relacionados al diseño, implementación y resultados de la política pública. Mientras en la parte 

cuantitativa se ocupó un análisis de series de tiempo interrumpida, en la parte cualitativa se utilizaron entrevistas 

semi-estructuradas y grupos nominales de trabajo. 

 

Los hallazgos de esta investigación muestran que la elección de principios activos (PA) es un aspecto central del 

diseño de la política pública. En este sentido, los criterios utilizados para elegir algunos PA en exigencia no 

contemplaron aspectos fundamentales del mercado. 

 

Del mismo modo, se observaron insuficientes mecanismos de monitoreo del impacto de esta política, además de no 

considerar características esenciales del mercado tales como la capacidad instalada de la industria y la oferta de 

medicamentos disponible. Además, se identificaron como problemas de implementación, la dificultad para cumplir 

con los plazos que se establecieron en las exigencias, y la escasa coordinación entre instituciones gubernamentales a 

cargo de la ejecución de esta iniciativa. 

 

En cuanto a los resultados, la percepción de la mayoría de los actores es que esta política no tuvo un efecto de baja 

de precios de los medicamentos, pese a que fue comunicado como uno de los principales objetivos. Más aún, se 

observó una tendencia al alza de los precios de medicamentos genéricos, aun cuando sus precios continúan muy por 

debajo del precio de los referentes. 

 

La percepción de la mayoría de los usuarios es que mejoró la calidad de los medicamentos. Sin embargo, de un total 

de 43 PA estudiados, se constató que dos PA con productos farmacéuticos que no son equivalentes terapéuticos aún 

se encuentran a la venta. 

 

Finalmente, se encontraron opiniones variadas en cuanto a que esta política habría contribuido al aumento de 

competencia del mercado, lo cual contrasta con lo observado en el mercado privado, que muestra que no se 

incorporaron genéricos cuando éstos no se vendían de manera previa. 
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PRINCIPALES HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

 

Separando en los ámbitos relacionados al diseño, implementación y resultados de la política de intercambiabilidad, 

se presentan a continuación los principales hallazgos obtenidos de esta investigación, y se relacionan con las 

principales recomendaciones realizadas por los investigadores. 

 

Diseño de la política pública 

Hallazgo 1. Elección de Principios Activos 

La elección de principios activos (PA) que fueron incorporados a la exigencia de Equivalencia Terapéutica (EQT) es un 

aspecto central del diseño de una política de intercambiabilidad. En el caso del decreto que esta investigación 

evaluó, no se logró identificar los fundamentos técnicos para los criterios utilizados en la selección de PA que debían 

obtener EQT, lo que se confirmó al encontrar PA en exigencia con patentes vigentes, sin disponibilidad en el 

mercado, o que ya no son priorizados clínicamente. 

 

Hallazgo 2. Participación 

Durante el diseño de la política pública no se estructuraron espacios y mecanismos suficientes de discusión con los 

actores involucrados, lo que además fue acompañado de escasos canales institucionales de participación (con 

excepción de la discusión establecida en el Congreso Nacional). 

 

Recomendación 

En futuros decretos que regulen la EQT de medicamentos, se podría configurar un proceso participativo de discusión 

sobre los criterios necesarios para priorizar la elección de PA que debieran cumplir con la exigencia. Estos criterios, 

además de seguir las recomendaciones técnicas existentes en la materia, debiesen considerar las características de 

cada PA en el mercado local, de manera de poder predecir posibles desabastecimientos, alzas de precio, reducción 

de competencia, u otros efectos no deseados. 

 

Implementación de la política pública 

Hallazgo 3. Monitoreo 

Se observaron insuficientes mecanismos de monitoreo durante la implementación de esta política. Se realizó un 

proceso más bien de fiscalización, en un escenario donde el organismo a cargo de esta tarea no contaba con los 

recursos humanos y capacidad operacional suficiente para realizarla. 

 

Recomendación 

En la medida en que se disponga de los recursos para la implementación, se podría dotar al Instituto de Salud Pública 

con las capacidades necesarias para poder monitorear y fiscalizar el cumplimiento de las exigencias de EQT. 

 

Hallazgo 4. Características del mercado 

La implementación de esta política no contempló inicialmente características esenciales del mercado farmacéutico, 

tales como la capacidad instalada de la industria nacional (especialmente para cumplir con los plazos establecidos), la 

oferta de medicamentos disponible, y la disponibilidad de productos referentes para realizar estudios para asegurar 

la EQT. 
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Hallazgo 5. Coordinación entre instituciones 

Se identificó una falta de coordinación específica entre los actores técnicos y políticos que lideraron a las 

instituciones públicas responsables del proceso (principalmente Ministerio de Salud e Instituto de Salud Pública). 

 

Recomendación 

Se recomienda estructurar un plan de implementación de la política de intercambiabilidad, cuya gestión sea 

coordinada por una mesa que reúna a todas las instituciones públicas involucradas, a fin de evaluar cuidadosamente 

los posibles efectos que las nuevas exigencias de EQT puedan tener sobre el mercado farmacéutico. 

 

Hallazgo 6. Estrategia comunicacional 

En términos comunicacionales, se observó que el mensaje transmitido a la ciudadanía tuvo un énfasis especial en 

que el proceso de intercambiabilidad de medicamentos produciría una baja de precios, lo que no se pudo cumplir en 

todo el mercado de medicamentos. 

 

Recomendación 
Establecer una estrategia comunicacional amplia que promueva la intercambiabilidad de medicamentos, con el fin de 

empoderar a los usuarios en la elección informada de medicamentos intercambiables sustentados en EQT, 

otorgando seguridad en cuanto a la calidad de éstos. 

 

Resultados de la política pública 

Hallazgo 7. Posicionamiento de la importancia de la equivalencia terapéutica 

El proceso que se ha implementado a partir de esta política ha logrado posicionar la importancia de contar con una 

exigencia que regule la EQT y la intercambiabilidad de medicamentos en el mercado farmacéutico del país, de 

manera de poder optar a medicamentos de menor precio y de igual calidad y eficacia. 

 

Hallazgo 8. Calidad de los medicamentos 

Se reconoce el efecto que esta política tuvo para mejorar la calidad de los medicamentos comercializados al 

establecer estándares mínimos. Sin embargo, esto contrasta con el hallazgo de dos PA para los cuales se continúan 

vendiendo productos farmacéuticos no bioequivalentes (BEQ) (lo cual fue utilizado para medir indirectamente 

calidad en el análisis cuantitativo), a pesar de que los decretos señalan que dichos PA solo podían comercializarse 

como EQT. 

 

Hallazgo 9. Precio de los medicamentos y competencia en el mercado 

Luego de la implementación de la EQT, se habría observado un alza de los precios en la mayoría de los 

medicamentos genéricos, mientras que no se habrían incorporado competidores genéricos en el mercado, cuando 

éstos no se encontraban a la venta antes de la implementación de la política. La percepción de la mayoría de los 

actores es que esta política no tuvo un efecto de baja de precios de los medicamentos, mientras que hay opiniones 

divergentes en cuanto al aumento de la competencia. 

 

Hallazgo 10. Desabastecimiento 

Existen versiones contrapuestas en cuanto al efecto que esta política tuvo sobre la disponibilidad de algunos 

medicamentos para ser adquiridos por parte de la población. 
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Recomendaciones adicionales 

En el diseño de políticas farmacéuticas futuras, se recomienda planificar una evaluación previa del efecto conjunto 

que tendrían las intervenciones diseñadas sobre la intercambiabilidad de medicamentos y los estudios de EQT en el 

país (por ej. si se establece a un referente como un medicamento que no se encuentra registrado en Chile, cuáles son 

las estructuras organizacionales para para dar cumplimiento de la mejor forma a dicho requerimiento). 

 

Crear mecanismos y procesos que permitan identificar el riesgo de desabastecimiento de algunos medicamentos, 

especialmente en moléculas esenciales para el sistema de salud. 

 

Por último, es necesario mejorar la calidad de la información disponible en las bases de datos que contienen compras 

de medicamentos (especialmente del sector público), para que, en el futuro, sea posible contar con mayor evidencia 

sobre el impacto que esta política ha tenido sobre el mercado farmacéutico en Chile.  
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ANTECEDENTES 
 

Contexto del sistema de salud en Chile 

El sistema de salud en Chile está organizado, en términos de la provisión de servicios de salud, por prestadores 

públicos y privados. Los primeros comprenden a los centros de atención primaria y los hospitales públicos, mientras 

que los segundos están constituidos por clínicas, centros ambulatorios y hospitales sin fines de lucro. Respecto a la 

seguridad social y cobertura sanitaria, el sistema está constituido por el seguro público de salud (FONASA) y las 

aseguradoras privadas (ISAPRES). La población con menor nivel socioeconómico pertenece en una mayor proporción 

a FONASA y se atiende principalmente en prestadores públicos. 

 

En relación al consumo de medicamentos, este también se puede subdividir en el sector público y privado. El primero 

agrupa todas las compras de fármacos que serán utilizadas por los usuarios de los prestadores públicos de salud. 

Estas compras públicas de medicamentos se ejecutan principalmente a través de la Central Nacional de 

Abastecimiento (CENABAST) la cual, al reunir un mayor poder de compra, permite negociar y obtener precios 

menores de los proveedores (industria farmacéutica). Por otra parte, el consumo de medicamentos del sector 

privado incluye todas las compras realizadas a la industria farmacéutica por personas naturales (gasto de bolsillo en 

farmacias), o por clínicas y centros ambulatorios privados. 

 

En cuanto a la autorización sanitaria, todo medicamento que es comercializado en Chile debe, por lo general, contar 

con un registro sanitario vigente, el cual es otorgado por el Instituto de Salud Pública (ISP) luego de una evaluación 

del medicamento que permita asegurar su calidad, seguridad y eficacia. Si el producto es innovador o se presenta a 

registro por primera vez en Chile, debe presentar estudios pre-clínicos y clínicos (no necesariamente realizados en el 

país). Aquellos que solicitan registro sanitario con posterioridad al innovador, no requerirán de los mismos estudios, y 

se someten a un proceso de registro simplificado, considerando que existe la evidencia de que la molécula es eficaz y 

segura. 

 

En cuanto a las farmacias que comercializan medicamentos al público, se identifican principalmente farmacias de 

Cadena, e Independientes. Las farmacias de cadena corresponden a las empresas Cruz Verde, Salcobrand y Ahumada, 

con un 50,8% (1.895) de los establecimientos y cerca del 90% de las ventas del sector. En cuanto a las farmacias 

independientes, pese a que corresponden al 45,22% (1.686) del total de los establecimientos, sus ventas son menos 

del 10% del total del sector (datos elaborados por autores, en base a información tributable). 

 

Mercado y políticas farmacéuticas en Chile 

El gasto en salud de Chile asciende a US$ 1.877 per cápita PPC y representa el 8,1% del PIB del año 20151, ubicándose 

bajo el promedio de los países pertenecientes a la OCDE. Por otro lado, el gasto público ha aumentado 

sustancialmente en los últimos 10 años, llegando incluso a niveles similares al gasto privado. Sin embargo, el gasto 

público de Chile sigue siendo uno de los más bajos de los países OCDE, en conjunto a México y Estados Unidos (1,2). 

 

Por otra parte, Chile se caracteriza por un elevado gasto de bolsillo en salud (GBS), que representa el 64% del gasto 

privado en salud. Aunque el GBS ha disminuido cerca de un 24% entre el 2005 y 2015) (3), éste es aún bastante 

                                                           
1
 Construcción propia Oficina de Información Económica en Salud (IES) en base a los datos obtenidos de la OCDE (3) 
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elevado según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que proponen que el GBS no 

debiera exceder el 10% o 15% del gasto total en salud (4). Más aún, el GBS en Chile representa el 6,3% del gasto total 

del hogar para el año 2012, del cual el 31% corresponde a gasto en medicamentos (5). 

 

En este contexto, las políticas farmacéuticas desarrolladas en Chile durante la última década se han diseñado con el 

objetivo de mejorar la salud de la población, impactando en el uso, la disponibilidad y el acceso a medicamentos.  

 

Existen distintos tipos de políticas farmacéuticas que abordan problemas similares. Una de las que han sido 

implementadas en Chile durante los últimos años ha sido la política de intercambiabilidad, la que tiene como objetivo 

incrementar la participación de genéricos, de manera de mejorar el acceso a medicamentos para la población, lo cual 

ha sido ampliamente evaluado a nivel global (6–8). De esta forma, este tipo de intervenciones incrementaría la 

competencia en el sector farmacéutico, lo cual contribuiría a la disminución de los precios de los medicamentos (9). 

 

La política de intercambiabilidad implementada en Chile 

Las políticas de intercambiabilidad tienen como objetivo regular la sustitución entre dos medicamentos con el mismo 

principio activo (PA) identificado por su Denominación Común Internacional (DCI), de manera de que posean similar 

efecto clínico para una indicación terapéutica específica.  

 

En Chile, la política de intercambiabilidad se diseñó considerando como un elemento central la Equivalencia 

Terapéutica (EQT), y fue desarrollada desde el año 1997, con el objetivo de entregar a la población medicamentos de 

calidad comprobada, mediante el aumento de la competencia en el mercado farmacéutico Esta política ha sido 

implementada a través de la publicación de una serie de decretos y resoluciones ministeriales, que han ido normando 

distintos aspectos técnicos relacionados a la EQT, y los requisitos que se deben cumplir para su certificación (ver 

Anexo 1). 

 

El 14 de febrero de 2014 se promulgó la Ley de Fármacos I (Ley Nº20.724), la cual regula la intercambiabilidad de 

medicamentos, estableciendo que el profesional habilitado debe prescribir el tratamiento siempre individualizándolo 

por su “denominación de fantasía, debiendo agregar, a modo de información, la denominación común internacional 

que autorizará su intercambio, en caso de existir medicamentos bioequivalentes certificados (…)”. De esta forma, esta 

ley permite al consumidor intercambiar en el punto de venta entre dos medicamentos EQT. Cabe destacar que en 

Latinoamérica, Chile es uno de los pocos países en los cuales no es obligatoria la prescripción por DCI y se privilegia la 

“denominación de fantasía”(10). 

 

Del mismo modo, esta Ley establece una serie de medidas orientadas a promover el uso de medicamentos que 

fueran EQT, dentro de las que se destacan “poner a disposición de quien requiera la dispensación de un medicamento, 

un listado de los productos que deben demostrar bioequivalencia de acuerdo al decreto señalado precedentemente”, 

contar con un petitorio mínimo que “incluirá todos los medicamentos que, conteniendo el mismo principio activo y 

dosis por forma farmacéutica, hayan demostrado su bioequivalencia”, y la modificación de rótulos de los envases de 

productos farmacéuticos EQT, los que deberán presentar un isologo (Figura 1). 

 

En cuanto a la implementación de esta política, se puede observar que el número de productos farmacéuticos que 

han realizado estudios para demostrar EQT ha aumentado de forma significativa a partir del 2013, llegando a 1.493 

en Octubre de 2017 (Figura 2Figura 1). Por otro lado, el número de estudios de EQT que son rechazados anualmente es 
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cercano al 10% las que, en la gran mayoría de los casos, se deben a deficiencias en el cumplimiento de los requisitos 

de validación del proceso productivo. 

 

Figura 1. Isologo utilizado para reconocer medicamentos que son Equivalente Terapéutico (EQT). 

 
La implementación y ejecución de las distintas normativas relacionadas a la intercambiabilidad y sustitución de 

medicamentos no ha estado exenta de cuestionamientos. Se han comentado, por ejemplo, eventos de 

desabastecimiento producidos por los estrechos plazos para la presentación de estudios de EQT, incremento de los 

precios, y reducción de la competencia en el mercado farmacéutico. En este sentido, se ha instalado un intenso 

debate en el país, relacionado a los efectos que ha tenido esta política sobre el mercado de medicamentos en el país. 

 
Figura 2. Número anual de medicamentos con estudios de EQT entre 2009 a octubre del 2017. 

 
EQT: Equivalencia terapéutica 

 
En este contexto, esta investigación tiene como objetivo principal evaluar el efecto de la política de 

intercambiabilidad basada en EQT desarrollada en Chile, a través de la identificación de los elementos clave de la 

implementación de esta política. Como objetivos específicos, esta investigación pretendió: evaluar si esta política 

produjo algún cambio en el mercado privado de medicamentos en Chile, modificando el volumen y el precio de los 

medicamentos, e identificar y sistematizar fallas de implementación, las que podrían haber sido efectos no deseados 

de esta política pública.  
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METODOLOGÍA 
 

Esta investigación utilizó un diseño metodológico descriptivo con un enfoque de métodos mixtos convergentes. Estos 

se entienden como una recolección y sistematización de la información a través de enfoques metodológicos 

cuantitativos y cualitativos, con el fin de integrar y comparar sus principales hallazgos (11). 

 

Este análisis se realizó a través de una integración de los principales hallazgos cuantitativos y cualitativos, utilizando 

un análisis con una Estrategia de Triangulación Convergente. A continuación, se presentan en detalle los métodos 

utilizados en ambas secciones de la investigación. 

 

Si bien originalmente se planificó en el protocolo de la investigación que la fase cualitativa sería posterior a la 

cuantitativa, debido al tiempo para analizar los datos cuantitativos se tuvo que realizar de manera paralela el análisis 

de ambas metodologías. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Se utiliza la base de datos IMS-Health entre Noviembre de 2011 y Octubre de 2016. Estos datos reúnen la 

información de más del 90% de las ventas en el mercado privado de medicamentos. Por otro lado, se utilizaron 

también las bases de datos del registro sanitario de medicamentos en Chile, además de las ventas del mercado 

público. 

 

Selección de Principios Activos 

Para medir el efecto de esta política, se priorizó un número limitado de PA que fueron afectados por esta política. 

Para esto, se seleccionaron los PA que tenían un mayor tiempo bajo la exigencia de EQT (43 PA en el Decreto Nº 500 

del año 2012). De este grupo, se excluyó un PA que tenía dosis distintas dependiendo de la indicación que se está 

evaluando (imatinib). 

 

Clasificación de presentaciones farmacéuticas 

Utilizando el registro sanitario de medicamentos, se clasificó cada producto (para efectos de este estudio) que fue 

encontrado en la base de IMS-Health en cuatro categorías: 

- Referente: producto que generalmente es un producto innovador, y que la Autoridad Sanitaria define que es 

el medicamento contra el cual se deben comparar para realizar los estudios para demostrar la EQT. 

- Bioequivalente (BEQ): Es un producto farmacéutico de marca que demostró ser EQT antes del plazo que 

establecía el decreto, y que fue autorizado como EQT. 

- No BEQ: Producto de marca que no presentó estudios para demostrar su EQT, o que su estudio fue 

rechazado. 

- Genéricos: Productos en que el nombre comercial es el nombre de la DCI (En la base IMS-Health no es posible 

conocer la BEQ de medicamentos genéricos. Por esta razón es que se incluyen como un solo grupo sin 

desagregarlos en BEQ o no BEQ). 

 

Análisis de datos 

Se ocupó como unidad de análisis cada PA. Para medir el efecto de esta política, se utilizó un modelo de serie de 

tiempo interrumpidas para cada combinación PA-categoría. Se ocupó el número de Dosis Diarias Definidas (DDD) (12) 
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como unidad de volumen, y el precio promedio por cada DDD (ajustado por Índice de Precios al Consumidor (IPC) a 

Enero 2014). Se utilizó como fecha de intervención Febrero de 2014. Los análisis fueron realizados en Stata 14.  

 

Para presentar los resultados, se categorizó cada PA en 3 grupos de acuerdo a qué tan grande es la penetración de los 

genéricos en cada mercado: 

- Grupo 1: PA donde los genéricos tienen una posición importante en el mercado, que se traduce en más de un 

60% de participación de mercado en cuanto a volumen. 

- Grupo 2: PA donde los genéricos no tienen una posición importante en el mercado, que se traduce en menos 

de un 60% de participación de mercado en cuanto a volumen. 

- Grupo 3: PA donde los genéricos no se venden antes de la implementación de esta política. 

 

En cada uno de estos grupos, se reportan los resultados de las series de tiempo interrumpidas clasificando cada valor 

en las siguientes categorías: 

- Cambio en nivel: Se refiere al cambio en el valor del indicador de resultado inmediatamente después de 

haber implementado la política (parámetro 𝛽2) 

- Cambio en la tendencia: Se refiere a si existe algún quiebre en la tendencia natural que traía el PA en el 

indicador de resultado, y que podría ser atribuible a la implementación de la política (parámetro 𝛽3). 

 

De manera adicional, se reporta si los medicamentos No BEQ desaparecieron del mercado después de la 

intervención, y el cociente entre el precio del EQT o genérico, en comparación al referente. 

 

Por último, los resultados presentados en cada grupo son contrastados con el tamaño del mercado entre 2012 y 2015 

(calculado como la suma de todas las ventas públicas y privadas del PA), además del porcentaje de este mercado que 

es representado por el sector privado, esto es el cociente entre las ventas privadas y el tamaño del mercado. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Se desarrolló un estudio cualitativo explicativo con un enfoque de “evaluación realista”. Este tipo de evaluación, en 

vez de centrarse únicamente en el resultado de una intervención, estudia cómo ésta ha funcionado (qué funcionó, 

para quiénes y en qué circunstancias). Además, este enfoque asume que siempre que se implementa una política se 

está desarrollando una teoría “que puede provocar un cambio”, y desarrolla hipótesis claras sobre cómo “funciona” 

una política (13). De esta forma, en esta investigación se recogieron datos no sólo sobre los impactos y procesos de 

implementación, sino también sobre aspectos específicos del contexto. 

 

Recolección de datos 

Se realizó un muestreo no probabilístico o intencionado con una selección de participantes clave de tipo 

“opinático”(14)2, estableciendo 5 grupos de actores clave relacionados con el diseño, implementación y resultados de 

esta política: 

 Parlamentarios de las comisiones de salud de la Cámara de Diputados y del Senado. 

 Instituciones gubernamentales 

 Asociaciones de laboratorios  

                                                           
2
Utilizando criterios para elegir a los participantes en base a la “representatividad” de los discursos que emitirán. 
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 Asociaciones de farmacias 

 Referentes técnicos (Universidades) 

 Sociedad civil 

 

De acuerdo a estos grupos, se seleccionó una población objetivo de 28 posibles actores para aplicar entrevistas semi-

estructuradas. Esta técnica cualitativa es una narración en forma de diálogo que crea el entrevistador en conjunto 

con el entrevistado, en el que se incorporan una serie de temas y preguntas que buscan profundizar en el objeto de 

estudio en base a una pauta previamente definida (15). De esta forma, se consideran espacios para preguntas que 

profundicen los temas emergentes que surjan de los discursos presentados por los entrevistados. La pauta de 

entrevistas (adjunta en el Anexo 2) se elaboró tomando en cuenta las etapas de diseño, implementación y resultados 

de la política pública, considerando los dominios y subdominios detallados en la Tabla 1. 

 

Las entrevistas fueron realizadas entre mayo y agosto de 2017 por un único entrevistador. En caso de que alguno de 

los actores no respondiera a la invitación de participar de este estudio, se insistió en múltiples ocasiones para lograr 

agendar una fecha y hora de entrevista. Todos los entrevistados firmaron una carta de consentimiento informado 

antes de iniciar la entrevista, la cual fue validada por el comité de Ética de la Organización Panamericana de la Salud. 

 

Una vez realizadas las entrevistas, se realizaron 3 grupos nominales de trabajo. Este instrumento de investigación 

cualitativa se basa en dinámicas de grupos para realizar un aprendizaje cooperativo (16). Su ejecución está a cargo de 

un moderador, el cual plantea preguntas neutrales a los participantes, con el fin de buscar consensos y expandir el 

alcance de los resultados de la investigación al establecimiento de recomendaciones para su posterior desarrollo. 

 

Los grupos nominales fueron aplicados durante el Seminario Internacional de Intercambiabilidad y Bioequivalencia de 

Medicamentos, realizado los días 3 y 4 de agosto de 2017. Se establecieron tres grupos de trabajo (con 9 integrantes 

cada uno), intentando representación de todos los grupos definidos anteriormente (se utilizó como requisito que 

hubiera representantes de al menos tres de los grupos definidos).  

 

La dinámica de trabajo de cada grupo fue conducida por un moderador, el que explicaba los alcances de la aplicación 

de este instrumento metodológico y, con el fin de lograr consensos, pedía a los participantes que entregaran tres 

conceptos asociados al diseño, la implementación y los resultados de esta política. Una vez expresados los conceptos, 

los participantes votaron por los tres que más los representaban. Además, los moderadores instaban a los 

participantes a argumentar sobre su elección, de forma tal de generar un debate que finalmente llevara a un 

consenso. 
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Tabla 1. Dominios y subdominios utilizados para crear la pauta de entrevistas semi-estructuradas. 
DOMINIO SUBDOMINIO DEFINICIÓN 

DISEÑO  Conceptualización Principales ideas de cómo es entendido el diseño de la política 

Objetivos  Descripción de los objetivos percibidos de la política 

Coherencia entre diseño 
y principios de la política 

Relación entre principios orientadores y el diseño de la política 
 

Satisfacción Niveles de satisfacción en relación al diseño 

Participación Niveles y mecanismos de participación en el diseño de la política 

IMPLEMENTACIÓN Descripción Percepción global del proceso de implementación 

Coherencia entre diseño 
e implementación 

Relación entre elementos centrales del diseño y su posterior aplicación durante 
la implementación 

Coordinación entre 
instituciones 
gubernamentales 

Percepción de los niveles de trabajo en conjunto entre las instituciones 
gubernamentales a cargo de la implementación 

Satisfacción Niveles de satisfacción en relación a la manera en la que se implementó la 
política 

Participación Percepción de niveles y mecanismos de participación en la implementación 

Elementos facilitadores y 
obstaculizadores 

Identificación y descripción de instituciones, grupos y actores que facilitaron o 
bien obstaculizaron la implementación de la política 

Monitoreo Descripción de los procesos de monitoreo en relación a la implementación de 
la política 

Comunicación Percepción de estrategias y mecanismos de comunicación desarrollados en la 
política 

RESULTADOS Percepción de resultados Opiniones globales en relación a los resultados alcanzados por la política 

Calidad y utilidad Percepción en relación al aporte de esta política a la intercambiabilidad y 
calidad de los medicamentos  

Participación Percepción de incidencia de la participación en el diseño e implementación 
sobre los resultados de la política 

Elementos facilitadores y 
obstaculizadores 

Identificación y descripción de instituciones, grupos y actores que incidieron en 
los resultados 

 

Análisis de datos 

Para el proceso de análisis de la información recopilada se llevó a cabo un análisis de contenido, descriptivo e 

inductivo basado en la teoría fundamentada (Grounded Theory) (17). El principal cometido de la teoría fundamentada 

es el desarrollo de teorías “específicas del contexto” (context-specific theories) a partir de los datos que ofrece el 

propio contexto, es decir, a partir de la información que emerge de los datos recopilados por el investigador. 

 

Los registros de todas las fuentes fueron transcritos y codificados, para luego ser analizados de manera 

complementaria de acuerdo a los elementos discursivos de cada grupo, en relación a los dominios y subdominios 

definidos en la Tabla 1. La codificación y análisis de la información fue realizada a través del software Nvivo11. 

 

Finalmente, los resultados se presentan en base a ideas centrales, las cuales sintetizan los principales ejes temáticos y 

discursivos de las entrevistas y grupos nominales. Además, con el objetivo de relevar opiniones diversas, se presentan 
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los principales disensos discursivos, y los conceptos que fueron mencionados por sólo una porción de los actores 

involucrados (ideas parciales). 

 

ANÁLISIS MIXTO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

El proceso de análisis de datos enmarcado dentro de una estrategia de triangulación convergente. La Figura 3 muestra 

un resumen de las técnicas metodológicas utilizadas en esta investigación, la cual siguió los pasos cronológicos 

siguientes: 

 

1. Recolección y análisis preliminar de datos cuantitativos, utilizando análisis de series de tiempo interrumpidas 

en distintos niveles de agregación. 

2. Levantamiento de información cualitativa, realizando un mapeo de posibles actores a ser incluidos en las 

entrevistas. Luego, se aplicaron las entrevistas de acuerdo a la pauta establecida además de presentar a los 

actores los resultados cuantitativos preliminares obtenidos en el paso anterior. 

3. En el mes de agosto se presentaron los resultados preliminares de los análisis cuantitativos y cualitativos en 

el marco del “Seminario Internacional de Intercambiabilidad y Bioequivalencia de Medicamentos”, donde 

también fueron realizados los grupos nominales de trabajo. 

4. Se analizan los resultados de las fases cuantitativas y cualitativas, y se buscan ejes comunes, planteando los 

temas emergentes y buscando patrones comunes. 
 

Figura 3. Diseño metodológico de la recolección y el análisis de los datos de la investigación de metodología mixta con una 
estrategia de triangulación convergente. 

 
 

Pese a que esta investigación tiene un foco central en los mecanismos de implementación, se consideró relevante la 

inclusión de la información relacionada con el diseño y los resultados de esta intervención. Esto se debe a que se 

considera un marco de análisis que permita comprender cabalmente el desarrollo global de esta política pública. 

Además, los entrevistados y participantes de los grupos nominales mencionaron como un elemento de gran 

importancia en sus discursos la etapa del diseño de esta política.  
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RESULTADOS 
 

En esta sección, se presentan los principales resultados de las dos metodologías utilizadas en esta investigación 

(cuantitativa y cualitativa), en conjunto con los principales hallazgos que se obtuvieron utilizando el análisis mixto. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Descripción de datos 

Del total de 42 PA que fueron incluidos en el análisis, 3 moléculas fueron inicialmente excluidas: Dinitrato de 

isosorbida (porque el referente definido no tenía la misma sal), digoxina y metotrexato (porque el referente definido 

era a la vez el genérico). 

 

De estos 39 PA, no se encontraron ventas en formas farmacéuticas de liberación convencional (que fueron las que 

estuvieron bajo exigencia en este decreto) en 7 PA: fenitoína, diclofenaco, fosamprenavir, indinavir, saquinavir, 

estavudina y ácido valproico.  

 

Finalmente, hay 3 PA en que se detectaron patentes vigentes durante el período de estudio: atazanavir (su patente 

está vigente al día de hoy), efavirenz (su patente expiró durante 2014) y tenofovir (su patente expiró durante 2017), 

por lo que también fueron excluidos del análisis. La Figura 4 muestra la selección de PA para obtener un total de 29. 

 

Figura 4. Selección de principios activos utilizados para evaluar cuantitativamente el efecto de la política de sustitución. 

 

Estos 29 PA representan un total de 248 medicamentos de liberación convencional que fueron vendidos en el sector 

privado durante el período de estudio (El Anexo 3 presenta la lista completa de PA utilizados en conjunto a su 

categoría terapéutica). Sin embargo, hay 19 presentaciones BEQ cuyos estudios fueron presentados después de la 
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fecha establecida en los decretos (BEQ que no cumplieron con la exigencia), por lo que fueron excluidos de este 

análisis. 

 

Por otro lado, se observa que en 6 PA el referente no fue nunca vendido: ciprofloxacino, furosemida, glibenclamida, 

cloxacilina, clorfenamina y metoclopramida, por lo que probablemente éste no se encontraba disponible en el país. 

 

Por último, en 13 PA se encontraron ventas de medicamentos que finalmente decidieron no realizar estudios de EQT. 

Si bien la mayoría de ellos desaparecieron del mercado después de la política, persisten 2 PA (cloxacilina y 

cefadroxilo) que actualmente se están vendiendo en el mercado sin haber certificado su EQT (Tabla 2). Más aún, en el 

caso de cloxacilina sólo se cuenta con registro sanitario de medicamentos genéricos que no son EQT.  

 

Análisis de series de tiempo interrumpidas 

Las Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4 muestran los resultados en términos de volumen y precio promedio de cada PA en cada 

grupo. Estos resultados son descritos cualitativamente en cuanto a su comportamiento en cada serie de tiempo, 

utilizando colores para mostrar si tuvo un efecto positivo (verde), negativo (rojo), o neutro (café) para la población 

(por ejemplo, si los genéricos tuvieron un alza en la tendencia de su precio, ésta se clasifica como un comportamiento 

negativo). 

 

Como se mencionó en la metodología, este análisis fue separado de acuerdo al porcentaje de penetración en el 

mercado por parte del genérico, clasificando los PA en los grupos 1, 2 y 3. 

 

Grupo 1. Genéricos con más del 60% del mercado (Tabla 2) 

12 PA son incluidos en este grupo, donde en la mitad de ellos no se observaron ventas del referente durante todo el 

período de estudio. Más aún, en 3 PA (glibenclamida, furosemida y cloxacilina) se registraron únicamente ventas de 

genéricos (100% del mercado). 

 

En los 6 PA en que se observaron ventas de referentes, la doxiciclina, losartán y cefadroxilo mostraron un 

comportamiento en el que se redujo el volumen del referente (ya sea por una baja en nivel o un quiebre en la 

tendencia). Los referentes de carbamazepina y atorvastatina no se vieron afectados por la política, mientras que el de 

ketoprofeno se vio favorecido por ella. 

 

En cuanto a los BEQ, la gran mayoría mantuvo su tendencia de volumen, con excepción de la metoclopramida (efecto 

negativo), y la atorvastatina (efecto positivo). 

 

Por último, en un único PA (doxiciclina) se observó un quiebre de tendencia en volumen que favoreció al genérico. El 

resto de los PA de este grupo tuvo un efecto negativo (glibenclamida, furosemida, cloxacilina, clorfenamina, 

ciprofloxacino, cefadroxilo y atorvastatina), o neutro (cloxacilina, metoclopramida, carbamazepina, ketoprofeno y 

losartán). 

 

Los precios de los referentes subieron (ya sea en nivel o en quiebre de tendencia) en la carbamazepina y el 

cefadroxilo, mientras que bajaron en la doxiciclina y el ketoprofeno. No se observó un efecto de los precios de los 

referentes en losartán y atorvastatina. 
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Para los BEQ se observó un impacto negativo sobre el precio en la metoclopramida, clorfenamina y losartán, mientras 

que se observó un efecto positivo sólo en cefadroxilo. Por último, en los 3 PA restantes no se observó un efecto que 

pudiese ser atribuible a la política. 

 

Finalmente, uno de los patrones que se pueden apreciar en este grupo es el del precio de los genéricos, el cual en 

general aumenta (ya sea en nivel o en tendencia) después de la implementación de la política. Sin embargo, al 

comparar el precio de los genéricos con el del referente, se observa que éste se mantiene bastante por debajo del 

innovador (alrededor de un 10% del precio del referente). 

 

Grupo 2. Genéricos con menos del 60% del mercado (Tabla 3) 

4 PA son descritos en este grupo donde los genéricos tienen una posición minoritaria en el mercado. Analizando cada 

uno de estos comportamientos, no se pudo encontrar un efecto claro de la política, que permitiera generalizar a 

través de estos PA. De todos modos, los 4 PA (levotiroxina, prednisona, clonazepam y metformina) son mercados 

relativamente grandes, y con una participación importante en el sector privado (más de un 60%). De esta forma, 

probablemente estos PA se comportan de manera heterogénea, haciendo difícil la identificación de patrones 

comunes. 

 

Después de la intervención, se observó una desaparición del mercado del genérico de levotiroxina y del referente de 

prednisona.  

 

Por otro lado, al comparar el comportamiento del precio de los genéricos en el grupo 1 y grupo 2, se puede observar 

que, dado que en el grupo 2 los innovadores tienen una posición mejor en el mercado, el precio de este producto 

podría ser más bajo que el observado en el grupo 1, dado que en este último las ventas del referente son 

considerablemente más bajas. 

 

Grupo 3. Sin ventas de genéricos en el mercado (Tabla 4) 

Se encontraron 13 PA que caen dentro de esta categoría. En casi la mitad de ellos (5 PA: abacavir, lamivudina, 

nevirapina, ritonavir y clomifeno) el mercado privado se comportó como un monopolio durante todo el período de 

estudio, ya que sólo se encontraron ventas del innovador. 

 

La mayoría de estos PA donde el innovador tiene exclusividad en el mercado son antiretrovirales (ARVs) (abacavir, 

lamivudina, nevirapina y ritonavir) donde, pese a que existían productos similares registrados, únicamente se 

observaron ventas del referente. Esto se podría explicar por la lógica de funcionamiento del de las Garantías 

Explícitas en Salud (GES), el cual ofrece un copago fijo para los tratamientos de algunas patologías (en este caso 

VIH/SIDA). De esta forma, el usuario que compra en el punto de venta un medicamento pagará el mismo monto, 

independiente del costo de éste (o de si es referente o BEQ). De esta forma, no existiría un incentivo para 

intercambiar medicamentos en este grupo. 

 

Dentro de los 13 PA clasificados en este grupo, 6 son ARVs. Más aún, el decreto que actualmente se está analizando 

incluye 12 PA en esta categoría terapéutica (de un total de 43). 
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En el caso de la zidovudina, se observa que antes de la intervención se contaba con un único proveedor en el 

mercado (referente), mientras que después de la implementación de ésta, el innovador desaparece, dejando espacio 

para crear otro monopolio del BEQ. 

 

Por otra parte, hay 1 PA (biperideno) que fue incluido en este decreto, pero sus ventas fueron insignificantes: se 

observó que en el mercado público sólo se vendieron $14.000 CLP (aprox 22 USD) entre 2012 y 2015. Más aún, este 

producto ya no se encuentra a la venta en el país, y su uso clínico para la Enfermedad de Parkinson no ha sido 

priorizado en guías ni recomendaciones clínicas. 

 

En cuanto a las tendencias de volumen, se observó que en 3 PA el referente consolidó su posición en el mercado 

después de la implementación de la política (abacavir, lamivudina y verapamilo), mientras que en 3 casos la redujo 

(nevirapina, ciclosporina y acenocumarol). El resto de los referentes considerados en este grupo (ritonavir, 

clomipramina, tacrolimus y micofenolato) no mostraron cambios significativos en su volumen. 

 

De los medicamentos BEQ evaluados, tacrolimus fue el único PA en que se puede atribuir un incremento de volumen 

después de la intervención evaluada. Ciclosporina y clomipramina tuvieron un retroceso, y en los 3 PA restantes 

(verapamilo, acenocumarol y micofenolato) no se observó un efecto significativo. 

 

Respecto a los precios, se observaron alzas de precios (ya sea en nivel o en quiebres de tendencia) atribuibles a esta 

política en 4 PA (referentes de clomifeno y verapamilo, y BEQ de tacrolimus y micofenolato). Por otra parte, efectos 

positivos en los precios se observaron en 6 PA (referentes de lamivudina, nevirapina, clomipramina y tacrolimus, y 

BEQ de ciclosporina, clomipramina y acenocumarol). Para el resto de los PA evaluados en este grupo no se pudo 

atribuir algún cambio o comportamiento particular a la implementación de esta política. 

 

De manera general, los resultados observados en este grupo muestran que, cuando los genéricos no existían en el 

mercado antes de la implementación de la política, después de ésta tampoco ingresaron para aumentar la 

competencia del mercado. 
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Tabla 2. Resultados de las series de tiempo interrumpidas para principios activos pertenecientes al Grupo 1 (más de un 60% de participación del genérico). 

 

Tabla 3. Resultados de las series de tiempo interrumpidas para principios activos pertenecientes al Grupo 2 (menos de un 60% de participación del genérico). 
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Tabla 4. Resultados de las series de tiempo interrumpidas para principios activos pertenecientes al Grupo 3 (genéricos no se encontraban en el mercado). 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

De los 28 actores que fueron invitados a participar de las entrevistas, se consiguió respuesta de 21 personas (tasa de 

respuesta del 75 %)3, mientras que 24 actores participaron en los 3 grupos nominales realizados (Tabla 5). 

Tabla 5. Participantes de las entrevistas y grupos nominales (número de participantes entre paréntesis). 

Grupo de 
actores 

Entrevistados Participantes de grupos nominales 

Parlamentarios Comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y del 
Senado período 2010-2014 (1) 
 

Sin participación de este grupo 

Instituciones 
gubernamentales 

Subsecretaría de Salud Pública en administración 
2014-2018 (2) 
Ministerio de Salud en administración 2010-2014 (1) 
Fondo Nacional de Salud (FONASA) (1) 
Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST) (1) 
 

Subsecretaría de Salud Pública (3) 
Instituto de Salud Pública (7) 
Corporaciones Municipales de Salud 
(4) 

Asociaciones de 
Laboratorios 

Cámara de la Innovación Farmacéutica (CIF) (1)* 
Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos 
(ASILFA) (1) 
Asociación gremial de Productores de Medicamentos 
(PROLMED) (1) 
Cámara Nacional de Laboratorios (CANALAB) (1) 
 

Asociación Industrial de Laboratorios 
Farmacéuticos (ASILFA) (2) 
Cámara Nacional de Laboratorios 
(CANALAB) (1) 

Asociaciones de 
Farmacias  

Grandes Cadenas de Farmacias (3) 
Asociación de Farmacias Independientes (AFFI) (1) 
 

Sin participación de este grupo 

Referentes 
Técnicos 
 

Universidades (2) Universidad de Chile (2) 
Universidad San Sebastián (1) 

Sociedad Civil Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias 
(FENATRAFAR) (1) 
Asociación Nacional de Defensa de los Derechos de 
los Consumidores y Usuarios de la Seguridad Social 
(ANADEUS) (1) 
ONG Médicos sin Marca (MSM) (1) 
Colegio Médico (1) 
Colegio Químico Farmacéutico (1) 
 

Federación Nacional de Trabajadores 
de Farmacias (FENATRAFAR) (2) 
Colegio Químico Farmacéutico (2) 

* La Cámara de la Innovación Farmacéutica (CIF) es la única asociación representante de la industria internacional 

 
Pese a que la pauta de entrevistas fue definida en base a los dominios y subdominios construidos en la metodología 

(Tabla 1), existen algunos ejes que no fueron relevados por los discursos de los participantes, u otros elementos que 

emergieron sin ser necesariamente preguntados. La comparación entre los temas incluidos en la metodología, y los 

que son finalmente incluidos en los resultados se muestra en el Anexo 4. 

 

                                                           
3
 No se logró entrevistar a los representantes del Instituto de Salud Pública (1), de la Organización de Consumidores y Usuarios 

(ODECU) (1), de la Asociación gremial de farmacias independientes de Chile (FINDEC) (1) y a miembros de las Comisiones de Salud 
de la Cámara de Diputados y del Senado (6). 
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En cuanto al diseño de la política, no emergieron como temas relevantes (o bien fueron abordados en otros 

subdominios) la coherencia con los principios orientadores de la política y la satisfacción de los entrevistados en 

cuanto al diseño. Por otro lado, cuando a los participantes se les preguntó por los conceptos que más representaban 

la etapa del diseño, generalmente se respondió sobre los objetivos de la política, por lo que ambos subdominios son 

unificados en los resultados. De esta forma, el dominio Diseño es representado por los subdominios objetivos y 

participación. 

 

Los subdominios coherencia entre diseño e implementación y la satisfacción con la implementación, no fueron 

finalmente considerados en el análisis debido a la falta de contenidos que emergieron de parte de los entrevistados. 

En cuanto a la participación en la implementación, este subdominio fue principalmente analizado por los 

participantes dentro del diseño de la política pública, por lo que no fue incluido en este dominio. Por otra parte, en 

este dominio emergieron temas importantes que no fueron necesariamente incluidos en el diseño de la pauta de 

entrevistas: descripción de la implementación, coordinación entre instituciones, facilitadores y obstaculizadores, y 

monitoreo de la política pública. De esta forma, el dominio Implementación consideró el análisis de los subdominios 

descripción, coordinación entre Instituciones gubernamentales, elementos facilitadores y obstaculizadores, y 

monitoreo. 

 

Como el análisis sobre ejes facilitadores y obstaculizadores de la implementación de esta política responden a una 

lógica un tanto diferente al del resto de las dimensiones evaluadas, los resultados de estas subdimensiones son 

descritos en el Anexo 5. 

 

En cuanto a los resultados, fueron descartados los subdominios calidad y utilidad, y Facilitadores y Obstaculizadores 

los cuales, si bien fueron abordados por los entrevistados y participantes de los grupos nominales, sus referencias se 

situaron más bien la implementación de la política y en la percepción de sus resultados, lo que es incluido como un 

tema emergente en esta dimensión. De manera similar al caso de la implementación de la política, el subdominio 

participación fue principalmente descrito dentro del diseño. De esta forma, el dominio Resultados que es presentado 

en este análisis describe principalmente la percepción que tuvieron los entrevistados y participantes de los grupos 

nominales en cuanto a los resultados que tuvo la política de intercambiabilidad. 

 

Por último, el subdominio Comunicación fue considerado en el análisis como un eje transversal, tal como fue 

considerado en el diseño del estudio, lo que fue confirmado por las referencias discursivas de los actores que lo 

abordaron en cada una de las etapas del desarrollo de la política. 

 

Los resultados de cada subdominio pertenecientes a los dominios diseño, implementación y resultados de la política 

son presentados por separado, resaltando las principales ideas encontradas y los puntos que habrían generado un 

mayor disenso entre los entrevistados y los participantes de los grupos nominales de trabajo. 

 

Diseño de la política 

Objetivos de la política pública 

Durante la aplicación de la pauta de entrevistas, al preguntar a los actores por las tres ideas que representaran de 

mejor forma el diseño de la política, la mayoría de éstos (17 de los 21 entrevistados) se refirieron a su percepción 

respecto de los objetivos que esta política tuvo. Los principales resultados de este subdominio son descritos en la 

Tabla 6. 
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Tabla 6. Ideas centrales, y opiniones parciales o disensos respecto de los objetivos de la política pública (dimensión diseño). 

Ideas centrales  Opiniones parciales o disensos 

 La política tuvo como elemento central asegurar 
la calidad de los medicamentos del mercado. 

 La política tuvo como objetivo mejorar el acceso, 
mediante la baja de precios de los medicamentos. 

 Esta baja de precios sería el único mecanismo 
identificado que contribuiría a mejorar el acceso a 
medicamentos. 
 

 Actores de instituciones gubernamentales y de la 
sociedad civil consideraron que uno de los 
objetivos de esta política fue regular un mercado 
para generar una baja de precios.  

 Representantes de grandes cadenas de farmacias 
y los referentes técnicos consideran que el rol de 
los prescriptores es clave para avanzar hacia una 
verdadera intercambiabilidad de medicamentos. 

 Algunos representantes de la sociedad civil 
asocian esta política a escasos beneficios para la 
población. 
 

 

El parlamentario entrevistado considera que uno de los objetivos de esta política fue mejorar la calidad de los 

medicamentos y aumentar la competencia en el mercado, de manera de conseguir una baja de los precios de los 

medicamentos. 

 

Las personas pertenecientes a instituciones gubernamentales mencionan que esta política fue una herramienta para 

mejorar el acceso a los medicamentos, y que necesariamente debe considerar la calidad de los medicamentos como 

eje central, acompañado de garantías de seguridad y eficacia. Por otra parte, un único actor señala que esta política 

fue un mecanismo para aumentar la competencia en el mercado, junto con regular una industria que históricamente 

ha sido inadecuadamente monitoreada: “(…)  esta política respondió a una irregularidad del mercado farmacéutico 

muy grave, muy severa que permite mucha discrecionalidad a la industria como integración vertical, vender productos 

genéricos con marca propia a un costo irrisoriamente más alto”. 

 

Los representantes de los laboratorios internacionales mencionan que esta política fue un elemento central para 

abordar la heterogeneidad en la calidad de los medicamentos en el país, lo que forma parte de un proceso que se 

desarrolla a nivel global. 

 

Por otra parte, algunos representantes de las farmacias (principalmente de las grandes cadenas) mencionan que para 

avanzar en la intercambiabilidad de medicamentos se debe modificar el rol de los prescriptores: “Intercambiar 

productos supone modificar en parte o mucho, la decisión de un médico que es quien prescribe, y que es quien conoce 

-obviamente, no sólo la patología- sino que también el tratamiento.”. Por otro lado, se menciona que esta política fue 

concebida desde una perspectiva económica (intervenir el mercado para bajar los precios), por sobre una perspectiva 

sanitaria. Finalmente, la mayoría de los representantes de las cadenas de farmacias menciona que esta política 

produce un incremento de los precios de algunos medicamentos, lo que ha afectado directamente a las farmacias 

(puntos de venta), puesto que es el lugar donde los consumidores observan esta alza de precios. Por su parte, las 

asociaciones de farmacias independientes, si bien también mencionan el alza de precios, difieren de los 

representantes de las grandes cadenas, ya que consideran que justamente son estos actores en conjunto con los 

laboratorios quienes han incidido en estas alzas, con la anuencia de las instituciones gubernamentales. 

 

Los referentes técnicos identifican a esta política desde la intercambiabilidad de medicamentos, proceso con el cual 

todos están de acuerdo, ya que consideran que se trata de una decisión correcta. Pese a que se mencionaron 
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dificultades en su implementación y ejecución (tales como los plazos de implementación y las prórrogas), se 

consideró que éstas son parte normal dentro de un proceso de esta envergadura. Además, consideran clave el rol de 

los prescriptores, y plantean que un concepto indispensable de esta política es asegurar un proceso de calidad del 

más alto estándar, que permita intercambiar medicamentos y, de esta manera, traspasar estos beneficios a la 

población. 

 

Finalmente, desde una perspectiva más crítica, algunos actores de la sociedad civil vinculan esta política a escasos 

beneficios en acceso y calidad de los medicamentos para la población: “(la política) fue un perjuicio… desaparecieron 

medicamentos genéricos y los bioequivalentes, hoy día la verdad que son muy pocos los medicamentos que la 

bioequivalencia ha mostrado como resultados en base a su calidad”. 

 

Participación en el diseño de la política 

Pese a que la participación de distintos actores en la política pública fue incluida como un tema en las pautas de 

entrevistas, los entrevistados y participantes de grupos nominales mencionaron este tema fundamentalmente 

vinculado al diseño de la política, y no a la implementación (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Ideas centrales, y opiniones parciales o disensos respecto de la participación en la política pública (dimensión diseño). 

Ideas centrales  Opiniones parciales y disensos  

 Durante el diseño de la política se consultó a un 
número limitado de actores, por lo que el proceso 
de participación fue parcial. 

 Con excepción del Congreso Nacional, no se contó 
con instancias institucionalizadas de participación. 
 

 Grandes cadenas de farmacias, el parlamentario y 
los representantes de la sociedad civil consideran 
que los laboratorios tuvieron fuerte incidencia en 
la toma de decisiones, fundamentalmente a través 
del lobby* 

 Las asociaciones de laboratorios nacionales 
plantean que si bien en un principio se consideró 
un proceso de discusión con la industria, 
posteriormente no se desarrollaron mecanismos 
que permitieran contemplar aspectos de la 
implementación, tales como la existencia de 
patentes, ventas por formas farmacéuticas, etc. 

 Las asociaciones de laboratorios nacionales 
consideran que los laboratorios internacionales 
tuvieron fuerte incidencia en la toma de 
decisiones, mientras que las asociaciones de 
laboratorios internacionales consideran que 
fueron los laboratorios nacionales los que tuvieron 
un mayor peso en la discusión. 
 

* En el momento en que se diseñó esta política, no se contaba con una Ley de Lobby como existe actualmente en el país. 

 

A juicio del parlamentario entrevistado, la participación fue parcial e incompleta, especialmente en el rol que la 

sociedad civil jugó en este proceso, en desmedro del peso que la industria tiene a través del lobby. Por otra parte, 

critica la excesiva participación del Ministerio de Hacienda, ya que se impuso una visión economicista y defensora de 

los intereses de la industria. 

 

Pese a que los representantes de instituciones gubernamentales reconocen al Congreso Nacional como un canal 

importante de participación, se menciona que éstos fueron insuficientes y no institucionales. Por otra parte, el 

Ministerio de Salud (MINSAL) en administración 2010-2014 reconoce que se realizaron algunas consultas públicas: 
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“hubo participación de actores a través de consultas públicas; a través de consultas a la industria, a través de 

consultas al aseguramiento, al financiamiento del Estado, al Ministerio de Hacienda -por supuesto-, a los 

parlamentarios, etc.”. 

 

Los laboratorios nacionales consideran que, si bien en un principio se consideró la discusión con la industria para 

definir los PA incluidos en la exigencia, posteriormente no se desarrollaron mecanismos que permitieran contemplar 

aspectos de la implementación, tales como la existencia de patentes, ventas por formas farmacéuticas, etc. Por otra 

parte, manifiestan que   los laboratorios internacionales tuvieron una fuerte incidencia en la toma de decisiones. Por 

el contrario, los laboratorios internacionales plantean que fueron los laboratorios nacionales los que ejercieron una 

participación más influyente en el proceso. 

 

Las asociaciones de farmacias no consideran que este haya sido un proceso participativo mientras que critican que el 

único espacio utilizado haya sido el Congreso Nacional donde se presentó el contexto ideal para que laboratorios 

internacionales desarrollaran lobby. 

 

Para los referentes técnicos los niveles de participación fueron bajos, y el proceso fue escasamente apoyado por la 

evidencia disponible. 

 

Para los representantes de la sociedad civil, los niveles de participación en el diseño de la política fueron bastante 

limitados, y fundamentalmente concentrados durante la discusión en el Congreso. Además, se menciona que por la 

baja institucionalización de los mecanismos de participación, se observó una fuerte incidencia de la industria a través 

de lobby. 

 

Por último, los grupos nominales destacaron que las instancias de participación fueron principalmente informales, sin 

capacidad de real de incidir en el desarrollo de la política, y contrarrestar la influencia de la industria. 

 

Implementación de la política 

Descripción 

Esta subdimensión incluye a las principales opiniones referidas al proceso de implementación en términos generales, 

enfocado principalmente en las posibles barreras que se encontraron al implementar el proceso (Tabla 8). 

 

El parlamentario considera que la industria de los laboratorios y de las farmacias desarrolló innumerables artilugios 

legales para soslayar las nuevas exigencias, lo que atentó de manera clara sobre la competitividad en el mercado. 

Además, se menciona que las instituciones gubernamentales fueron muy condescendientes con la industria para 

hacer cumplir las exigencias. 

 

Para las instituciones gubernamentales, el proceso de implementación se asocia principalmente con la elección de los 

PA elegidos bajo exigencia. Si bien este punto puede ser considerado dentro del diseño, los entrevistados lo 

consideran relevante para la implementación de la política: “Básicamente lo que se hizo fue enlistar muchos principios 

activos, hacerlos entrar progresivamente en vigencia. No están todos los principios activos. De hecho, ahí uno puede 

hacer preguntas sobre si las definiciones de aquellos principios activos que se pusieron como prioritarios fueron 

realmente… prioritarios, ¿era realmente para donde tenía que priorizar el país?”. Por otra parte, se menciona que la 

implementación se tradujo en un proceso “excesivamente legalista”, soslayando la importancia de considerar a esta 
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política como un proceso fundamentalmente técnico. Finalmente, un actor del MINSAL en administración 2010-2014 

destaca que la implementación de esta política trajo consigo un desarrollo institucional, destacando la creación de la 

Agencia Nacional de Medicamentos. 

 

Tabla 8. Ideas centrales, y opiniones parciales o disensos respecto de cómo se describe en términos generales la 
implementación de la política pública (dimensión implementación). 

Ideas centrales  Opiniones parciales y disensos 

 Hubo dificultades en la implementación de la 
política porque en el diseño de ésta no fueron 
considerados aspectos claves como la capacidad 
de la industria, y la prioridad de elección de 
principios activos (PA). 

 La implementación estuvo condicionada por el 
desarrollo de mecanismos excesivamente 
jurídicos, en desmedro de elementos técnicos. 

 Para los laboratorios internacionales, los 
problemas de implementación se debieron a la 
incapacidad de los laboratorios nacionales para 
llevar a cabo las nuevas exigencias de Equivalencia 
Terapéutica (EQT). 

 El parlamentario y representantes de sociedad civil 
señalan que la implementación fue un proceso 
condescendiente con la industria, permitiendo que 
los laboratorios buscaran eludir de diversas formas 
esta norma. 

 Para las grandes cadenas de farmacias, 
laboratorios nacionales y referentes técnicos, los 
plazos estipulados por los respectivos decretos 
eran irreales de cumplir. 

 Las asociaciones de laboratorios nacionales y 
referentes técnicos, la implementación no 
contempló inicialmente características esenciales 
del mercado farmacéutico como la. capacidad 
instalada de la industria nacional, la oferta de 
medicamentos disponible, y la disponibilidad de 
productos referentes para realizar estudios de 
EQT.  
 

EQT: Equivalencia Terapéutica; PA: Principio Activo 

 

En cuanto a la industria nacional, ésta se reconoció renuente al cumplimiento de los plazos impuestos, mencionando 

que no era factible de producir algunos PA bajo los estándares de EQT exigidos (se especificaron problemas como 

limitaciones propias de la farmacocinética del principio activo, disponibilidad de medicamentos, y del referente en el 

mercado nacional, entre otros). Por otra parte, se coincide en que el proceso de implementación fue principalmente 

determinado por una perspectiva jurídica (lo que fue reafirmado por los grupos nominales), mientras que consideran 

a la implementación como una “urgencia mal entendida”, desarrollando un proceso demasiado rápido, lo que trajo 

problemas para regular el cumplimiento de las exigencias. Por último, los laboratorios nacionales e internacionales 

coinciden que tanto el diseño como la implementación de esta política no consideró las capacidades reales de la 

industria, lo que fue respaldado en los grupos nominales: “hubo carencias del tipo técnicos en el sentido de no tener 

la infraestructura adecuada para llevarlo a cabo. Después ha habido algunos elementos políticos porque en realidad 

creemos nosotros -puede que estemos equivocados- que esta política se tomó como una suerte de bandera de lucha 

en el sector salud, y en el sector de los laboratorios”. 

 

Las asociaciones farmacéuticas manifiestan que el mecanismo de implementación de la política se configuró 

principalmente en la publicación de resoluciones, sin tener espacio para dialogar sobre el proceso y la capacidad para 

cumplir con las exigencias. 

 



 

 29 

  

Para los referentes técnicos el proceso de implementación fue errático, ya que se observaron varios cambios durante 

su aplicación lo que es también sostenido en los grupos nominales: “cambió a medida que transcurrió el tiempo 

debido a sus carencias en términos de los planteamientos de sus objetivos originales, no se percibió una 

implementación articulada”. Además, mencionan que no se consideró la disponibilidad de productos referentes para 

realizar estudios de EQT, ni la capacidad de la industria para cumplir con los plazos establecidos. 

 

Por último, la sociedad civil menciona que la implementación fue absolutamente engorrosa, basada principalmente 

en Decretos y órdenes administrativas no transparentes y condescendientes con la industria. Agregan que si el diseño 

hubiese considerado mecanismos de participación que recibieran sugerencias de la sociedad civil y los referentes 

técnicos, este proceso hubiese mejorado ostensiblemente. 

 

Monitoreo 

La Tabla 9 muestra los principales resultados de las entrevistas y grupos nominales en cuanto a cómo se ha llevado a 

cabo el monitoreo de la política pública. 

 

Tabla 9. Ideas centrales, y opiniones parciales o disensos respecto de del monitoreo de la política pública (dimensión 
implementación). 

Ideas centrales Opiniones parciales y disensos 

 Se reconoce al Instituto de Salud Pública (ISP) 
como el principal actor a cargo del monitoreo de la 
implementación de esta política. 

 El ISP no ha sido dotado con la capacidad 
operacional necesaria para realizar un monitoreo a 
nivel nacional. 

 El monitoreo y/o vigilancia de la implementación 
fue considerado como inexistente o reducido 
únicamente a la fiscalización realizada por el ISP. 
 

 Para las asociaciones de laboratorios y 
representantes de sociedad civil el monitoreo se 
dio en muchas ocasiones a nivel de medios de 
comunicación, y centrado específicamente en la 
baja de precios de los medicamentos. 

 Algunos representantes de grandes cadenas de 
farmacias consideran que sí se monitoreó el 
cumplimiento de algunas de las normativas 
específicas exigidas a las farmacias. 

 Con excepción de las asociaciones de laboratorios, 
todos los actores reconocen en alguna medida que 
las fallas en el monitoreo de la política han 
favorecido los intereses de la industria. 
 

Instituto de Salud Pública (ISP) 
 

El parlamentario identifica al ISP como el principal actor a cargo del monitoreo de la implementación de esta política. 

Sin embargo, manifiesta que esta institución necesita una reforma que le permita tener una mayor capacidad para 

monitorear, con un énfasis especial en controlar las estrategias desarrolladas por la industria para eludir las 

exigencias. 

 

De manera similar, los representantes de instituciones gubernamentales reconocen al ISP como el encargado del 

monitoreo de esta normativa, mientras que expresan que éste ha sido absolutamente insuficiente (más aún, uno de 

ellos menciona que no ha existido monitoreo), debido principalmente a la falta de recursos y capacidad operacional 

del ISP, además de la ausencia de coordinación entre las instituciones a cargo (reafirmado en los grupos nominales 

también). Por último, se menciona que es necesario monitorear el grado de influencia que permanentemente la 

industria farmacéutica está desarrollando sobre los tomadores de decisión. 
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Para las asociaciones de laboratorios, no ha existido un proceso amplio de monitoreo sistemático de la 

implementación de esta normativa por parte del ISP. Sin embargo, los laboratorios nacionales mencionan que 

instituciones no asociadas al sector salud han monitoreado la evolución de los precios: “Ha habido varias instancias 

como el SERNAC, la Fiscalía Nacional Económica. Digamos organismos que han tratado efectivamente de hacer un 

seguimiento para controlar las grandes diferencias de los precios”. 

 

Para los representantes de las grandes cadenas de farmacias, el monitoreo de esta política genera opiniones diversas. 

Por un lado, un actor reconoce que se ha realizado fiscalización permanente a nivel nacional por parte del ISP 

(especialmente la presencia del listado oficial de productos EQT y la exhibición de medicamentos EQT al público). Sin 

embargo, otros actores plantean que el proceso de monitoreo se ha estado ejecutando con un mecanismo mediático 

de vigilancia, y que ha favorecido principalmente a los laboratorios, poniendo en tela de juicio a la industria 

dispensadora de medicamentos. Finalmente, un tercer actor plantea que no hubo monitoreo de la implementación 

de esta normativa para todos los actores involucrados (en particular a los médicos). 

 

Los referentes técnicos reconocen al ISP como la institución que ha estado a cargo del proceso de monitoreo, no 

obstante tienen diferencias en cuanto a la evaluación de este proceso. Por un lado, un actor menciona que el 

monitoreo ha sido insuficiente, ya que no se conoce un plan articulado de fiscalización. Por el contrario, otro actor sí 

reconoce un proceso de monitoreo, pero menciona que ha estado centrado en proteger las carteras de 

medicamentos de los laboratorios afectos a la exigencia. 

 

Por último, los representantes de la sociedad civil desconocen si han existido procesos de monitoreo de la 

implementación de esta política. Agregan que los medios de comunicación han cumplido cierto rol al respecto, pero 

más bien relacionado con la potencial baja de precios de los medicamentos. Además, señalan que la inexistencia de 

este proceso de vigilancia ha favorecido los intereses de la industria. 

 

Coordinación entre instituciones públicas 

La Tabla 10 muestra los principales resultados de las entrevistas y grupos nominales en cuanto a la coordinación 

entre instituciones públicas para la implementación de la política de intercambiabilidad de medicamentos. 

 

Tabla 10. Ideas centrales, y opiniones parciales o disensos respecto de la coordinación entre instituciones públicas (dimensión 
implementación). 

Ideas Centrales Opiniones parciales y disensos 

 Se reconoce una insuficiente coordinación entre 
los actores involucrados en la implementación de 
la política. 

 La coordinación no estuvo institucionalizada, y se 
desarrolló bajo canales informales de intercambio. 

 Hubo escasa coordinación entre los elementos 
políticas y técnicas entre el ISP y el Ministerio de 
Salud (MINSAL). 
 

 Representantes de asociaciones de farmacias, 
laboratorios, y la mayoría de los actores de la 
sociedad civil consideran que hay visiones 
contrapuestas entre ISP y MINSAL que generaron 
problemas de coordinación en la implementación 
de esta política. 

 Para el parlamentario, el problema de 
coordinación es atribuible a la visión economicista 
impuesta por los Ministerios de Hacienda y 
Economía en la implementación de esta política. 
 

ISP: Instituto de Salud Pública; MINSAL: Ministerio de Salud. 
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Para el parlamentario, durante la implementación de esta política no ha existido coordinación de las instituciones 

gubernamentales, especialmente entre instituciones de sectores no relacionados a salud. Esta falta de coordinación 

la atribuye en primer lugar a la visión excesivamente economicista que impusieron los Ministerios de Hacienda y 

Economía. 

 

Las instituciones gubernamentales reconocen una insuficiente coordinación entre instituciones. Por una parte, se 

menciona una falta de coordinación político-técnica y, por otro lado, que los mecanismos de coordinación se ejecutan 

principalmente en canales informales. Por otro lado, mencionan que la coordinación se realiza especialmente frente a 

contingencias, y que esta escasa coordinación se debe a una falta de liderazgo del MINSAL, lo que es también 

afirmado en los grupos nominales. 

 

Los representantes de los laboratorios manifiestan una opinión bastante crítica respecto a los niveles de coordinación 

entre instituciones, especialmente entre el MINSAL y el ISP: “no tenemos problemas en reunirnos con las autoridades 

¿ya? tanto con las autoridades del ISP como las del Ministerio, pero lamentablemente y yo creo que hay que decirlo, 

en el periodo anterior del Ministro Mañalich, se produjo una disociación -a nuestro juicio- entre el ISP y el Ministerio, 

que fue perjudicial para todo”. 

 

Por su parte, representantes de asociaciones farmacéuticas expresan que los niveles de coordinación entre las 

instituciones han sido inexistentes. 

 

Para los referentes técnicos los niveles de coordinación durante la implementación son absolutamente insuficientes, 

además de funcionar por canales informales, y de baja institucionalización. Se plantea que muchos de los problemas 

de coordinación se deben a la formación profesional de los actores involucrados, ya que los técnicos no son 

considerados por quienes participan del proceso de diseño de la política en las instituciones gubernamentales. 

 

Por último, si bien los actores de la sociedad civil reconocen problemas de coordinación entre las instituciones 

públicas, existen diferentes percepciones en torno a este punto. Por una parte, se valora que se le haya dado 

continuidad a la implementación de esta política, a pesar del cambio de gobierno. Además, se reconoce que la 

coordinación favoreció el diálogo con los diversos actores relacionados con el tema: “Durante la época en la que se 

discutió había muy buena correlación entre el ISP y el Ministerio de Salud, obviamente estaban alineados. María 

Teresa Valenzuela que era la directora en el ISP me parece en esa época, estaba alineada con Mañalich; por lo tanto, 

ahí hubo una buena… sin embargo la María Teresa Valenzuela era mucho más dialogante, era mucho más realista 

que el ministro”. Sin embargo, otros actores de la sociedad civil mencionan que las unidades técnicas de las 

instituciones encargadas de la implementación y que podrían generar mecanismos de coordinación, no cuentan con 

el peso político para desarrollarlos. 

 

Resultados 

Pese a que se incluyeron los elementos de participación y satisfacción en el diseño de este estudio, esta dimensión 

describe la percepción general de los participantes en cuanto a los resultados de esta política (Tabla 11). 

 

Para el parlamentario, los resultados de esta política son insuficientes, principalmente debido a la presión de la 

industria, y la incapacidad de las instituciones gubernamentales de implementar esta política. Además, plantea que 

no se incrementó la competencia en el mercado, y que hubo problemas de abastecimiento de medicamentos .Por 
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último, menciona la necesidad de la aprobación de la Ley de Fármacos 2 para solucionar muchos de los problemas de 

implementación, fundamentalmente asociados a la integración vertical de las grandes cadenas de farmacias. 

 

Tabla 11. Ideas centrales, y opiniones parciales o disensos respecto de los resultados de esta política. 

Ideas centrales Opiniones parciales y disensos 

 Un impacto de la política es el posicionamiento de 
la importancia de la intercambiabilidad para 
mejorar el acceso a los medicamentos. 

 Al contrario de lo que se propuso inicialmente, no 
se produjo una baja de precios de los 
medicamentos. 

 La mayoría de los actores (con excepción de 
laboratorios internacionales) menciona que se 
generaron problemas de abastecimiento de 
medicamentos.  

 La percepción de la mayoría de los actores (con 
excepción de actores de la sociedad civil y 
farmacias independientes) es que después de esta 
política mejoró la calidad de los medicamentos. 

 Para los laboratorios internacionales, los avances 
de esta política han sido muy lentos, mientras que 
los laboratorios nacionales consideran que éste ha 
sido un proceso excesivamente rápido. 

 Con excepción de los representantes de las 
grandes cadenas de farmacias y las asociaciones de 
laboratorios, los actores están de acuerdo en que 
el desabastecimiento se produjo por el manejo de 
la oferta por parte de la industria y las grandes 
cadenas. 

 Para los referentes técnicos, los laboratorios 
aceptaron la política, pero aumentaron el precio 
de algunos productos. 

 Para el parlamentario, referentes técnicos y la 
sociedad civil, esta política no incrementó la 
competencia en el mercado. 
 

 

Los representantes de instituciones gubernamentales mencionan la importancia de haber instalado el concepto de 

intercambiabilidad como un elemento central para mejorar el acceso a medicamentos: “creo que el principal avance 

que hemos logrado es dejar claro que la intercambiabilidad de los productos es un eje fundamental para el acceso a 

los medicamentos (…) para favorecer la entrada de competidores, que la gente pueda acceder a esos medicamentos, 

está la intercambiabilidad”. Por otra parte, mientras que un actor destaca como resultado el fortalecimiento de 

algunas instituciones como CENABAST e ISP (punto también mencionado en los grupos nominales), la mayoría de los 

entrevistados plantean que la industria ha manipulado la oferta de medicamentos, produciendo una baja en el acceso 

y problemas de abastecimiento. 

 

Los representantes de las asociaciones de laboratorios destacan que, en términos generales, esta política ha 

funcionado, se ha mejorado la calidad de algunos medicamentos y  se ha posicionado concepto de 

intercambiabilidad: “el concepto (de intercambiabilidad) yo creo que ya se implantó. La industria realizó los cambios 

internos necesarios. Tanto en equipo, en capacitación de gente. O sea, no hay vuelta atrás. Es algo que ya está metido 

en la industria y se va a seguir desarrollando”. Sin embargo, la industria internacional menciona que el porcentaje de 

medicamentos que han demostrado EQT es aún muy bajo, contrastando con la opinión de los laboratorios 

nacionales, que consideran que el proceso se ha implementado excesivamente rápido y que ha generado, en algunos 

casos, problemas de abastecimiento en el mercado. 

 

Los representantes de las asociaciones farmacéuticas tienen opiniones diversas sobre los resultados obtenidos. 

Mientras que los representantes de grandes cadenas reconocen la mejora en la calidad de algunos medicamentos, 

consideran que la implementación de esta política generó desabastecimiento de medicamentos y un aumento de los 

precios. Además, consideran que los grandes beneficiados de este proceso son los laboratorios (debido a una 

reducción de la competencia), y que el grupo que ha tenido que pagar los costos de este proceso ha sido el sector 
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farmacéutico y los consumidores. Por último, algunos actores de los grupos nominales destacan el fortalecimiento 

institucional de algunos organismos gubernamentales vinculados al proceso (acreditación de agencia nivel 4 del ISP). 

 

Los referentes técnicos consideran que los resultados de esta política son parciales, pero positivos, particularmente 

en el aumento de la competencia en el mercado. Entre los factores más críticos que explican estos resultados se 

menciona el manejo de la oferta por parte de la industria: “todos los laboratorios farmacéuticos dijeron: “okey, me 

obligan a ponerle sellos de bioequivalentes, pero yo se lo pongo a un medicamento que vendo más caro”. Entonces 

finalmente eso desvirtuó el supuesto objetivo inicial de la política y a ojos de la ciudadanía, esto quedó como un lindo 

saludo a la bandera, pero sin mayor impacto”.  

 

Finalmente, los actores de la sociedad civil perciben que los resultados son absolutamente insuficientes, 

manifestando que no han existido cambios en la regulación y en la competencia del mercado. Mencionan también 

que la política no ha generado reducciones de precio, ni mejoras en la calidad, además de haber creado 

desabastecimiento de algunos medicamentos. 

 

Comunicación 

Se consideró que la comunicación abarcaba elementos de diseño, implementación y resultados, por lo que fue 

incluida de manera transversal en los tres dominios estudiados. De esta forma, la Tabla 12 presenta los principales 

resultados obtenidos en esta dimensión. 
 

Tabla 12. Ideas centrales, y opiniones parciales o disensos respecto de la comunicación en el diseño, implementación y de los 
resultados de esta política. 

Ideas centrales Opiniones parciales y disensos 

 A juicio de la mayoría de los actores, la campaña 
comunicacional fue equivocada en poner como 
objetivo principal de la política la baja de precios, 
generando una expectativa en la población.  

 A juicio de la mayoría de los actores, la campaña 
comunicacional confundió a la población en 
términos de los medicamentos para los que se 
podía exigir EQT. 

 Ningún actor relevó espontáneamente el tema del 
Isologo como aspecto clave de la estrategia 
comunicacional de esta política. 

 Para el parlamentario la industria tuvo una activa 
presencia mediática en defensa de sus intereses, 
que atentó en contra de los objetivos iniciales de la 
política. 

 Un actor de la sociedad civil percibió que la 
estrategia comunicacional del MINSAL al inicio de 
la implementación acusó a los prescriptores de 
estar coludidos con la industria farmacéutica, lo 
que no es compartido por todos los actores 
incluidos. 

 Para representantes de grandes cadenas y de 
trabajadores de farmacias esta estrategia 
comunicacional les afectó al ser “la cara visible” de 
esta política, en términos de su rol como 
dispensadores de medicamentos. 
 

EQT: Equivalencia Terapéutica; MINSAL: Ministerio de Salud 

 

Para el parlamentario la comunicación desarrollada por los tomadores de decisiones tuvo grandes errores y 

deficiencias, destacando principalmente la importancia excesiva que se le dio a la baja de precios de los 

medicamentos. También destaca que la industria incrementó su presencia mediática para defender sus intereses. 

 

Los representantes de instituciones gubernamentales (con excepción del MINSAL en administración 2010-2014) 

reconocen que hubo una ofensiva mediática muy importante al anunciar la implementación de esta política, lo que 



 

 34 

  

generó grandes expectativas sobre la baja de precios de medicamentos para la ciudadanía. Respecto a esta 

estrategia, se mostraron sumamente en desacuerdo, identificándola como uno de los factores que más ha incidido en 

las expectativas de la población. 

 

Las asociaciones de laboratorios expresaron su disconformidad con el planteamiento comunicacional elaborado al 

inicio de la implementación de esta política, mencionando que puso un énfasis excesivo en los precios. Se explica que 

la industria no tenía la capacidad para insertarse dentro del proceso de intercambiabilidad sin aumentar sus costos de 

producción y, por ende, se hacía imposible bajar los precios de los medicamentos al menos en un corto y mediano 

plazo.  

 

Las asociaciones de farmacias consideran que la estrategia comunicacional fue un elemento negativo y confuso, tanto 

en el desconocimiento de la capacidad de la industria para cumplir con las exigencias, como en las expectativas de 

baja de precios para la población. Se menciona que esta estrategia afectó notoriamente a los puntos de venta, ya que 

ellos son quienes deben negociar los precios con los productores de medicamentos que, a su vez, aumentaron los 

precios debido al incremento de los costos de producción. 

 

Los referentes técnicos consideran que la estrategia comunicacional de esta política fue claramente errada, y 

principalmente confusa, coincidiendo en que fue un error poner énfasis en la baja de precios. Además, mencionan 

que se confundió a la población, puesto que no todos los medicamentos a la venta se encontraban sujetos a la 

exigencia (y por lo tanto no existían EQT para todos los medicamentos). 

 

En cuanto a los representantes de la sociedad civil, estos consideran que fue un gran error asociar la implementación 

de esta política a la baja de precios, soslayando que su objetivo principal era la intercambiabilidad y la mejora en la 

calidad de los medicamentos. Sin embargo, un actor de este grupo menciona que el rol que los médicos iban a tener 

en este proceso fue un punto central de la estrategia comunicacional desarrollada, particularmente sobre la 

vinculación que se hizo del gremio con la industria farmacéutica: “el Ministro de la época planteó que con esto van a 

bajar los precios y los médicos no van a poder recibir preventas de los laboratorios porque realmente van a tener que 

recetar estos medicamentos que son de menor valor y que no van a permitir que el laboratorio le traspase regalos (…) 

él pensaba que los médicos estábamos coludidos con la industria”. 

 

Por último, un elemento comunicacional central de la campaña comunicacional de esta política fue la creación de un 

isologo distintivo de los medicamentos EQT (Figura 1). Sin embargo, los entrevistados y participantes de los grupos 

nominales no relevaron espontáneamente (no se preguntó específicamente en las entrevistas) este tema en sus 

discursos. 

 

ANÁLISIS MIXTO 

El análisis mixto se realiza mediante una estrategia de triangulación convergente, donde se exponen en primer lugar 

los principales hallazgos de los análisis cuantitativo y cualitativo, para obtener una conclusión final de la investigación 

completa (Tabla 13). 
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Principales hallazgos investigación cuantitativa 

Se realiza el estudio de 42 PA que son analizados descriptivamente y, cuando la disponibilidad de información lo 

permitió, utilizando series de tiempo interrumpidas (29 PA). De acuerdo a esto, los principales hallazgos encontrados 

fueron los siguientes: 

- La elección de PA para ser incluidos en la exigencia de EQT consideró algunas moléculas con patente vigente, 

y no consideró criterios como el volumen de venta, la forma farmacéutica de exigencia, el uso clínico de los 

medicamentos, ni la disponibilidad de productos referentes para realizar los estudios de EQT. 

- Se observaron 2 PA donde se siguen vendiendo medicamentos No BEQ, lo que estaría incumpliendo la 

normativa. 

- Se observó una tendencia al alza sobre el precio de los genéricos en PA donde su participación es superior al 

60% (grupo 1). Sin embargo, al comparar este precio con el del innovador, se observa que el precio promedio 

de genéricos no supera el 12% del precio del referente. 

- Se observó que, cuando los ARVs se encontraban como un monopolio en el mercado, pese a existir 

medicamentos con autorización para ser comercializados, durante todo el período de estudio estos se 

mantuvieron con la participación total del mercado (5 PA). Esto se puede explicar argumentando que, para 

algunos tratamientos de costo elevado (ARVs), Chile cuenta con un mecanismo alternativo de financiamiento 

(programa GES), por lo que no existiría un incentivo para el usuario para intercambiar por un medicamento 

más barato, considerando que pagaría un costo fijo (producto de este programa). 

- Se observó que, cuando los genéricos no contaban con participación en el mercado antes de la 

implementación de la política (grupo 3), después de ésta tampoco se observó su ingreso en estos mercados. 

Así, esta intervención no significó un incentivo para el ingreso de genéricos en mercados donde no se vendían 

de manera previa. 

- Los resultados son, en general, heterogéneos debido a la multifactorialidad que incide sobre cada PA, que se 

comporta como un mercado diferente en cada grupo. 

 

Principales hallazgos investigación cualitativa 

Luego de realizar entrevistas a 21 personas en los 5 grupos de actores definidos en el diseño del estudio, además de 

los 20 participantes de los grupos nominales, se pudo extraer los siguientes hallazgos: 

 

Diseño de la política 

- Si bien en un principio se invitó a participar a la industria farmacéutica para determinar el listado de PA para 

incluir en la exigencia, en etapas posteriores no se desarrollaron mecanismos que permitieran contemplar 

características esenciales del mercado, tales como la existencia de patentes, ventas por formas 

farmacéuticas, o disponibilidad de los referentes en el país. 

- Con excepción de la discusión en el Congreso Nacional, no se contó con mecanismos institucionalizados 

suficientes de participación para el diseño de la política. 

- Se reconoce que mejorar el acceso a medicamentos fue uno de los objetivos centrales de esta política (en 

conjunto a las mejoras en la calidad), identificando a la baja de precios como el único elemento abordado 

para lograr este objetivo. 

- Uno de las principales fallas de implementación identificadas por los actores fue una errada definición de los 

plazos establecidos en los respectivos decretos, la que no consideró la capacidad de la industria 

(principalmente local), y que en variadas ocasiones fueron difíciles de cumplir.  
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Implementación de la política 

- El proceso de monitoreo de la implementación de esta política (donde se reconoce al ISP como el principal 

actor) fue insuficiente, principalmente por la escasa dotación y capacidad institucional. 

- La implementación estuvo condicionada por el desarrollo de mecanismos excesivamente jurídicos, 

minimizando una discusión más política y técnica, que enmarcara esta intervención dentro de un proceso de 

mediano y largo plazo. 

- Se identificaron problemas de coordinación entre las instituciones gubernamentales a cargo de la 

implementación (en especial entre MINSAL e ISP). De manera particular, se observa una insuficiente 

coordinación entre las perspectivas técnica y políticas de la intervención. 

- De manera poco precisa, el mensaje comunicacional transmitido a la ciudadanía tuvo un énfasis importante 

en la baja de precios de medicamentos. Además, generó confusión en la población, ya que no todos los 

medicamentos estaban sujetos a la EQT. 

- Los entrevistados y participantes de grupos nominales no consideraron como un aspecto clave en la 

implementación, el efecto que habría generado el isologo en términos de visibilidad comunicacional. 

 

Resultados 

- El desarrollo de esta política posicionó el tema de la EQT e intercambiabilidad en la industria y en la 

ciudadanía. 

- La posición que frecuentemente fue mencionada entre los entrevistados y los participantes de los grupos 

nominales fue que esta política no habría generado una baja en el precio de los medicamentos. 

- La percepción de la mayoría de los actores es que la calidad de los medicamentos mejoró después de la 

implementación de esta política. 

- La percepción de la mayoría de los actores (con excepción de laboratorios internacionales) es que la 

implementación de esta política generó problemas importantes de abastecimiento de medicamentos.  
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Tabla 13. Hallazgos principales del análisis cualitativo y cuantitativo en los dominios diseño, implementación y resultados de la política pública. Se presentan también los 
principales resultados de la unión de ambas metodologías. 

DOMINIO ANÁLISIS CUANTITATIVO ANÁLISIS CUALITATIVO PRINCIPALES HALLAZGOS 

Diseño La elección de PA a incluir en la 
exigencia no contempló algunas 
características particulares de  cada 
mercado, tales como: 

- la existencia de patentes (3 PA con 
patente en Decreto Nº 500) 

- sus ventas por forma farmacéutica 
(7 PA sin ventas en liberación 
convencional) 

- priorización por uso clínico 
(biperideno) 

- disponibilidad del referente en el 
mercado (6 PA donde no se 
encontraron ventas del referente 
durante el período de estudio) 
 

Para determinar los PA que ingresarían a la exigencia, no 
se desarrollaron mecanismos que permitieran contemplar 
características esenciales del mercado, tales como la 
existencia de patentes, ventas por formas farmacéuticas, 
o disponibilidad de los referentes en el país. 
 
Con excepción de la discusión en el Congreso Nacional, no 
se contó con mecanismos institucionalizados suficientes 
de participación para el diseño de la política. 
 
Se reconoce que mejorar el acceso a medicamentos fue 
uno de los objetivos centrales de esta política (en 
conjunto a las mejoras en la calidad), identificando a la 
baja de precios como el único elemento abordado para 
lograr este objetivo. 
 
Uno de las principales fallas de implementación 
identificadas por los actores fue una errada definición de 
los plazos establecidos en los respectivos decretos, la que 
no consideró la capacidad de la industria (principalmente 
local), y que en variadas ocasiones fueron difíciles de 
cumplir. 
 

La elección de PA para incorporarse a la exigencia de 
EQT es un aspecto central del diseño de la política 
pública. 
 
El criterio utilizado para elegir PAs en exigencia y para 
determinar los plazos para cumplir con ésta, no 
contempló aspectos fundamentales del mercado, tales 
como las patentes, su disponibilidad en el mercado, ni 
el uso clínico de los medicamentos. Esto podría ser 
explicado por una escasa discusión con distintos 
actores en la etapa del diseño de la política pública. 
 
Esta política tuvo como objetivo mejorar el acceso a 
los medicamentos de calidad, mediante la disminución 
de sus precios. 

Implementación No se reportan hallazgos relacionados a 
la implementación. 

Se identificó al ISP como el organismo a cargo del 
monitoreo de esta política. Se consideró que esta entidad 
no contaba con los recursos ni la capacidad institucional 
suficiente para llevar a cabo este proceso. 
 
La perspectiva excesivamente jurídica limitó y restringió la 
manera en la que se realizó la implementación. 
 
Se identificaron problemas de coordinación entre las 
instituciones gubernamentales a cargo de la 
implementación (en especial entre MINSAL e ISP). De 
manera particular, se observa una insuficiente 
coordinación entre las perspectivas técnica y políticas de 
la intervención. 

Se identificó al ISP como el organismo a cargo del 
monitoreo de esta política. Se consideró que esta 
entidad no contaba con los recursos ni la capacidad 
institucional suficiente para llevar a cabo este proceso. 
 
La perspectiva excesivamente jurídica limitó y 
restringió la manera en la que se realizó la 
implementación. 
 
Se identificaron problemas de coordinación entre las 
instituciones gubernamentales a cargo de la 
implementación (en especial entre MINSAL e ISP). De 
manera particular, se observa una insuficiente 
coordinación entre las perspectivas técnica y políticas 
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De manera poco precisa, el mensaje comunicacional 
transmitido a la ciudadanía tuvo un énfasis importante en 
la baja de precios de medicamentos. Además, generó 
confusión en la población, ya que no todos los 
medicamentos estaban sujetos a la EQT. 
 
Los entrevistados y participantes de grupos nominales no 
consideraron como un aspecto clave en la 
implementación, el efecto que habría generado el isologo 
en términos de visibilidad comunicacional. 

de la intervención. 
 
De manera poco precisa, el mensaje comunicacional 
transmitido a la ciudadanía tuvo un énfasis importante 
en la baja de precios de medicamentos. Además, 
generó confusión en la población, ya que no todos los 
medicamentos estaban sujetos a la EQT. 
 
Los entrevistados y participantes de grupos nominales 
no consideraron como un aspecto clave en la 
implementación, el efecto que habría generado el 
isologo en términos de visibilidad comunicacional. 
 

Resultados En 2 PA se siguen vendiendo 
medicamentos No BEQ, por lo que no 
mejoró la calidad en estos 2 mercados. 
 
En general, los precios de genéricos 
suben cuando éstos se encuentran 
consolidados en el mercado, pero se 
mantienen muy por debajo del precio 
de los referentes. 
 
Los tratamientos de costo elevado (por 
ejemplo antiretrovirales (ARVs)) son 
financiados por otros mecanismos, por 
lo que no supondría un incentivo para 
intercambiar. 
 
La política no fue un incentivo para el 
ingreso de genéricos en mercados 
donde no se vendían de manera previa. 

El desarrollo de esta política posicionó el tema de la EQT e 
intercambiabilidad en la industria y en la ciudadanía. 
 
La percepción de la mayoría de los actores es que la 
calidad de los medicamentos mejoró después de la 
implementación de esta política. 
 
Existen opiniones variadas en cuanto a la contribución de 
esta política sobre la competencia del mercado 
farmacéutico. 
 
Existen versiones contrapuestas en cuanto a si esta 
política habría generado un desabastecimiento de algunos 
medicamentos en el mercado. 
 

Esta política posicionó la importancia de la EQT y la 
intercambiabilidad de medicamentos en el país. 
 
La percepción de la mayoría de los actores es que esta 
política no tuvo un efecto de baja de precios de los 
medicamentos. Más aún, se observó una tendencia al 
alza de los precios de medicamentos genéricos, no 
obstante sus precios continúan muy por debajo del 
precio de los referentes. 
 
La percepción de la mayoría de los usuarios es que 
mejoró la calidad de los medicamentos, lo cual 
contrasta con el hallazgo de encontrar 2 PA con 
productos farmacéuticos no BEQ que aún se 
encuentran a la venta. 
 
Existen opiniones variadas en cuanto a que esta 
política habría contribuido al aumento de 
competencia del mercado, lo cual contrasta con lo 
observado en el mercado privado, que muestra que 
no se incorporaron genéricos cuando éstos no se 
vendían de manera previa. 
 
Existen versiones contrapuestas en cuanto al efecto 
que esta política haya tenido sobre el 
desabastecimiento de algunos medicamentos. 

ARVs: Antiretrovirales; BEQ: Bioequivalente; EQT: Equivalencia Terapéutica; ISP: Instituto de Salud Pública; MINSAL: Ministerio de Salud; PA: Principio Activo.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 El diseño de la política de intercambiabilidad en Chile no explicitó los criterios utilizados para la selección de 

PA que debían realizar estudios de EQT, lo que además fue acompañado de escasos canales institucionales de 

participación con los distintos actores involucrados. 

 Los actores clave entrevistados y parte de los grupos nominales reconocen dos objetivos centrales de esta 

política: mejorar el acceso a medicamentos mediante la reducción de su precio, y el establecimiento de 

estándares de calidad de medicamentos en el país. Sin embargo, en términos comunicacionales, se transmitió 

equivocadamente a la ciudadanía que el proceso de intercambiabilidad de los medicamentos tendría un 

énfasis especial en la baja de precios de los medicamentos, generando confusión en la población. 

 La implementación de esta política no contempló características esenciales del mercado tales como la 

capacidad instalada de la industria nacional (especialmente para cumplir con los plazos establecidos), la 

oferta de medicamentos disponible, y la disponibilidad de productos referentes para realizar estudios de EQT, 

así como tampoco contó con una coordinación específica entre los elementos técnicos y políticos llevados por 

las instituciones públicas responsables del proceso. 

 Esta política posicionó la importancia de la EQT e intercambiabilidad de medicamentos en el país, además de 

haber establecido estándares que mejorarían la calidad de los medicamentos comercializados, en los casos 

donde se está cumpliendo la exigencia. 

 La EQT habría generado un alza de los precios en la mayoría de los medicamentos genéricos, además de que 

no tendría un efecto sobre el aumento de competidores genéricos en el mercado. Por último, existe una 

amplia percepción de que esta política habría generado desabastecimiento generalizado de algunos 

medicamentos. 

 

RECOMENDACIONES 

 En futuros decretos para regular la EQT, en lo posible contemplar criterios explícitos y transparentes para la 

elección de PA que debieran cumplir con la exigencia, que considere las características de cada mercado (PA), 

de manera de poder predecir posibles desabastecimientos, alzas de precio, reducción de competencia, u 

otros efectos no deseados. 

 Establecer una estrategia comunicacional amplia para la población, que promueva el proceso de la 

intercambiabilidad de medicamentos, de manera de empoderar a los usuarios en la elección informada de 

medicamentos EQT, otorgando seguridad en cuanto a la calidad de éstos. 

 Crear mecanismos y procesos que permitan identificar el riesgo de desabastecimiento de algunos 

medicamentos, especialmente en PA esenciales para el sistema de salud. Del mismo modo, es importante 

contar con estrategias que incentiven a realizar los estudios de EQT de medicamentos esenciales, además de 

contar con mecanismos que permitan responder rápidamente ante situaciones de desabastecimiento. 

 En el diseño de políticas farmacéuticas futuras, se recomienda que, en lo posible, se evalúe previamente la 

alineación de las distintas intervenciones sobre el efecto conjunto que tendría sobre la intercambiabilidad de 

medicamentos en el país. 

 Mejorar la calidad de la información disponible en las bases de datos (especialmente del sector público), de 

manera de, a futuro, contar con mayor evidencia sobre el impacto que esta política ha tenido sobre el 

mercado farmacéutico en Chile.   
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ANEXOS 
Anexo 1 

 
Resoluciones y Decretos de mayor relevancia que han establecido alcances y especificaciones para la regulación de la 
Equivalencia Terapéutica. 
 
Decreto o 
Resolución 

Año Descripción de la norma 

Resolución Exenta 
Nº 727 de MINSAL 

29.11.2005 Aprueba Norma que define los criterios destinados a establecer la equivalencia terapéutica en 
productos farmacéuticos en Chile. 

Resolución exenta 
Nº 3225 de ISP 

30.05.2008 Establece fecha de vigencia para la exigencia de estudios de bioequivalencia de 
productos farmacéuticos monodroga que contienen clorfenamina maleato 
y carbamazepina 

Resolución Exenta 
Nº 4886 de ISP 

01.08.2008 Guías técnicas para la realización de los estudios de bioequivalencia de productos farmacéuticos 
monodroga de liberación convencional y formularios para la presentación de antecedentes requeridos 
para la realización de dichos estudios. 

Resolución exenta 
Nº 728 de ISP 

09.02.2009 Establece fecha de vigencia para la exigencia de estudios de bioequivalencia, a productos 
farmacéuticos monodroga que contienen ciclosporina, diclofenaco (sódico y potásico), cloxacilina 
(sódica) y zidovudina. 

Resolución Exenta 
Nº2803 de ISP 

01.06.2009 Reconoce como productos bioequivalentes mondroga a los medicamentos incluido en el listado de 
fármacos precalificados por la OMS. 

Resolución exenta 
Nº 2920 de ISP 

08.06.2009 Establece fecha de vigencia para exigencia de estudios de bioequivalencia a productos farmacéuticos 
monodroga que contienen los principios activos que se indican. 

Resolución exenta 
Nº 5555 de ISP 

27.11.2009 Modifica Resoluciones exentas Nº 728/09 y 2920/09, relativas a exigencia de estudios de 
bioequivalencia a productos monodroga que contienen diclofenaco (sódico y potásico) y didanosina. 

Resolución Exenta 
Nº 5937 de ISP 

31.12.2009 Establece productos de referencia para estudios de bioequivalencia de productos farmacéuticos 
monodroga de liberación inmediata. 

Resolución exenta 
Nº 244 de ISP 

28.01.2011 Establece fecha de vigencia para exigencia de estudios de bioequivalencia a productos farmacéuticos 
de liberación convencional, monodroga que contienen los principios activos que se indican. 

Decreto Exento 
MINSAL N°27, 
Aprueba Norma 
Técnica N°131 

18.01.2012 Ratifica y se tiene por aprobada: “Norma que define los criterios destinados a establecer la 
equivalencia terapéutica en productos farmacéuticos en Chile”. La norma técnica que se aprueba por 
este decreto, comenzó a regir desde su publicación en el Diario Oficial de Chile. 

Decreto Exento 
MINSAL N°448, 
Aprueba Norma 
Técnica N°134 

15.05.2012 Establece especificaciones técnicas de isólogo que deberá contener los rótulos de los envases de 
aquellos productos farmacéuticos que hayan demostrado su equivalencia terapéutica ante el ISP. 

Decreto exento 
MINSAL N°500, 
Aprueba norma 
técnica N°136 

01.06.2012 Establece la normativa que determina los principios activos contenidos en productos farmacéuticos 
que deben demostrar su equivalencia terapéutica y lista de productos farmacéuticos que sirven de 
referencia para estos. 

Resolución Exenta 
Nº 2274 de ISP 

04.09.2012 Establece medios alternativos para acreditar la validación de los procesos productivos de los productos 
farmacéuticos  que deben demostrar equivalencia terapéutica. 

Resolución Exenta 
N° 1133 de ISP 

09.04.2013 Aplicación que debe darse para la acreditación de validación de procesos productivos de 
medicamentos que deben demostrar bioequivalencia 

Resolución Exenta 
N° 1531 de ISP 

16.05.2013 Alcances de los estudios de bioequivalencia de Especialidades Farmacéuticas
4
 que indica, que 

correspondan a un mismo titular y planta de producción 

Decreto Exento 
MINSAL Nº 634 

07.06.2013 Modificación Decreto Exento N°27 de 2012 

Decreto Exento 
MINSAL Nº 858 

13.08.2013 Modificación Decreto Exento N°27 de 2012: ANEXO I: Estudios de EQT para establecer Equivalencia 
terapéutica en formas farmacéuticas Solidas orales 

Decreto Exento 
MINSAL Nº 122 
 

13.03.2014 Modificación Decreto Exento N°27 de 2012: Reemplazar la forma y la condición que son obligatorias 
para los medicamentos con estudios Equivalencia Terapéutica abreviados. 

                                                           
4
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Decreto Exento 
MINSAL Nº 669 

21.07.2014 Modificación Decreto Exento N°122 de 2014 

*ARN: Agencia Regulatoria Nacional, ISP: Instituto de Salud Pública, MINSAL: Ministerio de Salud, PA: Principios Activos. 

Especialidad farmacéutica: Producto farmacéutico registrado que se presenta en envase uniforme y característico, condicionado para su uso y 

designado con nombre genérico u otra denominación. Se entenderán incluidos aquellos elementos o dispositivos adecuados para su 

administración, en los casos en que así se presentaren. D.S. Nº3/11: APRUEBA REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE LOS  

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO. 
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Anexo 2 

 
Pauta de Entrevistas Semiestructuradas 

 
Con respecto al diseño y conceptualización de la Política de Intercambiabilidad basada en la exigencia de 
Bioequivalencia (PIBE):  
 

o Conceptualización de la PIBE, solicitando algunos conceptos que lo definan. 

1. Si tuviera que describir la PIBE y su importancia a través de 3 grandes “conceptos” o “ideas”, ¿cuáles 
serían y por qué? ¿Qué relación tienen entre sí? 

o Percepción de satisfacción del diseño del PIBE, considerando nivel nacional. 

2. ¿Qué tanto participó usted del diseño del PIBE? Si no participó: ¿qué tan bien lo conoce? 
3. ¿Qué tan satisfecho/a se encuentra usted con el diseño de la PIBE? 
4. ¿Qué le parecen los objetivos estratégicos y las propuestas de implementación de acciones para 

lograr dichos objetivos?  
5. ¿Usted considera que el diseño de la PIBE se hace cargo de las necesidades que los consumidores? 

¿Muestra el diseño algún énfasis en las particularidades de la industria, los consumidores, los 
prescriptores, etc.?  

6. ¿Qué actividades u objetivos no fueron planteados en un principio en el diseño y que debiesen ser 
incorporados?  Por el otro lado, ¿qué actividades propuestas han sido correctas y bien diseñadas para 
su correspondiente aplicación a nivel nacional?  

7. ¿Ha tenido algún tipo de re-diseño o reformulación del diseño de la PIBE a la fecha? ¿Cuáles? ¿Qué 
tan satisfecho/a está con este cambio de diseño? 

o Coherencia del diseño de la PIBE con sus principios orientadores. 

8. ¿Qué tan coherente es el diseño de la PIBE en relación a los principios orientadores de la Política? 
¿Por qué considera eso? 

o Percepción de nivel de participación en el diseño de la PIBE. 

9. ¿Hasta qué punto cree usted que el diseño de la PIBE fue elaborado de manera participativa con 
distintos grupos o actores sociales? (gobierno, legisladores empresarios, referentes técnicos , 
consumidores ) 

10. ¿Qué tan importante cree usted que es la participación de distintos grupos o actores sociales en 
el diseño y discusión de la PIBE y por qué? 

Con respecto a la implementación de la PIBE:  
o Percepción sobre las intervenciones y acciones que se han implementado, satisfacción de cómo se han 

implementado a nivel nacional y principales dificultades y ejes facilitadores 

11. ¿Cuáles han sido las acciones implementadas para desarrollar la PIBE para aumentar la 
competencia en el mercado de los medicamentos en el país que usted conozca?  

12. ¿Cómo han sido implementadas éstas? (quiénes las llevan a cabo, dónde principalmente, en qué 
período, etc.) ¿Qué opinión tiene al respecto?  

13. En su opinión, ¿se desarrolló una estrategia comunicacional para la implementación de esta 
política? De ser así ¿Qué opiniones tiene al respecto? ¿Qué elementos centrales fueron 
planteados en esta estrategia? ¿Cómo fue recibida por la ciudadanía? r 

14.  
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15. ¿Cómo han sido implementadas éstas? (quiénes las llevan a cabo, dónde principalmente, en qué 
período, etc.) ¿Qué opinión tiene al respecto?  

16. ¿Se han implementado Sistemas de Observancia y Vigilancia   que incorporen la identificación, 
cuantificación y control del desarrollo de esta política? 

17. ¿Cuáles han sido las acciones implementadas para la observancia y vigilancia usted conozca?  
18. ¿Cómo han sido implementadas éstas? (quiénes las llevan a cabo, dónde principalmente, en qué 

período, etc.) ¿Qué opinión tiene al respecto?  
19. En términos generales, ¿qué tan satisfecho/a está con las acciones implementadas para el 

desarrollo de la PIBE en relación a aumentar la competencia en el mercado de los medicamentos? 
¿Cree que estas han sido positivas e implementadas de manera exitosa? De ejemplos por favor. 

20. Según su opinión: ¿Qué factores han sido principalmente dificultadores para que se implemente 
de manera adecuada las intervenciones De la PIBE a nivel nacional y en la industria? 

o En el mismo sentido de la pregunta anterior: ¿qué factores identificaría usted como facilitadores en la 
implementación de la PIBE a nivel nacional y en la industria? 
 

o Percepción del nivel de coherencia de la implementación con el diseño de la PIBE a nivel nacional. 
21. ¿Cree que las acciones e intervenciones implementadas son coherentes con lo que está definido 

en el diseño de la PIBE? ¿En qué sentido sí y en qué sentido no?  
22. En caso de que identifique aspectos de re-diseño de la PIBE (pregunta 7) ¿cree que la 

implementación de esta Política ha sido coherente con estos nuevos objetivos y metas? 

o Percepción de nivel de participación en la implementación de la PIBE a nivel nacional. 

23. ¿Qué grado de participación ha tenido o tiene usted en la implementación de acciones para la 
PIBE a nivel nacional? 

24. ¿Qué actores son los más relevantes a la hora de implementar de manera adecuada las 
intervenciones de la PIBE a nivel nacional? 

Con respecto a la percepción de los resultados y de utilidad/efectividad de la PIBE: 
o Percepción de avances del PIBE. 

25. ¿Qué avances y resultados ha tenido la PIBE a la fecha con respecto al aumento de la 
competencia en el mercado de los medicamentos que usted desee destacar? 

o Percepción de satisfacción de los avances y resultados. Asimismo, profundizar en sus percepciones sobre qué 
sería considerado como avance “exitoso” y qué no, tomando en cuenta que la PIBE tiene 12 años de 
implementación. 

26. Considerando que la PIBE tiene 12 años de implementación: ¿Qué tan satisfecho/a se encuentra 
usted con los avances obtenidos? ¿Qué tan cerca considera que están para lograrlos objetivos 
planteados en el diseño? 
 

27. Si tuviera que “evaluar” la PIBE; ¿podría decirnos qué consideraría usted como avances de 
resultados “exitosos”? (en términos de % de medicamentos certificados en BE, competencia en el 
mercado, transparencia de las prácticas de la industria, etc.) 

o Percepción de la utilidad y efectividad de los logros hasta ahora a nivel nacional. 

28. ¿Qué tan efectivos han sido los logros obtenidos hasta ahora? 

o Percepción de la importancia de la participación para conseguir objetivos planteados en la formulación e 
implementación en la PIBE.  
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29. ¿Qué tan relevante ha sido la participación de la institución que usted representa a nivel nacional 
para lograr estos avances planteados en la formulación e implementación de la PIBE? 

30. ¿Qué otros actores cree usted que han sido relevantes para conseguir los objetivos planteados en 
la formulación e implementación de la PIBE y por qué? 

o Percepción de la relación de las instituciones y organizaciones con intereses en la PIBE y de cómo esto ha 
llevado a este nivel de resultados. 

31. ¿Cómo cree usted que ha funcionado la coordinación entre las instituciones/organizaciones; y 
cómo esta coordinación ha influido en la obtención de los resultados? 
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Anexo 3 

 

Principios Activos (y su categoría terapéutica) que son finalmente incluidos en el estudio cuantitativo 

 

Categoría terapéutica Molécula 

1 AINE KETOPROFENO 

2 ANTIBIÓTICO CEFADROXILO 

3 CIPROFLOXACINA 

4 CLOXACILINA 

5 DOXICICLINA 

6 ANTICOLINÉRGICO BIPERIDENO 

7 ANTIDEPRESIVO CLOMIPRAMINA 

8 ANTIEPILÉPTICO CARBAMAZEPINA 

9 CLONAZEPAM 

10 ANTIHIPERTENSIVO LOSARTAN 

11 VERAPAMILO 

12 ANTIHISTAMÍNICO CLORFENAMINA 

13 ANTITIROÍDEO LEVOTIROXINA 

14 ANTITROMBÓTICO ACENOCUMAROL 

15 ARV ABACAVIR 

16 LAMIVUDINA 

17 NEVIRAPINA 

18 RITONAVIR 

19 ZIDOVUDINA 

20 CORTICOIDES PREDNISONA 

21 DIURÉTICO FUROSEMIDA 

22 GONADOTROFINA CLOMIFENO 

23 HIPOGLICEMIANTE GLIBENCLAMIDA 

24 METFORMINA 

25 HIPOLIPEMIANTE ATORVASTATINA 

26 INMUNOSUPRESOR CICLOSPORINA 

27 MICOFENOLATO MOFETIL 

28 TACROLIMUS 

29 PROPULSIVO METOCLOPRAMIDA 
AINE: Anti-inflamatorios no esteroidales; ARV: Antiretrovirales 
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Anexo 4 

 

Dominios y subdominios que finalmente son incluidos en el análisis de los datos 

Dominio Subdominio definido en 
metodología 

Subdominios utilizado en 
resultados 

Subdominio 
transversal  

Diseño  Conceptualización Objetivos de la política, emergió 
como tema relevante 

 
Comunicación Objetivos  

Coherencia entre diseño y 
principios de la política 

No emergió como tema relevante 

Satisfacción No emergió como tema relevante 

Participación Participación en el diseño de la 
política 

Implementación Descripción Emergió como tema relevante 

Coherencia entre diseño e 
implementación 

No emergió como tema relevante 

Coordinación entre instituciones 
gubernamentales 

Emergió como tema relevante 

Satisfacción No emergió como tema relevante 

Participación Fue considerada sólo en el diseño 
de la política 

Elementos facilitadores y 
obstaculizadores 

Emergió como tema relevante 

Monitoreo Emergió como tema relevante 

Resultados Percepción de resultados Emergió como tema relevante 

Calidad y utilidad No emergió como tema relevante 

Participación Fue considerada sólo en el diseño 
de la política 

Elementos facilitadores y 
obstaculizadores 

No emergió como tema relevante 
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Anexo 5 

 

Facilitadores y obstaculizadores de la implementación de la política 

Ejes facilitadores 

Los entrevistados identificaron al MINSAL y al ISP como actores o bien instituciones que facilitaron la implementación 

de la política. Este consenso se condice más bien con el rol que estas instituciones cumplen en relación a políticas 

públicas en el ámbito de la salud. 

 

Ejes obstaculizadores 

Para el parlamentario los principales actores obstaculizadores para el correcto desarrollo de la implementación de 

esta política fueron las grandes cadenas de farmacias y los representantes de la industria de los laboratorios, además 

del Ministerio de Hacienda con su criterio economicista para abordar la implementación de la política. Finalmente 

considera que los médicos presentan una enorme falta de conocimiento sobre el tema, junto con ser actores 

fácilmente influenciables por la industria. 

 

Los representantes de instituciones gubernamentales consideran como obstaculizadores el diseño de la política en 

términos de los plazos requeridos. Estos entrevistados agregan que entre los principales actores obstaculizadores 

están los representantes de las industrias de laboratorios y de las grandes cadenas de farmacias. Consideran que la 

industria ha sido reacia a entender la relevancia de este proceso y que la necesidad de aumentar la calidad de los 

medicamentos responde a criterios internacionales, muchas veces con una mayor carga de exigencia que la 

propuesta en el país. 

 

Dentro de las asociaciones de laboratorios, existen dos visiones contrapuestas en términos de definir ejes que han 

dificultado la implementación de esta política. Para la industria nacional un actor clave en el proceso de 

obstaculización del correcto desarrollo de la implementación de la normativa han sido los laboratorios 

internacionales, quienes, a través de su capacidad de influir en la toma de decisiones, han generado un marco para la 

implementación que atenta con los objetivos iniciales de esta. Por su parte, los representantes de los laboratorios 

internacionales, culpan a la industria nacional de “no estar a la altura” de un proceso de esta envergadura 

específicamente en relación al desarrollo de buenas prácticas de manufactura que favorezcan el desarrollo de la 

implementación de esta política. 

 

Por otro parte, todos los actores de las asociaciones de laboratorios critican el accionar de las instituciones 

gubernamentales relacionadas con el tema. Específicamente critican a aquellas autoridades de salud que 

implementaron esta política en el año 2013 que no fomentaron el diálogo con los actores interesados en el proceso: 

“yo creo que, en la administración anterior, hubo una cosa mucho más vertical… mucho más… menos dialogante. Esta 

última administración, se han abierto más canales… yo creo que ha faltado más persistencia”. 

 

Para algunos actores representantes de asociaciones farmacéuticas, los principales actores que han dificultado la 

implementación de la normativa de intercambiabilidad han sido en primer lugar, la industria de los laboratorios, 

tanto nacional como internacional. Además, acusan que los grandes laboratorios han utilizado por años a los 

visitadores médicos como agentes que han incidido en la prescripción de medicamentos por parte de los médicos. 

Esta incidencia se traduce en una “cultura de la prescripción” asociada a medicamentos innovadores, de mayor precio 

y que en muchos casos no constituyen productos que tengan una diferencia de efecto terapéutico con otros tipos de 
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medicamentos como los genéricos o bien los EQT. Finalmente, consideran que la institucionalidad gubernamental  

presenta altos niveles de burocratización que afecta a la implementación. 

 

Para los referentes técnicos, los principales actores obstaculizadores de la implementación han sido los actores 

vinculados a la industria farmacéutica. Otro eje obstaculizador que destacan es la carencia de las instituciones 

públicas para establecer mecanismos de coordinación entre una visión política y un más bien técnico que requiere la 

implementación de una política de este tipo. Esto ha generado que algunas instituciones presenten una visión 

sectorial que no ha favorecido el proceso ni el ejercicio de un liderazgo claro. Finalmente expresan que el rol de los 

médicos como prescriptores de medicamentos no ha estado a la altura tanto por motivos de falta de conocimiento 

como por su permeabilidad a los intereses de la industria de los laboratorios. 

 

Para los grupos de la sociedad civil, las características principales desarrolladas por el proceso de implementación han 

estado determinadas por una ausencia de diálogo que convoque a los actores sociales con interés en el tema. 

También consideran como obstaculizadores a los laboratorios nacionales e internacionales, en términos que han 

defendido fuertemente sus intereses económicos burlando permanentemente la normativa que rige la 

implementación de la política. A lo anterior se suma el rol obstaculizador desarrollado por las grandes cadenas de 

farmacias que han manejado la oferta de los medicamentos, además de continuar con los incentivos para sus 

trabajadores en torno a la venta de algunos medicamentos en particular. Este rol, según algunos entrevistados, tiene 

una importante correlación con la pasividad con la que las instituciones gubernamentales actúan al respecto. 

Consideran que se trata de instituciones altamente influenciables a la industria y por tanto han trasformado la 

implementación en un proceso altamente errático con una permanente modificación de los plazos de cumplimiento 

exigidos en un comienzo a la industria. 
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Tabla 14. Principales ejes obstaculizadores identificados por los entrevistados (“X” significa que el actor de la fila identificó al 
actor de la columna como obstaculizador). 

 

 

                                                           
5
 Laboratorios Internacionales 

6
 Laboratorios Nacionales  

7
 Grandes Cadenas de Farmacias 

8
 Asociación de farmacias independientes  

                                  
Obstaculizadores 

 
 
 
Grupos                    

Parlamentarios Instituciones 
Gubernamentales 

Asociaciones de 
Laboratorios 

Asociaciones de 
Farmacias 

Referentes 
Técnicos 

Sociedad 
Civil 

Inter
5
 Nac

6
 GC

7
 Indep

8
. 

Parlamentarios   X X X    

Instituciones Gubernamentales   X X X    

Asociaciones 
de 
Laboratorios 

Internacionales    x     

Nacionales    X      

Asociaciones 
de 
Farmacias 

Grandes 
Cadenas 

  X X     

Independientes   X X X    

Referentes Técnicos  X X X X    

Sociedad Civil   X X X    


