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prefacio

el acceso a medicamentos esenciales es parte de la realización del derecho al 
disfrute del más alto nivel posible de salud (en resumen: el derecho a la salud). 
entonces, ¿por qué millones de personas en todo el planeta se quedan sin el tra-
tamiento que necesitan? ahora se están esclareciendo las causas–y el precio y 
la disponibilidad de medicamentos para aquellos que los necesitan son factores 
cruciales. Los precios son simplemente demasiado altos para los pobres, y con 
frecuencia los productos no están disponibles. esto no es ninguna novedad para 
los enfermos ni para los pobres, pero ha supuesto una novedad para aquellos cuya 
responsabilidad es garantizar la salud de los ciudadanos. 

en el 2001, la asamblea Mundial de la salud aprobó la resolución 54.11 que pedía 
a la directora general estudiar “la viabilidad y la eficacia de aplicar, en colaboración 
con organizaciones no gubernamentales y otros asociados interesados, sistemas de 
vigilancia, con carácter voluntario, y de notificación de los precios de los medicamen-
tos a nivel mundial, con objeto de lograr un acceso más equitativo a los medicamen-
tos esenciales en los sistemas de salud, y de prestar apoyo a los Estados Miembro 
en esta esfera.”

en el 2003 se publicó la primera edición de Precios de los Medicamentos – una 
nueva forma de medirlos como una versión preliminar de trabajo para pruebas 
sobre el terreno y revisión subsiguiente. desde entonces, se han llevado a cabo 
más de 50 encuestas de precios y disponibilidad de medicamentos en todas las 
regiones del mundo, utilizando la metodología estándar recomendada. Los resulta-
dos han sacado a la luz muchos problemas del escaso acceso a los medicamentos 
existente, por ejemplo, con personas teniendo que trabajar 15 días o más para 
poder costearse un tratamiento de un mes para una enfermedad crónica; medica-
mentos importantes que simplemente no están disponibles localmente para los 
pacientes; gobiernos que no transfieren los bajos precios de compra a sus ciuda-
danos; márgenes excesivos en el sector privado, y tasas e impuestos aplicados 
a los medicamentos esenciales. con las pruebas resultantes de la utilización de 
la herramienta de encuesta de OMs/ais, hemos podido constatar como los pro-
blemas de asequibilidad y disponibilidad de medicamentos no conocen fronteras. 
crucialmente, son los pobres los que están realmente pagando el precio – tanto 
económicamente como con su salud. 

La riqueza de la experiencia adquirida en cuatro años de uso de la metodología 
de encuesta de la OMs/ais ha dado lugar a una serie de mejoras en esta segun-
da edición del manual. creemos que la metodología es rigurosa, facilitando una 
recogida de datos fiable y análisis válidos. con la publicación de la nueva edición, 
animamos a los países y organizaciones no sólo a realizar las encuestas, sino tam-
bién a poner en práctica sistemas de vigilancia regular de precios, disponibilidad y 
asequibilidad de medicamentos. 

Reunir pruebas es, por supuesto, sólo un primer paso – los datos por sí mismos 
no pueden mejorar el acceso al tratamiento. esto conlleva un compromiso – de los 
gobiernos, sociedad civil, organizaciones internacionales, profesionales sanitarios, 
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industria y muchos otros, todos trabajando juntos para superar las barreras. el 
trabajo del Proyecto de la OMs/ais de Precios y disponibilidad de Medicamentos 
y los equipos de encuesta alrededor del mundo han producido una extensa red de 
defensores de los derechos, aquellos que hacen las políticas, académicos, y otros 
que están ahora concentrando la atención del mundo sobre la mejora de la asequi-
bilidad y disponibilidad de medicamentos. 

La producción de este manual es la última actividad en la aplicación de la reso-
lución de 2001 de la asamblea Mundial de la salud. el trabajo efectuado ha sido 
el resultado de los esfuerzos conjuntos de la OMs y de acción internacional para 
la salud (Health action international), junto a sus muchos asociados. esperamos 
que la nueva edición del manual anime a más grupos aún a afrontar este reto de 
asegurar el acceso universal a medicamentos asequibles. 

el objetivo es un acceso equitativo a los medicamentos esenciales – es un derecho 
de todos.

Dr Hans Hogerzeil  Dr Tim Reed
director  director
Políticas y normas Farmacéuticas/  Health action international global
cooperación técnica en Medicamentos 
esenciales y Medicina tradicional 
Organización Mundial de la salud
ginebra
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1
Introducción

1.1 ¿Por qué medIr el PrecIo y la dIsPonIbIlIdad  
de los medIcamentos?

La tercera parte de la población mundial carece de acceso seguro a los medica-
mentos que necesita (1). La situación es peor en los países más pobres de África 
y Asia, en donde hasta el 50% de la población no puede obtener los medicamentos 
necesarios. A pesar de que aproximadamente 10 millones de vidas podrían ser 
salvadas cada año mejorando el acceso a medicamentos esenciales y vacunas – 
4 millones en, tan sólo, África y el Sudeste Asiático (2) – un gran obstáculo para 
conseguirlo ha sido el precio. 

El gasto farmacéutico medio per cápita en los países de ingresos altos es 100 ve-
ces mayor que en los países de ingresos bajos – cerca de US$ 400 frente a US$ 4. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 15% de la población mun-
dial consume más del 90% de la producción mundial de productos farmacéuticos 
(en valor) (3).

El acceso a la atención sanitaria es un derecho humano fundamental, consagrado 
por acuerdos internacionales y reconocido por gobiernos de todo el mundo. Sin 
embargo, sin un acceso equitativo a los medicamentos esenciales para las enfer-
medades prioritarias, el derecho fundamental a la salud no puede ser alcanzado. 
El acceso a los medicamentos esenciales es también uno de los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio (ODMs) de la ONU (1).

En los países en vías de desarrollo, los medicamentos representan entre el 25 y el 
70% del gasto global en salud, comparado con menos del 10% en la mayoría de los 
países de ingresos altos (1,3). El coste de productos nuevos, con ventajas demos-
tradas frente a los medicamentos anteriores, como ocurre con los antirretrovirales, 
los medicamentos para la tuberculosis o los nuevos antimaláricos, limita el acceso 
a medicamentos en entornos con recursos limitados. Además, hasta el 90% de la 
población de los países de ingresos bajos o medios tiene que comprar los medica-
mentos pagándolos de su bolsillo debido a la carencia de seguridad social y a los 
insuficientes servicios subsidiados por el sistema público (1,4). Los medicamentos 
no son solamente inasequibles para grandes sectores de la población; también 
suponen una gran carga para los presupuestos gubernamentales. 

En los Estados Miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), están en vigor numerosos reglamentos de regulación directa 
e indirecta de los precios de los productos farmacéuticos (5,6). Sin embargo, en 
muchos países de ingresos bajos o medios, las políticas nacionales de fijación de 
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precios han ido pasando del control de los precios a la desregulación, a consecuen-
cia de los programas de reforma y de ajuste estructural. 

Los aranceles aduaneros, los impuestos, los márgenes, los costos de distribución 
y los honorarios por dispensación son, con frecuencia, elevados, constituyendo 
habitualmente entre el 30 y el 45% de los precios de venta al detalle; incluso a 
veces constituyen hasta el 80% o más del precio total (7–9). Cuanto más alto sea 
el precio de venta del fabricante, mayor será la cuantía añadida por estos elemen-
tos al precio final. Los precios se ven influenciados además por factores como el 
hecho de que en el país se otorguen patentes y el grado de flexibilidad permitido 
en los tratados internacionales – que es eventualmente incorporado a la ley nacio-
nal de patentes; el nivel de producción doméstica de medicamentos; las políticas 
nacionales de protección de industrias locales; el grado de competencia entre los 
fabricantes farmacéuticos, y las políticas de regulación de precios.

para asegurar que los medicamentos sean asequibles se requieren políticas na-
cionales, estrategias de fijación de precios y de adquisición de medicamentos 
adecuadas (1). Si bien también son muy necesarias políticas de mejora de las 
infraestructuras sanitarias y de la financiación, así como para asegurar el uso 
racional de los medicamentos, los altos precios de los medicamentos son uno de 
los obstáculos más importantes para el acceso. A pesar de todo, incluso en un 
contexto con infraestructuras débiles y pobreza, se pueden lograr mejoras en el 
acceso (10).

La dificultad para hallar información fiable sobre los precios y la disponibilidad de 
los medicamentos – y, por consiguiente, para analizar sus componentes – impide 
a los gobiernos establecer normativas sólidas sobre fijación de precios de los 
medicamentos o evaluar su impacto. también resulta difícil para los gobiernos eva-
luar si su gasto en medicamentos es comparable al de otros países en una fase 
análoga de desarrollo. Además, los responsables de la compra de medicamentos 
no pueden negociar acuerdos más baratos porque no tienen una base sólida que 
les sirva de punto de partida para su negociación. incluso en los países en donde 
los consumidores y los pacientes tienen mayor poder adquisitivo, los gobiernos, 
los fondos de las aseguradoras y los hospitales encuentran a menudo dificultades 
para adoptar decisiones sobre la selección de medicamentos porque carecen de 
información.

A menudo, el precio de los medicamentos varía entre países (11); para algunos 
medicamentos de uso frecuente, se han encontrado precios mayores en países en 
vías de desarrollo que en aquellos industrializados (12–14); y muchos estudios han 
demostrado que la capacidad de pago no está relacionada con el poder adquisitivo. 
El precio fijado por el fabricante (Ex–fábrica) a los países – en particular para el sec-
tor privado – es normalmente confidencial. Las guías indicadoras de precios de me-
dicamentos1 muestran los precios de venta a los gobiernos por parte de grandes 
mayoristas de medicamentos genéricos equivalentes. Sin embargo, no indican los 
precios que los pacientes han de pagar, sea en el sector público o privado, y a me-
nudo no incluyen medicamentos nuevos, esenciales pero que están bajo patente. 
pocos países publican los precios, y la información es difícil de acceder de todos 
modos por las particularidades de cada país y las barreras lingüísticas. por ello es 
importante la vigilancia de los precios y las comparaciones entre los países.

1 Management Sciences for Health (MSH), la región africana de la OMS, UNiCEF/UNAiDS/WHO-Htp/MSF.
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1.2 el Proyecto oms/aIs de PrecIos y dIsPonIbIlIdad  
de medIcamentos

1.2.1 Antecedentes y objetivos del proyecto

A mediados de la década de los 90, organizaciones de la sociedad civil en países 
desarrollados y en desarrollo – incluyendo Acción internacional para la Salud (AiS), 
Médicos Sin Fronteras (MSF), Consumer project on technology y Oxfam – comen-
zaron a llamar la atención sobre la necesidad de aumentar el acceso a medica-
mentos como parte de la lucha contra la pobreza. Los precios inasequibles de los 
medicamentos fueron considerados una barrera para acceder al tratamiento, pero 
a día de hoy sólo se han realizado algunos estudios a pequeña escala para medir 
los precios de los medicamentos en países en desarrollo y realizar comparaciones 
internacionales. Las dificultades metodológicas han dejado los resultados de mu-
chos de estos estudios abiertos a la crítica. 

Los resultados de algunos estudios de AiS Asia pacífico (13,14) y otros, se discutie-
ron con la OMS en las mesas redondas de la OMS con ONGs de interés público que 
tuvieron lugar a finales de los 90. Aunque salió a la luz que algunos precios eran 
más altos en países de ingresos bajos que en otras naciones más ricas, se sabía 
relativamente poco de los precios en diferentes entornos en países de ingresos 
bajos y medios, o sobre los factores que componían el precio final. La ausencia de 
una metodología estándar se vio como un escollo para medir de manera fiable los 
precios y realizar comparaciones internacionales. 

La OMS y las organizaciones no gubernamentales (ONGs) reconocieron que tanto 
la disponibilidad como la asequibilidad de los medicamentos esenciales tenían que 
mejorar con el desarrollo de políticas nacionales y programas basados en eviden-
cias. para ello, se estableció el proyecto OMS/AiS de precios y Disponibilidad de 
Medicamentos en el 2001 para:

 desarrollar una metodología fiable para la recogida y análisis de datos sobre 
precios de medicamentos, su disponibilidad, asequibilidad y los componentes de 
los precios de los medicamentos en los diferentes sectores sanitarios y regiones 
de un país;

 publicar los datos de la encuesta en un sitio web de acceso público para mejorar 
la transparencia de precios; y 

 abogar por políticas nacionales apropiadas y supervisar sus efectos.

En Mayo de 2001, delegados de la Asamblea Mundial de la Salud rubricaron y die-
ron apoyo al proyecto. Le pidieron a la OMS que estudiara “la viabilidad y la eficacia 
de aplicar, en colaboración con organizaciones no gubernamentales y otros asocia-
dos interesados, sistemas de vigilancia, con carácter voluntario, y de notificación de 
los precios de los medicamentos a nivel mundial, con objeto de lograr un acceso 
más equitativo a los medicamentos esenciales” (15). Un año después, la Asamblea 
Mundial de la Salud exhortó a la OMS a prestar “apoyo técnico, especialmente a los 
países en desarrollo, en el establecimiento de políticas de fijación de precios” (16).

1.2.2  Desarrollo, pruebas y uso del manual

En la Fase i del proyecto, la OMS, AiS y un grupo de expertos internacionales ela-
boraron un borrador de una metodología para medir los precios de medicamentos, 
su disponibilidad, asequibilidad y los componentes de los precios. tras una fase de 
ensayos piloto en Armenia, brasil, Camerún, Ghana, Kenia, perú, Filipinas, Sudá-
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frica y Sri Lanka, se lanzó la metodología en el año 2003 en la Asamblea Mundial 
de la Salud como un manual (aún en borrador) y un libro de trabajo Excel para las 
pruebas de terreno (17). pese a las considerables pruebas piloto, AiS y la OMS con-
templaron esta primera edición del manual meramente como un punto de partida. 
Según se iban llevando a cabo más encuestas, se iba revisando la metodología y 
se desarrollaba aún más en colaboración con los directores de las encuestas a la 
luz de la experiencia que se iba acumulando.

para mejorar la transparencia de precios, se creó una base de datos con los re-
sultados de las encuestas en el sitio web de AiS.1 Ésta permite la realización de 
comparaciones internacionales, ya que todas las encuestas han utilizado la meto-
dología estándar de OMS/AiS. Además de la base de datos, el sitio web proporcio-
na todos los documentos de cada encuesta, cualquier actualización que se realice 
en la metodología, los informes de las encuestas, material para promoción (advo-
cacy) así como publicaciones del proyecto y otras publicaciones relacionadas.

En la Fase ii del proyecto (que comenzó a mediados de 2003), AiS, la OMS y los 
miembros del proyecto proporcionaron ayuda técnica a ministerios de salud, ONGs, 
investigadores de universidades, y a otros que llevaron a cabo encuestas nacio-
nales, provinciales o estatales, usando la metodología OMS/AiS. Esta asistencia 
se proporcionó por medio de talleres pre- y post-encuesta (en el África anglófona y 
francófona, Asia pacífico, Asia Central, Mediterráneo Oriental y en la india), varios 
talleres nacionales y a través de asesoramiento online. 

En la Fase ii, se llevaron a cabo estudios para validar la metodología de mues-
treo, la volatilidad de los precios de referencia y para comparar precios realmente 
pagados con aquellos recogidos por los encargados de la recogida de datos. Los 
resultados confirmaron la solidez y la idoneidad del enfoque de OMS/AiS.

por petición de los directores de las encuestas, se desarrolló un sistema para 
monitorizar con regularidad los precios de los medicamentos, su disponibilidad y 
asequibilidad, que se probó en varios países de África y Asia en la Fase ii del pro-
yecto (ver Capítulo 14).

1.2.3  Resultados de las encuestas

A finales de 2007, se habían realizado más de 50 encuestas en todo el mundo, 
desde Camerún y las islas Cook, hasta El Salvador, Sudáfrica o la república Árabe 
Siria. Estas encuestas habían generado evidencias fidedignas mostrando por pri-
mera vez algunos hechos sorprendentes sobre la asequibilidad y disponibilidad de 
los medicamentos. Los resultados de estas encuestas2 revelaron que en muchos 
países de ingresos bajos o medios:

 los precios de los medicamentos son altos, especialmente en el sector privado 
(ej. más de 80 veces el precio de referencia);

 la disponibilidad puede ser baja, particularmente en el sector público (incluyendo 
la ausencia de stocks de medicamentos esenciales);

 los tratamientos son inasequibles (ej. necesitando más de 15 días de salario 
para comprar 30 días de tratamiento); 

 el sistema de compras del gobierno puede ser ineficaz (ej. comprando tanto 
marcas originales caras de medicamentos como genéricos más baratos);

1 www.haiweb.org/medicineprices
2 www.haiweb.org/medicineprices
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 los márgenes en la cadena de distribución pueden ser excesivos; y

 numerosos impuestos y tasas son aplicados sobre los medicamentos.

Los resultados confirman que, en muchos países, el acceso a los medicamentos 
esenciales está entorpecido por la baja disponibilidad y los precios inasequibles. 
por ejemplo, el inhalador de salbutamol – una importante medicina que se usa para 
tratar el asma – no está prácticamente disponible en el sector público de muchos 
países (allí donde los medicamentos son generalmente más baratos o incluso gra-
tuitos). y el comprarlo en el sector privado puede costar a un trabajador del go-
bierno, sin formación, que percibe el salario mínimo, la paga de varios días (tabla 
1.1). tal como ilustra la Fig. 1.1, la gente está pagando altos precios por muchos 
medicamentos. El precio del atenolol original, de marca, en comprimidos de 50 
mg es más de 20 veces el precio internacional de referencia en todos los países 
encuestados excepto en india (donde aún es alto; 5 veces el precio de referencia) 
y Kazajstán. incluso el genérico de menor precio es muy caro en todos los países, y 
hay algunas diferencias enormes entre marcas y genéricos, ej. en Uganda la marca 
original es cerca de 13 veces el precio del genérico. 

Tabla 1.1 Disponibilidad y asequibilidad de un inhalador de salbutamol 0,1 mg/dosis, en países seleccionadosa

 Disponibilidad- puntos de venta del sector público  Asequibilidad – puntos de venta del sector privado

 Original Génerico de menor precio Original Génerico de menor precio

Uganda, Abril 2004 0% 0% 5,6 días 2,0 días
Ghana, Octubre 2004 4% 11% 8,0 días 4,6 días
Malí, Marzo 2004 0% 0% 4,2 días 2,7 días
Pakistán, Julio 2004 0% 3% 1,4 días 1,4 días
Indonesia, Agosto 2004 13% 0% 4,1 días –
a Resultados de encuestas nacionales sobre precios de medicamentos y disponibilidad ejecutadas utilizando la metodología estándar de OMS/AIS. Los 

datos están disponibles en http://www.haiweb.org/medicineprices/.

Se han llevado a cabo análisis regionales de los datos, o se están preparando, 
para las encuestas realizadas en la india (18), la Oficina regional de la OMS para 
el Mediterráneo Oriental (19) y la Oficina regional de la OMS para África (20), res-
pectivamente, así como para Asia Central. también se ha realizado una compara-
ción internacional de precios, disponibilidad y asequibilidad de medicamentos para 
tratar enfermedades crónicas (21), y se están ejecutando análisis de precios y de 
disponibilidad de medicamentos de varios grupos terapéuticos. Los informes de 
estos análisis se pueden encontrar en el sitio web de AiS.

1.2.4 Evidencias para la formulación de políticas y para su aplicación 

El objetivo del proyecto es mejorar la disponibilidad y asequibilidad de medicamen-
tos esenciales mediante el desarrollo de políticas y programas nacionales basados 
en la evidencia. Ha sido alentador, por lo tanto, ver la difusión de los informes de 
las encuestas y debates sobre los resultados en diferentes foros nacionales, regio-
nales y mundiales.

tras la Asamblea Mundial de la Salud de 2006, el British Medical Journal publicó 
un editorial llamando la atención sobre el informe de la OMS/AiS sobre los pre-
cios, disponibilidad y asequibilidad de medicamentos para enfermedades crónicas, 
afirmando que “los hallazgos descritos en el informe hacen explícito lo que ha 
sido reconocido desde hace mucho tiempo: que el costo de atención médica em-
pobrece o está simplemente fuera del alcance de muchas personas en países en  

1. iNtrODUCtiON
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desarrollo. Entre las tinieblas, sin embargo, existe cierta luz. Simplemente, el hecho 
de reunir los datos y presentarlos a los gobiernos, puede provocar acciones” (22). 
De hecho, algunos países han actuado basándose en las evidencias; entre ellos 
el gobierno de indonesia, que redujo el precio de 458 formulaciones genéricas de 
medicamentos entre el 5% y el 70% e implementó ciertas regulaciones para norma-
lizar los precios para todas las compras públicas; el gobierno de Líbano, que redujo 
los precios de una cuarta parte de los medicamentos existentes en el mercado e 
introdujo márgenes regresivos; el gobierno de Nigeria, que está elaborando una po-
lítica de medicamentos basándose en las conclusiones del estudio; y el Gobierno 
de tayikistán, que abolió el 20% de iVA sobre los medicamentos. En la Fase iii, el 
proyecto apoyará a los países para desarrollar e implementar políticas y programas 
que resulten en una mejor disponibilidad de medicamentos y en tratamientos más 
asequibles. Además, el proyecto apoyará sistemas de monitorización nacionales 
para evaluar el impacto de los cambios de política (ver el Capítulo 14). 

En el boletín informativo del proyecto, Medicine Pricing Matters, se incluyen estos 
cambios de políticas, así como otras publicaciones y resultados a destacar de la 
labor sobre precios que se está realizando en todo el mundo. Este boletín trimes-
tral fue publicado por primera vez en diciembre de 2007.1 

Fig. 1.1 Ratios de la mediana de  precios, atenolol 50 mg comprimidos, comprado en farmacias 
del sector privado

Fuente: Gelders S et al. Price, availability and affordability: an international comparison of chronic disease medicines. El Cairo, 
Organización Mundial de la Salud, 2006.

1 Contacte a AiS si desea ser incluido en la lista de envío. El Boletín de Medicamentos Esenciales de la OMS 
(http://www.who.int/medicines/publications/monitor/en/index.html) incluye regularmente artículos sobre el 
trabajo sobre los precios de medicamentos ; y el número 33 (http://mednet2.who.int/edmonitor/33/mon33.
html) incluía un suplemento de 16 páginas sobre los hallazgos de la encuestas, el análisis, cambios en 
políticas y advocacy. Contacte edmdoccentre@who.int si desea recibir una copia de esta edición o para ser 
incluido en la lista de envío.
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1.2.5 Encuestas y otras actividades relacionadas

Ha sido estimulante ver que otros estudios de precios han utilizado la metodología 
de la encuesta de la OMS/AiS. En Nepal y Nicaragua, John Snow international y 
pAtH llevaron a cabo un estudio sobre productos básicos para la salud reproducti-
va (pCO, DiU, preservativos, vacunas y otros medicamentos) utilizando una adap-
tación de la metodología OMS/AiS (23, 24). En 2005, el Cluster de la OMS para 
Enfermedades No transmisibles y Salud Mental utilizó la metodología OMS/AiS 
para estudiar el precio, disponibilidad y asequibilidad de 35 medicamentos usados 
para tratar las enfermedades crónicas (25). Las encuestas se llevaron a cabo en 
bangladesh, Malawi, Nepal, brasil, pakistán y Sri Lanka. Más recientemente, Medi-
cines for Malaria Venture (MMV) ha realizado una encuesta en Uganda examinando 
el precio, disponibilidad, asequibilidad y calidad de todos los antimaláricos en el 
mercado usando una adaptación de la metodología OMS/AiS.1 MMV tiene planifi-
cado realizar más encuestas en otros países.

La Alianza para la transparencia en Medicamentos (MetA) es una nueva iniciativa 
del Departamento de reino Unido para el Desarrollo internacional (DFiD). MetA 
va a trabajar con asociados nacionales e internacionales, incluyendo la OMS y el 
banco Mundial, para apoyar los esfuerzos nacionales encaminados a reforzar la 
transparencia y aumentar la capacidad en política de medicamentos, y en adquisi-
ciones y en la gestión de la cadena de aprovisionamiento. DFiD prevé que actores 
internacionales apoyen esfuerzos nacionales, junto a un apoyo dirigido a la par-
te técnica y financiera para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. 
Esos esfuerzos nacionales tratarán de mejorar el acceso a la información sobre 
calidad de los medicamentos, disponibilidad y fijación de precios, con una fuerte 
implicación de la sociedad civil y los consumidores en el escrutinio y debate. MetA 
ha identificado a la metodología de la OMS/AiS de medición de precios de medica-
mentos como la herramienta clave para medir los precios de los medicamentos, su 
disponibilidad, asequibilidad y los componentes de los precios. El programa MetA 
se iniciará a finales del 2007, con pruebas piloto en varios países de África, Asia, 
Asia Central, el Mediterráneo Oriental y América Latina.2 

1.3 el manual Para las encuestas de PrecIos y 
dIsPonIbIlIdad de medIcamentos – segunda edIcIón

publicado en 2003, el primer manual de la OMS/AiS “Precios de los medicamentos: 
Una nueva forma de medirlos. Versión preliminar de trabajo para pruebas sobre el 
terreno y revisión” proporciona una metodología, aún en borrador, y las herramien-
tas para llevar a cabo encuestas nacionales de precios y disponibilidad de los 
medicamentos. En esta segunda edición, el manual para realizar las encuestas ha 
sido actualizado para reflejar la riqueza de la experiencia práctica acumulada en la 
realización de encuestas de precios y disponibilidad de los medicamentos en las 
dos primeras etapas del proyecto.

El nuevo manual, y las herramientas que lo acompañan, han sido desarrollados 
mediante un proceso de consulta con los participantes en el proyecto, colaborado-
res nacionales y los grupos directivo y consultivo del proyecto de la OMS/AiS sobre 
precios de Medicamentos. Se celebró una reunión técnica en El Cairo desde el 27 
de noviembre al 3 de diciembre de 2006 con el equipo gestor del proyecto sobre 
precios de Medicamentos, algunos directores de encuesta, y consultores para re-

1 http://www.mmv.org/iMG/pdf/prices_of_Antimalarials_MMV_survey_July_07_website_19_Sept.pdf
2 Se puede encontrar más información sobre MetA en http://www.dfidhealthrc.org/MetA/index.html

1. iNtrODUCtiON
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comendar cambios a la metodología y realizar revisiones al manual. Este grupo 
también ha sido consultado a lo largo de todo el proceso de revisión del manual y 
ha contribuido en las diferentes secciones del manual según sus respectivas áreas 
de conocimiento.

En la segunda edición del manual, la metodología de encuesta ha sido perfecciona-
da, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas en las más de 50 encuestas reali-
zadas hasta la fecha. Nuevas metodologías y herramientas han sido desarrolladas 
también en las áreas de estudio de los componentes de los precios (Capítulo 9) y 
vigilancia de rutina de los precios de los medicamentos y la disponibilidad (Capítulo 
14). El manual revisado proporciona también significativamente más orientación 
en las áreas de opciones políticas y líneas de acción (Capítulo 11), así como en 
las estrategias de advocacy destinadas a estimular reformas en las políticas de 
precios de los medicamentos (Capítulo 13).

La segunda edición incluye el manual revisado junto con versiones actualizadas 
del libro automatizado de trabajo y las herramientas para realizar las encuestas; 
también incluye un CD-rOM con las herramientas para la encuesta, recursos y 
documentos preparatorios. Los CD-rOM y el sitio web de AiS1 se actualizarán pe-
riódicamente con nuevos materiales según vayan estando disponibles. 

Serán bienvenidos todos los comentarios sobre esta segunda edición del manual 
para encuestas de precios y disponibilidad de medicamentos.2
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2
Visión general y planificación  
antes de la encuesta 

2.1 VIsIón general de la encuesta

2.1.1 Objetivos de la encuesta

El objetivo de la encuesta es generar información fiable sobre el precio, disponibili-
dad y asequibilidad de importantes medicamentos seleccionados y sobre los com-
ponentes del precio de la cadena de suministro, con la meta final de mejorar el 
acceso a medicamentos asequibles para todos.

La encuesta permite contestar a las preguntas siguientes:

 ¿qué precio paga la gente por los medicamentos clave?

 Los precios y la disponibilidad de un mismo medicamento, ¿varían entre secto-
res (sector público, sector privado y otros puntos de venta de medicamentos)? 

 Los precios y la disponibilidad, ¿varían entre las diferentes áreas de un país?

 ¿Cuál es la diferencia en precio y disponibilidad entre medicamentos de marcas 
originales y genéricos equivalentes?

 ¿Varían los precios según el tipo de producto (ej. marcas originales y genéricos) 
dentro de un mismo sector?

 ¿Existen diferencias entre los precios de compra del gobierno y los precios co-
brados al paciente en el sector público?

 ¿qué diferencias existen entre los precios nacionales y los precios internaciona-
les de referencia?

 ¿qué tasas e impuestos son gravados sobre los medicamentos y cuál es el nivel 
de los diversos márgenes que contribuyen al precio final de farmacia y del sector 
público?

 ¿Cómo son de asequibles los medicamentos para la población ordinaria?

El estudio de precios de medicamentos y disponibilidad se concentra en un número 
limitado de medicamentos y permite investigar sus precios y disponibilidad entre 
sectores sanitarios dentro de cada país y también entre países. Está diseñado 
para medir los precios de los medicamentos y su disponibilidad en un momento 
determinado, pero puede también usarse para la monitorización en un período de 
tiempo. La metodología facilita la recogida de datos de manera rápida y fiable y 
es fácilmente reproducible. La encuesta mide precios reales pagados, es decir, 
lo que los pacientes pagan en los puntos de venta al detalle, y el precio que la 
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agencia gubernamental de compras paga; no se basa en listas de precios confec-
cionadas por los mayoristas, fabricantes, aseguradoras, etc. Un estudio de precios 
de medicamentos y de disponibilidad usando esta metodología permite también el 
seguimiento del precio de los medicamentos seleccionados desde el momento en 
que sale del fabricante hasta cuando llega a las manos del consumidor. 

La encuesta identifica aspectos relacionados con la eficiencia, respecto al precio, de 
las compras, disponibilidad y precios en los sectores público y privado, estructura de 
precios y márgenes, y, un aspecto crucial, la asequibilidad de los tratamientos para 
las personas con menores ingresos. Es una herramienta útil para los encargados de 
establecer las políticas y otros preocupados por el acceso a los medicamentos, y 
sirve como una base importante para más estudios en profundidad de varios aspec-
tos que puedan ser identificados, consideraciones políticas e intervenciones. 

Si está considerando realizar una encuesta de precios y disponibilidad de medica-
mentos, pase algún tiempo aclarando y esbozando sus objetivos específicos. Con-
sidere qué resultados cabe esperar y cómo los usaría para conseguir los objetivos 
identificados, incluyendo las estrategias de advocacy que fueran necesarias. Sea 
muy claro respecto a quién va a dirigir los resultados y las acciones recomendadas, 
y quién más podría trabajar con usted como equipo para conseguir los objetivos de 
la encuesta.

Esta encuesta ha sido diseñada para proporcionar una visión completa de los 
precios y disponibilidad de un grupo seleccionado de medicamentos en un 
país. Se debe repetir periódicamente para evaluar el impacto de los cambios 
políticos y programáticos en los precios de los medicamentos. 

La encuesta ha sido desarrollada para ser utilizada por los gobiernos, grupos de 
la sociedad civil, agencias internacionales, investigadores y organizaciones pro-
fesionales de salud. Un director de encuesta coordina la gestión de la encuesta. 
El director de encuesta es la audiencia primaria para este manual, aunque la or-
ganización responsable debe también entender a fondo los procedimientos de la 
encuesta. Debe establecerse siempre un comité asesor para proporcionar apoyo 
y conocimientos a lo largo de la encuesta y para iniciar las discusiones políticas 
basándose en los resultados. La inclusión de miembros prominentes y respetados 
aumentará la credibilidad del estudio, del informe y de las recomendaciones.

LEcciOnES DESDE EL tERREnO

“La realización de esta encuesta está fuera del alcance de un individuo, y requiere el compromiso de un 
grupo de personas. Nosotros nos pusimos en contacto con personas – asociaciones de consumidores, 
académicos, farmacéuticos, asociaciones de farmacéuticos y de médicos, y ONGs para que contribuyeran 
de un modo u otro” 

baber Z, ibrahim M. Conducting a medicine pricing survey: experiences and challenges. Boletín de Medicamentos Esenciales, 2005, 
No. 34. 

2.1.2 Elementos clave en el diseño de la encuesta

En la encuesta, se recogen datos sobre disponibilidad y precios de una selección 
de importantes medicamentos en una muestra de puntos de venta de medicamen-
tos en los sectores público, privado y otros (ej. ONGs) en seis regiones de un país 
o – en el caso de países grandes – de un estado o provincia. también se recogen 
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datos sobre precios, pero no disponibilidad, de las compras gubernamentales; 
estos datos se recogen normalmente en el nivel central (ej. oficina de compras 
gubernamental). La mayoría de las encuestas son nacionales, sin embargo, en 
países grandes se recomienda que la metodología se aplique en el nivel estatal o 
provincial o que se incremente el número de regiones incluidas en la encuesta. El 
muestreo se hace de una manera sistemática para asegurar que los resultados son 
representativos del país o estado/provincia en que la encuesta se ha realizado. 

La metodología de encuesta también incluye un proceso de recogida de información 
sobre los costos añadidos que contribuyen al precio final de los medicamentos. 
Esto conlleva comenzar por el precio final (al paciente) para una selección de me-
dicamentos y hacer un seguimiento de estos precios hacia atrás a lo largo de la 
cadena de distribución. La identificación de los componentes de los precios es una 
parte esencial de la encuesta, tanto para entender los precios resultantes como 
para determinar sus implicaciones políticas.

Normalmente no es factible recolectar datos de un gran número de centros sani-
tarios, farmacias, u otros puntos de venta de medicamentos, así que se selecciona 
una pequeña muestra de establecimientos en, al menos, seis áreas geográficas: 
el principal centro urbano del país y otras cinco áreas administrativas (áreas de 
encuesta). En cada área de encuesta, una muestra de puntos de venta de medica-
mentos es examinada en el sector público, ej. centros sanitarios de atención prima-
ria y hospitales gubernamentales, y en el sector privado, ej. farmacias autorizadas 
y tiendas de medicamentos autorizadas. Se pueden examinar hasta dos sectores 
más (“otros sectores”) donde también se vendan medicamentos con frecuencia, 
como el sector de las misiones y los médicos dispensadores. En cada área de en-
cuesta, los datos se recogen en al menos cinco puntos de venta de medicamentos 
por sector, con un total de cinco puntos de venta x seis áreas de encuesta = 30 
puntos de venta por sector. 

Se incluyen hasta 50 medicamentos en la encuesta. La lista de medicamentos 
para la encuesta generalmente está compuesta de:

 14 medicamentos básicos globales;

 16 medicamentos básicos regionales; y

 20 medicamentos complementarios.

Las listas básicas globales y regionales son parte de la metodología estándar de 
OMS/AiS. Al estandarizar los medicamentos de la encuesta en el nivel global y 
regional de las encuestas, los países pueden comparar sus resultados con otros 
países y se pueden realizar otras comparaciones internacionales. Los medicamen-
tos complementarios se seleccionan en el país por su importancia nacional, o para 
recoger datos de una clase terapéutica particular. para cada medicamento de la 
encuesta, se recogen datos para dos productos: la marca original (previamente 
llamada la marca innovadora) y el genérico equivalente de menor precio encontrado 
en cada punto de venta.

En cada área de encuesta, la recolección de datos es gestionada por un supervi-
sor de área. Los recolectores de datos, que han recibido una formación estándar, 
incluyendo un ensayo de recolección de datos, visitan los puntos de venta en pare-
jas y registran si encontraron los medicamentos y, en caso afirmativo, su precio. 
Cuando menos del 50% de los medicamentos a examinar está disponible en un 
punto de venta determinado, los recolectores de datos deben visitar un estable-
cimiento reserva y repetir la recolección de datos. Así se asegura que un número 
suficiente de precios de medicamentos es recogido para permitir análisis robustos. 

2. V iSióN GENErAL y pL ANiF iCACióN ANtES DE L A ENCUEStA
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De todos modos, los datos del establecimiento original se conservan también y se 
usan en el análisis para proporcionar una fiel representación de la disponibilidad 
de medicamentos.

para asegurar la calidad de los datos, los supervisores de área verifican los formu-
larios de recogida de datos al final de cada día de trabajo en el terreno e investi-
gan cualquier dato incompleto, erróneo o ilegible. también validan la recolección 
de datos repitiendo la encuesta en el 20% de la muestra de puntos de venta de 
medicamentos y comparando sus resultados con aquellos de los recolectores de 
datos. Una vez concluida la recolección de datos, los formularios de recogida de 
datos verificados se envían al director de encuesta en el nivel central. El personal 
de introducción de datos, introduce los datos en el Libro de trabajo informatizado 
(Parte I y Parte II) de Precios y Disponibilidad de Medicamentos de OMS/AIS, que es 
una aplicación adaptada para Microsoft Excel®. para protegerse de errores, los 
datos son introducidos dos veces por distinto personal y cotejados (doble entrada). 
La función de verificación de los datos del libro de trabajo se usa entonces para 
subrayar cualquier dato sospechoso que requiere verificación. Asegurar la calidad 
de los datos introducidos en el libro de trabajo es crítico para la exactitud de los 
resultados de la encuesta.

El análisis de datos se realiza usando los libros de trabajo electrónicos, los cuales 
están pre-programados para consolidar y resumir los resultados. Se informa sobre 
la disponibilidad de los medicamentos individuales como un porcentaje (%) de los 
puntos de venta de medicamentos en los que se encontró el medicamento el día 
de la recogida de datos. para facilitar comparaciones internacionales, los precios 
de los medicamentos encontrados durante la encuesta se expresan como ratios 
relativos a una serie estándar de precios internacionales de referencia, conocidos 
como la mediana de los ratios de precio o Mrp. El ratio, o proporción, es una 
expresión de cuánto mayor o menor es la mediana de precios locales de medica-
mentos que un precio internacional de referencia, ej. un Mrp de 2 significaría que 
el precio local del medicamento es dos veces el precio internacional de referencia. 
Los precios de referencia de Management Sciences for Health (MSH)1 se recomien-
dan como el estándar más útil. Estos son precios ofrecidos sobre todo por provee-
dores sin ánimo de lucro a países en desarrollo para productos de origen múltiple, 
y generalmente no incluyen costes de seguro ni de transporte. 

 La recolección de datos tiene lugar en seis áreas del país (áreas de encuesta)

 Se examinan los puntos de venta de medicamentos en el sector público, privado y en hasta otros 
dos sectores más. Además se recogen los precios de las compras gubernamentales. 

 Se examinan hasta 50 medicamentos, incluyendo medicamentos comunes que permiten las 
comparaciones globales y regionales, y medicamentos complementarios de importancia local.

 Los datos sobre precio y disponibilidad de medicamentos en los sectores público, privado y otros 
sectores son obtenidos por los recolectores de datos al visitar los puntos de venta. Los datos 
sobre compras públicas se obtienen normalmente en el nivel central, ej. en la oficina del encargado 
de compras o en el almacén central de medicamentos

 para cada medicamento, se recogen datos sobre la marca original y el genérico de menor precio 
encontrado en cada punto de venta. 

 Una segunda e importante parte de la metodología es la encuesta de componentes del precio, 
donde se recaba información sobre los diversos cargos aplicados a los medicamentos según 
avanzan en la cadena de distribución.

1 http://erc.msh.org/
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La asequibilidad se calcula usando la paga diaria del trabajador del sector público 
sin formación que recibe el salario más bajo, y calculando el número de pagas 
diarias necesarias para comprar los tratamientos necesarios para afecciones co-
munes agudas y crónicas. 

Los datos recogidos sobre los componentes del precio de los medicamentos se 
analizan según cinco etapas comunes en la cadena de suministro por las que to-
dos los medicamentos pasan al desplazarse del fabricante al paciente:

Etapa 1:  precio de venta del fabricante + seguro y flete

Etapa 2:  precio en tierra 

Etapa 3:  precio de venta del mayorista (sector privado) o precio del Almacén Cen-
tral de Medicamentos (sector público) 

Etapa 4:  precio del minorista (sector privado) o precio del dispensario (sector 
público) 

Etapa 5:  precio en la dispensación 

Esta clasificación permite comparaciones entre sistemas de salud y entre países. 
Los datos de los componentes del precio también se introducen en el libro de tra-
bajo, el cual calcula automáticamente la contribución de cada etapa de la cadena 
de suministro al precio final, así como la contribución total de los componentes del 
precio al precio final de los medicamentos.

2.1.3 El enfoque estándar para medir los precios de los medicamentos  
y su disponibilidad

El enfoque estándar descrito en este manual implica una encuesta sistemática 
para recoger datos precisos e información fiable sobre precios y disponibilidad de 
los medicamentos. presenta las siguientes características:

 listas estandarizadas de medicamentos, global y regionales, para comparacio-
nes internacionales

 procedimiento sistemático de muestreo

 utilización de precios internacionales de referencia

 comparación de medicamentos de marca original y genéricos equivalentes

 comparaciones entre sectores: público (precios al paciente y de compra), priva-
do y otros sectores

 comparaciones sobre la asequibilidad del tratamiento

 identificación de los componentes del precio, ej. tasas y márgenes, que contribu-
yen al precio final, para el paciente, de los medicamentos

 métodos estándar de introducción de datos y análisis usando el libro de trabajo 
informatizado

 formato estándar de informe

Se debe seguir la metodología estándar para asegurar que los datos son 
fiables y que las comparaciones internacionales son posibles.

2. V iSióN GENErAL y pL ANiF iCACióN ANtES DE L A ENCUEStA



16

MEDir prECiOS, D iSpONibiL iDAD, ASEqUibiL iDAD y COMpONENtES DE LOS prECiOS DE LOS MEDiCAMENtOS

2.1.4 La encuesta paso a paso

La tabla 2.1 proporciona una visión general de los pasos sucesivos en la encuesta, 
las actividades que hay que llevar a cabo en cada paso y el capítulo del manual 
dónde se proporcionan instrucciones detalladas.

Tabla 2.1 La encuesta paso a paso

Paso Actividad en la encuesta Capítulo

Preparación pre-encuesta 1. Establecer un comité asesor y reunirse para aclarar los objetivos de la encuesta, el  2
Duración estimada:   alcance (encuestas nacionales vs provinciales, áreas de encuesta, sectores), medica-
dos a tres semanas  mentos a incluir en la encuesta, fuente de datos sobre compras, personal y otros 
  recursos necesarios, cronograma, presupuesto, donadores potenciales (si necesario).
 2. Recabar información de base sobre el sector farmacéutico.
 3. Reclutar el personal de encuesta.
 4. Asegurar los recursos técnicos y financieros.
 5. Buscar apoyos para la encuesta. 
 6. Preparar el programa de la encuesta. 

Planificación de la encuesta 1. Seleccionar la muestra de puntos de venta de medicamentos. 3 y 4
Duración estimada:  2. Finalizar la lista de medicamentos para la encuesta.
dos o tres semanas 3. Elaborar un borrador del protocolo de encuesta, presentarlo a AIS o a la OMS para 
  su revisión.
 4. Preparar el formulario de Recogida de Datos de Precios de Medicamentos
 5. Planificar y ejecutar cursos de formación, incluyendo un ensayo piloto de recogida de datos. 

Preparación para la  1. Preparar una carta de presentación. 5
recogida de datos en el  2. Preparar un programa para las visitas de recogida de datos y el transporte/alojamiento
terreno  en el terreno.
Duración estimada:  3. Preparar los formularios de Recogida de Datos de Precios de Medicamentos para las
una semana  visitas al terreno.
 4. Preparar los materiales de información y las herramientas para los recolectores de datos.
 5. Organizar comunicaciones regulares durante el trabajo de terreno.  

Recogida de datos en  1. Recoger datos centrales de las compras gubernamentales. 6
el terreno 2. Recopilar los materiales necesarios para la recogida local de datos.
Duración estimada:  3. Confirmar las citas con los puntos de venta de medicamentos.
dos semanas (si se usan tres  4. Visitar los puntos de venta de medicamentos y cualquier unidad regional de compras
equipos de recolectores de   gubernamentales, recoger datos sobre disponibilidad y precios de medicamentos, y
datos, cada uno haciendo la   cumplimentar el formulario de Recogida de Precios de Medicamentos.
encuesta en dos áreas, y se  5. Al final de cada día, verificar los formularios de recogida de datos y resolver cualquier
cumplen las distancias de   información omitida/no fiable.
muestreo) 6. Validar la recogida de datos repitiendo la encuesta en el 20% de los puntos de venta 
  (supervisores de área). 
 7. Copiar y guardar los formularios de recogida de datos y, al concluir la recogida de datos, 
  transferir los originales al director de encuesta para una primera inspección visual.  

Introducción de datos,  1. Introducir los datos dos veces, usando la función de doble-entrada y verificar/corregir 7, 8 y 10
análisis e interpretación  las inconsistencias.
Duración estimada:  2. Ejecutar “verificador de datos” y verificar/corregir cualquier dato sospechoso.
tres semanas 3. Enviar los datos a AIS o a la OMS para una revisión de la calidad de los datos.
 4. Realizar análisis de la disponibilidad de medicamentos, precios y asequibilidad, 
  incluyendo comparaciones internacionales según sea pertinente.
 5. Reunirse con el comité asesor para analizar e interpretar los resultados, explorar las 
  posibles opciones políticas y líneas de acción, y planificar el estudio de los 
  componentes del precio. Éste último incluye identificar fuentes de información clave; 
  determinar los componentes del precio prioritarios a incluir en la encuesta; y seleccionar 
  las regiones, puntos de venta, y los medicamentos para su seguimiento a lo largo de la 
  cadena de suministro.  
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Observe que el libro de trabajo tiene dos partes:

La parte i se usa para introducir los medicamentos del estudio y los precios internacionales de 
referencia, generar el formulario de recogida de datos para la encuesta de precios y disponibilidad, 
introducir los precios unitarios recogidos en el sector público (de compra y precios al paciente), en el 
sector privado y en otros sectores, analizar los precios y la disponibilidad y evaluar la asequibilidad.

La parte ii es para introducir y analizar los datos de los componentes de los precios.

2. V iSióN GENErAL y pL ANiF iCACióN ANtES DE L A ENCUEStA

Tabla 2.1 (Cont.)

Paso Actividad en la encuesta Capítulo

Encuesta de los componentes  1. Reclutar el personal de encuesta necesario y realizar la formación. 9
del precio 2. Planificar el calendario de las visitas de recogida de datos y el transporte/alojamiento
Duración estimada:   en el terreno.
tres semanas 3. Visitar a los informadores clave y recoger datos en el nivel central sobre políticas 
  nacionales relacionadas con los componentes del precio
 4. Recoger datos sobre los cargos reales aplicados a los medicamentos diana 
  seleccionados. Visitar el punto de dispensación por cada sector y seguir a los medica-
  mentos en estudio hacia atrás a lo largo de la cadena de suministro hasta su punto de 
  origen, registrando los cargos incurridos. 
 5. Introducir los datos sobre los cargos aplicados a los medicamentos diana en el libro 
  de trabajo. 
 6. Realizar el análisis de la contribución de los componentes del precio al precio final de cada 
  medicamento en estudio, por etapas y de forma global.
 7. Preparar el informe de los componentes del precio.  

Utilización de la información  1. Reunirse con el comité asesor para analizar e interpretar los resultados de los 11,12 y 13
recopilada  componentes del precio; consolidar todos los resultados de la encuesta; y finalizar las
Duración estimada:   recomendaciones.
una a dos semanas para el  2. Redactar el borrador del informe.
informe de encuesta, con las  3. Compartir los resultados preliminares con personas clave y consultarles sobre los
actividades de advocacy y   siguientes pasos.
comunicación en marcha 4. Planificar e implementar las actividades de advocacy y comunicación. 

2.2 PreParacIón Pre-encuesta

Se le proporcionan los recursos siguientes para asistirle en la ejecución de la en-
cuesta:

 manual para la encuesta

 modelos para la encuesta, herramientas y documentos de apoyo (en CD-rOM)

 libros de trabajos informatizados para generar instrumentos de encuesta (formu-
lario de recogida de datos), introducción de datos y procesamiento

Antes de comenzar a planificar la encuesta, lea el manual entero y familiarícese 
con los recursos incluidos el CD-rOM. ¡Algunos directores de encuesta han comen-
tado que hace falta leer el manual dos o tres veces para comprender plenamente 
la metodología!
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La planificación y preparación cuidadosas de la encuesta son indispensables 
antes de comenzar la recogida de datos. La experiencia con las encuestas 
realizadas hasta hoy muestra que la mayoría de los errores y oportunidades 
desaprovechadas se podrían haber evitado con una mejor preparación antes 
de la encuesta.

2.2.1 constituir un comité Asesor

Se debe formar un grupo de asesores para ayudar en la planificación, respaldar 
la encuesta y promover sus conclusiones. Los asesores deben estar involucrados 
desde una fase temprana para asegurar su apoyo en la validez de los resultados 
de la encuesta y su asistencia en la promoción de los cambios en las políticas de 
precios. El involucrar a personas clave y líderes de opinión fortalecerá además la 
credibilidad de los resultados de la encuesta. 

Las funciones del comité asesor deben incluir:

 aclarar los objetivos de la encuesta;

 ayudar en la obtención de apoyos para la encuesta;

 identificar posibles patrocinadores (si es necesario);

 apoyar al director de la encuesta en la planificación, preparación y realización del 
estudio, y en la identificación de temas políticos importantes que deben tenerse 
en cuenta para el protocolo de la encuesta (ej, selección de medicamentos);

 asesorar sobre cualquier asunto que surja durante la preparación de la encues-
ta, el trabajo de terreno, o el análisis de los datos;

 ayudar en la planificación y ejecución de la encuesta de los componentes del 
precio, incluyendo la identificación de informadores clave y su contacto;

 ayudar en la interpretación de datos y la formulación de recomendaciones políti-
cas;

 promover las conclusiones de la encuesta y abogar por los cambios apropiados 
de política; y

 ayudar en la realización de estudios de continuación, estudios de profundidad, o 
estudios de intervención. 

Es importante mantener reuniones regulares con el comité asesor a lo largo del 
proceso de encuesta. Debe realizar al menos una reunión para apoyar la planifi-
cación y preparación de la encuesta de precios y disponibilidad de medicamentos, 
y una reunión post-encuesta para la interpretación de los resultados de la misma y 
formulación de recomendaciones. Ésta última reunión debe utilizarse también para 
planificar la encuesta de los componentes del precio si se va a realizar después 
de la encuesta general. Debe organizar una segunda reunión post-encuesta tras 
la encuesta de los componentes del precio para discutir sus resultados y sus im-
plicaciones políticas, consolidar todos los resultados de la encuesta y finalizar las 
recomendaciones.
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Debe seleccionar cuidadosamente a los miembros del comité asesor. Debe com-
plementar las competencias del director de la encuesta e incluir por lo menos a un 
médico y un farmacéutico, un economista de la salud (dónde sea posible), y gru-
pos interesados tales como los encargados de elaborar las políticas, asociaciones 
profesionales relevantes, instituciones de salud pública, instituciones académicas 
y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en temas de salud (preferible-
mente en temas de acceso a medicamentos). Al menos un miembro debe tener 
conocimientos sobre la cadena de suministro en varios sectores para proporcionar 
apoyo en la encuesta de componentes del precio. Si hay una compañía de encues-
tas de mercado activa en su comunidad, como intercontinental Medical Statistics 
(iMS) Health, quizá quiera involucrarlos en el comité. tal vez sea conveniente tam-
bién incluir a un supervisor de área que conozca las realidades locales. El tamaño 
del comité asesor debe mantenerse pequeño para permitir reunirse con regulari-
dad, sin embargo, si esto no es posible, se pueden formar grupos de trabajo para 
tratar de temas específicos (ej. metodología, componentes del precio, advocacy).

2.2.2 Aclarar los objetivos específicos de la encuesta

El objetivo general de todas las encuestas de precio y disponibilidad de medica-
mentos es generar información fiable sobre el precio, disponibilidad y asequibilidad 
de importantes medicamentos seleccionados con el fin de asegurar el acceso a 
medicamentos asequibles para todos. Sin embargo, los objetivos específicos de 
investigación y políticos variarán con cada encuesta. por ejemplo, un país puede 
desear investigar el impacto del uso de productos de marca original en la ase-
quibilidad de los medicamentos como un medio para apoyar la introducción de 
políticas de sustitución de genéricos. Otro país puede querer examinar los precios 
y la disponibilidad de todos los medicamentos en un grupo terapéutico particu-
lar (ej. antimaláricos o medicamentos para cuidados paliativos). La organización  
responsable, el comité asesor y el director de encuesta deben trabajar juntos para 
aclarar los objetivos de investigación y políticos para que el diseño de la encues-
ta sea elaborado de acuerdo a estos objetivos. Deben considerar además si se 
necesita alguna otra investigación para proporcionar una perspectiva más amplia 
(ej. examinando las ventas por volumen). Una buena definición de los objetivos de 
la encuesta también ayudará a guiar el análisis e interpretar los datos, así como la 
comunicación consiguiente y las actividades de advocacy.

2.2.3 Recabar información sobre el sistema sanitario y el sector farmacéutico 

Un paso crítico en la preparación para la encuesta de precios de medicamentos es 
la recogida de información de base sobre el sector farmacéutico. Esta información 
es indispensable para la planificación de la encuesta, ej. selección de sectores a 

monitorización de los precios de medicamentos: lecciones desde el terreno

“En Kenia, la colaboración entre la división de farmacia del Ministerio de Salud (MiNSA) y el 
Funcionario profesional Nacional de la OMS ha sido decisiva para facilitar la encuesta. El grupo 
asesor, compuesto de individuos de los departamentos relevantes del Ministerio y de ONGs, ha sido 
también extremadamente importante. El MiNSA está considerando institucionalizar este trabajo como 
parte de la monitorización y evaluación, y el farmacéutico jefe utiliza los informes con frecuencia. 
Ahora tenemos un equipo encuestador sólido, cuya capacidad ha sido fortalecida y que están llevando 
a cabo otras actividades de monitorización y evaluación en el área de los medicamentos”

2. V iSióN GENErAL y pL ANiF iCACióN ANtES DE L A ENCUEStA
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estudiar y de medicamentos para la encuesta. también será de crítica importancia 
para el análisis de datos y la formulación de recomendaciones políticas. 

La estructura del sistema de atención sanitaria y la organización del sector farma-
céutico varían enormemente entre países, e incluso, a veces, dentro de un mismo 
país. Antes de comenzar la encuesta, es importante tener una clara comprensión 
de cómo están organizados los servicios farmacéuticos, incluyendo la contribución 
relativa de los diversos sectores al suministro de medicamentos. Además, de-
ben identificarse con claridad los principales canales de compra y distribución de 
productos farmacéuticos. Esto le permitirá situar los precios de los medicamen-
tos en un contexto nacional e identificar países con características farmacéuticas 
análogas, permitiéndole así realizar comparaciones útiles. Estos datos servirán, 
específicamente, para permitirle valorar la importancia relativa de los diferentes 
segmentos comerciales y los diferentes sistemas de financiación, como la seguri-
dad social, al hacer comparaciones de precios nacionales e internacionales. 

Los datos sobre el sector farmacéutico nacional se recogen usando una versión 
acortada del Cuestionario de la OMS sobre la estructura y los procedimientos de la 
situación farmacéutica del país.1 Este cuestionario evalúa las estructuras y proce-
sos al nivel de los gobiernos nacionales, incluyendo las políticas, regulaciones, 
medidas de control de calidad, lista de medicamentos esenciales, sistema de sum-
inistro, financiación, acceso, producción, uso racional y legislación sobre derechos 
de propiedad intelectual. Es una herramienta básica de evaluación que proporcio-
na medios rápidos de obtención de información sobre infraestructuras existentes 
y procesos clave de cada componente del sector farmacéutico. Administrado a 
través del Departamento de políticas y Estándares en Medicamentos y de Coop-
eración técnica en Medicamentos Esenciales y Medicina tradicional de la OMS, 
el cuestionario se distribuye cada cuatro años a todos los Estados Miembro, la 
última vez en 2007. La OMS utiliza los resultados para evaluar la situación global 
farmacéutica, evaluar el progreso alcanzado respecto a los objetivos fijados en la 
Estrategia de Medicamentos de la OMS, hacer planes y fijar metas para el trabajo 
de la OMS en los siguientes cuatro años. 

Una versión resumida del cuestionario que incluye sólo aquellas cuestiones rele-
vantes a la fijación de precios, a la disponibilidad y la asequibilidad de medicamen-
tos ha sido desarrollada para su uso como parte de esta encuesta. Se han incluido 
además una serie de preguntas complementarias importantes para la encuesta de 
precios y disponibilidad de los medicamentos.

La versión resumida del Cuestionario de la OMS sobre la estructura y los proced-
imientos de la situación farmacéutica del país, disponible en el Anexo 1 y en el 
CD-rOM que acompaña a este manual, debe cumplimentarse antes de comenzar 
a planificar la encuesta. Los directores de encuesta deben verificar con el Depar-
tamento de políticas y Estándares en Medicamentos y de Cooperación técnica 
en Medicamentos Esenciales y Medicina tradicional de la OMS2 si el cuestionario 
completo ha sido realizado recientemente. 

Además de cumplimentar el cuestionario resumido, los directores de encuesta 
deben también recoger tantos documentos relevantes como sea posible, tales 
como la política nacional de medicamentos u otras políticas relacionadas; la lista 
de medicamentos esenciales; y los informes de estudios sobre el uso de medica-
mentos si éstos han sido realizados. Es útil comprobar en el Ministerio de Salud, 

1 Este cuestionario reemplaza el Formulario del Sector Farmacéutico Nacional utilizado en la primera edición 
de la metodología para la encuesta.

2 Contactar a Dr Daisy Carandang en carandange@who.int
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la oficina nacional de estadística o la oficina de la OMS para ver si se han llevado 
a cabo recientemente encuestas como parte de la revisión de la política nacional 
de medicamentos o de la política del sistema sanitario. 

Recabar información de base sobre la organización del sector farmacéutico es 
esencial para una planificación apropiada de la encuesta y, posteriormente, 
para la interpretación de los resultados de la encuesta y la identificación de 
opciones políticas. Asigne suficiente tiempo para la recogida de información 
y no empiece a planificar la encuesta hasta que la versión resumida del 
Cuestionario de la OMS sobre la estructura y los procedimientos de la 
situación farmacéutica del país esté completo. 

La información descriptiva del sistema de atención sanitaria y del sector farmacéu-
tico en su país puede ser muy valiosa al explicar o interpretar los resultados de 
la encuesta. Los datos sobre el sector farmacéutico nacional deben, por tanto, 
resumirse en la sección de antecedentes del informe de encuesta (ver capítulo 
12). Según la situación en el país y los resultados obtenidos en la encuesta, puede 
ser bueno desarrollar aún más algunos aspectos del Cuestionario de la OMS sobre 
la estructura y los procedimientos de la situación farmacéutica del país en el informe 
de encuesta, particularmente dónde sea probable que tengan un impacto sustan-
cial en los precios de medicamentos o su disponibilidad. quizá usted quiera añadir 
información adicional a su resumen sobre temas no incluidos en el cuestionario 
para ayudar a los lectores a entender el marco de la encuesta y los resultados.

2.2.4 Seleccionar el personal de encuesta 

La encuesta exigirá la participación del siguiente personal:

 director de la encuesta, apoyado por un comité asesor;

 supervisores de área;

 recolectores de datos; y

 personal de introducción de datos.

Director de la encuesta

El director de la encuesta planifica y coordina la encuesta en el nivel central (na-
cional). Esto incluye planificar los aspectos técnicos y logísticos de la encuesta, 
reclutar y formar al personal de encuesta, supervisar la recogida de datos y su 
introducción, realizar el aseguramiento de calidad de los datos y el respectivo análi-
sis, interpretar los resultados y preparar el informe de la encuesta. para las ONGs, 
este papel puede que incluya también la obtención de fondos para apoyar la en-
cuesta y consiguientes actividades relacionadas.

En lo posible, el director de la encuesta debe ser un farmacéutico con experiencia 
en la realización de encuestas y familiaridad con el sistema de atención sanitaria. 
El director de encuesta debe ser familiar con las hojas de cálculo de Microsoft 
Excel, la estadística básica (como son ratios, medianas y percentiles) y la inter-
pretación de datos. La comunicación con éxito de los resultados de la encuesta 
exige también el conocimiento de los procesos de toma de decisión política y de 
las diferentes estrategias de sensibilización y presión (advocacy). Si el director de 
la encuesta no posee todas esas cualidades, debe seleccionar a los miembros 
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del comité asesor asegurándose de que el equipo directivo de la encuesta tiene 
los conocimientos necesarios en farmacia, encuestas, estadística, política y activi-
dades de testimonio.

Supervisores de área

Los supervisores de área son responsables de la supervisión de todos los aspectos 
de la recolección de datos en el área(s) de encuesta de la que son responsables. 
En un país pequeño o en una encuesta que se realiza en una sola región del país, 
puede ser posible que todo el trabajo sobre el terreno se lleve a cabo por un solo 
equipo. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que en los estudios a mayor 
escala es conveniente designar a un supervisor, de preferencia un farmacéutico, 
en cada una de las áreas geográficas dónde se hará la encuesta.

Los supervisores de área juegan un papel crucial en el aseguramiento de la cali-
dad de los datos y su consistencia. Deben tener experiencia en la recogida de 
datos y ser familiares con la terminología farmacéutica. Serán decisivos también 
en conseguir acceso a los establecimientos; si un supervisor de área no conoce la 
zona que le ha sido designada, puede necesitarse un contacto local para ayudar a 
la identificación de puntos de venta de medicamentos. Los supervisores de área 
pueden ser también los responsables de la elección de los recolectores de datos 
locales para la recogida de datos, si éstos no son enviados desde el nivel central.

recolectores de datos

Los recolectores de datos son responsables de la visita a los puntos de venta de 
medicamentos y de la anotación de los precios y disponibilidad de los medicamen-
tos con un alto grado de exactitud. La metodología de la encuesta ha sido diseñada 
para minimizar tanto como sea posible la necesidad de un alto nivel de conocimien-
tos técnicos. Sin embargo, los recolectores de datos deben, cuando sea posible, 
poseer las siguientes habilidades o capacidades:

 conocimientos básicos sobre productos farmacéuticos, incluyendo diferentes 
formulaciones (concentraciones, formas farmacéuticas, etc.) y tamaños de en-
vases para poder ser capaces de extraer la información necesaria tanto de los 
profesionales de salud como del material escrito tales como los envases o las 
listas de pedido. (idealmente, los recolectores de datos deben tener alguna for-
mación farmacéutica y/o experiencia ya que la experiencia con encuestas pre-
vias demuestra que los recolectores de datos más eficaces son aquellos con 
conocimientos relevantes y experiencia, ej. farmacéuticos, técnicos de farmacia, 
estudiantes de farmacia y enfermeros.);

 conocimientos de los principios de estudios de muestras, idealmente con expe-
riencia previa en la realización de encuestas; 

 apreciación de los requisitos logísticos para llevar a cabo estudios en el terre-
no;

 un mínimo de educación de enseñanza post-secundaria; y

 familiaridad con la localidad y con la lengua/dialecto local.

Los supervisores juegan un papel crucial en el aseguramiento de la calidad de los datos en el terreno.
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La recolección de datos puede ser un trabajoso tedioso y requiere aptitudes de 
concentración y ser cuidadoso con los detalles. Los mejores recolectores de datos 
combinan la disciplina de la recolección de datos en una forma estandarizada con 
la habilidad para identificar situaciones inusuales que requieren el consejo del su-
pervisor de área o del director de encuesta.

El número de recolectores de datos requerido depende del tamaño de muestra de 
la encuesta. Los responsables de la recogida de datos deben trabajar en parejas, 
de modo que puedan efectuar verificaciones sistemáticas de la inscripción de da-
tos en el formulario de recogida de Datos de precios de los Medicamentos. Es 
probable que cada visita a un establecimiento de salud o farmacia requiera entre 
una y dos horas, además del tiempo de transporte. En la práctica esto significa 
que un equipo de dos recolectores de datos puede probablemente realizar la en-
cuesta a dos o cuatro establecimientos por día. Según la localización de las áreas 
de encuesta, las condiciones de transporte y el número de puntos de venta que 
van a ser examinados, probablemente serán necesarios entre 6 a 12 recolectores 
de datos (1 par por área de encuesta o por cada 2 áreas de encuesta). Es mejor 
tener un pequeño número de recolectores de datos mejor cualificados que tener 
un equipo más grande en el que algunos recolectores de datos carecen de las 
habilidades necesarias.

personal de introducción de los datos

Es indispensable introducir datos precisos para asegurar la fiabilidad de los resulta-
dos. Se requieren dos encargados del procesamiento de datos con experiencia en 
el uso del Microsoft Excel: uno para introducir los datos y el otro para reintroducir 
los mismos datos a fin de verificar su corrección. El Libro de trabajo informatizado 
ha sido diseñado para identificar cualquier discrepancia en la introducción de da-
tos utilizando este procedimiento de “doble entrada”. La doble entrada es esencial 
para asegurar la exactitud del proceso de introducción de datos. En algunos casos, 
puede que sea posible utilizar al mismo personal tanto para la recolección de 
datos como para la introducción de datos, siempre que tengan los conocimientos 
necesarios para llevar a cabo ambas funciones. La Fig. 2.1 ilustra la organización 
de la estructura de la encuesta.

 

2.2.5 Asegurar los recursos técnicos y financieros necesarios

recursos técnicos

El Libro de trabajo automatizado utilizado para la introducción y análisis de datos 
es una aplicación de software especialmente diseñada para Microsoft Excel. para 
utilizarlo se necesitará un ordenador que cumpla los siguientes requisitos míni-
mos:

 una computadora personal (pC) con un pentium 3 o un procesador superior;

 un entorno operativo Windows; 

LEcciOnES DESDE EL tERREnO

En la encuesta de 2002 en Sudáfrica, se reclutaron a farmacéuticos regionales como recolectores de datos 
porque los farmacéuticos y médicos del área los conocían y porque ellos conocían los establecimientos del 
área. 

Kishuna A. Encuesta de precios de Medicamentos en KwaZulu-Natal. Boletín de Medicamentos Esenciales, No.32, 2003.  
(http://mednet2.who.int/edmonitor/32/32_2.pdf, consultado el 13 de diciembre de 2007). 

2. V iSióN GENErAL y pL ANiF iCACióN ANtES DE L A ENCUEStA
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 una memoria de sistema de 48 megabytes;

 un programa Microsoft Excel Office 97 o una versión posterior;

 una unidad de disco CD o acceso a internet, de modo que el Libro de trabajo 
pueda cargarse a partir del CD-rOM suministrado con el manual o descargarlo 
desde la página web de AiS. 

Se necesitan muy pocos otros recursos para realizar la encuesta. Se proporcionará 
a cada supervisor de área y recolectores de datos una calculadora sencilla para de-
terminar los precios unitarios. Se necesitará papel para los formularios de recogida 
de datos. Se requerirá transporte para llevar a los equipos de recogida de datos a 
las visitas a los puntos de venta de medicamentos. Si los equipos no proceden del 
área local de encuesta, se necesitará también transporte hasta y desde el área 
local de encuesta, así como alojamiento. 

Fig. 2.1 Organización de la estructura de la encuesta

Comité Asesor
Guía sobre la metodología de encuesta, políticas relacionadas y advocacy

Director de Encuesta
Gestión global y coordinación de la encuesta

Personal de 
introducción  

de datos

Supervisor Área 1
Supervisa 

la encuesta en el 
nivel local

Recolectores 
de datos

Supervisor Área 2
Supervisa 

la encuesta en el 
nivel local

Recolectores 
de datos

Supervisor Área 3
Supervisa 

la encuesta en el 
nivel local

Recolectores 
de datos

Supervisor Área 4
Supervisa 

la encuesta en el 
nivel local

Recolectores 
de datos

Supervisor Área 5
Supervisa 

la encuesta en el 
nivel local

Recolectores 
de datos

Supervisor Área 6
Supervisa 

la encuesta en el 
nivel local

Recolectores 
de datos

Nota: Algunos supervisores de área y recolectores de datos pueden realizar la encuesta en más de un área de encuesta; no siempre son necesarios  
6 equipos diferentes.

recursos financieros

La metodología de encuesta ha sido diseñada para ser factible y ejecutada con 
los mínimos recursos técnicos y financieros. Sin embargo, cuando se planifica la 
encuesta, es esencial asegurar que hay suficiente presupuesto para los siguientes 
elementos:

La recolección de datos incluye la validación del 20% de los puntos de venta de medicamentos,  
así como visitas potenciales a los establecimientos de reserva. Estas actividades son una parte integral 

de la metodología de la encuesta
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 personal:

— Director de la encuesta

— Supervisores de área

— recolectores de datos

— personal de introducción de datos

 Formación:

— Lugar para la formación

— Dietas diarias (viáticos) y alojamiento 

— transporte

— Materiales

— Gastos relacionados con el ensayo piloto

 recogida de datos y validación, incluyendo los componentes del precio:

— Dietas diarias (viático) y alojamiento para los recolectores de datos

— transporte 

— Materiales: papel, bolígrafos, calculadoras

— Fotocopias

— Comunicación (ej. gastos telefónicos)

 reuniones con el comité asesor

 producción del informe y diseminación – edición, impresión, envío por correo

 Advocacy y comunicación

 Gastos operativos

 Contingencias, incluyendo recogida de datos en establecimientos de reserva

Se proporciona, como parte del modelo de protocolo de Encuesta, un modelo de 
presupuesto que debe cumplimentarse y ser enviado a AiS1 o a la OMS2 para su re-
visión antes del inicio de la recogida de datos. El modelo de protocolo de Encuesta 
está disponible en el CD-rOM que acompaña a este manual. 

2.2.6 Buscar apoyos para la encuesta

Una carta oficial firmada por el Ministerio de Salud o la asociación farmacéutica 
nacional que apoye la encuesta puede ser de gran ayuda para la búsqueda de fon-
dos y la recogida de datos en el terreno. Si el director de la encuesta se dirige a los  
órganos relevantes con un ejemplo del tipo de carta que se necesita, puede resul-
tar más fácil para ellos prestar ese tipo de apoyo a la encuesta. Un ejemplo de car-
ta de apoyo, mostrada en el Anexo 2, se incluye como archivo Word en el CD-rOM 
para que pueda modificarse como sea necesario. La OMS también proporcionará, 
a demanda, una carta de apoyo.3 

1 Contactar a info@haiweb.org 
2 Contactar a medicineprices@who.int
3 Contactar a la oficina de la OMS de su país, o a la sede de la OMS en medicineprices@who.int

2. V iSióN GENErAL y pL ANiF iCACióN ANtES DE L A ENCUEStA
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2.2.7 Preparar el programa de la encuesta

La encuesta completa debe tomar, normalmente, cerca de 14 semanas hasta su 
finalización, incluyendo la preparación, recogida de datos, introducción de datos y 
análisis y redacción del informe. Se debe asignar un tiempo adicional para activi-
dades de sensibilización y presión (advocacy) y de seguimiento.

Dado que los precios de los medicamentos están sujetos a cambios basados en 
los tipos de cambio de divisas, influencias del mercado y otros factores, es impor-
tante que la recolección de datos sea realizada rápidamente y que el informe se 
genere dentro del mes siguiente a la finalización de la encuesta. En países con 
tasas de inflación fluctuantes, es particularmente importante que la encuesta se 
concluya en el marco de tiempo más pequeño que sea posible.

Se debe desarrollar un programa para la encuesta y consultarlo regularmente para 
asegurar que las actividades están transcurriendo como previsto. Como parte del 
modelo de protocolo de Encuesta, se proporciona un modelo de programa que 
debe ser cumplimentado y enviado a AiS1 o la OMS2 para su revisión antes de ini-
ciar la recogida de datos.

La encuesta completa debe tomar cerca de 14 semanas para su  
conclusión, incluyendo la recolección de datos, la introducción de datos,  
el análisis de datos y la redacción del informe. Dado que los datos sobre 
precios pueden quedar desactualizados rápidamente, es importante que  
el informe de encuesta sea generado en el mes siguiente a la  
finalización de la recogida de datos. 

Una carta oficial de apoyo del Ministerio de Salud y/o la asociación farmacéutica  
nacional facilitará la recogida de datos.

1 Contactar a info@haiweb.org
2 Contactar medicineprices@who.int
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3
Preparación

puede empezar la planificación detallada de la encuesta después de adquirir un 
conocimiento sólido del sector farmacéutico nacional y de obtener los recursos 
necesarios, humanos, técnicos y financieros requeridos para llevarla a cabo.

El Capítulo 3 describe las diversas actividades requeridas para crear un diseño de 
encuesta adaptado a su país basado en la metodología estándar. Este ejercicio 
implica:

 identificar las regiones en las que se va a realizar la encuesta (“áreas de encues-
ta”);

 identificar los sectores a incluir en la encuesta (“sectores”);

 determinar la muestra de puntos de dispensación de medicamentos donde se va 
a realizar la encuesta en cada sector (“puntos de venta de medicamentos”);

 finalizar la lista de medicamentos para la encuesta; y

 para cada medicamento de la encuesta, identificar el producto de marca original 
y el fabricante (los productos genéricos de menor precio se identificarán en los 
puntos de venta individuales).

cuando los diversos elementos del diseño de la encuesta hayan sido desarrolla-
dos, se debe preparar un protocolo de encuesta y enviarlo a AiS1 o a la OMS2 
para su revisión antes de empezar la encuesta. En el cD-ROM que acompaña al 
manual se proporciona un modelo de Protocolo de Encuesta. 

que los resultados de la encuesta sean significativos, depende de un apropiado di-
seño de encuesta. Esto requiere una estricta adherencia a la metodología estándar 
y al proceso de la encuesta de precios de medicamentos, así como una cuidadosa 
consideración a la situación farmacéutica nacional. 

Es esencial seguir la metodología de la encuesta, particularmente en los 
métodos de muestreo. 

1 Contactar info@haiweb.org
2 Contactar medicineprices@who.int
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3.1 determInar el alcance de la encuesta 

3.1.1 Planificar dónde realizar la encuesta – ¿nacional o regional?

La mayoría de las encuestas de precio implicarán examinar precios y variaciones 
de precios en un país entero. En una encuesta nacional, idealmente se recogerían 
datos de un gran número de centros sanitarios y otros puntos de venta de medica-
mentos situados a lo largo del país. Sin embargo, esto requeriría una gran cantidad 
de tiempo y recursos. para hacer factible la encuesta, por tanto, ésta se basa en 
muestras pequeñas representativas de áreas geográficas y puntos de venta de 
medicamentos. Los estudios de validación han demostrado que a través de una 
cuidadosa selección, estos establecimientos pueden representar la situación de 
un país como un todo de manera adecuada. Sin embargo, en países grandes (ej. 
grandes en extensión geográfica o en población o en número de puntos de ven-
tas de medicamentos), el tamaño de muestra puede que no sea representativo a 
nivel nacional. En estos casos se recomienda aplicar la metodología para hacer 
encuestas en un estado o provincia o aumentar el número total de áreas de en-
cuesta. Si los recursos lo permiten, se deben realizar una serie de encuestas en 
varios estados o provincias.

En aras de la simplicidad, este manual describe la encuesta de precios nacional. 
Sin embargo, puede ser fácilmente aplicada a una encuesta estatal o provincial, 
como las que se han realizado en brasil, la república popular China, india y Su-
dán.1 Si tiene dudas sobre el diseño de su encuesta, contacte a AiS2 o a la OMS3 
para recibir asesoramiento.

3.1.2 identificar los sectores en que se hará la encuesta

El siguiente paso en el desarrollo del diseño de la encuesta es decidir qué sectores 
examinar. Cada sector representa un origen diferente de precios de medicamentos 
y disponibilidad para ser evaluados y comparados. Al identificar los sectores, con-
sidere tanto la estructura del sistema sanitario como la importancia relativa de los 
diversos sectores en el suministro de medicamentos.

La mayoría de las encuestas examinarán al menos tres de los siguientes sectores:

1. Precios de compra de medicamentos en el sector público: Éstos son los 
precios que el gobierno paga para adquirir medicamentos. Al contrario que en 
otros sectores, donde los datos se recogen siempre en una muestra de puntos 
de venta de medicamentos, los datos de compra son normalmente recogidos 
centralmente en el ministerio de salud (de la licitación u otros documentos) 
o en los almacenes médicos centrales o regionales. Sin embargo, dónde las 
compras estén descentralizadas o haya una mezcla de compras centralizadas 
y descentralizadas, los datos se recogen de los centros públicos de salud (ver 
página 00). para este sector, sólo se recogen datos de precios de medicamen-
tos y no de disponibilidad.

 Algunos países tienen tanto un almacén central como almacenes regionales de 
medicamentos. Ambos datos de compras, centrales y regionales, pueden ser 
introducidos en la página del libro de trabajo Consolidación de Datos del Terreno: 
Precios de Compra Sector Público, pero cada uno debe ser correctamente etique-
tado para permitir su análisis por separado (ver Capítulo 8, página 000). 

1 http://www.haiweb.org/medicineprices/surveys.php
2 info@haiweb.org
3 medicineprices@who.int
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 Los precios de compra de medicamentos de otros sectores, como el sector 
privado, las ONGs o el sector de misiones, también pueden ser recogidos. Los 
precios de compra de diferentes sectores deben ser analizados siempre por 
separado, y nunca se deben combinar en un conjunto de resultados de com-
pra. Es, por tanto, muy importante etiquetar claramente cada serie de datos de 
compra según el sector. Se proporciona más información sobre la introducción y 
análisis de datos de compra de los diferentes sectores en los Capítulos 7 y 8.

Mientras que en otros sectores se miden tanto el precio como la disponibilidad de los 
medicamentos, para las compras sólo se recolectan datos sobre precios de los medicamentos.

2. precios para el paciente en el sector público. Los precios para el paciente en 
el sector público pueden incluir los establecimientos sanitarios gubernamenta-
les, municipales, o de otras autoridades locales, donde los pacientes reciben 
medicamentos, tales como hospitales, clínicas, o centros de salud. tenga en 
cuenta que para los hospitales incluidos en la muestra del sector público, se 
recogen datos de precios/disponibilidad de medicamentos para los servicios 
de pacientes externos/atención primaria de salud. La estructura del sistema 
sanitario, incluyendo la disponibilidad de medicamentos prevista, debe tenerse 
en cuenta al confeccionar la muestra del sector público.

 En la mayoría de los países, los gobiernos suministran medicamentos a través 
del sector público. En algunos países, los medicamentos en el sector público 
son gratuitos para todos, o para ciertas categorías de personas (ej. los ancia-
nos). En otros países, los pacientes tienen que pagar o bien por el coste total 
del medicamento o una tarifa estándar (fija) que puede incluir o no los gastos 
de consulta. Se debe describir en el informe si los medicamentos están dispo-
nibles gratuitamente o mediante el pago de una tarifa fija.

  Donde los medicamentos se proporcionan gratuitamente a todos los pacientes, 
o se ponen a su disposición siempre por una tarifa fija independientemente del 
medicamento dispensado, el costo del medicamento se cubre por otras vías 
(ej. seguridad social sanitaria). No hay, por tanto, precios de medicamentos al 
paciente que puedan ser medidos en el sector público. En estos casos, recoja 
datos sobre disponibilidad pero no sobre el precio. 

 puede haber casos en que algunos, pero no todos los medicamentos se pro-
porcionen sin coste alguno en el sector público (ej. ciertos medicamentos se 
proporcionan gratuitamente a través de programas de donación). En esos ca-
sos, sólo se recopilan datos sobre la disponibilidad para los medicamentos 
gratuitos, y ambos, precio y disponibilidad, para los otros medicamentos.

3. Precios para el paciente en el sector privado. El sector privado incluye sola-
mente las farmacias autorizadas y tiendas de medicamentos autorizadas. Nó-
tese que, en algunos países, las tiendas de medicamentos pueden ser mucho 
más relevantes que las farmacias y no se deben pasar por alto al confeccionar 
la muestra del sector privado. 

 El sector privado no incluye las tiendas de venta de medicamentos no autoriza-
das, los vendedores de medicamentos en el sector informal, las farmacias en 
las clínicas privadas y hospitales o los establecimientos sanitarios operados 
por compañías privadas, como las compañías mineras. Si estas fuentes de me-
dicamentos son de interés, pueden ser consideradas como “otros” sectores 

3. prEpArACióN
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(ver más abajo). Las tiendas de medicamentos autorizadas pueden también 
considerarse como “otros” sectores, separadas de las farmacias autorizadas, 
si se puede esperar que las regulaciones y/o los precios varíen significativa-
mente entre ambos.

4. Precios al paciente en “otros” sectores. Según las características del sector 
farmacéutico y los objetivos políticos de la encuesta puede que haya otros sec-
tores que usted quiera incluir en la encuesta. En general, si un sector diferente 
a los sectores público y privado suministra medicamentos a un número sus-
tancial de pacientes, debe ser incluido como “otro” sector. El libro de trabajo 
informatizado puede acomodar hasta dos “otros” sectores. Entre los ejemplos 
de estos sectores se incluyen:

— establecimientos sanitarios a cargo de ONGs, como las organizaciones de 
caridad; 

— establecimientos sanitarios a cargo de organizaciones religiosas, como las 
misiones eclesiásticas;

— hospitales privados; y

— médicos dispensadores.

 puede que algunos de estos establecimientos o sectores no existan en su 
país. En algunos países, puede que no haya “otros” sectores que suministren 
medicamentos; en ese caso, la encuesta se limita a los sectores público y 
privado. 

 Si hay medicamentos especiales o exclusivamente hospitalarios de interés, por 
ejemplo al hacer una encuesta de un grupo terapéutico particular, se pueden 
incluir también los hospitales públicos en “otros” sectores. Aunque los hospi-
tales se incluyen como parte de la muestra del sector público, este sector se 
concentra en medicamentos disponibles a través del servicio a pacientes ex-
ternos/atención sanitaria primaria de hospitales de distrito o regionales. pue-
de ser que usted quiera examinar la atención básica a pacientes ingresados o 
los servicios de atención terciaria como “otro” sector para captar datos de la 
disponibilidad de medicamentos en estos servicios. 

Las diferentes fuentes de medicamentos (ej. hospitales de misiones, 
médicos dispensadores) deben ser siempre consideradas por separado y no 
combinarlas nunca en un solo “otro” sector. 

El libro de trabajo informatizado está diseñado para medir los precios, disponibili-
dad y asequibilidad en hasta cinco sectores: precios de compra del sector público, 
precios al paciente en el sector público, precios al paciente en farmacias en el 
sector privado y “otros” dos sectores. En las encuestas que incluyan más de cinco 
sectores, los datos para los sectores adicionales pueden introducirse en un se-
gundo libro de trabajo. Sin embargo, esto limitará la capacidad para llevar a cabo 
análisis comparativos entre sectores de los diferentes libros de trabajo. Se debe 
tomar en consideración también el tiempo y recursos adicionales necesarios para 
realizar la encuesta en múltiples “otros” sectores. En general, se recomienda que 
la encuesta se limite a un máximo de cinco sectores.
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3.1.3 identificar las áreas de encuesta

Las áreas de encuesta son áreas administrativas (ej. distritos, municipios, conda-
dos) de su país, donde se recolectarán los datos en puntos de venta de medica-
mentos. La mayoría de los países tendrán múltiples divisiones administrativas que 
podrían ser usadas como áreas de encuesta. Cuando esté decidiendo qué división 
administrativa utilizar, debe usar los criterios siguientes como guía:

 Cada área de encuesta debe cubrir una población de aproximadamente 100.000 
a 250.000 personas (en países pequeños, una cobertura menor de población 
puede ser apropiada).

 Se deben poder alcanzar todas las áreas de encuesta en un día de viaje desde 
el centro urbano principal del país.

 Las seis áreas de encuesta en la muestra deben ser lo suficientemente grandes 
para representar el país (para encuestas nacionales) y deben contener el núme-
ro necesario de establecimientos de salud (ver más abajo). 

Se deben seleccionar seis áreas de encuesta para recolección de datos

Seleccione el principal centro urbano del país (habitualmente la capital) como un 
área.

REcUADRO 3.1 

seleccionar los sectores – casos especiales

Farmacias privadas en hospitales públicos
Las farmacias privadas operativas en hospitales públicos pueden tener diferente disponibilidad y 
precios de medicamentos que las farmacias públicas en hospitales públicos o que las farmacias 
privadas en las comunidades. No deben ser incluidas en la muestra de los sectores público ni 
privado, sino que deben ser examinadas como “otro” sector.

Farmacias con mostradores tanto públicos como privados o mezcla público/privado 
Las farmacias donde ambos servicios, público y privado, coexisten, deben ser tratadas como dos 
sectores separados. En los casos en que coexisten mostradores públicos y privados, estos deben ser 
examinados por separado, es decir, como dos sectores.

Programas de salud verticales como “otro” sector
Un programa de salud vertical es un paquete de actividades diseñado para tratar un único problema 
de salud (ej. tuberculosis, ViH/SiDA) o un grupo de problemas de salud conectados entre sí (ej. 
salud reproductiva). El programa puede estar localizado en hospitales – a veces con personal 
independiente, infraestructuras y sistemas logísticos propios – o en la comunidad. En los programas 
verticales, puede que no estén disponibles los medicamentos de la lista básica o complementaria que 
no sean relevantes al problema de salud objeto del programa vertical; igualmente, los medicamentos 
disponibles a través del programa vertical puede que no estén disponibles en otros sectores. Esto 
reduce el número de medicamentos en que se basan los análisis de precios, debilitando así los datos 
resumen. Como resultado, si un programa vertical de salud es seleccionado como “otro” sector, se 
recomienda que se examine un grupo de medicamentos específicos al programa además de los 20 
medicamentos complementarios.

tenga en cuenta que para obtener una estimación precisa de la disponibilidad, los medicamentos 
que sólo estén disponibles en los programas verticales deben quedar excluidos del análisis de 
disponibilidad en otros sectores. De manera similar, será necesario excluir los medicamentos 
básicos o complementarios que no están disponibles a través del programa vertical del análisis 
de disponibilidad en este sector. El Capítulo 8 (página 00) proporciona más información sobre la 
exclusión de medicamentos individuales de los resultados resumen.

3. prEpArACióN
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Seleccione otras cinco áreas de encuesta elegidas de manera aleatoria entre todas 
las áreas administrativas que pueden ser alcanzadas en un día desde el centro 
urbano principal usando los medios más adecuados de transporte, normalmente 
coche, autobús o tren (ver Fig. 3.1).

 Si en su país hay otro centro urbano importante (ej. capital de provincia o de ne-
gocios), elija éste como un área de encuesta. Seleccione entonces cuatro áreas 
más de manera aleatoria entre todas las áreas administrativas que pueden ser 
alcanzadas en un día desde el centro urbano principal.

 Si en su país no hay otro centro urbano importante, elija cinco áreas más de ma-
nera aleatoria entre todas las áreas administrativas que pueden ser alcanzadas 
en un día desde el centro urbano principal.

En algunos casos, puede que haya una razón válida para excluir un área de la 
muestra aleatoria, ej. inestabilidad política o riesgo de mercado transfronterizo/
contrabando. La decisión de excluir ciertas áreas de la encuesta debe hacerse 
antes del muestreo y debe justificarse en el informe de encuesta.

La distribución geográfica de la población debe tomarse en consideración al se-
leccionar las áreas de encuesta para asegurar que ambos tipos de áreas, rurales 
y urbanas, son examinadas. Si hay grandes diferencias de densidad de población 
entre las áreas administrativas:

 Divida las áreas administrativas que pueden ser alcanzadas en un día desde el 
centro urbano principal en grupos según la densidad de población (ej. urbano, 
rural, periferia urbana).

 Seleccione aleatoriamente áreas de encuesta en cada grupo, asignando el nú-
mero de áreas a cada grupo más o menos acorde a la proporción de población 
que representa. 

Como alternativa, podría también ser posible estratificar la selección de áreas de 
encuesta por el estatus socioeconómico: 

 Divida las áreas administrativas que pueden ser alcanzadas en un día desde 
el centro urbano principal en grupos según su estatus socioeconómico (ej. de 
ingresos bajos, medios o altos).

 Seleccione aleatoriamente áreas de encuesta en cada grupo, asignando el nú-
mero de áreas a cada grupo más o menos acorde a la proporción de población 
que representa. 

Para facilitar la recogida de datos, todas las áreas de encuesta deben poder ser alcanzadas en un 
día desde el centro urbano principal usando los medios más adecuados de transporte, normalmente 
coche, autobús o tren.
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3.2 seleccIonar la muestra 

Una vez que se han elegido las áreas de encuesta, se deberá identificar la muestra 
de puntos de venta de medicamentos dónde recoger los datos en cada uno de los 
sectores- público, privado y “otros” (tenga en cuenta que los datos sobre compras 
del sector público se recogen normalmente en el nivel central). por comodidad, se 
utilizan los puntos de venta de medicamentos públicos como base de la muestra, 
eligiendo los demás tipos de puntos de venta de medicamentos por su proximidad 
a estos establecimientos.

La experiencia con más de 50 encuestas confirma la importancia de seguir 
cuidadosamente las recomendaciones sobre el diseño de la encuesta y el 
muestreo. Seleccionar un tamaño de muestra menor debilita seriamente la 
fiabilidad de los datos. 

Aumentar el número de puntos de venta de medicamentos por encima de los 
números mínimos recomendados más abajo, aumentará la precisión de la 
encuesta. Si se aumenta el tamaño de muestra, se recomienda que el número 
de áreas de encuesta sea aumentado para proporcionar una muestra más 
representativa, en vez de aumentar el número de puntos de venta a examinar 
en cada área de encuesta.

Fig. 3.1 Seis áreas de encuesta: la capital más cinco áreas que se puedan alcanzar  
en un día de viaje

1 día de viaje

AE 2

AE 3

Área de encueasta 1:
capital

AE 5

AE 6

AE 4
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PASO 1: En cada área de encuesta, seleccione el principal hospital público  
(generalmente el hospital de distrito o regional, aunque puede ser un hospital 
terciario).

Estos hospitales formarán parte de la muestra de puntos de venta de medicamen-
tos que usted examinará. Se recogen datos del servicio de pacientes externos/
atención primaria de salud de cada hospital. 

ÁREA DE EncUEStA

El principal
hospital público

PASO 2: Elabore una lista de puntos de venta de medicamentos del sector públi-
co en cada área de encuesta.

para cada área de encuesta, confeccione una lista completa de todos los estable-
cimientos sanitarios públicos que tengan farmacias o dispensarios y que estén a 
no más de tres horas de viaje desde el hospital principal seleccionado en el paso 
1. tenga en cuenta que en el caso de los hospitales, sólo aquellos con servicio de 
pacientes externos/atención primaria de salud deben ser incluidos. Normalmente, 
en el ministerio de salud se pueden encontrar listas de los establecimientos sani-
tarios públicos. Algunos directores de encuesta han encontrado que las listas cen-
trales estaban de alguna manera anticuadas, mientras que las oficinas regionales 
del ministerio podían proporcionar listas más actualizadas.

La mayoría de los países tienen varios niveles de estructuras de salud, desde los 
hospitales hasta los centros de salud o los dispensarios. incluya todos los tipos 
de estructuras si se supone que tienen la mayoría de los medicamentos incluidos 
en el estudio. Los puestos de salud rurales o los trabajadores sanitarios de los 
pueblos puede que sólo tengan stocks de un número pequeño de medicamentos 
de emergencia, en cuyo caso estos puntos de venta deben ser excluidos de la 
muestra. Si se excluyen ciertos niveles de estructuras sanitarias del marco de la 
muestra, debe quedar anotado en el informe de encuesta. 

 Si hay menos de cinco puntos de venta de medicamentos a no más de tres ho-
ras de viaje desde el hospital principal, amplíe el perímetro hasta que tenga al 
menos cinco puntos de venta de medicamentos en su lista.

 Si hay menos de cinco puntos de venta de medicamentos en todo el área de en-
cuesta, incluya los puntos de venta de medicamentos más cercanos de un área 
cercana.
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Para facilitar las visitas de recogida de datos, todos los puntos de venta de 
medicamentos deben estar a no más de tres horas de viaje desde el hospital 
principal en cada área de encuesta. Sin embargo, si las condiciones de viaje 
limitan significativamente la distancia que se puede cubrir en ese tiempo, las 
limitaciones de máximo tiempo de viaje pueden relajarse para aumentar el 
nivel de representación, si los recursos y el tiempo lo permiten. 

PASO 3: Seleccione cuatro puntos del sector público en cada área de encuesta.

para cada área de encuesta, seleccione aleatoriamente cuatro puntos de venta de 
medicamentos del sector público de las listas que creó en el paso 2.

 Si sólo hay un nivel de estructura sanitaria en la lista (ej. sólo centros de salud 
primarios), elija cuatro al azar. 

 Si hay dos o más niveles en la lista (ej. centros de salud primarios y hospitales 
de distrito):

— Divida la lista por niveles. 

— Seleccione aleatoriamente un número igual de puntos de venta de medica-
mentos para cada nivel (ej. dos hospitales de distrito más dos centros de 
salud).

— Si hay menos de dos puntos de venta de medicamentos en un nivel determi-
nado, aumente proporcionalmente el número de estructuras seleccionadas 
para el otro nivel (ej. un hospital de distrito más tres centros de salud).

ÁREA DE EncUEStA

tRES HORAS DE ViAJE

Un punto de ventas
de medicamentos

públicos

Un punto de ventas
de medicamentos

públicos

Un punto de ventas
de medicamentos

públicos

Un punto de ventas
de medicamentos

públicos

Debería tener ahora cinco puntos de venta de medicamentos (hospital público 
principal más cuatro puntos de venta de medicamentos públicos) seleccionados 
para cada área de encuesta.

3. prEpArACióN
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Si un área de encuesta incluye una mezcla de áreas urbanas, de la periferia 
urbana, y/o área rurales, la muestra puede reflejar esta distribución si divide 
la lista de puntos de venta de medicamentos públicos en rurales/urbanos/
periféricos urbanos y, entonces, seleccionando aleatoriamente puntos de 
venta de medicamentos de cada lista según la proporción de población que 
representa. 

PASO 4: Seleccione cuatro puntos de venta de medicamentos públicos adiciona-
les en cada área de encuesta como estructuras de reserva.

Además de los puntos de venta del sector público seleccionados para la encuesta, 
debe ser identificada una serie de puntos de venta de medicamentos de reserva. 
Los recolectores de datos recogerán los datos en un punto de reserva si menos del 
50% de los medicamentos del formulario de recogida de Datos de precios de Me-
dicamentos están disponibles en un punto de venta de la muestra primaria. Hacer 
la encuesta en puntos de venta de reserva asegurará que una cantidad suficiente 
de datos de precios es recogida para permitir un análisis robusto. Sin embargo, los 
datos del punto de venta original se introducen igualmente en el libro de trabajo 
para proporcionar una representación precisa de la disponibilidad.

para cada punto de venta de medicamentos público en la muestra (es decir, los 
seleccionados en los pasos 1 y 3 más arriba), seleccione el punto de venta de 
medicamentos público más cercano para usarlo como punto de venta de reserva. 
En la medida de lo posible, los puntos de venta de reserva deben representar el 
mismo nivel de atención sanitaria que los puntos de venta de la muestra.

Los puntos de venta de reserva se pueden visitar también si los directores de los 
puntos de venta de medicamentos en la muestra primaria no otorgan el permiso 
para la recolección de datos, incluso mostrando la carta de presentación y asegu-
rándoles el anonimato. Sin embargo, la experiencia con previas encuestas muestra 
que esto es infrecuente.

para cada punto de venta de medicamentos en la muestra, sólo se debe identifi-
car uno de reserva. Si menos del 50% de los medicamentos en el formulario de 
recogida de Datos de precios de Medicamentos están disponibles en el punto de 
venta de reserva, entonces estos datos serán introducidos y analizados, pero no 
se visitarán puntos de venta adicionales.

PASO 5: Seleccione cinco puntos de venta de medicamentos del sector privado 
en cada área de encuesta.

Mientras que el director de encuesta debe seleccionar los establecimientos de 
salud públicos en el nivel central o regional, puede que los supervisores de área 
tengan que identificar los puntos de venta de medicamentos al detalle del sector 
privado.

 Obtenga del nivel central, si existen, listas de las farmacias autorizadas/tiendas 
de medicamentos registradas en cada área de estudio (ej., del ministerio de sa-
lud, la oficina de control de medicamentos, la asociación de farmacéuticos o el 
registro mercantil). Las listas pueden estar incompletas, de modo que el super-
visor de área en el área de estudio debe verificarlas y actualizarlas consultando 
con los funcionarios locales. Estas listas pueden facilitar el procedimiento de se-
lección. Si no es posible obtener de una fuente central una lista de las farmacias 
autorizadas/tiendas de medicamentos, los supervisores de área necesitarán 
confeccionarla para su(s) región(es).
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 Elija el punto de venta de medicamentos privado que sea más cercano a cada 
punto de venta público seleccionado (incluyendo el principal hospital público). 
Si hay varios de puntos de venta privados cercanos a cada estructura pública, 
se debe seleccionar uno aleatoriamente, utilizando la lista de establecimientos 
obtenida del nivel central o regional.

 Si no hay ningún punto de venta de medicamentos privado a menos de 10 km de 
una estructura pública remota, se debe seleccionar otro punto de venta privado 
en el centro urbano.

En la muestra del sector privado sólo se deben incluir farmacias y tiendas de medicamentos 
autorizadas. no se deben incluir tiendas de medicamentos no autorizadas o vendedores de 
medicamentos en el mercado o en otros lugares. 

Ahora debería tener cinco puntos de venta de medicamentos privados para cada 
área de encuesta. 

= punto de venta del 
sector privado

rx

rx

rx

rx

rx

rx

ÁREA DE EncUEStA

tRES HORAS DE ViAJE

Un punto de ventas
de medicamentos

públicos

Un punto de ventas
de medicamentos

públicos

Un punto de ventas
de medicamentos

públicos

Un punto de ventas
de medicamentos

públicos

PASO  6: Seleccione cinco puntos de venta de medicamentos privados adiciona-
les para cada área de encuesta como estructuras de reserva

De las listas de farmacias/tiendas de medicamentos registradas en cada área de 
encuesta, seleccione el siguiente punto de venta de medicamentos privado más 
cercano a cada punto de venta de medicamentos público seleccionado (incluyendo 
el hospital principal), para servir como reserva en caso de necesidad.

PASO 7: Seleccione cinco puntos de venta de medicamentos por cada “otro” 
sector en cada área de encuesta. 

por cada “otro” sector en su encuesta, necesitará seleccionar cinco puntos de 
venta en cada área de encuesta.

3. prEpArACióN
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Para cada “otro” sector:

 Confeccione una lista de todos los puntos de venta de medicamentos en este 
sector en cada área de encuesta. En muchos casos, esta lista puede obtenerse 
centralmente consultando a la autoridad administrativa adecuada (ej. una lista 
de puntos de venta o dispensación de las ONGs). En otros casos, la lista tendrá 
que ser confeccionada por los supervisores de área en el terreno.

 En cada “otro” sector, seleccione el punto de venta del “otro” sector que esté 
más cercano a cada punto de venta de medicamentos público seleccionado. Si 
hay varios de puntos de venta cercanos al punto de venta público, se debe se-
leccionar uno al azar.

— Si hay menos de cinco puntos de venta de medicamentos del “otro” sector en 
el área de encuesta, selecciónelos todos.

— Si no hay ningún punto de venta de medicamentos del “otro” sector a menos 
de 10 km de un punto de venta público dado, se debe sustituir por otro punto 
de venta adicional en el centro urbano.

Para cada “otro” sector, debe tener ahora hasta cinco puntos de venta de medi-
camentos seleccionados para cada área de encuesta.

rx

rx

rx

rx

rx

ÁREA DE EncUEStA

tRES HORAS DE ViAJE

Un punto de ventas
de medicamentos

públicos

Un punto de ventas
de medicamentos

públicos

Un punto de ventas
de medicamentos

públicos

Un punto de ventas
de medicamentos

públicos

otro 1

otro 2

otro 1

otro 2

otro 1

otro 2

otro 1

otro 2

otro 1

otro 2

PASO  8: En cada área de encuesta, seleccione cinco puntos de venta de medica-
mentos adicionales para cada “otro” sector como establecimientos de reserva.

De la(s) lista(s) de puntos de venta de medicamentos de otros sectores en cada 
área de encuesta, seleccione el siguiente punto de venta más cercano a cada pun-
to de venta público seleccionado (incluyendo el hospital principal), para servir de 
establecimiento de reserva. repita este proceso para cada “otro” sector en la en-
cuesta. tenga en cuenta que en algunos casos, no habrá un número suficiente de 
puntos de venta en “otros” sectores para identificar estructuras de reserva. Cuan-
do haya una cantidad limitada de datos para otros sectores, es mejor presentar los 
resultados como un caso práctico en lugar de hacer un análisis cuantitativo.
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PASO  9: confeccione una lista de contactos de los puntos de venta de medica-
mentos por cada área de encuesta.

para cada área de encuesta, cree una lista de contactos de los puntos de venta de 
medicamentos que serán examinados (según la identificación anterior), incluyendo 
su información de contacto actualizada, si está disponible. Agrupe los puntos de 
venta por sectores (público, privado, etc.) y enumérelos (ej. de 1 a 20) para una 
fácil identificación. para cada punto de venta, indique la estructura de reserva que 
se debe visitar si se encuentran menos del 50% de los medicamentos.

Ejemplo:

Área de encuesta: Región oriental

Nombre del punto de venta Detalles de contacto Sector Número Nombre de estructura de reserva  
    y detalles de contacto

Farmacia ABC Calle Principal 45, Privado  01 Farmacia Calle Principal,

 Ciudad Oriental   Calle Principal 59,

 +22 414 000   Ciudad Oriental

3.3 confeccIonar la lIsta de medIcamentos de  
la encuesta

En cada país, numerosos medicamentos están registrados y se venden en el mer-
cado y, por lo tanto, podrían ser incluidos en la encuesta. Una lista nacional de me-
dicamentos esenciales, que a menudo sólo se aplica en el sector público, contiene 
generalmente entre 200 a 400 medicamentos. Sin embargo, en el sector privado 
varios miles de medicamentos pueden estar disponibles.

para que la encuesta sea manejable, se examinarán hasta 50 medicamentos. Es-
tos medicamentos provienen de tres grupos diferentes:

1.  Una lista básica global de 14 medicamentos que están incluidos en todas las 
encuestas de precios de medicamentos para permitir comparaciones interna-
cionales; 

2. Una lista básica regional de 16 medicamentos que responde a las diferencias 
regionales en la utilización de medicamentos permitiendo a su vez las compa-
raciones entre países de la misma región; 

3. Una lista complementaria de, al menos, 20 medicamentos seleccionados en 
el país según su importancia local. 

Cada medicamento de la encuesta tiene una forma farmacéutica y una concentra-
ción específicas; esta es la única forma farmacéutica y la única concentración 
para la que se recogen datos. Otras formas farmacéuticas o concentraciones del 
mismo medicamento pueden tener diferentes precios. Se deben recolectar datos 
de la misma forma farmacéutica y concentración en todos los puntos de venta de 
medicamentos para que los resultados sean comparables.

Los medicamentos en las listas básicas global y regional tienen una forma farma-
céutica y concentración predeterminadas para las que hay que recoger los datos. 
Si es de su interés recoger datos sobre otra forma farmacéutica y/o concentración 
(ej. amoxicilina 250 mg cáp./comp. además de amoxicilina 500 mg cáp./comp.), 
este producto puede ser añadido a la lista complementaria de medicamentos, 
considerándolo como un medicamento de encuesta separado con un conjunto de 

3. prEpArACióN
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datos diferente sobre precios y disponibilidad. Los recolectores de datos deben ser 
muy cuidadosos para evitar errores cuando recojan datos de formas farmacéuticas 
y/o concentraciones alternativas para un mismo medicamento.

Además, cada medicamento tiene un tamaño de envase recomendado, que gene-
ralmente corresponde a la duración de un tratamiento estándar. cuando un medi-
camento está disponible en múltiples tamaños de envase, los datos se recogen 
para el tamaño de envase recomendado o – si éste no está disponible – del 
envase inmediatamente mayor. Así se estandarizan los resultados tanto como es 
posible, y se contrarrestan las diferencias de precio que surgen de la economía de 
escala (ej. precios unitarios menores ofrecidos para envases mayores). 

para cada medicamento, los precios y disponibilidad son recogidos para dos pro-
ductos: el de marca original y el genérico equivalente de menor precio. Los produc-
tos de marca original son estándar en el país y no varían de un punto de venta a 
otro. Se identifican en el nivel central antes de la recogida de datos. Los genéricos 
equivalentes de menor precio se definen como los productos genéricos equivalen-
tes con el menor precio unitario disponibles en cada punto de venta de medica-
mentos (ej. centro de salud, farmacias) el día de la encuesta. El producto puede 
por tanto variar de un punto de venta a otro según qué productos genéricos estén 
disponibles. 

Para permitir comparaciones entre países y entre encuestas que se repiten, 
es importante cumplir con las listas globales y regionales recomendadas, en 
sus formas farmacéuticas, concentraciones y tamaños de envase específicos. 
Al repetir una encuesta, si un medicamento ya no está disponible en general, 
puede ser eliminado de la lista de encuesta. 

Si bien es importante incluir todos los medicamentos básicos globales 
y regionales que estén registrados en el país, para que se puedan hacer 
comparaciones internacionales, es de la misma importancia desde la 
perspectiva nacional que se incluyan 20 medicamentos complementarios. 

3.3.1 Listas básicas, global y regional, de medicamentos para la encuesta

Los medicamentos “básicos” globales y regionales están estandarizados para  
todas las encuestas de OMS/AiS para permitir comparaciones internacionales de 
precios, disponibilidad y asequibilidad de medicamentos. Los medicamentos bási-
cos de encuesta están divididos en una lista global y listas específicas para las 
regiones para poder captar las amplias variaciones en el uso general de medica-
mentos individuales entre las regiones. 

Los medicamentos en las listas básicas, global y regionales, han sido selecciona-
dos en base a los criterios siguientes:

 Patrones globales/regionales de carga de morbilidad/prevalencia: medicamen-
tos usados para tratar enfermedades comunes, agudas y crónicas, que causan 
una significativa morbilidad y mortalidad, incluyendo enfermedades cardiovascu-
lares, diabetes, asma, infecciones del tracto respiratorio y enfermedades menta-
les.

 Basados en la evidencia: medicamentos recomendados, normalmente como 
primera línea de tratamiento, en las guías terapéuticas globales, regionales y 
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nacionales. Sin embargo, los medicamentos de las listas básicas no deben ser 
considerados como una recomendación para su inclusión en las guías de trata-
miento nacionales.

 Disponibilidad: medicamentos disponibles en formulaciones estándar y usados 
ampliamente en muchos países/regiones, tal como han demostrado las encues-
tas de precios realizadas hasta ahora y las bases de datos de iMS Health. 

 importancia: la mayoría están incluidos en la Lista Modelo de Medicamentos 
Esenciales de la OMS (LMEOMS).1 

Las encuestas de precios de medicamentos han demostrado que los medicamen-
tos básicos globales (tabla 3.1) están disponibles generalmente en todas las regio-
nes, permitiendo por tanto que se realicen comparaciones internacionales. 

Tabla 3.1 Listas de medicamentos básicas, global y regionales, para la encuesta

  Enfermedad Nombre Concentración Forma Farmacéutica

 1 Asma Salbutamola 0,1 mg/dose inhalador
 2 Diabetes Glibenclamida 5 mg cáp/comp
 3 Enfermedad Cardiovascular Atenolol 50 mg cáp/comp
 4 Enfermedad Cardiovascular Captopril 25 mg cáp/comp
 5 Enfermedad Cardiovascular Simvastatina 20 mg  cáp/comp
 6 Depresión  Amitriptilina 25 mg cáp/comp
 7 Enfermedad Infecciosa Ciprofloxacino 500 mg cáp/comp
 8 Enfermedad Infecciosa Cotrimoxazol 8+40 mg/ml suspensión
 9 Enfermedad Infecciosa Amoxicillina 500 mg  cáp/comp
 10 Enfermedad Infecciosa Ceftriaxona 1 g/vial inyección
 11 SNC Diazepam 5 mg  cáp/comp
 12 Dolor/Inflamación  Diclofenaco 50 mg  cáp/comp
 13 Dolor/Inflamación Paracetamolb 24 mg/ml suspensión
 14  Úlcera  Omeprazol 20 mg  cáp/comp
a También llamado albuterol.
b Denominado acetoaminofén en algunos países.
c To be translated.

todos los medicamentos en las listas básicas global y regionales son formas sóli-
das orales (comprimidos o cápsulas), a excepción de:

 Ceftriaxona inyección;
 Cotrimoxazol suspensión pediátrica;
 Salbutamol inhalador; y
 paracetamol suspensión.

Las listas de medicamentos básicos regionales (disponibles en el libro de trabajo 
parte i, en el CD-rOM y en el sitio web de AiS) han sido elaboradas para comple-
mentar a la lista básica global para captar las diferencias regionales en el uso de 
los medicamentos. Aunque el uso de medicamentos también varía entre países 
de una misma región, el estandarizar los medicamentos examinados en una re-
gión facilitará las comparaciones regionales. Las listas de medicamentos básicos 
regionales han sido elaboradas basándose en la carga de morbilidad, datos de 
disponibilidad derivados de las encuestas de precios y otras fuentes (ej. datos de 
venta en volumen de iMS Health), y consultando a los asesores regionales de la 
OMS, a varios expertos farmacéuticos y a los miembros del proyecto OMS/AiS de 
precios de Medicamentos y Disponibilidad. Las listas regionales se actualizarán 
periódicamente con el fin de reflejar nuevos datos sobre disponibilidad de medica-

3. prEpArACióN

1 http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/
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mentos. cuando se esté planificando una encuesta, los directores de encuesta 
deben consultar el sitio web de AiS1 para asegurarse de que tienen la lista más 
reciente para su región. 

Las regiones han sido seleccionadas en base a la clasificación de la OMS de los 
países en seis regiones administrativas (OMS región de África (AFr), OMS región 
de las Américas (AMr), OMS región del Mediterráneo Oriental (EMr), OMS región 
Europea (EUr), OMS región de Asia Sudoriental (SEAr), OMS región del pacífico 
Occidental (Wpr). En algunos casos, las regiones de la OMS se han vuelto a dividir 
en grupos de países con perfiles socioeconómicos y epidemiológicos similares. Es-
tas subdivisiones dependen ampliamente de la disponibilidad de datos sobre ven-
tas de medicamentos de iMS Health en los que basarse para confeccionar las listas 
de medicamentos; se crearán listas adicionales para otras regiones según se vaya 
disponiendo de más datos. Actualmente existen listas regionales básicas para:

 Asia Central
 Mediterráneo Oriental 
 África Sub-sahariana
 América Central y Sudamérica 
 Asia Sudoriental
 pacífico Occidental 

Siempre que estén registrados en su país, se deben incluir en la encuesta los me-
dicamentos de ambas listas, la lista básica global y la lista básica regional que 
sea pertinente. Esto le permitirá comparar sus precios con los de otros países. 

En las encuestas realizadas hasta hoy, la percepción de falta de disponibilidad 
para ciertos medicamentos ha demostrado ser errónea. Antes de eliminar un me-
dicamento de la lista global o regional, verifique su disponibilidad y, si hay dudas, 
inclúyala en la encuesta para evitar perder una oportunidad. 

A continuación se proporcionan instrucciones para finalizar las listas básicas, glo-
bal y regionales, de medicamentos para la encuesta: 

1. revise las listas básicas global y regionales.

2. Si algún medicamento global o regional no está registrado en su país, elimínelo 
de la lista.

3. Si hay un medicamento registrado en su país pero la forma farmacéutica o 
concentración difieren de la de la lista básica global o regional, elimine el me-
dicamento básico de la lista y añada la forma farmacéutica y/o concentración 
alternativa en la lista complementaria de medicamentos. por ejemplo, aunque 
el atenolol 50 mg es un medicamento básico global, en el país X, el atenolol 
sólo está disponible en la concentración de 100 mg. En este caso, se debe eli-
minar atenolol 50 mg de la lista básica global y se debe añadir atenolol 100 mg 
como medicamento complementario.

Si un medicamento terapéuticamente equivalente es utilizado extensamente, en 
vez de, o simultáneamente con un medicamento de las listas básicas global o re-
gional, añádalo a su lista complementaria de medicamentos. por ejemplo, simvas-
tatina 20 mg es un medicamento básico global, sin embargo, en el país X, también 
es ampliamente utilizada la lovastatina 20 mg. En este caso, se debe mantener la 
simvastatina en la lista básica global, y se debe añadir lovastatina como medica-
mento complementario.

1 http://www.haiweb.org/medicineprices/ 
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En la Sección 3.4 se proporcionan instrucciones para generar el formulario de re-
cogida de datos de precios de Medicamentos del libro de trabajo según las listas 
global básica, regional básica y complementaria para la encuesta en su país. 

Si se excluye de la encuesta algún medicamento de la lista básica global o 
regional, debe explicarse y justificarse en su informe.

REcUADRO 3.2 

estatus de la patente

Algunas sustancias están bajo patente en países que otorgan patentes de medicamentos; otras ya 
están libres de patentes o nunca han estado patentadas. Como el estatus de las patentes varía 
según el país y en el tiempo, este manual no puede identificar el estatus de la patente para los 
medicamentos. Una vez que la lista nacional de medicamentos para la encuesta haya sido finalizada, 
se debe consultar el estatus de la patente de cada medicamento con la oficina local de patentes. 
para los medicamentos que están todavía bajo patente, puede que no se encuentren disponibles 
productos genéricos equivalentes; esto debe tomarse en cuenta en el análisis de disponibilidad (Ver 
Capítulo 8, página 142).

REcUADRO 3.3

formulaciones de liberación modificada

La mayoría de los comprimidos y cápsulas están formulados de modo que el ingrediente o los 
ingredientes activos se liberen inmediatamente después de tomar el medicamento. Otros tienen 
características de liberación modificadas. Se designan utilizando diversos términos, que incluyen :

 liberación mantenida 
 liberación lenta 
 liberación controlada 
 retardada 
 liberación modificada 
 acción prolongada 

Éstas trabajan liberando gradualmente el principio activo cuando los comprimidos o las cápsulas 
van bajando por el tracto gastrointestinal. Algunos medicamentos están comercializados tanto en 
formas de liberación inmediata como de liberación modificada. En Kenia, por ejemplo, la nifedipina 
está disponible en cápsulas de 10 mg, 20 mg y 30 mg, en comprimidos de 10 mg y 20 mg, en 
comprimidos retard de 10 mg y 20 mg, en comprimidos de liberación lenta de 10 mg y 20 mg, y en 
comprimidos de acción prolongada de 30 mg. Es vital que recoja el precio del medicamento, forma 
farmacéutica y concentración indicado en el formulario. Mientras que los comprimidos sencillos, 
recubiertos, y las cápsulas sencillas son equivalentes, las formulaciones de liberación modificada 
deben ser consideradas por separado. 

3.3.2 Lista de medicamentos complementarios para la encuesta

La metodología de encuesta permite añadir medicamentos complementarios se-
leccionados en el nivel nacional. Cuando se hayan incluido todos los 30 medica-
mentos básicos globales y regionales, se deben seleccionar 20 medicamentos 
complementarios. Si se han eliminado algunos medicamentos básicos porque no 
estaban registrados en el país, se pueden seleccionar medicamentos complemen-
tarios adicionales hasta un total de 50 medicamentos. Como se dijo antes, la lista 
complementaria de medicamentos debe incluir:

3. prEpArACióN
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 concentraciones y/o formas farmacéuticas diferentes a los medicamentos en 
las listas global y regional (cuando sean usados con frecuencia); y

 alternativas terapéuticas comúnmente usadas en lugar de las incluidas en las 
listas básicas global y regional, como otro inhibidor de la ECA u otro medicamen-
to antidiabético.

Al elaborar la lista complementaria de medicamentos para la encuesta, también 
deben tomarse en consideración los criterios siguientes de selección:

 Precio internacional de referencia

 Los datos de precios de medicamentos obtenidos en la encuesta se analizan en 
relación a un precio internacional de referencia (recuadro 3.5). Los medicamen-
tos complementarios, en su forma farmacéutica y concentración específicos, 
deben tener un precio internacional de referencia del mismo conjunto de precios 
utilizados para los medicamentos básicos globales y regionales (habitualmente 
MSH).1

 En encuestas anteriores, los países han identificado medicamentos para su in-
clusión en la encuesta que no tenían precio internacional de referencia. Los pre-
cios fueron recolectados para estos medicamentos, dándose cuenta después 
que no podían ser analizados. El resultado fue que se gastaron de manera in-
necesaria tanto tiempo como esfuerzos en la recogida de datos, y que contaron 
con un grupo menor de medicamentos de los que analizar resultados y extraer 
conclusiones. 

todos los medicamentos complementarios, en su forma farmacéutica y 
concentración específicos, deben tener un precio internacional de referencia.

El mismo conjunto de precios internacionales de referencia (normalmente 
MSH) debe utilizarse para todos los medicamentos de la encuesta – globales, 
regionales y complementarios.

 carga de morbilidad y enfermedades locales o nacionales y prioridades de tra-
tamiento 

 La lista complementaria de medicamentos puede ser usada para estudiar me-
dicamentos que se usan habitualmente para el tratamiento de problemas sa-
nitarios nacionales importantes. Los estudios de utilización de medicamentos, 
cuando estén disponibles, pueden ayudar en la identificación de tratamientos 
comunes.

 Guías terapéuticas globales y nacionales 

 Los medicamentos deben ser acordes a los tratamientos recomendados actual-
mente como se indica en las guías de tratamiento globales y/o nacionales. 

 Disponibilidad prevista en los establecimientos de atención primaria de salud

 Como las estructuras de atención primaria de salud constituyen la mayor parte 
de la muestra del sector público, los medicamentos seleccionados para la lis-
ta complementaria de medicamentos deben estar disponibles en este nivel de 
atención. Sin embargo, puede incluirse en la lista complementaria un pequeño 
número de medicamentos que sólo están disponibles en hospitales si son de 
especial interés. para asegurar que se recolectan suficientes datos de precios 

1 http://erc.msh.org/
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para permitir un análisis robusto, se recomienda que no se incluyan en la lista 
complementaria más de 4 medicamentos de uso exclusivo hospitalario.

 Nótese que la lista complementaria de medicamentos puede incluir medicamen-
tos de la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales así como otros que no 
estén en la LNME, y debe incluir ambos si se sospecha que existen diferencias 
de precios entre las dos categorías.

 Registro o autorización de comercialización 

 La disponibilidad y uso de medicamentos no aprobados por las autoridades per-
tinentes puede ser un serio problema en algunos países, particularmente en 
aquellos dónde hay un marco reglamentario débil, o dónde no se hacen cumplir 
adecuadamente las leyes y regulaciones relevantes. para asegurar que sólo se 
recoge información de medicamentos aprobados, todos los productos incluidos 
en la encuesta deben estar registrados o poseer una autorización de comercia-
lización en el país, y sólo se deben incluir establecimientos que estén autoriza-
dos. 

 Producción local

 En algunos países, puede que sea interesante estudiar la disponibilidad y precio 
de medicamentos que reflejen la capacidad de producción local. 

 “Medicamentos problema” 

 puede resultar de interés investigar medicamentos que representen, o que se 
piense que representan, una carga financiera alta para los pacientes o los go-
biernos, o aquellos que se cree que son usados de manera irracional. Estos 
“medicamentos problema” pueden ser incluidos como medicamentos comple-
mentarios siempre que tengan un precio internacional de referencia (ver más 
arriba).

 Disponibilidad de combinaciones de productos a dosis fijas 

 En muchos países, coexisten combinaciones junto a productos que contienen un 
solo agente. La Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS prefiere 
el uso de productos con un único ingrediente (siendo cotrimoxazol una de las 
pocas excepciones), ya que permiten mayor flexibilidad en la prescripción y dosi-
ficación, aunque actualmente hay un movimiento creciente hacia combinaciones 
a dosis fijas para malaria, tuberculosis y ViH. Muchas autoridades reguladoras 
y agencias que desarrollan las guías terapéuticas tienen también esta política. 
puede que usted quiera incluir algunas combinaciones en su lista complementa-
ria para reflejar mejor la situación nacional. tenga en cuenta, sin embargo, que 
esto puede limitar el número de alternativas genéricas equivalentes porque los 
diferentes fabricantes pueden usar diferentes combinaciones. Además, limitará 
la selección de fuentes de precios de referencia.

 categoría de prescripción

 En la mayoría de los países, sólo medicamentos bajo prescripción médica de-
ben incluirse en la lista complementaria de medicamentos. Sin embargo, en los 
países dónde el control sobre la prescripción se limita a un número reducido de 
medicamentos (ej. analgésicos, narcóticos, psicótropos), la categoría de pres-
cripción puede que no sea un criterio de selección apropiado.

3. prEpArACióN
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En la mayoría de los países, se deben examinar un total de 50 medicamentos. 
En encuestas estudiando un grupo terapéutico particular, la lista de 
medicamentos a examinar puede ser considerablemente mayor.

Para asegurar que la selección de medicamentos complementarios refleja 
la disponibilidad y los patrones de uso, es útil consultar a distribuidores 
importantes, públicos y privados, de varias regiones cuando se esté 
confeccionando la lista. 

Las listas básicas y complementarias de medicamentos deben ser revisadas 
tras el ensayo piloto ejecutado como parte del taller de formación y, cuando 
sea necesario, se deben modificar antes de que empiece la encuesta. 

3.4 PreParar el lIbro de trabajo y crear el formularIo 
de recogIda de datos de PrecIos de medIcamentos 

El formulario de recogida de Datos de precios de Medicamentos es una herra-
mienta de encuesta utilizada en el terreno para recolectar datos sobre precios y 
disponibilidad de medicamentos. El formulario es generado automáticamente por 
el libro de trabajo i de la encuesta, donde se ha guardado toda la información re-
levante sobre la encuesta de medicamentos. El Capítulo 7 contiene instrucciones 
detalladas sobre el uso del libro de trabajo informatizado. Antes de comenzar su 
encuesta, consulte el sitio web de AiS2 para asegurarse de que tiene la versión 
más reciente del libro de trabajo. 

REcUADRO 3.4

encuestas de grupos terapéuticos

La lista complementaria de medicamentos puede usarse para estudiar medicamentos de una 
particular categoría terapéutica o un grupo de enfermedades, tales como las enfermedades 
pediátricas, salud reproductiva o enfermedades crónicas. por ejemplo, se han llevado a cabo 
encuestas sobre enfermedades crónicas en seis países utilizando la metodología estándar de 
la OMS/AiS (1). Hacer la encuesta sobre todas las alternativas terapéuticas de una enfermedad 
determinada proporciona una representación más precisa de la disponibilidad y del precio que si 
uno o dos medicamentos son examinados cuando existen productos alternativos. Sin embargo, los 
medicamentos básicos globales y regionales deben seguir siendo incluidos en la encuesta para 
permitir comparaciones con otros países.

para enfermedades con un gran número de alternativas de tratamiento, la lista complementaria de 
medicamentos puede llegar a ser bastante larga. El tiempo y los recursos requeridos para ejecutar 
una encuesta con una lista extensa de medicamentos debe ser cuidadosamente considerado.

En el CD-rOM que acompaña a este manual, se proporciona orientación sobre cómo realizar 
encuestas de grupos terapéuticos. Las listas complementarias que hayan sido utilizadas para 
categorías terapéuticas determinadas, serán incluidas en el CD-rOM y en el sitio web de AiS.1 

Cuando se realice la encuesta para una clase terapéutica particular, se debe tener cuidado en 
asegurar que las rutas de distribución comunes quedan cubiertas en la muestra de la encuesta. 
por ejemplo, el hecho de que el tratamiento del ViH/SiDA sea centralizado, ha limitado hasta 
ahora la posibilidad de incluir antirretrovirales (ArVs) en la encuesta. En el futuro, según vaya 
descentralizándose el tratamiento, será más factible la inclusión de ArVs en la encuesta.

1 http://www.haiweb.org/medicineprices
2 http://www.haiweb.org/medicineprices
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REcUADRO 3.5

Precios Internacionales de referencia

En esta encuesta, los precios de los medicamentos se expresan como ratios relativos al conjunto 
estándar de precios de referencia para facilitar comparaciones nacionales e internacionales. Se han 
seleccionado las medianas de los precios indicados en la Guía Internacional de Indicadores de Precios 
de Medicamentos de MSH como los estándares más útiles porques se actualizan frecuentemente, 
siempre están disponibles y son relativamente estables.1 Éstos son precios de compra recientes de 
productos de origen múltiple ofrecidos a países en desarrollo por proveedores con y sin ánimo de 
lucro. Cuando no están disponibles precios de proveedor, se usan precios de comprador, pero es 
preferible un sólo precio de proveedor que múltiples precios de compradores.

Los precios MSH de referencia de 2007, que eran los que estaban disponibles cuando se produjo 
este manual, están ya introducidos en el libro de trabajo. Al planificar su encuesta, consulte en el sitio 
web de AiS para comprobar que tiene el conjunto de precios actualizado. Si hay una versión del libro 
de trabajo con precios de referencia de MSH más actualizados, descárguelo y utilícelo para introducir 
los datos de su encuesta.

La representatividad de los precios de referencia depende generalmente del número de proveedores 
que haya cotizado para cada producto. por ejemplo, si un medicamento tiene un único proveedor 
a un precio alto, se obtendrá un bajo ratio de la mediana de precios (rMp), lo que podría ser 
malinterpretado como que los precios nacionales son bajos. Esto ha sido observado en encuestas 
previas con losartan 50 mg; en este caso, un alto precio de comprador en MSH 2005 (no había 
precios de proveedor) dieron lugar a rMp muy bajos. Cuando se observen rMp muy altos o muy 
bajos, es útil verificar los precios internacionales de referencia para ver si esa es la razón. Si se 
encuentra que, efectivamente, el precio internacional de referencia está sesgando el rMp de un 
medicamento, los resultados de asequibilidad reflejarán mejor el precio nacional ya que se basan en 
precios de medicamentos medidos en moneda local. 

todos los medicamentos de la encuesta deben tener un precio internacional de referencia, y 
el mismo conjunto de precios de referencia debe utilizarse para todos los medicamentos de la 
encuesta (básicos globales, básicos regionales y complementarios). Si hay un medicamento en 
su lista complementaria para el que no hay precio de referencia MSH, debe considerar reemplazarlo 
por otro medicamento para el que sí haya un precio MSH de referencia. Si no, tendrá que utilizar un 
conjunto de precios de referencia diferente para todos los medicamentos.

Como la gran mayoría de las encuestas realizadas hasta ahora han usado los precios de referencia 
de MSH, usar un conjunto de precios diferente limitará la capacidad de realizar comparaciones 
internacionales y, por tanto, está desaconsejado. Si usted elige utilizar un conjunto diferente de 
precios de referencia, puede considerar la utilización de los precios de la Agencia de Gestión 
Farmacéutica de Nueva Zelanda (pHArMAC)2 o del plan de Subsidios Farmacéuticos (pbS) de 
Australia.3 Los precios pHArMAC son precios de reembolso pagados por el Gobierno de Nueva 
Zelanda; como algunos productos no están subvencionados por entero, se deben usar las medianas 
de los precios de proveedor. Los precios pbS son precios de reembolso que el Gobierno de Australia 
ha aceptado pagar por los medicamentos que pone disponibles a través de los programas de 
aseguradoras apoyadas por el gobierno.

Se requiere una interpretación cuidadosa si se utiliza un conjunto de precios alternativo. por ejemplo, 
mientras que los precios de MSH son precios de compra (principalmente de proveedores sin ánimo de 
lucro y sin inclusión de costes de seguro ni flete), los precios pHArMAC y pbS son precios de reembolso 
(similares a los precios de farmacia). Además, los precios pHArMAC y pbS difieren en que los precios pbS 
incluyen honorarios por dispensación mientras que los precios pHArMAC no los incluyen.

Si se usa un conjunto alternativo de precios de referencia, se debe añadir siempre el nombre de los 
precios de referencia en el libro de trabajo e incluir la información siguiente en el informe final: 

 El nombre de la lista de precios de referencia elegida 
 El razonamiento para su elección
 La fecha en la que obtuvo el precio de la lista
 El intervalo de fechas para el que se indica que la lista de precios se considera válida.

3. prEpArACióN
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Necesitará generar el formulario de recogida de datos para su uso en el ensayo pi-
loto que se realiza como parte del taller de formación (ver Capítulo 4). Sin embargo, 
antes de ello necesita hacer lo siguiente en el libro de trabajo:

 cargar la lista básica regional de medicamentos que sea pertinente para su en-
cuesta;

 borrar todos los medicamentos de las listas básicas, global y regional, que no 
estén registrados en su país; 

 añadir los medicamentos complementarios, incluyendo las concentraciones y 
formas farmacéuticas que está usted examinando;

 verificar que los precios MSH que ya vienen introducidos en el libro de trabajo 
son los actuales, e introducir el precio de referencia para cada medicamento 
complementario;

 identificar qué medicamentos están en la lista nacional de medicamentos esen-
ciales, cuando ésta exista;

 para el sector público, identificar el (los) nivel(es) de atención dónde se espera 
que cada medicamento esté disponible;

 identificar e introducir el nombre del producto original de marca y su fabricante 
para cada medicamento complementario que se incluya en la encuesta, y veri-
ficar el nombre de cada original de marca en las listas básicas global y regional 
(la identificación del producto genérico de menor precio se hace en cada punto 
de venta individual).

PASO 1: transfiera el libro de trabajo a su ordenador

Se puede hacer:

 copiando el archivo del CD-rOM que acompaña al presente manual

 descargando el archivo más reciente del sito web de AiS1 

ponga en marcha Microsoft Excel® y abra el archivo OMS/AIS Libro de Trabajo I de 
Precios de medicamentos.xls, que ha copiado en su disco duro. Nota: Se tendrán 
que habilitar las macros para que el libro de trabajo funcione correctamente (ver 
más abajo).

PASO 2: introduzca la información general de la encuesta y cargue la lista básica 
regional de medicamentos pertinente 

La Página Principal del libro de trabajo se utiliza para registrar importante informa-
ción general sobre su encuesta. En la parte superior de la página se le pide que 
introduzca el nombre de su país. Haciendo clic con el botón derecho en la casilla 
vacía (Celdas C/D5), accederá a una lista desplegable de países. Una vez que haya 
seleccionado su país, la región de la OMS que corresponda a su país será automá-
ticamente cargada en las Celdas C6/D6. 

Además, debe introducir:

 en caso de que se esté llevando a cabo una encuesta estatal o provincial, el 
nombre del estado o provincia en las Celdas C/D7 

 el nombre del primer “otro” sector examinado, si existe, en las Celdas C/D8

1 http://www.haiweb.org/medicineprices
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 el nombre del segundo “otro” sector examinado, si existe, en las Celdas C/D9

 los nombres de las seis áreas de encuesta en la Celdas C/D12

La fecha del primer día de recogida de datos (Celdas C/D 10) sólo se debe intro-
ducir cuando la recogida de datos ha comenzado. 

A continuación, vaya a la página Datos de Precios Internacionales de Referencia, 
donde se introduce y almacena información sobre los medicamentos de la en-
cuesta. Observe que los 14 medicamentos básicos globales ya están enumerados 
en las Filas 11–24. Haga clic en el botón “Añadir medicamentos regionales” en 
la Celda C9; aparecerá una ventana automática que contiene los medicamentos 
básicos regionales para su región de la OMS. puede añadir los medicamentos re-
gionales de uno en uno seleccionando el nombre del medicamento y haciendo clic 
en “Añadir medicamento”, o puede añadir todos los medicamentos regionales a la 
vez haciendo clic en el botón “Añadir todos los medicamentos” (añadir todos los 
medicamentos puede tomar varios segundos).

PASO 3: Borre medicamentos de la lista básica global o regional que no estén 
registrados en su país

La página Datos de Precios Internacionales de Referencia debe contener ahora los 
medicamentos básicos globales y regionales de la encuesta. Esta página se descri-
be con más detalle en el Capítulo 7, página 97. Haga clic en la celda que contenga 
el medicamento que usted desea borrar y pulse las teclas <back> o <Supr>. Una 
ventana automática aparecerá preguntando “¿quiere borrar este medicamento?”. 
Haga clic en <Sí> para borrarlo. Si usted confirma la supresión, toda la informa-
ción sobre ese medicamento contenida en la fila será borrada, y la fila vacía será 
eliminada.

Macros

Una macro es una serie de instrucciones y funciones que permiten ejecutar 
tareas automáticamente. El libro de trabajo de la encuesta contiene macros 
que deben habilitarse para que éste funcione correctamente.

Microsoft Excel® proporciona medidas de seguridad que ayudan a protegerse 
contra virus, que pueden ser transmitidos por las macros. Dependiendo de la 
configuración de la seguridad en su ordenador, las macros pueden habilitarse 
siempre al abrir archivos (seguridad baja), o puede recibir un aviso cuando 
se encuentra una macro (seguridad media), o puede que las macros sean 
automáticamente deshabilitadas sin ningún aviso (seguridad alta o muy alta).

Para asegurarse que el libro de trabajo funciona con las macros necesarias, 
abra Excel y en la Barra de Herramientas, haga clic en Herramientas → Macro 
→ Seguridad, y configure el nivel de Seguridad como “Medio”. Ahora, debe 
recibir un aviso de seguridad cuando abre el libro de trabajo; seleccione 
“Habilitar macros” para abrir el libro de trabajo con las macros necesarias. 

no guarde datos en el libro de trabajo original ya que es útil contar con una 
versión limpia. tan pronto como abra el archivo, guárdelo con un nombre de 
archivo que indique el país y la fecha de su encuesta. Por ejemplo, puede 
elegir un nombre de archivo de este tipo: SudáfricaVersión1.Mayo2006.xls. 

3. prEpArACióN
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PASO 4: Añada sus medicamentos complementarios a la página de Precios de 
Referencia 

para cada medicamento complementario, introduzca la información siguiente:

1. nombre del medicamento (columna c): Este nombre es habitualmente la De-
nominación Común internacional (DCi). Este nombre debe ser único para cada 
medicamento para que el Cuaderno de Trabajo funcione correctamente en la in-
troducción de datos y en el análisis. Si la encuesta incluye dos concentraciones 
o formas farmacéuticas diferentes de un mismo medicamento, cada uno debe, 
entonces, recibir un nombre único. por ejemplo, si se añade la amoxicilina en 
suspensión como medicamento complementario, debe llamarse «amoxicilina 
suspensión» y el nombre del medicamento básico debe cambiarse a «amoxi-
cilina cápsulas» para evitar una posible confusión. De la misma manera que 
con el nombre, también se recomienda que incluya la forma farmacéutica en el 
nombre en todos los casos excepto los comprimidos o cápsulas de liberación 
inmediata, ej. cotrimoxazol suspensión, salbutamol inhalador, bencilpenicilina 
inyección.

2. concentración del medicamento (columna D): La concentración del producto, 
normalmente expresada como el número de miligramos o gramos de principio 
activo por unidad (véase más abajo el punto 3). Se debe prestar especial 
atención al expresar la concentración de los inhaladores, inyectables y líquidos 
(suspensiones, jarabes) para evitar confusiones al determinar el precio unita-
rio.

3. Unidad (de Forma farmacéutica) (columna E): Es la forma farmacéutica del 
medicamento para la que se quiere determinar el precio unitario. Será normal-
mente “cáp/comp” para los productos administrados como cápsulas o compri-
midos normales de liberación inmediata. tenga en cuenta que los comprimidos 
dispersables deben considerarse por separado de los no dispersables. Otras 
“unidades de formas farmacéuticas” incluyen:

— “mililitro” para los líquidos de administración oral, suspensiones, solucio-
nes tópicas, gotas oftálmicas, e inyectables en forma líquida.

— “gramo” para inyectables en polvo, pomadas oftálmicas, cremas tópicas y 
pomadas.

— ”dosis” para los medicamentos administrados por medio de inhaladores o 
nebulizadores.

— “comp LM” para comprimidos de liberación modificada, “cáp LM” para cáp-
sulas de liberación modificada.

— “pesario” o “supositorio”. 

tenga mucho cuidado al expresar la concentración y la presentación de los 
inyectables. Por ejemplo, si la gentamicina inyectable está disponible en su 
país como 80 mg/2 ml, debe introducir esta concentración en el libro de 
trabajo de modo que quede impresa en el formulario de recogida de datos. Sin 
embargo, necesita introducir “mililitro” como la forma farmacéutica porque 
ésa es la unidad (no una ampolla, que son 2 ml). Para un inyectable como la 
penicilina benzatina 2,4 MUi/ml inyección, la unidad será también “mililitro”. 
Estas unidades deben ser la mismas a las usadas en la lista de precios de 
referencia de MSH.
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4. tamaño del envase diana (columna F): En muchos países se utilizan diferen-
tes tamaños de envase y los precios unitarios varían frecuentemente conforme 
al tamaño del envase. Los recolectores de datos sobre el terreno deben tratar 
de hallar un tamaño de envase idéntico o mayor que el tamaño del envase dia-
na. El tamaño de envase diana no se utiliza en los cálculos del libro de trabajo 
y se incluye sólo como referencia.

5. Lista de Medicamentos: Esto identifica si el medicamento está en la lista 
global, regional o complementaria. Seleccione “Complementaria” de la lista 
deplegable haciendo clic en la flecha a continuación de la casilla vacía. 

Para facilitar la recogida de datos, el libro de trabajo combinará automáticamente los 
medicamentos básicos y complementarios en una sola lista por orden alfabético del nombre del 
medicamento (esto puede llevar algunos segundos). Los medicamentos aparecerán por tanto en 
orden alfabético en el formulario de Recogida de Datos de Precios de Medicamentos, y no según  
las listas global/regional/complementaria. 

PASO 5: identifique los medicamentos en la Lista nacional de Medicamentos 
Esenciales (LnME) (columna H)

Las encuestas previas han demostrado que con frecuencia es útil separar los 
resultados de precios y disponibilidad entre medicamentos LNME y no LNME, par-
ticularmente en el sector público. La Columna H: Lista Nacional de Medicamentos 
Esenciales le permite identificar aquellos medicamentos examinados que están 
incluidos en la lista nacional de medicamentos esenciales. Seleccione “Sí”, “No”, 
“No se sabe” o “No Lista” (si en su país no hay una LME nacional) de la lista des-
plegable haciendo clic en la flecha a continuación de la casilla vacía. 

PASO 6: Verifique/introduzca la información del precio de referencia para cada 
medicamento 

Como se describe en el recuadro 3.5, hay varias fuentes de precios internacio-
nales de referencia que se pueden usar en la encuesta. Sea cuál sea la fuente 
elegida, debe usarse para la lista entera de medicamentos de su encuesta (lista 
básica global, lista básica regional y lista complementaria). 

Los precios de referencia MSH, recomendados como el estándar más útil, han sido 
proporcionados para los medicamentos básicos globales y regionales en la Colum-
na i de la página Precios de referencia. Incluso si elige usar otra lista de precios de 
referencia, es una buena idea incluir en el libro de trabajo los precios de referencia 
MSH más actualizados. Esto le permitirá realizar comparaciones de precios de me-
dicamentos individuales con otros países, la mayoría de los cuales han utilizado los 
precios de referencia MSH en sus encuestas. 

 para los medicamentos básicos globales y regionales, verifique que la Columna 
i de la página Precios de referencia contiene los precios internacionales de refe-
rencia MSH más actualizados.1 

 para cada medicamento complementario, introduzca el precio internacional de 
referencia MSH (mediana del precio proveedor, o mediana precio comprador si 
no hay precio de proveedor) en la Columna i de la página Precios de referencia.

3. prEpArACióN

1 Los precios MSH se pueden encontrar en la Guía Internacional de Indicadores de Precios de Medicamentos de 
MSH en http://erc.msh.org.
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 Si se ha usado otro conjunto de precios de referencia para el análisis, introduzca 
el precio unitario apropiado para cada medicamento en la columna “Otro precio 
Unitario” (Columna J). tenga especial cuidado de utilizar la unidad correcta para 
inyectables, inhaladores y líquidos. tenga en cuenta que estos precios deben 
introducirse en equivalentes US$, si no la conversión a moneda local será inco-
rrecta. por ejemplo, si usa los precios pbS, debe convertirlos primero de dólares 
australianos a dólares de los Estados Unidos, y, entonces, introducir ese precio. 
introduzca la fuente de precios unitarios usados en la Celda i7. 

PASO 7: identifique qué niveles de estructuras sanitarias públicas se espera que 
tengan disponible cada medicamento de la encuesta (columna O)

Como se menciona en la Sección 3.3.2, la lista complementaria de medicamentos 
puede incluir un pequeño número de medicamentos que sólo están disponibles en 
hospitales especializados (si esto es de especial interés). Además, algunos me-
dicamentos básicos globales o regionales puede que también estén únicamente 
disponibles en centros más especializados. para prevenir que no se informe por 
defecto sobre la disponibilidad de estos medicamentos, el análisis de disponibili-
dad debe quedar restringido a aquellas estructuras sanitarias del sector público 
donde se espera que el medicamento esté disponible. por ejemplo, los centros 
sanitarios de atención primaria no deben incluirse en el análisis de disponibilidad 
de un medicamento especializado que sólo se provee a los hospitales secundarios 
o terciarios. El libro de trabajo está, por tanto, programado para calcular la disponi-
bilidad de medicamentos individuales basándose en el nivel de atención en el que 
se espera que estén disponibles. 

 para cada medicamento, indique el nivel de atención dónde se espera que el me-
dicamento esté disponible en la Columna O de la página de Precios de Referen-
cia. introduzca “1” para primario, “2” para secundario y “3” para terciario. para 
los fines de la encuesta, atención primaria se refiere al primer punto de contacto 
del sistema de salud para acceder a la atención sanitaria esencial (ej. puestos 
de salud rurales, centros de salud comunitarios); atención secundaria se refiere 
a servicios médicos ambulatorios especializados, y primera línea de referencia 
para la atención ambulatoria e interna hospitalaria (ej. hospital de distrito); y 
atención terciaria se refiere a los servicios médicos, y otros relacionados, de 
elevada complejidad (ej. hospitales regionales o centrales). puede que su LNME 
esté dividida por niveles de atención; si no, consulte las guías terapéuticas en el 
caso de enfermedades comunes o consulte a su comité asesor de encuesta.

 Si los niveles de atención no son relevantes para su encuesta, introduzca “1” 
para todos los medicamentos de modo que el análisis de disponibilidad incluya 
todas las estructuras de salud en la muestra del sector público. 

PASO 8: identifique el producto original de marca para cada medicamento en la 
encuesta 

El producto farmacéutico original o de marca original es generalmente el primer 
producto que fue autorizado en el mundo (no a nivel nacional) para su comercializa-
ción (normalmente como un producto patentado) basándose en la documentación 
sobre eficacia, seguridad y calidad, conforme a los requisitos existentes en el mo-
mento de la autorización. El producto original tiene siempre un nombre comercial 
o marca (por ej., Valium®) que, sin embargo, puede variar de unos países a otros. 
Es decir, puede que el fabricante no use el mismo nombre en todo el mundo; por 
ejemplo, la fluoxetina se denomina prozac® o Fontex® según el país.
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Mientras que los productos genéricos equivalentes de menor precio se identifican 
en las estructuras individuales, durante la recogida de datos, los productos de 
marca original se identifican en el nivel central antes que empiece el trabajo de 
terreno. 

 Vaya a la página del libro de trabajo Medicamentos de encuesta: Productos de 
marca original.

 para cada medicamento básico, global y regional, la marca del producto original 
más frecuentemente usada en los países de habla inglesa se indica en la Co-
lumna H. Verifique que el nombre indicado en esa columna sea el nombre que 
se utiliza en su país. En la página web de AiS1 se puede encontrar una lista de 
nombres de marcas originales para los medicamentos habitualmente incluidos 
en las encuestas, así como medicamentos para los que no hay nombre de marca 
original. Ocasionalmente, el fabricante indicado en la Columna i puede dar una 
licencia a otro fabricante. Si esto ocurre, cambie el nombre pero deje claro que 
es por una licencia.

 Si el nombre de la marca original utilizado en su país difiere del que se encuen-
tra en el libro de trabajo, cambie el nombre del medicamento en la columna H, 
siempre que el medicamento, la forma farmacéutica y la concentración sean las 
mismas. Este cambio debe anotarse en su informe de encuesta.

 para cada medicamento complementario, introduzca el nombre de la marca ori-
ginal usada en su país en la Columna H. introduzca el nombre del fabricante en 
la Columna i. Si la entidad productora es compleja, o si hay múltiples fuentes 
para una misma marca original, introduzca toda la información relevante, ej. 
“Wockhardt Ltd bajo licencia de Merck”.

Los productos de marca original y los fabricantes identificados en la página del 
libro de trabajo Medicamentos de encuesta: Productos de marca original, se intro-
ducen automáticamente en el formulario de recogida de Datos de precios de Me-
dicamentos.

Algunas sustancias son tan antiguas que no puede identificarse ningún producto 
original de marca y probablemente nunca se solicitó una patente. Éste es el caso 
de sustancias tales como la penicilina V, la prednisolona y la isoniazida. Si su lista 
complementaria incluye medicamentos antiguos que quizá nunca fueron patenta-
dos, deje las Columnas H e i en blanco para estos medicamentos.

Si un medicamento es seleccionado como “nivel 1”, es decir, disponible en el 
nivel primario de atención, este medicamento debe también estar disponible 
en los niveles de atención secundario y terciario. El análisis de disponibilidad 
incluirá, por tanto, todas las estructuras sanitarias de la muestra del sector 
público.

Si un medicamento es seleccionado como “nivel 2”, es decir, disponible 
en el nivel secundario de atención, este medicamento debe también estar 
disponible en el nivel terciario. El análisis de disponibilidad incluirá todas 
las estructuras sanitarias secundarias y terciarias de la muestra del sector 
público, pero no las estructuras nivel 1.

Si un medicamento es seleccionado como “nivel 3”, es decir, disponible en 
el nivel terciario de atención, este medicamento sólo debe estar disponible 
en las estructuras del nivel terciario. El análisis de disponibilidad quedará 
restringido a las estructuras sanitarias terciarias.

3. prEpArACióN

1 http://www.haiweb.org/medicineprices/
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puede que las compañías multinacionales tengan acuerdos de licencias con un 
fabricante local para la producción en el país de un producto de marca original. En 
tales casos, identifique tanto a la multinacional como a la filial local para asegurar-
se de que los recolectores de datos no pasan por alto ningún producto.

Es importante identificar correctamente el nombre de la marca original utilizado en su país para 
cada uno de los medicamentos de la encuesta. Si se usa un nombre incorrecto, no se encontrará 
el producto, lo que sesgará los resultados de disponibilidad y reducirá el número de medicamentos 
incluidos en el análisis de precios. Si tiene dudas, contacte a AiS1 o a la OMS2 para asesoramiento.

PASO 9: Genere el formulario de Recogida de Datos de Precios de Medicamentos

para acceder al formulario de recogida de Datos de precios de Medicamentos, 
haga clic en la pestaña recogida de datos en la parte de abajo del libro de traba-
jo. Desde la página Formulario de Recogida de Datos de Precios de Medicamentos 
podrá ver e imprimir el formulario (Seleccione Archivo → imprimir de la barra de 
herramientas de Excel). tenga en cuenta que el formulario no está completo hasta 
que contenga la lista completa de medicamentos para la encuesta, incluyendo los 
nombres de las marcas originales usados en su país. 

para el taller de formación, se debe crear un borrador del formulario, tras el que 
puede que sea necesario hacer cambios en la lista de medicamentos para la en-
cuesta basándose en los resultados de los ensayos pilotos de recogida de datos 
(ver Capítulo 4, página 67). Una vez que la lista de medicamentos ha sido finaliza-
da, el formulario de recogida de Datos de precios de Medicamentos debe utilizar-
se para anotar los datos en todos los sectores, incluyendo los precios de compra 
del sector público.

La Fig. 3.2 muestra un extracto del formulario de recogida de Datos de precios 
de Medicamentos, generado utilizando el libro de trabajo informatizado. Fíjese que 
algunas celdas están sombreadas en rosa; estas celdas no deben ser corregidas 
ni modificadas durante la recogida de datos.

Figura 3.2 Extracto del formulario de Recogida de Datos de Precios de Medicamentos

A B C D E F G H I J

Nombre Tipo Marca o nombre(s) Fabricante Disponible:  Tamaño  Tamaño de Precio del   Precio Comentarios 
genérico, unidad,  medicamento del producto  marcar  de envase  envase  envase  unitario 
concentración    “Sí” o “No” recomendado disponible disponible (4 dígitos)

Amitriptilina  Marca original Tryptizol MSD  100        /comp
cáp/comp
25 mg Genérico de     100        /comp
 menor precio

Amoxicilina  Marca original Amoxil GSK  21        /comp
cáp/comp   
500 mg Genérico de     21        /comp
 menor precio    

Atenolol  Marca original Tenormin  Astra Zeneca  60        /comp
cáp/comp
50 mg Genérico de     60        /comp
 menor precio

1 info@haiweb.org
2 medicineprices@who.int
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3.4.1 El formulario de Recogida de Datos de Precios de Medicamentos

para cada medicamento, el formulario de recogida de Datos de precios de Medica-
mentos contiene dos filas (marca original y genérico equivalente de menor precio) 
y diez columnas (A a J).

Fila 1: La primera fila es para registrar información de la marca original. Como las 
marcas originales se identifican centralmente antes de la recogida de datos, el for-
mulario de recogida de Datos de precios de Medicamentos ya contiene el nombre 
de la marca original para cada uno de los medicamentos de la encuesta.

Fila 2: La segunda fila es para recoger información del genérico de menor precio 
equivalente al original de marca de la Fila 1. Los recolectores de datos identificarán 
este producto en cada punto de venta encuestado e introducirán la siguiente infor-
mación en el formulario (ver Capítulo 6): 

 Columna C: El nombre del producto genérico equivalente de menor precio

 Columna D: El fabricante del producto genérico equivalente de menor precio.

REcUADRO 3.6

Personalizar el formulario de recogida de datos de Precios de medicamentos

puede que usted desee personalizar el formulario de recogida de Datos de precios de Medicamentos 
que es generado por el libro de trabajo. por ejemplo:

 puede que usted quiera subrayar las formas farmacéuticas o concentraciones de ciertos 
medicamentos que pueden conducir a error (ej.”Nifedipina retard 20 mg comp”).

 para aquellos medicamentos que no sean ni comprimidos ni cápsulas, un error común es registrar 
el tamaño de envase como “1 inhalador” en vez de “200 dosis”, o “1 botella” en vez de “100 ml”. 
Esto puede hacer que el cálculo del precio unitario sea imposible. para evitar este error, puede 
indicar la unidad (ej. “ /ml”) en la columna de tamaño de envase disponible (Columna G).

 Si un medicamento está bajo patente, puede que no haya genéricos disponibles sobre los que 
recoger datos. Contacte a la autoridad nacional para comprobar si hay genéricos registrados para 
ese medicamento a pesar de que la patente esté en vigor. De manera similar, si un medicamento 
es tan antiguo que no se puede identificar al original de marca, no habrá original de marca sobre 
el que recolectar información. En estos casos, puede ser útil tachar estas filas del formulario 
de recogida de Datos de modo que quede claro que no se están recogiendo datos para estos 
productos.

para personalizar el formulario de recogida de Datos de precios de Medicamentos, vaya a la página 
de Recogida de Datos de Precios de Medicamentos y seleccione las celdas que corresponden a todo 
el formulario completo. Cópielo y péguelo en un documento de Microsoft Word®. Cuando esté como 
formato Word, podrá modificar, guardar e imprimir el formulario. 

definiciones

para los fines de este estudio, se usan las siguientes definiciones:

 Marca original: el producto de marca original internacional. 

 Genérico equivalente: todos los productos que no sean la marca original que contengan el mismo 
principio activo (sustancia), tanto si está comercializado como un producto de marca (“genérico de 
marca”) o con el nombre genérico. 

Consulte el Glosario para definiciones más extensas de marca original y genérico equivalente.

3. prEpArACióN
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Columna A: Nombre del medicamento, unidad y concentración

La Columna A indica:

 la Denominación Común internacional (DCi) del medicamento

 la unidad de la forma farmacéutica del medicamento

 la concentración del medicamento

Un medicamento puede estar disponible en diversas formas farmacéuticas: com-
primido/cápsula, jarabe, suspensión, inyección, crema/pomada etc. Los comprimi-
dos y cápsulas se consideran, normalmente, equivalentes a no ser que sean retard, 
de liberación mantenida, etc. (ver página 88). Sólo debe recogerse información para 
la forma farmacéutica indicada en la Columna A. Las formas sólidas orales son las 
utilizadas para la mayoría de los medicamentos.

Muchos medicamentos se comercializan en más de una concentración. por ejem-
plo, la amoxicilina puede comercializarse como comprimidos/cápsulas de 250 mg 
o 500 mg. El formulario de recogida de Datos de precios de Medicamentos indica 
la concentración elegida para su inclusión en la encuesta; ésta es la única concen-
tración sobre la que debe recogerse información.

Columna B: Tipo de medicamento

Esta columna se usa para distinguir entre los dos tipos de productos sobre los que 
se recoge información en esta encuesta; el producto de marca original y el genérico 
equivalente de menor precio.

Columna C: Marca o nombre(s) del producto

Mientras que la Columna A contiene la DCi del medicamento, la Columna C con-
tiene los nombres de los productos individuales. para los medicamentos genéri-
cos equivalentes, el nombre del producto puede ser el mismo que la DCi, y será 
introducido en la Fila 2 por los recolectores de datos en cada punto de venta de 
medicamentos.

Columna D: Fabricante

En la Fila 1, esta columna contiene el nombre del fabricante original (titular de la 
patente). Los recolectores de datos completarán la Fila 2 en cada punto de venta 
individual con el nombre del fabricante del genérico equivalente de menor precio 
encontrado (ver Capítulo 6).

Columna E: Disponible: “Sí” o “No”

 Precio de Compra Público: La Columna E será normalmente completada en el ni-
vel central en la oficina del funcionario de compras o en los almacenes médicos 
centrales.

 Precios Paciente Sector Público, Precios Paciente Sector Privado y Precios Paciente 
Otros Sectores: esta columna será completada por los recolectores de datos en 
el terreno. para cada medicamento, deben registrar que la marca original y el 
genérico equivalente de menor precio estaban disponibles sólo si realmente ven 
un envase del medicamento.

El producto genérico equivalente de menor precio unitario puede variar de un punto de venta de 
medicamentos a otro.
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Columna F: Tamaño de envase recomendado

para cada medicamento, pueden estar disponibles varios tamaños de envases, ta-
les como envases de 30, 100, 250 o incluso 1000 comprimidos o cápsulas, y, para 
los inyectables, 1 único vial o 10 viales. Los jarabes también pueden presentarse 
en varios volúmenes: ej. 70 ml o 100 ml. El precio por cada unidad puede variar 
entre los distintos tamaños de envase, generalmente vendiéndose a menor precio 
unitario los tamaños de envase mayores.

para facilitar las recomendaciones entre productos, sectores y países, se ha se-
leccionado para cada medicamento un “tamaño de envase recomendado” (Ver 
Capítulo X, página 89). Estos son los más similares posibles a la duración del tra-
tamiento recomendado. Si el tamaño de envase de un medicamento es estándar y 
se conoce en el nivel central, el formulario de recogida de datos debe ser corregido 
antes de empezar la recogida de datos.

Columna G: Tamaño de envase disponible

Los recolectores de datos en el terreno deben rellenar esta columna. Si hay varios 
tamaños de envase para un mismo producto, los recolectores de datos deben se-
leccionar el tamaño de envase recomendado o el inmediatamente superior. tenga 
en cuenta que los sectores público y “otros” tendrán probablemente menos varie-
dad de productos y mayores tamaños de envase.

En algunos casos, los medicamentos puede que sean vendidos no como 
el envase entero sino por tiras (ej. un paquete de 60 comprimidos puede 
estar compuesto de 6 tiras de 10 comprimidos cada una). Si algunos 
medicamentos sólo se venden en tiras, registre el número de comprimidos/
cápsulas en cada tira como el tamaño de envase disponible (columna H), 
y anótelo en la columna de comentarios (columna J). Si los medicamentos 
se pueden vender tanto como paquetes íntegros o como tiras individuales, 
registre el tamaño de envase y el precio del paquete entero.

En algunos casos, las farmacias o centros de salud sólo tiene en stock 
envases a granel del medicamento, del cual se dispensan cantidades menores 
a los pacientes. En estos casos, los recolectores de datos deben usar el 
tamaño de envase recomendado indicado en la columna F como el tamaño de 
envase disponible (columna G), y deben registrar el precio de compra de este 
tamaño de envase (columna H).

El tamaño de envase y el precio de ese envase sólo se introduce en el formulario si está  
físicamente en stock (el encuestador debe, de hecho, pedirlo y verlo). Si el punto de venta se ha 
quedado temporalmente sin stocks del producto, debe ser registrado como no disponible y no se 
debe introducir ni el precio ni el tamaño de envase en el formulario de recogida de datos.

Columna H: Precio del tamaño de envase disponible

Los recolectores de datos deben completar esta columna en el terreno. Si el pa-
ciente recibe el medicamento gratuitamente o paga una tasa fija, el precio del 
envase disponible debe quedar en blanco.

3. prEpArACióN
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Columna I: Precio unitario 

El precio unitario se refiere al precio de los comprimidos, cápsulas, mililitros (para 
inyecciones, líquidos, etc.), gramos (para cremas, etc.) o dosis (para inhaladores) 
individuales. Esta columna se rellena dividiendo el precio del envase disponible por 
el tamaño del envase. por ejemplo, si el envase de 60 comprimidos de atenolol 50 
mg cuesta 80,00 en moneda local, el precio unitario es 80,00/60 o 1,4167 por 
comprimido. Los precios unitarios son calculados generalmente por el supervisor 
de área, excepto en los casos en que los recolectores de datos necesiten calcular 
el precio unitario de varios productos genéricos equivalentes para determinar cuál 
es el genérico equivalente de menor precio (Ver Capítulo 6, página 87). 

Columna J: Comentarios

La Columna J se usa para anotar cualquier comentario sobre los medicamentos de 
las listas básicas o complementarias, tal como la falta temporal de disponibilidad 
en una farmacia específica. pueden añadir comentarios el director de encuesta, los 
supervisores de área, o los recolectores de datos.

La Fig. 3.3 muestra un extracto de un formulario de recogida de Datos de precios 
de Medicamentos cumplimentado de precios de Compra del Sector público, en el 
que se han introducido centralmente los precios de la licitación. En este ejemplo, 
las compras del sector público se limitan a versiones genéricas de los medicamen-
tos incluidos en la lista nacional de medicamentos esenciales (LNME). por eso 
no se encontraron datos para los productos de marca original o para los medica-
mentos fuera de la LNME tales como el atenolol, como se indica en la columna de 
comentarios.

Fig. 3.3 Extracto de un formulario de Recogida de Datos de Precios de Medicamentos: Precios Compra Sector 
Público, con información introducida en el nivel central

A B C D E F G H I J

Nombre Tipo Marca o Fabricante Disponible:  Tamaño  Tamaño de Precio del   Precio Comentarios 
genérico, unidad,  medicamento nombre(s)  marcar  de envase  envase  envase  unitario 
concentración  del producto  “Sí” o “No” recomendado disponible disponible (4 dígitos)

Amitriptyline  Marca original Tryptizol MSD No 100        /comp Sólo genéricos
cap/tab
25 mg Genérico de  Amitriptilina Pharma Sí 100 1000 970,00 0,9700/tab
 menor precio

Amoxicillin  Marca original Amoxil GSK No 21        /comp Sólo genéricos
cap/tab   
500 mg Genérico de  Amoxicilina Ratio- Sí 21 500 2407,00 4,8140/comp
 menor precio  pharma  

Atenolol  Marca original Tenormin  Astra Zeneca No 60        /comp No en LNME
cap/tab
50mg Genérico de    No 60        /comp No en LNME
 menor precio
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REcUADRO 3.7

recoger datos de precios de compra del sector público

Los datos de precios de compra pueden recolectarse en el almacén central de medicamentos 
del gobierno de una serie de pedidos de compra del año anterior. De manera alternativa, pueden 
obtenerse de los documentos de las licitaciones organizadas por el ministerio de salud. Estos precios 
de licitación son resultado, generalmente, de negociaciones entre fabricantes e importadores y la 
agencia de compras del gobierno, y los precios se mantienen válidos durante un año entero. 

En algunos países, los precios de licitaciones centrales o regionales pueden variar. para encuestas 
nacionales, utilice el precio de licitación central excepto si, para los medicamentos en estudio, 
predominan las compras descentralizadas, en cuyo caso debe recoger los precios de las licitaciones 
regionales. para encuestas regionales, utilice el precio de la licitación regional. 

Si las estructuras de salud pública individuales compran directamente a los distribuidores y/o 
mayoristas, los precios de compra deben recogerse en todos los puntos de venta de medicamentos 
de la muestra del sector público dónde se sepa que este sistema de compras ocurre. Si hay múltiples 
sistemas de compras operando en los niveles central, regional y local, igualmente los precios de 
compra deben recogerse en los puntos de venta de medicamentos individuales. Una ventaja de este 
método es que los precios de los establecimientos incluirán cualquier compra local puntual. Si sabe 
que se hacen compras locales de medicamentos, debe quedar descrito en el informe de encuesta, 
que no sería reflejada en los datos de compras centrales/regionales. 

Se debe seguir el mismo procedimiento para completar el formulario de Recogida de Datos de 
Precios de Medicamentos para los datos sobre precios al paciente. Estos procedimientos se 
describen en el capítulo 6. 

3. prEpArACióN

1 there should be a footnote here from the box, but i can’t quite work out what it is.
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4
formación de supervisores de área, 
recolectores de datos y personal 
de introducción de datos 
Este capítulo proporciona orientación práctica para realizar un taller de formación 
para supervisores de área, recolectores de datos y personal de introducción de da-
tos. No abarca la formación sobre componentes de los precios, ya que en general 
ésta es una actividad separada con diferente personal. El capítulo 9 proporciona 
orientación para la formación para la encuesta de componentes del precio. La for-
mación es una parte importante de la preparación de la encuesta porque ayuda a 
asegurar la exactitud y fiabilidad de los procesos de recogida e introducción de da-
tos. Consecuentemente, este capítulo abarca también el tema del aseguramiento 
de la calidad de los datos.

Cuando se están llevado a cabo múltiples encuestas en la misma región, la OMS y 
AiS organizan a veces sesiones regionales de formación para directores de encues-
ta quiénes, a su vez, forman al personal de la encuesta en talleres nacionales. Es 
útil comprobar con la OMS y con AiS si hay algún taller regional planificado o si po-
dría ser organizado. Este capítulo ha sido elaborado para ayudar a los directores 
de encuesta a realizar los talleres de formación para el personal de su encuesta, 
independientemente de si ellos han asistido previamente a una formación.

 La formación del personal de encuesta es una parte esencial de la planificación de la encuesta

 Se requiere una formación completa para asegurar la calidad de los datos

 Se debe formar a los supervisores de área y a los recolectores de datos antes de iniciar el trabajo 
de campo

 Generalmente, la formación para los componentes de los precios es una actividad separada del 
taller de formación más amplio (ver Capítulo 9)

 En el CD-rOM que acompaña a este manual se proporciona una guía para el formador (Anexo 3) y 
una muestra de materiales para la formación

4.1 la ImPortancIa de la calIdad de los datos y  
las consecuencIas de datos de baja calIdad

¿por qué es tan importante la calidad de los datos?

 Unos datos sólidos apoyarán las conclusiones y las recomendaciones

 Decisiones políticas futuras puede que se basen en la evidencia generada en 
esta encuesta 
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 Los detractores y opositores buscarán debilidades en los métodos y resultados 
de la encuesta

 Los resultados serán de acceso público y puede que sean usados por otros, ej. 
al realizar comparaciones internacionales

 para respetar los valores de integridad y transparencia del proyecto OMS/AiS de 
precios de Medicamentos y Disponibilidad

En encuestas realizadas previamente, se identificaron una serie de problemas co-
munes con los datos: 

 precios erróneos recogidos en el terreno – medicamento erróneo, concentración 
errónea (el error más común), o unidad/forma farmacéutica errónea

 Formularios de recogida de datos ilegibles o incompletos o ambas cosas

 Errores al introducir los precios (ej. decimal en el lugar equivocado, ceros de más 
o de menos)

 precios de medicamentos introducidos sin indicar si el medicamento estaba 
disponible

 precios de productos de marca original recogidos y/o introducidos como precios 
de genéricos de menor precio o viceversa

 Datos ambiguos, ej. tamaño de envase confuso (ej. “una botella” en vez del nú-
mero de mililitros, dando lugar a cálculos erróneos del precio unitario); comenta-
rios ausentes/confusos (ej. medicamento disponible pero no registro del precio, 
sin comentarios para confirmar que el medicamento es gratuito)

 Anotación de precios en los formularios en papel e introducción en el libro de 
trabajo aunque el medicamento estaba en ruptura de stock

 Aplicación de un descuento al precio registrado, aunque no se aplica a todos los 
pacientes

 El precio registrado era en realidad una tarifa fija en vez del precio real

 El precio registrado incluía cargos adicionales, como honorarios por inyección

 Errores en el cálculo de precios unitarios

 Errores en la introducción de datos

Se deben comprobar los errores en la recogida de datos y corregirlos o 
borrarlos de los resultados. En algunas encuestas, se han tenido que excluir 
del análisis (o volver a recolectarlos) grandes segmentos de datos incorrectos 
o no fiables. Esto debilita los resultados globales de la encuesta, y se 
desaprovechan recursos, ya que se invirtieron tiempo y esfuerzos en recoger 
datos que no pueden ser usados.

Hay varias razones detrás de los problemas con los datos más comúnmente encon-
trados durante la encuesta :

 El director de encuesta no leyó el manual en profundidad o lo malinterpretó

 Los supervisores de área, recolectores de datos y personal de introducción de 
datos recibieron insuficiente formación o de mala calidad

 El ensayo piloto no se realizó apropiadamente
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 No se seleccionaron de manera adecuada los medicamentos complementarios

 El trabajo en el terreno fue de baja calidad (supervisión insuficiente, no control 
de calidad en la presentación de formularios cumplimentados, interpretación 
errónea de las instrucciones, etc.)

 Los datos no se verificaron en cada etapa del proceso de encuesta

 Los datos se introdujeron sólo una vez (no se usó el procedimiento de doble 
entrada) 

 La función de verificación de datos del libro de trabajo no se usó, o no se com-
probaron datos sospechosos

 Error humano

por tanto, los problemas con los datos se pueden evitar si se hace lo siguiente:

 Estudiar cuidadosamente el manual y materiales que lo acompañan en cada 
etapa, y seguir las instrucciones

 Seleccionar personal capaz y fiable, y asegurarse de que están bien formados en 
la metodología de encuesta

 Animar al personal a comunicar abiertamente sus incertidumbres en los procedi-
mientos de encuesta y los datos sospechosos

 Verificar por partida doble la exactitud y cómo están cumplimentados los formu-
larios de recogida de datos tras cada visita de recogida de datos, al final de cada 
día de trabajo en el terreno y antes de la introducción de datos

 realizar la doble-entrada de los datos de la encuesta en el libro de trabajo – los 
datos se introducen dos veces por diferentes personas y entonces se cotejan

 realizar una comprobación manual de los datos introducidos en el libro de traba-
jo y ejecutar el programa verificador de datos automatizado (identifica resultados 
raros o periféricos que requieren comprobación) 

Formar a fondo al personal de encuesta es uno de los métodos más importantes 
para asegurar la precisión en la recogida de datos y datos de buena calidad. La 
experiencia con encuestas anteriores ha demostrado que una preparación limita-
da, incluyendo formación inadecuada del personal, resulta en procesos de com-
probación onerosos y que consumen mucho tiempo retrasando significativamente 
la finalización de la encuesta. Es, por tanto, mucho más eficaz y eficiente aplicar 
métodos rigurosos de recogida de datos que tratar de corregir los datos una vez 
recolectados.

La experiencia con encuestas anteriores muestra que los problemas con los datos son normales y 
esperables como parte de la recogida e introducción de datos.

La comprobación y limpieza de los datos puede ser un proceso que consuma mucho tiempo, pero es 
crítico para asegurar resultados fiables. no proceda con el análisis o con la redacción del informe 
hasta que esté seguro de la precisión de los datos.

Formar concienzudamente al personal de encuesta y, consecuentemente, una aplicación rigurosa 
de la metodología de encuesta, ahorrará mucho tiempo y esfuerzos en las etapas de comprobación 
e introducción de datos.

4. FOrMACióN DE SUpErViSOrES DE ÁrEA , rECOLECtOrES DE DAtOS y pErSONAL DE iNtrODUCCióN DE DAtOS
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4.2 VIsIón general de la formacIón

todo el personal implicado en la recogida de datos, supervisión y entrada de datos 
requiere formación para asegurar procesos fiables y precisos de recogida de datos, 
cumplimentación de los formularios de recogida de datos, y transferencia de los 
datos al libro de trabajo. La formación debe, además, fomentar la apreciación entre 
el personal de la encuesta de la importancia de generar datos de alta calidad. La 
formación asegura un entendimiento común de los términos y definiciones usados 
en este manual.

Se debe organizar un taller de formación para el personal de encuesta como parte 
de la preparación de la encuesta. El objetivo general del taller de formación es 
proporcionar a los supervisores de área, recolectores de datos y personal de intro-
ducción de datos los conocimientos y habilidades necesarios para llevar a cabo la 
encuesta de precios y disponibilidad de medicamentos en una manera precisa y 
fiable. Al terminar la formación, los participantes deben:

 estar familiarizados con los aspectos clave de la encuesta y cómo se realiza;

 entender su papel y responsabilidades en la encuesta, incluyendo tareas espe-
cíficas, cronogramas y requisitos para el informe;

 entender los contenidos clave para realizar su trabajo eficazmente y poseer las 
habilidades necesarias para llevar a cabo cada una de sus tareas;

 estar al tanto de problemas comunes que pueden aparecer mientras realizan la 
encuesta, y de estrategias de localización y resolución de estos problemas; y 

 reconocer el valor intrínseco de la buena calidad de los datos y estar motivado 
para asegurar la calidad de los datos como parte de sus tareas.

La formación debe, así, centrarse en enseñar a los participantes:

 el propósito general de la encuesta;

 las consecuencias de datos de baja calidad; 

 cómo realizar visitas a los puntos de venta de medicamentos y recoger datos de 
precios y disponibilidad;

 cómo cumplimentar el formulario de recogida de Datos de precios de Medica-
mentos;

 resolución de problemas en el terreno;

 cómo introducir datos en el libro de trabajo electrónico y el uso de la función de 
doble-entrada; y

 errores comunes en recogida e introducción de datos.

Se recomienda que, un taller de formación comprendiendo tanto la recogida como 
la introducción de datos, dure por lo menos tres días (un taller de dos días sería 
suficiente si sólo se abarca la recogida de datos). Se debe incluir un ensayo piloto 
de recogida de datos en el que el personal de encuesta visite puntos de venta de 
medicamentos en los sectores público y privado y recojan datos del mismo modo 
que lo harán después en el trabajo de terreno real. Esto no sólo proporcionará expe-
riencia práctica en recolección de datos al personal, sino que también servirá para 
comprobar la idoneidad de la lista borrador de medicamentos para la encuesta.

El formador es, normalmente, el director de encuesta pero podría ser una persona 
del proyecto OMS/AiS. Entre los participantes se debe incluir a todos los super-
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visores de área, recolectores de datos, y personal de introducción de datos. La 
formación sobre introducción de datos puede organizarse como un taller/sesión 
por separado para personal de introducción de datos si resulta más conveniente 
(ej. si la encuesta se realiza en una región o estado pero la introducción de datos 
se hará en el nivel central). Sin embargo, puede que haya algunas ventajas en 
organizar una sesión de formación combinada sobre recogida e introducción de da-
tos, ya que sensibilizaría a los supervisores de área y recolectores de datos en las 
dificultades al introducir datos de baja calidad. tenga en cuenta que es necesario 
tener conocimientos mínimos de Microsoft Excel para introducir los datos usando 
el libro de trabajo electrónico; si los recolectores de datos carecen de estos co-
nocimientos, entonces la recogida de datos y la introducción de datos se deben 
impartir en dos sesiones de formación separadas. también se recomienda invitar 
a los miembros del Comité Asesor a la sesión introductoria del taller de formación 
para conocer al personal y hablar sobre la metodología de encuesta.

El taller de formación debe realizarse tan cerca como sea posible del inicio de la re-
cogida de datos – se puede organizar la salida inmediata para la recogida de datos 
si el director de encuesta lo ha organizado bien. Se deben evitar lapsos de tiempo 
entre la formación y la recogida de datos para que los participantes recuerden más 
fácilmente el protocolo de recogida de datos. 

4.3 PreParando el taller de formacIón

planificar el taller de formación puede requerir bastante tiempo y preparación. Las 
preparaciones para el taller deben comenzar pronto en el proceso de desarrollo de 
la encuesta y deben ir en paralelo a otras actividades de planificación y preparación 
de la encuesta. Al preparar la formación, es esencial asegurar que hay un presu-
puesto adecuado para el lugar de formación, dietas diarias, y alojamiento para los 
participantes, transporte y materiales.

REcUADRO 4.1

recomendaciones para la formación de encuestas previas

 El taller de formación es crucial para asegurar una recogida de datos exitosa. Se debe formar a 
todo el personal de encuesta.

 idealmente, todos los supervisores de área y los recolectores de datos deben formarse a la vez, 
en el mismo taller, para asegurar consistencia en las instrucciones que reciben. El personal de 
introducción de datos puede recibir la formación a la vez que los demás o por separado. 

 La lectura íntegra del manual sólo se debe exigir a los directores de encuesta; deben ponerse a 
disposición del resto del personal hojas informativas simplificadas e instrucciones (en el CD-rOM 
hay ejemplos).

 El ensayo piloto de recogida de datos es la parte más importante de la formación; se le debe 
asignar suficiente tiempo para asegurar que la prueba se realiza concienzudamente, con suficiente 
tiempo para debriefing.

 Se debe usar una variedad de formatos y herramientas didácticos (ej. presentaciones y ejercicios) 
para hacer interesante el taller y facilitar el recuerdo de los materiales de formación. 

4. FOrMACióN DE SUpErViSOrES DE ÁrEA , rECOLECtOrES DE DAtOS y pErSONAL DE iNtrODUCCióN DE DAtOS
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Seleccione un lugar para la formación

Seleccione un lugar para la formación basándose en los criterios siguientes:

 disponibilidad de una sala de tamaño adecuado para acoger el taller;

 disponibilidad de recursos técnicos básicos, específicamente que estén accesi-
bles una impresora y una fotocopiadora;

 proximidad a los puntos de venta de medicamentos que pueden ser encuesta-
dos durante el ensayo piloto de recogida de datos;

 accesible con los métodos de transporte ordinarios;

 refrigerios y alojamiento in situ o cercanos para los participantes de fuera; y

 coste razonable.

Es útil comprobar con los miembros del Comité Asesor si se puede conseguir una 
sala de reunión barata o gratuita para el taller de formación.  

programe las fechas del taller de formación

El taller de formación debe programarse cerca del inicio establecido para la re-
cogida de datos. No planifique el taller en un momento en que el tiempo u otras 
condiciones puedan retrasar el inicio de la recogida de datos. todo el personal de 
encuesta debe asistir al taller y debe avisárseles de las fechas lo antes posible. Se 
deben enviar también invitaciones para asistir a la sesión introductoria del taller a 
los miembros del Comité Asesor.

La formación debe realizarse cerca del inicio de la recogida de datos.  
Si hay lapsos de tiempo entre la formación y la recogida de datos aumentan 
las posibilidades de que se olviden detalles importantes del protocolo  
de encuesta.

planificar el ensayo piloto de recogida de datos

Durante el ensayo piloto de recogida de datos, cada equipo de recolección de da-
tos (supervisor de área y sus recolectores de datos) visitarán un punto de venta de 
medicamentos público y uno privado y recogerán datos siguiendo los procedimien-
tos de la encuesta. por tanto, se requieren, para cada equipo, un punto de venta 
de medicamentos público y otro privado para servir de establecimientos pilotos. 

REcUADRO 4.2

qué debe hacer el formador antes del taller

 Ante todo, familiarizarse a fondo con todos los temas de la metodología de la encuesta. Esto requiere 
un estudio cuidadoso del manual de la encuesta y de las herramientas del CD-rOM que acompaña 
a este manual. Contacte a AiS1 o la OMS2 para aclarar cualquier duda. 

 Organice la logística del taller de formación, incluyendo el ensayo piloto de recogida de datos. 

 Siga las orientaciones provistas en la Guía para el Formador y planifique cómo realizar cada sesión. 

1 info@haiweb.org
2 medicineprices@who.int
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Se debe asegurar con bastante tiempo antes del taller la participación de los es-
tablecimientos piloto. Las citas se deben fijar de antemano y reconfirmar antes de 
la sesión formativa, evitando las horas punta en que los establecimientos estarán 
ocupados con pacientes.

no envíe más de cinco personas de la encuesta (ej. un supervisor de  
área y cuatro recolectores de datos) a cada establecimiento piloto. En 
tiendas de medicamentos pequeñas, puede que sólo sea posible enviar tres 
personas. Si los equipos de encuesta son grandes, necesitarán dividirlos  
en grupos más pequeños para la prueba piloto.

Antes del taller de formación se debe preparar un programa por escrito para cada 
equipo de recolección de datos, indicando el tiempo y localización de cada visita a 
los puntos de venta de medicamentos, incluyendo el nombre y detalles de contacto 
de la persona a cargo de la estructura. El programa debe contener además el nú-
mero de teléfono del director de encuesta por si hay alguna duda/problema.

Asegure el equipo necesario

 idealmente, una computadora por equipo de recogida de datos más una para 
el personal de introducción de datos, con Microsoft Excel. Si la formación en in-
troducción de datos se realiza separadamente, se requieren dos computadoras 
(una para cada persona de introducción de datos).

 Acceso a una impresora y una fotocopiadora para reproducir el formulario de 
recogida de Datos de precios de Medicamentos.

 Calculadoras para los participantes para determinar el precio unitario de los me-
dicamentos.

 bolígrafos, cuadernos de notas, carpetas.

 teléfonos móviles para que los lleven consigo los equipos de recogida de datos 
durante el ensayo piloto.

prepare la documentación 

 Una copia para cada participante de las hojas informativas, ejercicios y tests (se 
proporcionan ejemplos en el CD-rOM).

 Dos copias del formulario de recogida de Datos de precios de Medicamentos 
para cada participante para usarlas en el ensayo piloto (ver a continuación).

prepare suficientes copias del formulario de recogida de Datos de precios de 
Medicamentos para usarlas en el ensayo piloto

Debe generar un borrador del formulario de recogida de Datos de precios de Medi-
camentos del libro de trabajo,1 dónde se guarda toda la información de la encuesta 
de medicamentos, y fotocopiarlo para su uso durante el ensayo piloto de recogida 
de datos. Sin embargo, antes de generar el formulario de recogida de datos para 
usarlo en el ensayo piloto, debe realizar lo siguiente en el libro de trabajo:

1 Ver Capítulo 3, página 54

4. FOrMACióN DE SUpErViSOrES DE ÁrEA , rECOLECtOrES DE DAtOS y pErSONAL DE iNtrODUCCióN DE DAtOS
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 borre todos los medicamentos de las lista básicas global y regionales que no 
estén registrados en su país;

 añada los medicamentos complementarios de su encuesta;

 compruebe que los precios MSH ya introducidos en el libro de trabajo están 
actualizados e introduzca el precio de referencia para cada medicamento com-
plementario;

 identifique qué medicamentos están en la lista de medicamentos esenciales si 
ésta existe;

 para el sector público, identifique el nivel (los niveles) de atención dónde se es-
pera que esté disponible cada medicamento; e

 identifique e introduzca el nombre del producto de marca original para cada 
medicamento complementario incluido en la encuesta, y compruebe el nombre 
de cada marca original en las listas básicas, global y regional (la identificación 
del genérico equivalente de menor precio se hace en cada punto de venta indivi-
dual).

El Capítulo 3 proporciona instrucciones detalladas sobre cómo preparar el libro de 
trabajo específicamente para su encuesta.

para acceder e imprimir el formulario de recogida de Datos de precios de Medica-
mentos, haga clic en la pestaña Recogida de Datos en la parte de abajo del libro 
de trabajo. Desde la página de recogida de Datos podrá ver e imprimir el formu-
lario. tenga en cuenta que el formulario no está completo hasta que contiene la 
lista completa de medicamentos de encuesta, con sus correspondientes precios 
internacionales de referencia y nombres de la marca original utilizados en su país. 

cada participante del taller necesitará dos copias del formulario de Recogida de 
Datos de Precios de Medicamentos – una para cada punto de venta de medica-
mentos que vaya a visitar como parte del ensayo piloto de recogida de datos. 

Cargue el libro de trabajo Excel en cada computadora

Una copia del libro de trabajo de la encuesta, preparado específicamente para su 
encuesta (ej. con los medicamentos de encuesta y los sectores identificados), 
debe cargarse en cada computadora para su uso durante el taller de formación. En 
el taller, los participantes introducirán en los libros de trabajo los datos que hayan 
recogido en el ensayo piloto.

importante: para permitir a los participantes ver los resultados resumen genera-
dos a partir del ensayo piloto, necesitará realizar los siguientes ajustes antes de 
cargar el libro de trabajo en las computadoras: 

1. introduzca una tasa de cambio en la celda J3 de la página de Precios de Refe-
rencia. introduzca un tipo/media de la tasa de cambio de su moneda local a 
US$. 

2. Establezca el mínimo número de precios unitarios requeridos para los ratios 
de la mediana de precios como “1”. Durante la encuesta, un mínimo de 4 
precios unitarios es necesario para calcular el ratio de la mediana de precios, 
sin embargo, como en el ensayo piloto sólo se recoge una serie de datos por 
sector, fijando este parámetro como 1 permitirá a los participantes ver los 
resultados resumen. En las páginas de Consolidación de Datos del Terreno de 
ambos sectores público y privado, seleccione “Mostrar ratios” para desplegar 
las columnas de datos resumen, y ponga la celda H10 a “1”.
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3. introduzca la paga diaria del trabajador del gobierno de menor salario en la Cel-
da J6 de la página de Asequibilidad de Tratamientos Estándar si quiere mostrar 
a los participantes ejemplos de resultados en asequibilidad.

Además, el libro de trabajo se basa para su funcionamiento en una serie de funcio-
nes automatizadas (llamadas macros). Necesitará asegurarse de que las macros 
estén habilitadas en cada una de las computadoras que van a usarse. En la barra 
de Herramientas de Excel, haga clic en Herramientas → Macros → Seguridad, y 
establezca el Nivel de Seguridad como “bajo” o “Medio” . Si se elige ”Medio’, se 
deberán dar instrucciones a los participantes para que elijan “Sí” cuando se les 
pregunte si deben permitir funcionar las macros al abrir el libro de trabajo.1

Como parte de las herramientas de formación provistas en el CD-rOM, se ha de-
sarrollado un ejercicio de verificación de datos usando un libro de trabajo que con-
tiene datos ficticios para ayudar a los participantes a identificar errores comunes 
(“Ejercicio Verificador de datos.xls”). Si decide utilizar este ejercicio como parte del 
taller de formación va a necesitar también cargar el libro de trabajo Verificador de 
datos en cada computadora. 

4.4 realIzar el taller de formacIón, Incluyendo  
el ensayo PIloto de recogIda de datos

En el Anexo 3 y en el CD-rOM que acompaña a este manual se proporciona una 
guía para el formador. Se anima encarecidamente a los directores de encuesta a 
que usen esta guía como punto de partida para planificar su taller de formación. 
La guía proporciona orientación a los directores de encuesta sobre cómo realizar el 
taller de formación para su personal de encuesta, incluyendo:

 cómo se puede llevar a cabo un programa de formación;

 qué pasos básicos hay que seguir; 

 qué material debe ser abarcado; y

 actividades y materiales didácticos de apoyo que pueden ser utilizados.

también se proporcionan modelos de presentaciones, hojas informativas y ejerci-
cios como acompañamiento de la guía. La Guía del Formador y los materiales se 
han desarrollado tomando como base la experiencia previa en la realización de talle-
res de formación para la encuesta de precios y disponibilidad de medicamentos.

La Guía del Formador está dividida en módulos de acuerdo al modelo de agenda de 
formación. Cada módulo resume los objetivos de la sesión formativa, instrucciones 
para llevar a cabo las actividades formativas, materiales necesarios y mensajes 
clave que deben ser enfatizados. Consulte los modelos de presentaciones para ver 
un resumen más detallado del contenido a cubrir por cada módulo.

La Guía del Formador debe servir como ejemplo solamente; el programa de forma-
ción y los materiales tendrán que ser adaptados para encajar con las especifici-
dades de cada encuesta. por ejemplo, si los medicamentos se dan gratuitamente 
en un país, todas las actividades y materiales didácticos tendrán que reflejar esto. 
igualmente, habrá que incorporar los “otros” sectores específicos de la encuesta 
en los materiales didácticos.

Al desarrollar materiales para un país específico, se deben tener en cuenta el nivel 
de experiencia del personal de la encuesta, los objetivos específicos de la encues-

1 Ver Capítulo 3
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ta, cualquier desviación de la metodología estándar y asuntos logísticos (ej. el 
ensayo piloto de recogida de datos debe realizarse preferiblemente en el momento 
más conveniente para el personal de la farmacia). Sin embargo, los siguientes prin-
cipios básicos pueden ser aplicados a todos los talleres de formación:

 Se deben utilizar materiales didácticos estandarizados, hojas informativas y he-
rramientas listas para su uso. El manual de encuesta debe usarse como recurso 
principal, pero se necesitan instrucciones más cortas y simples para el personal 
de encuesta.

 Se debe usar un abanico de actividades (ej. presentaciones, discusiones en 
grupo, ejercicios) para cubrir los diferentes estilos de aprendizaje y preferencias 
y estimular el recuerdo de los materiales. Lo aprendido se asimilará más eficaz-
mente si la información se presenta de manera multifacética.

 Un ensayo piloto de recogida de datos es esencial para proporcionar al personal 
experiencia práctica para llevar a cabo la encuesta.

 Deben realizarse ejercicios prácticos con los formularios de recogida de Datos 
y el libro de trabajo, demostrando las consecuencias de los datos de baja cali-
dad.

 Antes de empezar con la recogida de datos, se debe comprobar si el personal de 
la encuesta recuerda los protocolos de la encuesta. 

REcUADRO 4.3

técnicas y habilidades didácticas

 Motive a los participantes mostrando entusiasmo por las actividades formativas que se están 
llevando a cabo.

 promueva un ambiente cooperativo, no amenazante, con un alto grado de implicación de los 
participantes. 

 Mantenga las discusiones centradas en los temas en cuestión.

 Deje tiempo para preguntas y anime a los participantes a hacerlas.

 Evalúe la comprensión de los participantes de cada tema y repase los temas si es necesario. 

 resuelva los problemas encontrados en temas que son difíciles de llegar a dominar.

La Fig. 4.1 muestra un modelo de agenda para un taller incluyendo a supervisores 
de área, recolectores de datos y personal de introducción de datos. 

Llevar a cabo el ensayo piloto de recogida de datos

Durante el ensayo piloto, los equipos de recogida de datos, constituidos por super-
visores de área y sus recolectores de datos, visitarán puntos de venta de medi-
camentos y recogerán datos sobre precio y disponibilidad de medicamentos de 
la misma manera que lo harían en la encuesta real. Cada supervisor de área y 
encuestador debe cumplimentar su propio formulario de recogida de Datos de 
precios de Medicamentos para adquirir experiencia práctica. Los supervisores de 
área deben además supervisar y estar atentos a los errores comunes, tales como 
la recogida de información de una concentración o forma farmacéutica erróneas. 
puede que sea necesario organizar un ensayo piloto preliminar con supervisores de 
área para asegurarse de que conocen suficientemente el protocolo de la encuesta 
para supervisar a los recolectores de datos e identificar errores. Durante el ensayo 
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Fig. 4.1 Modelo de agenda de formación

DÍA 1

8:30–10:00 bienvenida, objetivos de encuesta y visión general de la formación

10:00–10:15 REcESO

10:15–12:00 Visión general de la metodología de encuesta 
 • Aspectos clave en el diseño de la encuesta 
 • papel y responsabilidades del personal

12:00–13:00 ALMUERzO

13:00–14:30 procedimientos de recogida de datos 
 • preparación para la recogida de datos 
 • procedimientos antes, durante y después de las visitas a  
  los puntos de venta de medicamentos 
 • qué hacer al final de la recogida de datos

14:30–14:45  REcESO

14:45–17:15 Cumplimentar el formulario de recogida de Datos de precios de  
 Medicamentos 
 • instrucciones para cumplimentar el formulario 
 • reglas clave a recordar

DÍA 2

8:30–9:30 repaso del Día 1

9:30–10:00 instrucciones para ensayo piloto de recogida de datos 

10:00–15:00 Ensayo piloto de recogida de datos (incluye receso para almuerzo)  
 • recogida de datos en un punto de venta de medicamentos  
  privado y uno público 

15:00–15:15 REcESO

15:15–16:00 Cálculo del precio unitario

16:00–17:30 Debriefing del ensayo piloto de recogida de datos 

DÍA 3 

8:30–9:30 repaso del Día 2

9:30–10:30 introducción de datos 
 • Cómo introducir los datos de precios unitarios en el libro de  
  trabajo de la encuesta 
 • Cómo ejecutar la doble entrada y comprobar los resultados

10:30–10:45 REcESO

10:45–12:45 introducción de datos 
 • introducción de datos recogidos en el ensayo piloto

12:45–13:45 ALMUERzO

13:45–15:45 Verificar los datos del libro de trabajo 
 • Utilizar la función de verificación de datos del libro de trabajo 
 • Verificación manual de los datos del libro de trabajo

15:45–16:00 REcESO

16:00–17:00  Logística en la recogida de datos 
 • pasos siguientes

17:00–17:30 Comentarios finales, evaluación del taller

4. FOrMACióN DE SUpErViSOrES DE ÁrEA , rECOLECtOrES DE DAtOS y pErSONAL DE iNtrODUCCióN DE DAtOS
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piloto, cualquier pregunta o incertidumbre debe ser anotada para aclararla durante 
el taller de formación. La Guía del Formador proporciona instrucciones más detalla-
das para llevar a cabo el ensayo piloto.

para el ensayo piloto, cada supervisor de área y encuestador necesitará dos for-
mularios de recogida de Datos de precios de Medicamentos, bolígrafo y carpeta, 
cuaderno de notas, instrucciones para la recogida de datos y una calculadora para 
identificar a los medicamentos genéricos con el menor precio unitario si están 
disponibles múltiples genéricos. El supervisor de área debe además tener un pro-
grama y una lista de contactos de los establecimientos para el ensayo piloto, así 
como los detalles de contacto del director de encuesta.

4.5 fInalIzar el formularIo de recogIda de datos  
de PrecIos de medIcamentos

El ensayo piloto demostrará si los medicamentos seleccionados, con sus corres-
pondientes formas farmacéuticas y concentraciones, son los más comúnmente 
utilizados tanto en el sector público como en el privado. basándose en los resulta-
dos del ensayo piloto, puede que esté indicado realizar modificaciones en la lista 
de medicamentos. Después del ensayo piloto, el director de encuesta debe revisar 
los resultados y determinar si es necesario realizar cambios en la lista de medi-
camentos de la encuesta. Cualquier cambio en esta lista debe hacerse también 
en la página Precios de Referencia del libro de trabajo de la encuesta (ver Capítulo 
3). Estos cambios se reflejarán automáticamente en el formulario de recogida de 
Datos de precios de Medicamentos, al que se accede con la pestaña de recogida 
de Datos en la parte de abajo del libro de trabajo. Cualquier cambio en la lista de 
medicamentos como resultado del ensayo piloto debe ser revisado y discutido 
durante el taller de formación. Si es posible, la versión final del formulario de reco-
gida de Datos de precios de Medicamentos debe imprimirse y fotocopiarse para su 
distribución a los supervisores de área en el último día del taller de formación.

4.6 HerramIentas de formacIón

En el CD-rOM que acompaña a este manual está disponible una selección de 
ejemplos/modelos de herramientas. Antes de usarlas, las herramientas deben ser 
cuidadosamente revisadas y modificadas o adaptadas según sea necesario para 
encajar mejor con los protocolos de encuesta individuales. 

Guía del Formador

La Guía del Formador proporciona orientación a los directores de encuesta para 
llevar a cabo un taller de formación para su personal de encuesta.

Modelo de agenda de formación

El modelo de agenda contenido en la Guía del Formador corresponde a un taller de 
formación de tres días para supervisores de área, recolectores de datos y personal 
de introducción de datos.
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Modelos de presentaciones de diapositivas

Están disponibles seis presentaciones de powerpoint para su adaptación y utiliza-
ción al presentar los materiales clave al personal de la encuesta durante el taller 
de formación: 

1. introducción a la encuesta

2. Visión general de la encuesta

3. preparación de la recogida de datos y visitas a los puntos de venta de medica-
mentos

4. Cumplimentar el formulario de recogida de Datos 

5. introducción de datos

6. Calidad de los datos y verificación 

Hojas informativas

Se han preparado cuatro hojas informativas para proporcionar al personal de la 
encuesta un resumen de los puntos esenciales específicos de su papel y respon-
sabilidad: 

1. instrucciones para los supervisores de área 

2. instrucciones para los recolectores de datos

3. Cómo cumplimentar el formulario de recogida de Datos de precios de Medica-
mentos

4. instrucciones para el personal de introducción de datos 

Ejercicios

Los ejercicios son obligatorios para asegurar que la metodología se ha entendido 
correctamente y la ha seguido todo el equipo. Los dos ejercicios siguientes se pro-
porcionan en el CD-rOM; usted puede preferir desarrollar los suyos propios.

1. Un ejercicio de “busca los errores” (busca los Errores.doc) contiene un formu-
lario de recogida de Datos de precios de Medicamentos ya cumplimentado y 
con errores comunes para que los identifiquen los participantes. también se 
proporcionan las respuestas clave (busca los Errores respuestas Clave.doc).

2. Un ejercicio de verificación de datos (Ejercicio con Verificador de Datos.xls) 
consiste en un libro de trabajo que contiene datos ficticios desarrollados para 
ayudar al personal a identificar errores comunes. 

4. FOrMACióN DE SUpErViSOrES DE ÁrEA , rECOLECtOrES DE DAtOS y pErSONAL DE iNtrODUCCióN DE DAtOS
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5
Preparar la recogida de datos  
en el terreno

El éxito de la encuesta de precios de medicamentos depende de que los recolector-
es de datos en el terreno recojan y registren datos precisos, fiables. Esto requiere 
una cuidadosa planificación y preparación del trabajo en el terreno. La preparación 
de la recogida de datos en el terreno implica las siguientes actividades:

 planificar las visitas de recolección de datos;

 preparar los formulario de recogida de Datos de precios de Medicamentos ne-
cesarios para las visitas;

 preparar los materiales y herramientas de información para los recolectores de 
datos;

 organizarse para que pueda haber una comunicación regular.

5.1 PlanIfIcar las VIsItas de recogIda de datos

¿quién? El Director de encuesta /Supervisores de área 

Antes de que comience la recogida de datos, se debe preparar un programa de 
visitas a los puntos de venta de medicamentos de la muestra para cada área de 
encuesta. El número de días necesarios para recoger los datos puede estimarse 
en base al número de establecimientos a visitar en cada área geográfica, la distan-
cia entre ellas y el método de transporte disponible. En general, dos recolectores 
de datos necesitarán una o dos horas, más el tiempo de viaje, para recolectar los 
datos en cada establecimiento.

5.1.1 Preparar la carta de presentación 

¿quién? El Director de encuesta

Será de un gran valor disponer de una carta de presentación del director de en-
cuesta para presentar a los supervisores – y posteriormente a los recolectores 

Se debe seleccionar la muestra de puntos de venta de medicamentos, finalizar la lista de 
medicamentos y elegir y formar al personal antes de empezar a prepararse para la recogida de 
datos en el terreno.

El director de encuesta y los supervisores de área tienen, responsabilidades específicas en la 
preparación para la recogida de datos.
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de datos – al personal de los establecimientos dónde van a realizar la encuesta. 
El director de encuesta debe preparar una carta de presentación conteniendo la 
información siguiente:

 el nombre de la organización que está llevando a cabo la encuesta y los detalles 
de contacto del director de encuesta;

 el propósito del estudio;

 los nombres de los recolectores de datos que visitarán el establecimiento; y

 el tiempo necesario para la recogida de datos en cada establecimiento.

La carta debe, además, proporcionar garantías de que el anonimato del estable-
cimiento o farmacia será respetado. 

Se incluye un modelo de carta de presentación en el Anexo 4, y también en el 
CD-rOM como documento Word para su adaptación si es necesario. El director de 
encuesta debe proveer a los supervisores de área con suficientes copias firmadas 
para su uso durante la programación de las visitas de terreno así como en las visi-
tas de recogida de datos.

5.1.2 Estableciendo un contacto inicial con los puntos de  
venta de medicamentos

¿quién? Los Supervisores de área

Es esencial que se establezcan buenas relaciones con el farmacéutico/dispensa-
dor en cada establecimiento dónde se vaya a realizar la encuesta, ya que tendrán 
que reservar un tiempo considerable para proporcionar información sobre precios 
de medicamentos y disponibilidad. idealmente, los supervisores de área deben 
visitarles personalmente, de antemano, para pedir su permiso para la recogida de 
datos en su establecimiento o punto de venta de medicamentos. Deben mostrarles 
las cartas de apoyo y presentación, pero no deben informarles de los medicamen-
tos concretos incluidos en la encuesta. Se debe fijar una cita para la recogida de 
datos en una fecha y momento que sea conveniente para el director del punto de 
venta de medicamentos, evitando los períodos de mayor trabajo cuando él o ella 
pueden estar ocupados con pacientes. Los supervisores de área deben anotar 
el nombre de la persona de contacto y el número de teléfono de cada establec-
imiento. Si no se pueden visitar personalmente, entonces se les debe contactar 
por teléfono para confirmar la cita.

El día anterior al fijado para la visita de recogida de datos, los supervisores de área 
deben llamar por teléfono para confirmar la cita.

Si los puntos de venta de medicamentos están situados demasiado lejos para visitarlos en persona, 
deben ser contactados por teléfono.

Además de visitar los establecimientos de la muestra, deben también contactarse los 
establecimientos de reserva y alertarles de una posible visita para recogida de datos.

El contactar a los puntos de venta de medicamentos quizás lleve mucho tiempo pero es importante 
porque facilitará enormemente la recogida de datos. 
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5.1.3 Preparar un programa de visitas para recogida de datos

¿quién? Los Supervisores de área

Se debe preparar un programa por escrito para cada equipo de recolección de da-
tos, incluyendo la fecha, la hora de visita y localización de cada punto de venta de 
medicamentos, y el nombre de la persona de contacto. Se proporciona un ejemplo 
en la Fig. 5.1.

5.2 PreParar los formularIos de recogIda  
de datos de PrecIos de medIcamentos necesarIos 
Para las VIsItas al terreno

5.2.1 Generar el formulario final de Recogida de Datos de Precios de 
Medicamentos usando el libro de trabajo informatizado1

¿quién? El Director de encuesta

tras el ensayo piloto de recogida de datos realizado como parte del taller de for-
mación, el director de encuesta debe revisar y, si es necesario, modificar la lista 
de medicamentos de la encuesta. por ejemplo, puede que haya que cambiar la 
concentración de un medicamento complementario por otra que esté disponible 
más frecuentemente.

Una vez finalizada la lista de medicamentos, el formulario de recogida de Datos de 
precios de Medicamentos puede ser impreso directamente desde el libro de traba-
jo. para acceder al formulario de recogida de Datos de precios de Medicamentos, 
haga clic en la pestaña recogida de Datos en la parte baja del libro de trabajo. Del 
menú de opciones arriba en la página, seleccione Archivo → imprimir.

5.2.2 Hacer suficientes copias del formulario de Recogida de Datos de 
Precios de Medicamentos para las visitas en el terreno

¿quién? El Director de encuesta

Hará falta un formulario de recogida de Datos de precios de Medicamentos sepa-
rado para:

 cada punto de venta de medicamentos en la muestra de encuesta;

 cada establecimiento de reserva; y

Fig. 5.1 Ejemplo de programa de visitas de recogida de datos

Área de encuesta: Región Oriental
Fecha y hora  Nombre del Persona Localización Sector Número Nombre del 
de la cita punto de venta  de contacto    establecimiento de reserva y 
 de medicamentos     detalles de contacto

23 Marzo, Farmacia Sra.Pérez Calle privado  01 Farmacia de 

13h00 ABC  Principal 45,   la Calle

   Ciudad Oriental   Principal, 59,

   Tel:22 414 000   Calle Principal 

      Ciudad Oriental, 

      Sr. García

1 Ver Capítulo 3.

5. prEpArAr L A rECOGiDA DE DAtOS EN EL tErrENO
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 cada visita de validación (los supervisores de área recogerán datos en el 20% de 
los puntos de venta de medicamentos encuestados para compararlos con los de 
los recolectores de datos).

por ejemplo, en una encuesta que incluya 30 puntos de venta de medicamentos (5 
por área de encuesta x 6 áreas de encuesta) en cada uno de los sectores, público, 
privado y un “otro” sector, va a necesitar: 

30 establecimientos/sector x 3 sectores = 90 formularios para la muestra del 
estudio;

90 formularios adicionales para cada establecimiento de reserva y

90 x 20% = 18 formularios para las visitas de validación, con un total de 198 for-
mularios.

Si es posible, el formulario de recogida de Datos de precios de Medicamentos 
debe tener un código de colores para cada sector, fotocopiando los formularios 
en papeles de colores diferentes. también pueden usarse rotuladores de colores 
para marcar cada formulario según el sector. Cada supervisor de área debe recibir 
el número de formularios que corresponda a la muestra de su área de encuesta, 
incluyendo los establecimientos de reserva y las visitas de validación. Cuando sea 
factible, éstos deben ser distribuidos a los supervisores de área en el último día 
del taller de formación.

5.2.3 Preparar un formulario de Recogida de Datos de Precios de 
Medicamentos específico para cada establecimiento a visitar

¿quién? Los Supervisores de área

Se debe preparar un formulario de recogida de Datos de precios de Medicamentos 
para cada punto de venta de medicamentos de la muestra, establecimientos de 
reserva y de validación. El supervisor de área debe añadir los detalles del punto de 
venta de medicamentos en la primera página de cada formulario antes de las visitas 
de recogida de datos de su área de encuesta. Cada día de recogida de datos, se 
debe dar a los recolectores de datos los formularios de recogida de Datos de pre-
cios de Medicamentos específicos para los puntos de venta que visitarán ese día.

La Fig. 5.2 muestra la primera página del formulario de recogida de Datos de 
precios de Medicamentos con la información que deben cumplimentar los supervi-
sores de área sombreada en rosa. Observe que la fecha, el nombre de la persona 
que proporcionó la información de precios de medicamentos y disponibilidad así 
como los nombres de los recolectores de datos deben dejarse en blanco para que 
lo rellenen los recolectores de datos cuando realicen la encuesta.

5.2.4 Organizar el almacenamiento de los formulario de Recogida de Datos  
de Precios de Medicamentos cumplimentados 

¿quién? Los Supervisores de área/El Director de encuesta

Los supervisores de área deben organizarse para fotocopiar y guardar los formu-
larios cumplimentados en bolsas de plástico hasta que esté completo el trabajo 
de terreno, momento en el que se transferirán al director de encuesta. Los su-
pervisores de área deben guardar siempre una copia de todos los formularios de 
recogida de datos, por si acaso se pierden o estropean aquellos que se envíen al 
director de encuesta. El director de encuesta debe organizar la conservación de 
todos los formularios cumplimentados, en condiciones seguras, por un período de 
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Fig. 5.2 Primera página del formulario de Recogida de Datos de Precios de  
Medicamentos, mostrando la información que deben cumplimentar los supervisores  
de área (sombreado rosa) 

5. prEpArAr L A rECOGiDA DE DAtOS EN EL tErrENO

formulario de recogida de datos de 
Precios de medicamentos
Use un formulario distinto para cada punto  
de venta de medicamentos

Fecha: Número de área de encuesta:

Nombre de la cuidad/pueblo/distrito:

Nombre del punto de venta de medicamentos (opcional):

iD único del punto de venta de medicamentos encuestado (obligatorio):

Distancia en km a la ciudad más cercana (población > 50.000):

tipo de punto de venta de medicamentos:

l Establecimiento Sector público (especifique el nivel de atención a continuación):

 l Establecimiento de Salud primario

 l Establecimiento de Salud Secundario

 l Establecimiento de Salud terciario

l punto de venta de medicamentos Sector privado

l punto de venta de medicamentos Otro Sector (por favor, especifique):

tipo de precio :

l precio de Compra l precio que paga el paciente

tipo de datos:

l punto de venta de la muestra l punto de venta de reserva 

l Visita de validación

Nombre del director del punto de venta de medicamentos: 

Nombre de la persona(s) que proporcionó la información de precios y disponibilidad 
de medicamentos (si diferente al director):

Nombre de los recolectores de datos:

Verificación

para ser cumplimentado por el supervisor de área al final del día, cuando los datos 
han sido verificados:

Firmado: Fecha:
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tiempo indefinido, por si los datos tienen que ser comprobados con posterioridad. 
Los formularios deben guardarse en un lugar que esté protegido de la humedad, 
luz solar directa, roedores e insectos.

La experiencia de terreno ha demostrado que los datos, a veces, necesitan ser verificados varios 
meses después de que se termina la recolección de datos. todos los formularios de recogida de 
datos deben, por tanto, guardarse en un lugar seguro por un período de tiempo indefinido. 

5.3 PreParar los documentos InformatIVos y 
HerramIentas Para los recolectores de datos

¿quién? Los Supervisores de área

Los recolectores de datos necesitarán llevar consigo las herramientas e infor-
mación siguientes para cada día de recogida de datos:

1. Una lista de los equipos de recogida de datos e información de contacto

2. Los detalles de contacto de su supervisor de área, incluyendo un número de 
teléfono móvil al que llamar en caso de dificultades en el terreno

3. Un programa de visitas a los establecimientos de encuesta

4. Los detalles de contacto de los establecimientos a visitar

5.  Los detalles de contacto de los establecimientos de reserva si las visitas pro-
gramadas resultan imposibles o si menos del 50% de los medicamentos están 
disponibles 

6. Copias de la(s) carta(s) de apoyo y de la carta de presentación

7.  Hojas informativas relevantes u hojas de instrucciones 

8. Un formulario de recogida de Datos de precios de Medicamentos por cada 
punto de venta que va a ser visitado en ese día

9. Un formulario de recogida de Datos de precios de Medicamentos por cada 
establecimiento de reserva que pueda ser necesario visitar en ese día 

10. Una calculadora para calcular el precio unitario de los medicamentos

11. bolígrafos (no deben usarse lápices para anotar datos), una carpeta y otros 
materiales

12. Un cuaderno de notas para apuntar cualquier suceso o hallazgo significativo

13. Dietas de terreno (viáticos) para gastos locales

Cuando sea factible, cada equipo de recolección de datos debe también estar equi-
pado con un teléfono móvil y crédito para usarlo para contactar a su supervisor de 
área. Otros suministros que pueden ser útiles incluyen un documento de identidad 
con una fotografía, un mapa local y pilas extras para la calculadora.

Los supervisores de área deben preparar kits de suministros conteniendo los artícu-
los enumerados arriba para cada equipo de recogida de datos. Antes de cada día 
de recogida de datos, el supervisor de área debe asegurarse de que los recolec-
tores de datos tienen toda la información y todas las herramientas necesarias con 
ellos, incluyendo los formularios de recogida de Datos de precios de Medicamen-
tos específicos para los puntos de venta de medicamentos y establecimientos de 
reserva que están programados para ese día.
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5.4 organIce comunIcacIones regulares

¿quién? El Director de encuesta/Los Supervisores de área

A lo largo de la recogida de datos, los supervisores de área deben estar disponibles 
para proporcionar asesoramiento a los recolectores de datos y responder a las pre-
guntas que puedan tener. proporcionar a los recolectores de datos el número de 
teléfono móvil del supervisor de área, cuando sea factible, es uno de los métodos 
de asegurar la oportuna comunicación.

Es preferible resolver cualquier tema mientras que los recolectores  
de datos están en el establecimiento, ya que repetir viajes a los puntos de 
venta de medicamentos puede ser costoso y requerir mucho tiempo. 

Los recolectores de datos deben además reunirse con su supervisor de área de 
manera regular para que los formularios cumplimentados puedan ser verificados 
y cualquier tema resuelto. idealmente, esto debería ocurrir al final de cada día de 
recogida de datos para que los errores no se mantengan en visitas de recogida 
de datos futuras. Además, los recolectores de datos recordarán mejor la visita 
de recogida de datos, lo que puede ser útil para aclarar datos erróneos o ilegi-
bles. Durante la recogida de datos, los recolectores de datos deben anotar cómo  
resolvieron los problemas o cómo se simplificó la recogida de datos. Estas notas 
deben ser revisadas con el supervisor de área durante el debriefing.

también el director de encuesta debe estar disponible durante la recogida de datos 
para responder a preguntas de los supervisores de área, y debe proporcionarles 
un número de teléfono móvil con ese fin. idealmente, el director de encuesta debe 
visitar cada área de encuesta durante la recogida de datos para supervisar las 
actividades. Si esto no es posible, debe organizar comunicaciones regulares con 
cada supervisor de área para recibir actualizaciones sobre el proceso de recogida 
de datos.

Recuerde: cuánto más la prepare,  
mejor irá la encuesta. 

LEcciOnES DESDE EL tERREnO

Dé instrucciones claras por escrito a los recolectores de datos y asegúrese de que tienen los detalles de 
contacto del supervisor de área y director de encuesta. Asegúrese de que todo el mundo (todo el personal 
involucrado en la encuesta) entiende la importancia de la misma.

Dr Anita Kotwani, investigador principal, Encuesta de rajasthan, y Asesor técnico para las encuestas de precio de medicamentos y 
disponibilidad en india. primer taller de formación regional sobre precios de medicamentos. Essential Drugs Monitor, No.33, 2003. 
http://mednet2.who.int/edmonitor/33/EDM33_24_Workshop_e.pdf

5. prEpArAr L A rECOGiDA DE DAtOS EN EL tErrENO
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6
Recogida de datos en el terreno

Este capítulo describe los procedimientos para la recogida de datos en el terreno, 
es decir, en los puntos de venta de medicamentos. Los datos de precios de com-
pra del sector público se obtienen generalmente en el nivel central en un almacén 
central del gobierno, de una serie de pedidos o de documentos de licitaciones 
convocadas por el ministerio de salud (ver Capítulo 3). Sin embargo, si los precios 
de compra se recogen en las estructuras sanitarias públicas individuales, deben 
seguirse los procedimientos de recogida de datos descritos en este capítulo. 

Cada día de recogida de datos implica las siguientes actividades:

¿Cuándo? ¿Qué? ¿Quién?

Antes de salir a  Compruebe que los equipos de recolección de datos tienen todos los materiales Supervisores de área/ 
recoger los datos   necesarios para las visitas del terreno y confirme los planes de transporte Recolectores de datos 
cada día: Llame a cada establecimiento a visitar y confirme la cita Supervisores de área

Al llegar al  Presente al equipo de encuesta y recuerde al personal el propósito de la visita Recolectores de datos 
establecimiento: Verifique y cumplimente la información sobre el punto de venta en la primera  Recolectores de datos 
  página del formulario de Recogida de Datos de Precios de Medicamentos 
 Recoja y anote los datos de precios y disponibilidad de los medicamentos Recolectores de datos 
 Verifique todos los datos introducidos en el formulario de Recogida de Datos de  Recolectores de datos 
  Precios de Medicamentos antes de salir del establecimiento   

Al final de cada  Celebre una reunión entre los supervisores de área y sus recolectores de datos, y Supervisores de área/ 
día:  discuta sobre las dificultades  Recolectores de datos 
 Revise cada formulario de Recogida de Datos de Precios de Medicamentos y aclare  Supervisores de área/ 
  la información omitida/sospechosa  Recolectores de datos 
 Calcule los precios unitarios de los medicamentos encontrados Supervisores de área 
 Firme todos los formularios verificados, cópielos y guárdelos en bolsas de plástico  Supervisores de área

Cada paso de la recogida de datos se describe más abajo según el personal res-
ponsable, a saber, los supervisores de área y los recolectores de datos. 

6.1 TRabajo de TeRReno: supeRvisoRes de áRea 

Los supervisores de área son responsables de asegurar la precisión y fiabilidad de 
la recogida de datos. Esto implica las actividades descritas a continuación.
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6.1.1 Supervisión en el terreno

Los supervisores de área deben reunirse con sus recolectores de datos al final de 
cada día para verificar los formularios de recogida de datos cumplimentados, obte-
ner feedback sobre el proceso de recogida de datos y resolver cualquier problema. 
deben visitar el terreno con regularidad con los equipos de recogida de datos para 
tener la seguridad de que se aplican los procedimientos acordados. 

6.1.2 Verificación diaria de los formularios cumplimentados de Recogida de 
Datos de Precios de los Medicamentos 

Es importante que los supervisores de área examinen los formularios de recogida 
de datos de precios de Medicamentos cumplimentados al final de cada día para 
verificar si los datos están completos, son coherentes y legibles. Cuando el equipo 
se ha marchado del terreno, resulta difícil verificar la información que puede faltar 
o estar incompleta.

Los supervisores deben señalar cualquier información que falte o no sea fiable en 
el formulario e identificar el origen del problema. Si es preciso, los recolectores 
de datos deben regresar al establecimiento para recoger cualquier dato adicional 
necesario. Si un formulario de recogida de datos de precios de Medicamentos 
muestra menos del 50% de medicamentos como disponibles en el punto de venta, 
el supervisor de área debe asegurarse de que se ha visitado un establecimiento 
de reserva.

una vez que el supervisor de área está satisfecho con un formulario de recogida 
de datos de precios de Medicamentos porque está completo y por su fiabilidad, 
debe firmar la primera página del formulario para hacer constar que lo ha verifica-
do. Los formularios deben ser, entonces, guardados de manera segura hasta que 
se complete la recogida de datos, momento en el que serán transferidos al director 
de encuesta (ver 6.1.5). 

6.1.3 Validación de la recogida de datos

Los supervisores de área deben validar la recogida de datos realizando la encuesta 
de nuevo en puntos de venta de medicamentos seleccionados y cotejar sus resul-
tados con los de sus recolectores de datos. Esta validación debe realizarse en el 
20% de los establecimientos por sector y área de encuesta (o un establecimiento 
público y otro privado en cada área de encuesta dónde se haya seguido el pro-
ceso de muestreo recomendado). Siempre que sea posible, los puntos de venta 

RecuaDRo 6.1 

Lecciones del terreno: consejos para una recogida de datos exitosa 

 Los recolectores de datos deben ir siempre pulcramente vestidos y deben ser educados – son la 
cara una encuesta nacional de precios de medicamentos y disponibilidad

 Los recolectores de datos deben llevar una identificación y la carta de apoyo y/o de presentación 
del director de encuesta

 Los recolectores de datos deben saludar al director de la farmacia o del centro sanitario al llegar, y 
antes de empezar a recolectar precios

 Los recolectores de datos deben recolectar los precios tan rápido como sea posible, causando 
la mínima alteración (si el establecimiento está extremadamente lleno, y el director les pide que 
vuelvan más tarde, deben hacerlo)
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de medicamentos visitados para la validación deben ser seleccionados al azar. 
idóneamente, la validación debe hacerse el mismo día que la recogida de datos 
para evitar cambios en la disponibilidad de los medicamentos de la encuesta (des-
pués de que los recolectores de datos se hayan marchado del establecimiento). 
Cualquier discrepancia entre los resultados del supervisor de área y aquellos de 
los recolectores de datos, debe ser discutida con los recolectores de datos y el 
protocolo de recolección de datos debe ser aclarado si es necesario. Los proble-
mas que no puedan resolverse en el terreno, deben ser discutidos con el director 
de encuesta.

6.1.4 cálculo del precio unitario de los medicamentos

tras verificar los formularios de recogida de datos de precios de Medicamentos 
cumplimentados, los supervisores de área deben calcular los precios unitarios de 
los medicamentos que han encontrado utilizando el siguiente procedimiento:

 para cada producto, dividir el Precio del Envase Disponible (Columna H) por el 
Tamaño de Envase Disponible (Columna G).

 Conservar al menos cuatro dígitos después de la coma decimal.

 introducir los precios unitarios calculados en la Columna i del formulario de re-
cogida de datos de precios de Medicamentos y efectuar una doble verificación 
de los cálculos.

algunos precios unitarios pueden haber sido calculados ya por los recolectores de 
datos para determinar el producto genérico de menor precio de ciertos medicamen-
tos; el supervisor de área debe realizar una doble verificación de éstos.

6.1.5 conservación de los formularios cumplimentados de Recogida de Datos 
de Precios de Medicamentos 

Los formularios cumplimentados deben copiarse y guardarse en bolsas de plás-
tico impermeables en el terreno, en un lugar que esté protegido de la humedad, 
luz solar directa, roedores e insectos. Los originales deben guardarse en un lugar 
separado de las copias. todos los originales de los formularios de recogida de 
datos, incluyendo los de las visitas de validación, deben transferirse al director 
de encuesta cuando se acabe el trabajo en el terreno. Los supervisores de área 
deben quedarse las copias para usarlas en caso de que los originales se pierdan 
o estropeen.

6.2 TRabajo de TeRReno: RecoLecToRes de daTos

6.2.1 antes de salir al terreno cada día

antes de salir al terreno cada día, los recolectores de datos deben verificar que 
tienen todos los materiales que necesitarán para la recogida de datos, a saber:

1. una lista de los equipos de recogida de datos e información de contacto

2. Los detalles de contacto de su supervisor de área, incluyendo un número de 
teléfono móvil al que llamar en caso de dificultades en el terreno

3. un programa de visitas a los establecimientos de encuesta

4. Los detalles de contacto de los establecimientos a visitar

6. rECoGida dE datoS En EL tErrEno
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5. Los detalles de contacto de los establecimientos de reserva si las visitas pro-
gramadas resultan imposibles o si menos del 50% de los medicamentos están 
disponibles 

6. Copias de la(s) carta(s) de apoyo y de la carta de presentación

7. Hojas informativas relevantes u hojas de instrucciones 

8. un formulario de recogida de datos de precios de Medicamentos por cada 
punto de venta que va a ser visitado en ese día

9. un formulario de recogida de datos de precios de Medicamentos por cada 
establecimiento de reserva que pueda ser necesario visitar en ese día 

10. una calculadora para calcular el precio unitario de los medicamentos con el fin 
de identificar a los productos genéricos de menor precio

11. bolígrafos (no deben usarse lápices para anotar datos), una carpeta y otros 
materiales

12. un cuaderno de notas para apuntar cualquier suceso o hallazgo significativo

13. dietas de terreno (viáticos) para gastos locales

Cuando sea factible, cada equipo de recolección de datos debe también estar equi-
pado con un teléfono móvil y crédito para usarlo para contactar a su supervisor de 
área. otros suministros que pueden ser útiles incluyen un documento de identidad 
con una fotografía, un mapa local y pilas extras para la calculadora.

6.2.2 al llegar al establecimiento

al llegar a la estructura de salud, farmacia u otro punto de venta de medicamentos, 
los recolectores de datos deben hacer lo siguiente:

 presentarse a sí mismos y recordar al personal de la farmacia el propósito de la 
encuesta así como la visita acordada para la recogida de datos. Los recolectores 
de datos deben además agradecer al personal del punto de venta de medica-
mentos por su cooperación y, si es necesario, recordarles que la identidad del 
establecimiento permanecerá anónima.

 Verificar que la información sobre el establecimiento en la primera página del 
formulario de recogida de datos de precios de Medicamentos está completa 
y es correcta, e informar al supervisor de área al final del día si había alguna 
inexactitud.

 introducir la siguiente información en la primera página del formulario de recogi-
da de datos de precios de Medicamentos:

— fecha de la visita de recolección de datos;
— nombre de la(s) persona(s) que proporcionaron la información sobre precios y 

disponibilidad de los medicamentos (si son distintos del director del estable-
cimiento); y

— nombres o códigos de los recolectores de datos.
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6.2.3 Procedimiento para cumplimentar el formulario de Recogida de Datos 
de Precios de Medicamentos 

Los recolectores de datos deben cumplimentar un formulario de recogida de da-
tos de precios de Medicamentos para cada punto de venta de medicamentos. La 
información de precios y disponibilidad debe introducirse con ayuda de la persona 
encargada del establecimiento. El formulario de recogida de datos de precios de 
Medicamentos no se debe dejar en el centro sanitario o farmacia para recogerlo 
más tarde, con la promesa de que será cumplimentado. Los medicamentos deben 
verse físicamente para confirmar su disponibilidad. Los precios pueden anotarse 
de la etiqueta del producto, de una lista de precios o de la computadora si así es 
cómo se guarda la información de precios.

PaRa caDa MeDIcaMeNTo INDIcaDo eN La coLuMNa a:

1. identifique el producto genérico de menor precio disponible en  
el punto de venta

Mientras que el formulario de recogida de datos de precios de Medicamentos ya 
contiene el nombre y fabricante del producto de marca original, el producto genéri-
co de menor precio debe ser identificado durante la visita en el terreno. El producto 
genérico de menor precio es aquel con el menor precio unitario o precio por pastilla, 
comprimido, dosis o ml.

 Si sólo hay un producto genérico equivalente, ese es el genérico de menor precio 
disponible en el establecimiento. En la fila marcada Genérico de menor precio, 
introduzca el nombre del producto en la Columna C y el nombre del fabricante en 
la Columna d.

 Si usted encuentra más de un producto equivalente genérico, debe identificar al 
de menor precio unitario (precio por pastilla, comprimido, ml, dosis). Cuando el 
producto genérico de menor precio no es inmediatamente obvio (es decir, hay 
varios productos disponibles con diferentes tamaños de envases), calcule los 
precios unitarios de cada producto para identificar el menor. divida el precio del 
envase por el tamaño de envase usando la calculadora que se le proporcionó. 
una vez identificado el genérico de menor precio, introduzca el nombre del pro-
ducto en la Columna C y el del fabricante en la Columna d, en la fila marcada 
como Genérico de menor precio.

2. Complete la Columna E: disponible

Complete la Columna E contestando ‘sí’ o ‘no’ según cuál de estos esté disponi-
ble:

 Fila 1: Marca original

 Fila 2: Equivalente genérico de menor precio

Pida siempre ver un envase del producto y sólo anote que está disponible si de hecho lo ha visto. 

6. rECoGida dE datoS En EL tErrEno
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un medicamento puede estar disponible en diferentes formas farmacéuticas, 
como comprimidos/cápsulas, jarabes/suspensiones, inyecciones, cremas/
pomadas. además, un medicamento puede estar disponible en diferentes 
concentraciones, como 10 mg o 20 mg. 

 Para cada medicamento de la encuesta, recoja datos solamente de la 
forma farmacéutica y concentración indicadas.

 comprimidos y cápsulas se consideran equivalentes. 

 comprimidos sencillos, recubiertos, o recubiertos con película, se 
consideran equivalentes.

 Las formulaciones de liberación modificada (ej. liberación lenta, retardada) 
deben ser consideradas como productos separados.

 Sino se encuentra la forma farmacéutica indicada en la columna a, el 
producto debe ser considerado como “No disponible”. Deberá hacerce lo 
mismo si no se encuentra la concentración indicada en la columna a.

Si un producto está temporalmente en ruptura de stock:

 registre el medicamento como “no disponible” (Columna E: disponible = ‘no’).

 no introduzca ningún tamaño de envase ni datos de precio en la fila correspon-
diente.

 anote que el producto estaba en ruptura de stock en la Columna J: Comenta-
rios.

 No lo sustituya por un producto alternativo.

Si no están disponibles varios medicamentos del formulario:

 recoja datos para tantos medicamentos como sea posible.

 Si menos del 50% de los medicamentos del formulario están disponibles, ne-
cesitará visitar un establecimiento adicional, identificado de antemano como de 
reserva, y realizar la encuesta de nuevo. Contacte al supervisor de área, quién 
le aconsejará sobre el mejor momento para visitar el establecimiento de reser-
va. dependiendo del programa de recogida de datos y el tiempo disponible, así 
como la distancia entre los establecimientos, puede que sea preferible visitar el 
establecimiento de reserva el mismo u otro día.

NoTa: Si menos del 50% de los medicamentos están disponibles en el establecimiento de reserva, 
no se visita otro establecimiento adicional.

3. Complete la Columna G: tamaño de envase disponible

En la Columna G, para cada medicamentos, introduzca el tamaño de envase real-
mente encontrado en el establecimiento para:

 Fila 1: Marca original

 Fila 2: Equivalente genérico de menor precio.

Si el tamaño de envase recomendado está disponible, anote los datos para ese 
tamaño de envase. Si no está disponible, seleccione el tamaño de envase inme-
diatamente superior. Cuando sea posible, seleccione el mismo tamaño de envase 
para la marca original y el producto genérico de menor precio.
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Si un medicamento está disponible en un envase a granel (ej. frasco) y el farma-
céutico lo reenvasa en menores cantidades para los pacientes (ej. en una bolsita, 
sobre o botella), anote el tamaño de envase y precio para el paciente.

cada medicamento tiene un tamaño de envase recomendado (columna F). cuando un medicamento 
está disponible en múltiples tamaños de envases, los datos se recogen para el tamaño de envase 
recomendado o, si esto no es posible, para el tamaño inmediatamente superior. así se estandariza 
tanto como es posible. 

el tamaño de envase y precio de ese envase se anota en el formulario solamente si está físicamente 
en stock (usted debe poderlo ver).

Para cada producto, recoja sólo el precio para un tamaño de envase.

4. Complete la Columna H: precio del tamaño de envase disponible

En la Columna H, introduzca el precio del tamaño de envase disponible, en la mo-
neda nacional, para:

 Fila 1: Marca original

 Fila 2: Equivalente genérico de menor precio.

Pida ver o bien el precio de la lista o de la etiqueta del producto antes de anotar el precio en el 
formulario de Recogida de Datos de Precios de Medicamentos.

Si parte del precio es pagado por una aseguradora, o de otros modos, anote el 
precio total. por ejemplo, si se le reembolsa a la farmacia el 80% y el paciente paga 
el 20%, usted debe anotar el precio total (100%). 

no tome nota de “descuentos especiales” (descuentos disponibles sólo para un 
grupo de pacientes). Sin embargo, debe anotar los precios con el descuento si se 
aplican a todos los pacientes. añada una nota en la sección de comentarios (Co-
lumna J).

En el sector público, los medicamentos son frecuentemente distribuidos gratuita-
mente o por una tarifa fija, sea por el medicamento o por la visita. Si este es el 
caso en su país, posiblemente le darán las siguientes instrucciones:

 recoger los precios que la farmacia/dispensario pagan al proveedor; o 

 recoger solamente la disponibilidad (para el sector público). 

En algunos casos, ciertos medicamentos son gratuitos o se paga una tarifa fija, 
mientras que otros no. por ejemplo, esto puede ocurrir si un medicamento determi-
nado es pagado a través de donaciones o de un programa especial de tratamiento. 
En estos casos:

 anote tanto la disponibilidad como los precios de los medicamentos que no son 
gratuitos o disponibles por una tarifa fija; y 

 anote solamente la disponibilidad de los medicamentos que sí son gratuitos o 
por los que sólo se paga una tarifa fija y regístrelo en la sección de Comentarios 
(Columna J).

6. rECoGida dE datoS En EL tErrEno
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5. Complete la Columna J: Comentarios, si necesario

La Columna J puede usarse para comentarios aclaratorios o para información adi-
cional, tal como: 

 producto temporalmente sin stocks (nota: no se debe anotar ningún precio).

 Se aplica un descuento en porcentaje.

 El medicamento es gratuito o se paga una tarifa fija.

6.2.4 antes de salir del establecimiento

Los recolectores de datos deben verificar que el formulario de recogida de datos es 
legible, exacto y que está completo antes de salir del establecimiento, y entregar 
los formularios al supervisor de área. deben informar de cualquier problema tan 
pronto como sea posible. deben verificar que al menos la mitad de los medicamen-
tos de encuesta estaban disponibles para determinar si se requiere una visita a un 
establecimiento de reserva.

Los recolectores de datos deben agradecer al personal del punto de venta de me-
dicamentos por su participación, y prevenirles de una posible segunda visita por 
parte del supervisor de área para validar los datos recogidos.

Las tablas 6.1 y 6.2 muestran un extracto de un formulario de recogida de datos 
de precios de Medicamentos que ha sido cumplimentado por recolectores de datos 
en el terreno. El supervisor de área ha introducido los precios unitarios. 

Si los medicamentos son gratuitos o se paga una tarifa fija, sólo debe registrarse su disponibilidad. 

Si alguno, pero no todos, los medicamentos son gratuitos o se paga una tarifa fija, se debe tomar 
nota de esto en la columna de comentarios (columna J) para cada medicamento gratuito o con 
tarifa fija. Si no, parecería que usted simplemente se olvidó de anotar el precio.

cuando se pague una tarifa fija, anote qué cubre en comentarios (columna J). Por ejemplo, en el 
sector público puede incluir la consulta más el coste de dispensación. 

Tabla 6.1 Extracto de un formulario de Recogida de Datos de Precios de Medicamentos cumplimentado:  
Precios Paciente Sector Público

A B C D E F G H I J

Nombre  Tipo Marca o Fabricante Disponible:  Tamaño de Tamaño Precio Precio Comentarios 
genérico,  medicamento nombre(s)   marcar envase de envase del unitario 
unidad,   del producto  “Sí” o “ recomen- disponible envase (4 dígitos) 
concentración    No” dado  dispon- 
       ible

Amitriptilina  Marca original Triptizol MSD no 100   /comp
comp 25 mg  
 Genérico de  Amitriptilina Pharma sí 100 1000 1261,00 1,2610/
 menor precio       comp

Amoxicilina Marca original Amoxil SKB (GSK) no 21   /comp
cáp/comp 
500 mg Genérico de  Amoxicilina Ratio-pharm sí 21   /comp Gratuito: 
 menor precio        donación

Atenolol  Marca original Tenormin  Astra Zeneca no 60   /comp No en LNME
cáp/comp 
50 mg  Genérico de    no 60   /comp
 menor precio    
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6.3 aseguRaR La caLidad de Los daTos

La calidad de la información generada por la encuesta de precios y disponibilidad de medicamentos 
depende de la precisión en la recogida de datos. El director de encuesta tiene la responsabilidad 
global de la calidad de los datos, aunque el personal de la encuesta tiene un papel que jugar para 
asegurar la precisión de los datos recogidos. Los supervisores de área y los recolectores de datos 
deben recibir supervisión regular. Cumplir rigurosamente con los procedimientos de recolección de 
datos valdrá la pena por la facilidad con la que se realizarán la introducción de datos y el análisis.

1. una concienzuda preparación y formación es el primer paso para minimizar los errores.

2. Establezca procedimientos para verificar, en el terreno, la integridad, coherencia, verosimilitud, 
y legibilidad de los datos cuando aún es posible corregirlos o completar la información omitida. 
Los supervisores de área deben revisar los formularios de recogida de datos cada día tras la 
finalización del trabajo de terreno y resolver cualquier problema antes del siguiente día de reco-
lección de datos. Las anotaciones en el formulario de recogida de datos deben estar completas 
y claramente escritas, sin confusiones de precio entre la marca original y los genéricos, y los 
precios unitarios calculados correctamente.

3. planifique comprobaciones aleatorias para asegurar la calidad de la recogida de datos. El su-
pervisor de área debe regresar a puntos de venta de medicamentos seleccionados al azar para 
comprobar que los datos se recogieron con precisión anteriormente. idóneamente, la validación 
debe hacerse el mismo día que la recogida de datos para evitar cambios en la disponibilidad de 
los medicamentos de la encuesta (después de que los recolectores de datos se hayan marchado 
del establecimiento). Esta validación debe hacerse para el 20% de los establecimientos; espe-
cíficamente en un establecimiento del sector público y uno privado por cada área de encuesta, 
si el tamaño de muestra es de cinco establecimientos por sector y área. Si se han incluido otros 
sectores en la encuesta (ej. onGs), incluya el 20% de los establecimientos en cada uno de estos 
sectores, por área de encuesta, en el proceso de validación.

4. Haga una doble verificación de cada formulario cumplimentado de recogida de datos de precios 
de Medicamentos; verifique cualquier dato sospechoso, incompleto o ilegible, antes de iniciar la 
introducción de datos. 

6. rECoGida dE datoS En EL tErrEno

Tabla 6.2 Extracto de un formulario de Recogida de Datos de Precios de Medicamentos cumplimentado:  
Precios Paciente Sector Privado

A B C D E F G H I J

Nombre  Tipo Marca o Fabricante Disponible:  Tamaño de Tamaño Precio Precio Comentarios 
genérico,  medicamento nombre(s)   marcar envase de envase del unitario 
unidad,   del producto  “Sí” o “ recomen- disponible envase (4 dígitos) 
concentración    No” dado  dispon- 
       ible

Amitriptilina  Marca original Triptizol MSD no 100   /comp No stocks
comp 25 mg 
 Genérico de  Amitriptilina Cosmos sí 100 100 80,00 0,8000/
 menor precio       comp 

Amoxicilina  Marca original Amoxil SKB (GSK) sí 21 100 776,00 7,7600/
cáp/comp         comp
500 mg  
 Genérico de  Moximed Medivet sí 21 1000 3334,00 3,3400/
 menor precio       comp

Atenolol  Marca original Tenormin  Astra Zeneca no 60 60 5392.70 89.8783/ 
cáp/comp        comp
50 mg
 Genérico de  Hipres-50 Cipla sí 60 100 7396.90 73.9690/ 
 menor precio       comp
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7
introducción de datos

La introducción de datos se efectuará generalmente en el nivel central bajo la su-
pervisión del director de encuesta. Se utiliza la parte i del Libro de Trabajo informa-
tizado Excel® oMS/aiS que acompaña a este manual para introducir los datos de 
precios y disponibilidad recogidos sobre el terreno, consolidar y resumir los resul-
tados e imprimir tablas que servirán de base para los informes. El Libro de trabajo 
contiene varias páginas para introducción de datos y análisis:

 Los datos de precio unitario se introducen en las páginas de Consolidación de 
Datos del Terreno para precios de compras, y para los sectores público, privado 
y “otros”. El libro de trabajo calculará automáticamente la disponibilidad por-
centual y el ratio de la mediana de precios para cada medicamento. El libro de 
trabajo generará también datos resumen (disponibilidad % media y mediana de 
rMps) para cada sector.

 En la página Resumen de Disponibilidad y Precios por Sector, el Libro de trabajo 
proporciona datos comparables entre sectores para permitir las comparaciones 
entre ellos. 

 En la página de Asequibilidad de Tratamientos Estándar, el Libro de trabajo cal-
cula automáticamente el número de pagas diarias necesarias para comprar un 
tratamiento estándar completo seleccionado. La paga diaria del trabajador del 
gobierno con menor salario debe introducirse en moneda local. 

 Los datos recogidos sobre componentes del precio se introducen en la parte ii 
del Libro de trabajo en la página Componentes del Precio: Introducción de Datos, 
y se analiza en la página Componentes del Precio: Análisis de Datos. 

debe tener los Libros de Trabajo abiertos al leer el presente capítulo. inicie Excel y 
abra los archivos OMS/AIS Libro de Trabajo I Precios de Medicamentos.xls y OMS/
AIS Libro de Trabajo II Precios de Medicamentos.xls que había copiado en su disco 
duro. dependiendo del nivel de seguridad establecido en su computadora, puede 
que tenga que elegir la opción “Habilitar macros” al abrir el archivo.

7.1 visión geneRaL deL LibRo de TRabajo y sus funciones

El Libro de Trabajo oMS/aiS informatizado de precios de Medicamentos que acom-
paña al presente manual, especialmente diseñado, y que consta de dos partes, 
permite la introducción y el análisis rápido de los datos sobre precios de medica-
mentos. una vez introducidos los datos, el Libro de Trabajo produce automática-
mente tablas resumen que forman la base del análisis de datos. al prepararse para 
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la recogida de datos, ya habrá utilizado el Libro de trabajo para finalizar la lista de 
medicamentos de encuesta y generar el formulario de recogida de datos de pre-
cios de Medicamentos (ver Capítulo 3, página 54).

El Libro de trabajo informatizado está constituido por las siguientes páginas:

Parte I

1. Página Principal

2. página de Datos de Precios Internacionales de Referencia

3. página de Consolidación de Datos Terreno: Precios Compra de Medicamentos

4. página de Consolidación de Datos Terreno: Precios Paciente Sector Público 

5. página de Consolidación de Datos Terreno: Precios Paciente Sector Privado 

6. página de Consolidación de Datos Terreno: Precios Paciente Otro Sector – primer 
otro sector

7.  página de Consolidación de Datos Terreno: Precios Paciente Otro Sector 2 –  
Segundo otro sector

8. página de Resumen Disponibilidad y Precios por Sector 

9. página de Resumen Disponibilidad y Precios por Medicamento

10. página de Asequibilidad de Tratamientos Estándar

11.  página de Medicamentos de Encuesta: Productos de Marca Original Estudiados

12. página del Formulario de Recogida de Datos de Precios de Medicamentos 

Parte II

1. Página Principal

2. página de Componentes del Precio: Introducción de Datos

3. página de Componentes del Precio: Análisis de Datos 

Estas páginas se describen en la sección siguiente. Si el Libro de Trabajo le plantea 
problemas o descubre algún error de programación, por favor, envíe un mensaje 
por correo electrónico describiendo el problema, adjuntando el archivo problema, a 
acción internacional para la Salud-Europa (info@haiweb.org) o a la oMS (medicine-
prices@who.int), quiénes tratarán de responder con prontitud. 

7.1.1 Desplazamiento entre las páginas del Libro de Trabajo

puede utilizar uno de los dos métodos siguientes para desplazarse entre las pági-
nas.

1. utilizar los botones de movimiento. En la Página Principal, haga clic en el bo-
tón con el nombre (abreviado) de la página deseada para pasar a esa página. 
desde cualquier otra página del Libro de Trabajo, haga clic en botón iR a pág. 
pRincipaL para volver a la Página Principal.

2. Haga clic en las pestañas en la parte inferior de cada página para desplazarse 
entre las páginas del Libro de Trabajo.
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7.1.2 celdas protegidas y ocultas 

En el Libro de trabajo, algunas áreas están “protegidas” contra la introducción de 
datos y otras se han ocultado a la vista. Estas áreas contienen fórmulas o datos 
que permiten al Libro de trabajo llevar a cabo sus cálculos automáticamente. Se 
pueden ocasionar errores en el funcionamiento del Libro de trabajo, si desprotege 
o muestra esas áreas. Para garantizar la integridad de los cálculos, estas celdas 
no deben ser modificadas.

7.1.3 asegurar la precisión 

La calidad de la información producida por la encuesta de precios de medicamen-
tos depende de la precisión de la introducción de los datos. El director de encuesta 
tiene la responsabilidad global respecto a la calidad de los datos y debe supervisar 
con regularidad al personal de introducción de datos. 

para contribuir a asegurar una mayor precisión, identifique los recursos necesarios 
para la introducción y comprobación de datos antes de que comience la recogida 
de datos y planifique cuidadosamente el procesamiento de datos. idóneamente, la 
introducción de datos se debe realizar en un lugar dónde el director de encuesta 
pueda supervisar el proceso. La información en los formularios de recogida de 
datos de precios de Medicamentos debe verificarse de nuevo respecto a su legibi-
lidad y coherencia durante la introducción de datos.

introducir datos como largas columnas de precios unitarios puede dar lugar a erro-
res sustanciales. Cada página de Consolidación de Datos Terreno se ha provisto 
de la función de doble-entrada por la cual una segunda persona introduce todos 
los datos una segunda vez, y los dos grupos de resultados son comparados para 
identificar errores. El procedimiento de “doble-entrada” es crítico para asegurar la 
exactitud en la introducción de datos.

una vez que todos los datos han sido introducidos, y los errores corregidos, se 
necesita verificar cuidadosamente el libro de trabajo. Esto se hace en dos partes – 
comprobando los datos manualmente y ejecutando el verificador de datos automá-
tico. En el anexo 5 se proporciona una lista de elementos que hay que comprobar 
como parte de la verificación manual, mientras que las instrucciones para usar el 
verificador de datos automático se proporcionan en la Sección 7.10. 

7.1.4 Guardar y asegurar el trabajo

Guarde periódicamente el Libro de Trabajo a medida que trabaja para evitar pérdi-
das de datos en caso de avería eléctrica. Cada vez que se hagan cambios sustan-
ciales, debe guardar el Libro de trabajo con una fecha diferente o con un número 
de versión de modo que pueda volver a ver una versión precedente si es necesario. 
Esto será además útil durante la revisión externa por el personal del proyecto oMS/
aiS, ya que evitará confusiones en la identificación de la versión más reciente del 
Libro de trabajo. La capacidad de guardar múltiples versiones del Libro de trabajo 
dependerá de la cantidad de memoria que tenga disponible en su pC.

7.2 página pRincipaL

La sección superior de la Página Principal (Figura 7.1) se usa para registrar infor-
mación general importante de su encuesta, tal como el nombre del país, la región 
oMS, otros sectores encuestados, y los nombres de las áreas de encuesta. Esta 

7. introduCCión dE datoS
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Figura 7.1 Página Principal del Libro de trabajo de la encuesta
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información debe haber sido cumplimentada antes de la recogida de datos (ver 
Capítulo 3, página 48).

La sección siguiente, azul, de la Página Principal, contiene un cuadro con botones 
de acción que se usan para desplazarse entre las diferentes partes del Libro de 
trabajo. Haga clic en el botón para “saltar” a la página indicada.

La sección inferior, amarilla, de la Página Principal contiene un recuadro con boto-
nes de acción que le permiten borrar del Libro de Trabajo datos previamente intro-
ducidos. En general es más fácil iniciar una nueva encuesta abriendo y dando uno 
nuevo nombre a la versión original del Libro de Trabajo. Sin embargo, en ciertas 
circunstancias, puede ser más eficaz borrar partes de un Libro de Trabajo existen-
te que iniciar una nueva encuesta: por ejemplo, si usted ha recogido datos en la 
misma lista de medicamentos en varias provincias y utiliza las mismas listas de 
medicamentos, iguales tratamientos definidos, etc. para cada provincia.

Haga clic en un botón para borrar los datos en una página determinada o en el bo-
tón boRRaR y ReseTeaR Todos Los daTos para borrar todos los datos del Libro 
de Trabajo. después de hacer clic en el botón, se le pedirá que confirme que desea 
borrar los datos indicados. una vez confirmado, todos los datos introducidos en la 
página serán borrados, de modo que tenga cuidado al usar esta función.

antes de borrar nada, tal vez desee guardar el Libro de Trabajo entero  
con un nombre de archivo distinto como copia de seguridad por si necesita 
consultarlo más tarde.

7.3 página daTos de pRecios inTeRnacionaLes  
de RefeRencia

La página de Datos de Precios Internacionales de Referencia contiene importante in-
formación sobre los medicamentos incluidos en la encuesta, que se utiliza en pági-
nas ulteriores. toda la información en esta página debe haber sido cumplimentada 
durante la preparación de la encuesta(Ver Capítulo 3, páginas 48–54), a excepción 
de la información sobre la tasa de cambio (Filas 3–6) que debe introducirse para 
el primer día de recogida de datos. La Figura 7.2 contiene una imagen de la página 
tal como aparece en el Libro de Trabajo.

7.3.1 Introducir la tasa de cambio 

1. En la parte superior de la página (celda J3) debe incluir el tipo de cambio de 
su moneda local para 1 dólar de los Estados unidos. nota: debe ser el tipo de 
cambio del primer día de la recogida de datos, así que no lo puede añadir hasta 
ese día. una vez introducido el tipo de cambio, no debe modificarse.

 obsérvese que puede haber un tipo de cambio de compra y un tipo de cambio 
de venta. En algunos países pueden coexistir múltiples tipos. por ejemplo, 
puede haber un tipo oficial, un tipo comercial y un tipo paralelo o del mercado 
«negro». Hay que utilizar el tipo comercial de «compra» del primer día de la reco-
gida de datos. La fuente recomendada es oanda FXHistory (http://www.oanda.
com/convert/fxhistory).

7. introduCCión dE datoS
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2. para documentar su decisión, introduzca:

 El nombre de su moneda local (celda H4)

 La fecha para la cual el tipo de cambio es válido (celda H5)

 La fuente del tipo de cambio utilizado (celda H6).

7.3.2 Información de identificación del medicamento

tras el trabajo de preparación realizado antes de la recogida de datos, la Columna 
C de la página de Datos de Precios Internacionales de Referencia debe contener la 
lista completa de medicamentos (básicos globales, básicos regionales y medica-
mentos complementarios) examinados durante el trabajo de terreno. para cada 
medicamento, la página de Datos de Precios Internacionales de Referencia contiene 
la siguiente información: 

1. Nombre del Medicamento (Columna C): El nombre es habitualmente la denomi-
nación Común internacional (dCi).

2. Concentración (Columna D): La concentración del producto expresada como 
el número de miligramos o gramos de principio activo por unidad (véase más 
abajo el punto 3).

3. Unidad de Forma Farmacéutica (Columna E): Es la forma farmacéutica del  
medicamento para la que se quiere determinar el precio unitario.

4. Tamaño de envase diana (Columna F): El tamaño de envase para el que se  
recogen los datos (cuando el tamaño de envase diana no está disponible en 
un establecimiento, se utiliza el tamaño de envase inmediatamente superior). 
El tamaño del envase diana no se utiliza en los cálculos del Libro de Trabajo y 
se incluye sólo con fines de referencia.

5. Lista de Medicamentos (Columna G): Los medicamentos son identificados 
como Global, regional o Complementario. obsérvese que la “suma dinámica” 
del número de medicamentos globales, regionales y complementarios de la 
encuesta, así como el número de medicamentos en la LnME y el número total 
de medicamentos de la encuesta se muestra en la esquina superior derecha 
de esta página. 

Figura 7.2 Página de Datos de precios internacionales de referencia de los medicamentos
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6. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (Columna H): al identificar qué me-
dicamentos están incluidos en la Lista nacional de Medicamentos Esenciales 
(cuando existe), el Libro de trabajo le permite restringir su análisis a este grupo 
de medicamentos. para cada medicamento, seleccione una de las siguientes 
posibilidades de la lista desplegable: “sí” (medicamento en la LnME), “no” (me-
dicamento no en la LnME), “no sabe” (la LnME existe pero usted no la consi-
guió), o “no lista” (no hay LnME). identificar los medicamentos en la LnME es 
particularmente importante cuando se espera que el sector público sólo trabaje 
con medicamentos de la LnME. En el Capítulo 8 se proporciona más información 
sobre cómo restringir el análisis a medicamentos de la LnME.

7. Precio Unitario MSH (Columna I): El precio unitario mediano del medicamento 
en la más reciente actualización de la Guía internacional de indicadores de 
precios de Medicamentos de MSH. incluso si utiliza otro conjunto de precios 
para sus análisis nacionales, el introducir los precios MSH más recientes le 
permitirá comparar sus datos con los de otros países.

8. Otro Precio Unitario (Columna J): Esta columna se usa si un conjunto diferente 
de precios de referencia está siendo utilizado para el análisis. puede cambiar 
entre los dos conjuntos diferentes de precios de referencia de los medicamen-
tos (ej. MSH y otro) haciendo clic en el botón MsH/oTRos pRecio en la parte 
superior de la página. 

 todos los cálculos del Libro de Trabajo dependen del conjunto de precios de 
referencia elegido. Cambiar los precios de referencia modificará los cálculos. 
Si desea obtener informes utilizando ambos conjuntos de precios:

1. Seleccione los precios MSH.

2. imprima todos los informes.

3. Cambie los conjuntos de precios de referencia.

4. imprima todos los informes una segunda vez. todas las páginas que de-
penden del precio de referencia indican la fuente utilizada.

9. Precio del envase diana (US$), Precio del envase diana (moneda local), Precio 
Unitario de Referencia (moneda local) (Columnas K–M): una vez introducido un 
tipo de cambio, los precios unitarios (MSH u otro) y los tamaños de envase 
diana, el Libro de Trabajo calcula automáticamente:

 El precio del Envase diana (uS$) (Columna K).

 El precio del Envase diana (moneda local) (Columna L).

 El precio unitario de referencia (moneda local) (Columna M). Los valores 
en la columna de precio unitario de referencia (moneda local) se usan para 
calcular los ratios de precios.

10. Nivel de atención sanitaria en el cual el medicamento está disponible (Columna 
O): Esta columna identifica el nivel mínimo de las estructuras de salud públicas 
en las que se espera que haya stocks de cada medicamento de la encuesta. 
por cada medicamento, el Libro de trabajo restringe automáticamente el aná-
lisis de disponibilidad en el sector público a esos establecimientos dónde se 
espera encontrar el medicamento. por ejemplo, un medicamento marcado “2” 
debe estar disponible en las estructuras sanitarias secundarias y terciarias, 
pero no en el nivel primario. al calcular el % de disponibilidad de este medica-
mento, sólo se incluirán las estructuras sanitarias secundarias y terciarias de 
la muestra del sector público. En el Capítulo 8 se proporciona más información 
sobre el análisis por nivel de atención.

7. introduCCión dE datoS
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7.4 páginas de consoLidación de daTos TeRReno 

Las páginas de Consolidación de Datos Terreno se utilizan para introducir los datos 
sobre precios unitarios recogidos en el terreno utilizando los formularios de reco-
gida de datos de precios de los Medicamentos. 

Hay cinco páginas de Consolidación de Datos Terreno en el Libro de Trabajo, lo que 
permite introducir la información sobre precios procedente de cinco sectores.

1. Precios Compra de Medicamentos

2. Precios Paciente Sector Público 

3. Precios Paciente Sector Privado 

4. Precios Paciente Otro Sector: por ejemplo, precios del sector confesional, de 
misiones

5.  Precios Paciente Otro Sector 2: segundo otro sector

Los precios unitarios introducidos en la página Precios Compra deben ser precios 
de pedidos gubernamentales recientes, habitualmente de compras centralizadas 
de medicamentos en el sector público. En algunos casos se han recogido precios 
de compra de otros sectores; estos deben introducirse en esta página pero deben 
analizarse por separado. para las páginas de Consolidación de Datos Terreno de los 
otros cuatro sectores, los precios introducidos serán los cobrados al paciente o al 
cliente concretamente para ese medicamento, tal como se hayan recogido en las 
distintas estructuras y puntos de venta de medicamentos en la encuesta.

El Libro de trabajo de la encuesta tiene una página separada para introducir 
los datos de “Precios Compra de Medicamentos Sector Público” y los datos de 
“Precios Paciente Sector Público”. Los precios de compra del sector público 
sólo deben introducirse en la página “Precios Compra de Medicamentos Sector 
Público”, mientras que los precios al paciente en el sector público deben ser 
solamente introducidos en la página “Precios Paciente Sector Público”.

Si se han recogido precios de compra de otro sector (ej. sector de misiones), 
estos deben también introducirse en la página “Precios Compra de 
Medicamentos Sector Público”. Sin embargo, los datos de compra de cada 
sector deben ser analizados por separado (Ver capítulo 8, página 121).

7.4.1 Secciones de la página de Consolidación de Datos Terreno

La página de Consolidación de Datos Terreno contiene dos diferentes “vistas”: la 
vista de “introducción de datos” y la vista “resumen sector”. puede alternar entre 
estas dos vistas haciendo clic en el botón daTos/ResuMen en la esquina superior 
izquierda de cada vista.

1. Ver “introducción de datos” 

La vista “introducción de datos” contiene el cuadro de datos vacío en el que usted 
introduce los precios unitarios encontrados para cada medicamento. 
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Lista de medicamentos

En la parte izquierda del cuadro (Columna b), se muestra la lista de medicamen-
tos. Esta lista se produce automáticamente a partir de los medicamentos incluidos 
en la página Lista de Precios Internacionales de Referencia de Medicamentos. para 
cada medicamento, la columna C indica los dos tipos distintos de productos para 
los que se recogen los datos:

 Fila 1 “Marca”: Marca original

 Fila 2 “Menor precio”: Equivalente genérico de menor precio

Columna d: “incluir en análisis” le permite incluir o excluir medicamentos específi-
cos del análisis. Los medicamentos marcados “1” en la Columna d, se incluyen en 
el análisis mientras que los medicamentos marcados “0” no se incluyen. La confi-
guración por defecto para la Columna d es “1”, es decir, todos los medicamentos 
están incluidos en el análisis. puede excluir un medicamento haciendo clic en la 
celda apropiada y seleccionando “0” de la lista desplegable.

Si un medicamento está bajo patente y no hay genéricos registrados,  
la fila del genérico de menor precio para este medicamento en particular, 
debe “desconectarse” (es decir, este producto debe quedar excluido del 
análisis). De manera similar, para una sustancia antigua para la que no se 
puede identificar la marca original, la fila del producto de marca original para 
este medicamento en concreto debe “desconectarse”. 

Cuadro de introducción de datos

Se proporciona un cuadro de datos vacío en el que se introduce la información 
sobre:

 La fuente de datos de cada columna de precios unitarios (Filas 7–9) 

 Los precios unitarios encontrados para cada medicamento (Filas 13–112) 

La página de Precios de Compra de Medicamentos le permite introducir hasta 120 
series de precios de compra por cada medicamento. para identificar cada serie, 
especifique: 

 una identificación arbitraria (id) para la Compra (Fila 7)

 La agencia de Compra (Fila 8)

 La fecha de Compra (Fila 9) 

Figura 7.3 Página de Consolidación de Datos Terreno: Precios Compra de Medicamentos, en 
posición ver “introducción de datos”

7. introduCCión dE datoS
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7
introducción de datos

La introducción de datos se efectuará generalmente en el nivel central bajo la su-
pervisión del director de encuesta. Se utiliza la parte i del Libro de Trabajo informa-
tizado Excel® oMS/aiS que acompaña a este manual para introducir los datos de 
precios y disponibilidad recogidos sobre el terreno, consolidar y resumir los resul-
tados e imprimir tablas que servirán de base para los informes. El Libro de trabajo 
contiene varias páginas para introducción de datos y análisis:

 Los datos de precio unitario se introducen en las páginas de Consolidación de 
Datos del Terreno para precios de compras, y para los sectores público, privado 
y “otros”. El libro de trabajo calculará automáticamente la disponibilidad por-
centual y el ratio de la mediana de precios para cada medicamento. El libro de 
trabajo generará también datos resumen (disponibilidad % media y mediana de 
rMps) para cada sector.

 En la página Resumen de Disponibilidad y Precios por Sector, el Libro de trabajo 
proporciona datos comparables entre sectores para permitir las comparaciones 
entre ellos. 

 En la página de Asequibilidad de Tratamientos Estándar, el Libro de trabajo cal-
cula automáticamente el número de pagas diarias necesarias para comprar un 
tratamiento estándar completo seleccionado. La paga diaria del trabajador del 
gobierno con menor salario debe introducirse en moneda local. 

 Los datos recogidos sobre componentes del precio se introducen en la parte ii 
del Libro de trabajo en la página Componentes del Precio: Introducción de Datos, 
y se analiza en la página Componentes del Precio: Análisis de Datos. 

debe tener los Libros de Trabajo abiertos al leer el presente capítulo. inicie Excel y 
abra los archivos OMS/AIS Libro de Trabajo I Precios de Medicamentos.xls y OMS/
AIS Libro de Trabajo II Precios de Medicamentos.xls que había copiado en su disco 
duro. dependiendo del nivel de seguridad establecido en su computadora, puede 
que tenga que elegir la opción “Habilitar macros” al abrir el archivo.

7.1 visión geneRaL deL LibRo de TRabajo y sus funciones

El Libro de Trabajo oMS/aiS informatizado de precios de Medicamentos que acom-
paña al presente manual, especialmente diseñado, y que consta de dos partes, 
permite la introducción y el análisis rápido de los datos sobre precios de medica-
mentos. una vez introducidos los datos, el Libro de Trabajo produce automática-
mente tablas resumen que forman la base del análisis de datos. al prepararse para 
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la recogida de datos, ya habrá utilizado el Libro de trabajo para finalizar la lista de 
medicamentos de encuesta y generar el formulario de recogida de datos de pre-
cios de Medicamentos (ver Capítulo 3, página 54).

El Libro de trabajo informatizado está constituido por las siguientes páginas:

Parte I

1. Página Principal

2. página de Datos de Precios Internacionales de Referencia

3. página de Consolidación de Datos Terreno: Precios Compra de Medicamentos

4. página de Consolidación de Datos Terreno: Precios Paciente Sector Público 

5. página de Consolidación de Datos Terreno: Precios Paciente Sector Privado 

6. página de Consolidación de Datos Terreno: Precios Paciente Otro Sector – primer 
otro sector

7.  página de Consolidación de Datos Terreno: Precios Paciente Otro Sector 2 –  
Segundo otro sector

8. página de Resumen Disponibilidad y Precios por Sector 

9. página de Resumen Disponibilidad y Precios por Medicamento

10. página de Asequibilidad de Tratamientos Estándar

11.  página de Medicamentos de Encuesta: Productos de Marca Original Estudiados

12. página del Formulario de Recogida de Datos de Precios de Medicamentos 

Parte II

1. Página Principal

2. página de Componentes del Precio: Introducción de Datos

3. página de Componentes del Precio: Análisis de Datos 

Estas páginas se describen en la sección siguiente. Si el Libro de Trabajo le plantea 
problemas o descubre algún error de programación, por favor, envíe un mensaje 
por correo electrónico describiendo el problema, adjuntando el archivo problema, a 
acción internacional para la Salud-Europa (info@haiweb.org) o a la oMS (medicine-
prices@who.int), quiénes tratarán de responder con prontitud. 

7.1.1 Desplazamiento entre las páginas del Libro de Trabajo

puede utilizar uno de los dos métodos siguientes para desplazarse entre las pági-
nas.

1. utilizar los botones de movimiento. En la Página Principal, haga clic en el bo-
tón con el nombre (abreviado) de la página deseada para pasar a esa página. 
desde cualquier otra página del Libro de Trabajo, haga clic en botón iR a pág. 
pRincipaL para volver a la Página Principal.

2. Haga clic en las pestañas en la parte inferior de cada página para desplazarse 
entre las páginas del Libro de Trabajo.
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7.1.2 celdas protegidas y ocultas 

En el Libro de trabajo, algunas áreas están “protegidas” contra la introducción de 
datos y otras se han ocultado a la vista. Estas áreas contienen fórmulas o datos 
que permiten al Libro de trabajo llevar a cabo sus cálculos automáticamente. Se 
pueden ocasionar errores en el funcionamiento del Libro de trabajo, si desprotege 
o muestra esas áreas. Para garantizar la integridad de los cálculos, estas celdas 
no deben ser modificadas.

7.1.3 asegurar la precisión 

La calidad de la información producida por la encuesta de precios de medicamen-
tos depende de la precisión de la introducción de los datos. El director de encuesta 
tiene la responsabilidad global respecto a la calidad de los datos y debe supervisar 
con regularidad al personal de introducción de datos. 

para contribuir a asegurar una mayor precisión, identifique los recursos necesarios 
para la introducción y comprobación de datos antes de que comience la recogida 
de datos y planifique cuidadosamente el procesamiento de datos. idóneamente, la 
introducción de datos se debe realizar en un lugar dónde el director de encuesta 
pueda supervisar el proceso. La información en los formularios de recogida de 
datos de precios de Medicamentos debe verificarse de nuevo respecto a su legibi-
lidad y coherencia durante la introducción de datos.

introducir datos como largas columnas de precios unitarios puede dar lugar a erro-
res sustanciales. Cada página de Consolidación de Datos Terreno se ha provisto 
de la función de doble-entrada por la cual una segunda persona introduce todos 
los datos una segunda vez, y los dos grupos de resultados son comparados para 
identificar errores. El procedimiento de “doble-entrada” es crítico para asegurar la 
exactitud en la introducción de datos.

una vez que todos los datos han sido introducidos, y los errores corregidos, se 
necesita verificar cuidadosamente el libro de trabajo. Esto se hace en dos partes – 
comprobando los datos manualmente y ejecutando el verificador de datos automá-
tico. En el anexo 5 se proporciona una lista de elementos que hay que comprobar 
como parte de la verificación manual, mientras que las instrucciones para usar el 
verificador de datos automático se proporcionan en la Sección 7.10. 

7.1.4 Guardar y asegurar el trabajo

Guarde periódicamente el Libro de Trabajo a medida que trabaja para evitar pérdi-
das de datos en caso de avería eléctrica. Cada vez que se hagan cambios sustan-
ciales, debe guardar el Libro de trabajo con una fecha diferente o con un número 
de versión de modo que pueda volver a ver una versión precedente si es necesario. 
Esto será además útil durante la revisión externa por el personal del proyecto oMS/
aiS, ya que evitará confusiones en la identificación de la versión más reciente del 
Libro de trabajo. La capacidad de guardar múltiples versiones del Libro de trabajo 
dependerá de la cantidad de memoria que tenga disponible en su pC.

7.2 página pRincipaL

La sección superior de la Página Principal (Figura 7.1) se usa para registrar infor-
mación general importante de su encuesta, tal como el nombre del país, la región 
oMS, otros sectores encuestados, y los nombres de las áreas de encuesta. Esta 

7. introduCCión dE datoS
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Figura 7.1 Página Principal del Libro de trabajo de la encuesta
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información debe haber sido cumplimentada antes de la recogida de datos (ver 
Capítulo 3, página 48).

La sección siguiente, azul, de la Página Principal, contiene un cuadro con botones 
de acción que se usan para desplazarse entre las diferentes partes del Libro de 
trabajo. Haga clic en el botón para “saltar” a la página indicada.

La sección inferior, amarilla, de la Página Principal contiene un recuadro con boto-
nes de acción que le permiten borrar del Libro de Trabajo datos previamente intro-
ducidos. En general es más fácil iniciar una nueva encuesta abriendo y dando uno 
nuevo nombre a la versión original del Libro de Trabajo. Sin embargo, en ciertas 
circunstancias, puede ser más eficaz borrar partes de un Libro de Trabajo existen-
te que iniciar una nueva encuesta: por ejemplo, si usted ha recogido datos en la 
misma lista de medicamentos en varias provincias y utiliza las mismas listas de 
medicamentos, iguales tratamientos definidos, etc. para cada provincia.

Haga clic en un botón para borrar los datos en una página determinada o en el bo-
tón boRRaR y ReseTeaR Todos Los daTos para borrar todos los datos del Libro 
de Trabajo. después de hacer clic en el botón, se le pedirá que confirme que desea 
borrar los datos indicados. una vez confirmado, todos los datos introducidos en la 
página serán borrados, de modo que tenga cuidado al usar esta función.

antes de borrar nada, tal vez desee guardar el Libro de Trabajo entero  
con un nombre de archivo distinto como copia de seguridad por si necesita 
consultarlo más tarde.

7.3 página daTos de pRecios inTeRnacionaLes  
de RefeRencia

La página de Datos de Precios Internacionales de Referencia contiene importante in-
formación sobre los medicamentos incluidos en la encuesta, que se utiliza en pági-
nas ulteriores. toda la información en esta página debe haber sido cumplimentada 
durante la preparación de la encuesta(Ver Capítulo 3, páginas 48–54), a excepción 
de la información sobre la tasa de cambio (Filas 3–6) que debe introducirse para 
el primer día de recogida de datos. La Figura 7.2 contiene una imagen de la página 
tal como aparece en el Libro de Trabajo.

7.3.1 Introducir la tasa de cambio 

1. En la parte superior de la página (celda J3) debe incluir el tipo de cambio de 
su moneda local para 1 dólar de los Estados unidos. nota: debe ser el tipo de 
cambio del primer día de la recogida de datos, así que no lo puede añadir hasta 
ese día. una vez introducido el tipo de cambio, no debe modificarse.

 obsérvese que puede haber un tipo de cambio de compra y un tipo de cambio 
de venta. En algunos países pueden coexistir múltiples tipos. por ejemplo, 
puede haber un tipo oficial, un tipo comercial y un tipo paralelo o del mercado 
«negro». Hay que utilizar el tipo comercial de «compra» del primer día de la reco-
gida de datos. La fuente recomendada es oanda FXHistory (http://www.oanda.
com/convert/fxhistory).

7. introduCCión dE datoS
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2. para documentar su decisión, introduzca:

 El nombre de su moneda local (celda H4)

 La fecha para la cual el tipo de cambio es válido (celda H5)

 La fuente del tipo de cambio utilizado (celda H6).

7.3.2 Información de identificación del medicamento

tras el trabajo de preparación realizado antes de la recogida de datos, la Columna 
C de la página de Datos de Precios Internacionales de Referencia debe contener la 
lista completa de medicamentos (básicos globales, básicos regionales y medica-
mentos complementarios) examinados durante el trabajo de terreno. para cada 
medicamento, la página de Datos de Precios Internacionales de Referencia contiene 
la siguiente información: 

1. Nombre del Medicamento (Columna C): El nombre es habitualmente la denomi-
nación Común internacional (dCi).

2. Concentración (Columna D): La concentración del producto expresada como 
el número de miligramos o gramos de principio activo por unidad (véase más 
abajo el punto 3).

3. Unidad de Forma Farmacéutica (Columna E): Es la forma farmacéutica del  
medicamento para la que se quiere determinar el precio unitario.

4. Tamaño de envase diana (Columna F): El tamaño de envase para el que se  
recogen los datos (cuando el tamaño de envase diana no está disponible en 
un establecimiento, se utiliza el tamaño de envase inmediatamente superior). 
El tamaño del envase diana no se utiliza en los cálculos del Libro de Trabajo y 
se incluye sólo con fines de referencia.

5. Lista de Medicamentos (Columna G): Los medicamentos son identificados 
como Global, regional o Complementario. obsérvese que la “suma dinámica” 
del número de medicamentos globales, regionales y complementarios de la 
encuesta, así como el número de medicamentos en la LnME y el número total 
de medicamentos de la encuesta se muestra en la esquina superior derecha 
de esta página. 

Figura 7.2 Página de Datos de precios internacionales de referencia de los medicamentos
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6. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (Columna H): al identificar qué me-
dicamentos están incluidos en la Lista nacional de Medicamentos Esenciales 
(cuando existe), el Libro de trabajo le permite restringir su análisis a este grupo 
de medicamentos. para cada medicamento, seleccione una de las siguientes 
posibilidades de la lista desplegable: “sí” (medicamento en la LnME), “no” (me-
dicamento no en la LnME), “no sabe” (la LnME existe pero usted no la consi-
guió), o “no lista” (no hay LnME). identificar los medicamentos en la LnME es 
particularmente importante cuando se espera que el sector público sólo trabaje 
con medicamentos de la LnME. En el Capítulo 8 se proporciona más información 
sobre cómo restringir el análisis a medicamentos de la LnME.

7. Precio Unitario MSH (Columna I): El precio unitario mediano del medicamento 
en la más reciente actualización de la Guía internacional de indicadores de 
precios de Medicamentos de MSH. incluso si utiliza otro conjunto de precios 
para sus análisis nacionales, el introducir los precios MSH más recientes le 
permitirá comparar sus datos con los de otros países.

8. Otro Precio Unitario (Columna J): Esta columna se usa si un conjunto diferente 
de precios de referencia está siendo utilizado para el análisis. puede cambiar 
entre los dos conjuntos diferentes de precios de referencia de los medicamen-
tos (ej. MSH y otro) haciendo clic en el botón MsH/oTRos pRecio en la parte 
superior de la página. 

 todos los cálculos del Libro de Trabajo dependen del conjunto de precios de 
referencia elegido. Cambiar los precios de referencia modificará los cálculos. 
Si desea obtener informes utilizando ambos conjuntos de precios:

1. Seleccione los precios MSH.

2. imprima todos los informes.

3. Cambie los conjuntos de precios de referencia.

4. imprima todos los informes una segunda vez. todas las páginas que de-
penden del precio de referencia indican la fuente utilizada.

9. Precio del envase diana (US$), Precio del envase diana (moneda local), Precio 
Unitario de Referencia (moneda local) (Columnas K–M): una vez introducido un 
tipo de cambio, los precios unitarios (MSH u otro) y los tamaños de envase 
diana, el Libro de Trabajo calcula automáticamente:

 El precio del Envase diana (uS$) (Columna K).

 El precio del Envase diana (moneda local) (Columna L).

 El precio unitario de referencia (moneda local) (Columna M). Los valores 
en la columna de precio unitario de referencia (moneda local) se usan para 
calcular los ratios de precios.

10. Nivel de atención sanitaria en el cual el medicamento está disponible (Columna 
O): Esta columna identifica el nivel mínimo de las estructuras de salud públicas 
en las que se espera que haya stocks de cada medicamento de la encuesta. 
por cada medicamento, el Libro de trabajo restringe automáticamente el aná-
lisis de disponibilidad en el sector público a esos establecimientos dónde se 
espera encontrar el medicamento. por ejemplo, un medicamento marcado “2” 
debe estar disponible en las estructuras sanitarias secundarias y terciarias, 
pero no en el nivel primario. al calcular el % de disponibilidad de este medica-
mento, sólo se incluirán las estructuras sanitarias secundarias y terciarias de 
la muestra del sector público. En el Capítulo 8 se proporciona más información 
sobre el análisis por nivel de atención.

7. introduCCión dE datoS
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7.4 páginas de consoLidación de daTos TeRReno 

Las páginas de Consolidación de Datos Terreno se utilizan para introducir los datos 
sobre precios unitarios recogidos en el terreno utilizando los formularios de reco-
gida de datos de precios de los Medicamentos. 

Hay cinco páginas de Consolidación de Datos Terreno en el Libro de Trabajo, lo que 
permite introducir la información sobre precios procedente de cinco sectores.

1. Precios Compra de Medicamentos

2. Precios Paciente Sector Público 

3. Precios Paciente Sector Privado 

4. Precios Paciente Otro Sector: por ejemplo, precios del sector confesional, de 
misiones

5.  Precios Paciente Otro Sector 2: segundo otro sector

Los precios unitarios introducidos en la página Precios Compra deben ser precios 
de pedidos gubernamentales recientes, habitualmente de compras centralizadas 
de medicamentos en el sector público. En algunos casos se han recogido precios 
de compra de otros sectores; estos deben introducirse en esta página pero deben 
analizarse por separado. para las páginas de Consolidación de Datos Terreno de los 
otros cuatro sectores, los precios introducidos serán los cobrados al paciente o al 
cliente concretamente para ese medicamento, tal como se hayan recogido en las 
distintas estructuras y puntos de venta de medicamentos en la encuesta.

El Libro de trabajo de la encuesta tiene una página separada para introducir 
los datos de “Precios Compra de Medicamentos Sector Público” y los datos de 
“Precios Paciente Sector Público”. Los precios de compra del sector público 
sólo deben introducirse en la página “Precios Compra de Medicamentos Sector 
Público”, mientras que los precios al paciente en el sector público deben ser 
solamente introducidos en la página “Precios Paciente Sector Público”.

Si se han recogido precios de compra de otro sector (ej. sector de misiones), 
estos deben también introducirse en la página “Precios Compra de 
Medicamentos Sector Público”. Sin embargo, los datos de compra de cada 
sector deben ser analizados por separado (Ver capítulo 8, página 121).

7.4.1 Secciones de la página de Consolidación de Datos Terreno

La página de Consolidación de Datos Terreno contiene dos diferentes “vistas”: la 
vista de “introducción de datos” y la vista “resumen sector”. puede alternar entre 
estas dos vistas haciendo clic en el botón daTos/ResuMen en la esquina superior 
izquierda de cada vista.

1. Ver “introducción de datos” 

La vista “introducción de datos” contiene el cuadro de datos vacío en el que usted 
introduce los precios unitarios encontrados para cada medicamento. 
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Lista de medicamentos

En la parte izquierda del cuadro (Columna b), se muestra la lista de medicamen-
tos. Esta lista se produce automáticamente a partir de los medicamentos incluidos 
en la página Lista de Precios Internacionales de Referencia de Medicamentos. para 
cada medicamento, la columna C indica los dos tipos distintos de productos para 
los que se recogen los datos:

 Fila 1 “Marca”: Marca original

 Fila 2 “Menor precio”: Equivalente genérico de menor precio

Columna d: “incluir en análisis” le permite incluir o excluir medicamentos específi-
cos del análisis. Los medicamentos marcados “1” en la Columna d, se incluyen en 
el análisis mientras que los medicamentos marcados “0” no se incluyen. La confi-
guración por defecto para la Columna d es “1”, es decir, todos los medicamentos 
están incluidos en el análisis. puede excluir un medicamento haciendo clic en la 
celda apropiada y seleccionando “0” de la lista desplegable.

Si un medicamento está bajo patente y no hay genéricos registrados,  
la fila del genérico de menor precio para este medicamento en particular, 
debe “desconectarse” (es decir, este producto debe quedar excluido del 
análisis). De manera similar, para una sustancia antigua para la que no se 
puede identificar la marca original, la fila del producto de marca original para 
este medicamento en concreto debe “desconectarse”. 

Cuadro de introducción de datos

Se proporciona un cuadro de datos vacío en el que se introduce la información 
sobre:

 La fuente de datos de cada columna de precios unitarios (Filas 7–9) 

 Los precios unitarios encontrados para cada medicamento (Filas 13–112) 

La página de Precios de Compra de Medicamentos le permite introducir hasta 120 
series de precios de compra por cada medicamento. para identificar cada serie, 
especifique: 

 una identificación arbitraria (id) para la Compra (Fila 7)

 La agencia de Compra (Fila 8)

 La fecha de Compra (Fila 9) 

Figura 7.3 Página de Consolidación de Datos Terreno: Precios Compra de Medicamentos, en 
posición ver “introducción de datos”

7. introduCCión dE datoS
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Esta información está disponible en la primera página del formulario de recogida 
de datos de precios de Medicamentos. 

Las otras cuatro páginas de Consolidación de Datos Terreno le permiten introducir 
datos de hasta 120 puntos de venta de medicamentos de los sectores público, 
privado y “otro”. para cada serie de precios, especifique:

 una identificación arbitraria (id) del punto de Venta de Medicamentos en Estudio 
(Fila 7)

 un código de región o Área de Encuesta dónde estaba localizado el estableci-
miento (Fila 8)

 una medida de la distancia al Centro de población (Fila 9), que le permita clasi-
ficar los puntos de venta de medicamentos como urbanos o rurales.

Esta información está disponible en la primera página del formulario de recogida 
de datos de precios de Medicamentos. 

Fila 10: Incluir el punto de venta en el análisis (1 = sí, 0 = no)

Esta fila le permite excluir varios puntos de venta de medicamentos/pedidos de 
compra del análisis. por ejemplo, si usted querría analizar los precios de medica-
mentos de una región determinada, debería incluir los puntos de venta de medi-
camentos de esa región y “desconectar” los datos de otras regiones poniendo las 
celdas correspondientes en “0”. El Capítulo 8 (pagina 125) contiene información 
adicional sobre cómo ejecutar sub-análisis por tipo de punto de venta de medica-
mentos.

La fila 10 está configurada por defecto en “0”. Cuando se introducen precios uni-
tarios para un establecimiento, se cambia automáticamente a “1” y los datos se 
incluyen en el análisis. Esto plantea un problema en casos en que no se encontró 
ninguno de los medicamentos en un punto de venta de medicamentos determi-
nado; este punto de venta debe seguir estando incluido para que sea tomado en 
cuenta en el análisis de disponibilidad. Como la celda correspondiente en la Fila 
10 no cambiará a “1” automáticamente, se debe cambiar manualmente haciendo 
clic en la celda y seleccionando “1” de la lista desplegable. obsérvese que la id 
del punto de venta en estudio, y la distancia al centro de población (Filas 7–9) se 
deben introducir siempre.

Fila 11: Nivel de atención (sólo para Precios al Paciente en el Sector Público)

En esta fila, se identifica el nivel de atención de cada establecimiento del sector 
público. introduzca “1” para establecimientos de atención primaria, “2” para es-
tablecimientos de atención secundaria y “3” para establecimientos de atención 
terciaria según se indica en el formulario de recogida de datos de precios de 
Medicamentos. La identificación de cada estructura del sector público por nivel de 
atención permitirá al Libro de trabajo calcular la disponibilidad de medicamentos 
individuales en base al nivel de atención dónde se espera que estén disponibles. 
por ejemplo, las estructuras primarias y secundarias no serán incluidas en el aná-
lisis de disponibilidad de un medicamento especializado que sólo se proporciona 
en hospitales terciarios.

Datos resumen para medicamentos individuales

una vez introducidos los datos en el cuadro de introducción de datos, puede ob-
tener datos resumidos para medicamentos individuales haciendo clic en el botón  
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RaTios sí/no  en la esquina izquierda superior de la página. Esto ocultará el cua-
dro de introducción de datos y mostrará la siguiente información resumida para 
cada medicamento de encuesta:

 Mediana (rMp): el ratio de la mediana de los precios unitarios respecto al precio 
internacional de referencia.

 percentil 25.

 percentil 75.

 Mínimo.

 Máximo.

 % con medicamento: porcentaje de puntos de venta de medicamentos en los 
que se encontró el medicamento. para la página de compras del sector público, 
este ha sido reemplazado por “# pedidos”: el número total de precios de compra 
(pedidos) introducidos por cada medicamento.

 Median de los precios: mediana de los precios unitarios del medicamento en 
moneda local. 

La Figura 7.4 muestra parte de la página de Consolidación de Datos Terreno: Precios 
Paciente Sector Privado, mostrando las celdas resumen para medicamentos indivi-
duales. Estos datos resumen son descritos con más detalle en el Capítulo 8. 

el análisis de disponibilidad de medicamentos por nivel de atención, sólo se realiza para precios 
al paciente en el sector público. Mientras que otros sectores puede que también tengan niveles 
de atención (ej. hospitales de oNGs), esto variará según el “otro” sector seleccionado. Por tanto, 
el Libro de trabajo no puede acomodar niveles de atención para otros sectores. Los niveles de 
atención, generalmente, no se aplican al sector privado o los precios de compra.

Figura 7.4 Página de Consolidación de Datos Terreno: Precios Paciente Sector Privado, mostrando 
las celdas resumen para medicamentos individuales

En la parte superior de la sección de ratios resumen hay un área azul dónde se 
introduce (celda H10) el número mínimo de precios unitarios requeridos para cada 
medicamento para que se compute su ratio de la mediana de precios:

 Se debe obtener un mínimo de 4 precios unitarios de diferentes estructuras de 
salud pública o puntos de venta de medicamentos del sector público, puntos de 
venta del sector privado, y puntos de venta en otros sectores.

7. introduCCión dE datoS
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 Cuándo los datos de compra sean recogidos en el nivel central, es suficiente con 
un precio de compra (así que el área azul debe decir “En blanco sí el med. tiene 
<1 pedido en la página de precios de compra”). Sin embargo, si se han incluido 
en la encuesta varios agentes de compra locales (ej. hospitales, almacenes mé-
dicos regionales), debe configurar esta cifra como < 4 pedidos.

2. Ver “resumen Sector”

En la posición ver “resumen sector”, los datos de precios y disponibilidad de medi-
camentos individuales se resumen para todos los medicamentos de la encuesta, o 
por grupos de medicamentos como “medicamentos LnME sólo”. al consolidar los 
datos a través de una gama de medicamentos, se obtiene un resumen del precio 
y disponibilidad por sector. La Figura 7.5 muestra una página de Consolidación de 
Datos Terreno: Precios Paciente Sector Privado en la posición ver “resumen sector”. 
Las medidas en las tablas resumen se explican en detalle en el Capítulo 8.

Figura 7.5 Posición ver “resumen sector” de la página de Consolidación de Datos Terreno:  
Precios Paciente Sector Privado

7.4.2 Botones de acción

Cada página de Consolidación de Datos Terreno tiene una serie de botones de 
acción en la parte superior que controlan el modo en qué se muestra la página. 
Existen cuatro botones en la esquina superior izquierda (véase la Figura 7.3):

botón iR a pág. pRincipaL.

daTos/ResuMen Este botón hace que la página presente el cuadro de datos  
(datos) o el cuadro resumen por sector (resumen). 

NoTa: en la Fila 116, se le pide que describa las compras/puntos de venta en este resumen. es 
importante describir con claridad los datos contenidos en el resumen, particularmente si se realizan 
análisis de subgrupos o si se están analizando diferentes series de datos de compras. 
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RaTios sí/no Este botón alterna entre el cuadro de introducción de datos (ratios 
no) y los datos resumen para medicamentos individuales (ratios Sí).

dobLe enTRada una vez introducidos por primera vez los datos procedentes del 
terreno, haciendo clic en este botón se presenta un menú que permite realizar la 
doble entrada de datos (ver página 107).

además, hay cuatro botones de acción en la parte superior del cuadro de intro-
ducción de datos, que le permiten ordenar las columnas del cuadro de izquierda a 
derecha conforme a la información de identificación introducida en las Filas 7, 8, 9 
y 12. Esta ordenación le permitirá seleccionar ciertos subconjuntos de datos para 
el análisis (ver Capítulo 8). puede ordenar las columnas de la página de Precios de 
compra de Medicamentos por:

 id (Fila 7)

 agencia (Fila 8)

 fecHa (Fila 9)

 núMeRo (Fila 12, la ordenación por defecto). 

puede ordenar las columnas de las páginas de Consolidación de Datos Terreno 
por:

 id (Fila 7)

 Región (Fila 8)

 disTancia (Fila 9)

 núMeRo (Fila 12, la ordenación por defecto).

a la derecha de los botones de ordenación de datos, hay un botón de acción 
adicional, el botón incLuiR Todos punTos de venTa. durante el análisis de los 
datos usted puede elegir limitar el análisis a los pedidos de medicamentos se-
leccionados (en la página Precios de Compra de Medicamentos) o a los puntos de 
venta seleccionados (en las otras páginas de Consolidación de Datos de Terreno) 
cambiando los números «1» en la Fila 10 a «0» para todos los puntos de venta que 
quiere excluir del análisis. El botón incLuiR Todos punTos de venTa restablece 
todos los pedidos o puntos de venta para el análisis sustituyendo todas las cifras 
«0» con un «1».

7.5.3 cómo introducir los datos

todas las páginas de Consolidación Datos de Terreno utilizan los mismos procedi-
mientos para introducir los datos, sean datos de precios de compra o de precios 
al paciente. Los siguientes pasos describen el modo de introducir los datos en la 
página de Precios Paciente Sector Privado como ejemplo.

1. utilice los botones de acción en la Página Principal para pasar a la página de 
Precios Paciente Sector Privado.

2. Si aparece el cuadro resumen por sector, haga clic en el botón daTos/Resu-
Men para pasar al cuadro de introducción de datos.

3. Si están visibles las columnas que contienen datos para medicamentos indivi-
duales, haga clic en RaTios sí/no para ocultarlas.

7. introduCCión dE datoS
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4. introduzca la información de identificación para el primer punto de venta de 
medicamentos:

 introduzca la id del punto de Venta en Estudio en la Celda K7

 introduzca el código de región en la Celda K8

 introduzca la distancia al Centro de población en la Celda K9. La distan-
cia debe introducirse como el número aproximado de kilómetros desde el 
punto de venta de medicamentos hasta el mayor centro de población de la 
región.

 nota: para el sector público, tendrá que identificar también el nivel de aten-
ción del punto de venta de medicamentos (primario = “1”, secundario = “2”, 
terciario = “3”) en la Celda K11. 

 Esta información debe obtenerse de la primera página del formulario de reco-
gida de datos de precios de Medicamentos. 

5. Comenzando en la celda K12 y descendiendo por la columna, introduzca los 
precios unitarios para cada uno de los medicamentos de la lista. Los precios 
unitarios de los medicamentos se encuentran en la Columna i del formulario de 
recogida de datos de precios de Medicamentos. Los precios unitarios de los 
medicamentos deben ser siempre introducidos en moneda local, con cuatro 
puntos decimales. no ponga “0” si el medicamento no se encontró.

 Cuando comience a introducir datos, el color de la columna debe cambiar de 
gris (inactiva) a blanca (activa). La Fila 10, puntos de Venta incluidos en aná-
lisis, debe cambiar automáticamente de “0” (no) a “1” (Sí). Si en un punto 
de venta determinado no se encuentran medicamentos, tendrá que cambiar 
manualmente la Fila 10 a “1” para que el punto de venta sea incluido en el 
análisis.

 nota: si su computadora está configurada para usar comas en vez de puntos 
para señalar los decimales, debe introducir todos los precios unitarios usando 
comas, por ejemplo, 0,0031 y no 0.0031. aparecerá un mensaje de error si 
introduce 0.0031.

 Si un medicamento está registrado como “disponible” pero no tiene un pre-
cio (ej. para medicamentos que son gratuitos o por los que se paga una tarifa 
fija), introduzca una “F” en la celda apropiada en el cuadro de introducción 
de datos. Esto permitirá que este medicamento sea incluido en el análisis 
incluso si no hay datos de precio. Esta situación se dará habitualmente en sec-
tores públicos que ofrezcan algunos/todos los medicamentos a los pacientes 
gratis o por una tarifa fija.

compruebe siempre la columna de comentarios del formulario de Recogida 
de Datos de Precios de Medicamentos para ver si el medicamento ha sido 
anotado como “gratuito” o “de tarifa fija”. Si no hay ningún comentario, 
el encuestador puede, simplemente, haber olvidado anotar el precio. 
en ese caso, advierta al director de encuesta quién tendrá que realizar 
investigaciones ulteriores.

6. repetir los pasos 4–5 para cada punto de venta de medicamentos del sector 
privado incluido en la encuesta, utilizando las columnas L–dZ. Se pueden intro-
ducir datos de hasta 120 puntos de venta.
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Para protegerse contra la pérdida de datos, guarde periódicamente el Libro de 
Trabajo durante todo el proceso de introducción de datos y, de nuevo, cuando 
estén introducidos los datos de todos los puntos de venta de medicamentos.

puede ver las estadísticas resumen de medicamentos individuales en cualquier 
momento haciendo clic en el botón RaTios sí/no. observe que los ratios de la 
mediana de los precios no se calcularán para el medicamento en cuestión hasta 
que se introduzcan por lo menos 1 precio de compra, o 4 precios al paciente de los 
sectores público, privado u otros.

7.4.4 Procedimientos de doble entrada

introducir datos detallados como son las largas columnas de precios unitarios de 
medicamentos, puede conducir a un número apreciable de errores. El modo más 
rápido y eficaz de hallar esos errores en la introducción de datos es que una se-
gunda persona introduzca todos los datos una segunda vez y después identificar 
dónde están en desacuerdo los números introducidos. El Libro de Trabajo contiene 
una serie de procedimientos para guiarle en este proceso. Haciendo clic en el bo-
tón de dobLe enTRada, en la parte superior de cada página de Consolidación de 
Datos Terreno, aparecerá el menú de procedimientos de doble entrada, como se 
indica en la Figura 7.6. Se describen a continuación las funciones de los cuatro 
botones de acción del menú.

el proceso de doble entrada se ejecuta por separado para cada página de Consolidación de Datos 
Terreno. 

Todos los datos para una página de Consolidación de Datos Terreno, es decir, todos los datos de un 
sector dado, deben introducirse antes de ejecutar la doble entrada. 

La doble entrada debe ejecutarse para una página de Consolidación de Datos Terreno, y corregir los 
errores, antes de proceder con la siguiente página. 

Figura 7.6 Menú de los procedimientos de doble entrada

observe que haciendo clic en el botón canceLaR se saldrá del menú de doble en-
trada sin hacer ningún cambio. 

7. introduCCión dE datoS



108

MEdir prECioS, d iSponibiL idad, aSEquibiL idad y CoMponEntES dE LoS prECioS dE LoS MEdiCaMEntoS

PaSo 1: Seleccionar ocuLTaR daTos acTuaLes. Haciendo clic en este botón se 
copiarán todos los datos del cuadro de introducción de datos en una parte oculta 
del Libro de Trabajo, dejando un cuadro de datos vacío en el que se puede introdu-
cir una segunda serie de datos. La información de identificación para los estableci-
mientos o puntos de venta permanecerá para tener la seguridad de que se utilizan 
las mismas columnas en la segunda ronda de introducción de datos.

PaSo 2: Reintroducir los datos. todos los datos para el sector deben ser reintro-
ducidos por una segunda persona. Esto es altamente preferible a que el mismo 
personal de introducción de datos introduzca los datos una segunda vez, ya que es 
más probable que hagan los mismos errores.

PaSo 3: comparar las dos series de datos. después de completar la segunda 
ronda de introducción de datos, haga clic en el botón de dobLe enTRada en la 
parte superior de la página y seleccione coMpaRaR daTos acTuaLes y ocuLTos. 
al hacer clic en este botón se producirá una comparación automática de los datos 
introducidos en la segunda ronda con los datos introducidos en la primera ronda 
(ocultos). Cualquier celda que no esté conforme aparecerá subrayada en rojo. Si 
no hay errores, todas las celdas del cuadro de introducción de datos permanecerán 
limpias, sin celdas en rojo.

PaSo 4: corregir errores. una vez identificados y destacados en rojo los errores, 
puede volver a los formularios originales de recogida de datos para determinar los 
valores correctos. Haga clic en el botón de dobLe enTRada en la parte superior 
de la página y seleccione coRRegiR eRRoRes. aparecerá una ventana automática 
(Figura 7.7) que le permitirá proceder uno a uno a través de los errores realzados e 
introducir y guardar el valor final que será utilizado.

Figura 7.7  Ventana “Corregir introducción de datos”

para cada error, la ventana automática le mostrará el valor original y el segundo va-
lor introducido. introduzca el valor correcto en el espacio provisto y pulse Guardar. 
o pulse Saltar para pasar por alto ese error y moverse al siguiente error que ha de 
corregirse (ej. en casos en que sea necesaria una investigación ulterior), o pulse 
Cancelar para cerrar la ventana de doble entrada. 

el director de encuesta debe efectuar todas las determinaciones finales  
sobre valores de datos ambiguos.
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esIt vital que compruebe manualmente todos los datos de las páginas de 
Consolidación de Datos Terreno ya que el verificador no identificará todos los 
errores posibles. Imprima estas páginas pues puede resultar difícil efectuar 
la verificación manual de tantos datos en la pantalla de la computadora del 
ordenador.

7.5 página de asequibiLidad de TRaTaMienTos esTándaR 

La página de Asequibilidad de Tratamientos Estándar define los tratamientos están-
dar y expresa el costo de estos tratamientos en términos de:

 Mediana del precio del tratamiento (utilizando la mediana de los precios uni-
tarios de los productos de marca original y los productos genéricos de menor 
precio de cada sector).

 El número de pagas diarias del trabajador gubernamental no cualificado de me-
nor salario (útil para las comparaciones entre países).

En esta página se han introducido 14 tratamientos estándar, de acuerdo a la lista 
global de medicamentos (ver en la tabla 7.1 la lista de patologías, medicamentos 
y pautas de tratamiento).

Tabla 7.1 Tratamientos estándar usados para calcular la asequibilidad de los medicamentos globales 

 Patología Nombre del Concentración Forma  Pauta de tratamiento 
  medicamento  Farmacéutica 

1 Asma Salbutamol 0.,1 mg/dose halador 1 inhalador de 200 dosis
2 Diabetes Glibenclamida 5 mg cáp/comp 1 cáp/comp x 2/día x 30 días = 60
3 Hipertensión Atenolol 50 mg cáp/comp 1 cáp/comp x 30 días = 30
4 Hipertensión Captopril 25 mg cáp/comp 1 cáp/comp x 2/día x 30 días = 60
5 Hipercolesterolemia Simvastatina 20 mg  cáp/comp 1 cáp/comp x 30 días = 30
6 Depresión  Amitriptilina 25 mg cáp/comp 1 cáp/comp x 3/día x 30 días = 90
7 Infección Respiratoria Adultos Ciprofloxacino 500 mg cáp/comp 1 cáp/comp x 2/día x 7 días = 14
8 Infección Respiratoria Pediátrica Cotrimoxazol 8+40 mg/ml suspensión 5 ml x 2/día x 7 días = 70 ml
9 Infección Respiratoria Adultos Amoxicillina 500 mg  cáp/comp 1 cáp/comp x 3/día x 7 días = 21 
10 Infección Respiratoria Adultos Ceftriaxona 1 g/vial inyección 1 inyección
11 Ansiedad Diazepam  5 mg  cáp/comp 1 cáp/comp x 7 días = 7
12 Artritis Diclofenaco 50 mg  cáp/comp 1 cáp/comp x 2/día x 30 días = 60 
13 Dolor/Inflamación Pediatría Paracetamol  24 mg/ml suspensión Niño de 1 año: 120 mg (=5 ml) x 3/día x 3 días = 45 ml 
14  Úlcera  Omeprazole 20 mg  cáp/comp 1 cáp/comp x 30 días = 30

Si su encuesta no incluía uno de los medicamentos globales, las columnas C, d, H, 
J, L y n contendrán “#n/a” para ese medicamento. puede usted reemplazarlo con 
otro medicamento de las listas regional o complementaria (véase más adelante). 
Cuando lo haga, desaparecerá el signo “#n/a”. además de los 14 tratamientos 
estándar, se facilita espacio para incluir hasta 8 tratamientos estándar adicionales 
utilizando medicamentos de la encuesta.

Los tratamientos estándar adicionales deben definirse localmente para una enfer-
medad diana por el Ministerio de Salud, una asociación profesional o un grupo de 
expertos. Si no hay tratamientos estándar localmente definidos para una patología 
que usted desea incluir en los análisis de asequibilidad, puede emplear un trata-
miento estándar definido por una organización internacional como la oMS.

7. introduCCión dE datoS
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Los tratamientos estándar se introducirán del siguiente modo:

 Enfermedades agudas: tratamientos completos

 Enfermedades crónicas, en las que la terapia se mantiene indefinidamente: pau-
tas de tratamiento mensuales

Haga clic en el botón asequibiLidad en la Página Principal para pasar a la página 
de Asequibilidad de Tratamientos Estándar. Hay espacio para analizar la asequibili-
dad de hasta 22 tratamientos estándar. 

Introduzca en la celda J6 la paga diaria del trabajador gubernamental no cualifi-
cado de menor salario en moneda local (Nota: Los salarios anuales, mensuales, 
bimensuales, o semanales deben reducirse a salario diario dividiendo respectiva-
mente por 365, 30, 14, o 7). puede que le sea posible obtener esta información 
del personal de oficina del Ministerio de Salud. Si no está disponible, contacte un 
trabajador de nivel bajo recientemente empleado y averigüe el salario neto tras 
todas las deducciones obligatorias de cargos e impuestos. Si los subsidios o pen-
siones son una parte estándar del salario que se dan a todos los trabajadores gu-
bernamentales similares (ej. subsidio para la vivienda), entonces inclúyalos como 
parte del salario. Si los subsidios sólo se aplican a ciertos trabajadores (ej. sub-
sidio por miembros dependientes en la familia), entonces no debe incluirlos en el 
salario.

Se debe introducir la paga diaria del trabajador gubernamental no cualificado 
de menor salario en la celda J6 para obtener los resultados de asequibilidad 
por número de pagas diarias.

para definir nuevos tratamientos estándar:

1. introducir el nombre del primer tratamiento estándar a definir en la celda b78 
sobrescribiendo el texto que aparece por defecto «introducir patología ». Escri-
ba el nombre de la enfermedad seleccionada y pulse «Enter».

2. En la celda b80, seleccione el nombre del Medicamento utilizado en el trata-
miento estándar. El medicamento debe ser uno incluido en la encuesta. des-
place el cursor a la celda y haga clic en la flecha de selección que aparece a 
la derecha de la celda. Encontrará entonces una lista alfabética desplegable 
con todos los nombres de medicamentos de la encuesta. utilice su ratón o las 
teclas de flecha para seleccionar el medicamento que desea incluir en la lista y 
haga clic en el mismo. una vez inscrito el nombre del medicamento, aparecerá 
automáticamente la Concentración del Medicamento y la unidad en las colum-
nas C-d.

3. En la columna E introduzca la duración del tratamiento, que es el número de 
días para la pauta de tratamiento estándar. En el caso de una enfermedad cró-
nica en la que se toma diariamente la medicación, la duración será de 30 (para 
definir un tratamiento mensual), mientras que para las enfermedades agudas 
será la duración total del tratamiento.

4. En la columna F, introduzca el # total de unidades por tratamiento, que es el 
número de unidades del medicamento que serán administradas para la dura-
ción del tratamiento que ha especificado. por ejemplo, para amoxicilina 250 
mg tomada 3 veces al día durante 7 días, la duración del tratamiento será de 
7 días y el número de unidades por tratamiento será de 21 cáp/comp.
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5. Cuando se hayan introducido el nombre del Medicamento y el # total de unida-
des por tratamiento, el Libro de Trabajo calcula automáticamente la Mediana 
del precio del tratamiento en la moneda local para cada sector basándose en 
la mediana de los precios unitarios de los datos que usted recogió. también 
expresa el precio del tratamiento en términos de pagas diarias para tarifa sa-
larial especificada en la Celda J6.

6. repita los pasos 2–5 para los tratamientos adicionales que desee definir. Se 
proporciona espacio adicional, comenzando en la Celda b83. de manera alter-
nativa, puede sustituir uno (o más) de los tratamientos preseleccionados que 
no incluyó en la encuesta. En este caso, habrá que sobrescribir el nombre de 
la patología, el nombre del Medicamento, la duración del tratamiento y el # 
total de unidades por tratamiento.

Si un tratamiento determinado requiere más de un medicamento, puede introducir 
el mismo nombre del tratamiento en más de un bloque de datos e introducir la 
información para los distintos medicamentos necesarios en bloques separados. 
al informar de la Mediana del precio del tratamiento y las pagas diarias para esta 
enfermedad, tendrá que reunir la información de todos los medicamentos para 
obtener el total para el tratamiento. por ejemplo, si quiere calcular la asequibili-
dad del tratamiento de asma con salbutamol y beclometasona, necesitará calcular 
la asequibilidad en la compra de cada medicamento por separado, y, después,  
sumarlos para obtener el total del coste del tratamiento.

Tenga cuidado al introducir las unidades necesarias de líquidos, inyectables 
o inhaladores. observe que, en el caso de los inhaladores, la unidad es una 
dosis de inhalación y no el número de inhaladores. esto significa que tendría 
que calcular e introducir el número total de dosis requerido para un mes como 
# Total de unidades por Tratamiento (columna F). También puede ser confuso 
expresar la dosis de productos combinados. Para el cotrimoxazol, la unidad de 
medicamento se escribe como 8+40 mg/ml. La pauta de tratamiento puede 
ser de 2 dosis de 5 ml por día durante 7 días, lo que resultaría en 70 ml  
(2 dosis x 5 ml x 7 días) para todo el tratamiento.

7.6 coMponenTes deL pRecio: página de inTRoducción  
de daTos

En la sección de componentes del precio del Manual se proporciona información 
sobre la introducción de datos de los componentes del precio (Capítulo 9).

7.7 veRificadoR de daTos

una vez se ha realizado la doble entrada para todos los datos, y se han corregido 
los errores, el Libro de trabajo necesita ser cuidadosamente comprobado. Esto se 
hace de dos maneras – ejecutando el verificador automático de datos y verificando 
los datos manualmente. En el anexo 5 se proporciona una lista de elementos a 
comprobar como parte de la verificación manual.

No podrá usar el verificador de datos hasta que el proceso de doble entrada haya sido realizado. 

7. introduCCión dE datoS
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Comprobación automática de los datos

una vez que ha comprobado manualmente los datos y corregido los errores, haga 
clic en el botón veRificaR daTos en la Página Principal del Libro de trabajo para 
activar el sistema automático de verificación de datos. aparecerá una ventana 
automática mostrando las acciones de verificación y las configuraciones correspon-
dientes (Figura 7.8). 

Figura 7.8 Ventana “Verificar Datos”

Se ejecutan tres acciones de comprobación:

1. Comprobación de las páginas de consolidación

2. Comprobación de otras páginas en el Libro de trabajo, esto es, asequibilidad y 
componentes

3. Ámbito del análisis (número de puntos de venta, medicamentos, etc.)

Están provistas una serie de configuraciones para determinar qué datos deben ser 
marcados para verificación. por ejemplo, como muestra la Figura 7.8, el Libro de 
trabajo está configurado para marcar los ratios de la mediana de precios menores 
de 0,5 o mayores de 125 como “atípicos” o datos inesperados que requieren ve-
rificación ulterior. Se sugiere que utilice las configuraciones provistas por defecto, 
sin embargo, puede modificar una configuración o desactivar una comprobación es-
pecífica (haciendo clic en la casilla marcada). Las configuraciones por defecto han 
sido configuradas para resaltar grandes variaciones o datos inesperados – pero 
puede que estos datos no sean incorrectos. 

Haga clic entonces en veRificaR daTos; el verificador de datos comprobará to-
dos los datos en el Libro de trabajo de acuerdo a los parámetros especificados 
en la ventana “Verificar datos” (esto puede llevar unos minutos). una vez que el 
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Figura 7.9 Ejemplo de resultados generados usando el verificador de datos

verificador de datos haya finalizado la verificación, aparecerá una nueva ventana 
enumerando todos los datos (identificados por sus páginas y celdas específicas 
en el Libro de trabajo) que necesitan ser comprobados, y la razón por la que fueron 
marcados (ver ejemplo en la Figura 7.9).

En el Libro de trabajo, todas las celdas enumeradas en el informe estarán ahora 
coloreadas de púrpura para que las pueda identificar fácilmente. Los datos en las 
celdas púrpura pueden ser correctos – están resaltados sólo para indicar que ne-
cesitan ser comprobados.

Haciendo clic en la pestaña informe en la parte superior de la ventana automática 
Verificar datos, accederá a una lista de todos los datos que requieren comprobación. 
Copie y guarde el informe como documento Word, y pulse el botón ceRRaR. Entonces, 
cuidadosamente, verifique cada celda púrpura del Libro de trabajo. probablemente 
encuentre una gran concentración de celdas púrpuras en las páginas de consolida-
ción – aquí necesita verificar los precios unitarios introducidos frente al formulario de 
recogida de datos de precios para ese punto de venta de medicamentos.

Si encuentra un error, cambie el dato y guarde el Libro de trabajo. una vez que ha 
comprobado todas las celdas púrpuras, puede desactivar el color haciendo clic 
otra vez en veRificaR daTos en la Página Principal de su Libro de trabajo para 
acceder a la ventana Verificar datos (figura 7.9), entonces haga clic en ResTauRaR 
foRMaTos y ceRRaR.

7. introduCCión dE datoS
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7.8 oTRas páginas

Hay cuatro páginas más del Libro de trabajo que no están específicamente vincula-
das a la introducción de datos y, por tanto, no se discuten en este capítulo. Estas 
son:

parte i

 página de Marcas Originales en la Encuesta: Esta página se utiliza para registrar 
la información sobre los productos de marca original examinados. Esto se expli-
ca con más detalle en el Capítulo 3.

 página de Recogida de Datos: esta página se utiliza para generar el formulario 
de recogida de datos de precios de Medicamentos usado en el terreno para 
anotar los precios de los medicamentos y la disponibilidad. Se explica con más 
profundidad en los Capítulos 3,5 y 6.

 página de Resumen Disponibilidad y Precios: Esta página proporciona datos com-
parables entre sectores para permitir comparaciones entre sectores. Se explica 
en el Capítulo 8.

 página de Resumen Disponibilidad y Precios de Medicamentos: Esta página resu-
me el porcentaje de disponibilidad y los ratios de la mediana de precios obteni-
dos para medicamentos individuales en los diferentes sectores incluidos en la 
encuesta. Se explica en el Capítulo 8. 

parte ii 

 página de Componentes del Precio: Introducción de Datos. Esta página se usa 
para introducir los datos recogidos en la parte de los componentes de la encues-
ta. Se explica en el Capítulo 9.

 página de Componentes del Precio: Análisis de Datos: Esta página genera re-
sultados para la parte de los componentes de la encuesta. Se explica en el 
Capítulo 9.
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8
análisis e interpretación de datos 

Los datos de la encuesta pueden usarse para muchos tipos diferentes de análisis, 
tanto al nivel nacional como internacional. Este capítulo muestra cómo examinar, 
resumir e imprimir sus datos de encuesta, y propone sugerencias sobre cómo 
interpretar e informar de sus resultados. Se concentra en los análisis nacionales, 
mientras que en el Capítulo 10 se proporciona orientación sobre comparaciones 
internacionales. El Libro de trabajo genera automáticamente tablas que le propor-
cionan evidencias de base para su informe. debería tener abierto el Libro de trabajo 
al leer este capítulo.

8.1 visión geneRaL deL anáLisis de daTos

Los datos recogidos durante la encuesta pueden utilizarse para efectuar numero-
sos tipos distintos de análisis:

 disponibilidad del medicamento: disponibilidad porcentual de medicamentos 
individuales; disponibilidad media en porcentaje (%) para un grupo de medica-
mentos; y variaciones entre diferentes tipos de productos (marca original vs 
genéricos), sectores, y áreas geográficas;

 precios de medicamentos: mediana de los precios de medicamentos individua-
les; ratios de la mediana del precio local respecto al precio internacional de 
referencia (ratio de la mediana de precios, o rMp); mediana de los rMp para 
un grupo de medicamentos; y variaciones entre diferentes tipos de productos 
(marca original vs genéricos), sectores, y áreas geográficas;

 asequibilidad de tratamientos en relación a la paga diaria del trabajador guber-
namental no cualificado de menor salario; y

 componentes de los precios de medicamentos pagados por los compradores y 
consumidores (cubierto en el Capítulo 9).

El Libro de Trabajo simplifica el procedimiento de análisis de los datos con los cál-
culos automáticos y la producción de resultados resumidos.

para llevar a cabo el análisis de datos tendrá que realizar los pasos siguientes:

 Estudiar la disponibilidad, precio y variación del precio para los medicamentos 
individuales en cada sector.

 Examinar y comparar los resultados resumen sobre disponibilidad de los medica-
mentos, rMp y variación del precio:
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— por cada sector, incluyendo la comparación entre marcas originales y genéri-
cos de menor precio;

— entre sectores; y

— entre regiones o áreas de encuesta.

 Examinar el costo global del tratamiento y la asequibilidad de los tratamientos 
estándar para importantes enfermedades en los sectores en los que se han 
recogido datos sobre precios al paciente.

 Comparar los costos añadidos en cada etapa de la cadena de suministro para 
los medicamentos seguidos en la encuesta de componentes del precio, y com-
parar los precios finales de compra en diferentes sectores con los precios de 
importación o del fabricante cuando estos medicamentos entran en el mercado 
(ver Capítulo 9).

Los precios y la disponibilidad se estudian tanto para medicamentos individuales,  
como para ”canastas” generales de medicamentos de la encuesta. 

8.1.1 análisis intrasectoriales de precios y disponibilidad de medicamentos 

por cada sector incluido en la encuesta, se pueden examinar los precios y la dis-
ponibilidad para medicamentos individuales así como para el sector como un todo 
– ambos son elementos importantes del análisis de datos. Los análisis de datos 
de un solo sector incluyen comparaciones entre productos de marca original y ge-
néricos equivalentes.

 para los medicamentos individuales, el libro de trabajo calcula lo siguiente: 

 disponibilidad porcentual: porcentaje (%) de puntos de venta en que se encontró 
un medicamento individual. tenga presente que los datos de disponibilidad sólo 
se refieren al día de la recolección de datos en cada establecimiento particular y 
puede que no reflejen la disponibilidad media mensual o anual en los estableci-
mientos individuales.

 Mediana del precio de cada medicamento en moneda local.

 Mediana de los precios en relación a los precios estándar internacionales 
(rMp).

 Variaciones de precio entre compras de medicamentos o puntos de venta de me-
dicamentos, incluyendo los percentiles 25 y 75, y los valores máximos/mínimos.

además de los resultados para medicamentos individuales, el libro de trabajo tam-
bién produce datos resumen para cada sector. Los siguientes resultados resumen 
son generados para las marcas originales y los genéricos de menor precio:

 disponibilidad media % para una canasta de medicamentos (ésta puede englo-
bar a todos los medicamentos de la encuesta, o a un subgrupo como “sólo medi-
camentos LnME”, o “sólo medicamentos básicos globales” (ver Sección 8.2.1).

 Mediana de los rMps para una canasta de medicamentos (de nuevo, ésta pue-
de englobar a todos los medicamentos de la encuesta, o a un subgrupo como 
“sólo medicamentos LnME”).

 Comparación de rMps para marcas originales y genéricos de menor precio, don-
de el análisis se limita a aquellos medicamentos para los que ambos tipos de 
productos fueron encontrados (análisis de pares coincidentes).
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8.1.2 comparaciones intersectoriales

La disponibilidad del medicamento y sus precios pueden ser comparados entre los 
distintos sectores para los que se han recogido datos en la encuesta (ej. precios 
de compra del sector público vs precios al paciente del sector público; disponibili-
dad en el sector público vs disponibilidad en el sector privado). Se pueden hacer 
comparaciones intersectoriales tanto para medicamentos individuales como para 
resultados resumen (canastas de medicamentos) en cada sector – ambos son 
elementos importantes del análisis de datos. El libro de trabajo permite compara-
ciones de resultados resumen entre dos sectores al limitar el análisis a los medi-
camentos encontrados en ambos sectores.

8.1.3 asequibilidad del tratamiento

La asequibilidad del tratamiento de problemas clave de salud usando regímenes 
de tratamientos estándar se calcula utilizando la mediana de los precios recogidos 
durante la encuesta. El coste del tratamiento para un episodio de una enfermedad 
se compara con la paga diaria del trabajador gubernamental no cualificado de 
menor salario para determinar el número de pagas diarias necesario para pagar el 
coste del tratamiento.

8.1.4 componentes de los precios

Los análisis de composición de los precios incluyen tanto análisis cualitativos de 
los datos de política recogidos en el nivel central (ej. tarifas de márgenes oficia-
les), como análisis cuantitativos de los precios de ciertos medicamentos según 
se desplazan a lo largo de la cadena de suministro. Los datos del nivel central no 
se introducen en el libro de trabajo si no que se resumen como un caso práctico. 
Los datos para medicamentos individuales se introducen en el libro de trabajo y se  
analizan:

RecuaDRo 8.1 

Ratio de la Mediana de precios (RMp)

Los precios de los medicamentos encontrados durante la encuesta, no se expresan como unidades 
de una moneda, si no como ratios relativos a un conjunto estándar de precios internacionales de 
referencia:

Ratio de la Mediana de Precios (RMP) =
 mediana de precio unitario local 

 precio unitario de referencia internacional

El ratio es, por tanto, una expresión de cuánto mayor o menor es el precio local del medicamento en 
relación al precio internacional de referencia, por ej. un rMp de 2 significaría que el precio local es 
el doble que el precio internacional de referencia. Los ratios de la mediana de precios facilitan las 
comparaciones de los datos de precios de medicamentos entre países.

Como las medias pueden estar sesgadas por valores periféricos, se han usado los valores de las 
medianas para el análisis de precio como una mejor representación del valor en el punto medio. La 
magnitud de las variaciones de precios se presenta como el rango intercuartil. un cuartil es un rango 
porcentual que divide una distribución en cuatro partes iguales. El rango de los valores que contiene 
la mitad central de las observaciones, es decir, el rango entre el percentil 25 y 75, es el rango 
intercuartil. 

8. anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS
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 examinando el margen porcentual (%) acumulado que ocurre en cada etapa de la 
cadena de suministro; y 

 examinando la contribución porcentual (%) de los márgenes en cada etapa de la 
cadena de suministro hasta el precio final al paciente.

El Capítulo 9 proporciona instrucciones sobre análisis de datos e interpretación de 
los componentes del precio. 

8.2 ReaLizaR eL anáLisis de daTos

El análisis de datos debe ejecutarse solamente después de que los datos se hayan 
introducido dos veces, y comprobado tanto manualmente como usando la función 
de verificador de datos del libro de trabajo (ver Capítulo 7). Los directores de en-
cuesta deben tener confianza en que los datos en el libro de trabajo son precisos 
antes de iniciar el análisis.

Los errores en la recogida de datos, en su procesamiento o introducción, 
pueden causar errores sustanciales en los resultados resumen.

Si los precios de uno o varios medicamentos parecen sospechosos, debe primero 
comprobarlos para estar seguro que la diferencia no es debida a un error. un error 
común es calcular incorrectamente el precio unitario. por ejemplo, puede que se 
haya introducido el precio de un inhalador entero de 200 dosis en vez del precio 
de una dosis. idóneamente, la mayoría de errores se captarán durante el proce-
samiento de datos, pero se debe comprobar otra vez que no haya errores para 
cualquier resultado sorprendente durante el análisis de datos.

una vez que se hayan verificado los datos, se puede comenzar el análisis de datos. 
Como se describe anteriormente, se pueden obtener muchos tipos diferentes de 
resultados de la encuesta. algunos resultados son estándar y se incluyen en la ma-
yoría de los informes de encuesta (ver Capítulo 12). Sin embargo, si se informara 
de todos los posibles resultados, se perderían los hallazgos más relevantes. por 
ello, los directores de encuesta tienen que producir el rango entero de resultados 
de la encuesta y, junto al comité asesor, seleccionar los hallazgos más significati-
vos para su inclusión en su informe. Solamente ejecutando un análisis completo 
de los datos de la encuesta puede uno estar seguro que no ha pasado por alto 
hallazgos importantes. tras el análisis de datos, se debe celebrar una reunión con 
el comité asesor para que ayuden en la interpretación de los resultados y en el 
desarrollo de recomendaciones.

El resto de este capítulo explica cómo usar el libro de trabajo para desarrollar 
diferentes tipos de análisis de precios, disponibilidad y asequibilidad de los medi-
camentos, y cómo interpretar e informar de los resultados. El análisis de datos se 
debe realizar usando un enfoque sistemático para evitar descuidos. En la tabla 8.1 
se proporciona un marco para la ejecución del análisis de datos. En las siguientes 
secciones se ofrece información detallada sobre la producción e interpretación de 
resultados. antes de comenzar el análisis de datos, debe preparar un cronograma 
de obtención de resultados finales para prevenir retrasos en la redacción y publi-
cación de los resultados. En países con inflación o tipos de cambio fluctuantes, o 
con precios inestables, se deben analizar y presentar rápidamente los datos para 
asegurar su relevancia. 
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Tabla 8.1 Enfoque sistemático para el análisis de datos de precios, disponibilidad y asequibilidad de medicamentos

PRecIoS De coMPRa DeL SecToR PúBLIco
Pregunta Fuente de información Localización de la información

¿Cuál es la comparación entre los precios de  1) Ratios de la mediana de precios (RMPs)  1) Página Consolidación de Datos
compra con los precios internacionales de   para medicamentos individuales;  Terreno, ver ‘datos’, ‘Ratios Sí’.
referencia (eficiencia de las compras)? 2) y mediana de RMPs para canastas de  2) Página Consolidación de Datos
  medicamentos.   Terreno, ver ‘resumen’.

Dónde se han examinado múltiples pedidos  Percentiles 25 y 75, y máximos y mínimos,  Página Consolidación de Datos Terreno, 
de compra, ¿varía significativamente la  para los RMPs de medicamentos individuales. ver ‘datos’, ‘Ratios Sí’.
eficiencia de las compras entre diferentes 
pedidos?    

¿Varía significativamente la eficiencia de las  Percentiles 25 y 75, y máximos y mínimos,  Página Consolidación de Datos Terreno, 
compras entre diferentes medicamentos?  para la mediana de RMPs. ver ‘resumen’.
¿Algunos tipos de productos son mucho más 
caros al compararlos con los precios de 
referencia?     

Si el sector público está comprando productos  1) RMPs para los MO y GEMP de medicamentos 1) Página Consolidación de Datos
de marca original (MO), ¿qué diferencia de   individuales;   Terreno, ver ‘datos’, ‘Ratios Sí’.
precio hay entre éstos y los genéricos  2) Mediana de RMPs para todos los 2) Página Consolidación de Datos
equivalentes de menor precio (GEMP) (prima   medicamentos encontrados como ambos  Terreno, ver “resumen’.
de la marca original)?  tipos de productos (análisis de pares 
  coincidentes). 

Opcionalmente, dónde se hayan registrado  Restrinja el análisis a pedidos centrales o Página Consolidación de Datos Terreno, 
pedidos centrales y regionales, ¿Cómo varían  regionales incluyendo/excluyendo los pedidos ver ‘resumen’.
los precios entre las compras del nivel central,  correspondientes (Página de Datos); busque
regional y las agencias de compra locales?  diferencias en la mediana de RMPs.  

Opcionalmente, dónde se compran medica-  Utilice el interruptor en la página de datos Página Consolidación de Datos Terreno, 
mentos LNME y no LNME: los precios de compra resumen para cambiar entre todos los ver ‘resumen’.
de medicamentos LNME ¿están más cerca  medicamentos/sólo medicamentos LNME; 
de los precios internacionales de referencia? busque diferencias en la mediana de RMPs.  

PRecIoS aL PacIeNTe DeL SecToR PúBLIco, PRIVaDo y oTRoS
Pregunta Fuente de información Localización de la información

¿Cuál es la comparación entre los precios al  1) Ratios de RMPs para medicamentos 1) Página Consolidación de Datos
paciente con los precios internacionales de   individuales;   Terreno, ver ‘datos’, ‘Ratios Sí’.
referencia ? 2) y mediana de RMPs para canastas de  2) Página Consolidación de Datos
  medicamentos.   Terreno, ver ‘resumen’.

¿Los precios varían significativamente entre  Percentiles 25 y 75, y máximos y mínimos,  Página Consolidación de Datos Terreno, 
los puntos de venta? para los RMPs de medicamentos individuales.  ver ‘datos’, ‘Ratios Sí’.

¿Los precios varían significativamente entre  Percentiles 25 y 75, y máximos y mínimos,  Página Consolidación de Datos Terreno, 
medicamentos? para los RMPs de medicamentos individuales.  ver ‘resumen’.

¿Qué diferencia de precio hay entre medica- 1) RMPs para los MO y GEMP de medicamentos 1) Página Consolidación de Datos
mentos de marca original (MO) y su genérico   individuales;   Terreno, ver ‘datos’, ‘Ratios Sí’.
equivalente de menor precio (GEMP) (prima de  2) Mediana de RMPs para todos los medica- 2) Página Consolidación de Datos
la marca original)?  mentos encontrados como ambos tipos de   Terreno, ver ‘resumen’.
  productos (análisis de pares coincidentes). 

¿Cuál es la disponibilidad en el sector? 1) Disponibilidad porcentual (%) para medica- 1) Página Consolidación de Datos
  mentos individuales;   Terreno, ver ‘datos’, ‘Ratios Sí’.
 2) Disponibilidad % media para todos los  2) Página Consolidación de Datos
  medicamentos.  Terreno, ver ‘resumen’.

¿Varía significativamente la disponibilidad  1) Diferencias en disponibilidad % para 1) Página Consolidación de Datos
entre medicamentos?  medicamentos individuales;  Terreno, ver ‘datos’, ‘Ratios Sí’.
 2) Percentiles 25 y 75 para la disponibilidad  2) Página Consolidación de Datos
  % media.   Terreno, ver ‘resumen’.

8. anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS
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Tabla 8.1 (Cont.)

PRecIoS aL PacIeNTe DeL SecToR PúBLIco, PRIVaDo y oTRoS
Pregunta Fuente de información Localización de la información

¿Varía significativamente la disponibilidad  1) Diferencia en disponibilidad % para MO y 1) Página Consolidación de Datos
entre medicamentos MO y GEMP?  GEMP de medicamentos individuales;   Terreno, ver ‘datos’, ‘Ratios Sí’.
 2) Diferencia en disponibilidad % media para  2) Página Consolidación de Datos
  todos los MO y los GEMP.   Terreno, ver ‘resumen’.

¿Cómo varían entre las diferentes regiones  Para cada área de encuesta, restrinja el Página Consolidación de Datos Terreno, 
(áreas de encuesta) la disponibilidad y el  análisis incluyendo sólo los puntos de venta de ver ‘resumen’.
precio de los medicamentos?  ese área (página de datos). Imprima el 
 resumen de datos para cada área de encuesta 
 y busque diferencias en la disponibilidad % 
 media y la mediana de RMP entre áreas. 

Opcionalmente, para sectores públicos dónde  En la página Resumen de datos, seleccione Página Consolidación de Datos Terreno, 
la disponibilidad de medicamentos se limite  sólo medicamentos LNME; estudie la ver ‘resumen’.
a los medicamentos en la LNME: ¿Cómo son  disponibilidad % media y la mediana de RMP. 
la disponibilidad y los precios para medica-
mentos de la LNME solamente?   

coMPaRacIoNeS INTeRSecToRIaLeS
Pregunta Fuente de información Localización de la información

¿Qué diferencia existe en disponibilidad y  1) Diferencia en disponibilidad porcentual (%)  Página Resumen de Disponibilidad y
precio para medicamentos individuales   de medicamentos individuales entre sectores;  Precio de Medicamentos.
entre los diferentes sectores? 2) Diferencia en el RMP para medicamentos 
  individuales entre sectores. 

¿Cómo varía la disponibilidad % media entres  Disponibilidad % media de MO y GEMP entre Página Resumen de Disponibilidad y
sectores? ¿Cómo varía la proporción entre la  sectores Precio de Medicamentos por Sector.
disponibilidad de MO y de GEMP entre sectores?   

¿Qué diferencia existe entre el precio mediano  Mediana de RMPs y diferencia % para todos Página Resumen de Disponibilidad y
de una canasta de medicamentos entre dos  los medicamentos encontrados en dos sectores Precio de Medicamentos por Sector.
sectores diferentes (ej. compras públicas vs  (análisis de pares coincidentes) – MOs y GEMPs. 
precios paciente público; precios paciente 
público vs precio paciente privado)?

Si los pacientes en el sector público pagan por  Mediana de RMPs para todos los medicamentos Página Resumen de Disponibilidad y
los medicamentos, ¿qué diferencia hay entre  encontrados en los sectores de compras Precio de Medicamentos por Sector.
el precio de compra y el precio final al paciente? públicas y precio al paciente público (análisis 
 de pares coincidentes); diferencia % entre 
 precio al paciente y precio de compra.  

aSequIBILIDaD DeL TRaTaMIeNTo
Pregunta Fuente de información Localización de la información

¿Cuántas pagas diarias necesita gastarse el  Pagas diarias = (Mediana del precio de los Página Asequibilidad de Tratamientos
trabajador gubernamental no cualificado con  medicamentos encontrado en los puntos de Estándar.
menor remuneración para comprar un  venta * # de unidades comprendidas
tratamiento estándar completo para  en el régimen estándar de tratamiento) /Paga
patologías comunes? diaria del trabajador gubernamental no 
 cualificado con menor remuneración.  

En cada sector, ¿cómo varía la asequibilidad  Diferencia en número de pagas diarias entre Página Asequibilidad de Tratamientos
a los tratamientos entre MOs y GEMPs? MOs y GEMPs para el mismo régimen de  Estándar.
 tratamiento, cruzada con la disponibilidad % 
 de cada producto. 

¿Cómo varía la asequibilidad a los  Diferencia en número de pagas diarias para el Página Asequibilidad de Tratamientos
tratamientos entre sectores?  mismo régimen de tratamiento entre los  Estándar.
 diferentes sectores, cruzado con cualquier dato 
 disponible sobre el peso de los diferentes 
 sectores en el mercado farmacéutico. 
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imprimir las tablas resumen

todas las páginas del Libro de Trabajo se han configurado de modo que las seccio-
nes pertinentes se impriman en un formato apropiado cuando utilice las funciones 
de imprimir de Excel. para ver la apariencia que tendría una página impresa, vaya 
primero a la página utilizando los botones de la Página principal. para la página de 
Consolidación de Datos Terreno, asegúrese de que se muestra la tabla resumen y 
no el cuadro de datos.

para observar previamente cómo aparecerá la página se puede:

 accionar el icono de Vista preliminar de impresión ( ) si aparece en la barra 
superior de su pantalla Excel o

 Seleccionar archivo → imprimir en el menú principal de Excel y hacer clic en 
el botón visTa pReLiMinaR cuando aparezca la ventana automática de impre-
sión.

En función del tamaño del papel y de la configuración de su impresora, tal vez nece-
site ajustar los márgenes de la página de modo que todas las columnas de la tabla 
resumen aparezcan juntas en la misma página. una vez conforme con el diseño, 
puede imprimir la tabla:

 utilizando el icono de impresión de Excel ( ) o 

 Haciendo clic en oK en la ventana automática de impresión. 

en la Fila 116 del resumen de sector para cada página de Consolidación de 
Datos Terreno, se le pide que describa las compras/puntos de venta incluidos 
en el resumen. es importante que describa claramente los datos contenidos 
en el resumen, particularmente si se están realizando análisis de subgrupos 
o de diferentes series de datos de compras. ¡una vez impresas varias 
páginas de resumen de datos, es fácil confundirlas si no están claramente 
etiquetadas! 

8.3 anáLisis inTRasecToRiaL

Cada encuesta puede albergar datos de precios procedentes de hasta cinco sec-
tores: precios de compra, precio al paciente en sector público (aunque los medica-
mentos sean gratuitos o con una tarifa fija, aún se puede analizar la disponibilidad), 
precios al paciente en sector privado, y precios al paciente en hasta otros dos 
sectores. El libro de trabajo produce automáticamente análisis, tanto intra como 
intersectoriales para todos aquellos sectores dónde se haya realizado la encuesta. 
aunque la introducción de datos de precios de los cinco sectores es muy similar 
(ver Capítulo 7), el análisis de los precios de compra de medicamentos difiere en 
cierto modo del análisis de datos de precios al paciente. Las sub-secciones si-
guientes describen ambos tipos de análisis.

8.3.1 análisis Intrasectoriales: datos de precios de compra de  
los medicamentos 

Los datos de precios de compra representan las cantidades pagadas por las gran-
des agencias de compra para obtener medicamentos de los proveedores. La pá-
gina Consolidación de datos terreno: Precios de compra de los medicamentos es 
generalmente utilizada para introducir datos de compra de medicamentos del sec-

8. anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS
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tor público. Habitualmente, la agencia de compra será el servicio central de com-
pras del Ministerio de Salud aunque, en algunos países, existen servicios públicos 
regionales de compra. En los sistemas públicos en dónde los medicamentos sean 
distribuidos a los pacientes de modo gratuito o por una tarifa fija por medicamen-
to o por consulta, los datos de compra serán los únicos datos disponibles sobre 
precios en el sector público. Si las tarifas que pagan los pacientes varían por me-
dicamento o tipo de medicamento, esas tarifas variables deben introducirse en la 
página Consolidación de datos terreno: Precios paciente sector público y analizarse 
por separado.

Los datos de precios de compras del sector público pueden estar basados en un 
único pedido de medicamentos o en múltiples series de datos de compra de dife-
rentes puntos en el tiempo o de diferentes agencias de compra. por esta razón, el 
análisis de datos de compras se restringe a precios de medicamentos y no incluye 
la disponibilidad. En su informe, recuerde identificar claramente la agencia de com-
pras (o agencias) y el período de tiempo en el que tuvieron lugar las compras. 

además de los datos de compras del sector público, los datos de compras también 
pueden recolectarse en el sector privado o en el sector de onGs como los hospita-
les de misiones. Estos pueden representar, por ejemplo, sistemas de compras cen-
tralizadas que sumistran medicamentos a los hospitales de misiones. Los datos 
de compras de otros sectores se introducen también en la página de Consolidación 
de Datos Terreno: precio de Compra de Medicamentos; sin embargo, los datos de 
cada sector se deben analizar por separado.

La Fila 10 del cuadro de introducción de datos se usa para incluir/excluir del aná-
lisis los diferentes pedidos de compra. Empiece analizando los datos de compras 
del sector público. deje la fila 10 como “1” (incluir en análisis) para cada columna 
que represente datos de compras del sector público, e introduzca “0” en todas las 
demás columnas (para que no sean incluidas en el análisis). después de realizar 
su análisis de las compras públicas (ver más abajo), incluya los pedidos de com-
pras de un sector diferente, excluya todos los demás pedidos, y realice de nuevo 
el análisis para este sector. de este modo, obtendrá resultados por separado para 
cada sector para los que se hayan seleccionado los datos de compras. 

Los datos de compras de diferentes sectores, aunque se introducen en la 
misma tabla de introducción de datos, deben analizarse por separado.

Estudio de las estadísticas resumen sobre precios de compra para medicamen-
tos individuales

Comience el análisis de los precios de compra estudiando los datos resumen para 
medicamentos individualmente. Estos aparecen en la página Consolidación de da-
tos terreno, en las columnas E–Ei. Si no están visibles, haga clic en el botón RaTios 
sí/no para que aparezcan. El rMp para medicamentos individuales (marca original 
y genérico de menor precio), en la columna E, es la mediana del precio de compra 
observado para cada medicamento dividido por su precio internacional de referen-
cia. El rMp para los datos de compra es una medida de la eficiencia del sistema 
de compras.

también se proporcionan los percentiles 25 y 75 de los rMps (Columnas F y G) y 
los mínimos y máximos rMps (Columnas H e i), que muestran las variaciones en 
el precio de los medicamentos entre diferentes pedidos. El número de pedidos en 
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que se encontró un precio para cada medicamento se muestra en a Columna J, 
y el precio unitario mediano, en moneda local, utilizado para calcular el rMp, se 
encuentra en la Columna Ei.

En general, los precios de compra para los productos genéricos equivalentes de 
menor precio deberían ser bastante cercanos a los precios internacionales MSH, 
de proveedor internacional/comprador (esto es, ratios inferiores o iguales a 1,00). 
rMps de 1,00 o menos indican que el sistema de compras está funcionando muy 
eficientemente, mientras que rMps por encima de 1,00 plantean interrogantes 
sobre la eficiencia de las compras. Los rMps para los productos de marca original 
pueden ser mucho más altos, ya que los precios internacionales de referencia de 
MSH son precios para productos de origen múltiple. La diferencia entre el rMp 
para una marca original y el rMp para su equivalente genérico de menor precio es 
una medida de la «prima de marca» (brand premium) pagada por adquirir productos 
de marca original.

Comience el análisis examinando los rMps:

 entre diferentes medicamentos; y

 entre diferentes productos (original, genérico de menor precio) para un mismo 
medicamento.

La Figura 8.1 presenta un ejemplo de rMps para algunos medicamentos después 
de introducir todos los datos de compra. Los rMps para la marca original y el gené-
rico de menor precio de amitriptilina cáp/comp son, respectivamente, 4,76 y 2,40 
veces el precio internacional de referencia, lo que es un signo de que este sistema 
de compras no está obteniendo precios muy competitivos para este medicamento. 
otros genéricos se están comprando de manera más competitiva por menos que 
los precios internacionales de referencia. para el albendazol, el rMp para la ver-
sión de marca original es más de cinco veces superior al del equivalente genérico 
de menor precio (esto es, existe una prima de marca muy alta); para otros medica-
mentos, los precios del medicamento original de marca y del equivalente genérico 
de menor precio están algo más cercanos.

Cuando existen múltiples precios de compra para cada medicamento (el número 
de pedidos de cada medicamento se muestra en la columna J), se debe estudiar 
también el rango comprendido entre los percentiles 25 y 75 y entre el mínimo y el 
máximo, para determinar si hay amplias variaciones en los precios de compra entre 
los diferentes pedidos. En el ejemplo, los ratios entre pedidos son razonablemen-
te estables. Sin embargo, para algunos productos (por ej., albendazol genérico y 
amoxicilina genérica cáp/comp), el precio, en al menos un pedido, fue mucho más 
bajo que el precio típico. Se deben examinar esos valores periféricos con cuidado 
para ver si hay errores. Si no, el identificar cómo se logró un precio bajo en un pe-
dido puede ayudar a identificar formas para que el procedimiento de compra sea 
más eficiente.

tal vez desee comentar en su informe sobre la eficiencia global de las compras 
respecto al precio, y destacar ejemplos en dónde se observan grandes diferencias 
entre los rMps de distintos tipos de productos o en dónde la gama de precios de 
compra varía ampliamente entre diferentes pedidos.

preparación de una tabla resumen sobre los datos de precios de compra

Si bien los datos sobre los precios de los distintos medicamentos pueden ser 
reveladores, la finalidad principal de la encuesta es analizar los precios «típicos» 

8. anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS
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pagados por todo un conjunto de medicamentos, tanto intra como intersectorial-
mente. Cada página de Consolidación de datos de terreno del libro de trabajo crea 
automáticamente una tabla resumen que contiene estadísticas calculadas para 
los medicamentos a partir de los rMps de la columna E. Las cinco mediciones 
resumen calculadas para las compras son:

 mediana (punto medio) de rMps de los medicamentos

 percentil 25 del rMp

 percentil 75 del rMp

 mínimo rMp

 máximo rMp.

para producir e imprimir el cuadro resumen en la página Precios de Compra de los 
Medicamentos, efectúe los siguientes pasos:

1. Si el cuadro de introducción de datos se muestra en la página, haga clic en 
el botón daTos/ResuMen para lograr que sea visible la tabla resumen (como 
aparece en la figura 8.2)

2. En la celda d166, introduzca una descripción de las compras que están inclui-
das en este análisis, incluyendo la agencia de compras y el rango de fechas 

3. decida para qué grupo o canasta de medicamentos desea que se muestren 
los resúmenes. En la esquina superior izquierda, puede seleccionar entre:

— todos: todos los medicamentos que ha estudiado usted en la encuesta 
(globales, regionales y complementarios);

— Globales: sólo los medicamentos básicos globales de la encuesta (esto es, 
el conjunto de 14 medicamentos recomendados para las comparaciones 
internacionales); 

— regionales: sólo los medicamentos básicos regionales (esto es, el conjun-
to de 16 medicamentos regionales recomendados para las comparaciones 
regionales);

— Complementarios: los medicamentos complementarios seleccionados en el 
nivel nacional; 

Fig. 8.1 Ejemplo de datos de precios de compra específicos para algunos medicamentos
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— Globales + regionales: los 30 medicamentos globales y regionales; y

— LnME: sólo los medicamentos en la Lista nacional de Medicamentos Esen-
ciales (tal como se introdujeron en la Columna H de la página de Datos de 
Precios Internacionales de Referencia de Medicamentos).

 para análisis nacionales, es más útil y preciso analizar la lista entera de medi-
camentos de la encuesta. para comparaciones internacionales, se deben se-
leccionar las listas global y/o regional. quizá desee también limitar su análisis 
a aquellos medicamentos en la Lista nacional de Medicamentos Esenciales, 
particularmente en el sector público (compras y precios al paciente).

Fig. 8.2 Ejemplo de tabla resumen que contiene datos sobre precios de compra

4. Examine la tabla resumen para tener la seguridad de que los datos parecen fia-
bles. investigue cualquier valor que parezca extraño para verificar que no está 
basado en errores. después de observar la “vista preliminar” de impresión de 
la tabla resumen, imprima la tabla y utilícela como base para su informe.

interpretación del cuadro resumen sobre datos de precios de compra

primero, observe los encabezamientos de la tabla. El primer encabezamiento con-
tiene datos sobre el número de diferentes conjuntos de pedidos de compra inclui-
dos en la encuesta. Si sólo se han introducido precios de un conjunto de pedidos 
de compra, este encabezamiento será «Compra de medicamentos (n=1 en la en-
cuesta)». Si ha introducido datos de compras de múltiples sectores en la página 
Precios de Compra, haga una doble verificación para estar seguro de que se ha in-
cluido en el análisis el número adecuado de pedidos de compra (ej. si n=7 y usted 
tiene 8 pedidos de compra, puede haber olvidado incluir un pedido en el análisis).

El siguiente encabezamiento describe los medicamentos incluidos en la tabla, bien 
sean todos, Globales, regionales, Complementarios, Globales + regionales o sólo 
medicamentos LnME. El encabezamiento calcula el número de medicamentos in-
cluidos en la página Precios Internacionales de Referencia de los Medicamentos 
que corresponde a la categoría que haya sido seleccionada de entre cualquiera de 
estas seis categorías. obsérvese que el conjunto de precios de referencia utiliza-

8. anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS
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dos para las comparaciones (MSH o un conjunto alternativo de precios) aparece 
indicado en la parte inferior de la tabla.

La tercera fila de encabezamientos describe los dos tipos distintos de datos resu-
men contenidos en la tabla. a la izquierda de la tabla hay dos columnas de datos 
resumiendo los rMps para los medicamentos que tuvieron el mínimo número de 
precios de compra (habitualmente 1). Estas dos columnas corresponden a los dos 
tipos de productos de la encuesta (marca original y equivalente genérico de menor 
precio). La primera fila de datos de esta sección muestra cuántos medicamentos 
de cada tipo de producto tuvieron el número mínimo de precios de compra notifica-
dos. En la tabla del ejemplo, para 50 medicamentos incluidos en la encuesta, 22 
productos de marca original tuvieron por lo menos 1 precio de compra, mientras 43 
equivalentes genéricos de menor precio tuvieron por lo menos 1 precio.

La sección inferior a la izquierda calcula las cinco mediciones resumen distintas a 
partir de los rMps para los medicamentos individuales. En la tabla del ejemplo, la 
mediana de los rMps de los 22 productos de marca original para los que se han 
hallado precios fue de 2,64, mientras que los percentiles 25 y 75 de los rMps 
para estos medicamentos fueron de 1,91 y 4,73 (es decir, que el 50% de los 22 
productos de marca original encontrados tenían rMps en este intervalo). para los 
genéricos de menor precio, la mediana de rMp de los 43 medicamentos encontra-
dos fue de 0,80. El percentil 75 fue 0,85, lo que significa que el rMp del 75% de 
los medicamentos encontrados fue 0,85 o menos. por tanto, para la mayoría de 
los medicamentos, el gobierno está obteniendo precios de compras inferiores a los 
precios internacionales de referencia.

Para medicamentos individuales, los percentiles 25 y 75, y los valores máximos y mínimos, 
muestran el rango de precios entre los puntos de venta de medicamentos. Para los datos  
resumen, los percentiles 25 y 75, y los valores máximos y mínimos, muestran el rango de  
precios entre los medicamentos. 

Si se hallaran precios para casi todos los medicamentos de cada tipo de producto, 
las estadísticas resumen del lado izquierdo de la tabla serían bastante representa-
tivas y comparables entre los dos tipos de productos. Sin embargo, si no se halla-
ron precios para todos los medicamentos y, en particular, si se hallaron diferentes 
medicamentos para cada tipo de producto, los datos no serán comparables. Es 
decir, los datos resumen para productos de marca original y genéricos de menor 
precio estarán basados en dos canastas diferentes de medicamentos. 

para comparar con precisión datos resumen para productos de marca original y ge-
néricos de menor precio, sólo se deben incluir en el análisis aquellos medicamen-
tos para los que se encontraron ambos tipos de productos (es decir, basados en 
la misma canasta de medicamentos). Los resultados de estos análisis de “pares 
coincidentes” se muestran en en el lado derecho de la tabla. En este análisis sólo 
se incluyen medicamentos que «coinciden», esto es, cada par de columnas limita 
el análisis a los medicamentos para los que se hallaron precios para ambos tipos 
de productos del par. En el ejemplo (Figura 8.2), se encontraron 15 medicamentos 
coincidentes para la comparación entre el medicamento de marca original y el equi-
valente genérico de menor precio. El análisis de pares coincidentes muestra que 
cuando el gobierno está comprando medicamentos tanto de marca original como 
genéricos de menor precio, está pagando cerca de 2,4 veces (1,95/0,80) más por 
el producto de marca.
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Si se hallan pocos pares de precios en una encuesta, es menos probable que las 
comparaciones sean representativas de la situación general de precios de compra 
en este sector. En el caso de los datos de las compras del gobierno, se puede ha-
llar que un alto porcentaje de precios corresponde sólo a productos genéricos, ya 
que tal vez el gobierno no adquiera marcas originales.

informar de los resultados resumen sobre precios de compra

Los datos en esta tabla pueden utilizarse para explorar la eficiencia con la que está 
funcionando un sistema de compra. Los resultados de las encuestas realizadas 
hasta la fecha han demostrado que muchos países son capaces de obtener pre-
cios de compra inferiores a los precios internacionales MSH. Si la mediana de los 
rMps es inferior a 0,10, entonces (y tras verificar sus datos en busca de errores) 
felicite al funcionario encargado de las compras. Si la mediana de los rMps para 
los productos genéricos es alta, debe investigar los motivos. ratios de precios al-
tos en comparación con los precios internacionales de referencia puede deberse a 
las siguientes razones entre otras:

— protección a través de patentes para los productos de marca original

— Falta de competencia con genéricos

— precios fijados por los proveedores para medicamentos genéricos sólo ligera-
mente por debajo de la marca original

— Compra de pequeñas cantidades

— Falta de transparencia en la compra

— procedimiento de compra que excluye a los proveedores de bajo coste

— ineficiencia en las compras

— Falta de reglamentación de precios.

Su encuesta le proporcionará datos para iniciar esta investigación. recuerde que 
ocasionalmente un rMp puede ser bajo porque el precio internacional de referen-
cia es alto. Los medicamentos relativamente nuevos pueden tener altos precios de 
referencia. necesita verificar esto como parte de su análisis de datos.

En su informe debe tratar de describir la situación global relativa al número de 
medicamentos adquiridos y los niveles y la variabilidad de los rMps que ha hallado 
para cada tipo de producto. Siempre que los diferentes tipos de productos tengan 
suficientes medicamentos comunes que puedan ser comparados, debe también 
comparar los rMps entre tipos de productos. El modelo de informe estándar (Ca-
pítulo 12) proporciona orientación para informar sobre precios de compra, la cual 
puede ser adaptada y/o extendida como sea pertinente.

para comparar los precios de las marcas originales y los productos genéricos de 
menor precio, debe usar los datos del lado derecho de la tabla, el lado de los “pa-
res coincidentes”, ya que estos permiten comparaciones más justas. interprete 
esos resúmenes coincidentes en forma análoga a los que no están emparejados 
en el lado izquierdo, pero explique que las estadísticas corresponden a pares coin-
cidentes.

8. anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS
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8.3.2 análisis intrasectoriales: precio al paciente y datos de disponibilidad de 
medicamentos

Se utilizan cuatro páginas de Consolidación de Datos Terreno para resumir los datos 
sobre precios para el paciente recogidos en los distintos tipos de establecimientos 
o puntos de venta de medicamentos incluidos en su encuesta. puede utilizar los 
mismos enfoques para resumir y analizar los datos de cada una de estas páginas. 
El procedimiento de análisis se describirá con detalle más abajo utilizando como 
ejemplo datos procedentes de un conjunto de 30 farmacias del sector privado. 
Simplemente, adapte y repita este enfoque para analizar los datos procedentes de 
las páginas de Precios Paciente Sector Público o Precios Paciente Otro Sector.

Estudio de las estadísticas resumen para medicamentos individuales

al igual que con los datos de precios de compra, comience el análisis de los datos 
de precios para el paciente examinando los datos resumen para medicamentos 
individuales. Estos aparecen en la página de Consolidación de Datos Terreno en las 
columnas E-Ei. Si no están visibles, haga clic en RaTios sí/no para mostrarlos. El 
rMp para medicamentos individuales contenido en la Columna E, es la mediana 
del precio al paciente para 4 o más puntos de venta encuestados, divido por el 
precio internacional de referencia del medicamento. también se proporcionan los 
percentiles 25 y 75 de los rMps (Columnas F y G), y los rMps mínimos y máximos 
(Columnas H e i). La disponibilidad está indicada como el porcentaje de puntos 
de venta de medicamentos en los que se encontró el medicamento (Columna J). 
La mediana del precio unitario en moneda local, usada para calcular el rMp, está 
incluida en la Columna Ei. La Figura 8.3 muestra un ejemplo de datos resumen tras 
la introducción de datos de precios para una muestra de 30 puntos de venta de 
medicamentos del sector privado.

Fig. 8.3 Ejemplo de estadísticas resumen de precios de medicamentos específicos

Comience el análisis examinando los rMps y la disponibilidad porcentual:

 en los diferentes medicamentos; y

 en los diferentes tipos de productos (de marca original, genérico de menor pre-
cio) para el mismo medicamento.
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obsérvese que los ratios resumen para un producto estarán en blanco si se hallan 
menos precios que el mínimo especificado en la celda H10 (en el ejemplo, pre-
cios en menos de 4 puntos de venta del sector privado). Sin embargo, se seguirá 
informando de la disponibilidad porcentual de cada medicamento (no se requiere 
ningún mínimo), y, de hecho, la baja disponibilidad de tales medicamentos consti-
tuye un importante resultado que se debe destacar. recuerde que se han incluido 
medicamentos en los cálculos de la disponibilidad porcentual incluso si estaban 
disponibles gratuitamente o por una tarifa fija. 

Por defecto, los medicamentos se deben haber encontrado en al menos 4 puntos de venta para 
que sea calculado su RMP, excepto para los precios de compra dónde un sólo dato es normalmente 
suficiente (a no ser que los precios de compra hayan sido recogidos en múltiples estructuras 
públicas, en cuyo caso el número por defecto debe restaurarse como 4).

RecuaDRo 8.2 

La disponibilidad en el sector público se analiza según los niveles de atención dónde  
se espera que el medicamento esté disponible 

La lista de medicamentos de encuesta puede incluir algunos medicamentos que sólo se distribuyen 
en estructuras de salud pública de los niveles secundario o terciario. En tales casos, la disponibilidad 
del medicamento debe quedar restringida a aquellos puntos de venta dónde se espera que esté 
disponible. por ejemplo, los centros de atención sanitaria primaria no deben incluirse en el análisis 
de disponibilidad de un medicamento especializado que sólo se proporciona en los hospitales 
secundarios o terciarios. Se debe haber introducido en la Columna o de la página de Datos de Precios 
Internacionales de Referencia de Medicamentos, para cada medicamento, el nivel mínimo de atención 
dónde se espera que esté disponible, y el nivel de atención de cada punto de venta del sector público 
se debe haber introducido en la Fila 11 de la página Consolidación de Datos Terreno: Precios Paciente 
Sector Público. utilizando esta información, el libro de trabajo calcula la disponibilidad como sigue:

 Si un medicamento está marcado como “nivel 1”, es decir, disponible en el nivel primario de 
atención, este medicamento debe también encontrarse disponible en los niveles de atención 
secundario y terciario. El análisis de disponibilidad incluirá, por tanto, todas las estructuras de 
salud de la muestra del sector público.

 Si un medicamento está marcado como “nivel 2”, es decir, disponible en el nivel secundario de 
atención, este medicamento debe también encontrarse disponible en el nivel terciario. El análisis 
de disponibilidad incluirá todas las estructuras de salud secundarias y terciarias de la muestra del 
sector público, pero excluirá las estructuras primarias.

 Si un medicamento está marcado como “nivel 3”, es decir, disponible en el nivel terciario de 
atención, este medicamento debe encontrarse disponible solamente en las estructuras de nivel 
terciario. El análisis de disponibilidad quedará restringido a las estructuras de salud terciarias.

ejemplo: 
asumamos que en el sector público, ceftriaxona inyección 1g/vial sólo está disponible en las 
estructuras sanitarias de los niveles 2 y 3. En la página Datos de Precios Internacionales de Referencia 
de Medicamentos, el nivel mínimo de atención en el que el medicamento está disponible ha sido, 
por tanto, introducido como “2”. La muestra del sector público está compuesta de 20 centros 
de salud primarios, 7 hospitales secundarios y 3 hospitales terciarios. Se encontró ceftriaxona 
inyección 1g/vial en 0 centros de salud primarios, 3 hospitales secundarios y 3 hospitales 
terciarios. La disponibilidad de este medicamento es el número de puntos de venta dónde se 
encontró el medicamento (3+3), dividido por el número de puntos de venta dónde se esperaba que 
estuviera disponible (7+3), es decir: 6/10 o 60%. Como no es de esperar que se tengan stocks de 
ceftriaxona inyección en las estructuras de salud primaria, éstas no están incluidas en el análisis de 
disponibilidad.

8. anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS
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a diferencia de los precios de compra, no hay reglas sencillas para determinar si 
los rMps para los precios al paciente son altos, bajos o aproximadamente correc-
tos. un rMp de 2,00 significaría que el precio final del producto para el paciente 
(con todos los costes intermedios y gastos de distribución incluidos) fue dos veces 
superior al precio internacional de referencia. por lo general, los rMps para los 
productos de marca original serán superiores ya que los precios internacionales de 
referencia corresponden a productos de origen múltiple.

Es importante hacer énfasis en que los precios de referencia MSH son precios 
internacionales de proveedor/comprador sin ánimo de lucro (a veces con ánimo de 
lucro), y no precios de venta al detalle. Mientras que los precios de compras cen-
tralizadas o lo que se cobra a los pacientes en las estructuras del sector público 
puede que esté muy próximo a los precios MSH, los precios al detalle en el sector 
privado y lo que se cobra al paciente en otros sectores (ej. onG u hospitales priva-
dos) probablemente sea considerablemente más alto. Esto es debido a los cargos 
y márgenes de beneficio añadidos al precio de compra de un medicamento según 
avanza en el sistema de distribución. La medida en que estos precios al detalle 
sean más altos, depende del país y de la situación. Si un medicamento es rara-
mente utilizado, el diferencial de precios será probablemente mayor. bajo algunas 
circunstancias, los medicamento vendidos en los puntos de venta del sector priva-
do pueden costar hasta 100 veces o más el precio MSH. para medicamentos con 
diferenciales muy grandes, el análisis de componentes del precio puede poner de 
manifiesto porqué los precios son tan altos (precios de venta de fabricante altos, 
o cargos añadidos altos, o ambas cosas).

En la tabla del ejemplo, los rMps son variables; algunos son altos (ej. 3,85 para el 
albendazol genérico de menor precio) o muy altos (ej. 22,84 para el atenolol gené-
rico de menor precio). Esto indica además que los precios relativos cobrados a los 
pacientes por distintos medicamentos no son uniformes cuando se comparan con 
los precios internacionales. El análisis de los precios tanto altos como bajos puede 
poner de manifiesto interesantes factores específicos al medicamento que influyen 
en el precio. Merecen ser destacadas las primas de marca original muy grandes, 
como la de la suspensión de amoxicilina (10,00 rMp para la marca original vs 2,55 
para el equivalente genérico de menor precio). En este caso, la disponibilidad de 
la suspensión genérica de amoxicilina sólo es del 33,3%; por tanto, los pacientes 
puede que estén gastando cerca de 4 veces más para comprar la marca original 
cuando no está disponible el genérico de menor precio.

también debe examinar el rango comprendido entre los percentiles 25 y 75, y entre 
el mínimo y el máximo para determinar si hay amplias variaciones en los precios 
para el paciente en los distintos puntos de venta. En el ejemplo en la Fig. 8.3, los 
ratios de precios mostraron una variabilidad considerable entre las 30 farmacias 
incluidas en la encuesta, con diferencias sustanciales entre máximos y mínimos. 
debe examinar con cuidado los resultados periféricos para ver si hay errores. En 
caso de que no los haya, el determinar porqué algunos puntos de venta cobran 
precios más bajos o más altos puede indicar estrategias para reducir los precios 
en este sector.

En su informe, tal vez desee destacar ejemplos concretos en los que haya amplias 
diferencias entre los rMps para los distintos tipos de productos o en los que varíe 
ampliamente entre los distintos puntos de venta el rango de precios que pagan los 
pacientes.
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producción de una tabla resumen de los datos de precios para el paciente

Conceder demasiada importancia a los niveles de disponibilidad observados, de 
precios y a los diferenciales entre medicamentos individuales puede ser equívoco. 
La finalidad principal de la encuesta es analizar la disponibilidad y precios «típicos» 
que pagan los pacientes, por todo un conjunto de medicamentos. La tabla resumen 
de los precios para el paciente y la disponibilidad, a la que puede acceder haciendo 
clic en el botón daTos/ResuMen, contiene datos calculados para los distintos me-
dicamentos a partir de los rMps específicos de los medicamentos en la Columna 
E, y la disponibilidad porcentual en la Columna J de los resúmenes específicos por 
medicamento. Las mediciones resumen calculadas son:

 disponibilidad porcentual media;

 desviación estándar para la disponibilidad porcentual media; 

 mediana (punto medio) de los rMps calculados para cada medicamento;

 percentil 25 del rMp;

 percentil 75 del rMp;

 rMp mínimo; y

 rMp máximo.

puede producir e imprimir las tablas resumen de los precios al paciente siguiendo 
los mismos pasos reseñados para la tabla resumen de precios de compra en la 
sección anterior. recuerde incluir una descripción de los puntos de venta compren-
didos en el análisis para cada sector en la celda d166 antes de imprimir. 

Como con los datos de compra, en la esquina superior izquierda, puede seleccio-
nar entre diferentes grupos o canastas de medicamentos a analizar:

— todos: todos los medicamentos de la encuesta (globales, regionales y com-
plementarios);

— Globales: sólo los medicamentos básicos globales (esto es, el conjunto de 14 
medicamentos recomendados para las comparaciones internacionales); 

— regionales: sólo los medicamentos básicos regionales (esto es, el conjunto 
de 16 medicamentos regionales recomendados para las comparaciones re-
gionales);

— Complementarios: los medicamentos complementarios seleccionados en el 
nivel nacional ;

— Globales + regionales: los 30 medicamentos globales y regionales; y

— LnME: sólo los medicamentos en la Lista nacional de Medicamentos Esen-
ciales (tal como se introdujeron en la Columna H de la página de Datos de 
Precios Internacionales de Referencia de Medicamentos).

para análisis nacionales, es más útil y preciso analizar la lista entera de medica-
mentos de la encuesta. para comparaciones internacionales, se deben seleccionar 
las listas global y/o regional para aumentar la validez de las comparaciones. quizá 
desee también limitar su análisis a aquellos medicamentos en la Lista nacional de 
Medicamentos Esenciales, particularmente en el sector público (compras y precios 
al paciente).

8. anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS
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interpretación de una tabla resumen de datos de precios al paciente

La figura 8.4 presenta un ejemplo de una tabla resumen de precios al paciente de 
30 farmacias del sector privado. La estructura de la tabla que resume los datos 
de precios para el paciente es análoga a la tabla resumen para precios de compra 
descrita anteriormente. El primer encabezamiento de la tabla indica el sector y el 
número de puntos de venta incluidos en el resumen, mientras que el segundo en-
cabezamiento señala el grupo de medicamentos analizados (ej. todos, globales), y 
el número de tales medicamentos en la lista de referencia. En la parte inferior de 
la tabla se indica el conjunto de precios de referencia utilizado en el análisis.

Como en el resumen de precios de compra, la parte principal de la tabla tiene dos 
lados. En el lado izquierdo de la tabla hay dos columnas de datos que resumen 
los resultados para los medicamentos que tuvieron el número mínimo de precios 
(habitualmente 4) hallados en los puntos de venta incluidos en el análisis. Las dos 
columnas corresponden a los dos tipos de productos examinados (marca original y 
equivalente genérico de menor precio). al comparar tipos de productos, si se halla 
el número mínimo de precios para un porcentaje bajo de medicamentos, y especial-
mente si se encontraron diferentes medicamentos para cada tipo de producto, es 
más válido utilizar los datos de las dos columnas situadas en el lado derecho de la 
tabla. En el lado derecho, para las comparaciones entre tipos de productos sólo se 
incluyen los medicamentos que «coinciden»; esto es, el análisis se limita únicamen-
te a los medicamentos para los que se encontraron ambos tipos de productos.

Fig. 8.4 Ejemplo de tabla resumen que contiene datos de precios a los pacientes

La primera sección de datos de la tabla resume la disponibilidad global de medi-
camentos en los puntos de venta de medicamentos incluidos en el análisis. Se 
indican dos mediciones resumen:

 disponibilidad porcentual (%) media; y

 desviación estándar de la disponibilidad porcentual media.
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La desviación estándar se usa para medir la dispersión alrededor de la media. 
es una medida de la variación en una distribución.

Estas mediciones resumen de disponibilidad se calculan a partir de los valores 
específicos de los medicamentos marcados “% con medic.” en la Columna J en 
la Fig. 8.3 (obsérvese que todos los medicamentos están incluidos en el análisis 
de disponibilidad independientemente del número de veces en que fueron encon-
trados). En la tabla en la Fig. 8.4, de los 50 20 medicamentos para los que se 
buscaron precios, la disponibilidad mediana fue de 55,1% para los productos de 
marca original, y 57,7% para los genéricos de menor precio. La desviación estándar 
fue grande tanto para marcas originales (41,6%) como genéricos de menor precio 
(37,3%), indicando una gran variabilidad en la disponibilidad de los medicamentos 
individuales para ambos tipos de productos.

La siguiente sección de datos de la tabla muestra cuántos medicamentos de cada 
tipo de producto obtuvieron el número mínimo de precios necesario para el análi-
sis. de los 50 medicamentos de encuesta, 34 productos de marca original fueron 
encontrados en al menos 4 puntos de venta del sector privado (de los 30 en el aná-
lisis), mientras que 38 productos equivalentes genéricos de menor precio se ha-
llaron con esa frecuencia. Como la canasta de medicamentos para medicamentos 
de marca original y genéricos de menor precio difiere, es preferible el análisis de 
pares coincidentes para efectuar comparaciones directas entre tipos de productos. 
Como se muestra en el lado derecho de la tabla, se encontraron 23 medicamentos 
tanto como marcas originales como genéricos de menor precio en el mínimo núme-
ro de puntos de venta necesario para el análisis.

La sección final de la tabla resume los rMps hallados en la Columna E de la Figura 
8.3. En la Fig.8.4, la mediana de los rMps en los 34 productos de marca original 
para los que se encontraron precios era de 12,73. Los equivalentes genéricos de 
menor precio fueron más baratos (mediana rMp = 2,33), pero fueron aún más del 
doble que los precios internacionales de referencia. Los percentiles 25 y 75 para 
ambos tipos, las marcas originales (7,00 y 21,00 respectivamente) y los genéricos 
de menor precio (1,90 y 9,25 respectivamente) muestran un alto grado de variabili-
dad en los rMps de medicamentos individuales; es decir, los precios de los medi-
camentos no son uniformes respecto a sus precios internacionales de referencia. 
al limitar el análisis a los medicamentos para los que se hallaron precios en pares 
coincidentes (en el lado derecho de la tabla), los productos de marca original eran 
casi 2,9 veces más costosos que sus equivalentes genéricos de menor precio  
(rMpMo/rMpEGMp = 11,00/3,85 = 2,86). 

informe de los resultados resumen sobre precios para los pacientes

Los datos de esta tabla pueden utilizarse para determinar si los pacientes están 
pagando precios razonables por los medicamentos en este sector y cuánto ahorra-
rían comprando equivalentes genéricos por comparación a las marcas originales. 
dado que no hay reglas fáciles para determinar qué es un precio “razonable”, debe 
ser prudente en sus conclusiones acerca de los niveles de precios. Sin embargo, 
medianas de los rMps mucho mayores de 2,00 para los productos equivalentes 
genéricos de menor precio serían en general causa de preocupación, ya que es el 
doble del precio de esos medicamentos si se adquieren de proveedores internacio-
nales. El modelo estándar de informe (Capítulo 12) proporciona orientación sobre 
cómo informar de los precios a los pacientes; este modelo puede ser adaptado y/o 
expandido como sea pertinente.

8. anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS
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RecuaDRo 8.3

Medicamentos disponibles gratuitamente o por una tarifa fija

En el sector público, a veces se distribuyen los medicamentos gratuitamente o por una tarifa fija 
sea para el medicamento o para la visita. En otros casos, ciertos medicamentos son gratuitos o 
están disponibles por una tarifa fija mientras que otros no. por ejemplo, esto puede ocurrir si un 
medicamento determinado se costea a través de donaciones o por un programa de tratamiento 
especial. En estos casos, se recogen datos de disponibilidad del medicamento el día de la recolección 
de datos, pero no del precio (Ver Capítulo 6, página 89). 

Si un medicamento es gratuito o está disponible por una tarifa fija, se introduce una “F” en la celda 
correspondiente del cuadro de introducción de datos en la página Consolidación de Datos Terreno 
correspondiente (Ver Capítulo 7, página 106). Esto permitirá que el medicamento sea incluido en 
el análisis de disponibilidad aunque no se hayan encontrado precios para él. a continuación se 
proporciona un ejemplo:

Como la amoxicilina genérica se proporciona gratuitamente, el libro de trabajo calcula la disponibilidad 
porcentual (56,7%), pero no el precio mediano o rMp:
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Si la mediana de los rMps parece alta, debe investigar los motivos. algunos de 
los posibles motivos para los precios al paciente altos son análogos a los de los 
precios de compra altos:

 protección por patente del medicamento original de marca;

 ausencia de competencia con genéricos; y

 que los proveedores de medicamentos genéricos cobran por productos popula-
res sólo ligeramente menos que por la versión de marca original.

otras razones pueden incluir:

 altos márgenes de beneficio del fabricante;

 impuestos y aranceles estatales sobre los medicamentos elevados; 

 ineficiencia del sistema de suministro; y

 márgenes de mayorista o de venta al detalle altos.

Su encuesta le proporcionará datos para iniciar esta investigación.

En su informe debe tratar de describir la situación global de disponibilidad de pro-
ductos, así como los niveles y la variabilidad de los rMps que ha hallado para cada 
tipo de producto. Siempre que las marcas originales y los productos genéricos 
de menor precio tengan suficientes medicamentos para poder compararlos, debe 
también comparar los rMps entre tipos de productos. Si algunos o todos los medi-
camentos se proporcionan gratuitamente o por una tarifa fija en ciertos sectores, 
esto debe quedar descrito en su informe.

8.4 anáLisis inTeRsecToRiaLes: coMpaRaciones de pRecio  
y disponibiLidad 

después de considerar cada sector individual, la etapa siguiente del análisis es 
comparar resultados entre sectores, estableciendo contrastes entre los datos de 
compra y los sectores de datos de pacientes que hayan sido incluidos en la en-
cuesta. resultará informativo analizar tanto los niveles relativos de precios (ambos 
precios: de compra y de paciente) como la disponibilidad de productos (en los 
puntos de venta de los medicamentos).

igual que en los análisis intrasectoriales, existen dos tipos distintos de análisis 
intersectoriales:

 comparaciones de los resultados para medicamentos individuales; y

 comparación de los resultados resumen de los sectores.

Existen dos páginas separadas del libro de trabajo que automáticamente preparan 
tablas resumen para esos dos tipos de análisis.

Si ha recogido datos de compra de múltiples sectores, tenga en cuenta qué 
conjunto de datos se incluye en el análisis (columnas de datos ajustadas a 
‘1’) en el momento de realizar comparaciones intersectoriales. 

8. anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS
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8.4.1 comparación intersectorial de datos de medicamentos individuales

Comience el análisis intersectorial haciendo clic en el botón ResuMen: coMpaRa-
ción pRoducTo de la Página Principal para pasar a la página Resumen de disponi-
bilidad y precios por Medicamento. Esta página está dividida en dos secciones. El 
lado izquierdo contiene los resultados sobre disponibilidad de medicamentos para 
cada medicamento incluido en la encuesta (Figura 8.5), mientras que el lado dere-
cho contiene los rMps específicos de los medicamentos (Figura 8.6). Los datos en 
esta tabla son idénticos a la información en las Columnas J y E, respectivamente, 
de las páginas individuales de Consolidación de Datos Terreno cuando se muestra 
la vista “datos” y los ratios están activados. Se recogen aquí para facilitar la com-
paración. ambas secciones se imprimirán automáticamente cuando se utilicen las 
funciones de impresión Excel descritas al inicio del capítulo.

interpretación de los resúmenes de disponibilidad y precios de medicamentos

En la Fig. 8.5, los resultados de disponibilidad de medicamentos se presentan para 
los tres sectores en los que se han recogido los precios paciente (público, privado, 
onGs); los resultados de precios en la Fig. 8.6 contienen también rMps para el 
sector de compra.

Fig. 8.5 Ejemplo de página resumen que compara la disponibilidad específica para determinados 
medicamentos entre los distintos sectores

para los resúmenes de disponibilidad, observe primero las cuestiones de disponibi-
lidad para los medicamentos individuales que deban ser resaltadas en su informe. 
por ejemplo, en la Fig. 8.5, no se encontró captopril en ningún punto de venta, 
y la disponibilidad global de beclometasona inhalador fue bastante baja. Estos 
ejemplos pueden señalar aspectos de la política o del sistema de suministro que 
pueden tratarse para mejorar la disponibilidad.

Examine a continuación los datos de rMps buscando cuestiones a destacar (Fig. 
8.6). En su informe, tal vez quiera dar ejemplos de medicamentos que tienen rMps 
en todos los sectores especialmente altos (por ej., atorvastatina de marca original) 
o bajos (por ej., suspensión genérica de menor precio de cotrimoxazol). alternativa-
mente, puede destacar ejemplos de medicamentos que tienen una prima de marca 
particularmente alta (por ej., suspensión de amoxicilina en el sector privado). de 
nuevo, estos ejemplos pueden conducir a observaciones sobre el funcionamiento 
del sistema de suministro de medicamentos.
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8.4.2 comparación de datos resumen por sector 

para comparar los resultados resumen de disponibilidad y precios de medicamen-
tos entre sectores, haga clic en el botón ResuMen: coMpaRación secToRes de 
la Página Principal. Esto le llevará a la página de Resumen de Disponibilidad y de 
Precios por Sector. observe que puede utilizar los botones en la esquina izquierda 
para alternar entre análisis que incluyan todos los medicamentos, los medicamen-
tos globales solamente y medicamentos LnME solamente, etc.

En la página Resumen de Disponibilidad y de Precios por Sector hay dos secciones. 
La sección superior (Fig. 8.7) contiene la siguiente información por cada sector:

 disponibilidad % media de medicamentos;

 número de productos para el que se encontró el número mínimo de precios; 

 mediana de los rMps para todos los medicamentos para los que se encontró el 
número mínimo de precios.

estos datos son idénticos a los datos incluidos en las tablas resumen en las pági-
nas individuales de Consolidación de Datos Terreno. Se recogen aquí para facilitar 
las comparaciones. Sin embargo, como los datos de diferentes sectores estarán 
casi siempre basados en diferentes canastas de medicamentos disponibles, pue-
de que no sean realmente comparables. 

La sección inferior de la página Resumen de Disponibilidad y Precios por Sector (Fig. 
8.8) contiene el análisis de pares coincidentes entre diferentes pares de los sec-
tores. En cada comparación, sólo se incluyen los medicamentos encontrados en 
ambos sectores (es decir, basados en la misma canasta de medicamentos). Esto 
permite realizar comparaciones de precio entre sectores válidas, al controlar las 
diferencias en la disponibilidad de los medicamentos individuales.

Cada tabla de la Fig. 8.8 informa de la mediana de los rMps para el grupo de 
medicamentos coincidentes encontrados en los dos sectores. a la derecha de 
cada tabla está el número de medicamentos coincidentes encontrados en ambos 
sectores, y la diferencia porcentual entre la mediana de rMps en la columna de la 
derecha de la tabla con la mediana de rMps en la columna de la izquierda. obser-
ve que hay suficientes tablas para permitir comparaciones entre compras, sector 
público, sector privado y “otros” dos sectores. Sin embargo, si uno o más de estos 
sectores no se incluyeron en la encuesta, alguna de estas tablas permanecerá en 
blanco.

Fig. 8.6 Ejemplo de página resumen que compara ratios de la mediana de precios (RMPs) 
específicos a cada medicamento entre sectores

8. anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS
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Fig. 8.7 Ejemplo de página resumen que compara la disponibilidad global de medicamentos y los 
ratios de precios (mediana de RMP) entre sectores

Fig. 8.8 Ejemplo de página resumen que compara medianas de los ratios de la mediana de precios 
(RMPs) entre sectores usando el análisis de pares coincidentes
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interpretación de las comparaciones entre sectores de los datos resumen de 
disponibilidad y precio de medicamentos

Comience su análisis centrándose en la sección superior de la página Resumen 
de Disponibilidad y Precio por Sector, que resume la disponibilidad y precios de los 
medicamentos por marca original y equivalente genérico de menor precio. En el 
ejemplo en la Fig. 8.7, los equivalentes genéricos de menor precio se hallan más 
ampliamente disponibles que los de marca original en todos los sectores. La me-
nor disponibilidad de los originales de marca no es necesariamente un motivo de 
preocupación mientras que los genéricos equivalentes estén disponibles. 

Las comparaciones de precio entre sectores deben basarse en canastas compara-
bles de medicamentos en cada sector. Si se encontraron precios para casi todos 
los medicamentos en cada sector, los datos resumen en la parte superior de la 
página serán suficientemente comparables entre sectores. Sin embargo, si no se 
encontraron precios para todos los medicamentos, y especialmente si se encontra-
ron diferentes medicamentos en cada sector, los datos no serán comparables.

La Fig. 8.7 muestra que el número de medicamentos encontrados varió por sector. 
por ejemplo, sólo se encontraron 27 marcas originales en al menos cuatro puntos 
de venta en el sector público, mientras que 34 y 41 marcas originales tuvieron el 
mínimo número de precios en los puntos de venta del sector privado y de onGs 
respectivamente. dada la variabilidad de medicamentos entre sectores, las com-
paraciones de precio intersectoriales en la Fig. 8.8 deben basarse en los análisis 
de pares coincidentes y no en los rMps mostrados en la Fig. 8.7.

Los resultados del análisis de pares coincidentes se presentan en la sección infe-
rior de la página (Fig. 8.8), en la que los resúmenes se basan en la misma canasta 
de medicamentos.

Mientras que el libro de trabajo proporciona comparaciones entre sectores por 
cada uno de los sectores incluidos en la encuesta, puede que algunas compa-
raciones no sean particularmente útiles o relevantes. Si los pacientes pagan por 
los medicamentos en el sector público, la diferencia entre los precios de compra 
con los precios al paciente representa el margen total sobre el medicamento en 
la cadena de distribución del sector público, siempre que no se estén realizando 
compras locales. En la tabla superior izquierda de la Fig. 8.8, se puede ver que las 
estructuras del gobierno cargaban un margen del 23,3% sobre los medicamentos 
de marca original y un 7,5% sobre los medicamentos genéricos. 

también es útil comparar precios al paciente en los sectores público, privado y 
otros para ver qué sectores tienen grandes diferenciales de precio. En el ejemplo 
en la Fig. 8.8, los precios en los puntos de venta del sector privado son 203,6% 
mayores que los precios del sector público para los genéricos de menor precio, 
y 402,5% mayores que los precios del sector público para las marcas originales. 
Los cargos a los pacientes en las estructuras de las onGs son menores que los 
precios cobrados en el sector privado (23,9% menores para las marcas originales 
y 31,2% menores para los genéricos de menor precio). Sin embargo, las marcas 
originales y los genéricos de menor precio en el sector de onG cuestan 363,0% y 
66,7% más, respectivamente, que en el sector público.

Varios factores podrían explicar la variabilidad en los precios pagados por los pa-
cientes en los diferentes sectores:

 Los tres sectores tiene diferente eficiencia de compra y distribución.

 Los sectores público y de onGs pueden usar la venta de medicamentos como un 
mecanismo de recubrimiento de costos para financiar los gastos operativos.

8. anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS
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 no están regulados ni los precios ni los márgenes y son altamente variables.

Estos temas se examinan más ampliamente en el análisis de la composición de 
precios (Capítulo 9). Se pueden concentrar estudios futuros en las hipótesis gene-
radas sobre las razones detrás de la similitud y diferencias en precios.

informar sobre las comparaciones intersectoriales de los datos resumen de pre-
cios y disponibilidad de medicamentos

El modo en que se notifican las comparaciones intersectoriales variará apreciable-
mente de una encuesta a otra, en función de la naturaleza de las diferencias entre 
los sectores en su escenario y de los resultados reales de las comparaciones. El 
modelo estándar de informe (Capítulo 12) proporciona orientación sobre cómo in-
formar de los resúmenes de disponibilidad y precio de medicamentos, que puede 
ser adaptado o expandido según sea pertinente.

Empiece comparando la disponibilidad de medicamentos. Cabe esperar que la dis-
ponibilidad de las marcas originales sea mayor en el sector privado mientras que 
los genéricos estén más ampliamente disponibles en el sector público. Sin embar-
go, tal vez su situación sea distinta. En tal caso, verifique sus datos e investigue 
los motivos de estas diferencias.

para los análisis de precios, tiene la oportunidad de comparar los precios media-
nos para el paciente en cada sector con:

 los precios internacionales de referencia, de MSH o de otro conjunto;

 los precios de compra del sector público; y

 los precios para el paciente en otros sectores.

Los resultados pueden diferir entre los sectores para las marcas originales y los 
genéricos. En función de los resultados, su informe puede entrar en gran detalle 
sobre estas comparaciones, incluyendo referencias a determinados productos que 
revelen hechos interesantes acerca del modo de fijar los precios en su entorno.

no necesita citar todos los ratios de precios de las comparaciones o los porcenta-
jes en el texto de su informe, pero tal vez desee resaltar aquellos importantes o de 
especial interés, remitiendo a los lectores a las tablas con los resultados resumen 
para medicamentos individuales o sectores para un examen más detallado de las 
diferencias.

8.5 anáLisis de subgRupos

El análisis nacional usando la muestra completa de datos del terreno es el foco de 
atención primario de la encuesta de precios. Sin embargo, puede que usted quiera 
además evaluar o comparar precios en diferentes subgrupos dentro de un sector, 
tales como:

 precios en puntos de venta de diferentes regiones;

 precios en áreas urbanas versus rurales;

 precios en estructuras públicas para un determinado nivel de atención (ej. prima-
rio, secundario o terciario);

 compras públicas por el Ministerio de Salud versus agencias de compras regio-
nales; y
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 precio para grupos específicos de medicamentos, tales como medicamentos de 
una misma clase terapéutica. 

Si ha recogido datos de compra de múltiples sectores, los datos de cada 
sector se deben analizar por separado. esto puede hacerse siguiendo los 
procedimientos para análisis de subgrupos descritos a continuación.

para permitir el análisis por subgrupos de medicamentos y estructuras, las páginas 
de Consolidación de Datos Terreno le permiten seleccionar columnas individuales 
(es decir, establecimientos) y filas (es decir, medicamentos) de los datos para 
el análisis. Es decir, puede incluir o excluir datos de puntos de venta de medica-
mentos específicos activando/desactivando la columna dónde están los datos, e 
incluir o excluir datos de medicamentos específicos activando/desactivando la fila 
correspondiente.

por defecto, los análisis en el libro de trabajo incluyen todas las columnas y filas de 
los datos que introdujo. para que la exclusión de ciertas columnas sea más fácil, 
las páginas de Consolidación de Datos Terreno le permiten ordenar las compras 
o los puntos de venta (izquierda a derecha) por las variables que usted introdujo 
como información de identificación. para la página de Precio de Compra de Medica-
mentos, estas variables de identificación eran:

 número id de Compra (Fila 7)

 agencia de Compra (Fila 8)

 Fecha de Compra (Fila 9)

 número (Fila 12).

para las otras páginas de Consolidación de Datos Terreno, las variables eran: 

 número id del punto de venta de medicamentos en estudio (Fila 7)

 región (Fila 8)

 distancia al Centro de población más cercano (Fila 9)

 nivel de atención (Fila 11)

 número (Fila 12).

Haciendo clic en el botón núMeRo, se vuelve al orden original de clasificación. 

8.5.1 Seleccionar subgrupos

Fila 10: incluir el punto de venta en el análisis (1 = sí, 0 = no) le permite incluir/
excluir datos de puntos de venta de medicamentos individuales del análisis. Si 
cambia los “1” por “0” en la Fila 10, excluirá de los cálculos a las columnas (las 
columnas excluidas están sombreadas en gris). para incluir las columnas otra vez, 
o bien cambia los “0” de nuevo por “1”, o bien hace clic en el botón incLuiR Todos 
Los punTos de venTa. 

por ejemplo, la Fig. 8.9 muestra precios de los puntos de venta del sector público 
que han sido ordenados por región; en este ejemplo, todos los puntos de venta, 
excepto aquellos en la región norte, han sido excluidos. alternativamente, puede 
interesarle efecto de la distancia (ej. incluir todos los puntos de venta a más de 10 
km del centro de población). La Fig. 8.10 muestra los datos de compras de dos 

8. anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS



142

MEdir prECioS, d iSponibiL idad, aSEquibiL idad y CoMponEntES dE LoS prECioS dE LoS MEdiCaMEntoS

sectores diferentes que han sido introducidos en la misma página de Consolidación 
de Datos Terreno: Precios de Compra de Medicamentos. Como cada sector debe 
ser analizado por separado, los datos de compra del sector onG se han excluido 
mientras que los datos del sector público son analizados. 

Columna d: “incluir en análisis?” también le permite incluir/excluir datos de me-
dicamentos individuales. por ejemplo, puede que usted desee ejecutar un sub-
análisis de una categoría terapéutica específica. Si cambia los “1” en la Fila 10 
por “0”, se excluirán los medicamentos de los cálculos (las filas excluidas están 
sombreadas en gris).

Si un medicamento está bajo patente y no hay genéricos registrados, la 
fila de genérico de menor precio para este medicamento en particular debe 
quedar siempre desactivada (es decir, excluida de todos los análisis ya que no 
ha formado parte de la encuesta). Igualmente, para un medicamento antiguo 
para el que no se puede identificar la marca original, la fila del original debe 
quedar siempre desactivada. Si no, su análisis incluirá productos que no 
estaban en la encuesta, lo que sesgará los resultados.

Fig. 8.9 Seleccionar subgrupos de puntos de venta para el análisis: análisis por región

Fig. 8.10 Análisis de datos de compra por sector
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8.5.2 comparar subgrupos

Vaya a la página de Consolidación de Datos Terreno para el sector para el que de-
searía ejecutar el análisis de subgrupos. El cuadro de introducción de datos debe 
estar visible (la opción “ver datos”, con los ratios desactivados).

para comparar subgrupos de puntos de venta de medicamentos, use la Fila 10 
para incluir (“1”) los puntos de venta correspondientes al subgrupo que usted 
desea analizar y excluya (“0”) todos los demás datos. para comparar subgrupos 
de medicamentos, use la Columna d para incluir (“1”) los medicamentos corres-
pondientes al subgrupo que usted desea analizar y excluya (“0”) todos los demás 
datos. Vaya a la vista resumen haciendo clic en botón daTos/ResuMen. Se le 
proporciona un espacio para describir la muestra de datos incluidos en el análisis; 
asegúrese de rellenar esta descripción antes de imprimirlo. tras imprimir la tabla 
resumen, puede volver al cuadro de introducción de datos y cambiar el subgrupo 
de puntos de venta de medicamentos/medicamentos incluidos en el análisis. im-
primiendo una tabla resumen (¡claramente etiquetada!) para cada subgrupo, podrá 
comparar los diferentes subgrupos al escribir el informe.

Cuando analice subgrupos, debe tener en cuenta el tamaño de muestra de cada 
grupo. En algunos casos, el tamaño de muestra será tan pequeño que los resul-
tados ya no sean representativos. por ejemplo, al analizar la disponibilidad de me-
dicamentos en el sector público según el nivel de atención, puede que sólo tenga 
un pequeño número de hospitales terciarios. En este caso, debe informar de los 
resultados en números absolutos (ej. el medicamento X se encontró en dos de los 
tres puntos de venta) más que como valor porcentual (ej. las disponibilidad del 
medicamento X fue de 66,7%). 

asegúrese siempre de incluir de nuevo los puntos de venta de medicamentos 
y los medicamentos antes de proceder con el análisis general de la encuesta. 
el número de puntos de venta de medicamentos y de medicamentos incluidos 
en el análisis se puede comprobar en las páginas de consolidación de Datos 
Terreno: Resumen. 

8.6 anaLizaR La asequibiLidad deL TRaTaMienTo

El análisis de asequibilidad expresa los resultados de la encuesta de distinto modo. 
En lugar de comparar los precios de los medicamentos con un precio índice, pue-
de compararse el coste de un tratamiento para enfermedades importantes con la 
paga diaria del trabajador gubernamental no cualificado con menor salario. Este 
análisis es muy valioso como instrumento de concienciación, pues expresa los pre-
cios en relación con la capacidad de un individuo de pagar, más que con los precios 
internacionales. Es mucho más fácil explicar a los que confeccionan las políticas 
que el coste de un mes de tratamiento para una determinada enfermedad con el 
medicamento X exigiría 10,5 días de sueldo con el medicamento original de marca 
y 6,3 días con la alternativa genérica de bajo costo. Siempre que los tratamientos 
estándar sean análogos en los diferentes países, expresar los resultados de este 
modo permite también establecer comparaciones internacionales del nivel de pre-
cios que no están tan afectadas por las diferencias en las estructuras económicas 
y los tipos de cambios.

Haga clic en el botón asequibiLidad de TRaTaMienTos en la Página Principal para 
pasar a la página de Asequibilidad de Tratamientos Estándar. En el Capítulo 7 (pá-
ginas 109–111) se describe el procedimiento para definir e introducir datos sobre  

8. anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS
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pagas diarias y sobre tratamientos estándar para cada enfermedad. tras comple-
tar este procedimiento, el Libro de Trabajo calculará automáticamente las medidas 
de asequibilidad en cada sector y para cada tipo de producto para el que se dis-
ponga de datos suficientes sobre precios en las páginas de Consolidación de Datos 
Terreno. En la Figura 8.11 se facilita un ejemplo de análisis de asequibilidad para 
una úlcera. 

Fig. 8.11 Ejemplo de tratamiento estándar y asequibilidad para tratar una úlcera con un mes de 
omeprazol 20 mg al día

para analizar los datos, compare el precio mediano del tratamiento y el número de 
pagas diarias requeridas entre sectores y para distintos tipos de productos. aun-
que es difícil evaluar la verdadera asequibilidad, se deben considerar, en general, 
como asequibles aquellos tratamientos que cuesten un día de salario o menos 
(para el tratamiento completo para una enfermedad aguda o para las provisiones 
de 30 días del medicamento en el caso de enfermedades crónicas). En el ejemplo, 
el coste mediano del tratamiento con omeprazol en los establecimientos de salud 
del sector público, las farmacias privadas o las estructuras de las onGs, es casi 
idéntico, a excepción de los genéricos de menor precio en el sector público. En 
todos los demás casos, comprar un mes de terapia de omeprazol con la marca 
original o el genérico de menor precio requería 3,5 a 4,3 días de sueldo. Como con-
traste, comprar el omeprazol genérico de menor precio en el sector público es casi 
la mitad, requiriendo 2,2 pagas diarias. Se pueden extraer varias conclusiones:

 tratar una úlcera con omeprazol puede resultar inasequible para muchos pacien-
tes en todos los sectores.

 incluso el omeprazol genérico de menor precio en el sector público puede toda-
vía ser inasequible a los pacientes de bajos ingresos, costando más de 2 pagas 
diarias.

 En el sector público, los pacientes tendrían que gastar casi el doble para com-
prar el omeprazol original de marca que el genérico de menor precio.

al analizar los datos sobre tratamientos estándar, asegúrese de examinar el rango 
de variación de los precios de medicamentos dentro de cada sector en la sección 
de ratios resumen de las páginas de Consolidación de Datos Terreno (ver Fig. 8.3). 
Los tratamientos para los cuáles los precios medianos son similares en dos secto-
res pueden de hecho variar ampliamente entre los puntos de venta dentro de cada 
sector.

recuerde que para los tratamientos estándar que requieren más de un medica-
mento, será necesario introducir cada medicamento por separado y, entonces, su-
mar los datos de la Mediana de precio del tratamiento y pagas diarias para ambos 
medicamentos para llegar a la información resumen correcta para el tratamiento 
en su conjunto.
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La asequibilidad de tratamiento debe siempre examinarse junto a los datos de la 
disponibilidad. un tratamiento puede parecer asequible en un sector determinado, 
pero si la disponibilidad de ese medicamento en ese sector es baja, los pacientes 
no se beneficiarán de este bajo costo. En su lugar, estarán obligados a obtener 
medicamentos de diferentes sectores dónde los tratamientos pueden ser mucho 
menos asequibles.

La sección de asequibilidad de su informe debe destacar las patologías clave en 
importancia para la salud pública en su contexto. tratar algunas patologías puede 
ser asequible para los trabajadores de remuneración baja, mientras que otras 
puede que queden fuera de su alcance. intente describir la situación para ambas 
enfermedades, agudas y crónicas. para las enfermedades crónicas, debe expresar 
el tratamiento en cantidades mensuales, que usted calculará multiplicando 
la dosis diaria por 30. asegúrese que usa la cantidad de tratamiento para un 
mes para enfermedades crónicas en el nº total de unidades en cada sección de 
tratamiento.

1 indicadores de desarrollo del banco Mundial, (http://devdata.worldbank.org/wdi2006/contents/Section2.
htm, consultada el 25 de Febrero de 2008).

en algunos países, mucha gente gana mucho menos que el menor salario gubernamental. Por tanto, 
tratamientos que pueden parecer relativamente asequibles puede que estén fuera del alcance de la 
mayoría de la población. esto puede ilustrarse en el informe señalando la proporción de la población 
que vive con menos de 1 uS dólar al día (línea internacional de pobreza) y con 2 uS dólares al día.1 

8. anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS anÁLiSiS E intErprEtaCión dE datoS
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9
Midiendo los componentes  
del precio

9.1 anTecedenTes

El precio pagado por un medicamento comprende una serie de componentes del 
precio; el precio de Venta del Fabricante (pVF) es sólo uno de ellos. Según avanzan 
los medicamentos en la cadena de suministro, desde el fabricante al paciente, se 
van añadiendo costos adicionales al pVF. Estos componentes del precio provienen 
de orígenes diversos; los gastos de transporte, aranceles recaudados por el gobier-
no, impuestos y márgenes de venta al detalle recogidos por los intermediarios para 
satisfacer sus gastos y procedimientos de adquisición ineficientes. Estos cargos 
son a menudo elevados, constituyendo normalmente entre 30% y 45% del precio 
del medicamento en la dispensación, pudiendo incluso superar el 100% (1–3). Los 
componentes del precio son un motivo de preocupación para todos los actores 
involucrados en la salud pública y el acceso a los medicamentos; desde los go-
biernos, organizaciones no gubernamentales (onGs) y los planes de seguro social, 
hasta los prescriptores y pacientes.

Los componentes del precio tienen tanto un efecto directo como acumulado en el 
precio del medicamento. Como los componentes del precio son acumulados (es 
decir, cada uno se aplica a la suma parcial), cada componente del precio surge 
desde el precio base (pVF), sobre el que todos los cargos subsecuentes son gra-
vados. incluso, un componente del precio relativamente pequeño pero localizado 
pronto en la cadena de abastecimiento, puede contribuir significativamente al acu-
mularse su impacto cuando se aplican los otros componentes del precio. 

Los gobiernos pueden no tener siempre un panorama completo de los componen-
tes del precio de los medicamentos porque pueden estar involucrados diferentes 
ministerios en la compra y distribución de medicamentos esenciales. Sin embargo, 
es necesaria una información precisa sobre los diversos componentes del precio, 
incluido el pVF, para desarrollar medidas que reduzcan los precios finales pagados 
por los medicamentos, para lograr sistemas de distribución tan eficientes como 
sea posible y para permitir comparaciones fiables de precios internacionales.

antes de la aparición de la metodología oMS/aiS sobre precios y disponibilidad de 
Medicamentos, no había ninguna metodología para la recogida sistemática, aná-
lisis y comparación de los componentes del precio. una presupuestación precisa 
de los gastos totales de prestación de servicios y la realización de predicciones 
meticulosas sobre el número de pacientes que pueden ser tratados, es difícil sin 
una clara comprensión de los costos incurridos en la adquisición, almacenamiento 
y distribución de medicamentos. La falta de información fiable sobre los precios de 
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los medicamentos y la incapacidad para analizar los componentes del precio obsta-
culizan a los gobiernos a la hora de elaborar políticas de precios de medicamentos 
acertadas así como para evaluar sus efectos. Esta carencia de información supone 
también que sea difícil para los gobiernos determinar si su gasto farmacéutico es 
comparable al de otros países en una etapa similar de desarrollo. además, los 
responsables de la compra de medicamentos no pueden negociar mejores ofertas 
porque no tienen ninguna base sólida desde la que iniciar su negociación. 

Como parte de las encuestas de precios de la oMS/aiS, los componentes individua-
les del precio, y su impacto en los precios de los medicamentos en el punto de venta, 
están siendo objeto de investigación. Los datos recogidos sobre los componentes del 
precio pueden utilizarse para desarrollar políticas farmacéuticas nacionales, como 
la creación de exenciones fiscales y arancelarias, el control sobre los márgenes, y el 
establecimiento de precios de venta recomendados por el gobierno, con el objetivo 
de aumentar el acceso a medicamentos cruciales para la vida de las personas.

El estudio de los Componentes del precio tiene dos objetivos. El primer, y triple, ob-
jetivo es ayudar al participante a clasificar los costos de los componentes del pre-
cio en el sistema nacional de salud; identificar los componentes cuya contribución 
al precio final es más importante; y desarrollar políticas farmacéuticas que puedan 
reducir el precio final pagado en la dispensación de medicamentos. El segundo 
objetivo es reunir datos sobre el precio de venta del fabricante para poder realizar 
comparaciones internacionales, fiables, de precios. Como con los datos recogidos 
sobre precios de los medicamentos, disponibilidad y asequibilidad, los datos sobre 
componentes del precio se publicarán también en el sitio web de precios de Medi-
camentos de la oMS/aiS, que proporcionará información sobre precios de Venta 
de Fabricante en el mercado mundial. El sitio web también permitirá comparacio-
nes internacionales de precios de medicamentos en las diferentes etapas de la 
cadena de abastecimiento. 

el estudio de los componentes del precio es una parte integrante de la encuesta de  
precios de medicamentos.

9.2 visión geneRaL de La MeTodoLogía de esTudio de Los 
coMponenTes deL pRecio

La metodología de recogida de datos de los componentes del precio tiene dos par-
tes: una parte de investigación de políticas farmacéuticas en el nivel central y otra 
de investigación de los componentes de precios realmente aplicados a lo largo de 
la cadena de distribución de medicamentos. La oMS y aiS condujeron un estudio 
en profundidad para validar la metodología en tres países (Marruecos, pakistán y 
uganda) en 2005 y un estudio adicional en nueva delhi, india en 2007 (4,5), que 
confirma lo apropiado de la metodología. 

La recogida de datos comienza en el nivel central, donde los investigadores reco-
gen información sobre políticas farmacéuticas que afectan a los precios de los 
medicamentos. Esto incluye: 

 información sobre impuestos de importación de productos terminados, incluidas 
las exenciones para determinados productos y determinados compradores;

 cargos financieros incurridos al importar productos farmacéuticos, tales como 
los cargos por las cartas de crédito del banco central o por las transacciones en 
divisas;
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 políticas sobre impuestos gravados sobre los medicamentos, tanto a lo largo de 
la cadena de suministro como sobre el consumidor final;

 políticas de control de márgenes en la cadena de suministro;

 políticas de aseguramiento de la calidad, fijadas por el ministerio de salud, y 
otros cargos relacionados para los análisis de control de calidad que sean exigi-
dos;

 los puntos de entrada de medicamentos importados en el país así como las 
tasas portuarias y los costos de despacho de aduanas en que se incurre. 

recabar estos datos exigirá entrevistas personales en varios ministerios y en di-
versos sistemas de atención sanitaria para identificar qué márgenes están per-
mitidos por la ley y las restricciones a que están sujetos (por ejemplo, un margen 
máximo).

La segunda parte de la encuesta incluye, para un grupo determinado de medica-
mentos, la recogida de los componentes reales de los precios, tal cómo van apa-
reciendo a lo largo de la cadena de suministro. dado que existen muchas posibles 
rutas de distribución e intermediarios, la encuesta comienza en el final de la cade-
na de suministro y rastrea cada medicamento hacia atrás hasta llegar al principio. 
Es decir, los investigadores deben comenzar en el final de la cadena de suministro 
– en los dispensarios del sector público o en las farmacias del sector privado – y 
seguir al medicamento seleccionado hasta el inicio de la cadena de suministro – el 
fabricante o los importadores.

Los datos son recogidos en dos regiones y al menos en los sectores público y pri-
vado, además de en “otros sectores” que hayan sido utilizados en la encuesta de 
precios. Entre cinco a siete medicamentos son seguidos desde en el momento en 
que se adquieren al fabricante hasta llegar al paciente. Estos medicamentos son 
seleccionados con la intención de reflejar una gama amplia de categorías en las 
que se pudieran encontrar diferentes estructuras del precio (por ejemplo, produc-
tos de origen múltiple y de un único origen; productos importados y productos fabri-
cados localmente). dónde sea posible, se recogen los datos tanto para el producto 
de marca original así como para un equivalente genérico por cada medicamento.

En los dispensarios o farmacias del sector privado, los investigadores recopilan 
información sobre el precio de compra y precio en la dispensación, e identifican al 
mayorista o proveedor del sector público para cada medicamento. también toman 
nota de cualquier margen, impuesto y honorarios por dispensación. una vez que los 
investigadores han visitado todos los puntos de dispensación, reúnen toda la infor-
mación sobre los mayoristas para identificar a qué mayoristas deben entrevistar. a 
continuación, los investigadores visitan a estos mayoristas así como a los provee-
dores del sector público, y recogen información sobre los márgenes de distribución, 
costes de la distribución local y sobre cualquier impuesto que sea recaudado. En 
la visita a los mayoristas privados o proveedores del sector público, los investiga-
dores identificarán al proveedor internacional o fabricante local. Los investigadores 
deben visitar tantas fases de la cadena de aprovisionamiento como sea posible, 
y recoger toda la información posible sobre los componentes de los precios. La 
recogida de datos continúa en cada etapa de la cadena de aprovisionamiento en el 
país de estudio, finalizando con el importador (para medicamentos importados) o 
con el fabricante (para aquellos medicamentos producidos localmente).

Los datos recogidos sobre componentes del precio se analizarán siguiendo 5 eta-
pas comunes en la cadena de abastecimiento por las que todos los medicamentos 
pasan según van desde el fabricante hasta el paciente: 

9. MidiEndo LoS CoMponEntES dEL prECio
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 precio de venta del fabricante + seguro y flete (Etapa 1); 

 precio en tierra (Etapa 2); 

 precio de venta del mayorista (privado) o precio del almacén central de medica-
mentos (público) (Etapa 3); 

 precio del minorista (privado) o precio del dispensario (público) (Etapa 4); y 

 precio en la dispensación (Etapa 5). 

Esta clasificación permite comparaciones entre sistemas de salud y entre países. 
Los datos recogidos se introducen en el libro de trabajo automatizado (parte ii) 
en la página de Componentes del precio: introducción de datos. La página Com-
ponentes del precio: análisis de datos ayudará a los investigadores a estudiar los 
diferentes componentes y a identificar aquellos con un impacto más significativo. 
Los resultados del estudio de los componentes del precio deberían ser incluidos 
como un caso práctico en el informe de la encuesta general sobre precios y dis-
ponibilidad de los medicamentos. tal como con otros datos de la encuesta, los 
componentes del precio se publicarán en el sitio web de aiS para poder analizar los 
precios de venta de los fabricantes y la estructura de los componentes del precio 
entre diferentes países.

Los resultados del estudio de los componentes del precio se presentarán como un caso práctico,  
y no como resultados cuantitativos de la investigación.

9.3 visión geneRaL de Los coMponenTes deL pRecio

Los componentes del precio varían según los países, según los sectores del siste-
ma sanitario y según los medicamentos de que se trate. por ejemplo, para algunos 
tipos de medicamentos (medicamentos clasificados como cruciales para la vida) 
pueden existir exenciones en un margen, o puede que el sector público esté exento 
de ciertos impuestos y aranceles. En algunos países, se administran de manera 
diferente los medicamentos según sean originales de marca o equivalentes gené-
ricos. Los siguientes componentes del precio se encuentran habitualmente en la 
cadena de suministro de medicamentos: 

 pVF

 Seguro y flete 

 tasas portuarias y de inspección

 aranceles o tasas de importación de productos farmacéuticos

 Márgenes de los importadores, y de los distribuidores mayoristas y minoristas

 impuesto sobre el Valor agregado (iVa)/impuesto sobre bienes y Servicios

 Honorarios por dispensación.

para comprender el efecto del costo de estos componentes, hemos dividido la 
cadena de suministro en cinco etapas por las que pasan los medicamentos según 
van desde el fabricante hasta el paciente (ver Fig. 9.1). Los componentes de cada 
etapa varían según los países, y los componentes son repercutidos en distinto 
orden. a pesar de ello, al utilizar el sistema de 5-etapas, se posibilitan las com-
paraciones globales al final de cada etapa entre diferentes sectores sanitarios y 
diferentes países: 
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eTaPa 1: PVF más seguro y flete. para medicamentos producidos localmente, los 
costos en la Etapa 1 son el pVF para el tamaño de envase recomendado (o el loca-
lizado en la encuesta), más, si es posible, el transporte doméstico hasta la entidad 
compradora. para medicamentos importados, los costos en la Etapa 1 son el pVF 
más el seguro y flete (CiF).

eTaPa 2: Precio en tierra (o precio desembarcado). El precio en tierra incluye 
todos los demás componentes que surgen en la compra y distribución del medica-
mento a la oficina de compras. Se incluyen los honorarios bancarios por transac-
ciones en divisas, las tasas de inspección (tanto pre- como post-embarque), tasas 
portuarias (derechos de atraque, almacenamiento, gestión, seguro portuario), des-
pacho de aduanas, tasa de importación y margen del importador. Cualquier tarifa 
impuesta a nivel central se debe incluir aquí, por ej., los honorarios del departa-
mento de Farmacia. El precio en tierra también incluye el coste de transporte hasta 
el almacén central de medicamentos, el almacén del importador o del mayorista 
pero no incluye el almacenamiento doméstico ni los costes de distribución cuando 
los medicamentos salen del almacén del comprador.

eTaPa 3: Precio de Venta del Distribuidor (privado) o Precio del almacén central 
de Medicamentos (público). El precio de venta del mayorista o del almacén Cen-
tral de Medicamentos se basa en el precio en tierra, e incluye o bien los gastos 
adicionales del mayorista, o bien los gastos operacionales del almacén central, 
ej. control de calidad, almacenamiento, gestión, gastos generales (tales como sa-
larios, seguridad o alquiler), el margen de beneficio y el transporte local al punto 
de venta al detalle o al establecimiento sanitario. Muchos de estos componentes 
pueden venir ya incluidos en el margen del distribuidor; es importante no contarlos 
dos veces.

eTaPa 4: Precio de Venta al Público (sector privado) o Precio del Dispensario 
(sector público). El precio de venta de los minoristas (farmacia) se basa en el 
precio de venta del distribuidor e incluye los gastos adicionales de la farmacia/
dispensario, ej. almacenamiento, gestión, gastos generales y margen de beneficio. 
Muchos de estos componentes pueden venir ya incluidos en el margen del minoris-
ta; es importante no contarlos dos veces.

eTaPa 5: Precio en la Dispensación. El precio en la dispensación incluye el precio 
de la Etapa 4 más, si es aplicable, honorarios por dispensación e impuestos sobre 
las ventas (iVa o GSt). Cuando no se cobran honorarios en la dispensación, ni se 
aplican impuestos sobre las ventas, no habrá costos en la Etapa 5 y el precio en 
la dispensación será el precio al final de la Etapa 4. por otro lado, en algunos pro-
gramas del sector público el paciente no paga nada; el coste al final de la Etapa 
5 intenta reflejar el coste en el punto de entrega sea éste el paciente, el sistema 
sanitario o un grupo de aseguradoras. 

La figura 9.1 ilustra la estrategia escalonada, por etapas, para los componentes 
del precio. Esta división de la cadena de suministro en fases, presenta varias ven-
tajas. La división entre Etapa 1 y Etapa 2 permite a los países examinar el coste de 
pVF separadamente del costo de compra y desembarque del producto. La división 
entre Etapa 2 y Etapa 3 permite la comparación del precio en tierra del medicamen-
to, en el puerto o en el almacén del importador, antes de que ingrese en el sistema 
de distribución doméstico. La distinción entre precios de venta del mayorista o del 
minorista (Etapa 3 y Etapa 4) permite al investigador examinar los márgenes co-
merciales que cubren los costos operacionales y los beneficios de estos actores en 
la cadena de suministro. La información recogida en la Etapa 5 es importante para 
entender los costes que el paciente va a pagar que están separados del margen 
comercial del minorista, además de los impuestos aplicados a nivel del minorista. 

9. MidiEndo LoS CoMponEntES dEL prECio
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Las denominaciones de los componentes varían ampliamente entre países. La si-
guiente sección proporciona una lista de componentes del precio, con la definición 
y un ejemplo para cada uno de ellos. use estas descripciones como guía para sa-
ber qué costes buscar así como para situar a los componentes del precio que haya 
encontrado en su investigación. Estos son los componentes del precio más fre-
cuentes conocidos hasta ahora; otros países puede que tengan otros diferentes. 

9.3.1 etapa 1: Precio de Venta del Fabricante más seguro y flete 

El precio de la Etapa 1 engloba dos precios: el precio base para el medicamento 
(pVF) más los costes de seguro y flete. para un producto importado, esto es el 
pVF más costes de seguro y flete hasta el país importador. para medicamentos 
producidos localmente, el precio de la Etapa 1 es el pVF. al definir así la Etapa 1, 
se posibilitan las comparaciones de precios entre medicamentos importados y me-
dicamentos equivalentes producidos localmente, y se identifica el pVF.

precio de Venta del Fabricante (pVF)

El pVF es el precio que el fabricante cobra por un medicamento. 

Seguro y Flete

Seguro y flete son los costes del seguro y envío de los productos hasta el país de 
destino. para medicamentos producidos localmente, estos componentes no son 
aplicables. 

Los costes de envío se contabilizan de diferentes maneras. Los principales térmi-
nos de expedición son los siguientes: 

eXW: eX-Works (ex-fábrica): El precio de venta refleja el precio en el sitio de com-
pra. El comprador es responsable de todos los gastos de seguro y flete. 

FoB: Free on Board (Franco a bordo): El vendedor es responsable del transporte 
hasta el puerto de embarque (en el país exportador); el comprador es responsa-
ble del transporte internacional y del seguro.

cIF: cost, Insurance, Freight (coste, seguro y flete): El vendedor es responsable 
del transporte hasta el puerto de destino, incluyendo este coste en el precio de 
venta; el comprador es responsable del seguro desde que los productos son 
descargados en el transportista así como todos los costes desde la llegada al 
puerto. 

RecuaDRo 9.1 

nota sobre márgenes comerciales

un margen es un recargo que se añade al precio de compra para cubrir los costes y beneficios del 
mayorista o minorista. El margen comercial puede ser una cantidad fija o un porcentaje. En algunos 
países, el gobierno fija un margen comercial máximo de distribución o de venta al por menor. En otros 
casos, los precios no están regulados: el gobierno no impone restricciones en los márgenes y los 
fabricantes, distribuidores y farmacias pueden cobrar lo que quieran. algunos países aplican, para el 
nivel de venta al por menor, una combinación de un margen más pequeño, fijo, más unos honorarios 
por dispensación determinados. allí dónde el gobierno fije límites a los márgenes, pero no sea capaz 
de hacerlos cumplir, puede resultar que los mayoristas y minoristas cobren mayores márgenes que los 
permitidos por ley. pero en mercados muy competitivos, los mayoristas y minoristas puede que cobren 
menos que los márgenes máximos autorizados para ganar más clientes.
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Fig. 9.1 La estrategia por etapas para los componentes del precio

9. MidiEndo LoS CoMponEntES dEL prECio
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DDu: Delivered Duty unpaid (entrega de derechos no pagados): El vendedor es 
responsable del seguro y flete hasta el lugar acordado de destino; el comprador 
asume la responsabilidad sobre el seguro y el transporte una vez entregada la 
mercancía, incluyendo los impuestos de importación.

Es importante que los investigadores intenten separar el pVF del seguro y flete, 
aunque puede que no siempre sea posible. Los fabricantes venden el mismo pro-
ducto a diferentes organizaciones por diferentes precios; cuando el pVF va unido 
a los costes de expedición, es difícil darse cuenta de esto. Estas diferencias de 
precios tiene lugar por muchas razones. Entre ellas: algunas centrales de compra 
tienen mayores habilidades negociadoras; algunas tienen mayor acceso a informa-
ción sobre el mercado; y otras son penalizadas porque tiene un pobre historial de 
pago. Separar el pVF del coste y flete permitirá comparaciones de precios interna-
cionales más precisas. 

Encontrar información sobre el pVF puede ser un desafío (aunque algunos países 
ya lo han conseguido), especialmente en el sector privado. Sin embargo, el objetivo 
de este estudio es identificarlo con la mayor precisión posible. En el sector público 
(y en “otros sectores”) el investigador debe verificar el precio adjudicado en la lici-
tación. En el caso de productos importados, es necesario comprobar si el precio 
de licitación es EXW, Fob, CiF o ddu. En el sector privado, el mayorista (o los ma-
yoristas), la oficina de aduanas o el ministerio de salud son normalmente capaces 
de proporcionar información sobre el precio de importación (precio de la Etapa 1), 
ya que lo conocen debido a la recaudación de impuestos. para medicamentos pro-
ducidos localmente, el pVF es el precio que el mayorista o la agencia de compras 
pública o privada paga al fabricante local. no se olvide que hay dos lados siempre 
en cada transacción: un lado puede ser más fácilmente accesible que el otro!

9.3.2 etapa 2: precio en tierra

El precio en tierra (o precio desembarcado) es el coste del medicamento una vez 
que ha llegado al país, ha sido despachado en aduanas y se han cumplido con 
todos los requisitos de importación, y es transportado, entonces, al mayorista, al 
importador o al almacén Central de Medicamentos. Esta etapa incluye también 
todos los componentes del precio que se originan del proceso de adquisición. El 
precio desembarcado incluye, por tanto, entre otros: el pVF, costes de seguro y 
flete, inspección, aranceles de importación, tarifas portuarias y de inspección, y el 
transporte local hasta el mayorista, importador o almacén Central de Medicamen-
tos. Estos elementos se describen a continuación.

Comisiones o cobros bancarios o financieros

La adquisición de productos farmacéuticos implica regularmente grandes licitacio-
nes por valor de varios millones de dólares. Los investigadores deben preguntar 
por el coste de las cartas de crédito, la compra de divisas, las cuentas bancarias 
especiales para divisas, las comisiones y las licencias específicas para la importa-
ción. además, los bancos muchas veces exigen un depósito en efectivo, o una tasa 
de contingencia para garantizar la disponibilidad de fondos. La tasa de contingen-
cia sólo constituye un componente del precio cuando es realmente cobrada, pero 
los cargos por transacciones bancarias o las tarifas administrativas sí que suelen 
ser cobradas. Los investigadores deben consultar con un banco internacional para 
identificar éstos y otros costos financieros.



155

inspecciones internacionales

Los productos que cruzan fronteras son inspeccionados para verificar su cantidad, 
calidad, precio en el mercado de exportación, valor en aduana y su elegibilidad 
para la importación. La inspección puede tener lugar tanto antes del embarque 
como a la llegada al país receptor. Las minutas por inspección se basan o bien en 
un porcentaje del valor del pedido o bien son una tarifa mínima fija (normalmente 
para pedidos pequeños). La tarifa por inspección la puede pagar el importador/
comprador o, en el caso de inspecciones pre-embarque, puede venir incluida en 
el precio de venta. Las tarifas pre-embarque se suelen denominar “tarifas SGS”. 
Los investigadores deben preguntar en la oficina de aduanas o en el ministerio de 
comercio para identificar estos costes. 

Las tarifas por inspección son un caso particular a la hora de completar la hoja de recogida  
de datos y el libro de trabajo. Para que sean posibles las comparaciones de todas las tarifas por 
inspección, se le pide que registre tanto aquellas pre-embarque como las tarifas por inspección  

locales como componentes del precio de la etapa 2. 

tasa o impuesto de importación

Si existe un impuesto para la importación, puede que sea aplicado a todos los 
medicamentos o que exista un sistema para eximir ciertos productos y ciertos com-
pradores. Los investigadores deben verificar si, para los medicamentos en estudio, 
la tasa de importación es aplicable. además hay que comprobar si el mismo nivel 
de impuestos o tasas se aplica a todos los productos. Se debe informar sobre las 
exenciones existentes para diferentes sectores, productos o sistemas de distribu-
ción. (nótese que las tasas o impuestos de importación pueden también aplicarse 
para la importación de materias primas para la fabricación local, pero quedan fuera 
del alcance de este estudio. puede, no obstante, ser mencionado en el informe 
final.) Los investigadores pueden recabar información sobre impuestos que afecten 
a los medicamentos con cualquier agente de impuestos. 

Margen comercial del importador

El importador compra productos farmacéuticos en el mercado internacional y los 
vende localmente a varios sistemas de salud. Los importadores añadirán un margen 
para cubrir sus costos y beneficio. Los gastos del importador incluyen el almacena-
miento local (alquiler, servicios públicos, personal), transporte local, empaquetado 
y marketing. al catalogar el margen del importador, debe tenerse cuidado de no 
contar dos veces costes registrados en otra sección (ej. la tasa de importación). Si 
los márgenes de los importadores están regulados por el gobierno en su país, por 
favor, anote este hecho en su informe final. 

tarifas portuarias y de despacho en puerto

puede que se carguen otros costes para cubrir , por ejemplo, la liberación o des-
pacho en puerto, el almacenamiento temporal, derechos de timbre, la gestión y los 
seguros en el puerto. Los gobiernos pueden cobrar por la documentación, como es 
la recogida de datos para fines estadísticos. Los investigadores deben entrevistar 
a los importadores para identificar estos costos. 

9. MidiEndo LoS CoMponEntES dEL prECio
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tasa del departamento de Farmacia o de la autoridad nacional de Medicamentos

La tasa del departamento de Farmacia, que se recauda en algunos países, se 
aplica a los medicamentos (como un porcentaje o una tarifa fija) y está destinada 
al departamento de Farmacia, Consejo Farmacéutico, o una institución similar en 
cada caso, o a la autoridad nacional de Medicamentos. En algunos países esta 
tasa se aplica todos los medicamentos, mientras que en otros se aplica sólo a los 
medicamentos importados o a los fabricados localmente. La tasa del departamen-
to de Farmacia no debe confundirse con la tasa de registro que recauda la autori-
dad nacional de Medicamentos para registrar un medicamento para su uso en el 
país. La tasa del departamento de Farmacia se calcula según el volumen o número 
de pedidos, mientras que la tasa de registro sólo se paga una vez (o anualmente) 
por cada uno de los productos. Compruebe con el departamento de Farmacia, así 
como con el ministerio de salud o comercio y las centrales de medicamentos para 
identificar esta tasa farmacéutica. Si la tasa del departamento de Farmacia varía 
por categoría de medicamentos (ej. esencial o no esencial), estas variaciones de-
ben ser anotadas en el informe final.

análisis de control de calidad

Frecuentemente se hacen análisis de medicamentos por cada nuevo lote que llega 
al país (o a la central de compras) para asegurar que cumple con los estándares 
de calidad. El coste de la realización de estos análisis, de la toma de muestras de 
cada lote de medicamentos y su almacenamiento para comparaciones posteriores 
pueden ser costos añadidos. 

La tasa de control de calidad difiere de otros componentes del precio porque su 
coste tiene un beneficio directo para el paciente; su finalidad es garantizar la cali-
dad del producto. Estos costes sugieren que no todos los componentes del precio 
deben ser eliminados, pero sí, simplemente, identificados. Es importante identificar 
estos costes para aumentar la transparencia global en la fijación de precios y para 
reducir las posibilidades de esconder otros componentes del precio tras la afirma-
ción de que son necesarios para salvaguardar el suministro de medicamentos. Los 
costes de los controles de calidad de los medicamentos no deben ser eliminados, 
pero deben ser examinados con detalle. Compruebe la información con autoridad 
nacional de Medicamentos. 

Gastos de transporte

Los costes de transporte de la Etapa 2 representan el gasto de trasladar la mer-
cancía desde el puerto o aeropuerto (para medicamentos importados), desde el 
importador (si es pertinente) o desde la fábrica (para medicamentos producidos 
localmente) hasta el almacén del mayorista o la central de compras de medica-
mentos. Consulte con los importadores, mayoristas o con el almacén central de 
medicamentos sobre estos costes. 

otras tasas o impuestos

Muchos países tiene otras tasas o impuestos que no encajan en las categorías 
anteriores. Encontramos ejemplos en Sri Lanka donde se cobraba un impuesto de 
defensa para todos los medicamentos importados, la factura consular que se usa 
en américa Central, o las tasas para la documentación sobre salud, seguridad y 
estándares técnicos que acompañan a cada pedido. por favor, describa con detalle 
en el informe final todas estas otras tasas e impuestos en que se incurre tras la 
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compra y durante la Etapa 2 de la cadena de suministro, asegurándose de describir 
las variaciones por producto o sector. 

Los ministerios de salud, comercio o finanzas, así como las aduanas, las centrales 
de medicamentos y los importadores del sector privado deberían ser capaces de 
identificar estas tasas o impuestos adicionales.

impuestos nacionales

algunos países recaudan impuestos nacionales, estatales o locales sobre las com-
pras de medicamentos. Las tasas se cargan de manera adicional al impuesto 
sobre el Valor agregado (iVa) o impuesto General sobre las Ventas (GSt), pagado 
por el comprador final. 

Si hay un impuesto nacional recaudado sobre los artículos comprados por el impor-
tador o proveedor, indíquelo en la Etapa 2. Consulte con el ministerio de finanzas, 
los importadores o las centrales médicas. El GSt y el iVa se tramitan separada-
mente; trataremos sobre ellos en la Etapa 5 abajo descrita.

9.3.3 etapa 3: Precio de venta del distribuidor o precio del almacén central 
de medicamentos

El “precio de venta del distribuidor” es la suma de los costes de la Etapa 2, más los 
gastos y margen de beneficio del distribuidor, más cualquier costo en que se incu-
rra al mover los medicamentos desde el distribuidor hasta el minorista, además de 
cualquier otro impuesto regional que sea aplicable. En el sector público (y muchas 
veces en los “otros” sectores), este es el precio de los artículos cuando salen del 
almacén Central de Medicamentos. En el sector privado, este es el precio cuando 
los medicamentos salen del distribuidor.

Margen del distribuidor

El margen del distribuidor es el porcentaje añadido por el mayorista o el almacén 
Central de Medicamentos para cubrir los gastos fijos. Este coste comprende gas-
tos operacionales tales como el alquiler, seguridad, electricidad, salarios del per-
sonal o siniestros. En algunas situaciones, incluye gastos de transporte hasta los 
minoristas. En el sector privado, incluye además un margen de beneficio; en el sec-
tor público o confesional, este margen puede proporcionar capital para inversiones 
futuras o cubrir aumentos inesperados en los gastos (ej. inflación o devaluación).

Si los medicamentos pasan por más de un distribuidor en su camino hasta el pa-
ciente, puede que se graven múltiples márgenes de distribución. Esto suele ocurrir 
cuando los medicamentos se desplazan desde áreas centrales, urbanas, a áreas 
más rurales. (2)

En algunos países, el gobierno aplica un tope o máximo porcentaje limitando el 
margen que un distribuidor puede añadir. En algunos casos, no se hace cumplir 
este margen autorizado, y se encuentran márgenes muy superiores. Cuando sea 
pertinente, se describirán en el informe final tanto el máximo margen autorizado 
como el que realmente se ha observado. 

impuestos regionales (o estatales)

algunos países recaudan impuestos regionales, o estatales, sobre las compras de 
medicamentos. Estos impuestos se gravan además de los impuestos nacionales 

9. MidiEndo LoS CoMponEntES dEL prECio
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descritos anteriormente, así como además del iVa o GSt que paga el comprador 
final.

Si a nivel regional se recauda un impuesto sobre las mercancías compradas por el 
distribuidor o central de medicamentos, indíquelo aquí. Consulte con el ministerio 
de hacienda, mayoristas y centrales de medicamentos. El GSt y el iVa se tramitan 
separadamente; trataremos sobre ellos en la Etapa 5 abajo descrita.

Gastos de transporte

Los gastos de transporte en la Etapa 3 incluyen el gasto de trasladar la mercancía 
desde el almacén (distribuidor) hasta el punto de venta (minoristas) o, en el sector 
público, desde el almacén central, o los almacenes regionales de medicamentos a 
las farmacias/dispensarios de los hospitales o a los puestos de salud.

En el sector público in algunos “otros” sectores (ej. sector de las misiones ecle-
siásticas), los medicamentos se distribuyen desde un almacén central a las es-
tructuras sanitarias o directamente o vía regional, y/o a los almacenes de distrito. 
Los márgenes pueden ser repercutidos por el almacén regional así como por el 
almacén central, por lo que hay que verificar esta información. 

9.3.4 etapa 4:Precio del minorista (sector privado) o precio en el dispensario 
(sector público)

Los componentes del precio de la Etapa 4 incluyen los gastos adicionales de la 
farmacia/dispensario, ej. almacenamiento, gestión, costos operativos y margen de 
beneficio. El “precio de Venta del Minorista” al final de la Etapa 4 refleja el coste 
total para un dispensario del sector público o para una farmacia privada, incluyen-
do gastos fijos y margen de beneficio.

Margen de venta del minorista

El margen de venta es el porcentaje que los minoristas (farmacias) añaden para 
cubrir costes, incluyendo su beneficio. Estos costes incluyen aquellos gastos ope-
rativos en que incurren los minoristas en su ejercicio, tales como alquiler, salarios 
del personal, re-empaquetado, siniestros, así como beneficio. Los márgenes de 
los minoristas no están limitados al sector privado: el sector público y los “otros” 
sectores también usan márgenes para cubrir sus gastos.

Los márgenes pueden variar según el tipo de producto: los productos importados 
o fabricados localmente suelen tener diferente margen. Las farmacias pueden, 
además, aplicar distintos márgenes a los medicamentos originales de marca que 
a los productos genéricos equivalentes. En algunos países, por ejemplo, los már-
genes son superiores en el caso de los equivalentes genéricos porque, incluso 
con el margen, se les considera asequibles. Si esto sucede en la zona donde está 
investigando, debe informarse de ello en el informe final.

En algunos casos, el gobierno aplica un tope o porcentaje máximo limitando el 
margen que un minorista puede añadir. de todos modos, es también frecuente en-
contrar que este margen autorizado no es respetado y en la realidad se encuentran 
márgenes muy superiores. Cuando sea pertinente, se describirán en el informe 
final tanto el máximo margen autorizado como el que realmente se ha observado. 

En algunos países puede haber diferentes márgenes máximos para distintos in-
tervalos de precios: esto se llama «margen regresivo» y significa que el margen 
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disminuye a medida que el precio del medicamento aumenta. Si éste es el caso, 
registre en el libro de trabajo el margen apropiado para el medicamento en estudio, 
y describa en el informe final el rango de márgenes del sistema. 

En los países en donde los precios no están regulados o dónde las regulaciones 
no se ponen en práctica, puede que haya una gran variación en los márgenes 
comerciales del minorista. Si los medicamentos se venden en el sector informal 
(puntos de venta de medicamentos), la variación de precios puede ser aún mayor. 
(para este estudio, sólo se pide a los investigadores que recaben información en 
un establecimiento de venta al por menor por cada sector; sin embargo, si los in-
vestigadores están al tanto de la existencia de estas variaciones, se les exhorta 
a describir esas variaciones, así como los establecimientos entrevistados, en su 
informe final).

impuestos locales o municipales

algunos municipios recaudan impuestos locales o municipales. Estos impuestos 
se recaudan aparte de los impuestos nacionales o estatales descritos anterior-
mente, y del iVa o GSt que paga el comprador final.

Si en el nivel local se recauda un impuesto sobre las mercancías compradas por el 
minorista o puesto de salud, indíquelo aquí. Consulte con el ministerio de hacien-
da, farmacias y puestos de salud del sector público para identificar estos impues-
tos. recuerde que el GSt y el iVa se tramitan separadamente y serán tratados en 
la Etapa 5 abajo descrita.

9.3.5 etapa 5: Precio en la dispensación

En la Etapa 5 de la cadena de abastecimiento, los componentes del precio son el 
iVa, el GSt y cualquier honorario por dispensación que se cobre al dispensar el me-
dicamento. Estos componentes del precio se incluyen en la encuesta, independien-
temente de si es el paciente, el sector público, una aseguradora u otra institución 
quién paga por el medicamento, dado que de todos modos son un componente que 
aumenta el coste final del suministro de medicamentos.

impuesto sobre el Valor agregado (iVa) e impuesto sobre bienes y Servicios (GSt)

El iVa y GSt se gravan sobre las ventas. Estos impuestos varían de un país a otro, 
así como de una región/estado a otro dentro del mismo país. En muchos países, 
los medicamentos, o ciertos sectores, están exentos de iVa o GSt. En otros paí-
ses, el iVa se recauda en cada etapa de la cadena de suministro. Cada participante 
en la cadena de suministro paga el costo más el iVa, y añade entonces el iVa a su 
precio de venta. después el iVa es reembolsado a cada participante de modo que 
sólo sea el comprador final quién pague el iVa. En estos casos, el iVa sólo debe 
registrarse como un costo de la Etapa 5 y no debe incluirse en cada proceso de 
venta intermediario de la cadena de distribución. de manera similar, si el gobierno 
reembolsa el iVa aplicado en los etapas intermedias de la cadena de distribución, 
no debe contabilizarse. Sin embargo, si el iVa se aplica en más de una etapa de la 
cadena de distribución y esta cuantía no es recuperada en el precio de venta o no 
es reembolsada por el gobierno, entonces sí debe contabilizarse en cada etapa en 
que sea pertinente. En algunos países se aplica a los medicamentos un impuesto 
sobre bienes y servicios (GSt). igual que con el iVa, sólo se registrará el impuesto 
añadido al precio final.

9. MidiEndo LoS CoMponEntES dEL prECio
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Honorarios por dispensación

Es posible que se permita a las farmacias cobrar honorarios por dispensación 
por cada artículo dispensado o por cada prescripción cumplimentada. Esta tarifa 
pretende reflejar el trabajo inherente en el manejo de una prescripción; no es una 
cuota del médico por un servicio. Los honorarios por dispensación pueden presen-
tarse de varias formas: un margen porcentual, una tarifa por artículo o una tarifa 
por prescripción. Los honorarios por dispensación pueden variar también entre 
marca originales y formulaciones genéricas. 

precio del medicamento en la dispensación

Los investigadores deben registrar el precio final del medicamento dispensado tal 
como lo paga el comprador final. Éste puede ser el paciente, el gobierno o una ase-
guradora. En los países en que existe precio Máximo de Venta al público (pMVp), 
los investigadores deben verificar si el paciente paga el pMVp o si se les ha cobra-
do un precio diferente y, en este caso, anotarlo en el informe.

En otros casos, el gobierno fija un precio máximo de venta al por menor, dejando al 
mayorista y minorista ponerse de acuerdo en sus márgenes respectivos. 

9.4 cosTes que no esTán incLuidos en eL anáLisis de  
La coMposición de pRecios 

Los siguientes componentes del precio de los medicamentos no deben introducir-
se en el análisis de la composición de los precios.

tasa de registro

La autoridad nacional reguladora de medicamentos puede que cobre unos hono-
rarios para registrar un producto en el país, además de una tasa de renovación 
durante el tiempo que el producto esté en el mercado. Como estas tasas sólo se 
cobran cuando se otorga la autorización de comercialización o como tasa anual, y 
son independientes de la cantidad de medicamentos vendidos, no se deben incluir 
aquí como componente del precio. 

tarifas por servicios al paciente

La información sobre los costes siguientes no debe ser incluida en el estudio de 
los componentes del precio:

 tarifas por servicios que no sean el precio del medicamento (y los honorarios por 
dispensación) tales como la consulta del médico; y

 gastos de desplazamiento del paciente para llegar hasta el punto de dispensa-
ción.

Sin embargo, si estos gastos suponen una carga significante para el paciente, se 
debe discutir sobre ellos en el informe final. 

allí dónde se establece una tarifa estándar para todos los pacientes en las estruc-
turas públicas de salud (ej. una tasa por consulta/tasa por servicio, incluyendo los 
medicamentos), esta información debe ser incluida en el informe de la encuesta. 
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Co-pagos

Los co-pagos son pagos efectuados por el paciente, normalmente en el momento 
de obtención de lo medicamentos, para compensar parte del coste del medica-
mento y/o de la dispensación. Como los co-pagos puede que no sean aplicados 
de manera universal (ej. puede que se apliquen diferentes tarifas para diferentes 
clases de pacientes), y como no están normalmente relacionados con el valor del 
producto suministrado, estos cargos no se incluyen en el análisis de los Compo-
nentes del precio. 

Gastos informales

puede ser, además, que haya gastos informales sobre los que no existe informa-
ción pública. El único modo de medir estos gastos es realizando encuestas en los 
hogares (entrevistando a los pacientes en su domicilio) o entrevistas “de salida” 
(entrevistando a los pacientes cuando salen de la farmacia o el consultorio). no se 
incluyen aquí encuestas de este tipo, pero pueden desarrollarse como proyectos 
aparte. de todos modos, se anima a los participantes a que describan los gastos 
informales adicionales en el informe final. 

descuentos o reembolsos 

a veces, los fabricantes y distribuidores premian a sus compradores con precios 
reducidos1 o con reembolsos.2 a veces, los descuentos también se ofrecen a los 
pacientes directamente, reduciendo el precio de un medicamento en la farmacia 
(ej. por la fidelidad de un cliente); ofreciendo al cliente un producto no-médico a 
precio reducido cuando compra un medicamento; u ofreciéndole otras gratificacio-
nes o atractivos. 

Los descuentos y reembolsos no son raros, y pueden ser prolíficos en algunos paí-
ses. Frecuentemente varían dependiendo del medicamento o el paciente. En mu-
chos países, es extremadamente difícil conseguir información de los descuentos 
y reembolsos que se ofrecen; en esos casos, deben quedar excluidos del estudio 
de los componentes del precio. Sin embargo, en otros países, los descuentos y 
reembolsos están estandarizados y la información está más fácilmente disponible. 
por ejemplo, en un estudio de componentes del precio en nueva delhi, india, se en-
contraron pruebas de bonificaciones en las facturas de la farmacia (ej. comprando 
nueve, consigue uno gratis) (3). 

Si es posible recabar información en descuentos y/o reembolsos, éstos deben 
incluirse en el estudio de los componentes del precio. Es decir, se deben anotar 
en las columnas de Comentarios del formulario de recogida de datos sobre Com-
ponentes del precio y en la página Componentes del precio: introducción de datos 
del libro de trabajo. además, se debe discutir sobre ellos en el informe final, ideal-
mente incluyendo un análisis separado que pueda mostrar su impacto en varios 
márgenes de beneficio de la cadena de suministro. 

1 Los descuentos pueden tomar diversas formas: 1) una reducción en el precio que se aplica a los clientes 
en el momento de la venta; 2) bonificaciones: unidades adicionales que se suministran al cliente por debajo 
del precio marcado o de catálogo; 3) venta de equipamiento a una tarifa reducida; 4) contribuciones a los 
salarios u otros incentivos o servicios.

2 El reembolso es un pago efectuado por el vendedor al comprador después de la fecha de venta.

9. MidiEndo LoS CoMponEntES dEL prECio
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Componentes del precio del fabricante

Los componentes del precio existen en todas las cadenas de suministro, incluidas 
aquellas para el suministro de los materiales necesarios en la producción local 
de medicamentos esenciales. por ejemplo, los impuestos de importación y tasas 
sobre las ventas de la materia prima de los principios activos farmacéuticos; los 
excipientes y la maquinaria utilizada en la producción; los costes de distribución 
local para transportar los insumos hasta la fábrica; y los costes operaciones para 
cubrir el alquiler, la electricidad y los impuestos comerciales. 

Los países con una capacidad de producción local significativa, pueden estar inte-
resados en los componentes del precio en la cadena de producción. Sin embargo, 
el objetivo del estudio de los componentes del precio es comprender el pVF en su 
relación a los costos de distribución de medicamentos hasta el punto de entrega 
– la composición de precios de la distribución. poder entender el pVF y los compo-
nentes del precio en producción, exige un tipo diferente de análisis, incluyendo la 
asignación de costos de fabricación indirectos a cada comprimido de manera indivi-
dual, y la amortización de costes para un subconjunto de medicamentos producidos 
localmente. también es probable que no sea posible analizar los componentes del 
precio en la producción hasta que se haya efectuado un análisis completo de los 
componentes del precio en la distribución. por tanto, los componentes del precio 
en esta encuesta se limitan a la compra y distribución de productos terminados. 

9.5 pLanificación de La encuesTa sobRe coMponenTes  
deL pRecio

9.5.1 Reunión con el comité asesor

Es esencial que haya una reunión con el comité asesor para la planificación del 
estudio de componentes del precio. Los objetivos de esta reunión incluyen:

 identificar los objetivos de la encuesta de componentes del precio y la informa-
ción a recoger; 

 recibir asesoramiento sobre a qué medicamentos seguir la huella y qué compo-
nentes del precio hay que examinar;

 lograr comprender la cadena de distribución y compra de medicamentos en va-
rios sectores; y

 discutir y planificar la recogida de datos, a saber: identificar a los informadores 
clave, determinar cómo aproximarse a ellos y junto a quién (esto puede incluir a 
miembros del comité asesor).

El comité asesor para la encuesta de precios puede ser el mismo que para la en-
cuesta general sobre precios y disponibilidad de medicamentos, o puede ser un 
subcomité con conocimientos particulares de la cadena de suministro en varios 
sectores. 

9.5.2 Personal

Encontrar información sobre los componentes del precio, puede ser difícil y requie-
re conocimientos específicos. Como la recogida de datos sobre los componentes 
del precio va a requerir entrevistas con oficiales del gobierno, de compra y finanzas, 
los investigadores deben tener experiencia en investigación cualitativa, específica-
mente en la conducción de entrevistas con preguntas abiertas. algunos componen-



163

tes del precio pueden considerarse “secretos comerciales” que los participantes 
no desean revelar: por ejemplo, un mayorista pueden no querer publicar su margen 
por miedo a perder clientes. Los investigadores van a tener, por tanto, que tener 
buenas habilidades de investigación e interpersonales, incluyendo la capacidad de 
interrogar sin ser amenazante. además, necesitan tener un buen entendimiento 
de las relaciones y las situaciones políticas en su país, e, idealmente, deben ser 
reconocidos en el sector farmacéutico. Los investigadores, o el comité asesor, de-
ben tener conexiones que faciliten la obtención de reuniones con los informadores 
claves.

El personal de la encuesta general de precios de medicamentos puede ser utili-
zado para el estudio de componentes del precio, siempre que tengan las habilida-
des necesarias y estén disponibles durante o después de la encuesta general de 
precios de medicamentos. El director de la encuesta será probablemente el que 
posea las habilidades necesarias para realizar la recolección de datos de los com-
ponentes del precio. En aquellos casos en que el director de encuesta carece de 
las aptitudes necesarias o está sujeto a limitaciones de tiempo, se tendrá que re-
clutar personal diferente para ejecutar la encuesta de los componentes del precio; 
probablemente alguien del comité asesor. 

Las visitas para recolección de datos, deben ser realizadas por dos personas de-
bido a varias razones; entre ellas, el poder asegurarse de que las notas tomadas 
durante las entrevistas están completas. El equipo de recogida de datos puede es-
tar compuesto del director de encuesta más un supervisor de área, especialmente 
si se necesitan conocimientos locales de una región. Como alternativa, el director 
de encuesta puede realizar las entrevistas con un miembro del comité asesor, o 
con un investigador reclutado específicamente para la encuesta de componentes 
del precio.

9.5.3 Búsqueda de apoyos

tal como en la encuesta general de precios de medicamentos, una carta oficial, 
firmada, de apoyo puede resultar de gran ayuda para llevar a cabo la encuesta de 
los componentes del precio. una Carta Modelo de apoyo (ver anexo 2) se incluye 
como documento Word en el Cd-roM para que pueda ser modificada localmente si 
es pertinente. La oMS también proporcionará, a petición, una carta de apoyo.

9.5.4 Planificación en el tiempo 

La encuesta de los componentes del precio puede realizarse a la vez o después 
de la encuesta general de precios. realizar ambas encuestas a la vez demandaría 
menos tiempo y menos recursos, ya que los equipos de recolectores de datos sólo 
tendrían que viajar al terreno una vez. por ejemplo, los supervisores de área pue-
den recoger datos sobre componentes del precio durante las visitas de validación 
efectuadas como parte de la encuesta general de precios. Sin embargo, realizar 
la encuesta de los componentes del precio después de la encuesta general de 
precios presenta la clara ventaja de que la muestra de medicamentos y estructu-
ras puede ser seleccionada en base a los resultados de la encuesta de precios y 
disponibilidad de medicamentos. por esta razón, se recomienda encarecidamente 
que la encuesta de componentes de precios se realice directamente después de 
la encuesta general.

La siguiente tabla (9.1), presenta un ejemplo de calendario de actividades para la 
encuesta de componentes del precio. Se entiende que los funcionarios estarán 
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ocupados y que las citas puede que no ocurran en este orden, y que se necesite 
más tiempo para algunas actividades. además, algunos países tienen otras organi-
zaciones que añadir a la lista de entrevistas. Con ciertos participantes, quizás sean 
necesarias múltiples reuniones, ej. 2 o 3 fabricantes, o reuniones de seguimiento 
con el mismo informador. La experiencia con encuestas previas sobre componen-
tes del precio muestra que las reuniones en el nivel central requieren al menos una 
hora completa y a veces dos horas; por lo tanto, es realista realizar tres reuniones 
al día. Cualquier tiempo restante disponible debe ser usado por el equipo para 
revisar los datos recolectados en el día, corroborar que los miembros del equipo 
oyeron lo mismo y transcribir las notas. 

9.5.5 Planificar dónde realizar la encuesta

La encuesta sobre componentes del precio incluye dos tipos de recogida de datos: 
recogida central de datos sobre políticas oficiales relacionadas con los componen-
tes del precio, y seguimiento de medicamentos específicos a lo largo de la cadena 
de suministro para identificar los costes añadidos. La recolección central de datos 
tiene lugar normalmente en el principal centro urbano, aunque pueden necesitarse 
visitas a informadores clave localizados en otras áreas. El seguimiento de medi-
camentos se realiza en dos de las seis áreas de la encuesta general de precios y 
disponibilidad de medicamentos, a saber:

 el principal centro urbano ; y

 un área adicional de la encuesta. 

Tabla 9.1 Ejemplo de Calendario para la encuesta de componentes del precio

Día Tarea DeTalles

1–2 Planificación Reunión de planificación de la encuesta con el comité asesor. Selección de regiones, sectores, puntos  
  de dispensación y medicamentos que van a ser encuestados. Identificación de informadores clave y  
  programación de las citas para las visitas de recolección de datos. Búsqueda de apoyos, preparación  
  de los formularios de recogida de datos y planificación de los viajes.

3 Formación/briefing Formación del equipo nacional. Reunión con un profesional del sector privado (ej. distribuidor), quién  
  puede dar una visión general del sistema privado. 

4–8 Recogida central  Reunión con los ministerios de salud, finanzas y comercio, con la OMS, autoridad de fijación de precios,  
 de datos autoridad reguladora de medicamentos, asociación de fabricantes, colegio farmacéutico, especialista  
  en impuestos, importadores, Banco Central, compañía de transporte, asociación de vendedores  
  farmacéuticos, laboratorio de control de calidad.

9–11 Seguimiento de  Recolección de datos en los lugares de dispensación: centros de salud públicos y de las misiones, y 
 medicamentos (capital) farmacias. Recolección de datos centrales de los agentes de compra, Almacén Central de  
  Medicamentos, fabricantes locales.

12–14 Seguimiento de  Recolección de datos en los lugares de dispensación: centros de salud públicos y de las misiones,  
 medicamentos (área  y farmacias. Identificación y visita de otros revendedores, agentes de compra, fabricantes locales y 
 rural)  distribuidores locales.

15–16 Seguimiento de  Visita a distribuidores y recolección de datos. 
 medicamentos (capital) 

17–20 Análisis Análisis de los datos

21 Clarificaciones Un día para reuniones adicionales para clarificación de datos, si es necesario

22 Sintésis Reunión del comité asesor para revisar los resultados, formular recomendaciones y considerar  
  investigaciones futuras 

23–24 Redacción Redacción del informe
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El área adicional de la encuesta debe ser rural y estar tan alejada como sea posible 
del centro urbano. Esto asegurará que se recogen datos sobre márgenes de los 
distribuidores intermediarios y sobre los costes de la distribución local y almacena-
miento según se van desplazando los medicamentos hacia el nivel de distrito y cen-
tros de salud. idealmente, el área adicional de la encuesta debe también contener 
múltiples puntos de venta al detalle, para que existan alternativas si un minorista 
no está de acuerdo en participar.

cuando se recogen los datos sobre precios, los componentes de precio deben ser estudiados tanto 
en el centro urbano como en una zona rural para captar el rango completo de posibles márgenes 
establecidos por los intermediarios. 

9.6 seLección de MedicaMenTos paRa La encuesTa

Los investigadores deben seleccionar entre cinco a siete medicamentos que ilus-
tren las políticas de fijación de precios de su país. algunos países tendrán que 
examinar medicamentos adicionales si se sabe que los márgenes y otros costos 
varían según las diferentes categorías de medicamentos. ponerse como objetivo 
más de 7 medicamentos complica la recolección de datos en las tan ocupadas 
farmacias.

Cuando se ha realizado una encuesta de precios y disponibilidad de medicamen-
tos, los resultados deben utilizarse para seleccionar aquellas medicinas con mayor 
precio, y/o con patrones de fijación de precios variable. Los medicamentos en 
cuestión deben seleccionarse de la lista básica global y regional incluidas en la 
encuesta de precios de medicamentos (tres o cuatro de la lista global y dos o tres 
de la lista regional). Los medicamentos a estudiar deben tener además grandes 
volúmenes de utilización/venta, y deben estar normalmente presentes en todos 
los sectores encuestados. Según la situación local, los medicamentos selecciona-
dos deben además cubrir categorías de medicamentos que proporcionen la gama 
completa de estructuras de precios. Esto incluye tanto productos importados como 
fabricados localmente cuando sea pertinente. otras categorías pueden incluir:

 productos de un único origen, de origen múltiple o de un número limitado de 
fuentes (ej. tCas); 

 medicamentos de la Lista nacional de Medicamentos Esenciales (LnME) y medi-
camentos no- LnME;

 medicamentos bajo control de precios y otros no controlados;

 medicamentos sujetos a impuestos y otros exentos;

 tratamiento de enfermedades agudas y crónicas;

 distintas formulaciones (comprimidos, líquidos, inyecciones); y

 afecciones/tratamientos de adultos y de niños.

En algunos países puede resultar útil seleccionar un medicamento utilizado en 
emergencias de salud pública o suministrado por los donantes internacionales ta-
les como el Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la tuberculosis y la Malaria, ya 
que éstos pueden estar exentos de ciertos márgenes. Estos datos pueden servir 
además para planificar presupuestos necesarios para almacenar y distribuir estos 
medicamentos “donados”.

9. MidiEndo LoS CoMponEntES dEL prECio
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Los datos se recogerán tanto para la marca original como para el genérico equiva-
lente, cuando exista. El producto genérico debe ser el de menor precio más frecuen-
temente localizado en la encuesta de precios y disponibilidad de medicamentos. Si 
este medicamento no está disponible en el lugar de dispensación, debe utilizarse 
el producto genérico de menor precio disponible en el lugar de dispensación. 

tal como ilustra la tabla 9.2, hasta 7 medicamentos, con 2 tipos de producto por 
medicamento, en máximo 4 sectores, resulta en un total de 56 posibles artículos 
para rastrear por región. pero es improbable que todas las formas estén disponi-
bles. El sector público en muchos países sólo dispone de genéricos, y, además, 
muchos medicamentos de origen “único” no tendrán un genérico equivalente. 

Resulta útil diseñar una tabla mostrando las características de los medicamentos seleccionados 
para la encuesta de componentes del precio e incluirla en el informe final.

Tabla 9.2 Datos que deben ser recogidos

ceNTRo uRBaNo PRINcIPaL
 Med 1 Med 2 Med 3 Med 4 Med 5 Med 6 Med 7

Público Genérico Genérico Genérico Genérico Genérico Genérico Genérico
 Original Original  Original Original Original Original Original
Privado Genérico Genérico Genérico Genérico Genérico Genérico Genérico
 Original Original  Original Original Original Original Original
Otro 1 Genérico Genérico Genérico Genérico Genérico Genérico Genérico
 Original Original  Original Original Original Original Original
Otro 2 Genérico Genérico Genérico Genérico Genérico Genérico Genérico
 Original Original  Original Original Original Original Original

ReGIóN aDIcIoNaL (áRea RuRaL De La eNcueSTa)
 Med 1 Med 2 Med 3 Med 4 Med 5 Med 6 Med 7

Público Genérico Genérico Genérico Genérico Genérico Genérico Genérico
 Original Original  Original Original Original Original Original
Privado Genérico Genérico Genérico Genérico Genérico Genérico Genérico
 Original Original  Original Original Original Original Original
Otro 1 Genérico Genérico Genérico Genérico Genérico Genérico Genérico
 Original Original  Original Original Original Original Original
Otro 2 Genérico Genérico Genérico Genérico Genérico Genérico Genérico
 Original Original  Original Original Original Original Original

9.7 seLección de Los punTos de dispensación (punTos  
de venTa de MedicaMenTos) paRa La encuesTa

al seguir a los medicamentos a lo largo de la cadena de suministro, se recogen 
datos en todos los sectores de la encuesta de precios (público, privado y otros 
sectores).

En cada región, por cada sector, se incluye al menos un punto de dispensación. 
Las estructuras incluidas en la encuesta se seleccionan antes del inicio de la reco-
gida de datos entre las estructuras utilizadas en la encuesta de precios de medica-
mentos. La selección de estructuras se debe basar en los siguientes criterios: 

 todos o casi todos los medicamentos en estudio estaban disponibles en la en-
cuesta de precios de medicamentos 
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 Los precios de los medicamentos estaban fuera del rango normal (por ej. fuera 
del rango intercuartil) 

 El farmacéutico (o personal de la estructura) en el punto de dispensación coope-
raba y no se oponía a participar en una recogida adicional de datos

 Conveniencia/factibilidad – las estructuras del sector público o de otros secto-
res pueden ser seleccionadas en base a su proximidad a una estructura privada 
que satisfaga los criterios anteriores

 para la estructura rural: cadena de suministro entre mediana a larga.

9.8 seLección de coMponenTes deL pRecio a incLuiR en La 
encuesTa

La sección 9.3 proporciona definiciones de diferentes componentes del precio. Sin 
embargo, no es necesario recabar información sobre cada uno de los componen-
tes. Los investigadores deben hacer el mejor uso posible de su tiempo seleccio-
nando los componentes a estudiar basándose en los criterios siguientes:

 Impacto económico. Cargos pequeños y que ocurren una sola vez tienen un im-
pacto mínimo en el precio final del medicamento, especialmente cuando se com-
paran con, por ejemplo, el margen de venta de la farmacia. Los investigadores 
deben concentrarse en aquellos componentes del precio cuyo impacto económi-
co es significativamente mayor. Esto debe incluir los componentes del precio que 
aparecen pronto en la cadena de suministro (por ej. cargos bancarios), ya que su 
contribución se intensifica al aumentar el precio base de los componentes que 
ocurren más tarde en la cadena de suministro.

 Posibilidad de cambios. algunos componentes del precio son más fácilmente 
regulables y las regulaciones más fácilmente aplicables que con otros. Los com-
ponentes del precio que ya forman parte de la política de fijación de precios de 
un país pueden ser más fáciles de investigar y de debatir.

 Distribución de responsabilidades. Seleccione componentes del precio que 
sean responsabilidad de diferentes actores en la cadena de suministro. Hay tres 
actores principales implicados en la compra cuyas acciones tienen influencia 
sobre los componentes del precio: el gobierno, el sector privado y la oficina de 
compras. Los componentes del precio seleccionados como objetivo deben incluir 
algunos que estén bajo la influencia de cada uno de los participantes, por ej. 
para el gobierno, tasas e impuestos de importación; para el sector privado, már-
genes de distribuidores y de farmacia; y para la oficina de compras, los gastos 
operativos y el coste de compra. 

 Advocacy. Seleccione componentes del precio que sean propicios a la realiza-
ción de una campaña de sensibilización y presión (advocacy). argumentar contra 
un margen de venta de las farmacias del 10%, o menor, es difícil sin parecer 
insensible hacia los minoristas y sus familias. al contrario, llamar la atención de 
la nación sobre una tasa gubernamental del 7% sobre los medicamentos puede 
ser más fácil, con el argumento de que un impuesto sobre los medicamentos es 
un impuesto regresivo sobre los enfermos. 

 Transparencia. Elija componentes del precio para su investigación que no estén 
ya claramente entendidos o que no sean transparentes. Concéntrese en compo-
nentes que no hayan sido ya investigados. 
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9.9 foRMación

dado que la recolección de datos sobre los componentes del precio puede, a 
veces, ser un desafío, es esencial dar la formación adecuada al personal de la en-
cuesta para asegurar la obtención de una información completa y fiable. El equipo 
de investigación de los componentes del precio es bastante reducido (dos o tres 
personas); por tanto, la sesión de formación puede consistir en una reunión infor-
mal de medio a un día de duración. La formación debe concentrarse en asegurar 
que los investigadores comprenden con claridad los diferentes componentes del 
precio aplicados en cada etapa de la cadena de suministro, y en cómo identificar 
estos componentes a través de la recogida central de datos y del seguimiento de 
medicamentos. Los temas a cubrir incluyen:

 objetivos de la encuesta 

 antecedentes sobre la cadena de suministro de medicamentos en los diferentes 
sectores del país 

 El enfoque escalonado (por etapas) a los componentes del precio

 descripción de los componentes del precio en cada etapa de la cadena de sumi-
nistro

 Visión global de la metodología de la encuesta de componentes del precio

 recogida central de datos
— identificación de los informadores y organización de las citas 
— realización de entrevistas – proceso y técnicas 
— Consolidación y síntesis de los datos
— problemas encontrados con frecuencia y cómo abordarlos (ejercicios de juego 

de rol, por ej. ministro poco cooperativo) 

 Seguimiento de medicamentos
— El formulario de recogida de datos sobre Componentes del precio
— Seguimiento de medicamentos – proceso y técnicas
— problemas encontrados con frecuencia y cómo abordarlos 

 introducción de los datos

 análisis de los datos

 redacción del informe

durante la sesión de formación, se debe proporcionar una considerable orientación 
sobre cómo ejecutar entrevistas sobre componentes del precio, ya que para obte-
ner esta información, a veces percibida como sensible, hacen falta aptitudes muy 
concretas. Los formadores deben poner el énfasis en lo siguiente:

 al llegar a la entrevista, los investigadores se deben presentar, explicar el pro-
pósito de la visita, y proporcionar a los informadores una copia de la carta de 
apoyo así como sus tarjetas de visita (cuando sea pertinente). Los entrevistado-
res pueden optar también por asegurar a sus informadores comerciales que su 
confidencialidad será respetada. 

 Los entrevistadores deben explicar los objetivos de la encuesta, particularmente 
aumentar el acceso a medicamentos asequibles para todos con la investigación 
de los precios de los medicamentos y los costos a lo largo de la cadena de su-
ministro.
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 Es útil subrayar el hecho de que la viabilidad de la cadena de suministro es con-
siderada como clave en este trabajo.

 para establecer un diálogo, los investigadores deben comenzar la entrevista  
haciendo preguntas generales, factuales, sobre el trabajo de la oficina del entre-
vistado.

 Los investigadores necesitarán calibrar los intereses del informador y gestio-
nar las discusiones consecuentemente. Si hay poco tiempo, los investigadores 
deben concentrarse en los objetivos clave y en la obtención de la información 
crítica. 

 Sobre todo, es importante entender y ser sensible al papel de cada informador 
en la cadena de suministro de medicamentos.

 Las palabras empleadas en las preguntas delicadas, deben ser cuidadosamente 
seleccionadas. durante la formación, puede ser útil proporcionar ejemplos de 
formas adecuadas e inadecuadas de plantear la misma pregunta.

 durante la entrevista, se debe conceder al entrevistado tiempo y espacio para in-
terrogar al equipo de encuesta o para expresar sus pensamientos y opiniones. 

 El ser capaz de escuchar y de incorporar las opiniones del entrevistado en la in-
terrogación, será la base para construir un común entendimiento para continuar 
la discusión. 

 puede resultar útil pedir al entrevistado que proporcione ejemplos de medicamen-
tos concretos que ilustren políticas o fórmulas de cálculo de precios complejas.

 Cuando el entrevistado concluya, los investigadores deben dejar lugar a una co-
municación continua. Con frecuencia, es necesario contactar a los informadores 
una segunda o tercera vez para clarificaciones sobre la información obtenida y/o 
para contrastar información obtenida de otras fuentes.

9.10 pLanificación de Las visiTas paRa RecoLección  
de daTos 

En la medida de lo posible, las citas para recogida de datos deben ser planeadas 
con anterioridad. Los investigadores deben asignar tiempo, antes de comenzar la 
encuesta, a planificar y programar las reuniones con profesionales normalmente 
muy ocupados. Esto es relevante para las visitas en el nivel central para recolec-
ción de información sobre políticas farmacéuticas nacionales, así como para las 
visitas a los puntos de dispensación en el sector público, privado o en “otros” sec-
tores para rastrear medicamentos a lo largo de la cadena de suministro. Hay que 
tener en cuenta que para el seguimiento de los medicamentos, los compradores 
públicos, mayoristas, importadores y fabricantes a visitar serán identificados se-
gún avance la recogida de datos; por tanto, no será posible programar estas citas 
de antemano.

La experiencia enseña que se puede obtener más información con cita previa que presentándose sin 
previo aviso en la que puede ser la hora de mayor actividad del día. 

9. MidiEndo LoS CoMponEntES dEL prECio

Encuestas anteriores han mostrado que es importante tener contactos con infor-
madores clave para asegurar las visitas para recogida de datos. Los miembros del 
comité asesor deben apoyar a los investigadores en la organización de las citas 
con los informadores. una carta oficial de apoyo puede ayudar también a asegurar 
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las citas. Es importante construir apoyo en torno a la investigación explicando el 
proyecto y sus objetivos. Se debe poner énfasis en la comprensión de la estructura 
de los precios para aumentar el acceso a los medicamentos en todo el país, para 
todo el mundo, manteniendo a la vez la viabilidad de la cadena de suministro. 

En cada organización, asociación o empresa a visitar, se debe prestar atención a 
la selección del informador más apropiado para ser entrevistado. un miembro del 
personal de nivel medio, puede tener una mejor comprensión del día a día que un 
ministro o que un director ejecutivo (CEo); puede también que sea más accesible 
y que tenga más tiempo disponible. a veces pueden ser necesarias dos o tres 
llamadas telefónicas, o visitas, hasta identificar la persona correcta con la que ha-
blar. Cuando se organicen las citas, se debe preguntar a los entrevistados cuándo 
es el mejor momento para realizar la visita con el fin de evitar las horas punta de 
actividad.

Probablemente será más fácil hablar con importadores o fabricantes después de haber recogido 
datos de los distribuidores y farmacias para que el investigador tenga ciertas nociones de los 
asuntos e inconvenientes a que los distribuidores y farmacias se enfrentan.

9.11 Recogida de daTos 

La siguiente sección proporciona una guía sobre los dos tipos de recogida de datos 
en la encuesta de los componentes del precio: recogida central de datos sobre 
políticas oficiales relacionadas con los componentes del precio; y el seguimiento 
de los medicamentos seleccionados a través de la cadena de suministro para 
identificar todos los componentes. La tabla 9.3 proporciona una lista de los típicos 
componentes del precio y posibles fuentes de información.

otras fuentes de información que han demostrado igualmente ser de utilidad en 
países que han llevado a cabo la encuesta de los componentes del precio son:

 representantes locales de empresas farmacéuticas multinacionales;

 el representante local de la oMS;

 abogados tributaristas independientes (para el código impositivo o tributario) 
(reunirse con expertos en impuestos e importaciones, cuyos negocios no sean 
exclusivamente en el área farmacéutica, puede ser muy productivo); y

 la asociación de fabricantes farmacéuticos.

9.11.1 Recogida central de datos sobre políticas farmacéuticas nacionales 

En el nivel central, se recabará información sobre políticas gubernamentales y re-
gulaciones que afectan a los componentes del precio. Los investigadores visitarán, 
para recoger esta información, ministerios, la oficina de aduanas, el banco central, 
el departamento de farmacia y otros. El anexo 6 contiene una lista de informadores 
clave para ser entrevistados como parte de la recogida central de datos, los obje-
tivos clave de la entrevista, y preguntas tipo. descubrir algunos de estos compo-
nentes del precio requerirá buenas aptitudes para la investigación, determinación y 
numerosas preguntas. La información recogida en el nivel central será comparada 
con los precios documentados en el terreno para ver que políticas están siendo 
implementadas y si se hacen cumplir.  
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Tabla 9.3 Componentes del precio y posibles fuentes de información 

TARIFAS/IMPuESTOS POSIBLES FuENTES DE INFORMACIóN 

eTaPa 1
Precio de Venta del Fabricante (PVF) Listas de precios del fabricante (obteniéndolas de los mayoristas), licitaciones del sector público,  
 formularios de declaración en aduana, fabricantes locales 
Costes por seguro y flete  Importadores, formularios de declaración en aduana
 Licitaciones del Ministerio de Salud

eTaPa 2
Comisiones bancarias o financieras Ministerio de Finanzas, Banco Central
Inspección internacional Autoridad Reguladora de medicamentos, Ministerio de Comercio
Cargos portuarios, de despacho Aduanas, importadores, almacenes médicos
Análisis de control de calidad Ministerio de Salud, oficina de compras, laboratorio de control de calidad 
Aranceles o impuestos de importación Aduanas, Ministerio de Salud, Comercio o Finanzas, almacenes médicos, importadores
Margen del importador Importadores, mayoristas/distribuidores, Ministerio de Comercio
Tasa del Colegio o Departamento  Departamento de Farmacia (asociación /colegio), Ministerio de Salud, Comercio o Finanzas, 
de Farmacia almacenes médicos
”Otras” tasas  Ministerio de Salud, Comercio o Finanzas, almacenes médicos, mayoristas/distribuidores
Impuestos nacionales Ministerio de Finanzas

eTaPa 3
Costes de transporte Importadores, mayoristas
 Ministerio de Salud, almacenes médicos 
Margen del distribuidor, oficial  Mayoristas, Ministerio de Salud, minoristas, departamento de farmacia (asociación/colegio),  
(hipotético) almacenes médicos, Ministerio de Salud 
Margen del distribuidor observado  Mayoristas, minoristas 
en el terreno Almacenes médicos
Costes de control de calidad Mayorista, almacenes médicos, laboratorio de control de calidad
Impuestos regionales Ministerio de Finanzas

eTaPa 4
Margen de venta al por menor, oficial  Minoristas, autoridad reguladora de medicamentos, departamento de farmacia (asociación/colegio),  
(hipotético) Ministerio de Salud
Margen de venta al por menor,  Minoristas, estructuras de salud 
observado en el terreno  
Impuestos locales o municipales Minoristas, Ministerio de Finanzas

eTaPa 5
IVA/GST Minoristas, Ministerio de Finanzas
Honorarios por dispensación Farmacias, Ministerio de Salud o Comercio, departamento de farmacia (asociación/colegio)
Coste al paciente Minoristas

Puede ser útil empezar con una visita a un mayorista, o a un minorista, excluido de la encuesta de 
los componentes del precio para pedirle una visión general del mercado farmacéutico del país.

9.11.2 Recogida de datos en la cadena de suministro

En la segunda fase, los investigadores recogerán datos a lo largo de la cadena de 
suministro de los sectores público, privado y “otros”, en el principal centro urbano 
así como en un área adicional que haya sido utilizada en la encuesta de precios de 
medicamentos. Los participantes empezarán al final de la cadena de suministro, 
en el punto de dispensación para cada sector, y seguirán la pista de los medica-
mentos seleccionados, yendo hacia atrás en la cadena de suministro hasta el 
punto de origen, anotando los componentes del precio en que se vaya incurriendo. 
para la investigación sobre los componentes del precio, los participantes visitarán 
los puntos de dispensación, minoristas, mayoristas, compradores del sector pú-

9. MidiEndo LoS CoMponEntES dEL prECio
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blico, fabricantes locales e importadores. tenga en cuenta que parte de los datos 
recogidos puede contradecir los datos recogidos en el nivel central. Las inconsis-
tencias pueden ilustrar la organización y funcionamiento del sistema y deben ser 
anotadas.

para cada medicamento seleccionado, hay que seguir la pista tanto al original de 
marca como al genérico de menor precio encontrado con mayor frecuencia durante 
la encuesta de precio y disponibilidad de medicamentos. En países con una gran 
capacidad de fabricación de genéricos, puede que sea apropiado recoger datos so-
bre “genéricos de marca” además de, o en lugar del original de marca. Si el gené-
rico de menor precio no está disponible en un punto de dispensación determinado, 
recoja la información sobre el genérico de menor precio en ese sitio.

En el sector privado y en algunos otros sectores (por ej. médicos dispensadores) es 
necesario comenzar al final de la cadena de distribución (la farmacia) y desplazarse 
hacia atrás para identificar a los mayoristas y fabricantes. En el sector público y 
de las misiones, sin embargo, la cadena de distribución es conocida y los datos se 
pueden recoger en ambas direcciones. por ejemplo, puede resultar más eficaz visi-
tar el almacén Central de Medicamentos en la recogida central de datos, aunque 
los centros de dispensación del sector público no hayan sido visitados todavía.

Los fabricantes o importadores probablemente suministran a múltiples distribuido-
res; igualmente, los distribuidores mayoristas distribuyen a múltiples minoristas. 
tras la visita de todas las unidades de dispensación en un área de encuesta, 
compile una lista de mayoristas y los productos que manejan. Si hay distribuidores 
regionales, visítelos en este momento. Si hay distribuidores en el nivel central, 
espere hasta que se haya completado la recogida de datos en las dos áreas de 
encuesta; entonces, confeccione una lista de distribuidores en el nivel central y los 
productos que manejan antes de llevar a cabo las visitas. 

Según se desplaza hacia atrás en la cadena de distribución, es útil consolidar los datos recogidos, 
por ej., manteniendo actualizada una lista de los mayoristas que necesita visitar y de los datos que 
necesita conseguir de ellos. 

Cuando sea posible, intente obtener documentación de los precios que le son cita-
dos, por ej. albaranes o facturas en papel, o de los sistemas informáticos. Frecuen-
temente, en el envase y en los prospectos se halla información valiosa sobre el 
fabricante o distribuidor. datos secundarios, como las páginas web del fabricante u 
otros sitios de internet, pueden también ser una fuente útil de información. tenga 
en cuenta que puede ser confuso cuando hay múltiples nombres en el envase, por 
ej. cuando un producto es importado pero el etiquetado se hace localmente. tales 
casos requieren una aclaración para poder diferenciar entre productos importados 
o fabricados localmente.
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Nota respecto a las exenciones 

Muchos países eximen a ciertos medicamentos o ciertos sectores del pago 
de varias tasas o impuestos. Por ejemplo, un país puede eximir medicamentos 
cruciales para la vida (life-saving medicines) de un margen determinado. 
Los productos donados también están normalmente exentos de varias 
tasas, pero sí les afectan otros componentes del precio como transporte, 
almacenamiento o seguro. 

algunas exenciones posibles son:

• algunos o todos los medicamentos en la lista de medicamentos esenciales;

• medicamentos para programas de salud pública;

• algunos o todos los medicamentos en las licitaciones públicas;

• medicamentos importados por las ONGs o las misiones; y

• donaciones.

Los investigadores deben verificar si los medicamentos que han seleccionado 
están exentos de alguna tasa o impuesto. además, los investigadores deben 
verificar si el mismo nivel de tasas o aranceles afecta a todos los productos. 
Se debe informar sobre cualquier exención a diferentes productos, diferentes 
sectores, o diferentes programas. Hay que tener en cuenta que las tasas o 
aranceles de importación también pueden afectar a la materia prima para 
producción local; estos datos no están siendo recogidos actualmente, pero 
pueden presentarse en el informe final.

9.12 foRMuLaRio de Recogida de daTos sobRe coMponenTes 
deL pRecio

El formulario de recogida de datos sobre Componentes del precio, que se halla 
en el anexo 7 y en el Cd-roM que acompaña a este manual, se usa para recoger 
datos en el terreno. debe completarse un formulario por separado para cada me-
dicamento, para cada tipo específico de producto, sector o región en que se vaya 

RecuaDRo 9.2

sugerencias para la recogida de datos

 Los componentes del precio afectan ambos lados de una transacción. Los compradores negociarán 
un menor precio de compra para poder añadir un margen superior; los vendedores pedirán 
un margen mayor o un volumen garantizado mayor de ventas para salvaguardar su beneficio. 
resulta útil preguntar siempre lo mismo a los dos lados, compra y venta: los distribuidores saben 
normalmente cuáles son los márgenes de farmacia y las farmacias conocen los márgenes de los 
distribuidores. 

 también resulta útil preguntar la misma pregunta varias veces. Esto puede hacerse planteando 
la misma pregunta a varios distribuidores o llamando varias veces por teléfono a un mismo 
distribuidor y preguntando a diferentes personas la misma pregunta. incluso cuando uno cree 
que tiene la respuesta, merece la pena consultar las percepciones de los demás participantes, 
incluyendo tanto aquellos relacionados con productos farmacéuticos como aquellos que no lo 
están: las tarifas por almacenamiento en el puerto, o las comisiones bancarias son iguales 
independientemente del artículo importado.

 Hay que hacer la pregunta incluso si pensamos que conocemos la respuesta. Cada participante 
puede tener una visión diferente del mismo tema.

9. MidiEndo LoS CoMponEntES dEL prECio
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a realizar la encuesta. Los participantes deben fotocopiar o imprimir el número 
necesario de copias del formulario de recogida de datos sobre Componentes del 
precio. Como los medicamentos son seguidos hacia atrás a lo largo de la cadena 
de suministro, el formulario de recogida de datos sobre Componentes del precio 
se rellena desde abajo (Etapa 5) hacia arriba (Etapa 1). 

9.12.1 elementos del formulario de Recogida de Datos sobre  
componentes del Precio

tipo de cargo

La columna tipo de cargo es para anotar los posibles componentes del precio en 
cada etapa de la cadena de suministro. 

Categoría del cargo

El estatus de cada coste se describe según dos categorías:

 no Hallado:  nH:  Se sabe que existe el componente del precio pero no se  
  han encontrado datos

 Valor:  V:  El componente del precio existe y se han encontrado datos

base para el cargo

La base para el cargo se refiere a si la tasa es:

 Tasa porcentual. El componente del precio es un porcentaje fijo sobre el total 
acumulado previamente. por ejemplo, una tasa de importación del 8% calculada 
sobre el valor total del pedido.

 Tasa fija. una tasa fija se cobra independientemente del precio acumulado total. 
Ejemplos: unos honorarios por dispensación de uS$ 1 por cada prescripción o 
uS$ 200 por la inspección internacional de un cargamento entero.

precio sobre el que se aplica el cargo

Esta columna se usa para registrar el precio sobre el que se ha aplicado el cargo. 
normalmente, éste será el precio acumulado en el momento de aplicar el cargo (es 
decir, la fila anterior). Sin embargo, a veces múltiples cargos se aplican al mismo 
precio. por ejemplo, en Sri Lanka, tanto la tasa de importación como el impuesto 
de defensa se aplicaban al coste de compra en la Etapa 1. Mientras que el orden 
en que se añadan las tasas fijas no afecta al precio final, el precio sobre el que una 
tasa porcentual se aplique afectará al monto del cargo. imagine que hay una com-
pra por valor de uS$ 10 000, con una tasa de importación del 8% y un impuesto 
de defensa del 4%. Entonces, tanto el impuesto de importación como el de defen-
sa deben ser gravados tomando como base los uS$ 10 000. El total acumulado 
debe ser uS$ 11 200. Si estos dos cargos se añaden de manera secuencial, el 
impuesto de defensa se aplicará sobre un precio más alto, dando lugar a un total 
incorrecto (uS$ 11 432).

Valor del cargo 

El valor del cargo se introduce como un porcentaje (por ej., 8%) o como una tasa 
fija (por ej., uS$ 200).
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Comentarios

La columna Comentarios puede usarse para explicaciones o información adicional, 
tal como “insconsistente con las tarifas oficiales”.

Fuente

La Fuente hace referencia al lugar dónde se obtuvo el medicamento. por ejemplo, 
para un punto de venta al por menor en el sector privado, la fuente normalmente se 
refiere al mayorista al que se le compró el medicamento. Esta información se utiliza 
para el seguimiento hacia atrás del medicamento en la cadena de suministro. 

La siguiente tabla (9.4) muestra un ejemplo de formulario de recogida de datos 
sobre Componentes del precio completado para la Etapa 3 de la cadena de sumi-
nistro.

es probable que se hayan olvidado u omitido algunos componentes del precio: por favor, enumere 
los costes en la fila “otras tasas” de la etapa correspondiente, incluyendo su descripción, para que 
podamos corregir la omisión. Si tiene dudas, envíe un e-mail a aIS o a la oMS.

Fuente: GenLabs Ltd 
 Tipo de cargo Categoría  Base para Precio sobre el que  Valor del cargo Comentarios 
  del cargo el cargo  se aplica el cargo 

 
Precio de compra valor N/A N/A 100,00

 tasa regional v % Precio de compra de   3,0  

    la Etapa 3     

 Margen del  v % Precio de compra de  10,0 

 dsitribuidor   la Etapa 3

 Costes de  v Fijo subtotal   5,50 No está incluido en el margen 

 trasnporte   acumulado

Tabla 9.4 Ejemplo de formulario de Recogida de Datos sobre Componentes del Precio para la Etapa 3

etapa 3: 
Distribuidor 
o almacén 
Médico

9.12.2 Instrucciones para rellenar el formulario de Recogida de Datos sobre 
componentes del Precio 

1er PaSo. Prepare los formularios de recogida de datos: rellene la información 
sobre antecedentes 

1. identifique al encuestador que va a cumplimentar el formulario.

2. Cumplimente la región y el sector (capital, rural; público, privado, otros).

3. Cumplimente el nombre y/o código de identificación de la estructura de dispen-
sación.

4. Cumplimente el nombre del medicamento en estudio, concentración, forma 
farmacéutica, fabricante y tamaño de envase. describa el medicamento en 
estudio marcando las casillas correspondientes y añadiendo cualquier informa-
ción adicional en el espacio provisto para ello (por ej., enfermedades agudas 
versus crónicas, medicamentos para emergencias de salud pública). 

9. MidiEndo LoS CoMponEntES dEL prECio
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5. identifique el tipo de datos recogidos. normalmente son datos del terreno (es 
decir, medicamentos que se han seguido a lo largo de la cadena de distribu-
ción), pero pueden ser también datos hipotéticos (tarifas oficiales obtenidas 
en el nivel central).

2º PaSo. Visite las estructuras de dispensación en los sectores público, privado 
y “otros” 

Visite cada una de las estructuras de dispensación seleccionadas en los sectores 
público, privado y “otros” . El orden de las visitas no es relevante. Las estructuras 
de dispensación se visitan para obtener el precio al que compran y venden los 
medicamentos seleccionados; para identificar los costos añadidos en la Etapa 4 
y en la Etapa 5; y para identificar dónde se obtuvieron los medicamentos (por ej., 
distribuidor, almacenes médicos), para permitir el seguimiento hacia atrás en la 
cadena de suministro. 

en la encuesta de precios y disponibilidad de medicamentos, se registran como disponibles sólo 
aquellos medicamentos disponibles el día de la recogida de datos. en la encuesta de componentes 
del precio, se deben recoger los datos sobre los medicamentos incluso si no están disponibles el 
día de la recogida de datos, por ejemplo repasando facturas recientes. 

Costos de la Etapa 5 : 

1. En la página 2 del formulario de recogida de datos sobre Componentes del 
precio, en la primera fila de la tabla denominada “Etapa 5: precio en la dispen-
sación”, registre el precio de venta como el precio total del medicamento, tanto 
si se le ha cobrado al gobierno, a una aseguradora o al paciente.  

2. En la columna tipo de Cargo enumere los cargos de la Etapa 5 (por ej. iVa/GSt, 
honorarios por dispensación) en el orden en que son aplicados. para cada cargo, 
incluya la categoría del cargo (Valor o no hallado), la base para el cargo (tasa 
fija o porcentual) y el valor o monto del cargo. para cargos porcentuales, indique 
a qué precio se le aplica (por ej. pVF, precio de compra de la Etapa 5).

3. Si el paciente paga un precio diferente al precio de venta, regístrelo como el 
costo al paciente. En el sector público u “otros”, esto puede ser una fracción 
del coste real o incluso cero. descríbalo en su informe. 

Costos de la Etapa 4: 

1. registre el precio de compra pagado por la farmacia o dispensario público. El 
precio de compra de la Etapa 4 debería ser el mismo que el precio subtotal al 
final de la Etapa 3. Sin embargo, no siempre coinciden los datos provenientes 
de diferentes fuentes. 

2. anote la fuente (por ej. mayorista, almacén Central de Medicamentos) para 
el medicamento en estudio, ya que es necesario para permitir el seguimiento 
hacia atrás del medicamento a lo largo de la cadena de suministro.

3. En la columna tipo de Cargo, enumere los cargos de la Etapa 4 (por ej. margen 
en la venta al por menor, impuestos locales o municipales) en el orden en que 
son aplicados. para cada cargo, incluya la categoría del cargo (Valor o no halla-
do), la base para el cargo (tasa fija o porcentual) y el valor o monto del cargo. 
para cargos porcentuales, indique a qué precio se le aplica.
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algunas preguntas específicas para la estructura de dispensación incluyen:

 ¿Cómo obtienen los medicamentos (por ej. canales de distribución)? En el sector 
público: ¿Cómo hacen ustedes las compras locales?

 ¿quién paga por el transporte local? ¿Cuál es el coste del transporte local?

 ¿Cuál es su margen? ¿qué incluye (gastos fijos, transporte local)? 

 ¿Sabe cuál es el margen del distribuidor/almacén central?

 ¿recibe usted algún descuento/reembolso/primas?

 ¿usted aplica algún descuento?

como parte del seguimiento de medicamentos en el sector público, los investigadores deben 
identificar si algún medicamento se obtiene vía compras locales. Si los hospitales del sector 
público están comprando medicamentos directamente al fabricante, a un distribuidor o a una 
farmacia, en vez de adquirirlos a través del sistema de compra de los almacenes gubernamentales, 
podrían estar pagando precios mayores o el presupuesto actual en medicamentos no refleja con 
precisión las necesidades reales. 

Los retrasos en el pago, tales como los retrasos en el pago del gobierno a los proveedores o de las 
farmacias a los distribuidores, aumentan invariablemente el precio de los próximos pedidos. Los 
investigadores deben intentar averiguar si los retrasos en el pago son frecuentes y, si lo son, incluir 
esta información en su informe.

3er PaSo: Visite las oficinas de compra del sector público y mayoristas

Se visita a los compradores públicos y los distribuidores privados para obtener el 
precio al que compran y venden los medicamentos; para identificar los costos añadi-
dos en la Etapa 3; y para identificar dónde se obtuvieron los medicamentos (por ej. 
fabricante), para permitir el seguimiento hacia atrás en la cadena de suministro. 

Haga una lista de revendedores (es decir, mayoristas o compradores públicos) 
identificados en el 2º paso. para cada mayorista, enumere los medicamentos ven-
didos o dispensados. acuda hasta un máximo de cinco distribuidores (aquellos que 
venden a la mayoría de las estructuras seleccionadas en el estudio) e investigue 
los componentes del precio de los medicamentos que ellos venden. Cumplimente 
la sección de la Etapa 3 del formulario de recogida de datos para el medicamento 
vendido por cada revendedor.

Costos de la Etapa 3 : 

1. registre el precio de compra pagado por el distribuidor o comprador público. El 
precio de compra de la Etapa 3 debería ser el mismo que el precio subtotal al 
final de la Etapa 2. Sin embargo, no siempre coinciden los datos provenientes 
de distintas fuentes. 

2. anote la fuente (por ej. fabricante o importador) del medicamento en estudio.

3. En la columna tipo de Cargo, enumere los cargos de la Etapa 3 (por ej. margen 
del distribuidor, impuestos regionales) en el orden en que son aplicados. para 
cada cargo, incluya la categoría del cargo (Valor o no hallado), la base para el 
cargo (tasa fija o porcentual) y el valor o monto del cargo. para cargos porcen-
tuales, indique a qué precio se le aplica.

4. registre el precio de venta del medicamento a la farmacia o a la estructura de 
dispensación. tenga en cuenta que este precio de venta puede que no coincida 
con el precio de compra declarado por la farmacia. 

9. MidiEndo LoS CoMponEntES dEL prECio
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algunas preguntas específicas para la oficina de compras del sector público o para 
los mayoristas incluyen:

 ¿Cómo obtienen los medicamentos (por ej. canales de distribución)?

 ¿quién paga por el transporte local? ¿Cuál es el coste del transporte local?

 ¿Cuál es su margen? ¿qué incluye (gastos fijos, transporte local)? ¿Sabe cuál es 
el margen del minorista?

 ¿Sabe cuál es el margen del fabricante?

 ¿recibe usted algún descuento/reembolso/primas?

 ¿aplica usted algún descuento?

ocasionalmente, hay un paso adicional en la cadena de abastecimiento. esto ocurre cuando los 
mayoristas o los compradores públicos compran medicamentos a otros distribuidores nacionales. 
Si este es el caso en su país, inserte una tabla adicional de etapa 3 en el formulario de recogida de 
datos y repita el 3er Paso para este nivel adicional de distribución.

Medicamentos producidos localmente:

4º PaSo: Visite fabricantes locales

dónde sea posible, organice visitas a los fabricantes locales de los medicamentos 
seleccionados e identificados anteriormente en el 3er paso. Los fabricantes loca-
les se visitan para obtener el precio de venta del fabricante e información sobre 
los márgenes de los mayoristas y minoristas, los costes del transporte local, los 
impuestos y la estructura del sistema de distribución. 

puede que no sea posible conseguir visitas a todos los fabricantes locales, en 
cuyo caso será necesario extrapolar los datos de fabricantes seleccionados entre 
los medicamentos en estudio. puede resultar útil visitar un fabricante que no esté 
produciendo ninguno de los medicamentos en estudio para recabar información 
general sobre los costes del transporte, márgenes, etc. Las fuentes de información 
utilizadas para estimar el pVF y los costos añadidos en las Etapa 1 y 2 deben que-
dar claramente descritos en su informe. 

Costos de la Etapa 2:

1. En la columna tipo de Cargo, enumere los cargos de la Etapa 2 (por ej. traspor-
te, tasas del departamento/colegio/asociación farmacéutica, impuestos nacio-
nales) en el orden en que son aplicados. para cada cargo, incluya la categoría 
del cargo (Valor o no hallado), la base para el cargo (tasa fija o porcentual) y el 
valor o monto del cargo. para cargos porcentuales, indique a qué precio se le 
aplica.

Costos de la Etapa 1:

1. introduzca el pVF para el tamaño de envase del medicamento seleccionado en 
la primera fila de la tabla. deje vacías la segunda (inF) y la tercera fila (CiF).

algunas preguntas específicas para los fabricantes incluyen:

 ¿quién paga por el transporte local hasta el distribuidor? ¿Cuál es el coste del 
transporte local?

 ¿Cuál es su margen? ¿qué incluye (transporte local, impuestos, marketing, mar-
gen de beneficio)? ¿Sabe cuál es el margen del distribuidor?
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 ¿ofrecen ustedes algún descuento/reembolso/primas?

 ¿Venden ustedes alguna vez medicamentos directamente a los hospitales u 
otros centros de salud del sector público?

Medicamentos importados:

5º PaSo: Visite importadores

para los medicamentos importados, recoja los datos de los componentes del pre-
cio asociados a la importación del medicamento seleccionado como costos de la 
Etapa 2. 

Costos de la Etapa 2:

1. En la columna tipo de Cargo, enumere los cargos de la Etapa 2 (por ej. comisio-
nes o cobros bancarios/financieros, inspección internacional, cargos portua-
rios/despacho, tasas de importación, análisis para control de calidad, margen 
del importador, tasas del departamento de farmacia, impuestos nacionales) en 
el orden en que son aplicados. para cada cargo, incluya la categoría del cargo 
(Valor o no hallado), la base para el cargo (tasa fija o porcentual) y el valor o 
monto del cargo. para cargos porcentuales, indique a qué precio se le aplica.

 nota: introduzca cualquier coste del transporte local desde el puerto de entra-
da hasta el mayorista que sean pagados por el fabricante. 

2. utilice la categoría “otras tasas” para registrar los componentes del precio que 
no estén enumerados aquí. proporcione en su informe una explicación para las 
“otras tasas”.

3. Si sólo tiene acceso al precio de los medicamentos cuando salen del importa-
dor o fabricante, puede introducir este valor directamente en la última fila. 

6º PaSo: Recoja los datos sobre compras internacionales y envío

para medicamentos importados, recoja los datos de los componentes del precio 
asociados con la compra del medicamento seleccionado y su transporte internacio-
nal como costos de la Etapa 1.

etapa 1 Tipo de cargo Base para  Precio sobre el que   Valor del cargo Comentarios 
  el cargo se aplica el cargo  

 Precio de   Precio 
 venta del 
 fabricante     

 Seguro   
 y flete    

 CIF

Tabla 9.5 Formulario de recogida de datos sobre componentes del precio para la Etapa 1

Costos de la Etapa 1:

Caso 1: Precio de venta del fabricante separado de los gastos de envío:

introduzca el pVF para el tamaño de envase del medicamento seleccionado en la 
primera fila de la tabla. para “Seguro y Flete”, tenga en cuenta si es una tasa fija 
o un porcentaje, y entonces introduzca la cuantía pagada. introduzca los términos 
del envío (por ej. CiF, Fob, EXW) en la columna Comentarios. deje al tercera fila 
(CiF) en blanco.

9. MidiEndo LoS CoMponEntES dEL prECio
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Caso 2: Precio de venta del fabricante y gastos de envío combinados:

introduzca el precio encontrado para el medicamento, incluyendo el envío, en la 
última fila (CiF). deje las dos primeras filas vacías. 

RecuaDRo 9.3

una nota sobre precios Máximos de venta al público (pMvp)

El etiquetar los envases con el precio Máximo de Venta al público (pMVp) no siempre garantiza 
precios uniformes a lo largo del país. Los pacientes no siempre compran el envase completo; en su 
lugar, puede que se vendan comprimidos sueltos, y el precio de cada comprimido se ajusta a lo que el 
paciente pagará. Esto lleva a variaciones de precio dentro de un mismo país, incluso si hay pMVp. 

RecuaDRo 9.4

Tratamiento de los datos inconsistentes

Las inconsistencias en la recogida de datos son comunes: dos ministerios informarán de dos valores 
diferentes para un margen, o la tasa marcada por el gobierno no coincidirá con la tasa usada en la 
farmacia. ya hay evidencias para esto en los márgenes de distribuidor y de farmacia: debido a la falta 
de aplicación de la ley, los márgenes usados en la práctica puede que no coincidan con las tarifas 
oficiales. además, los precios pueden diferir entre envíos o pedidos, particularmente en países con 
una divisa volátil. 

Cuando se encuentran datos inconsistentes, se debe, primero, verificar los datos y si se confirma 
la inconsistencia, tratar de identificar la(s) razón(es) para esa inconsistencia. Cualquier dato 
inconsistente debe ser identificado y discutido en el informe final.

notificación de dificultades

Se conoce muy poco sobre los componentes del precio debido a las dificultades en descubrir 
los datos necesarios. para poder crear un sistema uniforme, que permita comparaciones entre 
países, hemos hecho ciertas suposiciones. puede que usted descubra casos que no encajan en los 
formularios provistos. por favor, envíenos informes y comentarios sobre esos componentes del precio 
que no encajan en los formularios, otros componentes del precio significativos que no sean discutidos 
en este manual, y sobre cualquier otra información acerca del sector sanitario que sea relevante para 
el proyecto sobre precios de Medicamentos. 

9.13 inTRoducción de daTos 

Los datos recogidos de manera individual para cada medicamento se introducen 
en la parte ii del libro de trabajo en la página Componentes del Precio: introducción 
de datos del libro de trabajo. El libro de trabajo puede ser usado para generar gráfi-
cos circulares (diagramas de torta) y tablas resumen que pueden utilizarse al infor-
mar de los resultados, tal como se describe en la sección siguiente sobre análisis 
de los datos. aunque la información sobre políticas y regulaciones no se introduce 
en el libro de trabajo, otros datos del nivel central sí (por ej. comisiones bancarias). 
Como el estudio de los componentes del precio es un caso práctico, los resultados 
se describen en forma de texto. 
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para introducir los datos de los medicamentos individuales, abra el libro de trabajo 
y vaya a la página Componentes del Precio: introducción de datos haciendo clic en el 
botón de entrada coMponenTes deL pRecio de la Página Principal, o haciendo clic 
en la pestaña de entrada de Componentes del precio al final de la hoja de cálculo 
(si esta pestaña está escondida, use la flecha  para desplazarse en la pantalla a 
través de las pestañas hasta que sea visible).

arriba en la página hay tres botones:

página pRincipaL: Hacer clic en este botón le llevará a la página principal del libro 
de trabajo.

MosTRaR/ocuLTaR deTaLLes: Este botón le permite pasar de uno a otro entre la 
matriz de introducción de todos los datos, y una versión resumida que puede ser 
copiada en su informe. Cuando los detalles están ocultos, la columna “precio acu-
mulado sobre el que se aplica el cargo” está oculta; asegúrese que esta columna 
está visible cuando introduzca los datos. 

coMponenTes deL pRecio: análisis: Hacer clic en este botón le llevará a la página 
del libro de trabajo donde se analizan los datos de los componentes del precio.

La página Componentes del Precio: introducción de datos muestra una tabla en 
blanco dónde puede introducir los datos de un único formulario de recogida de 
datos sobre Componentes del precio. para empezar a introducir los datos de un 
nuevo formulario de recogida de datos, presione en el botón nuevo (celda a6); el 
libro de trabajo desplegará una nueva tabla de introducción de datos (en blanco).

 

Para cada formulario de Recogida de Datos sobre componentes del Precio, se cumplimenta  
una tabla de introducción de datos.

puede mostrar u ocultar cada tabla de introducción de datos usando los botones 
MosTRaR/ocuLTaR de la columna a. Cuando los datos están ocultos, la infor-
mación identificando al medicamento todavía está visible (Fig. 9.2). una vez que 
se han introducido múltiples medicamentos, resulta útil ocultar los datos con los 
que no se está trabajando para evitar desplazarse entre grandes cantidades de 
datos. 

Fig. 9.2 Página de componentes del precio con datos hipotéticos de medicamentos individuales ocultos

9.13.1 cumplimentar la tabla de introducción de datos

La primera sección de la tabla de introducción de datos se usa para introducir la 
información que identifica al medicamento (Fig. 9.2). Cumplimente esta sección 
por entero, incluyendo:

Sector (columna B): Seleccione el sector pertinente (público, privado, otro y otro 
2) usando la casilla desplegable provista (haga clic en la celda y después en la 
flecha a la derecha de la celda).

9. MidiEndo LoS CoMponEntES dEL prECio



182

MEdir prECioS, d iSponibiL idad, aSEquibiL idad y CoMponEntES dE LoS prECioS dE LoS MEdiCaMEntoS

Importado/local (columna c): Elija si el medicamento es importado o producido 
localmente usando la casilla desplegable provista.

Tipo de producto (columna D): Seleccione si el medicamento es el original de 
marca o un genérico equivalente usando la casilla desplegable provista.

Nombre del Medicamento, dosis, forma farmacéutica y tamaño de envase (co-
lumnas e-H): Seleccione el medicamento a estudiar de la lista desplegable que 
contiene todos los medicamentos incluidos en la encuesta. El libro de trabajo in-
dicará automáticamente la dosis y forma farmacéutica. introduzca el tamaño de 
envase para el que se recogieron los datos en la Columna H.

Región (columna I): Seleccione si los datos fueron recogidos en la región urbana 
o rural examinada.

Fabricante (columna J): introduzca el nombre del fabricante de este medicamen-
to. a la derecha de la información de identificación del medicamento (Columnas 
L–p), se proporciona como resumen el precio acumulado al final de cada etapa de 
la cadena de abastecimiento (nótese que el precio Final es el precio al final de la 
Etapa 5).

comentarios (columna q): usted habrá elegido estudiar diferentes categorías de 
medicamentos basándose en diferencias anticipadas en los costos que se añaden 
según la categoría. utilice esta celda para describir íntegramente el medicamento 
seleccionado según las diferentes categorías, por ej. presente/ausente en la lista 
de medicamentos esenciales, precio bajo control/no controlado; importado/produ-
cido localmente; de un único origen/de origen múltiple.

Tipo de datos (columna R): Seleccione si los datos presentados son de terreno o 
datos hipotéticos. 

Las siguientes secciones de la tabla de introducción de datos se usan para intro-
ducir los componentes del precio de cada etapa de la cadena de suministro. La 
introducción de datos es esencialmente el proceso de copia de los datos de los 
formularios de Recogida de datos sobre Componentes del Precio a la matriz de intro-
ducción de datos del libro de trabajo. por eso, la matriz de introducción de datos 
tiene una interfaz similar a la del formulario Recogida de datos sobre Componentes 
del Precio, con tres columnas adicionales: 

 cuantía del cargo (columna K): El libro de trabajo calculará automáticamente el 
monto, en moneda local, de cada cargo conocido. para las tasas fijas, éste será 
el mismo que el valor del cargo. para los porcentajes, esta columna mostrará la 
cuantía del cargo real. 

 Total (columna L): Esta columna proporciona una suma continua del precio del 
medicamento seleccionado, en moneda local. El libro de trabajo calcula automá-
ticamente el precio acumulado según se van introduciendo los datos. 

 Margen acumulado (columna M): El libro de trabajo calculará automáticamente 
el margen porcentual acumulado según se vaya aplicando cada cargo. El margen 
porcentual acumulado es una medida de cuántas veces es mayor un precio de-
terminado comparado con el pVF o CiF.

Tipo de cargo (columna F): En la Etapa 1, los cargos (precio de venta del fabrican-
te, seguro y flete, o CiF) se enumerarán automáticamente una vez que usted identi-
fique en la Columna E el tipo de dato recogido (ver más arriba). En otras etapas, el 
tipo de cargo se selecciona usando la lista desplegable. Si la lista desplegable no 
contiene el cargo en cuestión, seleccione “otras tasas” e identifique el cargo en la 
Columna Comentarios (Columna n/o).
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categoría del cargo (columna G): Seleccione “no hallado” o “Valor” usando la 
lista desplegable. 

Base para el cargo (columna H): Seleccione “porcentaje” o “tasa fija” usando la 
lista desplegable. tenga en cuenta que para el pVF/CiF en la Etapa 1, el precio de 
compra en las Etapas 3 y 4, y el precio de venta en la Etapa 5, la base del cargo no 
es aplicable ya que éstos no son cargos sino precios del producto según ingresa 
en las respectivas Etapas de la cadena de suministro. 

Precio sobre el que se aplica el cargo (columna I): Esta columna se usa para 
identificar el precio al que se le aplica un cargo porcentual, lo que es esencial para 
calcular el valor del cargo correctamente. nótese que cuando el cargo es una tasa 
fija, el valor del cargo es el mismo independientemente del punto en la cadena de 
suministro en el que sea aplicado. La Columna i no sería, por tanto, aplicable y se 
“desactivaría” (sombreada en gris).

usando la lista desplegable, usted puede seleccionar el punto correcto de la cade-
na de suministro dónde se aplica el cargo porcentual. opciones disponibles:

1. El precio acumulado de un medicamento al final de una etapa (por ej. seleccio-
nando “total acumulado Etapa 3” de la lista desplegable, el cargo porcentual 
se aplica al precio del medicamento al final de la Etapa 3). 

2. El precio acumulado de un medicamento en el momento en que se incurre en el 
cargo porcentual, es decir, el precio total en la fila precedente (el caso más co-
mún). En este caso, seleccione “acumulado total Etapa [X] tras aplicar [el último 
cargo que fue aplicado]’, es decir, el cargo en la fila precedente. por ejemplo, un 
margen de un importador se aplica como el 5% de (CiF + inspección internacio-
nal + cargos portuarios + tasa de importación), con estos tres cargos añadidos 
en el orden indicado. En la Columna i, se seleccionará “acumulado total Etapa 
2 tras la tasa de importación” ya que la tasa de importación fue el cargo más 
reciente. El libro de trabajo calcularía entonces el margen como un porcentaje 
de (CiF + inspección internacional + cargos portuarios + tasa de importación).

3. El valor de un componente individual del precio (por ej. seleccionando “Margen 
Etapa 4” de la lista desplegable se aplica el cargo porcentual al valor del mar-
gen de la farmacia/dispensario).

4. En las Etapas 3 y 4, el precio al que se compró el medicamento (por ej. selec-
cionando “precio de compra Etapa 3” de la lista desplegable se aplica el cargo 
porcentual al precio de compra de la Etapa 3).

Valor del cargo (columna J): introduzca la cuantía del cargo. para porcentajes, 
utilice valores porcentuales y no decimales (por ej. 13%, no 0,13). Sólo introduzca 
el número–el símbolo % aparecerá automáticamente.

La tabla de introducción de datos se organiza de acuerdo a las etapas de la 
cadena de suministro, mostradas en la columna e. Dependiendo de los datos 
que haya recogido para la etapa 1, seleccione ”PVF más seguro/flete”, “cIF”, 
o “PVF sólo” usando el menú desplegable que aparece al hacer clic en la 
celda que contiene la etiqueta “PVF + Seg/flete” (predeterminado). La tabla 
de introducción de datos se actualizará automáticamente para permitirle 
introducir los datos sobre la etapa 1 que haya recogido. Igualmente para 
las etapas 3 y 4, utilice el menú desplegable para seleccionar Mayorista/
almacén de medicamentos (etapa 3) y Farmacia/dispensario (etapa 4) según 
si los datos introducidos son del sector privado o público. 

9. MidiEndo LoS CoMponEntES dEL prECio
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cuantía del cargo (columna K): El libro de trabajo calculará automáticamente el 
monto del cargo. para las tasas fijas, la cuantía de éste y el valor del cargo serán 
iguales.

Total (columna L): El libro de trabajo calculará automáticamente el precio acumu-
lado total según se aplica cada cargo. 

Margen acumulado (columna M): El libro de trabajo calculará automáticamente el 
margen porcentual acumulado según se aplica cada cargo. 

comentarios (columna N): use esta columna para registrar cualquier nota relevan-
te, tales como fórmulas de cálculo de precios, exenciones, etc. Si se ha registrado 
algún cargo en “otras tasas” en la Columna F, asegúrese de indicar la naturaleza 
del cargo en Comentarios. 

El libro de trabajo calcula automáticamente el valor total de los costos añadidos 
en cada etapa (por ej. costos totales añadidos en la Etapa 2). también calcula el 
precio total acumulado (Columna L), y el margen % acumulado (Columna M) de 
cada medicamento según sale de cada etapa. El precio total al final de cada etapa, 
se importa automáticamente en la siguiente etapa como el “precio de arranque”. 
Sin embargo, como puede que sea difícil obtener los datos sobre componentes del 
precio, e implica verificación de datos de múltiples fuentes, los datos de etapas di-
ferentes no siempre coinciden. por ejemplo, basándose en un precio de compra del 
mayorista de 150,00 y un precio CiF de 100,00, usted sabe que el total de costos 
añadidos para la Etapa 2 debe ser 50,00. Sin embargo, en los costos de la Etapa 
2 ha introducido un total sólo de 35,00, probablemente porque no le fue posible 
identificar todos los costos añadidos en que se incurrió en la Etapa 2. 

para tratar la cuestión del desajuste de los datos, puede sobrescribir los costos 
totales de cada etapa tal como aparecen en los datos introducidos. En las filas 
amarillas marcadas como “o, introduzca total costos Etapa [X]”, introduzca el costo 
alternativo total para la etapa en cuestión (50,00 en el ejemplo anterior). El libro 
de trabajo usará esta nueva cantidad para determinar el precio acumulado total de 
un medicamento al salir de esta etapa, así como el “precio de arranque” para la 
siguiente etapa. de manera alternativa, usted puede también sobrescribir el pre-
cio de arranque de las Etapas 3, 4 y 5 si sabe que es diferente del calculado por 
el libro de trabajo. En el ejemplo anterior, el libro de trabajo calculará el precio de 
compra del distribuidor como 135,00 (CiF + costos de la Etapa 2). al hacer clic en 
la celda de la Columna K que contiene el precio de compra del distribuidor, puede 
escribir el precio de compra que usted conoce (150,00). todos los cálculos subsi-
guientes se basarán en este nuevo valor. Asegúrese de explicar claramente en su 
informe cualquier desajuste entre los datos. 

La Fig. 9.3 muestra un ejemplo de una tabla de introducción de datos de los com-
ponentes del precio cumplimentada. En este ejemplo: 

 En la Etapa 2, el cargo por las comisiones bancarias/financieras se aplica al 
acumulado total de la Etapa 1, o pVF más seguro y flete.

en algunos casos, se aplica un cargo porcentual a un precio que aparece más tarde en la cadena 
de suministro, normalmente el precio de venta al detalle. el libro de trabajo no puede calcular el 
valor del cargo si el precio sobre el que se aplica no ha sido aún determinado. en estos casos, es 
necesario calcular manualmente el valor del cargo e introducirlo como una tasa fija en la matriz 
de introducción de datos. en la columna comentarios, se puede clarificar, por ej. “Impuesto de 
Defensa aplicado sobre el precio final de venta al detalle”. 
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 En la Etapa 2, se sabe que hay un cargo por la tasa del departamento de Farma-
cia pero no se encontró su valor.

 El precio de compra de la Etapa 3 (11,00) fue identificado durante la recogida 
de datos, y no coincide con el precio del medicamento al final de la Etapa 2, es 
decir, el acumulado total de la Etapa 2 (8,23). Esto puede ser debido al hecho 
de que no se encontró información sobre algunos cargos individuales de la Etapa 
2. El precio de compra de la Etapa 3 ha sido, por tanto, introducido en la celda 
K111, y automáticamente utilizado para calcular el margen % acumulado desde 
este punto en adelante.

 En la Etapa 3, tanto el margen del distribuidor como los cargos de transporte se 
aplican sobre el mismo precio base – el precio de compra de la Etapa 3. 

observe que al introducir los datos se genera, hacia la izquierda de la tabla de introducción de 
datos, un gráfico circular mostrando la contribución de cada etapa de la cadena de suministro al 
precio final. estos gráficos circulares pueden copiarse haciendo clic en el botón copiaR gRáfico 
aL poRTapapeLes, y pueden pegarse después en su informe para ilustrar los resultados.

Fig. 9.3 Tabla de introducción de datos de los componentes del precio (datos hipotéticos)

9.14 anáLisis de daTos 

una vez terminada la introducción de datos de cada formulario de recogida de 
datos sobre Componentes del precio en el libro de trabajo, verifique si hay discre-
pancias antes de comenzar con el análisis de datos. 

analizar los datos de los componentes del precio conlleva tres pasos: 

 analizar los datos recogidos en el nivel central;

 analizar los datos recogidos para medicamentos individuales; y

 comparar la información central con los costos añadidos observados en el segui-
miento de los medicamentos e identificar las discrepancias. 

9. MidiEndo LoS CoMponEntES dEL prECio
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9.14.1 análisis de los datos centrales

dado que los resultados del estudio de componentes del precio se presentan 
como un caso práctico, el análisis de datos del nivel central generalmente implica 
resumir y consolidar la información obtenida de los informadores clave. Ésta debe 
incluir:

 información sobre políticas relacionadas con los componentes del precio (inclu-
yendo cualquier fórmula de cálculo de precios);

 los costos oficiales y no oficiales añadidos en cada etapa de la cadena de sumi-
nistro;

 detalles sobre grupos de medicamentos, sectores, etc. que estén exentos de 
ciertas tasas; y

 cualquier precio o cargo que no se haya podido encontrar; esto indica una falta 
de transparencia en la información sobre precios, constituyendo por sí mismo un 
resultado del estudio.

El proceso de análisis de los datos recogidos centralmente empezará probablemen-
te durante la recogida de datos, y evolucionará según se recabe más información. 

Donde tenga información conflictiva para el valor de un cargo según diferentes fuentes, le será  
útil informar del valor de este cargo como un intervalo (por ej. los costos de transporte local varían 
entre 3 y 6%).

9.14.2 analizar los datos para medicamentos individuales

una vez los datos de los componentes del precio han sido recogidos e introducidos 
en el libro de trabajo, se pueden utilizar para diferentes tipos de análisis. puede 
usar los resúmenes calculados automáticamente por el libro de trabajo para ana-
lizar: 

 el margen % acumulado en la cadena de suministro;

 la contribución de cada etapa de la cadena de suministro al precio del medica-
mento en la dispensación;

 los componentes del precio con las contribuciones más significativas al precio 
final; y

 la comparación de los componentes del precio entre los sectores examinados, 
las dos regiones estudiadas, los tipos de producto examinados, y cualquier otra 
categoría de medicamentos incluida en el estudio.

Gráficos de medicamentos individuales

para cada serie de datos introducidos en la página de Componentes del Precio: 
Introducción de Datos, el libro de trabajo genera automáticamente un gráfico cir-
cular (diagrama de torta) mostrando la contribución porcentual de cada etapa de 
la cadena de distribución al precio final del medicamento, como se muestra en la 
Fig. 9.4. Los gráficos circulares pueden usarse combinados para mostrar las dife-
rencias entre regiones, tipos de producto y sectores, etc. Los gráficos circulares 
puede copiarse haciendo clic en el botón copiaR gRáfico aL poRTapapeLes, y 
luego pegándolo en su informe (abra su informe con Microsoft Word y seleccione 
Edición → pegar).
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Producir tablas resumen

La página Componentes del Precio: Análisis de Datos del libro de trabajo le permite 
generar tablas resumen para todos los medicamentos para los que se han recogi-
do datos sobre los componentes del precio. Estas tablas le permitirán comparar 
datos para diferentes medicamentos e identificar variaciones en los costos aña-
didos según tipo de producto, sector, región, u otras categorías que usted haya 
decidido estudiar (por ej., medicamentos producidos localmente frente a medica-
mentos importados). 

Como se muestra en la Fig. 9.4, se pueden generar tablas resumen de datos para 
tres medidas diferentes: 

 valores reales;

 márgenes porcentuales acumulados; y 

 contribución porcentual al precio final.

puede moverse entre estas medidas haciendo clic en los botones respectivos en 
la Fila 6.

RecuaDRo 9.5

diferencia entre márgenes porcentuales acumulados y contribución porcentual  
al precio final 

Los márgenes porcentuales acumulados son una medida de cuánto mayor es un determinado precio 
por encima del pVF. por ejemplo, si el pVF es 100 y el precio al final de la Etapa 2 es 118, el margen 
% acumulado es 18%. 

Las contribuciones porcentuales al precio final son una medida de un determinado precio como 
porcentaje del precio final. por ejemplo, si el total de los costos de la Etapa 2 son 23,00 y el precio 
final de la medicina es 46.00, la contribución porcentual de la Etapa 2 al precio final es de 50%. 

Fig. 9.4 Página de Componentes del Precio: Análisis de Datos, con los parámetros para  
producir tablas resumen

9. MidiEndo LoS CoMponEntES dEL prECio
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para cada serie de resultados, son posibles dos tipos de presentaciones visuales: 
tablas mostrando los resultados por región y tablas mostrando los resultados por 
sector. La presentación visual por región, mostrará datos de ambas áreas exami-
nadas: urbana o rural, según su selección, para todos los sectores incluidos en el 
área de encuesta. por ejemplo, seleccionando “por región–rural” se mostrarán to-
dos los datos recogidos en el área rural para los sectores público, privado, “otro” y 
“otro 2”. de manera similar, seleccionando la presentación “Sector” se mostrarán 
datos de ambas áreas examinadas: urbana o rural, para el sector que usted haya 
elegido (público, privado, “otro”, u “otro 2”). para cada presentación, seleccione 
los datos o el sector que le gustaría mostrar haciendo clic en el botón apropiado 
en la celda b6.

también puede elegir mostrar datos hipotéticos, datos de terreno o ambos tipos 
de datos, seleccionando los botones apropiados (o cancelando la selección) en la 
Fila 6. por defecto se muestran ambos datos, hipotéticos y de terreno. para cada 
medicamento en la tabla resumen, los resultados se simplifican para mostrar sólo 
el pVF/CiF (o la contribución del pVF/CiF al precio final), el precio final, y, para el 
análisis de márgenes porcentuales acumulados, el margen total acumulado. al 
seleccionar el botón “Mostrar todas las etapas” en la Fila 6, se mostrará el valor 
(precio), margen porcentual acumulado o contribución porcentual al precio final, 
según qué análisis se elija, para cada etapa de la cadena de suministro.

Comience con el examen de los valores (precios) para una de las dos áreas exami-
nadas, urbana o rural. primero seleccione “Mostrar valor”, y entonces seleccione o 
bien “por región–rural”, o “por región–urbana”. El libro de trabajo genera automá-
ticamente una tabla de valores (pVF/CiF y precio final al paciente) para todos los 
medicamentos estudiados en el área examinada, para todos los sectores estudia-
dos. Si se selecciona “Mostrar todas las etapas”, se mostrará el valor para cada 
etapa de la cadena de suministro además del pVF/CiF y el precio final. aviso: en su 
informe, debería identificar si el precio en la Fila 17 era el pVF o precio CiF (tal como 
se introdujo en la página de Componentes del Precio: Introducción de datos).

Examine entonces los márgenes porcentuales acumulados para el área urbana o 
para la rural. puede obtener estas tablas seleccionando “Mostrar margen % acu-
mulado” y, después, seleccionando o bien “por región–rural”, o bien “por región–
urbana”. El libro de trabajo volverá a generar una tabla mostrando los datos para 
todos los medicamentos estudiados en ese área, para todos los sectores estu-
diados. anote cualquier diferencia que observe entre los sectores de su estudio. 
debería también buscar variaciones entre medicamentos importados o producidos 
localmente; productos de marca original y genéricos equivalentes, y entre las otras 
categorías de medicamentos que usted haya decidido estudiar. por ejemplo, ¿el 
margen total para el Medicamento a, un producto importado, es mayor que para el 
Medicamento b, un producto fabricado localmente?

a continuación examine las contribuciones porcentuales al precio final para la mis-
ma área de estudio seleccionando ese botón en la Fila 6. El libro de trabajo ge-
nerará automáticamente nuevas tabla resumen. de nuevo, identifique cualquier 
diferencia entre sectores, medicamentos importados o producidos localmente, pro-
ductos de marca original y genéricos equivalentes, y entre las otras categorías de 
medicamentos que usted haya decidido estudiar. 

Cuando haya completado el análisis de datos para la primera área examinada, 
repita el análisis para la segunda área examinada regenerando las tablas de datos 
como se describe arriba. 
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a continuación, debe examinar, para cada sector del estudio, los valores, márgenes 
porcentuales acumulados y contribuciones porcentuales al precio final. Genere ta-
blas para un sector determinado seleccionando primero “Mostrar valor” y después 
seleccionando el botón apropiado de “por Sector” en la Fila 6. El libro de trabajo 
generará una tabla mostrando los datos para todos los medicamentos estudiados 
en ese sector, para ambas áreas, urbana y rural, examinadas. Seleccione entonces 
“Mostrar margen % acumulado” y genere esta tabla resumen para el mismo sector. 
Finalmente seleccione “Contribuciones % al precio final” para generar la tercera ta-
bla para este sector. repita el análisis para cada sector del estudio. En cada tabla, 
anote cualquier diferencia que observe entre áreas de estudio, y busque variacio-
nes entre medicamentos importados o producidos localmente, productos de marca 
originales o equivalentes genéricos, y entre las otras categorías de medicamentos 
que usted haya decidido estudiar. 

La Fig.9.5 muestra una hipotética tabla resumen de componentes del precio com-
parando los valores en el sector privado (nótese que el botón “Mostrar todas las 
etapas” ha sido seleccionado y, como consecuencia, se proporcionan datos para 
cada etapa de la cadena de suministro). En este ejemplo, para la amoxicilina, los 
dos tipos de productos son importados, siendo el precio de venta del fabricante de 
la marca original tres veces el precio del genérico. El precio final para el paciente 
para la marca original es el doble que para el genérico. El examen de los márgenes 
(Fig. 9.7) revelará que el margen acumulado es mayor para el genérico que para la 
marca original. a pesar de esto, el paciente paga menos cuando compra el gené-
rico.

aunque las tablas resumen de los componentes del precio sólo estratifican 
los datos por región o sector, puede buscar también variaciones en otras 
categorías de medicamentos que usted haya estudiado (por ej. medicamentos 
importados frente a aquellos producidos localmente, LNMe vs. No-LNMe).

Fig. 9.5 Ejemplo de una tabla resumen comparando valores (precios) en el sector privado

9. MidiEndo LoS CoMponEntES dEL prECio
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La fig 9.6 muestra una hipotética tabla resumen de los componentes del precio 
comparando los márgenes porcentuales en el área urbana examinada (de nuevo 
el botón “Mostrar todas las etapas” ha sido seleccionado y, así, se proporcionan 
datos para cada etapa de la cadena de suministro). En este ejemplo, los márgenes 
porcentuales acumulados para el genérico de amoxicilina son mayores en el sec-
tor privado que en el sector público. Hay muchas razones posibles, por ejemplo, 
el sector público puede estar exento de ciertos cargos (como los impuestos), o 
puede aplicar márgenes menores para los almacenes médicos centrales/regiona-
les y para las estructuras de salud. Va a ser necesario verificar los datos del nivel 
central, y los datos para medicamentos individuales para explicar estos resultados. 
La Fig. 9.6 muestra también que en el sector privado, el margen porcentual acumu-
lado para amoxicilina es mayor para el genérico que para el de marca original. Sin 
embargo, no se olvide que cargos porcentuales mayores pueden todavía resultar 
en menores costes añadidos si el precio base del medicamento es bajo. nótese 
que en este ejemplo no se recogieron datos para la marca original en el sector 
público.

Fig. 9.6 Ejemplo de una tabla resumen comparando márgenes acumulados % en el área urbana

La Fig.9.7 muestra una hipotética tabla resumen de los componentes del precio 
comparando las contribuciones porcentuales al precio final en el sector público. 
nótese que en este ejemplo los costes añadidos en la cadena de suministro contri-
buyen en una mayor proporción al precio final del medicamento en el área rural que 
en el área urbana. de nuevo, hay muchas posibles razones, incluyendo mayores 
costes de transporte al área rural.
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9.14.3 comparar datos centrales con los datos de medicamentos individuales

El tercer paso en el análisis de datos es la comparación entre los datos obteni-
dos en el nivel central con los márgenes reales observados durante el seguimien-
to de los medicamentos. Cualquier discrepancia debe ser subrayada en su caso  
práctico.

9.15 infoRMaR de Los ResuLTados 

El caso práctico de los componentes del precio debe ser incluido como una sección 
del informe de la encuesta sobre precios de medicamentos. Este caso práctico 
debe incluir:

1. Introducción

2. Métodos

Esta sección debe incluir las regiones, sectores, medicamentos y componentes 
seleccionados para el seguimiento de medicamentos, con el razonamiento corres-
pondiente. 

Fig. 9.7 Ejemplo de una tabla resumen comparando contribuciones % al precio final  
en el sector público

9. MidiEndo LoS CoMponEntES dEL prECio
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3. Resultados

Esta parte debe incluir:

 La redacción de un resumen de los datos del nivel central sobre componentes 
de los precios. 

 resultados del seguimiento de medicamentos, incluyendo gráficos circulares 
(diagramas de torta) para los medicamentos seleccionados y tablas resumen.

 Comparación de los datos del nivel central con los resultados del seguimiento de 
los medicamentos.

4. Discusión y recomendaciones

En esta sección del caso práctico, el investigador puede identificar aquellos compo-
nentes que podrían ser modificados para reducir el precio final de los medicamen-
tos en estudio. para ello, el participante debe entender las políticas farmacéuticas 
actuales, y debe haber identificado los componentes del precio con las contribu-
ciones más significativas al precio final de los medicamentos. no todos los compo-
nentes del precio pueden ser reducidos: puede que sean necesarios (por ej. para 
financiar el análisis de control de calidad), o puede que lo poco que se gane con su 
reducción, en términos financieros, no compense los costes administrativos y de 
implementación de tal cambio. Sin embargo, la mayoría de los programas de salud 
encontrarán que siempre hay componentes del precio que pueden ser reducidos. 
Los investigadores deben comparar los costes que más contribuyen al precio final, 
con las políticas existentes y discutir aquellos componentes del precio a los que 
las políticas actuales no están dirigidas.

Sin embargo, cambiar las políticas en el nivel central no significa que vayan a ha-
cerse cumplir en la periferia, o que los pacientes vayan a percibir las esperadas 
reducciones de precio. Es probable que se necesite establecer un sistema de vigi-
lancia, de monitoreo, simultáneo para garantizar que los cambios políticos tengan 
el efecto esperado y que los ahorros en el coste lleguen al paciente y no terminen 
como un margen mayor para alguno de los intermediarios.

5. conclusión

El investigador puede usar esta sección para subrayar puntos clave y sugerir más 
áreas de estudio para futuras investigaciones, si es necesario.

El Capítulo 12 proporciona más información sobre la redacción del informe. ade-
más, en el Cd-roM que acompaña a este manual se incluye un ejemplo de un caso 
práctico de componentes del precio. 
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10
comparaciones internacionales

Mientras que los ratios de la mediana de precios de un país pueden proporcionar 
elementos para comprender las políticas locales de fijación de precios, la compa-
ración con los precios de los medicamentos en otros países pueden proporcionar 
más información y es particularmente potente en los mensajes de sensibilización 
y presión (advocacy). Evidencias fiables de que los gobiernos y/o las poblaciones 
de dos países análogos están pagando precios muy distintos por el mismo medi-
camento dan una oportunidad a los que hacen advocacy y a los que diseñan las 
políticas en el país de precios más altos, para examinar los motivos subyacentes 
y determinar medios para obtener precios más bajos. El Capítulo 10 presenta al-
gunas sugerencias sobre cómo las diferencias de precios pueden dar claves para 
posibles líneas de acción para rebajar los precios de los medicamentos.

Las comparaciones internacionales deben realizarse con cuidado, con el fin de 
identificar analogías y diferencias válidas entre productos análogos en sectores 
análogos. Los datos que usted, y otros que utilizan este manual, han recogido sir-
ven para efectuar comparaciones internacionales de:

 la disponibilidad y los precios de cada producto de marca original o medicamento 
genérico de las listas básicas, global o regional, en cada sector definido;

 la prima de la marca – la diferencia en precio entre comprar una marca original 
comparada con el equivalente genérico de menor precio con el mismo principio 
activo y dosis;

 la asequibilidad de pautas de tratamiento seleccionadas, medida frente al sala-
rio mínimo en el sector público de cada país; y

 la composición del precio al detalle de un medicamento en los diferentes países.

10.1 dificuLTades en Las coMpaRaciones inTeRnacionaLes

aunque es posible simplemente tomar los precios o el ratio de la mediana de los 
precios (rMp) para un medicamento en dos (o más) países y compararlos, la inter-
pretación puede ser difícil. Los volúmenes de los mercados farmacéuticos pueden 
diferir; las encuestas pueden haber sido realizadas en diferentes años estando los 
países sujetos a diversas tasas inflacionarias (y habiendo usado los precios de 
referencia de MSH de diferentes años); y la capacidad adquisitiva de una moneda 
puede variar según la riqueza de los respectivos países. puede que sea necesario 
ajustar estos datos respecto a la inflación y a la paridad de poder adquisitivo (ppa) 
(sección 10.4).
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La comparación entre países de una muestra compuesta o canasta de medica-
mentos, en vez de medicamentos individuales, puede usarse para determinar si los 
medicamentos son más costosos en general en un país que en otro. Sin embargo, 
tal comparación es relativamente más compleja que las otras comparaciones y 
requiere métodos estadísticos y conocimientos especiales, así como datos adi-
cionales. Este manual incluye alguna orientación sobre esto, pero la ayuda de un 
economista de la salud puede ser útil.

debe tenerse en cuenta que las comparaciones internacionales de disponibilidad, 
asequibilidad y componentes del precio de medicamentos individuales no están 
afectadas por los factores arriba descritos y pueden realizarse sin ajustes.

10.2 de dónde obTeneR daTos de Los países  
paRa La coMpaRación

El sitio web de aiS1 tiene una base de datos global públicamente accesible dedi-
cada a almacenar los datos de precios recogidos en los países según los proce-
dimientos sugeridos en este manual. Esto le permitirá a usted y a otros comparar 
sus datos con los de otros países en los que se han llevado a cabo encuestas de 
precios similares.

Se puede consultar la base de datos por:

 precio y disponibilidad por medicamento;

 precio y disponibilidad por encuesta;

 datos resumen para una encuesta determinada; 

 asequibilidad por encuesta; y

 asequibilidad por patología.

La Fig. 10.1 muestra una consulta típica a la base de datos y los resultados, en 
este caso examinando el precio y disponibilidad del inhalador de salbutamol en las 
encuestas que utilizaron para su análisis los precios internacionales de referencia 
de MSH 2005.

1 http://www.haiweb.org/medicineprices

Fig. 10.1 Consulta a la base de datos sobre el precio y disponibilidad del inhalador de salbutamol 
en el sector privado
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Se le recomienda encarecidamente que envíe su libro de trabajo completo a aiS 
para que pueda ser comprobado e introducido en esta base de datos públicamente 
accesible.

además de la base de datos global, se ha diseñado una herramienta de extrac-
ción de datos diseñada para facilitar la producción de resultados entre múltiples 
encuestas. El extractor de datos le permite más especificidad en la extracción de 
datos de encuesta y será desarrollado para que ajuste los datos para la inflación, 
año MSH utilizado, y riqueza del país. El extractor de datos está disponible previa 
petición a aiS.1 

10.3 eLegiR qué coMpaRaR

10.3.1 Seleccionar los países 

normalmente, al hacer comparaciones, los países con los que compare sus datos 
deben ser similares en términos de riqueza económica y desarrollo; tener tama-
ños de población similares; y tener un sistema sanitario similar en su estructura y 
utilización al de su país. Los países vecinos no son siempre la elección más apro-
piada, aunque comparar países vecinos puede ser relevante si se investigan estra-
tegias subregionales para mejorar el acceso a los medicamentos, por ej. compras 
centralizadas o políticas de fijación de precios de medicamentos subregionales. 
La elección de los países para la comparación variará, según el propósito de la 
comparación; a veces, comparaciones con países muy pobres o muy ricos pueden 
suponer mensajes muy poderosos para el testimonio, por ej. para mostrar que los 
precios en un país relativamente pobre son los mismos que un país relativamente 
rico. Si los datos de encuesta elegidos son de un año diferente al de su encuesta, 
entonces pueden ser necesarios ajustes de los rMps (ver Sección 10.4).

1 info@haiweb.org

como la vasta mayoría de las encuestas realizadas hasta ahora han usado los precios de referencia 
de MSH, usar un conjunto diferente de precios en su encuesta limitará su habilidad para realizar 
comparaciones internacionales y, por tanto, está desaconsejado.

10.3.2 Selección de medicamentos

Cuando seleccione un medicamento cuyo precio vaya a comparar entre países, 
idealmente debe ser uno que tenga una indicación importante y que sea usado de 
una manera similar entre países. Frecuentemente, los medicamentos convenientes 
son aquellos para el tratamiento de enfermedades crónicas tales como la metfor-
mina para tratar la diabetes o el inhalador de salbutamol para tratar el asma. Los 
medicamentos para patologías agudas tienen con frecuencia indicaciones múlti-
ples y las pautas de prescripción, así como los correspondientes volúmenes de 
mercado, pueden ser muy específicos de cada país.

10.4 ajusTaR Los daTos en coMpaRaciones inTeRnacionaLes

Si está comparando datos entre dos o más encuestas realizadas en diferentes 
años, debe ajustar los datos para que usen los mismos precios de referencia de 
MSH; que estén corregidos para la inflación/deflación en monedas locales; y, si 

10. CoMparaCionES intErnaCionaLES
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es necesario, para los ppa en los países respectivos. Se recomiendan los ajustes 
explicados a continuación.

Precios de compra del sector público: estandarizar al mismo año de precios de 
referencia MSH y ajustar para inflación/deflación. no deberían ser necesarios los 
ajustes para ppa si la mayoría de los medicamentos se compran como genéricos 
ya que estos están disponibles a través de múltiples proveedores en el mercado 
mundial como cualquier otra mercancía no sanitaria, es decir, los países ricos y po-
bres deben ser capaces de comprar los productos de origen múltiple más o menos 
al mismo precio; en la práctica, las regulaciones nacionales, la capacidad negocia-
dora y otros factores pueden limitar el grado en que esto es cierto en un caso parti-
cular. Los precios de los productos con un único origen (original de marca) estarán 
mas sujetos a las estrategias de fijación de precios de las empresas fabricantes y 
de la capacidad negociadora y destreza de la autoridad de adquisiciones. 

Precios al paciente del sector público y de farmacia: estandarizar al mismo año 
de referencia de precios MSH, ajustar para la inflación/deflación y ajustar para la 
capacidad adquisitiva en la moneda local (ppa). El último paso es necesario ya que 
el coste de la vida varía entre países ricos y pobres; el coste de funcionamiento de 
una farmacia privada (incluyendo el salario del farmacéutico, los impuestos locales, 
alquiler y otros gastos operativos) y el poder adquisitivo de la moneda afectarán a 
los precios de los medicamentos. por tanto, los precios de los medicamentos varia-
rán considerablemente entre países según la fortaleza de sus monedas locales.

El anexo 8 proporciona instrucciones básicas sobre cómo realizar estos ajustes, 
además de un ejemplo de los cálculos. En los ejemplos dados en otros lugares en 
este capítulo, se debe asumir que se han hecho los ajustes pertinentes para per-
mitir comparaciones fiables de precios de medicamentos.

La gran mayoría de las encuestas realizadas hasta ahora han usado los precios 
MSH como el conjunto estándar de precios internacionales de referencia con los 
que se comparan las mediana de los precios locales. por ello, las instrucciones 
para ajustes proporcionadas en el anexo 8 asumen el uso de precios MSH; se ne-
cesitarían hacer ajustes similares si se usan otros precios de referencia.

10.5 coMpaRaciones de pRecio de MedicaMenTos 
individuaLes

Cuando se realizan comparaciones internacionales con los datos de la encuesta, 
el método más robusto a utilizar es aquel por el cual se comparan los precios de 
medicamentos individuales, es decir, seleccionar un medicamento y observar su 
precio en varios países. La Fig. 10.2 muestra un ejemplo ficticio de cómo puede 
usar sus datos y datos de otros países para comparar el rMp del mismo medica-
mento en varios países. Los ratios de precios del sector privado para la ranitidina 
en cinco países muestran que mientras que el rMp de la marca original en todos 
los países, excepto en el país 1, es menos de 35 veces el precio internacional de 
referencia, los precios en los países difieren remarcablemente respecto al punto de 
referencia internacional. El precio de la marca original en el sector privado del país 
1 es aproximadamente 60 veces el precio internacional de referencia pero sólo 8 
veces superior para el genérico equivalente. Los correspondientes ratios en el país 
4 son 27 (marca original) y 17 (genérico de menor precio). observe la diferencia 
de precio entre la marca original y el genérico en cada país – la prima de marca. 
El producto original cuesta casi 8 veces más que el genérico de menor precio en 
el país 1, mientras que en el país 4 el original sólo cuesta 1,5 veces el precio del 
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genérico. 

por supuesto, usted puede simplificarlo por ejemplo comparando solamente los 
ratios de precio de marcas originales o solamente los ratios de precio de los ge-
néricos de menor precio entre países, como en la Figura 10.3. En este ejemplo, el 
precio del omeprazol genérico de menor precio en el país 4 es 7 veces mayor que 
en los demás países seleccionados. Merecería la penda investigar porqué esto es 
así. 

Cada una de estas encuestas con este enfoque utilizaron el mismo conjunto de 
precios de referencia para todos los estudios realizados en un año determinado, 
así que el rMp para la ranitidina marca original o el omeprazol en el país 3 puede 
ser directamente comparado con su equivalente en el país 1 o en cualquier otro 
país. Estos pueden ajustarse para el ppa, cuando sea necesario, como se explica 
en el anexo 8. recuerde, un rMp de 1 significa que el precio del medicamento es 
exactamente igual al precio internacional de referencia; un precio mediano de 10 
significa que es 10 veces más caro que el precio internacional de referencia, etc.

no debe sumar ni hacer la media de estas medianas de precios de diferentes 
medicamentos ya que, por las razones mencionadas arriba, desarrollar índices 
compuestos de precio fiables requiere métodos diferentes y datos adicionales. Sin 

Fig. 10.2 Ratio del precio local respecto al precio internacional de referencia (RMPa) para 
ranitidina 150 mg comprimidos, sector privado, en cinco países (2004)
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Fig. 10.3 Ratio del precio local respecto al precio internacional de referencia (RMPa) para  
el genérico de menor precio de omeprazol 20 mg cápsulas, sector privado, en cinco  
países (2004)
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embargo, puede resultar útil identificar los cuatro o cinco medicamentos de mayor 
y menor precio en cada país. Cuando las listas de estos “Cinco Grandes” y “Cinco 
pequeños” varíen mucho entre países, puede ser que costos locales tales como 
los márgenes, impuestos y tasas estén contribuyendo más a estas diferencias que 
los precios de venta de los fabricantes. Cuando los mismos ítems son recurrentes 
en los Cinco Grandes o pequeños, puede que los precios de venta de los fabrican-
tes sean el componente mayor en el precio de venta al detalle. Será probablemente 
necesario investigar más sobre la composición de los precios para averiguarlo, 
antes de orientar las políticas hacia los precios de venta de los fabricantes. 

10.6 coMpaRaciones en La disponibiLidad de MedicaMenTos

La disponibilidad de los medicamentos puede ser comparada de forma similar a 
los precios. Como con los precios, es posible comparar la disponibilidad de ca-
nastas de medicamentos o medicamentos individuales. En el sector público, es 
probable que no se encuentren todos los medicamentos de la encuesta en todos 
los establecimientos o niveles de atención, y es posible que los medicamentos que 
no estén en la lista de medicamentos esenciales no estén disponibles en ningún 
establecimiento. En tales casos, se prefieren comparaciones de medicamentos in-
dividuales en vez de canastas de medicamentos para evitar comparaciones inade-
cuadas. para los puntos de venta de medicamentos del sector privado, comparar 
canastas de medicamentos presenta menos problemas aunque, idealmente, éstas 
deben encajar de modo que contengan los mismo medicamentos en cada canasta, 
por ej. sólo comparar medicamentos básicos, no complementarios. Comparar me-
dicamentos individuales también es posible. La tabla 10.1 muestra la disponibili-
dad de carbamacepina comprimidos en el sector privado en cinco países africanos 
como un ejemplo.

Las limitaciones de la metodología deben tenerse siempre en mente cuando se ha-
cen estas comparaciones: incluso si un medicamento particular no está disponible 
en el día de la recogida de datos, puede que otras formas farmacéuticas o dosis 
o alternativas terapéuticas sí estuvieran disponibles. además, tenga en cuenta 
que las encuestas tempranas medían disponibilidad media mientras que las más 
recientes miden disponibilidad mediana.

Tabla 10.1 Disponibilidad de carbamacepina 200 mg comprimidos en los puntos de venta de 
medicamentos del sector privado en cinco países africanos

encuesta Disponibilidad mediana

 Marca Original Genérico de menor precio

Etiopía, Sep. 2004 20% 72%
Ghana, Oct. 2004  9% 29%
Kenia, Nov. 2004 59% 81%
República Unida de Tanzania, Sep. 2004 15% 38%
Uganda, Abril 2004 20% 80%

10.7 coMpaRaciones de asequibiLidad deL TRaTaMienTo

Las comparaciones internacionales de asequibilidad pueden hacerse transfiriendo 
los datos del número de días de salario requerido para pagar un tratamiento (8.6 
análisis de la asequibilidad del tratamiento) a un diagrama de comparación entre 
países como en el ejemplo de la Fig. 10.4.
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La Fig. 10.4 muestra que el tratamiento de úlcera con ranitidina comprada en una 
farmacia privada en Kuwait costaría más de 12 días de los ingresos de una per-
sona con el menor salario gubernamental, mientras que el mismo tratamiento en 
los demás países costaría 6–8 días de salario para la marca original y 1–6 para el 
genérico de menor precio. Sin embargo, es importante interpretar los resultados 
en el contexto del país, el cuál puede ser obtenido de los informes de encuestas 
disponibles en el sitio web de aiS. En Kuwait, por ejemplo, todo el mundo está cu-
bierto por un seguro sanitario, mientras que millones de personas en pakistán no 
ganan ni siquiera tanto como el trabajador gubernamental no cualificado de menor 
salario. aunque la ranitidina parece más asequible en pakistán que en Kuwait, es 
probable que sea inasequible para una gran parte de la población.

de nuevo, los sectores deben compararse por separado. En estas comparaciones, 
no hay necesidad de ajustar los datos para la inflación o el ppa ya que el precio de 
un tratamiento se compara directamente con el menor salario gubernamental de ese 
año, ambos en moneda local. Sin embargo, tenga en mente que las situaciones de 
los países cambian con el tiempo y los datos viejos pueden estar desactualizados.

Como se discutía en capítulos anteriores, el uso de la paga diaria del trabajador 
gubernamental de menor salario para hacer una estimación de la asequibilidad al 
tratamiento se limita porque:

 puede que mucha gente gane menos que el trabajador gubernamental de menor 
salario o que esté desempleada;

 que haya otros gastos no-discrecionales tales como comida y vivienda que no se 
han tomado en cuenta; 

 que mucha gente pobre sufre fluctuaciones estacionales en sus ingresos; y

 puede que vivan de ese salario un número de personas dependientes, quiénes a 
su vez pueden requerir medicamentos, o una sola persona puede necesitar más 
de un medicamento, incluso para la misma enfermedad.

a pesar de estas limitaciones, la paga diaria del trabajador gubernamental de 
menor salario ha demostrado que es una medida fiable que puede proporcionar 
algunas indicaciones de la asequibilidad de los medicamentos. al realizar compa-
raciones internacionales, puede que también sea útil informar de la proporción de 
la población viviendo con menos de 1 uS$ o 2 uS$ por día (accesible en World 
Development Indicators publicado por el banco Mundial1), ya que medicamentos 

Fig. 10.4 Comparación de asequibilidad entre países: número de días de salario necesarios para 
comprar 30 días de tratamiento con ranitidina 150 mg comprimidos en el sector privado
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1 http://www.worldbank.org/data
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que pueden parecer asequibles para el trabajador gubernamental de menor salario 
probablemente están todavía fuera del alcance de estos grupos.

10.8 coMpaRaciones inTeRnacionaLes de Los coMponenTes 
de Los pRecios

Ser conscientes de cómo se construyen los precios locales de venta al detalle es 
esencial para comprender el significado de las diferencias entre precios de referen-
cia, que no son precios al detalle, y los precios locales. al comparar los componen-
tes del precio en su país con aquellos en otros países, identifique las diferencias 
en precio de venta del fabricante y en los costos añadidos, de los que no hubiera 
sido consciente de otro modo. tales comparaciones pueden ayudarle a decidir el 
nivel al que el trabajo de advocacy y las intervenciones políticas necesitan dirigirse, 
si es pertinente.

El enfoque por etapas al analizar los componentes de los precios, tal como se 
describe en el Capítulo 9, facilita la comparación de los componentes del precio 
entre países. Los precios al paciente del sector público y los precios al paciente 
del sector privado deben compararse por separado. para asegurarse de que sean 
comparables, las mismas categorías de medicamentos deben ser comparadas en-
tre países, por ejemplo, las marcas originales vs genéricos o medicamentos impor-
tados vs producidos localmente. Se da un ejemplo en la Fig. 10.5 utilizando datos 
ficticios del sector privado. 

En el ejemplo se puede ver que gran parte del precio al paciente del medicamento 
en el país 1 viene de la Etapa 1 (predominantemente el precio de venta del fabri-
cante). El país 2 tiene una contribución mucho menor de la Etapa 1 pero un com-
ponente significante de la Etapa 5 (impuestos y honorarios de dispensación). Si los 
precios de los medicamentos en el país 1 son altos, se deben enfocar las acciones 
hacia los componentes de la Etapa 1. En el país 2, sin embargo, puede que sea 
más apropiado investigar si las tasas finales y los honorarios por dispensación 
deben ser reducidos. Comparar los componentes individuales dentro de una etapa 
puede proporcionar información adicional.

Se puede encontrar información sobre la composición de precios de otros países 
en “resultados de encuesta” en la sección de precios de medicamentos en el sitio 
web de aiS.1 Sin embargo, como el enfoque por etapas para los componentes del 

Fig. 10.5 Comparación internacional de los componentes de los precios utilizando el análisis  
por etapas
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precio es una sección nueva añadida a la metodología, las encuestas anteriores 
puede que no hayan recogido los datos usando este formato.

puede comparar la contribución porcentual al precio final por cada etapa de la ca-
dena de suministro como en la Fig. 10.5, o puede elegir examinar la contribución 
del precio de venta del fabricante (pVF) o el precio de Coste, seguro y flete (CiF) 
comparados con los costos totales añadidos, como se muestra en la Fig. 10.6. En 
este ejemplo ficticio, el pVF supone un proporción mayor del precio final que los 
costos añadidos en los países 1 y 2. Sin embargo, en el país 3, los costos añadi-
dos son más del doble del pVF del medicamento y se deben investigar oportunida-
des para reducir los costos añadidos en la cadena de suministro.

Fig. 10.6 Comparación de la contribución de los costos añadidos al precio final de venta para el 
mismo medicamento en tres países
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otras comparaciones útiles son:

1. Comparaciones de los márgenes acumulados totales por sector entre países

En algunos casos, puede ser útil mostrar cómo varían los márgenes acumulados 
por sector en diferentes países. Se muestra un ejemplo ficticio en la tabla 10.2 
abajo. En el país 1, los márgenes acumulados en los sectores público y de onGs, 
son similares mientras que el margen en el sector privado es sustancialmente más 
elevado. En el país 2, hay menos variación de margen acumulado porcentual entre 
sectores.

al realizar tales comparaciones, los datos deben analizarse para al menos dos me-
dicamentos para estar seguros de que hay una tendencia consistente.

Tabla 10.2 Comparaciones del total acumulado porcentual de los márgenes por sector  
y entre países

  País 1 País 2

  Amoxicilina  Glibenclamida Amoxicilina Glibenclamida 
 500mg cáp/comp 5mg cáp/comp 500mg cáp/comp 5mg cáp/comp

Público 43%  38% 67% 67%
Privado 87% 113% 78% 86%
ONGs 49% 40% 80% 83%

2. Comparación de un único componente del precio entre países 

El ejemplo ficticio mostrado en la tabla 10.3 abajo compara el impuesto de impor-
tación para amoxicilina genérica entre 4 países.

10. CoMparaCionES intErnaCionaLES
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Tabla 10.3 Impuesto de importación para amoxicilina genérica entre 4 países

 País 1 País 2 País 3 País 4

Impuesto Importación 2,75% 10% 4% 5%

 

En la tabla 10.3, la tasa de importación aplicada a la amoxicilina genérica en el 
país 2 es más del doble de la aplicada en los otros países. al presentar así los 
datos en un informe de encuesta, sería importante informar de si la misma tasa 
de importación se aplica a todos los medicamentos genéricos y originales, y a qué 
sectores de la encuesta se aplica. otra información útil para incluir en el informe 
son los ahorros potenciales que resultarían de la eliminación de la tasa. Esta infor-
mación puede obtenerse abriendo la página Componentes del Precio: Introducción 
de Datos del libro de trabajo parte ii, borrando los datos sobre la tasa de importa-
ción (o de otros componentes del precio en estudio), y comparando el nuevo (hipo-
tético) precio final con el precio final actual obtenido en la encuesta (advertencia: 
tenga cuidado de no guardar el libro de trabajo si ha borrado datos).

 

10.9 coMpaRaciones inTeRnacionaLes poR gRupo  
de enfeRMedades

Es posible llevar a cabo comparaciones internacionales de medicamentos que se 
usan para una enfermedad particular o un grupo de enfermedades. Esto ha sido 
recientemente ilustrado en una publicación que utilizó los datos de las encuestas 
de oMS/aiS para estudiar los precios y disponibilidad de medicamentos para en-
fermedades crónicas (1). Se muestra un ejemplo en la Fig. 10.7.

El gráfico ilustra claramente que los comprimidos de metformina se compran a 
precios demasiado altos en China (provincia de Shandong) y también en las en-
cuestas de Mongolia, Maruecos y uganda comparadas con los otros países (2). 
al examinar además otros medicamentos para la diabetes en las encuestas, por 
ej. la glibenclamida, se puede crear una imagen de la asequibilidad del tratamien-
to con los medicamentos para diabetes. por supuesto, la metodología básica no  

Fig. 10.7 Comparación de los RMPs para metformina 500mg comprimidosa en las compras 
públicas en 16 paísesb
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incluye todos los medicamentos usados para una enfermedad particular, sólo cier-
tos ejemplos o medicamentos indicadores, y esto debe ser tenido en cuenta al 
interpretar los resultados.

10.10 coMpaRaciones inTeRnacionaLes de pRecios paRa una 
MuesTRa de MedicaMenTos

para saber si los precios de los medicamentos difieren sistemáticamente entre 
países, algunos analistas han llevado a cabo comparaciones de muestras de medi-
camentos en diferentes países. Los gobiernos de australia, Canadá y los Estados 
unidos han encargado tal trabajo de comparación en los últimos años (3,4,5).

una media simple de los precios de los medicamentos en la muestra significa que 
a cada medicamento en la cesta se le confiere igual peso. Si algunos medicamen-
tos son más importantes que otros (por ejemplo, si algunos suponen una gran 
cuota del mercado y otros muy pequeña), una media simple subestimaría el peso 
de los medicamentos más importantes en el total. En algunos casos, los estadís-
ticos asignan un peso al precio de cada artículo en la muestra para reflejar su im-
portancia relativa. Esta ponderación puede que deba tener en cuenta también las 
diferencias en la cuota de mercado de las diversas dosis y formas farmacéuticas 
en que están disponibles los medicamentos. Se calcula entonces una media para 
los precios ponderados; a esto se le llama precio índice. Este procedimiento es 
común con índices de precios que miden precios de venta al detalle, por ejemplo. 
un índice de precios reconoce que algunos medicamentos son más importantes 
que otros, quizás debido a los patrones de consumo o la epidemiología local para 
la enfermedad, y supone asignar pesos relativos a cada artículo en la muestra. 
también puede que se deban tomar en cuenta las estrategias de descuento, la 
distribución del poder de mercado y otros aspectos.

La metodología para tales estudios requiere tanto conocimientos de estadística 
como datos adicionales, lo cuál va más allá del alcance del enfoque de muestreo 
de precios y comparación descritos en este manual. para aquellos lectores intere-
sados en comparaciones internacionales, las publicaciones en la sección de refe-
rencias al final de este capítulo proporcionan una introducción a la metodología de 
tales comparaciones (6) y una discusión metodológica más detallada (7,8,9).

a pesar de esto, puede resultar tentador comparar sus valores resumen de rMps 
con aquellos de otras encuestas. Si decide hacer tales comparaciones de canas-
tas de medicamentos para su informe, tal como comparar rMps resumen por sec-
tor entre países, debe reconocer las limitaciones de la metodología de encuesta 
de oMS/aiS, es decir, que cada canasta no contiene exactamente los mismos 
medicamentos y que su importancia en el mercado (dada por ventas o cuota de 
mercado) no es conocida. además debe ser cuidadoso sobre las conclusiones que 
extrae; tales comparaciones pueden indicar que hay una diferencia de precio entre 
países pero no están definitivamente probadas. tenga en cuenta que comparar 
ratios globales combinados como estos, puede dejarle expuesto a críticas de que 
no está comparando cosas iguales, especialmente si usted llega a conclusiones 
inapropiadas. Esto puede desacreditar su informe. aquellos que puedan quedar 
expuestos y resultar criticados por los resultados del estudio, pueden preferir ata-
car la metodología usada en el estudio en vez de tratar los resultados. al limitarse 
usted mismo a medicamentos individuales, en contraposición a comparaciones 
compuestas, puede estar seguro de que sus resultados serán totalmente defen-
dibles. 

10. CoMparaCionES intErnaCionaLES



206

MEdir prECioS, d iSponibiL idad, aSEquibiL idad y CoMponEntES dE LoS prECioS dE LoS MEdiCaMEntoS

por las razones dadas más arriba, se recomienda que las comparaciones entre 
países se limiten a comparar ratios de precios, asequibilidad y componentes de 
los precios de los medicamentos individuales. Comparar los cinco grandes medi-
camentos, o los cinco pequeños, en términos de coste en relación a los precios 
de referencia o la asequibilidad puede ser más que suficiente para respaldar sus 
conclusiones y recomendaciones.

otra opción es identificar una canasta de medicamentos que se haya encontrado 
en todos los países que usted quiere comparar, y calcular y comparar los datos 
resumen (por ej. disponibilidad porcentual media, mediana de los rMp) para este 
conjunto determinado de medicamentos. Esto permite realizar comparaciones in-
ternacionales con el mismo grupo de medicamentos. Sin embargo, este enfoque 
requiere muchos recursos ya que implica identificar una canasta de medicamentos 
comunes encontrados en todos los países, recalcular las medidas resumen para 
esta canasta limitada y comparar los resultados entre países. además, si sólo hay 
un número pequeño de medicamentos disponible para esta comparación, los resul-
tados no serán tan representativos o robustos como las medidas nacionales.

10.11 coMpaRaciones inTeRnacionaLes uTiLizando oTRas 
fuenTes de daTos

Este Capítulo se concentra en las comparaciones de precios de medicamentos 
entre países utilizando los datos de las encuestas de precios de oMS/aiS. Hay 
otras fuentes de datos disponibles sobre precios de medicamentos y gastos sani-
tarios tales como las Cuentas nacionales de Salud, estadísticas de iMS1 y datos 
de encuestas domiciliarias. al investigar la relación entre los datos de la encuesta 
de precios y estas otras fuentes de datos y compararlas entre países, es posible 
obtener un conocimiento más profundo de las cuestiones relacionadas con la fija-
ción de precios de medicamentos en una región o grupo de países. Sin embargo, 
esto está fuera del alcance de este capítulo.

RefeRencias

Gelders S et al. 1. Price, availability and affordability. An international comparison of chronic dis-
ease medicines. Cairo, World Health organization regional office for the Eastern Mediterranean, 
2006 (WHo/EM/Edb/068/E).

International pharmaceutical price differences2. . research report. australia, productivity Commis-
sion, July 2001. (http://www.pc.gov.au/study/pbsprices/docs/finalreport, consultado el 17 Fe-
brero de 2008).

Top selling non-patented single source drug products: international comparison 1998/993. . ottawa, 
patented Medicine prices review board, 2003 (http://www.pmprb-cepmb.gc.ca/CMFiles/ss-
0216e14HCJ-492003-1880.pdf, consultado el 27 Junio de 2007).

Prescription drugs: Companies typically charge more in the United States than in the United King-4. 
dom. Washington d.C., united States General accounting office, 1994 (Gao/HEHS-94-29).

Schweitzer S. 5. Pharmaceutical economics and policy. new york, oxford university press, 1997.

andersson F. Methodological aspects of international drug price comparisons. 6. Pharmacoeco-
nomics, 1993, 4:247–256.

danzon pM, Chao LW. Cross-national price differences for pharmaceuticals: how large, and why? 7. 
Journal of Health Economics, 2000, 19:159–195.

Wagner JL, McCarthy E. international differences in drug prices. 8. Annual Review of Public Health, 
2004, 25:475–495.

1 www.imshealth.com



207

11
Identificación de posibles opciones 
políticas y líneas de intervención 

Cierto número de factores pueden producir altos precios de los medicamentos 
o baja disponibilidad. En el presente capítulo se ilustra un conjunto de posibles 
opciones políticas que pueden ser pertinentes en distintas circunstancias dónde 
haya altos precios o baja disponibilidad.

Debe celebrarse una reunión con el comité asesor a continuación de la encuesta 
para presentar los resultados de la misma, discutir sus interpretaciones y desarro-
llar recomendaciones políticas. Es crucial identificar los factores que sean las cau-
sas principales de la baja disponibilidad o los altos precios y/o de las variaciones 
de precios en su entorno.

Siempre que se introduce una nueva política, es importante monitorizar el impacto 
del cambio político para detectar consecuencias inesperadas.

La finalidad subyacente de la encuesta sobre precios y disponibilidad es producir 
cambios que originarán mejoras en la disponibilidad y menores precios para los 
pacientes y, en consecuencia, mayor acceso a la medicación necesaria. Los Capí-
tulos 7, 8 y 9 han mostrado cómo producir y presentar resultados procedentes de 
la encuesta de manera resumida para cada medicamento individualmente y para 
cada sector, así como el modo de analizar la asequibilidad del tratamiento y los 
componentes del precio. En el presente capítulo se muestran algunos de los víncu-
los entre los datos sobre precios y disponibilidad con los que usted cuenta ahora, 
así como una gama de posibles medidas políticas que mejorarán el acceso regular 
a los medicamentos esenciales a precios asequibles para todos.

Se está desarrollando actualmente una guía más detallada de las posibles opcio-
nes políticas para tratar el tema de los altos precios de los medicamentos, la es-
casa disponibilidad y la baja asequibilidad. Consulte el sitio web de AIS1 o contacte 
a AIS2 o a la OMS3 para obtener actualizaciones. 

La posibilidad de producir cambios varía enormemente entre los países y puede 
también cambiar con el tiempo. La capacidad para formular un caso y lograr apoyo 
sobre un tema determinado depende también en gran manera de las circunstan-
cias locales. En muchos casos puede ser necesario recoger información adicional 
antes de identificar y fomentar un cambio determinado. 

1 http://www.haiweb.org/medicineprices
2 info@haiweb.org
3 medicineprices@who.int
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Dado que el contexto local es de una importancia primordial para determinar las 
intervenciones más apropiadas que se han de seguir tras una encuesta sobre 
precios, este manual sólo puede facilitar orientación general. En los capítulos pre-
cedentes se dan orientaciones claras sobre el modo de efectuar el diseño, la 
ejecución y el análisis de la encuesta sobre precios, pero este capítulo identifica 
simplemente posibilidades, dejando al director de la encuesta/organización res-
ponsable y el comité asesor que investigue y evalúe, en el contexto de las institu-
ciones y las políticas locales, cuáles son las intervenciones más apropiadas. 

Los resultados de la encuesta pueden sugerir, por ejemplo, que los precios de de-
terminados medicamentos son 5, 10 o incluso 40 veces superiores a los precios 
de referencia de MSH. Sin embargo, incluso analizando la composición de los pre-
cios, tal vez no quede claro qué parte de esa diferencia de precios se debe a altos 
precios de los fabricantes y qué parte a prácticas ineficientes de compra o a otros 
elementos relativos al precio en el sistema nacional, como son los márgenes y los 
impuestos. Cada una de esas causas posibles tendrá que abordarse con una línea 
de acción distinta y provocará apoyos y oposiciones de diferentes grupos intere-
sados. Siempre será necesario un examen más sistemático de todos los posibles 
factores contribuyendo a esta situación, para asegurarse de que la causa principal 
sea correctamente identificada.

En algunos casos, se necesitará una investigación más profunda para identificar 
los determinantes de los altos precios de los medicamentos, la escasa disponibili-
dad y la baja asequibilidad y/o para el desarrollo de las respuestas políticas apro-
piadas. por ejemplo, al preparar una política para promover el aumento del uso de 
medicamentos genéricos, puede ser necesario realizar una investigación cualitati-
va sobre las actitudes y creencias alrededor de los medicamentos genéricos para 
determinar si la resistencia a utilizarlos está causada porque son percibidos como 
de baja calidad, fidelidad a la marca u otros factores. Igualmente, un país puede 
querer evaluar la eficiencia de su política de sustitución de genéricos realizando un 
estudio de clientes simulados o el estudio denominado mystery shopper o compra 
simulada (en el CD-rOM hay más información sobre cómo realizar estos estu-
dios). Los resultados de una encuesta que incluyan una baja disponibilidad para un  

1 http://www.who.int/nha/en/
2 http://www.who.int/healthinfo/survey/en/

RecuadRo 11.1

Otras fuentes de información sobre la situación farmacéutica en su país 

Hay un número de diferentes fuentes de información que pueden ser consultadas para informarse 
sobre la situación farmacéutica y de precios de medicamentos en su país. Éstas incluyen:

 Cuentas Nacionales de Salud.1 Los indicadores clave son el porcentaje del pIb gastado en salud, el 
porcentaje del Gasto total en Salud (GpS) gastado en productos farmacéuticos y el porcentaje del 
pIb gastado en productos farmacéuticos.

 Encuesta de Salud Mundial.2 Ésta proporciona datos de una extensa encuesta domiciliaria. La 
tabla 8.2 del informe estándar proporciona información sobre el gasto sanitario de los hogares, 
incluyendo el gasto en medicamentos como un porcentaje del gasto total del hogar en salud por 
diferentes grupos. 

 Organizaciones de Encuestas Comerciales. Algunos ejemplos de éstas son IMS Health y research 
International, que realizan encuestas de mercados farmacéuticos y que puede que, si se les 
contacta, pongan a su disposición informes resumen, o la información relevante, sin cobrar. 
preguntar a colegas del sector privado puede ser útil.
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medicamento determinado de importancia nacional pueden indicar la necesidad de 
llevar a cado una encuesta de precios y disponibilidad de medicamentos para el 
grupo terapéutico (Ver Capitulo 3, página 46) al que pertenece este medicamento 
para poder evaluar mejor su disponibilidad.

Este capítulo se debe leer en conjunción con el capítulo 13, que discute el proceso 
de realización de los cambios políticos.

11.1 DatOs De la encuesta y su InterpretacIón

Como se describe en el Capítulo 8, los resultados de su encuesta permiten cuatro 
tipos distintos de comparaciones de precios y disponibilidad.

Tipo 1: Comparaciones de precios de medicamentos individuales

 para cada medicamento y en cada sector, comparación con los precios interna-
cionales de referencia y, a medida que estén disponibles, con los precios co-
rrespondientes en otras encuestas de otros países y en los informes de síntesis 
regionales

 para cada medicamento original de marca, comparación con los equivalentes 
genéricos de menor precio, y comparación de la disponibilidad de ambos

 para cada medicamento, comparación de los precios de los sectores público 
y privado y, si es relevante, los precios en las OnGs, las misiones religiosas u 
“otras” estructuras de salud

 Comparación del precio de compra del sector público con el precio internacional 
de referencia y con el precio al detalle para cada medicamento en cada sector

Tipo 2: Comparaciones sobre la disponibilidad

 Disponibilidad de los medicamentos originales de marca en comparación con los 
equivalentes genéricos de menor precio en hasta cuatro sectores, por separado 
y de modo comparativo

Tipo 3: Comparaciones de la asequibilidad

Coste del tratamiento en relación con los salarios locales comparados por:

 Enfermedad (14 recomendadas)

 Asequibilidad del tratamiento por sector: público, privado y, cuando sea pertinen-
te, “otros” sectores

 Asequibilidad del tratamiento por tipo de medicamento: original de marca y equi-
valente genérico de menor precio

 Cuando esté disponible, coste del tratamiento para una enfermedad dada en 
comparación con el coste del mismo tratamiento en otros países o regiones

Tipo 4: Comparaciones sobre la estructura de los precios

 Componentes del precio de los medicamentos de fabricación local en compara-
ción con los medicamentos importados

 precio del fabricante o de licitación en comparación con el precio al detalle

 Comparación de la cuantía relativa de los márgenes (mayorista y al detalle), los 
impuestos, los aranceles, las tarifas, etc., en el precio final para productos origi-
nales y genéricos

11. IDEntIf ICACIón DE pOSIbLES OpCIOnES pOLít ICAS y L ínEAS DE IntErVEnCIón 
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 Comparación de la composición del precio de los medicamentos esenciales 
(LME) con los medicamentos no esenciales, si procede

 Comparación de la composición del precio por sector o por región.

Al considerar las posibles intervenciones y medidas políticas, es importante cen-
trarse en comparaciones que muestren grandes diferencias entre lo siguiente: 
precios locales e internacionales; sectores; medicamentos originales de marca y 
genéricos; o entre niveles de sueldos y coste de tratamiento y entre los principales 
componentes de los márgenes. El que haya diferencias sugiere la posibilidad de 
que puedan reducirse los precios: cuánto mayor sea la diferencia, mayor posibili-
dad de cambio.

Algunas de las distintas manifestaciones de las diferencias de precios o de los 
problemas detectados pueden proceder, sin duda, de una misma causa. La asequi-
bilidad del tratamiento puede ser un problema y los precios de una marca original 
ser elevados en relación con los precios internacionales de referencia, por ejemplo, 
simplemente porque el fabricante local o el agente fija un precio alto. Si además la 
compra es ineficiente, la distribución es costosa debido a los altos márgenes de 
mayoristas y de minoristas, y no hay genéricos disponibles, el problema del precio 
puede atacarse usando diferentes enfoques. 

Entre estos posibles enfoques estarían: mejores compras, negociaciones del pre-
cio, la reforma de los incentivos para la prescripción y la dispensación – y en con-
secuencia una reforma de las prácticas – la promoción de genéricos o el considerar 
las licencias obligatorias o el uso de cualquier otra salvaguarda jurídica contenida 
en la legislación nacional que pueda facilitar la disponibilidad de versiones genéri-
cas más baratas para medicamentos bajo patente en el país.

En dónde el análisis de la composición de los precios sugiere que factores locales 
tales como los aranceles, los impuestos y los márgenes de distribución contribuyen 
de modo significativo al precio final, puede ser necesaria una revisión general de 
los costes de distribución. Entre otras cosas, esta revisión tal vez considere si los 
medicamentos esenciales están exentos de aranceles de importación y de otros 
impuestos; qué diferencias hay entre los gastos de distribución – en particular los 
márgenes – entre los distintos sistemas nacionales (público, OnG y privado); y qué 
diferencias hay entre los costes de distribución de los medicamentos en compara-
ción con los de otros productos, como alimentos perecederos y bebidas. Además, 
investigar sobre la viabilidad económica de la cadena de suministro puede ser ne-
cesario para evaluar la factibilidad de las posibles intervenciones.

En dónde los costes añadidos locales y los gastos de distribución parecen contri-
buir de manera menos importante al precio final, pero los precios son altos en rela-
ción con las referencias internacionales, puede ser necesario examinar la eficiencia 
de los procedimientos nacionales y subnacionales de compra para obtener los me-
jores precios posibles del fabricante o del vendedor. para respaldar la regulación de 
precios, se necesita una política nacional de apoyo a los genéricos – en particular 
en los procedimientos de selección, compra, promoción, prescripción y dispensa-
ción reseñados en la tabla 11.1. puede ser útil agrupar las compras de los hospi-
tales y las autoridades de salud, asegurar que los concursos de adquisición sean 
competitivos, y utilizar información sobre los precios en otros mercados. En dónde 
los precios del medicamento original de marca resulten altos en relación con los 
precios de otros países, tal vez se quiera considerar la negociación con el fabri-
cante para obtener precios diferenciales o estudiar la posibilidad de importación 
paralela a partir de un país con precios más bajos, y/o aumentar la competencia si 
es posible. Las licencias obligatorias, para producción local o importación, pueden 
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por tanto ser consideradas para medicamentos clave con un número limitado de 
fabricantes. planes de financiación de medicamentos más justos pueden mejorar 
el acceso mediante sistemas de seguro laborales o comunitarios y sistemas de 
seguridad social y otras formas de pre-pago, así como mediante exenciones en 
los sistemas de honorarios para reducir al mínimo la barrera de precios para los 
pobres.

Es importante proporcionar datos empíricos sobre la necesidad de cambios políti-
cos a los que confeccionan las políticas, para que comprendan claramente porqué 
existen diferencias antes de seleccionar las líneas de acción y de formular sugeren-
cias respecto a la orientación de la política gubernamental. En términos amplios, 
puede ser útil reflexionar por un lado sobre las medidas políticas necesarias para 
obtener mejores precios de los fabricantes o los intermediarios, y por otro lado 
sobre las medidas destinadas a mantener los precios lo más cerca posible de los 
precios del fabricante, mediante medidas de contención de costes.

11.2 OpcIOnes pOlítIcas para abOrDar  
la baja DIspOnIbIlIDaD

probablemente haya diferentes causas para una baja disponibilidad en los secto-
res público o privado. En el sector público, por ejemplo, los gobiernos pueden estar 
infrapresupuestando y no proporcionando suficientes fondos para cubrir las necesi-
dades nacionales. Otra posibilidad es que se esté gastando el dinero disponible en 
productos de marca original de alto coste cuando están disponibles genéricos de 
calidad asegurada, o que se esté usando los fondos para medicamentos hospitala-
rios y no de atención primaria. En el sector privado, una causa común para la baja 
disponibilidad de un producto específico puede ser las regulaciones de precios que 
desaniman a los fabricantes/proveedores a producir, registrar o suministrar ese 
producto. por otro lado, puede que haya una demanda limitada y que por esa razón 
los minoristas no hagan stocks del producto. Igual que para los precios altos, en-
tender las razones para una baja disponibilidad debe hacerse con claridad.

Hay toda una gama de opciones políticas abiertas para que los gobiernos mejoren 
la disponibilidad. Las opciones incluyen que las instituciones gubernamentales prio-
ricen el presupuesto de medicamentos, con particular énfasis en los medicamentos 
esenciales y que mantengan esta lista actualizada. Los gobiernos necesitan comprar 
genéricos de calidad de bajo precio, no más productos caros de marca original, para 
que puedan tratar a más gente con la misma asignación de recursos. Si el sector 
privado es predominante y la disponibilidad es escasa, entonces puede que sea el 
caso para proporcionar los medicamentos esenciales para enfermedades crónicas a 
través del sector privado a los precios de compra del sector público, como han hecho 
en el Caribe Oriental y Jamaica para una lista de medicamentos para los ancianos.

11.3 las OpcIOnes pOlítIcas varían para lOs meDIcamentOs 
OrIgInales De marca y lOs genérIcOs 

Al considerar opciones políticas es vital distinguir entre los productos originales 
que están bajo patente – o protegidos por cualquier otro tipo de derechos de exclu-
sividad y solamente producidos por la compañía original (de un único origen) – y los 
productos de origen múltiple, para los cuáles también se comercializan versiones 
genéricas. En el caso de los productos de un único origen, para los cuáles no haya 
versiones genéricas disponibles en el país, existe una situación de monopolio. 
por tanto, el gobierno puede que tenga que actuar para aumentar el acceso a los  

11. IDEntIf ICACIón DE pOSIbLES OpCIOnES pOLít ICAS y L ínEAS DE IntErVEnCIón 
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medicamentos esenciales. Esto puede incluir utilizar la sustitución terapéutica, ne-
gociaciones de precio directas o usar las flexibilidades compatibles con el acuerdo 
sobre los ADpIC de la Organización Mundial del Comercio, tal como quedó reafir-
mado en la Declaración de Doha de 2001 relativa al acuerdo sobre los ADpIC y la 
Salud pública con el fin de “promover el acceso a los medicamentos para todos”. 
una de estas flexibilidades es la capacidad de los Estados Miembros para emitir 
licencias obligatorias por razones de salud pública en relación con cualquier pro-
ducto farmacéutico bajo patente en el país. por ejemplo, el gobierno puede permitir 
la producción local o la importación de versiones genéricas de medicamentos pa-
tentados por motivos de salud pública (1).

Estas estrategias serían inapropiadas para productos de origen múltiple. regular 
los precios de tales medicamentos puede desembocar en rupturas de stock cuan-
do el precio está fijado demasiado bajo, o en precios excesivos cuando el precio 
no está ajustado para considerar los cambios en el mercado. Los medicamentos 
genéricos se producen globalmente y el mercado internacional es muy competitivo 
de modo que los precios de los medicamentos genéricos en nueva Zelanda y en 
el reino unido están muy cercanos a los precios MSH.1,2 fijar un precio Máximo 
de Venta al público (pMVp) para estos productos significará frecuentemente que el 
pMVp termina significando precio Mínimo de Venta al público y todos los productos 
se agrupan alrededor de este precio. Si se usa un sistema de precios de referencia 
para fijar el precio a los genéricos, por ejemplo estipulando que los precios de ge-
néricos no deben ser superiores al 80% del precio del producto de marca original, 
esto creará incentivos para los agentes para importar una pequeña cantidad de 
productos originales de alto precio para establecer un alto precio como referencia 
y entonces vender grandes volúmenes de productos genéricos al 80% de este 
alto precio. Si los medicamentos genéricos están sujetos a controles de precio 
(lo que no recomendamos), entonces el precio debe fijarse como un margen fijo 
sobre los precios de compra, en vez de como “una bajada de precios” desde los 
precios de los originales. Los precios de medicamentos genéricos serán reducidos 
más eficientemente cuando se asegure la disponibilidad promoviendo un mercado 
transparente en el cual los precios de los medicamentos genéricos de calidad 
asegurada se publican libremente y la sustitución genérica es un requisito o está 
fomentada para que los consumidores puedan elegir comprar el producto genérico 
de mejor valor (2). nótese que si los países limitan el número de productos gené-
ricos equivalentes disponibles en el mercado, esto puede tener el efecto de limitar 
la competencia y llevar a mayores precios.

11.4 las OpcIOnes pOlítIcas varían sI lOs meDIcamentOs 
sOn cOmpraDOs pOr el estaDO O sIstemas De segurO 
sanItarIO cOmparaDO cOn las cOmpras “Del bOlsIllO”

Hay grandes diferencias en las opciones políticas en relación con quién está pa-
gando por los medicamentos. Si el gobierno está comprando medicamentos para 
darlos o venderlos a sus ciudadanos a través de sistemas de recubrimiento de 
costos, las políticas de mejora del acceso y reducción de precios podrían incluir: 
establecer una Lista nacional de Medicamentos Esenciales, compras agrupadas 
de las instituciones gubernamentales, licitaciones y, para los medicamentos prote-
gidos por patente, emplear las flexibilidades de los ADpIC bajo la provisión de uso 

1 reino unido http://www.pasa.nhs.uk/pASAWeb/productsandservices/pharmaceuticals/Electronicmarket  
informationtooleMIt.htm 

2 nueva Zelanda http://www.pharmac.govt.nz/interactive/
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gubernamental (por ejemplo, el Gobierno federal de los Estados unidos ha definido 
estos poderes en la ley nacional1). Los gobiernos están además en una posición 
fuerte para utilizar sus poderes para estimular las políticas de precios diferenciales 
y para eximirse a sí mismos de las tasas e impuestos que con frecuencia se pagan 
en las compras gubernamentales.

Las organizaciones de seguros sanitarios también están en una fuerte posición 
para negociar los precios de los productos que reembolsan. para los productos 
originales para los que hay sustitutos terapéuticos, la organización puede deman-
dar drásticas reducciones de precio antes de permitir la inclusión de un producto 
original en el formulario de la organización. Si no existen equivalentes terapéuticos, 
se pueden utilizar agresivamente las técnicas de farmacoeconomía para bajar los 
precios. Si la compañía no está dispuesta a reducir sus precios, la organización 
de seguros tiene la opción de rehusar su reembolso o establecer el copago por el 
paciente a un nivel elevado. A la inversa, cuando una aseguradora quiere fomentar 
el uso de un producto específico, puede reducir los copagos. Al monitorizar con 
atención el consumo, las aseguradoras pueden intervenir para promover terapias 
costo-eficientes. para productos genéricos de origen múltiple, la aseguradora pue-
de elegir reembolsar al precio menor o mediano del mercado.

para los consumidores que pagan de su bolsillo, la relación de poder es muy dife-
rente. Los gobiernos tienen la obligación de informar y proteger a estos consumido-
res, pero el poder del gobierno es muy diferente cuando no está pagando por los 
medicamentos. El gobierno puede informar a estos pacientes proporcionándoles 
información objetiva sobre comparaciones de medicamentos, a través de campa-
ñas de educación al paciente, y proporcionado información comparativa de pre-
cios de una manera transparente. para proteger a los pacientes que compran sus 
propios medicamentos, los gobiernos pueden reglamentar para asegurar que los 
medicamentos genéricos en el mercado sean de buena calidad; exigir, o al menos 
promover, la sustitución genérica; controlar los márgenes; y eliminar las tasas e 
impuestos que se cargan sobre los medicamentos bajo prescripción. Además, los 
gobiernos pueden trabajar con asociaciones profesionales de médicos o farmacéu-
ticos para asegurar que se siguen los estándares profesionales y que los conflictos 
de interés, tal como ocurre con los médicos dispensadores, están prohibidos. Hay 
que esperar que, con el tiempo, más consumidores estarán cubiertos por asegura-
doras o por el sistema de seguridad social.

11.5 cOntrOlar lOs márgenes es sIempre DIfícIl 

Como se ha visto en algunas encuestas de precios de medicamentos y componen-
tes del precio, los costos añadidos que tienen lugar entre el fabricante y el paciente 
pueden multiplicar por más de dos el precio que tiene que pagar el paciente. para 
algunos de estos, ej. tasas e impuestos, es fácil argumentar que tales cargos son 
contrarios al bien público ya que es obviamente regresivo y no equitativo hacer que 
el pobre pague estos impuestos. Sin embargo, con otros componentes, tales como 
el coste de almacenamiento y de transporte, o los cargos de los mayoristas y las 
farmacias, los individuos y las organizaciones merecen ser pagados por el valor 
de los servicios que proporcionan. Además, la viabilidad económica de la cadena 
de suministro debe estar asegurada para mantener o mejorar la disponibilidad de 
medicamentos.

1 Ver además uSC tItLE 28 > pArt IV > CHAptEr 91 > § 1498 patent and copyright cases
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Sin embargo, al contrario que con los comestibles, los medicamentos no son bie-
nes comunes y están sujetos a controles profesionales y reglamentarios. Siempre 
que sea posible, son preferibles las tarifas fijas a las proporcionales. por ejemplo, 
si a un farmacéutico se le paga un 25% de margen por la dispensación de un 
producto, él/ella tiene un incentivo financiero fuerte para recomendar el producto 
original de mayor precio. Sin embargo, si se carga una tarifa fija, el incentivo se 
revierte, y el producto genérico más barato será el producto cuya venta será más 
ventajosa.

El problema con este enfoque es que en algunas circunstancias, puede que se les 
cobre demasiado a los pacientes pobres que compren productos genéricos de bajo 
costo, más que el coste del medicamento. para abordar esta dificultad, muchos 
países han combinado unos honorarios fijos por dispensación bajos con un margen 
regresivo por el cuál el margen porcentual disminuye según aumenta el precio del 
medicamento. El problema se agrava por el hecho de que el coste de llevar un ne-
gocio puede variar, según dónde esté localizada la farmacia. una farmacia de gran 
volumen localizada en una ciudad importante con fácil acceso a los distribuidores 
y con bajos costes de transporte puede permitirse cobrar márgenes menores y 
continuar siendo viable mientras que una farmacia rural con un bajo volumen de 
demanda luchará para sobrevivir con los mismos márgenes. puede que sea nece-
sario subsidiar los costes de distribución y permitir una prima rural para asegurar 
la viabilidad de esas farmacias como se ha hecho en Suecia.

11.6 manejar lOs reembOlsOs y lOs DescuentOs  
es aún más DIfícIl

Desarrollar opciones políticas que tengan en cuenta los reembolsos y los descuen-
tos que los fabricantes y los proveedores ofrecen es un reto en todos los entornos. 
por ejemplo, un fabricante o distribuidor puede ofrecer un reembolso de uS$ 10 
000 a los clientes (ej. farmacéuticos) que compren uS$ 100 000 de sus produc-
tos. Los descuentos u “ofertas personalizadas” pueden ofrecerse como tratos ta-

RecuadRo 11.2

encuestas de precios y Disponibilidad de medicamentos dieron lugar  
a cambios políticos positivos 

Encuestas de precios y disponibilidad de medicamentos han dado ya lugar a cambios políticos 
positivos en países seleccionados en la región Mediterránea Oriental. por ejemplo, a continuación de 
la encuesta de precios y disponibilidad de medicamentos de Líbano de febrero de 2004, el Ministerio 
de Salud implementó una nueva estructura de fijación de precios para todos los medicamentos 
importados:

FOB $ Seguro de Despacho   Margen del Margen de Margen 
 expedición en aduanas importador la Farmacia acumulado

0–US$ 10 6.0% 10% 10% 30% 66%

US$ 10– US$ 50 4.5% 8.5% 10% 30% 62%

US$ 50–US$ 100 3.5% 7.5% 9% 27% 54%

> US$ 100 2.5% 6.5% 8% 24% 46%

Esta nueva estructura de fijación de precios ha reducido los precios de medicamentos 
aproximadamente entre 3 a 15%. 
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les como comprar tres y llevarse uno gratis. bajo cualquiera de los dos escenarios, 
los beneficios son acumulados por los distribuidores o las farmacias y normalmen-
te no son transferidos ni a las aseguradoras que reembolsan a un precio fijo ni a 
los pacientes. Estas prácticas contribuyen a incrementar los márgenes, lo cual 
puede o no afectar la viabilidad de los participantes de la cadena de suministro. 
En muchos países, obtener información sobre reembolsos y descuentos es difícil; 
sin embargo, en el estudio de componentes del precio de nueva Delhi, India, está 
información sí estaba disponible (3).

11.7 mOnItOrIzacIón y evaluacIón 

Cualquier cambio en la política debe incorporar como componentes la monitoriza-
ción de su implementación y la evaluación de los resultados. Cuando se efectúan 
cambios en las regulaciones o incentivos con la intención de bajar los precios o de 
aumentar la disponibilidad, a veces no se logran los resultados deseados debido a 
efectos inesperados o a ciertas influencias. Se necesitan datos fiables para saber 
si hay que modificar las intervenciones o introducir medidas adicionales. 

11.8 resumen De OpcIOnes pOlítIcas

Existe una amplia gama de medidas políticas para tratar los problemas de precio 
y disponibilidad. La tabla 11.1 resume algunas de las posibles opciones políticas 
para influir en los precios, basadas en la publicación de la OMS Cómo desarrollar 
y aplicar una política farmacéutica nacional (4). Se requerirá probablemente una 
mezcla de opciones. Será necesario hacer elecciones diferentes para los sectores 
público o el privado y de OnGs.

11.9 lImItacIOnes De lOs cOntrOles De precIO 

Los suelos o techos impuestos a los precios fijan un mínimo o máximo precio 
para un producto. Los controles de precio alteran los resultados del libre mercado 
estimulando la sobreproducción de un precio “suelo” o el consumo por exceso de 
un precio “techo” o la baja disponibilidad si el precio techo está fijado demasiado 
bajo. Los fabricantes están normalmente preparados para detener la producción 
de productos controlados de bajo precio y reemplazarlos por productos ligeramente 
diferentes – 325 mg en vez de 300 mg – para asegurarse que pueden vender con 
beneficios. Cuando un pMVp está definido para un producto, éste, con frecuencia, 
se convierte en el mínimo precio de venta al detalle con todos los demás precios 
agrupándose alrededor de este precio. Cuando ha habido intentos de controlar los 
márgenes, el mercado ha respondido con prácticas ocultas (tales como honorarios 
de marketing compartido, donde se paga a las farmacias para que contribuyan en 
los esfuerzos de marketing, siendo una manera de esconder un descuento). bajo 
algunas circunstancias, los fabricantes pueden combinarse en un cártel de produc-
tores, dónde fijan los precios y entonces compiten en reembolsos y descuentos.

11.10 cOnclusIón

Como conclusión, tenga en cuenta los siguientes mensajes sobre la vinculación de 
los resultados de la encuesta con las líneas políticas de acción:
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1 http://www.haiafrica.org/

Tabla 11.1 Regular los precios como parte integral de la política de medicamentos

Componentes de la política  Ejemplos de acciones para influir en los precios, disponibilidad y/o asequibilidad 
de medicamentos 

1. Selección de medica- • Formular/actualizar las listas de medicamentos esenciales y de los formularios institucionales 
 mentos esenciales • Elaborar y utilizar Directrices Terapéuticas Estándar
  • Elaborar una política de sustitución terapéutica de calidad asegurada
  • Exigir la inclusión de los medicamentos de la LNME en las listas de reembolso  
   de las aseguradoras sanitarias con el mínimo copago

2. Adquisición/compra • Promover concursos de adquisición competitivos y con transparencia en los precios
  • Utilizar la farmacoeconomía o las comparaciones internacionales de precios como orientación para  
   la fijación de precios de productos originales
	 	 • Realizar compras conjuntas con otros compradores nacionales, tales como hospitales o autoridades  
   sanitarias
	 	 • Estudiar las prácticas de adquisiciones en otros sectores para lograr prácticas óptimas
	 	 • Para los productos de un único origen, hacer presión para precios diferenciales y estudiar posibles  
   importaciones paralelas y el uso de las flexibilidades de los ADPIC para estimular la competencia con  
   genéricos (buscar el asesoramiento de un experto en propiedad intelectual, revisar las experiencias  
   de los países que han implementado las flexibilidades de los ADPIC, y/o consultar Guidelines for Price  
   Discounts of Single-Source Pharmaceuticals (5)).
	 	 • Garantizar la transparencia y calidad de la monitorización de precios y la información al público

3. Sistema de distribución  • Analizar la eficiencia, la transparencia, la competitividad y las intervenciones para corregirlas,  
   ej. contratando a organizaciones privadas y sin ánimo de lucro de logística y seguridad con fijación de  
   objetivos y monitoreo de la ejecución
	 	 • Monitorizar y regular/controlar los márgenes con tarifas fijas y márgenes regresivos

4. Competencia con genéricos  • Lograr disponer de capacidad de aseguramiento de la calidad de manera efectiva y promoción de  
   la sustitución genérica en todos los niveles
	 	 • Fomentar la aceptación de los genéricos por los profesionales, pacientes y comunidad en general
	 	 • Prequalificar a los fabricantes de genéricos y publicar los resultados de la prequalificación  
   de tales fabricantes
	 	 • Establecer mecanismos rápidos y abreviados, de aprobación (registro) de los medicamentos genéricos

5. Prescripción y dispensación • Lograr que los consumidores, el sector privado y las ONG estén informados e implicados con los  
   genéricos y la sustitución terapéutica, dónde esté permitida
	 	 • Establecer incentivos para prescripción y dispensación de medicamentos genéricos
	 	 • Promover la separación de prescripción y dispensación, incluyendo la prohibición de médicos  
   dispensadores
	 	 • Garantizar una información sobre medicamentos no sesgada al consumidor
	 	 • Garantizar que la promoción de productos por las empresas farmacéuticas esté estrictamente regulada  
   según los Criterios Éticos de la OMS y prevenir la publicidad directa al consumidor de medicamentos  
   bajo prescripción 
	 	 • Monitorizar las prácticas de prescripción y dispensación, utilizando los Indicadores de Uso de  
   Medicamentos de la OMS

6. Financiación • Fomentar la financiación centralizada y prepagada de los medicamentos, ej., por sistemas de seguro  
   ligados al empleo o sistemas de seguridad social 
	 	 • Apoyar las iniciativas de seguro comunitarias centradas en la mejora del acceso a los medicamentos  
   esenciales
	 	 • Garantizar exenciones o sistemas diferenciales de honorarios para proteger el acceso para los indigentes  
   y los grupos desaventajados
	 	 • Supervisar los precios y el acceso; por ejemplo, en Kenia y Uganda se esta llevando a cabo la  
   monitorización de los precios y la disponibilidad de los medicamentos1

	 	 • Garantizar que los sistemas de seguros sanitarios utilicen formularios limitados, basados en directrices  
   terapéuticas coste-eficientes
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 Garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales es la responsabilidad 
del gobierno. puede lograrse por las adquisiciones gubernamentales y la pro-
visión a través del sector público, y requiere provisiones presupuestarias ade-
cuadas así como estrategias de compra y distribución idóneas. Muchas de las 
encuestas iniciales de precios han llamado la atención sobre la baja disponibi-
lidad en el sector público, sugiriendo una necesidad extendida de concentrar el 
trabajo de advocacy en la restauración o fortalecimiento del papel del gobierno 
como garante de la disponibilidad en el sector público. La disponibilidad puede 
ser además mejorada si el gobierno trabaja con organizaciones no gubernamen-
tales y sectores privados, aunque esto requiere que el gobierno trabaje de un 
modo distinto, facilitando y permitiendo a estas organizaciones lograr sus objeti-
vos.

 Cualquier problema de precio individual puede tener varias causas que hayan 
contribuido y puede requerir acciones desde varios frentes. 

 Es crítico cerciorarse de cuáles son las causas cuya contribución es más impor-
tante antes de decidir sobre una estrategia para cambiar la política. Es contra-
producente emplear medidas de contención del gasto cuando el problema reside 
en los precios de los fabricantes y viceversa. Averiguar esto puede requerir más 
investigación y apoyo técnico. busque ayuda en las experiencias internacionales 
con problemas similares, tales como los niveles de márgenes y su regulación.

 Analice cuidadosamente las posiciones de los actores relevantes, fuerzas y debi-
lidades, antes de decidir sobre cómo formular un plan de cambio. Construya su 
coalición de apoyo cuidadosa y selectivamente. Lea cuidadosamente el Capítulo 
13 sobre de comunicación. 

 use su criterio sobre si, cuándo, y cómo implicar a los medios de comunica-
ción.

 Considere facilitar la confección de políticas de manera cohesiva, ej. una mesa 
redonda con funcionarios del Ministerio de Salud de su región.

 Monitorice y evalúe cualquier política u otras intervenciones dirigidas a bajar los 
precios o a aumentar la disponibilidad.

 bajar los precios de los medicamentos requiere una mayor transparencia en las 
transacciones en todos los niveles; una mayor apertura y mejor información pú-
blica ayudarán a crear el tejido para el cambio. ¡Cambiar es posible!
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12
Informe 

La finalidad de esta encuesta es estimular medidas que hagan más disponibles 
y asequibles los medicamentos para el conjunto de la población. Este esfuerzo 
requiere que se informe rápidamente y con precisión, así como una difusión y un 
trabajo de advocacy eficaces. Los resultados de la encuesta deben presentarse del 
modo más apropiado para los destinatarios diana y difundirse tanto de forma gen-
eral como para determinadas audiencias. El CD-rOM incluye un modelo estándar 
de informe para ayudar a los directores de encuesta a preparar el informe nacional 
en un período corto de tiempo. El libro de trabajo, el informe y los documentos rel-
evantes deben enviarse por correo electrónico a AIS1 tan pronto como sea posible 
tras la finalización de la encuesta.

El objetivo final de la realización de la encuesta de precios de medicamentos es 
contribuir a que éstos estén disponibles y asequibles, de modo que toda la po-
blación pueda tener acceso a ellos cuando los necesite. realizar la encuesta y 
analizar e interpretar los datos son etapas importantes, pero el uso final de los 
resultados dependerá de la efectividad de tres etapas adicionales cruciales:

 informe; 

 diseminación; y

 actividades de advocacy.

Sin esas etapas, la encuesta será un ejercicio interesante pero fútil. Este capítulo 
proporciona orientación para la preparación de un informe de encuesta y la dise-
minación de los resultados. El Capítulo 13 ofrece orientación sobre estrategias y 
actividades de advocacy.

12.1 InfOrme De la encuesta

Los resultados de la encuesta de precios y disponibilidad de medicamentos pueden 
ser utilizados por distintos grupos interesados, con diferentes propósitos. El modo 
de notificar los resultados de la encuesta depende de quién está informando y a 
quién, así como de los objetivos del informe. por ejemplo, un informe preparado 
por una organización de consumidores que esté haciendo actividades de advocacy 
para conseguir precios asequibles para los medicamentos, diferirá del preparado 
por un departamento de política farmacéutica del Ministerio de Salud que esté 
informando del efecto de los aranceles sobre los precios. probablemente se in-

1 info@haiweb.org
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cluirán en el informe de encuesta diferentes análisis y tablas y, por consiguiente, 
diferentes acciones serán recomendadas. Sin embargo, debe incluirse en todos 
los informes información sobre numerosos aspectos de la encuesta, cualquiera 
que sea el informador o el objetivo. todos los informes deben incluir la información 
siguiente:

 un resumen ejecutivo

 El nombre de la organización que realizó la encuesta

 El (los) objetivo(s) de la encuesta

 Cuándo se realizó la encuesta

 Información sobre la situación nacional de los medicamentos en relación con los 
precios y la disponibilidad (Capítulo 2)

 Líneas generales de la metodología utilizada (Capítulo 3), como son:

— áreas de encuesta y sectores encuestados

— método de muestreo

— medicamentos incluidos en la encuesta

— procedimientos de recogida e introducción de datos y aseguramiento de la 
calidad

 Aspectos éticos, incluyendo:

— confidencialidad

— apoyos

— posibles conflictos de intereses

 resultados, con comparaciones nacionales e internacionales (Capítulos 8, 9 y 
10)

 Discusión

 recomendaciones (Capítulo 11)

 Conclusiones

Se recomienda firmemente que el informe de la encuesta sea redactado, 
revisado, terminado y difundido con la mayor rapidez posible, de preferencia 
en el mes que sigue a la terminación de la encuesta. de otro modo los 
resultados de la encuesta pueden quedar anticuados por cambios en la 
política o el mercado, como son la inflación, la fluctuación de los tipos de 
cambio de la moneda o las modificaciones de los precios.

Consejos para preparar un informe de encuesta: 

 Los que confeccionan políticas y los grupos interesados puede que no dediquen 
suficiente tiempo a leer el informe completo y que sólo lean el resumen ejecuti-
vo. Más gente leerá más allá del resumen ejecutivo si usted despierta su interés 
en ese momento.

 El informe debe presentarse de una forma sencilla y precisa que sea comprensi-
ble para un lector moderadamente informado.



221

 Evite presentar demasiados números, tablas o gráficos repletos o presentar los 
datos demasiado científicamente. Esto haría ininteligible el informe al lector ca-
sual; los detalles se pueden proporcionar en los anexos, si son necesarios.

 Evite la excesiva utilización de abreviaciones en el texto del informe.

 Se deben emplear tablas y gráficos para evitar complejas y largas descripciones 
narrativas de los resultados.

 Se deben presentar los resultados para la canasta global de medicamentos de 
la encuesta, así como para algunos medicamentos individuales significativos 
(por ej. con disponibilidad particularmente escasa, alto precio o baja asequibili-
dad; o medicamentos de particular importancia localmente).

 para aumentar la importancia local de su informe de encuesta, puede que usted 
desee presentar los precios reales en moneda local, además de los ratios de 
precio de medicamentos, cuando esté comparando los originales de marca con 
los equivalente genéricos de menor precio, por ejemplo.

 Los resultados deben presentarse para que resulten interesantes, con las con-
clusiones y las recomendaciones claramente presentadas y con una lógica de 
derivación desde los resultados.

 Haga deducciones lógicas basándose en los resultados de la encuesta y tenga 
en cuenta las limitaciones de la metodología de encuesta. Cuando haya otros 
datos disponibles de otras fuentes, haga referencia a esa información también.

 Las recomendaciones deben reflejar las consultas con el comité asesor de la 
encuesta. Deben ser realistas, limitadas y concentrarse en esas áreas dónde 
se puede lograr el máximo impacto. Deben identificar el problema y proponer 
actividades para tratarlo.

 no se deben incluir conclusiones ni recomendaciones que no emanen de los 
resultados. 

 proporcione referencias, incluyendo artículos de periódicos, si su informe hace 
referencia a esas fuentes.

Los informes nacionales de encuestas realizadas anteriormente están disponibles 
en el sitio web de AIS.1 Éstos deben ser tomados como ejemplos solamente. Los 
datos concretos que serán presentados en su informe y las recomendaciones que 
extraerá, son todas específicas del país. Sólo pueden ser definidas tras un ade-
cuado análisis de sus datos.

12.1.1 Modelo de informe estándar

un modelo de Informe Estándar se incluye en el CD-rOM para ayudar a los direc-
tores de encuesta a preparar el informe de la encuesta nacional en un corto perío-
do de tiempo. Incluye información básica de la encuesta y resultados estándares 
para que puedan ser incluidos en el informe de la más amplia gama de encuestas 
que sea posible. el modelo debe considerarse como un punto de partida sobre el 
cuál añadir más información y datos relevantes a los objetivos de la encuesta, al 
contexto del país y a los resultados clave.

El modelo de Informe Estándar supone un compromiso inherente, ya que el conteni-
do del informe y el estilo debe variar según el propósito del informe y sus públicos 
diana. El modelo de informe fue, por tanto, creado para ser lo más multifuncional 

1 http://www.haiweb.org/medicineprices.

12. InfOrME 
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posible, reconociendo que un modelo no sirve para todos y que el informe no ser-
virá para todos los objetivos. para que sea útil a cuántos públicos sea posible, el 
Informe Estándar es simple y conciso, aunque contiene suficiente detalle para ser 
creíble a ojos de los expertos. En casos en que se requiera un informe con formato 
o contenido sustancialmente diferente (ej. un briefing ministerial), el modelo puede 
todavía servir como un documento útil de referencia del que se pueden tomar los 
elementos clave.

El modelo de Informe Estándar proporciona un resumen del rango de precios de 
medicamentos, disponibilidad, asequibilidad y componentes del precio que pueden 
ser generados con la encuesta. Es responsabilidad del director de encuesta iden-
tificar los resultados clave de la encuesta y proporcionar más información en pro-
fundidad, así como un análisis expandido, cuándo esté justificado. El director de 
encuesta también es responsable de la interpretación de los resultados, ya que 
esta dependerá en gran medida del contexto del país. Se han incluido en el modelo 
de informe algunos textos estándar y ejemplos, pero es primordial la aportación del 
director de encuesta para determinar qué incluir. Igualmente, el director de encues-
ta, junto al comité asesor, tendrá que identificar las recomendaciones políticas y 
programáticas más apropiadas que emanen de los resultados de la encuesta.

el modelo de Informe estándar es sólo un punto de partida sobre el que añadir 
más información relevante a cada encuesta individual. 

Hay muchas más formas de analizar y presentar los datos que las ofrecidas 
en este modelo de informe. Los datos concretos que serán presentados en 
su informe sólo deben decidirse después de su análisis completo y de la 
identificación de los resultados clave.

Las conclusiones y recomendaciones de la encuesta son específicas para 
cada país y deben desarrollarse en consulta con el comité asesor de la 
encuesta. 

El contenido de un informe de encuesta nacional variará considerablemente según 
los medicamentos sean gratuitos o vendidos a los pacientes en el sector público y 
según el número y naturaleza de los “otros” sectores incluidos en la encuesta. el 
modelo de Informe estándar contenido en el cd-RoM fue diseñado para una en-
cuesta nacional en dónde los pacientes pagan por los medicamentos en el sector 
público, y en la que no se incluyeron en la encuesta otros sectores. Dónde no se 
puedan aplicar estas condiciones, los directores de encuesta tendrán que adaptar 
el informe para encajar mejor con las características de la encuesta. En el futuro, 
se prepararán otros modelos adicionales dirigidos a otros formatos comunes de 
encuestas.

12.2  DIsemInacIón De lOs resultaDOs

para alcanzar una amplia cobertura, los resultados de la encuesta deben difundirse 
en forma tanto general como orientada a grupos diana. 

Los grupos diana para la diseminación del informe de la encuesta deben incluir, 
cuándo sea pertinente, a:

 El departamento de política farmacéutica del Ministerio de Salud

 El Ministerio de Hacienda
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 La oficina nacional de estadística

 Las asociaciones nacionales de salud pública y de médicos

 El consejos nacional de investigación médica

 La asociación nacional de farmacia

 Las organizaciones de consumidores (nacionales e internacionales)

 Las OnG relacionadas con la salud, derechos humanos y relativas a los consu-
midores (nacionales e internacionales)

 Los donantes bilaterales y las organizaciones multilaterales (ej. banco Mundial)

 La OMS (oficinas de los países, oficinas regionales y sede)

 Las asociaciones de empresas farmacéuticas (multinacionales y nacionales)

 Empresas farmacéuticas individuales (multinacionales y nacionales)

La difusión general de los resultados de la encuesta debe incluir a:

 funcionarios del Ministerio de Salud distintos a los relacionados directamente 
con la política farmacéutica y compra de medicamentos

 Ministerio de Comercio e Industria

 Instituciones universitarias y de investigación, instituciones de salud pública

 parlamentarios (con un documento informativo)

 Medios (junto con una nota de prensa y un artículo para su publicación en la 
prensa)

 revistas médicas (junto con un artículo para prensa especializada)

El informe de la encuesta y todos los demás materiales escritos (por ej. la nota de 
prensa, el documento informativo) deben colgarse en el sitio web de la organización 
que emprendió la encuesta. La nota de prensa y los principales resultados deben 
enviarse por correo electrónico a listas de servidores (listas de correo electrónico) 
como e-drug e ip-health. Se debe tener en cuenta que estas listas de servidores no 
aceptan archivos adjuntos. En su lugar, puede indicar un enlace (hyperlink) con el 
informe completo de la encuesta en su página web.

12.3 InfOrmar a aIs y la Oms 

para permitir la realización de comparaciones internacionales, los datos de las 
encuestas individuales de precios y disponibilidad de medicamentos se introducen 
en una base de datos, de acceso público, que se puede consultar, albergada en el 
sitio web de AIS.1 Actualmente se encuentran disponibles en la base de datos, da-
tos de más de 40 encuestas, y se van añadiendo datos de encuestas adicionales 
de manera continua. La base de datos proporciona una herramienta poderosa para 
llevar a cabo comparaciones internacionales de precios de medicamentos, dis-
ponibilidad, asequibilidad y componentes de los precios. Sin embargo, su utilidad 
depende de la inclusión continua de nuevos datos según se van realizando encues-
tas de precios y disponibilidad de medicamentos. por esta razón, es importante 
que todos los resultados de encuesta sean enviados a AIS.

1 http://www.haiweb.org/medicineprices/

12. InfOrME 
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AIS y/o la OMS revisan todos los resultados de encuesta antes de ponerlos en la 
base de datos de precios de medicamentos del sitio web de AIS (esto le propor-
ciona una comprobación adicional de la calidad de sus datos de encuesta). En el 
sitio web no se muestra información de los establecimientos individuales así que 
la confidencialidad está asegurada, remitiendo al director de encuesta cualquier 
petición sobre esa información. Además de los datos contenidos en la base de 
datos sobre ratios de precios de medicamentos, disponibilidad, asequibilidad y 
componentes de los precios, el sitio web contiene también el nombre del director 
de encuesta y sus datos de contacto, así como el informe de encuesta y cualquier 
documento asociado.

por favor, envíe por e-mail a AIS1 los siguientes elementos para ponerlos en el sitio 
web:

 El nombre del director de encuesta y sus datos de contacto 

 El libro de trabajo informatizado con los resultados de la encuesta (ambas par-
tes, I y II)

 El informe de la encuesta

 Otros documentos relacionados tales como documentos informativos políticos, 
materiales para advocacy, artículos de prensa especializada y de prensa ordina-
ria. 

AIS requiere que los directores de encuesta cumplimenten un formulario de Con-
flicto de Interés y permiso para publicación antes de poner el material de encuesta 
en el sitio web. Estos formularios están disponibles en el CD-rOM o a través de 
AIS.2 Las encuestas financiadas por la industria farmacéutica o asociaciones de 
industria no serán incluidas en el sitio web de AIS. Aunque que el formulario incluye 
el permiso para publicar datos crudos (datos de establecimientos), éstos sólo se 
ponen a disposición de investigadores en circunstancias muy concretas. AIS y la 
OMS han preparado un protocolo de uso muy estricto para estos datos y sólo lo 
permitirán tras una consideración muy cuidadosa del propósito del investigador y 
vigilarán la adherencia al protocolo (incluyendo la confidencialidad de los estable-
cimientos en cada encuesta).

La OMS y AIS recibirán con agrado información de su experiencia para mejorar el 
manual, herramientas asociadas (por ej. el libro de trabajo o el modelo de informe 
estándar) y la base de datos. Envíe sus comentarios por correo electrónico a AIS.3 
Sus comentarios serán examinados por el Grupo Asesor del proyecto mientras se 
continua con el desarrollo del manual.

1 info@haiweb.org
2 contactar info@haiweb.org
3 info@haiweb.org
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13
utilizar las evidencias y hacer 
llegar el mensaje 

El objetivo último de la realización de una encuesta de precios es contribuir a hacer 
más asequibles los medicamentos de modo que toda la población tenga acceso a 
los medicamentos que necesite. La realización de la encuesta, el análisis e inter-
pretación de los datos son importantes. pero, éstos son realmente útiles cuando 
la evidencia y el análisis se usan para ayudar a configurar políticas y a mejorar las 
prácticas.

un punto principal a tener en mente es que raramente, o nunca, ocurre un cambio 
en la política ni en la práctica por una sola intervención. Los cambios ocurren con 
mayor probabilidad como resultado de un largo proceso de comunicación, influen-
cia y persuasión. planificarlo requiere tanto tiempo, atención y recursos como la 
planificación de la encuesta en sí misma. Esta planificación tiene que ocurrir a la 
vez que la planificación de las actividades de la encuesta, en vez de ser vista como 
una actividad que puede añadirse cuando la encuesta ya está finalizada.

Al hacer los planes para asegurarse de que las evidencias y análisis de su encues-
ta sean utilizadas, debe considerar tres áreas interrelacionadas:

 procesos de sensibilización y presión (advocacy) y de influencia; 

 proceso de comunicación para compartir los resultados; y

 materiales que hay que producir.

Como éstas son áreas interrelacionadas, necesitan estar vinculadas con una clara 
estrategia de comunicación o advocacy que ayude a orientar sus ideas y planes. 
Sin ella, puede que usted produzca un informe extraordinario pero que no esté 
claro quién tiene que tenerlo ni cómo puede usarlo para influir el debate político en 
un país. Igualmente, puede que usted sea muy exitoso al organizar una reunión con 
el ministro o el director de compras farmacéuticas y que no tenga un resumen claro 
de sus resultados o una serie de opciones políticas que llevar a cabo.

13.1 prOcesOs De sensIbIlIzacIón y presIón (advocacy)  
y De InfluencIa

La labor de sensibilización y presión (advocacy) es crucial a la hora de dar forma 
a las políticas. Esta labor—si se lleva a cabo de un modo ético – es un elemento 
fundamental en un proceso democrático de toma de decisiones. Los que realizan 
esta labor de advocacy de manera efectiva, trabajan para proporcionar información 
a las personas que toman decisiones, convencerles y, a veces, para apoyarles y 
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crear apoyos a sus políticas y, en ocasiones, también para presionarles pública-
mente para que actúen.

Se trata de la construcción de un caso convincente y hacerlo llegar a la gente que 
está en posición de influenciar, formular o implementar políticas y tener un efecto 
en el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, no hay una única definición 
universalmente aceptada, como lo demuestra el recuadro 13.1.

una forma de definir la advocacy es en términos de si se hace para, con o por 
aquellos más afectados por una situación particular. La advocacy puede ser vista 
como hablar en nombre de los que no tienen voz (representación), estimular a que 
otros hablen con usted (movilización) o apoyar a aquellos que no tienen voz para 
que hablen por sí mismos (empoderamiento). Al tratar del acceso a medicamentos 
esenciales, merece la pena preguntarse si la advocacy ha sido llevada a cabo por 
los consumidores o por pacientes que no tienen acceso; por los consumidores y 
pacientes junto a una red de OnGs afectadas, investigadores o trabajadores sani-
tarios; o por un grupo de organizaciones actuando en nombre de los más afecta-
dos.

RecuadRo 13.1 

¿Qué es la advocacy?

La advocacy es el proceso de utilización estratégica de información para cambiar políticas que 
afectan la vida de personas desfavorecidas. – Organización Británica de ONGs para el Desarrollo 
(BOND)

La advocacy es todo esfuerzo que trata de influir en las políticas y en los que toman decisiones, 
para luchar por cambios sociales, transformar las percepciones y actitudes del público, modificar 
comportamientos o movilizar recursos humanos y financieros. – Alianza Global para la Vacunación e 
Inmunización (GAVI)

Advocacy es hablar públicamente, llamar la atención sobre un tema y conseguir el apoyo de 
audiencias clave para influir en políticas y presupuestos que pueden desencadenar cambios. – 
Advocacy de OMS TB

“Hacer advocacy es un proceso continuo que pretende cambiar actitudes, acciones, políticas y leyes 
influenciando a la gente y organizaciones con poder, sistemas y estructuras en diferentes niveles 
para la mejora de las personas afectadas por el tema.” – Adaptado de un taller para desarrollo de 
habilidades de advocacy, Alianza India VIH/SIDA, India, Noviembre 2002

La advocacy es tratar de influenciar o cambiar las relaciones de poder. – Banco Mundial

El programa de Investigación y Desarrollo en práctica (rApID) del Instituto de Desa-
rrollo Internacional del reino unido ha desarrollado una manera útil de reflexionar 
sobre los diferentes aspectos de los procesos de advocacy y de influencia política. 
rApID explora cómo se relacionan unas con otras las actividades de advocacy, 
asesoramiento o influencia, lobby o activismo. Las examina a la luz de la medida 
en qué están basadas en evidencias o dirigidas por valores, y de si se localizan 
interna o externamente respecto a su relación con aquellos que se pretende influir. 
La fig. 13.1 muestra cómo esto podría desarrollarse en el área de acceso a medi-
camentos.
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13.2 DesarrOllar una estrategIa De advocacy

La advocacy es un proceso a largo plazo. Implica una serie de actividades o ac-
ciones conectadas entre sí, que con frecuencia ocurren en diferentes niveles y 
según diferentes marcos de tiempo. una o dos actividades aisladas no represen-
tan una campaña de advocacy. no cabe esperar provocar cambios sostenibles re-
ales sino se compromete en un número de acciones estratégicamente planificadas 
que se alimentan una de otra sobre un largo período de tiempo. por esta razón, 
la advocacyy debe ser concebida en términos de estrategias y campañas más que 
como actividades individuales.

Es importante que tenga una estrategia clara que le ayude a guiarse.

Fig. 13.1 Herramientas y organizaciones en los ejes de la cooperación/evidencias de medicamentos

El primer reto – y el más importante – que tiene que resolver es decidir qué cambio 
está usted intentando conseguir con su trabajo de advocacy. Esto se describe a 
veces como el objetivo o meta de toda campaña de advocacy. ¿Es una nueva ley 
para regular los precios? ¿Es una campaña de sensibilización sobre la alta calidad 
de los genéricos en un país para promover un mayor uso de genéricos de menor 
precio? ¿Es una llamada a la transparencia sobre los precios de compra de los 
medicamentos? ¿Es un intento de conseguir que el gobierno rescinda un impuesto 
sobre medicamentos? La advocacy puede pretender:

 crear políticas dónde son necesarias y no existe ninguna (lo que puede requerir 
crear conocimientos sobre un tema);

 reformar políticas dañinas o ineficaces; y 

 asegurar que las políticas correctas sean implementadas y que se hagan cum-
plir.

no importa de qué modo se haga la advocacy, o quién esté implicado, hay algu-
nas acciones clave que son casi siempre esenciales para conseguir resultados 
exitosos, tanto si usted está inmerso en una campaña local o en advocacy político 

Fuente: Adaptado de Start D, Hovland I. Tools for Policy Impact: A Handbook for Researchers (ver referencia 1). 

Movilizar apoyos
(ej. AIS, MSf)

briefings políticos
(ej. SCf, OMS)

Acción directa
 (ej. tAC)

Lobbying  de empresas
(ej. IfpMA, GSK)

cooperación/
Vías internas

Basado en
evidencias/ciencia

confrontación/
Vías externas

Asesoramiento Advocacy

Lobbying Activismo

Basado en
intereses/valores
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internacional. Estas acciones le ayudarán a desarrollar su estrategia de advocacy. 
Incluyen las siguientes:

 analizar el problema y definir sus objetivos;

 identificar y entender aquellos actores en los que quiere influir;

 llegar a conocer a las personas a las cuáles quiere influenciar;

 elaborar un caso sólido;

 identificar aliados que compartan sus puntos de vista;

 identificar y entender los potenciales oponentes;

 desarrollar un plan a largo plazo; y

 aprovechar oportunidades estratégicas.

13.2.1 analizar el problema y definir sus objetivos 

tiene que ser capaz de explicar el problema y lo que usted cree que necesita ha-
cerse para afrontarlo. también debe fijar metas que le ayudarán a monitorizar el 
progreso y medir el éxito de sus actividades. Esto puede requerir un período inicial 
de investigación básica, búsqueda de datos, consultas y preparación. Es un tiempo 
bien empleado.

por ejemplo, la OnG de ayuda internacional Médicos Sin fronteras (MSf) lanzó su 
Campaña de Acceso a Medicamentos Esenciales alrededor de tres pilares muy 
claros:

 utilizar las necesidades de salud pública para que prevalezcan por encima de los 
acuerdos de comercio;

 superar las barreras de acceso; y;

 estimular la investigación y desarrollo para enfermedades olvidadas.

De manera similar, el proyecto de la OMS/AIS de precios y Disponibilidad de Medi-
camentos tiene una meta principal y tres objetivos específicos:

Meta: 

 Mejorar la disponibilidad y asequibilidad de los medicamentos esenciales

Objetivos específicos:

 desarrollar una metodología fiable para recogida y análisis de datos de precios y 
disponibilidad de medicamentos en diferentes sectores de atención sanitaria de 
un país;

 transparencia de precios: poner los datos de encuesta en un sitio web de libre 
acceso, permitiendo las comparaciones internacionales;

 abogar por políticas de precios apropiadas y monitorizar su impacto.

preparar una clara exposición de sus objetivos le ayudará a planificar su estrategia 
y a priorizar las actividades clave. también le será mucho más fácil a la gente en-
tender su campaña y su foco de atención.
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13.2.2 Identificar y entender a los actores que pretende influenciar 

Cuándo planifique su trabajo de advocacy, plantéese a sí mismo las siguientes 
preguntas:

 ¿Cuál es el entorno político?

 ¿quiénes son los actores clave?

 ¿quiénes toman las decisiones?

 ¿En quién confían para ser asesorados?

 ¿qué proceso se sigue para la toma de decisiones?

 ¿Hay algún período o momento clave en la toma de decisiones?

por ejemplo, si usted quiere influir sobre una ley yendo a través del parlamento de 
su país, debe intentar averiguar quién es el responsable de escribir la ley y quién 
le está asesorando. Debe intentar saber claramente qué comités, departamentos, 
e instituciones externas serán consultadas. necesita saber cuántas etapas hay en 
la legislación; por ejemplo, primera y segunda lectura. Debe conocer también los 
tiempos de estas etapas. Con frecuencia, un caso bien razonado presentado en 
una etapa temprana puede conseguir tanto o más que una campaña de advocacy 
muy intensa que se empiece después de que las decisiones básicas hayan sido 
tomadas.

recuerde que no todo el mundo necesita estar convencido. no tiene que persuadir 
a todo el mundo de que compartan su posición ni de que trabajen por el cambio 
que usted está proponiendo. Ayuda hacer un simple análisis de partes interesadas 
para clasificar a aquellos que usted quiere alcanzar. Cada grupo, así, necesita un 
planteamiento diferente para su aproximación. En algunos grupos será necesario 
persuadirles para que tomen una posición, otros necesitarán ser estimulados para 
cambiar de posición, algunos simplemente necesitarán ser estimulados para que 
continúen siendo un apoyo, mientras que a otros es mejor dejarlos aparte ya que 
supondrían una pérdida de esfuerzos.

Neutralizar o convertir Activar (mover desde lo neutral) Reforzar No invertir esfuerzos

Oponentes Sin compromiso e Aliados • Opositores inamovibles 
 Implicados  • Sin compromiso y no implicados 
   • Aliados incondicionales

utilizar un proceso de análisis de partes interesadas es una forma de identificar a 
quién dirigirse (fig. 13.2) (2). una parte interesada es aquella que tiene algo que 
perder o que ganar según los resultados de las intervenciones o cambios políti-
cos.

Las partes interesadas pueden ser organizaciones, grupos, departamentos, estruc-
turas, redes o individuos, pero la lista debe ser lo bastante exhaustiva para estar 
seguros de que no se ha olvidado a nadie. Organice a las partes interesadas según 
sus intereses y poder. El “interés” mide en qué grado puede que resulten afecta-
dos por el proyecto de investigación o cambio político y qué grado de interés, o de 
preocupación, tienen en el proyecto. El “poder” mide la influencia que tienen sobre 
el proyecto o política y hasta qué grado pueden ayudar a lograr o pueden bloquear 
el cambio deseado. 

Las partes interesadas poderosas y con intereses alineados con sus metas son 
aquellas personas u organizaciones a las que interesa captar plenamente y embar-

13. ut IL IZAr L AS EVIDEnCIAS y HACEr LLEGAr EL MEnSA JE 
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carlas en la causa. Si usted está intentando crear un cambio político, estas perso-
nas son los objetivos de su campaña. En la parte superior de la lista de “poder” 
estarán los que toman las decisiones, normalmente miembros del gobierno. por 
debajo, estarán aquellas personas cuya opinión influye – los líderes de opinión.

Las personas con un alto nivel de interés pero con poco poder necesitan ser infor-
madas de manera continua. Sin embargo, si están organizadas, puede que formen 
la base para un grupo o coalición de interés que pueden abogar por un cambio. A 
aquellas partes interesadas con mucho poder pero con poco interés, se las debe 
mantener satisfechas e, idealmente, persuadidas para ser patrocinadores o apoyar 
el cambio político propuesto. 

Fig. 13.2 Matriz de análisis de partes interesadas

alto

Mantenerlos
satisfechos

Captarlos con
proximidad, e

influenciar
activamente

Mantenerlos
informados

Vigilar
(mínimo
esfuerzo)

Bajo

Poder

Bajo Interés alto

Fuente: Hovland. I. (2005) Successful communication: a toolkit for researchers and civil society organisations. RAPID Toolkit. 
Londres, Overseas Development Institute, 2005 (http://www.odi.org.uk/RAPID/Publications/Documents/Comms_tools_web.pdf)

todavía podemos refinar más el análisis considerando cuál será la actitud más 
probable de una parte interesada, en particular, frente al cambio. Éstas se evalúan 
como positivas, neutrales o negativas frente al cambio. por ejemplo, si el cambio 
de política que se pretende es para limitar los niveles de márgenes de los medica-
mentos en la venta al detalle, el grupo de personas implicadas en farmacias será 
probablemente negativo, y trabajará contra el cambio.

¿tiene usted contactos con las personas que quiere influenciar? Si no, es impor-
tante trabajar un poco en esto e invertir tiempo en preparar una lista de personas 
clave y cómo entrar en contacto con ellas. Analice si tiene que concentrarse en con-
vencer a expertos técnicos (por ej. aquellos implicados en evaluar las solicitudes 
de registro), o a personas orientadas a la política (por ej. aquellos que diseñan la 
legislación para el registro de medicamentos). utilizar procedimientos tales como 
el análisis de redes sociales puede ayudar a identificar los vínculos entre diferen-
tes partes interesadas en el proceso y aquellas que pueden ser particularmente 
influyentes. La característica que define al análisis de redes sociales es que se 
concentra en la estructura de las relaciones (3).
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La fig. 13.3 presenta una imagen de algunas conexiones clave de partes interesa-
das en un programa de tecnologías de la Información y las Comunicaciones (tIC) 
en África. Análisis como éste ayudan a identificar los actores clave. En el diagrama, 
está claro que varios individuos (que la fig. 13.3 muestra, en rojo), jugaron un pa-
pel principal como conectores, con cada uno de ellos estableciendo uniones con 
tres a cinco organizaciones. Si esto fuera una imagen del sistema de compras o 
distribución de medicamentos en un país, las personas “conectoras”, o las prin-
cipales organizaciones facilitadoras (que la fig. 13.3 muestra, en negro) serían 
partes importantes a contactar.

Fig. 13.3 Vínculos entre partes interesadas en un programa de TIC en África  
(existentes y potenciales) 

¿Saben las partes interesadas quién(es) son y cuál es su propósito? quizá nece-
site pasar cierto tiempo organizando citas así como preparando y presentando 
materiales simples tales como un documento de posicionamiento o una breve nota 
informativa que explique sus objetivos. Invite a las partes interesadas a dirigirse a 
usted y hágales saber que usted piensa que son importantes.

Las partes interesadas, ¿saben de usted con regularidad? una vez establecido 
el contacto, manténgalo activo. no debe molestar a la gente pero debe hacerles 
saber que este tema va en serio y que quiere trabajar con ellos en un período largo 
de tiempo.

¿Qué puede(n) ustede(s) hacer por ellos? Con frecuencia puede conseguir esta-
blecerse una credibilidad propia asesorándoles o siendo un buen y equilibrado 
informante en ciertos temas. también puede ayudarles a organizar una buena 
cobertura mediática si toman acciones positivas. Las relaciones que construyen 
los defensores eficaces de una causa están frecuentemente basadas en sus cono-
cimientos y su fiabilidad.

Fuente: Biggs and Matsaert (1998) en Rick Davies (2003), (ver referencia 3).
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13.2.3 elaborar un caso sólido

tome los resultados de manera sencilla y organice su información. un análisis 
exagerado o cifras inexactas serán dañinas para su credibilidad y para su caso. La 
gente no confiará en usted si les da información errónea. Además, cerciórese de 
que:

 Anticipa contra argumentos y ayuda a responderlos.

 presenta datos útiles y ejemplos que son relevantes y fáciles de recordar.

 formula metas que son razonables y realistas.

 responde al criticismo con sugerencias positivas para mejorar.

MSf hace referencia con frecuencia a unos pocos hechos clave para ilustrar porqué 
lanzó su campaña (recuadro 13.2). nótese que cada uno de los hechos está en 
relación a una situación a la que la gente se enfrenta y que hay un componente 
emocional que aparece en el modo en que la información está expuesta. Esto ayu-
da a motivar a la gente a ver la urgencia de la situación y la necesidad de actuar.

En relación a las encuestas de precios de medicamentos, el tema de la asequibili-
dad y su relación con los ingresos de la gente es probablemente el aspecto más 
gráfico y emotivo de su investigación. Si la gente pobre de su país necesita emplear 
el equivalente a una semana de sus ingresos para pagar un tratamiento de un mes 
para una enfermedad crónica, queda claro que algo debe cambiarse.

RecuadRo 13.2 

campaña de acceso de msf – hechos clave

 Casi un cuarto de los pacientes con tratamiento para la tuberculosis (tb) en las prisiones de 
Siberia estaba muriendo porque no tenían acceso a los caros tratamientos, de tb de segunda línea.

 A las personas con meningitis relacionada con el SIDA en un hospital de nairobi apoyado por MSf 
se les decía que se fueran a casa y morían porque el único tratamiento efectivo estaba fuera de su 
alcance. La protección por patente mantenía el precio alto (un día de tratamiento costaba uS$ 20 
en Kenia comparado con uS$ 0,70 en tailandia, dónde no está protegido por patente).

 En Sudán y en uganda, los voluntarios de MSf estaban escandalizados por la falta de acceso al 
medicamento DfMO, crucial para la vida de los enfermos. El medicamento se prescribe para la 
enfermedad del sueño, una enfermedad neurológica, letal, endémica en África. Sin embargo, el 
fabricante de DfMO había parado la producción de la medicación porque no había sido rentable.

fuente: MSf 1999

13.2.4 Identificar aliados que compartan sus puntos de vista 

necesita mostrar que otros comparten sus puntos de vista. Intente identificar alia-
dos de diferentes esferas y áreas de influencia. por ejemplo, instituciones y orga-
nizaciones trabajando en aspectos generales de los acuerdos de comercio pueden 
encontrar que el asunto de los precios de los medicamentos constituye un caso 
de estudio útil o un ejemplo de los cambios que están intentando lograr. Las or-
ganizaciones de mujeres pueden estar preocupadas sobre el acceso a la atención 
sanitaria y pueden ver este tema como una ilustración de problemas particulares 
de las mujeres. Las organizaciones de personas discapacitadas que trabajan en 
temas de salud mental pueden ser aliados fuertes en el tema del precio de los 
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medicamentos esenciales para sus miembros. puede recoger firmas, conseguir 
que otras organizaciones pasen resoluciones apoyándole o citar posicionamientos 
adoptados por autoridades reconocidas, tales como citaciones de publicaciones o 
resoluciones de la OMS.

Debe intentar identificar expertos y líderes de opinión que hagan declaraciones en 
apoyo a sus puntos de vista. Los médicos y expertos sanitarios son muy influyentes 
cuando se están considerando políticas sanitarias. Intente plantear que los puntos 
de vista de los consumidores y pacientes son muy importantes pero también haga 
uso de expertos médicos que le apoyen cuándo sea posible.

13.2.5 Identificar y entender a sus oponentes principales

no importa cuál sea su posicionamiento en un tema, seguro que hay alguien que 
no está de acuerdo. para ayudar a fortalecer sus argumentos tanto como sea po-
sible, necesita considerar los argumentos que presentarán aquellos con puntos de 
vista opuestos. Debe poner en común sus ideas con los miembros de su propia 
organización y con los compañeros de campaña sobre los posibles oponentes. 
¿quiénes serán? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cómo funcionarán en este tema? 
¿Cuál es su objetivo? ¿qué o cuánto perderían si ocurre un cambio? ¿qué sabe 
de sus puntos de vista y posicionamientos? Es importante tener en cuenta cuál 
será su estrategia. puede que quiera incluir juegos de rol para ayudar a los que 
participarán en la advocacy a comprender los argumentos de los oponentes. Esto 
le ayudará a anticiparse a sus acciones y a estar preparado con una respuesta rá-
pida y efectiva. Las campañas pueden perder una gran parte del impulso o quedar 
completamente destruidas por los argumentos de los oponentes y por acciones 
que les sorpendan sin estar preparados. Antes de lanzar el trabajo de advocacy, 
tómese su tiempo para considerar cómo aquellos que tienen diferentes puntos de 
vista enfocarán el tema. Este tiempo será amortizado cuando comience la campa-
ña. Asegúrese de que recaba toda la información disponible sobre la oposición. 
Ésta puede encontrarse bajo diferentes formatos, incluyendo folletos, anuncios o 
artículos de periódicos, comunicados de prensa, discursos e información en sitios 
web. familiarícese con su modo de razonar. Debe comprender sus argumentos y 
buscarles defectos. Además, compruebe si están diciendo algo sobre sus mensa-
jes clave de campaña. Solamente tendrá éxito frente a ellos si alcanza a entender 
sus puntos de vista y es capaz de rebatirlos con un argumento mejor.

Según de qué tema trate la advocacy, habrá organizaciones que le apoyen, sean 
neutrales o negativas. por tanto, no aliene o demonice organizaciones que se le 
oponen en un tema, ya que puede que le apoyen en otro. por ejemplo, los fabrican-
tes locales e internacionales apoyarán una campaña contra los impuestos sobre 
los medicamentos. Los fabricantes internacionales apoyarán mientras que los fa-
bricantes locales se opondrán a una campaña contra las tasas de importación de 
medicamentos. Los fabricantes apoyarán mientras que las farmacias se opondrán 
a una campaña de regulación de márgenes. Las farmacias puede que apoyen con-
troles de precio en el nivel del usuario final. puede que los ministerios de hacienda 
apoyen la transparencia en la fijación de precios pero se opongan a la eliminación 
de impuestos o tasas. Los ministerios de salud puede que apoyen la eliminación de 
requisitos de preferencia local mientras que los ministerios de industria o comercio 
puede que apoyen esos requisitos. para cualquier tema de advocacy, existirán pro-
bablemente diferentes partidarios y oponentes, pero variarán según el tema.

13. ut IL IZAr L AS EVIDEnCIAS y HACEr LLEGAr EL MEnSA JE 
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La experiencia enseña que los resultados de las encuestas de precios de medi-
camentos son invariablemente cuestionados y a veces criticados. Esté preparado 
para esas situaciones. El documento de preguntas Más frecuentes incluido en el 
CD-rOM que acompaña a este manual le ayudará a responder a preguntas sobre 
la metodología y los resultados. puede que quiera preparar su propia versión local 
de respuestas, incluyendo las preguntas que suelen ser planteadas con frecuencia 
en su país.

13.2.6 Preparar un plan a largo plazo

puede que usted lance una campaña con mucho bombo publicitario, por ejemplo, 
alrededor de la publicación de los resultados de su encuesta. Sin embargo, si no 
prepara actividades de seguimiento y estrategias para mantener su tema en la 
agenda, puede que encuentre que el lanzamiento se ha olvidado rápidamente y 
que se ha marchitado el interés en su tema. prepare un cronograma que tenga en 
cuenta la necesidad de continuidad y seguimiento pero planifique además algunos 
eventos o puntos álgidos. y asegúrese de que tiene acceso a los recursos nece-
sarios – tanto humanos como financieros – para sostener el trabajo de advocacy 
durante cierto período de tiempo.

13.2.7 aproveche oportunidades estratégicas

A veces, hechos inesperados pueden correr en su favor. Estos pueden tomar la 
forma de eventos políticos en su país (unas elecciones o cambio de gobierno); 
pueden estar relacionados con factores macroeconómicos o pueden estar relacio-
nados con eventos locales.

13.3 cOmunIcacIón

Su estrategia de advocacy debe ser la base para su estrategia de comunicación. Le 
servirá de ayuda haber identificado con quién necesita comunicarse y sobre qué. 
Esto significa más que la mera identificación de mensajes a difundir. tiene que 
ser claro sobre el cambio que está intentando lograr. por ejemplo, ¿quiere que un 
funcionario de un Ministerio de Salud organice una revisión de las políticas exis-
tentes? ¿quiere que el parlamento apruebe una nueva ley? ¿quiere que se mejore 
el cumplimiento de las políticas existentes? ¿quiere que se mejore la formación a 
un grupo de trabajadores sobre el impacto de los precios?

Cuando tenga claro el cambio que quiere provocar y el público al que pretende 
llegar, entonces necesita determinar el mejor camino para alcanzar esa audiencia. 
Los métodos más poderosos de comunicación son aquellos que implican la interac-
ción y compromiso de la audiencia con el contenido del mensaje. poner su informe 
en un sitio web con la esperanza de que la gente lo encuentre es el método menos 
interactivo. Debe intentar estimular el debate y el diálogo sobre los resultados de 
su encuesta de precios.

esté preparado para ataques personales. Recuerde: ¡Si a alguien no le gusta el mensaje, con 
frecuencia atacan al mensajero!
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Se debe celebrar una reunión con gestores nacionales clave y aquellos que confec-
cionan las políticas tras la finalización del informe para informarles de los resulta-
dos de la encuesta e iniciar el proceso de mejora de las políticas y programas de 
medicamentos actuales. Debe presentar a grandes rasgos: 

 el propósito de la encuesta y el proceso de recogida de datos;

 un resumen de los resultados y de la comparación de los datos con encuestas 
nacionales o internacionales previas;

 los precios de los medicamentos, con comparaciones por sector, tipo de produc-
to y región;

 la disponibilidad de medicamentos, con comparaciones por sector, tipo de pro-
ducto y región;

 la asequibilidad de tratamiento estándar para patologías agudas y crónicas;

 los componentes de los precios de los medicamentos para diferentes productos 
y regiones;

 los resultados globales y los posibles factores causales (por ej. vínculo con polí-
ticas actuales); y

 asuntos que necesitan ser abordados e intervenciones políticas y programáticas 
recomendadas.

13.3.1 Medios de comunicación

Los medios de comunicación nacionales están siempre interesados en buenas his-
torias y pueden querer informar de los resultados de la encuesta, particularmente 
si reciben un comunicado de prensa o un artículo presentando la información con 
un formato fácil de leer. Los medios de comunicación también pueden ayudar a 
ponerle un rostro humano al problema narrando cómo los precios de los medica-
mentos afectan a una familia en particular, tal como ocurrió recientemente en filipi-
nas (recuadro 13.3). Estimular el debate en los medios de comunicación empieza 
a generar un ambiente permisible para el cambio (4). La opinión pública alrededor 
de un tema ayuda a ponerlo, y a mantenerlo, en la agenda política, lo que promueve 
la acción.

RecuadRo 13.3 

poniéndole un rostro humano al problema en filipinas

una encuesta en 2005 en filipinas mostró que la disponibilidad de medicamentos en el sector 
público era sólo de cerca del 15% y que los precios eran excesivos – entre 6 a 15 veces más que 
los precios internacionales de referencia. En respuesta a estos resultados, los grupos que tomaron 
parte en la encuesta trabajaron con los medios de comunicación y con los miembros de la comunidad 
local para producir un breve video que describía la situación de una pareja de ancianos, dependiente 
de medicación para la prevención de la presión sanguínea elevada. La cobertura en las noticias y 
el video, junto a la movilización social y cuidadosas sesiones informativas a los políticos, fueron 
influyentes ocasionando la aprobación de una ley de bajada de precios en el Congreso de filipinas.1

13. ut IL IZAr L AS EVIDEnCIAS y HACEr LLEGAr EL MEnSA JE 
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13.3.2 Trabajar en red con las organizaciones de la sociedad civil

Otras partes interesadas con las que colaborar son las organizaciones de la so-
ciedad civil, las cuáles puede que tengan intereses en el tema. Organice un taller 
o una serie de mensajes con las organizaciones clave para discutir sus resultados 
y promover que otros grupos hagan suyo el tema y se impliquen en la campaña 
general de advocacy.

13.3.3 comunicación internacional

Se han realizado muchas encuestas alrededor del globo utilizando la metodología 
de OMS/AIS para medición de precios, lo que indica un gran interés en este tema. 
Igual que usted estará interesado en aprender sobre las evidencias y la advocacy 
realizado a otros países, otros estarán interesados en su trabajo. Es fácil comuni-
car internacionalmente sobre sus resultados de encuesta y mensajes de advocacy, 
a través de listas de servidores de salud, tales como E-drug (o e-farmacos en es-
pañol) y Ip-Health. Suscribirse a estas listas de servidores no sólo le mantendrán 
actualizado en temas de acceso a medicamentos y uso racional – el apoyo que 
puede recibir puede ayudar a su campaña. Cuando la red para protección del Con-
sumidor de pakistán abogaba para que los medicamentos no estuvieran sujetos 
a impuestos, ponían regularmente actualizaciones en E-drug. La red informó que 
habían recibido apoyos para su campaña de fuentes internacionales inesperadas 
que habían conocido sus esfuerzos a través de las listas de servidores.1

Contacte AIS para entrar en la lista de envío del boletín del proyecto Medicine Pric-
ing Matters.2 

Este boletín, publicado trimestralmente, subraya las noticias sobre precios de me-
dicamentos (datos de encuesta, advocacy, cambios políticos, etc.) de todas partes 
del mundo. recuerde enviar un e-mail a AIS sobre su trabajo de advocacy para que 
pueda ser publicado en el boletín.

13.4 materIales – Qué hay Que prODucIr

Se puede informar y presentar los resultados de campaña a través de diversos 
formatos. De hecho, para lograr la máxima cobertura e impacto, es aconsejable 
presentarlos en el formato más adecuado para cada público diana diferente.

13.4.1 Informe de la encuesta

El informe producido utilizando el modelo de informe estándar incluirá los resul-
tados tanto en formato descriptivo como tabular. Este formato de informe técnico 
será particularmente útil para ministerios de salud, investigadores y académicos. 
un resumen ejecutivo al principio del informe, subrayando los resultados clave y las 
recomendaciones, es esencial para los que toman las decisiones, quiénes pueden 
no tener tiempo de leer el informe completo. Los informes de cierto número de en-
cuestas realizadas hasta ahora se pueden encontrar en el sitio web de AIS.3 

1 para suscribirse a E-drug, envíe un e-mail a e-drug-join@healthnet.org; para E-farmacos, envíe un e-mail a 
e-farmacos-join@healthnet.org; para Ip-Health, envíe un email a Ip-health@lists.essential.org 

2 también puede descargar una copia del sitio web de AIS www.haiweb.org/medicineprices. 
3 www.haiweb.org/medicineprices
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13.4.2 Resumen del informe

un número de países han preparado un resumen corto (4–5 páginas) del informe 
destacando los resultados clave de la encuesta y las recomendaciones en un for-
mato fácil de leer, tras la publicación del informe completo de la encuesta. Esto ha 
demostrado ser útil para aquellas personas que no tienen tiempo de leer el informe 
completo y puede resultar más interesante para ciertos públicos como los medios 
de comunicación y las OnGs. Se pueden encontrar ejemplos de resúmenes de in-
formes en el sitio web de AIS.1

13.4.3 documento informativo para políticos

Los resultados de la encuesta y las recomendaciones pueden ser comunicados 
mediante listas con viñetas (bullet points) en un documento informativo político 
de una sola página para los ministros, muy ocupados normalmente, miembros 
del gabinete y miembros del parlamento. Acompañe el documento informativo con 
el informe completo para aquellos que quieran información detallada y como una 
prueba de la solidez de sus resultados.

Añadir gráficos simples le ayudará a transmitir el impacto de sus resultados. Vea 
el gráfico en la fig. 13.4, por ejemplo, el cuál muestra el número de días de salario 
que le costaría a un obrero gubernamental de baja retribución, en cierto número de 
países, pagarse un tratamiento de 30 días.  

1 www.haiweb.org/medicineprices

Fig. 13.4 Utilizar gráficos para ilustrar el impacto de los precios elevados de medicamentos  
en los pobres

13.4.4 artículos en revistas

El informe de la encuesta proporcionará las bases para un artículo para su publi-
cación en la prensa especializada, tales como las revistas médicas. Si la encuesta 
ha sido realizada por una organización de consumidores o una OnG relacionada 
con la salud, puede que las revistas de consumidores o los periódicos quieran 
publicar un artículo.
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13.5 mOnItOrIzar y evaluar sus actIvIDaDes

Es importante monitorizar y evaluar sus actividades de advocacy. necesita saber 
qué funciona y qué no funciona. El feedback y la monitorización son especialmente 
importantes en las campañas de advocacy. Esté preparado para mirar con un ojo 
crítico sus actividades. ¿Están funcionando? ¿Está ocurriendo el cambio? ¿Es 
el cambio que usted esperaba? ¿qué más podría hacerse? ¿Hay alguna nueva 
pregunta emergente? ¿Hay personas u organizaciones nuevas que necesiten ser 
influenciadas para lograr el cambio? A veces puede percatarse de que sus activi-
dades están teniendo efectos inesperados. por ejemplo, hay informes de que una 
campaña en pakistán para reducir el uso irracional de antidiarreicos dio lugar a un 
aumento de la prescripción inapropiada de antibióticos para tratar la diarrea. 

A veces logrará su objetivo inicial. por ejemplo, puede que esté abogando por una 
política nacional de medicamentos con la que el gobierno está de acuerdo y la 
redacta. Entonces puede que necesite cambiar su estrategia o sus objetivos para 
concentrarse más en los problemas de puesta en práctica de la política.

una evaluación ayuda a demostrar responsabilidad frente a los miembros o finan-
ciadores, y no sólo le ayudarán a decidir si su enfoque era apropiado sino que 
además le ayudará a aumentar su credibilidad y le permitirá publicar sus resulta-
dos.
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14
monitorizar los precios y la 
disponibilidad de los medicamentos

14.1 IntrODuccIón

todos los países usan ciertos esquemas de monitorización y evaluación de sus 
sistemas de atención sanitaria para evaluar el funcionamiento de sus políticas 
gubernamentales de atención sanitaria y si son apropiadas. La monitorización de 
las políticas farmacéuticas en países desarrollados incluye con frecuencia la moni-
torización de las tendencias del precio de medicamentos bajo prescripción médica, 
a través de la monitorización del uso de los medicamentos y del costo por episodio 
de tratamiento de varias enfermedades o resultados clínicos.

Aunque es bien conocido que los precios de los medicamentos suponen una barre-
ra significativa al acceso a medicamentos seguros y eficaces en países en desa-
rrollo, existe una escasez de datos sobre cuánto pagan por los medicamentos las 
personas/los gobiernos, y sobre cómo cambian los precios con el tiempo en estos 
países. Los datos que la industria y las agencias de investigación de mercado (por 
ej. IMS Health) recaban en el sector privado en diferentes países no son de acceso 
libre, puede que no incluyan datos de precios al paciente y puede que acceder a 
ellos sea demasiado costoso para los responsables de hacer las políticas y para 
los investigadores en países en desarrollo. por tanto, puede que los sistemas de 
atención sanitaria nacionales y las agencias de compra necesiten establecer su 
propio sistema de monitorización. 

Ha sido recomendada una metodología para la monitorización rutinaria de pre-
cios, disponibilidad y asequibilidad de medicamentos para complementar y servir 
como continuación de la metodología de encuesta de precios y disponibilidad de 
los medicamentos de OMS/AIS. En el 2004, se desarrolló una metodología de 
monitorización de precios de medicamentos basándose en un marco de trabajo 
recomendado por los miembros del proyecto de precios de medicamentos de la 
OMS/AIS. Se intentó probar la metodología propuesta en tres ensayos pilotos en 
tres países, específicamente en Kenia, Malaisia y pakistán. Sin embargo, cada 
país requería que la metodología se personalizase significativamente al contexto 
del país. Actualmente, no hay ninguna metodología universalmente aceptada para 
la monitorización rutinaria de los precios y disponibilidad de medicamentos, y el 
debate continúa sobre cómo evitar sesgos y errores con diferentes métodos. Es 
más, los objetivos específicos y los recursos disponibles influirán enormemente en 
la metodología que se vaya a usar en cada país.

La cuestión de la monitorización rutinaria de los precios y la disponibilidad de medi-
camentos sigue siendo una prioridad para el proyecto de la OMS/AIS sobre precios 
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y Disponibilidad de Medicamentos; se está trabajando para desarrollar directrices 
y estándares mínimos para la monitorización que tengan en cuenta la necesidad de 
elaborar protocolos específicos a cada país que sean factibles y sostenibles. Las 
directrices y materiales relacionados están disponibles en el CD-rOM que acom-
paña a este manual así como en el sitio web de AIS.1

Dado que se está trabajando en el área de monitorización de precios y disponi-
bilidad de medicamentos, este capítulo describe consideraciones generales en 
el desarrollo del sistema de monitorización. también resume la metodología pre-
parada en el 2004 (la metodología de monitorización completa está disponible en 
el CD-rOM que acompaña a este manual) y da cuenta brevemente de las experi-
encias de los tres países pilotos. Se pueden encontrar, además, informes de las 
actividades de monitorización de precios y disponibilidad de medicamentos que se 
están llevando a cabo en Kenya, uganda y la república unida de tanzania en los 
sitios web de AIS África2 y de AIS global.3

14.2 anteceDentes

14.2.1 ¿Por qué monitorizar los precios?

La creación de políticas públicas efectivas en la mejora del acceso a medicamen-
tos asequibles requiere el uso de evidencias provenientes de análisis precisos de 
datos sólidos y transparentes sobre precios y disponibilidad de medicamentos. 
Esta forma de hacer políticas farmacéuticas basándose en evidencias es deseable 
tanto para seleccionar las opciones políticas correctas para que los medicamentos 
sean más asequibles y disponibles, como para asegurar la transparencia y que se 
asuman responsabilidades en el proceso de creación de políticas. El uso sistemáti-
co y cuidadoso de los datos de precios de medicamentos puede ayudar a:

 comprender en qué medida los precios de medicamentos afectan a los retos de 
acceso a medicamentos en un país;

 informar a los que hacen las políticas a la hora de seleccionar opciones políticas 
alternativas para mejorar el acceso (asequibilidad y disponibilidad) a los medica-
mentos; y

 monitorizar el impacto de intervenciones políticas o de regulación.

Las alternativas a este tipo de creación de políticas basadas en las evidencias 
incluyen: hacer lobby por intereses especiales (por ej. industria farmacéutica, far-
macias de venta al detalle), procesos arbitrarios de toma de decisiones y el uso de 
evidencias anecdóticas como respaldo a las políticas. Estas alternativas, incluso 
cuando son bien intencionadas, pueden dar lugar a efectos indeseables si no se 
basan en una clara comprensión de cómo funcionan los mercados nacionales/
locales. Además, ninguno de estos procesos alternativos de toma de decisión pro-
porciona la transparencia ni la responsabilidad suficientes que serían necesarios 
para respaldar políticas sólidas para hacer los medicamentos más accesibles a 
todos.

Los objetivos específicos de cualquier sistema nacional o internacional de moni-
torización de precios pertenecen normalmente a una de estas dos categorías:

a. sistemas de información de precios de medicamentos que proporcionan una 
medida de los precios actuales de cada medicamento de interés; y

1 www.haiweb.org/medicineprices
2 http://www.haiafrica.org/
3 http://www.haiweb.org
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b. sistemas de monitorización de tendencias de los precios de medicamentos que 
pueden generar un índice de precios de medicamentos, el cuál mide con preci-
sión la inflación o fluctuaciones de precio.

A continuación se presentan algunos ejemplos para ilustrar los resultados de estos 
dos tipos de actividades de monitorización de precios de los medicamentos.

14.2.2 Sistemas de información de precios de medicamentos

normalmente, los precios de medicamentos se presentan como una media o me-
diana de los precios para informar a los compradores, profesionales sanitarios o al 
público de los precios actuales para respaldar la toma de decisiones en políticas 
de selección, compra y/o de fijación de precios. puede que algunos de los siste-
mas internacionales de información de precios enumerados a continuación use 
precios ex-fábrica o de catálogo, tal como están declarados por el fabricante o los 
proveedores/distribuidores, sin costos de seguro, transporte o impuestos, y sin 
descuentos por volumen. Es necesario tener en cuenta estas diferencias cuando 
se utilice tal información como referencia de precios para tomar decisiones en la 
selección y compra de medicamentos.

Algunos ejemplos incluyen: 

 Guía Internacional de Indicadores de precios de Medicamentos, publicada por 
MSH.1 Desde 1986, MSH ha estado informando de precios de medicamentos 
esenciales distribuidos por proveedores con y sin ánimo de lucro a países en 
vías de desarrollo, o de precios de compra de estos países.

 Global Price Reporting Mechanism (GprM), OMS.2 El GprM es una herramienta 
de monitorización de precios basada en internet que informa sobre precios de 
medicamentos ArVs distribuidos por proveedores internacionales sin ánimo de 
lucro o por varias agencias de compra que compran medicamentos con apoyo 
financiero del fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la tuberculosis y la Mala-
ria.

 Untangling the web of price reductions: a pricing guide for the purchase of ARVs for 
developing countries (Una guía para la compra de ARVs en los países en vías de 
desarrollo), publicada por Médicos sin fronteras.3 

 Análisis de datos de coste de prescripciones en el reino unido, que propor-
cionan volúmenes y precios de medicamentos prescritos, individualmente o de 
forma agregada.4 

 base de datos EurOMEDStAt,5 la cual indica precios de venta en farmacias (pre-
cios al paciente) de los medicamentos en países europeos para medicamentos 
individuales.

 base de datos de la OMS/AIS de las Encuestas de precios de Medicamentos.6 

 Encuestas de mercado farmacéutico llevadas a cabo por organizaciones comer-
ciales de encuestas, tales como IMS Health y research International.

1 http://erc.msh.org/
2 http://www.who.int/hiv/amds/gprm/en/
3 http://www.accessmed-msf.org/
4 http://www.ic.nhs.uk/statistics-and-data-collections/primary-care/prescriptions/prescription-cost-

analysis-2006
5 http://www.euromedstat.cnr.it/database/database.asp
6 http://www.haiweb.org/medicineprices
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14.2.3 Sistemas de monitorización de tendencias en los precios  
de medicamentos

Estos sistemas monitorizan los precios como parte del análisis de los gastos re-
lacionados con productos farmacéuticos (utilización + costo), o como parte de un 
análisis económico más amplio, con frecuencia en forma de índices de precio. Ge-
neralmente, se monitoriza el coste de una canasta de medicamentos en el tiempo 
y los cambios de precios son ponderados por volumen de medicamentos individua-
les vendidos o dispensados comparado con un período de tiempo base. Los datos 
pueden usarse en comparaciones internacionales para los sistemas de precios de 
referencia, para ajustar los niveles de reembolso o para informar sobre la tasa de 
inflación para los productos farmacéuticos durante un período de tiempo dado. Se 
pueden elaborar comparaciones internacionales de los niveles de precio de pro-
ductos farmacéuticos usando la paridad de poder adquisitivo (ppA), basándose en 
encuestas de precios de canastas de medicamentos realizadas periódicamente.

Entre los ejemplos encontramos:

 La Junta de revisión de precios de Medicamentos bajo patente de Canadá (pM-
prb).1 La pMprb monitoriza tendencias en los precios de medicamentos bajo 
patente en Canadá, y en siete países que sirven de comparación, para regular 
los precios de estos medicamentos.

 La Oficina Estadounidense de Estadística Laboral (united States bureau of La-
bor Statistics)2 monitoriza los precios ex-fábrica de medicamentos para construir 
el índice farmacéutico de precios de productores (ppI farmacéutico) y los pre-
cios de oficina de farmacia para desarrollar el índice farmacéutico de precios al 
Consumidor (CpI farmacéutico) tanto para productos bajo prescripción como los 
de libre dispensación.

14.3 ¿cómO pueDen mOnItOrIzarse lOs precIOs y la 
DIspOnIbIlIDaD en países De escasOs recursOs?

La metodología que se usará para configurar un sistema nacional de monitoriza-
ción de precios de medicamentos dependerá en gran medida de los objetivos es-
pecíficos propuestos para el sistema. Según estos objetivos, pueden necesitarse 
diferentes formas de muestreo, diferentes métodos de recogida de datos y de 
análisis estadístico.

Los objetivos primarios al realizar una monitorización regular de precios de medi-
camentos suelen ser:

 informar a los consumidores y compradores sobre los precios actuales de medi-
camentos específicos; e 

 informar a los que hacen las políticas, a los gestores de sistemas sanitarios y al 
público sobre los cambios de precio y las tendencias con el tiempo. 

Entre los objetivos específicos se pueden encontrar: 

1. proporcionar las evidencias en las que apoyar la toma de decisiones en po-
líticas y regulaciones farmacéuticas cuyo fin sea mejorar la asequibilidad y 
disponibilidad de medicamentos en un país (estas decisiones pueden variar 
desde decisiones sobre la selección y compra o la inclusión en esquemas de 

1 http://www.pmprb-cepmb.gc.ca/english/home.asp?x=1
2 http://www.bls.gov/home.htm
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reembolso hasta controles de precios o ajustes de las políticas de fijación de 
precios).

2. Monitorizar el progreso de la puesta en práctica de una política farmacéutica 
o de intervenciones cuyo fin sea influenciar los precios y/o la disponibilidad de 
medicamentos en varios niveles.

3. Evaluar el impacto de una política farmacéutica o de intervenciones en precios, 
disponibilidad y asequibilidad de medicamentos.

4. participar en iniciativas internacionales de comparación de precios que pue-
den:

a) respaldar la toma de decisiones sobre el uso de precios de referencia en los 
controles de precio, basándose en índices de nivel de precios regionales/
internacionales; 

b) permitir el cálculo de ppAs para comparar gastos farmacéuticos reales en-
tre países y en los niveles subregionales y regionales; y/o

c) ayudar a la monitorización del impacto de las políticas relacionadas con 
los derechos de propiedad intelectual y políticas de comercio internacional 
sobre el precio y disponibilidad de los medicamentos en un país.

5. Apoyar iniciativas de advocacy para aumentar el acceso a medicamentos y la 
transparencia sobre la fijación de precios, y proporcionar información fiable y 
actualizada sobre tendencias de precios de medicamentos a los gobiernos, 
sociedad civil, profesionales sanitarios, socios donadores y la industria farma-
céutica.

14.3.1 ¿Qué precios monitorizar?

normalmente, el interés se concentra en tres precios diferentes (ver a continua-
ción), pero según el sistema sanitario, puede que en un país dado se quieran mo-
nitorizar precios adicionales. 

14.3.2 Precio ex-fábrica 

Monitorizar precios ex-fábrica y calcular un índice de precios de productor puede 
ser importante en países con una capacidad doméstica de producción farmacéuti-
ca significativa, dónde la industria local cubre la mayoría de la demanda doméstica. 
Además, puede que los países que regulan los precios de medicamentos basán-
dose en el uso de precios de referencia, o los que usan precios ex-fábrica para ne-
gociar un precio en el momento del registro o para la inclusión de un medicamento 
en un sistema de reembolso del seguro nacional sanitario, quieran monitorizar 
también los cambios en precios ex-fábrica. Sin embargo, estos precios son espe-
cialmente difíciles de recolectar y, con frecuencia, guardan poca relación con los 
costes reales de producción o con los precios finales pagados por los pacientes, 
los gobiernos u otros.

14.3.3 Precio de compra

puede que los países en desarrollo con agencias centrales de compra estén in-
teresados en monitorizar cambios en precios de compra para evaluar la eficiencia 
de sus sistemas nacionales de compra en términos de precio. En los sistemas 
descentralizados de suministro de medicamentos, puede que los cambios bien 
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en el precio de compra, bien en el precio de distribuidor, sean importantes para 
monitorizar los movimientos de estos precios así como la eficiencia y transparencia 
de tales sistemas de suministro. En los países en desarrollo, dónde las organiza-
ciones confesionales juegan un papel importante en la compra y suministro de 
medicamentos, puede que sea igualmente importante monitorizar sus compras 
(precios de compra y de venta) y compararlos con el sistema público de salud.

14.3.4 Precio al paciente en el sector privado 

Los cambios en los precios al paciente en el sector privado son con frecuencia 
la mayor prioridad de la monitorización en muchos países en desarrollo ya que 
los pacientes, frecuentemente, tienen que pagar de sus bolsillos el precio entero 
del medicamento en el sector privado (por ej. farmacias o tiendas que venden 
medicamentos). Los precios al paciente en el sector privado incluyen normalmente 
todos los componentes del sistema de precios: márgenes, costes de distribución, 
honorarios profesionales e impuestos. puede que se apliquen varios descuentos a 
diferentes tipos de productos y a diferentes tipos de pacientes (por ej. asegurados, 
pensionistas).

14.3.5 Precio al paciente en el sector público

En la mayoría de los países, los gobiernos suministran medicamentos a través del 
sector público. En los países dónde los pacientes tienen que pagar por el coste 
total de medicamentos suministrados en establecimientos sanitarios del gobierno, 
la municipalidad o de otras autoridades locales, es importante incluir estos precios 
en la monitorización de rutina.

En algunos países, los medicamentos en el sector público son gratuitos, o los 
pacientes tiene que pagar una tarifa fija (estándar) que puede que incluya o no el 
coste de la consulta. Si los medicamentos están disponibles de manera gratuita o 
por una tarifa fija, es crucial monitorizar la disponibilidad en el sector público.

14.3.6 Precios pagados por los pacientes en otros puntos de acceso

En los casos en que otros puntos de acceso sean fuentes significativas de medi-
camentos para la población, puede haber otros cambios de precios que se quieran 
monitorizar y comparar con el índice de precios de farmacia o con otros índices de 
precios. Estos pueden incluir:

 precios de medicamentos vendidos por médicos dispensadores; 

 precios pagados por los medicamentos en puntos de venta de medicamentos 
y/o centros sanitarios sin ánimo de lucro, no gubernamentales o confesionales.

14.3.7 consideraciones metodológicas importantes

Como se ha dicho antes, habrá que diseñar cuidadosamente la metodología final 
de cualquier sistema nacional de monitorización de precios de medicamentos para 
que sea útil a los objetivos específicos y proporcione información precisa y fiable 
sobre cambios de precios.

Al mismo tiempo, las restricciones en los recursos puede que no permitan a los 
países en desarrollo utilizar los métodos óptimos y más completos para muestreo 
o recogida de datos. Así, se necesita considerar las características metodológicas 
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mínimas que son necesarias para medir los cambios de precios de medicamentos 
con precisión cuando sólo se cuenta con recursos limitados.

planteamiento A 

En algunos países, la agencia de estadística del gobierno puede que ya esté reali-
zando de manera regular encuestas de precios de productos para calcular el CpI o 
el ppI y/o para tener sistemas fiables de contabilidad/auditoría que puedan propor-
cionar datos consistentes sobre precios de medicamentos de agencias de compra, 
bases de datos para reclamación del reembolso médico, bases de datos de gasto 
farmacéutico y de consumo, etc. En estos casos, puede ser útil investigar cómo 
puede establecerse un sistema de monitorización para extraer todos los datos 
necesarios a partir de la información disponible, o cómo pueden expandirse estos 
sistemas para recoger información adicional de precios de medicamentos con un 
coste añadido reducido. Es probable que cada país esté operando con sistemas 
únicos que requerirán soluciones específicas para recoger y recopilar información 
de precios de medicamentos. por tanto, aquí no se proporcionan recomendaciones 
detalladas. Independientemente del tipo de datos recogidos, los cálculos sobre 
tendencias de precios en el tiempo deben basarse en un análisis estadístico sólido 
y relevante. 

planteamiento b 

Si no es posible conectar la recogida de datos a sistemas de información ya exis-
tentes porque éstos no están disponibles o no son fiables, será necesario diseñar 
un método independiente de recogida de datos para monitorización de precios de 
medicamentos. Los puntos principales que se citan a continuación deben ayudar a 
orientar las discusiones sobre importantes características de tales sistemas.

14.3.8 cuestiones básicas a considerar

A. Selección de productos

1. principio básico: precios de una canasta de medicamentos representativa fija.

2. Muestreo: para la selección de medicamentos, se puede justificar un muestreo 
no probabilístico.1 Los criterios potenciales de selección pueden incluir: su 
importancia para la salud pública o su valor terapéutico, los “best-sellers” o 
artículos de gran consumo, de mayor valor (gasto/valor de compra) basándose 
en el análisis AbC,2 el estatus respecto a la prescripción médica o libre dispen-
sación, marcas originales o genéricos, etc. 

3. tamaño de muestra: el mínimo número de medicamentos en la canasta para 
que sea representativa será determinado según los objetivos del sistema de 
monitorización (por ej. sólo medicamentos esenciales, los 50 medicamentos 
más vendidos, clases específicas, medicamentos básicos globales/regionales 
de la encuesta de precios, etc.)

4. Descripción de producto, requisitos mínimos: principio activo con la DCI, forma 
farmacéutica (unidad) y dosis, formas específicas de preparación, si es pertinen-
te, como las formas de liberación prolongada, y tamaño de envase.
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1 Muestreo no aleatorio, en el cuál las unidades seleccionadas en la muestra tienen una probabilidad descono-
cida de ser seleccionadas.

2 En el análisis AbC, los artículos se valoran (coste del artículo multiplicado por la cantidad expedida/consumi-
da en un período), y los resultados se agrupan en tres bandas: “A” – artículos que típicamente representan el 
70% del valor total; “b” – alrededor del 20% del valor total, y “C” – el 10% restante del valor total.
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5. tipo de producto por cada medicamento: por ej. sólo productos de menor pre-
cio, productos de menor precio y marcas originales, todos los productos.

b. Selección de fuentes de datos

1. Selección de fuentes de datos: según el tipo de precio del medicamento, la 
fuente de datos puede ser: 

a. central, es decir, el precio de venta del fabricante, el precio de compra, 
una base de datos de reclamaciones del seguro sanitario, con información 
voluntaria u obligatoria a la autoridad de monitorización del precio de los 
medicamentos sobre los datos de precio de una canasta seleccionada de 
medicamentos

b. basado en los puntos de venta, es decir, recogida de datos en los puntos de 
compra, en las oficinas de farmacia, establecimientos sanitarios del gobier-
no, consultas de los médicos dispensadores, hospitales de misiones, etc. y

c. la autoridad reguladora de medicamentos, durante la verificación de las 
facturas proforma.

2. Muestreo de la fuente de datos (principalmente en el caso de recogida de 
precios en puntos de venta): se recomienda el muestreo de probabilidad1 si 
existen estructuras de muestreo adecuadas, es decir, registros actualizados 
de farmacias privadas, lista de las estructuras sanitarias del gobierno, registro 
de médicos dispensadores. Sin embargo, frecuentemente debido a los límites 
en los recursos (número de recolectores de datos, costes de transporte, co-
bertura de área, falta de registros actualizados) es necesario aplicar un mé-
todo de muestreo no probabilístico. Éste puede ser un esquema de muestreo 
a medida, tal como el usado en las encuestas de precios y disponibilidad de 
medicamentos de OMS/AIS (es decir, un número limitado de regiones, centros 
urbanos seleccionados con los establecimientos agrupándose alrededor de los 
grandes hospitales públicos).

3. no se recomienda la inclusión de puntos de venta de medicamentos del mer-
cado negro o del sector informal ya que la calidad de los productos puede va-
riar enormemente (importados ilegalmente, falsificaciones, etc.) y los datos de 
precios obtenidos pueden sesgar los cambios de precios debido a variaciones 
en la calidad o en los cambios de moneda del mercado negro.

C. Método de recogida de precios

1. frecuencia: la frecuencia óptima de recogida de precios puede variar según el 
tipo de datos de precios (por ej. los precios de compras centrales pueden reco-
gerse anualmente si los contratos se otorgan por un año), y según con cuánta 
frecuencia cambian los precios a monitorizar (tipos de cambio inflacionarios 
estables versus hiperinflación). De nuevo, los temas prácticos de disponibi-
lidad de recursos pueden afectar a si la recogida de precios se puede hacer 
mensual, trimestral, bianual o anualmente.

2. procedimiento de recogida: los procedimientos de recogida de datos deben 
ser consistentes con aquellos utilizados en la encuesta de precios y disponi-
bilidad (Capítulo 6). Los recolectores de precios deben obtener el precio que 

1 Cualquier método de selección de una muestra basado en la teoría de la probabilidad; en cualquier momento 
de la operación de selección la probabilidad para cualquier conjunto de unidades de ser seleccionada debe 
ser conocida. también se llama “muestreo aleatorio”.
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realmente pagarían los pacientes. Como en la encuesta, los recolectores de 
datos necesitarán instrucciones específicas sobre cómo tratar los descuentos, 
las variaciones de tamaño de envase, etc. un requisito importante es preparar 
formularios claros de recogida de datos, incluyendo descripciones precisas de 
los productos (ver más arriba). La recogida de datos puede ser realizada en un 
formulario impreso o en formato electrónico almacenado en un dispositivo mó-
vil o computadora de mano (asistente digital personal). todas las técnicas de 
aseguramiento de la calidad utilizadas en la encuesta, por ej. las comprobacio-
nes de la calidad de los datos en el terreno y en la validación, deben también 
usarse en la monitorización.

3. técnica de recogida: se pueden emplear una gran cantidad de métodos, según 
su idoneidad para el contexto local.

—	En el caso de recogida central de datos de fabricantes y agencias de com-
pra, etc., los datos pueden presentarse en hojas de cálculo pre-formatea-
das, por correo electrónico o a través de Internet en un sitio web protegido 
con contraseña, por fax, por correo, etc.

— Cuando se recogen precios al paciente, la forma más precisa de registro de 
los precios realmente pagados por los pacientes son las visitas de recolec-
tores de datos, formados para ello, a los puntos de venta de medicamentos 
con comprobación física de las etiquetas de precio o de facturas/recibos.

— Los recolectores de datos podrían ser: funcionarios de salud pública, farma-
céuticos, técnicos, representantes de OnGs, consumidores u otros. 

— técnicas alternativas, tales como recogida de precios por correo, teléfo-
no, correo electrónico, fax, mensajes de texto SMS, registro online por los 
puntos de venta en un sitio web seguro, o de listas nacionales de precios 
controlados de venta al detalle, listas de precios publicadas para los esta-
blecimientos gubernamentales o listas de precios de las grandes cadenas 
de farmacias, requerirían verificación con visitas aleatorias a las farmacias 
o puntos de venta de medicamentos.

D. transmisión de los datos de precios, aseguramiento de la calidad 

Los precios recogidos por los recolectores de datos en los puntos de venta pueden 
ser comunicados a una oficina central de la agencia de monitorización de precios 
de medicamentos a través de la presentación de formularios impresos de recogi-
da de datos por correo, fax, correo electrónico (escaneados), o electrónicamente 
desde un dispositivo móvil. Será necesario desarrollar procedimientos adecuados 
de revisión y de limpieza de datos en la oficina central. Éstos serán ejecutados tan 
pronto como sea posible en los procesos de recogida y recopilación de datos por si 
acaso es necesario regresar a los puntos de venta para su verificación.

E. Análisis de datos 

para cada serie de datos de monitorización, el análisis de datos de cada medica-
mento debe incluir: disponibilidad porcentual, precio unitario mediano y rangos (es 
decir, mínimos/máximos o quintiles), y asequibilidad para tratamientos específicos 
(número de días de salario del trabajador gubernamental de menor salario nece-
sarios para comprar un tratamiento completo). también pueden analizarse datos 
resumen entre medicamentos, es decir, disponibilidad porcentual media y mediana 
de los precios unitarios medianos. El análisis debe realizarse por sector y, dónde 
sea pertinente, por localización (es decir, urbano y rural).

14. MOnItOrIZAr LOS prECIOS y L A DISpOnIbIL IDAD DE LOS MEDICAMEntOS
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Como el objetivo de la monitorización de precios y disponibilidad de medicamentos 
es investigar los cambios en el tiempo, es importante realizar análisis de series de 
tiempo cuando ya se han efectuado múltiples rondas de monitorización. por ejem-
plo, se pueden hacer gráficas de la disponibilidad porcentual o los precios unitarios 
medianos de cada medicamento en el tiempo para ilustrar tendencias. Se pueden 
comunicar también los cambios porcentuales en disponibilidad y precio, desde el 
punto de partida hasta la última ronda de monitorización.

un método más avanzado de análisis de datos es el uso de índices de precio para 
comparar la proporción de cambios de precios en los medicamentos con la propor-
ción de cambios de precios en los artículos de consumo. Se pueden emplear nume-
rosas fórmulas matemáticas en la construcción de cálculos de índices de precio. Los 
índices de precios basados en canastas fijas de productos pueden usar diferentes 
métodos de cálculo, tales como los índices Lowe, Laspeyres, paache o young. Se 
requieren las aportaciones de un estadístico cualificado, economista o economista 
de la salud para decidir qué métodos utilizar al calcular el índice de precios.

f. publicación y diseminación de la información sobre los precios de  
 medicamentos y los cambios de precios 

Dado que uno de los principales objetivos de todo sistema de monitorización de 
precios de medicamentos es aumentar la transparencia de los precios de los medi-
camentos, este paso es una parte crucial del programa. Los objetivos específicos 
de un programa de monitorización de precios de medicamentos determinarán:

 qué resultados comunicar (nivel de detalle)

 El título del informe

 quiénes son la audiencia

 qué formato de presentación utilizar

 qué técnicas de diseminación utilizar (medios de comunicación, Internet, boletín 
gratuito, informes, etc.)

 Cuándo es oportuno comunicar.

G. Otras cuestiones

puede haber muchas otras cuestiones que todo sistema de monitorización de pre-
cios de medicamentos tendrá que considerar, tales como:

 Organización y gestión de la unidad de monitorización de precios de medicamen-
tos.

 utilización de un comité asesor. Este comité debería incluir miembros con un 
profundo conocimiento de: selección de medicamentos y análisis de utilización; 
farmacoeconomía; compras farmacéuticas y distribución; desarrollo de políticas 
farmacéuticas; y creación de herramientas de advocacy. Estos conocimientos 
serán vitales para respaldar el desarrollo de la metodología, el análisis e inter-
pretación, y la diseminación de resultados.

 recursos necesarios, humanos, técnicos y financieros, incluyendo un analista de 
datos cualificado y un director de recogida de datos.

 formación.

 Aseguramiento de la calidad, para asegurar la validez de los datos recogidos y la 
consistencia del análisis de datos. 
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 Desde el principio, se debe organizar la seguridad de los datos para permitir la 
disponibilidad y análisis de datos a largo plazo.

 revisiones periódicas y actualizaciones de la metodología, por ejemplo:

— Cómo incluir nuevos medicamentos

— Sustitución de puntos de venta por la falta de respuesta

— frecuencia de actualización de ponderaciones (si se usan índices).

14. MOnItOrIZAr LOS prECIOS y L A DISpOnIbIL IDAD DE LOS MEDICAMEntOS

un sistema de monitorización de precios y disponibilidad de medicamentos debe seguir una rigurosa 
metodología diseñada para proporcionar información precisa, fiable y puntual sobre los movimientos 
de los precios de medicamentos en el tiempo. 

La implicación del gobierno en la monitorización de precios y disponibilidad de medicamentos puede 
facilitar la recogida de datos y contribuir a la sostenibilidad a largo plazo.

14.4 vIsIón general De una metODOlOgía para 
mOnItOrIzacIón rutInarIa De precIOs y DIspOnIbIlIDaD 
De meDIcamentOs y su ensayO pIlOtO en tres países

14.4.1 antecedentes

tras el desarrollo y aplicación de la metodología de encuesta de OMS/AIS para 
medir los precios y disponibilidad de medicamentos, los directores de encuesta 
expresaron la necesidad de contar con una herramienta barata y sencilla para 
monitorizar los precios como complemento y continuación de la encuesta más 
general. En una reunión de los miembros del proyecto en diciembre de 2004, se 
acordó que la encuesta usando la metodología OMS/AIS debería repetirse cada 
tres o cuatro años como parte integral de la política nacional, pero que los países 
debían ser además alentados a establecer un sistema de monitorización regular de 
precios, disponibilidad y asequibilidad. En esta reunión, se desarrolló un marco de 
trabajo de monitorización que fue subsecuentemente utilizado para desarrollar una 
metodología que fue propuesta.

14.4.2 Visión general de la metodología propuesta

Las características principales de la metodología propuesta para la monitorización 
de precios y disponibilidad de medicamentos eran:

 Establecer una oficina central, pequeña, de coordinación (director, persona de 
introducción de datos, y analista).

 Seleccionar un tamaño de muestra diana de 80 establecimientos (es decir, 40 
puntos de venta públicos y 40 privados) como sitios centinela de monitorización, 
con el número de establecimientos de la áreas urbanas y rurales más o menos 
proporcional a la población que representan. Se deben añadir establecimientos 
de un tercer sector si es pertinente (por ej. misiones eclesiásticas).

 Monitorizar un total de 30 medicamentos: 10 medicamentos al mes, en rotacio-
nes de 3 meses, en otras palabras, un mínimo de cuatro puntos de datos de 
precios por cada medicamento al año.

 basarse en la lista básica de medicamentos usada en la encuesta completa de 
OMS/AIS para seleccionar los medicamentos a monitorizar, adaptándola a las 
condiciones nacionales.
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 recoger sólo datos del producto de menor precio (precio de envase, tamaño de 
envase, precio unitario, nombre del producto y del fabricante).

 recoger datos mensualmente utilizando un método simple, y sostenible, por ej. 
por correo electrónico, fax, teléfono o correo (no recolectores de datos ni super-
visores de área).

 Comparar las variaciones de precio de los medicamentos con las variaciones de 
precio de algunos insumos básicos de consumo, ej. una docena de huevos, un 
kilogramo de azúcar o 500 gr. de sal.

 Analizar la disponibilidad de tratamientos estándar preseleccionados y su ase-
quibilidad para el trabajador gubernamental de menor salario.

 Introducir los datos en hojas de cálculo automatizadas de Excel.

 preparar informes mensuales estándar, breves, mostrando los precios unitarios 
medianos, rangos y variación en los últimos tres meses, y la disponibilidad y 
asequibilidad.

 Hacer un informe anual mostrando la información mensual por cada sector, así 
como precios unitarios medianos anuales y cambios porcentuales desde 0 (pun-
to de partida) a 12 meses.

 revisar anualmente la selección de medicamentos y rotar los sitios centinela.

La metodología completa está disponible en el CD-rOM que acompaña a este 
manual.

14.4.3 ensayos piloto

Se han llevado a cabo ensayos piloto de esta metodología en tres países: Kenya, 
Malaisia y pakistán. En los tres países, se prepararon protocolos por escrito antes 
de iniciar el sistema de monitorización de precios de medicamentos. A contin-
uación se ofrece un resumen de cada protocolo.

14.5 prOtOcOlO De mOnItOrIzacIón De precIOs y 
DIspOnIbIlIDaD De meDIcamentOs- Kenya  
(actualIzaDO en junIO 2007)

organizaciones responsables: aIS África, Ministerio de Salud y oMS 

Objetivos

 Documentar las variaciones en disponibilidad y precio de ciertos medicamentos 
seleccionados en los sectores privado y de misiones.

 Documentar la disponibilidad y precio de ciertos medicamentos seleccionados 
en el sector público (en los establecimientos dónde no están agrupados los ho-
norarios por servicio/tratamiento).

 Monitorizar la asequibilidad de tratamientos para una lista seleccionada de en-
fermedades comunes para keniatas ordinarios.

 Monitorizar los precios de compra en el sector público y compararlos con precios 
internacionales de referencia aceptados.

 Informar trimestralmente a los consumidores, los que hacen las políticas, los 
donantes y otras partes interesadas sobre el coste de los medicamentos selec-
cionados.
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Sectores

Los precios de medicamentos serán examinados en tres sectores: público, privado 
y de misiones.

regiones

Los establecimientos que serán encuestados se agrupan en cuatro de las ocho 
provincias de Kenya (específicamente Costa, Oriente, nairobi y Valle del rift). Estas 
cuatro fueron elegidas como una representación realista de la diversidad del país 
en lo socioeconómico, epidemiológico y geográfico.

Muestreo

 Se han seleccionado 24 establecimientos (8 establecimientos de cada uno de 
los sectores público, privado y de misiones) de cada una de las cuatro regiones 
que serán encuestadas durante todo el año. El número total de establecimientos 
en la encuesta será, por tanto, 96.

 En cada provincia, para que los establecimientos encuestados representen al 
sector público, se seleccionan los cuatro hospitales provinciales principales, 
más los hospitales de distrito o sub-distrito.

 Los establecimientos del sector privado en las áreas urbanas se seleccionan 
específicamente entre las oficinas de farmacia (por ej. excluyendo las farmacias 
de hospitales privados), pero pueden incluir farmacias de clínicas privadas en 
las áreas rurales si no hay oficinas de farmacia rurales. Estos establecimientos 
privados se seleccionan deliberadamente en un radio de 5 km alrededor de cada 
establecimiento público seleccionado, usando la lista oficial de farmacias inscri-
tas en la Junta de Medicamentos y tóxicos.

 Los establecimientos del sector de misiones se seleccionan deliberadamente de 
entre los establecimientos de MEDS (Mission for Essential Drugs and Supplies), 
específicamente buscando los establecimientos con características similares 
a los equivalentes en el sector público (ej. hospitales de misión de tamaño y 
capacidad similar a los hospitales provinciales, de distrito o sub-distrito en la 
región).

 Dada la extensión de algunas provincias de Kenya, el método de muestreo de-
liberado se usa para (considerando la conveniencia y la logística) asegurar que 
los recolectores de datos puedan tener acceso de modo fiable.

Selección de medicamentos

 un total de 36 medicamentos.

 La selección se basó en la lista básica de la metodología y en la Lista de Medi-
camentos Esenciales de Kenya. también se tuvieron en cuenta la epidemiología 
y los medicamentos más comúnmente disponibles para los problemas de salud 
pública en Kenya. Además, para su inclusión en el estudio, los medicamentos 
deben estar registrados por la Junta de Medicamentos y tóxicos.

recogida de datos

 Cada tres meses, dos farmacéuticos del sector público, formados, o técnicos de 
farmacia, de cada una de las cuatro provincias visitan los establecimientos en 

14. MOnItOrIZAr LOS prECIOS y L A DISpOnIbIL IDAD DE LOS MEDICAMEntOS
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los tres sectores para documentar los precios y la disponibilidad utilizando un 
formulario estándar de recogida de datos.

 Se recogen los datos de precios y disponibilidad cada 3 meses para los 36 me-
dicamentos. para cada medicamento, se monitoriza el producto de menor precio 
que está disponible, en el tamaño de envase recomendado.

Informe y diseminación

 Cada tres meses, se produce un breve informe reflejando los hallazgos excep-
cionales y relevantes de los datos recogidos. Estos resultados pueden incluir la 
disponibilidad de medicamentos en los tres sectores, precios de medicamentos 
seleccionados y cualquier variación porcentual significativa respecto a los meses 
anteriores, así como cálculos de asequibilidad para el tratamiento de enfermeda-
des comunes. Se pueden hacer comparaciones regionales/geográficas e intersec-
toriales. pueden realizarse análisis ulteriores en algunas patologías específicas 
(por ej. malaria) o para ciertas clases de medicamentos (por ej. medicamentos de 
uso crónico). Los análisis de disponibilidad pueden también llevarse a cabo usan-
do listas estándar de medicamentos de los establecimientos del sector público.

 La diseminación de los informes es por correo electrónico y postal; y están ac-
cesibles en los sitios web de AIS África y AIS Global. El público diana incluye: 
farmacias, organizaciones de la sociedad civil (OSCs) y OnGs, clínicas privadas, 
hospitales públicos, estructuras de misiones, agencias de compra, consumido-
res, funcionarios del gobierno y los encargados de hacer las políticas, las orga-
nizaciones y colegios de profesionales de la salud, y los donadores del sector 
sanitario que están apoyando la compra de medicamentos.

resultados

Se han llevado a cabo varias rondas de monitorización de precios y disponibilidad 
de medicamentos, lo que ha permitido hacer un seguimiento de la disponibilidad y 
precios en el tiempo. Se proporciona un ejemplo en la fig. 14.1, que muestra las 
diferencias en la disponibilidad en el sector público de ciertos medicamentos selec-
cionados entre abril de 2006 y enero de 2007.

14.6 prOtOcOlO De mOnItOrIzacIón De precIOs y 
DIspOnIbIlIDaD De meDIcamentOs – malaIsIa

organización responsable: La división de Servicios Farmacéuticos,  
Ministerio de Salud

Objetivos

El objetivo primario del sistema de monitorización de precios en Malaisia es infor-
mar a los que hacen las políticas, a los profesionales sanitarios y los consumidores 
sobre los precios de los medicamentos, cambios en los precios, disponibilidad y 
asequibilidad de medicamentos seleccionados. 

Sectores 

Establecimientos del sector público (hospitales gubernamentales secundarios y 
terciarios, y hospitales universitarios principales) y establecimientos sanitarios del 
sector privado (oficinas de farmacia privadas oficialmente registradas y hospitales 
privados).
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regiones

Los establecimientos sanitarios serán divididos para las comparaciones según la 
localización geográfica en Malaisia Occidental (urbanos) o Malaisia Oriental (ru-
rales).

Muestreo

Monitorización de los medicamentos de la Lista A:

 Sector público: se seleccionaron para su inclusión en el sistema de monitoriza-
ción 40 hospitales de un total de 123 hospitales gubernamentales1 (32%) en 14 
estados. 

— 20 hospitales de Malaisia Occidental: Se seleccionó un hospital general prin-
cipal por estado y, por cada estado con el mayor número de hospitales, se 
seleccionó otro hospital terciario o secundario (es decir, los estados grandes 
están representados por dos o tres hospitales).

— 20 hospitales de Malaisia Oriental: Se incluyeron todos los hospitales tercia-
rios de Sabah y Sarawak, y se seleccionaron hospitales adicionales, terciarios 
y secundarios, por regiones.

14. MOnItOrIZAr LOS prECIOS y L A DISpOnIbIL IDAD DE LOS MEDICAMEntOS

Fig. 14.1 Tendencias en la disponibilidad en abril, julio, octubre 2006, y enero 2007 en  
los establecimientos del sector público encuestados
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Amoxicillina/clavulánico 125/31 mg/ml
Atenolol 50 mg
Lamivudinaestavudina/nevirapina 150/40/200 mg
Sulfadoxina/pirimetamina 500/25 mg

Arteméter/lumefantrina 20/120 mg
Metformina 500 mg
Omeprazol 20 mg

Grupo de medicamentos  Objetivos específicos de la monitorización de precios 

Lista A – medicamentos utilizados comúnmente, bajo 1. Monitorizar los precios que pagan los pacientes y hacer un seguimiento de la 
prescripción y de libre dispensación, para el tratamiento  tendencia de cambios de precios y asequibilidad en el tiempo, y monitorizar la 
de enfermedades prevalentes en Malaisia  disponibilidad tanto en el sector privado como en el público

Lista B – medicamentos bajo patente recientemente  2. Monitorizar los precios de compra y la disponibilidad de estos productos 
registrados en Malaisia que no están aún incluidos en   patentados (de un único origen) en el sector privado y la proporción de cambio 
el Formulario del Ministerio de Salud  de los precios antes y después de su inclusión en el Formulario del Ministerio  
  de Salud de Malaisia.

Lista C – medicamentos especiales (oncología,  3. Monitorizar los precios de compra y seguir las tendencias de cambio de precios 
transplantes, etc.)  para estos productos habitualmente caros y con frecuencia de un único origen

1 basado en información encontrada en el sitio web del Ministerio de Salud “Directori Hospital Kerajan” www.
moh.gov.my/hospital.htm
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 Sector privado: 40 oficinas de farmacia privadas.

— Malaisia occidental: Las oficinas de farmacia privadas se seleccionan alea-
toriamente en un radio de 5 km de cada uno de los hospitales del gobierno 
seleccionados.

— Malaisia oriental: Las oficinas de farmacia privadas se seleccionan aleato-
riamente en un radio de 10 km de cada uno de los hospitales del gobierno 
seleccionados o se selecciona la farmacia privada más cercana si no hay 
ninguna en el radio de 10 km.

Monitorización de los medicamentos de las Listas B y C:

Antes de la inclusión de medicamentos bajo patente en el formulario del Ministe-
rio de Salud: se identifican los siete hospitales privados especializados de mayor 
tamaño y tres hospitales universitarios para la monitorización de los precios de 
compra.

tras de la inclusión de medicamentos bajo patente en el formulario del Ministerio 
de Salud: se inicia la monitorización en 10 hospitales más, especializados y de 
gran tamaño. 

Selección de medicamentos

 Lista A. Medicamentos comúnmente utilizados para monitorización regular de 
los precios pagados por los pacientes (30 medicamentos)

— Criterios de inclusión: de uso frecuente en Malaisia para el tratamiento de 
enfermedades prevalentes, incluidos en la Lista de Medicamentos Esenciales 
de Malaisia, o en el formulario del Ministerio de Salud, o en la lista básica de 
la encuesta de OMS/AIS, pueden ser de prescripción médica o de libre dis-
pensación, comúnmente en stock tanto en las oficinas de farmacia privadas 
como en las farmacias de los hospitales del gobierno.

— Criterios de exclusión: inyectables y medicamentos psicotrópicos porque de-
bido a las restricciones sólo tendrían stocks de estos productos unas pocas 
farmacias privadas.

 Lista b. Medicamentos recientemente registrados (no incluidos en el formulario 
del Ministerio de Salud) para monitorización de los precios de compra (20 medi-
camentos).

 Lista C. Medicamentos especiales (ej. de oncología) para la monitorización de 
los precios de compra (10 medicamentos). 

recogida de datos

 farmacéuticos de hospital e inspectores de farmacia en cada estado recogerán 
datos en los dos sectores, público y privado.

 Medicamentos de la Lista A : la información sobre precios y disponibilidad se 
recogerá cada tres meses.

 Medicamentos de las Listas b y C: los precios de compra se recogerán cada seis 
meses.
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Informe y diseminación

 un breve informe, de una a dos páginas, preparado cada tres meses, resumien-
do precios mínimos y máximos, disponibilidad y asequibilidad de tratamientos 
seleccionados, y el porcentaje de cambios de precio por sector y por localiza-
ción.

 público diana: todos los hospitales del gobierno, todas las oficinas de farma-
cia participantes, la Sociedad farmacéutica Malaya (inclusión en sus boletines 
de noticias), otras sociedades profesionales, Asociación de Consumidores de 
Malaisia.

14.7 prOtOcOlO De mOnItOrIzacIón De precIOs y 
DIspOnIbIlIDaD De meDIcamentOs – paKIstán 

orgnización responsable: La Red para la Protección de los consumidores 
(Network for Consumer Protection)

Objetivos

Informar a los que hacen las políticas de salud, a los profesionales de la salud y los 
consumidores sobre los precios de los medicamentos, los cambios en los precios, 
disponibilidad y asequibilidad de medicamentos seleccionados tanto en el sector 
sanitario público como en el privado. Los objetivos específicos son:

 monitorizar los precios que pagan los pacientes y hacer un seguimiento de las 
tendencias de los cambios de precios y de la asequibilidad en el tiempo para un 
grupo seleccionado de medicamentos de prescripción médica y de libre dispen-
sación comúnmente utilizados para tratar enfermedades prevalentes en pakis-
tán;

 monitorizar la disponibilidad de estos medicamentos indicadores, tanto en el 
sector privado como en el público; y

 monitorizar los precios de compra de los medicamentos indicadores en el sector 
público y la velocidad de cambio de los precios en el tiempo.

Sectores

Los sectores son: establecimientos públicos (hospitales secundarios y terciarios 
del gobierno, centros de salud rurales y unidades básicas de salud), y oficinas de 
farmacia privadas.

regiones

Las regiones son las dos provincias más densamente pobladas, es decir, punjab 
y Sindh.

Muestreo

 Los establecimientos de salud serán agrupados para su comparación basándo-
se en la localización geográfica según si están localizados en áreas urbanas o 
rurales.

— Se designarán como establecimientos de salud urbanos aquellos estableci-
mientos (farmacias públicas o privadas) localizados en ciudades específicas, 
o en centros metropolitanos de las provincias; y

14. MOnItOrIZAr LOS prECIOS y L A DISpOnIbIL IDAD DE LOS MEDICAMEntOS
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— se designarán como establecimientos rurales los puntos de venta de medi-
camentos privados, todos los hospitales de tehsil (tH), los centros de salud 
rurales (rHC), o las unidades básicas de salud (bHu) localizadas en pueblos/
mouza/deh o en otras áreas rurales (es decir, alejadas, al menos, 30 km de 
la ciudad más próxima) y se analizarán en los subgrupos correspondientes.

 Debido a las limitaciones en los recursos que sólo permiten una muestra de 
pequeño tamaño, se aplicó el muestreo no probabilístico, es decir, se estable-
ció una cuota de muestreo basada en los datos de población para determinar 
el tamaño de muestra por provincia, y entonces se utiliza el muestreo de con-
veniencia para seleccionar los centros urbanos principales y las áreas rurales 
accesibles. Como punjab constituye el 56% de la población del país, y Sindh el 
23%, los establecimientos de salud para el estudio piloto se seleccionan propor-
cionalmente al tamaño de la población de estas provincias.

 para permitir el establecimiento de un estudio piloto a pesar de los limitados 
recursos, y aunque la mayoría de la población de pakistán – aproximadamente el 
65% – vive en áreas rurales, debido a las dificultades potenciales de transporte 
y localización de establecimientos rurales, el número de establecimientos rura-
les – un total de 37 – es menor que el número de establecimientos urbanos – un 
total de 53.

 un total de 90 establecimientos, 39 establecimientos de salud del gobierno 
(dónde los medicamentos son gratuitos) y 51 farmacias privadas.

Selección de medicamentos

 un total de 30 medicamentos, con datos recogidos para el producto genérico de 
menor precio.

 Criterios de inclusión: usados con frecuencia en pakistán para el tratamiento 
de patologías prevalentes, incluidos en la Lista de Medicamentos Esenciales 
de pakistán o en el formulario del Ministerio de Salud o en la lista básica de la 
encuesta de OMS/AIS; pueden ser medicamentos de prescripción médica o de 
libre dispensación, comúnmente disponibles en las oficinas de farmacia priva-
das y en las farmacias de los hospitales del gobierno.

 Criterios de exclusión: medicamentos comercializados de manera ilegal sin el 
registro oficial de la Autoridad de Control de Medicamentos de pakistán.

recogida de datos

 Los datos serán recogidos en cada distrito por personal formado.

 recogida de datos en el punto de partida y trimestralmente: al principio del es-
tudio piloto y después cada tres meses, se recoge la serie completa de datos 
sobre precios y disponibilidad para los 30 medicamentos tanto en el sector pri-
vado como en el público.

 Los precios de compra se recogen cada 6 meses solamente en los estableci-
mientos de salud del gobierno.

Informe y diseminación

 un breve informe, de una a dos páginas, se prepara cada tres meses, resumiendo 
la mediana, precios mínimos y máximos, disponibilidad y asequibilidad de terapias 
seleccionadas, y porcentaje de cambios de precio por sector y por localización.
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 público diana: los miembros de la red, Ministerio de Salud y Sedes provinciales, 
Sociedad farmacéutica paquistaní (inclusión en sus boletines de noticias), otras 
sociedades profesionales, médicos de cabecera, doctores y otros especialistas 
médicos, profesionales paramédicos y relacionados, agencias de compra, res-
ponsables de hacer políticas, universidades, mundo académico y OMS/AIS.

14.8 resultaDOs De lOs estuDIOs pIlOtO 

Cada estudio piloto hizo modificaciones significativas al sistema de monitorización 
propuesto respecto a uno o más de los siguientes elementos:

Selección de medicamentos: La selección de medicamentos fue intensamente per-
sonalizada para reflejar las enfermedades comunes, y los patrones de prescripción 
y utilización. Los grupos asesores en cada país jugaron un papel importante a la 
hora de seleccionar los medicamentos más relevantes que se esperaba encontrar 
en los establecimientos sanitarios tanto público como privados.

Selección de establecimientos: Malaisia y pakistán optaron por monitorizar los pre-
cios y la disponibilidad de medicamentos en establecimientos del nivel de atención 
sanitario secundario y terciario ya que la lista de medicamentos seleccionada sólo 
cabía que estuviera disponible en estos tipos de instituciones. Kenya incluyó esta-
blecimientos de un nivel de atención sanitaria menor ya que quería conseguir una 
imagen completa de la disponibilidad de medicamentos en todos los tipos de esta-
blecimientos sanitarios. El número de establecimientos y su localización también 
varió respecto a la recomendación original (20 establecimientos públicos urbanos 
+ 20 públicos rurales + 20 privados urbanos + 20 privados rurales).

Método de recogida de datos: Los tres países seleccionaron el método activo de 
recogida de datos en contraposición a la recomendación original de usar un sis-
tema de información voluntario y pasivo. 

Como resultado de las modificaciones descritas anteriormente, los libros de tra-
bajo computerizados tuvieron que ser individualizados para cada país para poder 
ejecutar el análisis de datos apropiado.

La recogida de datos en el punto de partida y posteriores han concluido en todos 
los países y la introducción y limpieza de datos se está realizando para puntos de 
tiempo adicionales en Kenya y Malaisia. Los resultados confirman algunos de los 
datos de baja disponibilidad de medicamentos esenciales previamente encontra-
dos en el sector público de Kenya y pakistán. En el caso de Malaisia, como sólo 
se seleccionaron establecimientos de niveles más altos, la disponibilidad de los 
medicamentos examinados fue adecuada. Además de medir los precios unitarios 
medianos para los medicamentos examinados, se hicieron algunas comparaciones 
adicionales entre sectores. por ejemplo, en Kenya, se demostró de este modo que 
los precios eran similares, o incluso mayores, en el sector de misiones que en las 
oficinas de farmacia privadas.

Los directores de monitorización del precio de los medicamentos informaron de 
pocas dificultades con la recogida de datos y su análisis ya que estos procesos 
estaban muy personalizados según la situación de cada país. Sin embargo, la 
sostenibilidad a largo plazo puede que suponga un reto mayor con estos protocolos 
aplicados a los países pilotos, que demandan tantos recursos, comparados con el 
protocolo que se había propuesto originalmente.

La necesidad de los países piloto de personalizar la metodología propuesta para 
monitorización a las circunstancias de su país sugiere que quizás el planteamiento 

14. MOnItOrIZAr LOS prECIOS y L A DISpOnIbIL IDAD DE LOS MEDICAMEntOS
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de desarrollar una metodología estándar para monitorización de precios y disponi-
bilidad de medicamentos no es factible ni óptimo. por tanto, el trabajo subsiguiente 
se está concentrando en el desarrollo de directrices generales y de mínimos es-
tándares así como en los ensayos subsecuentes de estas herramientas en países 
piloto adicionales. El CD-rOM que acompaña a este manual contiene estas direc-
trices. por favor, revíselas antes de planificar un sistema de monitorización en su 
país. 

Las experiencias de los estudios piloto mostraron que cada país requería un nivel  
significativo de personalización de la metodología y la sostenibilidad era principalmente posible 
cuando la monitorización estaba ligada o inmersa en el trabajo rutinario de los trabajadores 
sanitarios empleados por el gobierno.
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15
etapas siguientes en el proyecto 
de Oms/aIs sobre precios y 
Disponibilidad de medicamentos
Se ha realizado un progreso sustancial desde el inicio del proyecto de OMS/AIS 
sobre precios y Disponibilidad de Medicamentos en el 2001. En la primera fase del 
proyecto, de la que se informó en el Boletín de Medicamentos Esenciales, número 
33,1 se desarrolló y probó una metodología estandarizada e innovadora para medir 
los precios, disponibilidad y asequibilidad de los medicamentos y los componentes 
de los precios. Desde entonces, esta metodología ha sido la referencia reconocida 
internacionalmente para medir precios de medicamentos en entornos de escasos 
recursos.

En la segunda fase del proyecto, cubierta en el número 35 del Boletín de Medi-
camentos Esenciales,2 se proporcionó asistencia técnica a ministerios de salud, 
organizaciones de consumidores, investigadores universitarios y otros para la real-
ización de encuestas nacionales y estatales de precios y disponibilidad de medica-
mentos. Hasta hoy, más de 50 encuestas han sido realizadas en países abarcando 
todas las regiones de la OMS. La transparencia de precios ha mejorado gracias 
al hecho de poner los resultados de encuesta en una base de datos de acceso 
público. Otras actividades de fase II incluyeron validaciones ulteriores de la metod-
ología de encuesta; investigación de las causas de grandes variaciones de precios 
en un cierto número de países; análisis comparativo de precios de medicamentos, 
disponibilidad y asequibilidad por región y grupo de enfermedades; y trabajos pre-
liminares en sistemas de monitorización rutinaria de precios y disponibilidad de 
medicamentos.

A pesar de estos logros, todavía queda mucho por hacer. En particular, los go-
biernos que desean actuar para mejorar la disponibilidad y asequibilidad de los 
medicamentos requieren apoyo adicional en la identificación, puesta en práctica y 
evaluación de intervenciones políticas y programáticas. Así, la fase III del proyecto 
se concentrará en el fortalecimiento de capacidades para abogar por, desarrollar, 
poner en práctica y evaluar políticas de precios basadas en evidencias. Esto inclu-
irá las acciones esbozadas en las siguientes secciones.

1 http://mednet2.who.int/edmonitor/33/mon33.html, también disponible en español (año 2003)
2 http://www.who.int/medicines/publications/monitor/
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15.1 realIzar InvestIgacIOnes para brInDar InfOrmacIón 
a las IntervencIOnes pOlítIcas relacIOnaDas cOn la 
fIjacIón De precIOs De meDIcamentOs, DIspOnIbIlIDaD y 
aseQuIbIlIDaD

La encuesta de precios y disponibilidad es una herramienta eficaz para identificar 
problemas relacionados con los precios, disponibilidad y asequibilidad de los medi-
camentos. Sin embargo, a veces se necesita investigación adicional para determi-
nar cuáles son las intervenciones políticas y programáticas correctas para abordar 
estos problemas. En la fase III, se llevarán a cabo investigaciones adicionales, 
como por ejemplo:

 preparación y prueba de estándares mínimos/principios básicos para la monito-
rización de rutina de precios y disponibilidad de medicamentos;

 realización de análisis comparativos de precios, asequibilidad y disponibilidad de 
medicamentos y de los componentes del precio entre regiones y enfermedades; 
y

 medición del coste total de tratamiento, incluyendo el diagnóstico, visitas al mé-
dico, etc. para diferentes áreas terapéuticas.

15.2 evaluar IntervencIOnes pOlítIcas y aumentar la 
base De evIDencIas sObre pOlítIcas efectIvas para 
DIsmInuIr lOs precIOs De lOs meDIcamentOs, aumentar 
la DIspOnIbIlIDaD y mejOrar la aseQuIbIlIDaD

Se revisarán y evaluarán las opciones políticas para reducir los precios de los me-
dicamentos, aumentar la disponibilidad y mejorar la asequibilidad, particularmente 
en entornos de recursos limitados. Con los resultados se preparará una serie 
informativa, fácil de usar, que describa varias políticas, resumiendo lo positivo y 
lo negativo, y que proporcione orientaciones prácticas para su diseño, puesta en 
práctica, vigilancia y control.

En la fase III, el proyecto también apoyará el desarrollo y puesta en práctica de 
políticas nacionales cuya intención sea la reducción de los precios de los medica-
mentos, el aumento de la disponibilidad y/o la mejora de la asequibilidad, por ej., 
a través de talleres regionales y nacionales.

15.3 pOner en práctIca y evaluar estrategIas De 
advocacy cuyO fIn sea estImular accIOnes 
nacIOnales, regIOnales O glObales para aumentar la 
DIspOnIbIlIDaD De meDIcamentOs aseQuIbles

Las actividades de la fase III para apoyar las labores de sensibilización y presión 
sobre precios, disponibilidad y asequibilidad de medicamentos incluyen: 

 brindar apoyo a los países para el desarrollo y puesta en práctica de estrategias 
de advocacy para abordar los problemas principales identificados en las encues-
tas de precios;

 continuar el desarrollo del sitio web de AIS como una herramienta de comunica-
ción para labores políticas y de advocacy; y
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 realizar actividades regionales y globales de advocacy, tales como una conferen-
cia global sobre precios de medicamentos y la estimulación del debate público 
sobre temas de precios y asequibilidad de medicamentos.

Según se vayan desarrollando nuevos métodos de investigación y generándose 
evidencias sobre estrategias efectivas de advocacy y opciones políticas efectivas 
para la mejora de los precios, disponibilidad y asequibilidad de medicamentos, se 
piensa por anticipado que se preparará una tercera edición del manual de encues-
ta para proporcionar más orientación en estas áreas.

Se está realizando una cantidad sustancial de tra-
bajo en los niveles nacional, regional e internacio-
nal no sólo para medir sino, y aún más importante, 
para bajar los precios de los medicamentos y mejo-
rar su disponibilidad y asequibilidad. para compartir 
estos éxitos y lecciones aprendidas, y para seguir 
informando de nuevos avances, AIS y la OMS están 
publicando trimestralmente un boletín del proyecto: 
Medicine Pricing Matters. Su objetivo es destacar las 
labores sobre precios por todo el mundo y algunos 
trabajos del Proyecto de la OMS/AIS sobre Precios y 
Disponibilidad de Medicamentos. El boletín está dis-
ponible en el sitio web de AIS.1 Contacte a AIS2 si 
quiere ser inscrito en la lista de envío. 

1 http://www.haiweb.org/medicineprices/
2 info@haiweb.org
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glosario

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (ADPIC) 
Acuerdo anexo al convenio de la Organización Mundial del Comercio destinado a 
fortalecer y armonizar aspectos de la protección de la propiedad intelectual a nivel 
global. Comprende las marcas comerciales y las patentes, así como otras formas 
de propiedad intelectual.

Asequibilidad
Coste del tratamiento en relación con los ingresos de la población. En la presente 
encuesta se utiliza el sueldo diario, la paga diaria, del trabajador gubernamental 
nacional no cualificado de menor salario para compararlo con el coste de una pau-
ta de tratamiento definida para una enfermedad concreta.

Autorización de comercialización
Documento oficial, expedido por la autoridad competente reguladora de medica-
mentos, para los fines de comercialización o libre distribución de un producto des-
pués de evaluar su seguridad, eficacia y calidad. Otro término utilizado para esta 
finalidad es «registro».

Copagos por el paciente
pagos por los pacientes de una suma fija por medicamento prescrito, incluso si se 
aplica el reembolso.

Coste, seguro y flete (Cost, Insurance and Freight, CIF)
término marítimo que significa que el vendedor paga los costes, y los gastos de 
seguro y el flete necesarios para que las mercancías lleguen al puerto de destino.

Denominación Común Internacional (DCI)
un nombre común, genérico, seleccionado por expertos designados para la identi-
ficación inequívoca de nuevas sustancias farmacéuticas. El proceso de selección 
está basado en un procedimiento y principios orientativos adoptados por la Asam-
blea Mundial de la Salud. Las DCI están recomendadas para su utilización mundial. 
En el presente manual se utilizan las DCI.

El sistema fue introducido por la OMS en 1950 como medio de identificación de 
cada sustancia farmacéutica o principio farmacéutico activo por un nombre único 
que es universalmente accesible como propiedad pública (sin propietario). Con 
frecuencia es idéntico al nombre genérico, por ej., diazepam. ningún nombre de 
propietario (marca comercial o nombre de fantasía) debe derivarse de la DCI.
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Hay más información disponible en el sitio web de la OMS: http://www.who.int/
medicines/services/inn/en/index.html 

Descuento/Reembolso
Las farmacias pueden obtener una reducción de precio del mayorista basada en 
las ventas de un determinado producto o en las compras totales a ese mayorista 
durante un período de tiempo determinado. Éste no influye en el precio que paga el 
paciente, pero hace que el margen del minorista sea mayor.

Desviación estándar
La desviación estándar mide la dispersión de una serie de datos alrededor de la 
media (valor medio). normalmente, cerca de dos tercios de los valores de una serie 
de datos estarán una desviación estándar por encima o por debajo de la media, y 
sólo uno de cada 20 datos estará a más de dos desviaciones estándar por encima 
o por debajo de la media.

Si se consigue una desviación estándar muy baja sobre la media, eso indica que 
la mayoría de los valores son cercanos a la media (dispersión pequeña), y por 
tanto que la media es un buen indicador de la muestra como un todo. Al contrario, 
cuando hay una desviación estándar grande, hay una gran dispersión y el valor de 
la media es un indicador limitado; muchas observaciones  estarán muy alejadas 
de la media.

Equivalencia farmacéutica
Medicamentos con cantidades idénticas del mismo principio activo en las misma 
forma farmacéutica y vía de administración, que satisfacen las normas de calidad, 
incluyendo su concentración, calidad, pureza e identidad.

Franco a bordo (Free on board, FOB)
término marítimo que significa que el comprador debe pagar todos los costes y 
seguros frente a los riesgos de daños una vez cargadas las mercancías para su 
envío por barco.

Forma farmacéutica
La forma en que se administra el producto farmacéutico terminado, por ej., compri-
mido, cápsula, suspensión, inyección. también se denomina forma de dosificación 
o unidad de dosificación.

Honorarios por dispensación
normalmente unos honorarios fijos que se les permite cobrar a las farmacias por 
artículo prescrito en lugar de, o además de, un margen porcentual. Los honorarios 
reflejan con más precisión el trabajo implicado en la dispensación de una prescrip-
ción; un margen porcentual hace que el beneficio dependa de la venta de medica-
mentos caros.

Marca comercial
nombre dado por el fabricante a un producto farmacéutico, por ej., Valium es la 
marca (también llamado nombre comercial) del medicamento original para el dia-
zepam. El empleo de la marca se halla reservado exclusivamente a su propietario, 
por oposición a los nombres genéricos, por ej., diazepam. 

Los productos genéricos también pueden utilizar marcas comerciales, llamándose 
entonces, con frecuencia, «genéricos de marca». Estas marcas comerciales son 
distintas de las marcas de los medicamento originales. Véase Medicamento gené-
rico.
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Marca innovadora
Véase producto farmacéutico original/Marca original

nota: en la primera edición de este manual, se denominaba a la marca original 
como marca innovadora. Esto ha sido cambiado en esta segunda edición para acla-
rar que el producto era el original en todo el mundo (normalmente patente).

Marca original 
Véase producto farmacéutico original/marca original.

Margen
Determinado porcentaje añadido al precio de compra para cubrir los gastos y el 
beneficio del distribuidor, mayorista, farmacia o venta al detalle, almacenes médi-
cos, etc.

Margen de venta al detalle/de farmacia
porcentaje añadido al precio de compra para cubrir los gastos del minorista y su 
beneficio.

Margen de mayorista/distribuidor
porcentaje añadido al precio de compra para cubrir los gastos y el beneficio del 
distribuidor.

Mayorista/distribuidor
una empresa que compra productos a un fabricante o importador y los vende a los 
puntos de venta al detalle/farmacias.

El número de distribuidores del sector farmacéutico varía de unos países a otros, 
desde un solo mayorista/distribuidor estatal, hasta más de 500. El mayorista puede 
ser el agente de una sola empresa o comerciar con productos de varias empresas. 
Los fabricantes pueden ser también distribuidores de sus propios productos. En al-
gunos países, las farmacias pueden tener también una licencia de distribución.

Mediana
Existen tres formas de expresar el valor medio: media, mediana y modo. La me-
dia es simplemente la suma de los valores dividida por el número de valores. La 
mediana es el valor que divide la distribución por la mitad. Si los valores están 
dispuestos en orden creciente, la mediana es valor en el centro. La mediana es 
una medición descriptiva útil si existe una distribución asimétrica de los datos o si 
hay dos valores extremadamente altos o bajos, que harían que la media no fuera 
representativa de la mayor parte de los datos.

para utilizar correctamente la mediana se debe acompañar del intervalo entre cuar-
tiles, para resumir datos distribuidos de un modo marcadamente anormal (asimé-
trico). Véase percentil.

Medicamento
toda formulación que contenga una sustancia aprobada para la prevención o el 
tratamiento de enfermedades. En inglés se denomina cada vez con más frecuencia 
«medicine» para distinguirlo de «drug» o sustancia de abuso. Véase también pro-
ducto farmacéutico.

Medicamento genérico
producto farmacéutico destinado habitualmente a ser intercambiable con el pro-
ducto de marca original, que es fabricado sin licencia del fabricante original y 

GLOSArIO
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comercializado después de expirar la patente, si existiera u otros derechos de 
exclusividad.

Los medicamentos genéricos se comercializan o bien bajo la denominación común 
internacional (DCI), por ejemplo diazepam, u, ocasionalmente, con otro nombre 
aprobado, o con un nombre registrado o de marca. De hecho, con bastante fre-
cuencia se comercializan con nombres de marca, llamados a menudo «genéricos 
de marca». En el mercado de un país puede haber muchos genéricos de marca 
diferentes, coexistiendo con el producto de marca original.

El manual Autorización de comercialización de los productos farmacéuticos con 
referencia Especial a los Productos de Origen Múltiple (Genéricos) (WHO/DMp/
rGS/98.5) define y utiliza el término de «producto farmacéutico de origen múltiple» 
para los productos genéricos. Este término alude incluso a aquellos medicamen-
tos de marca original para los que la patente ha caducado. En algunos países se 
utiliza esta definición de genérico, pero en el presente manual se diferencia entre 
medicamento original de marca, cualquiera que sea la situación con la patente, y 
sus equivalentes genéricos de menor precio.

Medicamentos esenciales
Los medicamentos esenciales deben estar disponibles en los sistemas de salud en 
todo momento, en cantidades suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, 
con garantía de la calidad y a un precio que los pacientes y la comunidad puedan 
pagar. La Lista Modelo de la OMS de Medicamentos Esenciales (LME OMS) tiene por 
objeto ser flexible y adaptable a muchas situaciones distintas; la definición precisa 
de los medicamentos considerados esenciales es de responsabilidad nacional.

Minorista
una empresa que vende productos a los consumidores. En el sector farmacéutico, 
el minorista es la farmacia o cualquier otro punto de venta de medicamentos.

Muchos países de ingresos bajos y medios tienen, al menos, dos tipos de tiendas 
en las que se pueden comprar medicamentos: farmacias con un farmacéutico li-
cenciado y tiendas de medicamentos, boticas o puntos de venta de medicamentos 
con personal paramédico o sin formación.

Nombre comercial
Véase marca comercial.

Patente
título concedido por las autoridades públicas que confiere un monopolio temporal 
para la explotación de un invento a la persona que lo descubre, que proporciona 
una descripción suficientemente clara y completa del invento, y que reclama ese 
monopolio.

Percentil
El rango de valores que contiene la mitad central de los valores: es decir, el rango 
comprendida entre el percentil 25 y el percentil 75 (el intervalo que incluye los 
valores que son hasta 25% superiores o hasta 25% inferiores que la mediana) se 
denomina intervalo intercuartil. Se utilizan con la mediana para notificar datos que 
tienen una distribución marcadamente anormal. 

Precio de compra
El precio pagado por el gobierno, los mayoristas, minoristas y otros compradores 
para adquirir medicamentos. El comprador del sector público, como es el Ministerio 
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de Salud, el punto de venta de medicamentos que proporciona el medicamento al 
paciente y el individuo que adquiere el medicamento pueden pagar diferentes pre-
cios por el mismo producto.

Precios de referencia de MSH («Management Sciences for Health»)
MSH publica una Guía Internacional de Indicadores de precios de Medicamentos 
(http://erc.msh.org). Se indican dos tipos de precios:

 precios de proveedor: precios ofrecidos por proveedores sin/con ánimo de lucro 
a países en desarrollo para productos genéricos equivalentes de origen múltiple. 
Muchos de los precios de proveedores no incluyen ni el seguro ni los gastos de 
transporte.

 precios de comprador: normalmente son precios de licitaciones internacionales 
gubernamentales. Son precios reales obtenidos por las organizaciones indica-
das, y normalmente no incluyen ni el seguro ni los gastos de transporte.

En ambas listas, el número de proveedores incluidos para cada producto puede 
variar. para cada producto se calcula un precio unitario medio y la mediana. La 
mediana de los precios es el valor utilizado en el presente manual como precio 
internacional de referencia. El precio de licitación se utiliza sólo para los productos 
que no tienen precio de proveedor.

Prima del medicamento original de marca (brand premium)
Diferencia en el precio entre el medicamento original de marca y un equivalente 
genérico (en este caso, el equivalente genérico de menor precio).

Principio activo farmacéutico 
Es la sustancia química responsable del efecto del producto. En este manual se 
denomina también «sustancia».

Producto farmacéutico
todo medicamento destinado al uso humano, presentado en su forma farmacéuti-
ca acabada, que está sometido a control por la legislación farmacéutica (registro). 
un producto puede venderse con el nombre de marca (por ej., Valium) o con el 
nombre genérico (por ej., diazepam).

Producto farmacéutico original/de marca original
Es, por lo general, el producto que recibió en primer lugar, a nivel mundial, la 
autorización para la comercialización (normalmente como producto patentado) ba-
sándose en la documentación sobre eficacia, seguridad y calidad, conforme a los 
requisitos existentes en el momento de la autorización: por ej., Valium. El producto 
original tiene siempre un nombre comercial; este nombre, sin embargo, puede va-
riar de unos países a otros.

Algunas sustancias son tan antiguas (ej. prednisolona e isoniazida) que no puede 
identificarse ningún producto original y probablemente nunca se solicitó una paten-
te. En tales casos, sólo se incluye en la encuesta el equivalente genérico de menor 
precio.

Producto de origen múltiple
Véase Medicamento genérico.

Productos farmacéuticos intercambiables
productos de una misma categoría terapéutica, pero con diferentes principios acti-
vos, son intercambiables si tienen un efecto terapéutico equivalente.

GLOSArIO
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Punto de venta de medicamentos
término utilizado a veces para describir una tienda que no es propiedad de un farma-
céutico ni dirigida por un farmacéutico, y que tiene una licencia limitada. Sin embar-
go, en la presente encuesta se utiliza el término «punto de venta de medicamentos» 
de modo más amplio para identificar cualquier lugar en dónde se venden medicamen-
tos, incluyendo farmacias  privadas de venta al detalle, farmacias en servicios de 
consulta externa/dispensarios, estructuras de salud pública y de OnGs, etc.

Sustancia
Véase principio activo farmacéutico.
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Anexo 1

Cuestionario resumido sobre la 
estructura y los procedimientos de  
la situación farmacéutica del país 

Nota importaNte: Para mejorar la comparabilidad de resultados entre diferentes 
instrumentos de encuesta para investigar las políticas farmacéuticas nacionales, 
el Formulario del sector Farmacéutico Nacional utilizado en la primera edición de 
la metodología de encuesta ha sido reemplazado por una versión resumida del 
Cuestionario de la OMS sobre la estructura y los procedimientos de la situación 
farmacéutica del país. (Obsérvese que la numeración de las preguntas se ha 
mantenido igual que en el cuestionario completo). Se han incluido, al final del 
cuestionario, una serie de preguntas importantes para la encuesta de precios y 
disponibilidad de medicamentos. 

iNtroduCCióN                

El Cuestionario sobre la estructura y los procedimientos de la situación farmacéutica 
del país es un instrumento de evaluación básico que sirve de medio para obtener 
información rápidamente sobre la infraestructura existente y los procesos clave del 
sector farmacéutico. La Organización Mundial de la Salud (OMS) solicita que todos 
los Estados Miembros respondan al Cuestionario cada cuatro años con objeto de 
que los datos sobre la situación farmacéutica del país, regional y mundial estén 
actualizados y poder hacer comparaciones a lo largo del tiempo.

eL CoordiNador y Las persoNas que respoNdeN  
aL CuestioNario 

Para rellenar el Cuestionario, es probable que tenga que recabar datos proceden-
tes de varios departamentos o divisiones del Ministerio de Salud, como los res-
ponsables de las políticas, la adquisición y suministro, la financiación, etc., y de 
otros ministerios y organismos, como por ejemplo las Autoridades Reguladoras de 
Medicamentos, el Laboratorio de Control de Calidad, el departamento de comercio 
y la oficina de patentes, las instituciones o el ministerio responsable de la capacita-
ción, etc. En función de como esté organizada la división de responsabilidades en 
su país habrá que consultar uno u otro ministerio, departamento u organismo.
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iNstruCCioNes 

 Escriba su nombre completo, puesto de trabajo y datos de contacto en la parte 
superior del Cuestionario para que podamos comunicarnos con usted si se ne-
cesita cualquier aclaración. 

 identifique a las personas idóneas para rellenar cada sección del cuestionario. 
Al comienzo de cada sección se sugieren los ministerios, departamentos, orga-
nismos, etc. que pueden ser útiles para completar esa sección. 

 Al final del Cuestionario, incluya una lista de todos los que colaboraron en el 
Cuestionario junto con sus datos de contacto y las secciones en las que partici-
paron. 

 Cuando se suministre información estadística, sírvase de las fuentes nacionales 
o locales (por ejemplo, el anuario estadístico de salud del país, la contabilidad 
de los medicamentos, la información procedente de las Autoridades Regulado-
ras de Medicamentos, etc.) si están disponibles. utilice las estadísticas más 
recientes. 

 Asegúrese de que las respuestas sean lo más exactas posible valiéndose de 
las fuentes disponibles y recurriendo a personas bien informadas. En algunos 
casos, cuando no se disponga de datos exactos, quizá sea necesario hacer un 
cálculo lo más aproximado posible. 

 Responda a todas las preguntas. use a “nS” o “no sé” si usted sencillamente 
no puede proporcionar/obtener la respuesta/información apropiada. 

 Las explicaciones de las preguntas y definiciones de términos y conceptos usa-
dos en el Cuestionario están disponibles en la columna situada a la derecha del 
todo del cuestionario. Si usted requiere aclaración en cualquiera de las pregun-
tas planteadas o las definiciones usadas y/o más información sobre las fuentes 
de información apropiadas, sírvase contactar a la OMS (medicineprices@who.
int). 

Por favor, remita el cuestionario entero cumplimentado a AiS (info@haiweb.org) o la OMS 
(medicineprices@who.int) junto con los datos finales de encuesta (Libro de trabajo) y el informe. 
Siempre que estén disponibles, incluya también los siguientes documentos: 

1. Política nacional de medicamentos

2. Lista nacional de medicamentos esenciales 

3. Protocolos de tratamientos de referencia nacionales 

4. informes sobre estudios nacionales sobre indicadores de la situación farmacéutica, uso racional 
y/o acceso a medicamentos

Por favor, tenga en cuenta que al presentar estos datos a AiS o a la OMS, los datos serán también 
remitidos al Departamento de la OMS de Política de Medicamentos y Estándares/ Cooperación 
técnica para Medicamentos Esenciales y Medicina tradicional (PSM/tCM).
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CuestioNario resumido: estruCturas y proCedimieNtos de  
La situaCióN FarmaCÉutiCa deL paÍs

País:  LLLLLLLLLL Fecha (dd/mm/aaaa): L L L L L L

nombre del coordinador/principal encuestado: LLLLLLLLLL Dirección de correo electrónico: LLLLLLLLLL               

Puesto: LLLLLLLLLL Dirección postal : LLLLLLLLLL               

Preguntas Respuestas Explicaciones

1.  POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS (PNM)

Para responder a las preguntas de esta sección consulte, por favor, al Ministerio de Salud, a las autoridades reguladoras 
de medicamentos y/o a los servicios farmacéuticos.

1.1 ¿Se dispone de un  L Sí L no L no sé Un documento sobre la Política nacional de 
 documento sobre la Política   Medicamentos es una expresión por escrito de 
 nacional de Medicamentos   los objetivos del gobierno a medio y largo plazo y 
 (PnM)?   de las prioridades para el sector farmacéutico y
 En caso negativo, salte a la 2.   las principales estrategias para conseguirlos.

 a) en caso afirmativo, ¿es un  L oficial L Borrador L no sé Marque “oficial” si la PnM ha sido rubricada u 
  documento oficial o un   oficialmente adoptada por el gobierno. Si no es 
  borrador?  así, marque “borrador”.

 b) ¿en qué año se actualizó Año LLLLL  Indique el año de la última actualización tanto si
  por última vez?   el documento está aún en borrador como si ha 
    sido oficialmente adoptado.

1.2 ¿Hay un plan de ejecución/ L Sí L no L no sé
 implementación de la PnM 
 que establezca las acciones, 
 responsabilidades, 
 presupuesto y plazos?  

 a) en caso afirmativo,  Año LLLLL
  ¿cuándo se actualizó por 
  última vez?                  

2. SISTEMA de REGLAMENTACIÓN

Para responder a las preguntas de esta sección consulte, por favor, a la autoridad reguladora de medicamentos. Puede ser 
necesario recabar información específica en el laboratorio de control de calidad o el departamento o agencia competente 
sobre los medicamentos sometidos a pruebas de control de calidad y vigilancia de las reacciones adversas.

AutOridAd regulAdOrA

2.2 ¿Hay una autoridad  L Sí L no L no sé esta pregunta interroga sobre la existencia de
 reguladora de medicamentos   una entidad reguladora formal con personal
 oficialmente establecida?   propio y un presupuesto específico para llevar a 
    cabo las funciones reguladoras pertinentes 
    sobre los medicamentos.

    Marque “no” si las funciones reguladoras, tales 
    como el registro y autorización, se llevan a cabo 
    de manera “ad hoc” por una oficina, grupo o 
    departamento que realiza otras funciones de 
    servicio farmacéutico, tales como gestión de 
    suministros y compras.

2.3 ¿Cómo se financia la 
 autoridad reguladora de 
 medicamentos?

 Presupuesto ordinario del  L Sí L no L no sé
 gobierno:  
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Preguntas Respuestas Explicaciones

 Tasas por el registro de los  L Sí L no L no sé
 medicamentos:  

 otros: L Sí L no L no sé 

2.4 ¿existen disposiciones legales  L Sí L no L no sé esta pregunta interroga sobre la existencia de
 que exijan transparencia y   disposiciones legales (o legislación) que exijan a
 rendir cuentas y que fomenten   la autoridad nacional:
 un código de conducta en las   — Definir sus políticas y procedimientos por
 labores de regulación?   escrito y publicar la documentación escrita, 
     — exponer las razones tras la toma de
     decisiones a las partes afectadas,
    — Dar cuenta de su conducta y acciones a 
     individuos y grupos y, en última instancia, al 
     público, y
    — Seguir un código de conducta en la ejecución 
     de sus funciones reguladoras. 

2.6 ¿existe una pagina web de la  L Sí L no L no sé
 autoridad reguladora que 
 proporcione de manera 
 pública y accesible información 
 sobre alguno de los siguientes 
 temas?: legislación, 
 procedimientos reguladores, 
 información para la prescripción 
 (tal como indicaciones, contra-
 indicaciones, efectos 
 secundarios, etc.) compañías 
 autorizadas y/o medicamentos 
 aprobados? 

Autorización de comercialización

2.7 ¿Hay disposiciones legales  L Sí L no L no sé esta pregunta interroga sobre la existencia de
 para la autorización de   disposiciones legales (o legislación) que
 comercialización?  describan las condiciones legales bajo las cuáles 
    se deben manejar las autorizaciones de 
    comercialización.

    La autorización de comercialización es un 
    documento oficial emitido por la autoridad 
    reguladora para los fines de comercialización o 
    libre distribución de un producto tras la 
    evaluación de seguridad, eficacia y calidad y/o 
    tras el registro de un producto para su 
    comercialización.

2.8 ¿Cuántos productos farma- número LLLLL Se deben contar los comprimidos, cápsulas, 
 céuticos se han aprobado para   inyecciones, elixires y supositorios en
 su comercialización?    sus diferentes dosis. Por ejemplo, si Paracetamol
 (cuéntese el número total de   (marca x) 250 mg y 500 mg han sido aprobados
 formas farmacéuticas y   para su comercialización, cuentan como dos
 dosis diferentes)  productos medicinales porque tienen dos dosis
    diferentes. Paracetamol (marca Y) 250 mg y
    500 mg son otros dos productos distintos.

2.9 ¿existe una lista públicamente  L Sí L no L no sé Productos registrados son aquellos que han sido
 accesible de todos los   evaluados en su seguridad, eficacia y calidad y, 
 productos registrados?  por consiguiente, autorizados para su 
    comercialización. Para que sea públicamente 
    accesible, debe estar disponible en la web o 
    para cualquier persona que contacte a la 
    autoridad responsable. 
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Preguntas Respuestas Explicaciones

Concesión de licencias

2.14 ¿Hay disposiciones legales   esta pregunta interroga sobre la existencia
 para la concesión de licencias/  de disposiciones legales (o legislación) que
 autorización de funciones a?:   describan las condiciones legales bajo las cuáles
    los fabricantes, mayoristas y distribuidores, 
    e importadores y exportadores, son evaluados 
    frente a una serie de requisitos y se les emite un 
    permiso de funcionamiento (licencia) autori-
    zándoles a llevar a cabo ciertas actividades.

 Fabricantes: L Sí L no L no sé

 Mayoristas o distribuidores: L Sí L no L no sé Una empresa mayorista/distribuidor es aquella 
    que compra bienes de un fabricante o 
    importador y los vende a los vendedores 
    al detalle/minoristas. el mayorista puede ser un 
    agente de una compañía o tratar con productos 
    de varios fabricantes. Los fabricantes 
    también pueden ser distribuidores de sus 
    propios productos. en algunos países, las 
    farmacias también tienen una licencia de 
    distribución.

    Los distribuidores pueden incluir a los 
    mayoristas, farmacias de venta al detalle y 
    puntos de venta de medicamentos.

 Importadores o exportadores  L Sí L no L no sé
 de medicamentos: 

Control de la calidad

2.19 ¿Hay un sistema de gestión  L Sí L no L no sé esta pregunta interroga sobre la existencia de
 de la calidad implantado?  un protocolo oficial para asegurar la calidad de 
    los medicamentos, incluyendo el análisis de 
    medicamentos para el registro, recogida y 
    análisis de muestras, información de los 
    resultados, acciones correctivas a seguir cuando 
    los resultados sean insuficientemente 
    satisfactorios, y medidas preventivas a tomar 
    para reducir la incidencia de estos malos 
    resultados en el futuro. 

2.20 ¿Se analizan muestras de 
 medicamentos para los 
 siguientes fines de 
 reglamentación?:

 Registro de medicamentos: L Sí L no L no sé

 Vigilancia posterior a la  L Sí L no L no sé La vigilancia posterior a la comercialización
 comercialización:  supone analizar muestras de medicamentos para 
    evaluar la calidad de los medicamentos que 
    hayan sido previamente autorizados para su uso 
    público.

2.22 ¿Cuál es el número total de  número LLLLL Éste debe incluir todas las muestras analizadas, 
 muestras sometidas a pruebas   tanto si se analizaron en un laboratorio de
 de control de calidad en el   control de calidad en el país como fuera del
 último año?  país.

2.23 ¿Cuál es el número total de  número LLLLL Éste debe incluir todas las muestras analizadas
 muestras analizadas el último   que no cumplieron las normas de calidad, tanto
 año que no cumplían las   si se analizaron en un laboratorio de control de
 normas de calidad?  calidad en el país como fuera del país.

AnExO 1. CuEStiOnARiO RESuMiDO SObRE LA EStRuCtuRA y LOS PROCEDiMiEntOS
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Preguntas Respuestas Explicaciones

2.24 ¿Hay procedimientos  L Sí L no L no sé esta pregunta interroga sobre la existencia de
 reglamentarios que garanticen   procedimientos operativos estándar para
 el control de la calidad de los   asegurar la calidad de los medicamentos
 medicamentos importados?  importados, tales como revisión del dossier, 
    evaluación del producto y análisis de los 
    productos medicinales importados. esto puede 
    incluir medicamentos donados.

Prescripción y dispensación 

2.30 ¿Hay disposiciones legales   esta pregunta interroga sobre la existencia
 para lo siguiente?:   de disposiciones legales (o legislación) que 
    describan las condiciones legales bajo las cuáles 
    se autoriza la prescripción y la práctica 
    farmacéutica. 

    el procedimiento de licencias o autorizaciones 
    es un sistema que somete a todas las personas 
    a una evaluación frente a una serie de requisitos 
    para ser autorizados a prescribir medicamentos/
    practicar la farmacia. Puede incluir la emisión de
    un permiso oficial y la concesión de la autori-
    zación para prescribir medicamentos/para la 
    práctica farmacéutica por parte del gobierno o la 
    entidad que regule el ejercicio de la profesión.

 Autorización y práctica de  L Sí L no L no sé
 prescripción:  

 Autorización y práctica  L Sí L no L no sé
 farmacéutica: 

2.31 ¿es obligatorio recetar por el   Un nombre genérico (denominación común
 nombre genérico en?:  internacional-DCI) es un nombre no propietario 
    o nombre autorizado, en lugar de un nombre 
    propietario o marca, bajo el cuál se comercializa 
    un genérico. Si es obligatoria la prescripción bajo 
    nombre genérico, quiere decir que los 
    prescriptores están obligados a prescribir por 
    nombre genérico.

 Sector público: L Sí L no L no sé 

 Sector privado: L Sí L no L no sé 

2.32 ¿está permitida la sustitución   La sustitución genérica es la práctica de
 genérica en?:   sustituir, en el nivel de dispensación, un 
    producto, sea comercializado bajo una marca 
    comercial o por el nombre genérico, por un 
    producto equivalente, normalmente uno más 
    barato, conteniendo el mismo principio activo. 

    Marque “Sí” si la sustitución genérica es 
    obligatoria o si el que dispensa está autorizado a
    hacer sustitución genérica en, al menos, algunas 
    circunstancias.

 Farmacias públicas: L Sí L no L no sé

 Farmacias privadas: L Sí L no L no sé
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2.33 ¿existen incentivos para la   Los incentivos pueden incluir honorarios por
 dispensación de medica-  dispensación o bien márgenes que proporcionan
 mentos genéricos en?:   incentivos financieros a los que dispensan para 
    que dispensen medicamentos genéricos de bajo 
    costo.

 Farmacias públicas: L Sí L no L no sé

 Farmacias privadas: L Sí L no L no sé

Promoción y publicidad 

2.34 ¿Hay disposiciones en la  L Sí L no L no sé esta pregunta interroga sobre la existencia
 legislación farmacéutica/   de disposiciones legales (o legislación) que
 reglamentos relativas a la   describan las condiciones legales bajo las cuáles
 promoción y/o publicidad de   la promoción y/o publicidad de medicamentos
 los medicamentos?  puede tener lugar.

    La promoción y la publicidad son actividades 
    que proporcionan al trabajador sanitario y a los 
    consumidores información sobre los productos 
    medicinales, particularmente con el propósito de 
    estimular a los tprofesionales de la salud y 
    consumidores a consumir un producto particular. 

3. SISTEMA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

Para responder a las preguntas de esta sección, por favor, consulte al organismo o departamento responsable de la 
adquisición y suministro de medicamentos.

3.1  ¿Se realizan conjuntamente  L Sí L no L no sé Marque “Sí” si las compras del sector público
 las adquisiciones del sector   están centralizadas y si los medicamentos son
 público en el nivel nacional   adquiridos por una entidad de compras nacional
 (es decir, hay un sistema   para todo el sector público, incluso si, en ciertas
 centralizado de adquisiciones   circunstancias, como en el caso de rupturas de
 para las regiones/provincias)?  stock, los establecimientos del sector público 
    compran medicamentos por otros medios.

3.2 ¿Quién es responsable de  Adquisición Distribución
 la adquisición y distribución 
 de los medicamentos en el 
 sector público?: 

 Ministerio de Salud: L Sí L no L nS L Sí L no L nS

 organización no guberna- L Sí L no L nS L Sí L no L nS Marque “Sí” si se asignan fondos guberna-
 mental (onG):   mentales, o contribuciones extranjeras, a las 
     onGs para la compra o distribución de 
     medicamentos para el sector público. 
    Las organizaciones no gubernamentales (onGs) 
    son organizaciones no gubernamentales 
    sin ánimo de lucro, redes y asociaciones de 
    voluntarios incluyendo las de caridad, grupos 
    comunitarios, organizaciones confesionales, 
    asociaciones profesionales, grupos académicos 
    y uniones de comercio.

 Institución privada contratada  L Sí L no L nS L Sí L no L nS Marque “Sí” para la institución privada contratada
 por el gobierno:   por el gobierno en el caso de que el gobierno
     contrate o tenga un acuerdo con una entidad
     privada para comprar o distribuir medicamentos  
     para el sector público, por ej. si se hace un 
     acuerdo con una compañía privada para distribuir  
     insumos médicos y suministros a los almacenes y  
     centros sanitarios de distrito del sector público.

 Instituciones sanitarias  L Sí L no L nS L Sí L no L nS 
 individuales:                
               

AnExO 1. CuEStiOnARiO RESuMiDO SObRE LA EStRuCtuRA y LOS PROCEDiMiEntOS
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Preguntas Respuestas Explicaciones

3.3 ¿Qué tipo de licitación se usa   Porcentaje del La licitación competitiva es un procedimiento de
 para las adquisiciones en el   costo total compra de medicamentos que hace competir a
 sector público y cuál es el    un número de proveedores. Las compras se
 porcentaje del costo total    hacen sobre la base de cotizaciones enviadas
 para cada uno de los    por los proveedores en respuesta a un anuncio
 siguientes?:  público.

 Licitación pública nacional: L Sí L no L nS LLLLL % Una licitación competitiva nacional está abierta 
     a todos o solamente a un número limitado de 
     proveedores locales.

 Licitación pública internacional: L Sí L no L nS LLLLL % Una licitación internacional está abierta a todos 
    o solamente a un número limitado de 
    proveedores internacionales aunque, a veces, las 
    condiciones confieren preferencia a los 
    proveedores locales o a los internacionales.

 negociación/compra directa: L Sí L no L nS LLLLL % en las negociaciones/compras directas, el 
    comprador contacta a un proveedor, a un 
    pequeño número de proveedores, y o bien 
    compra al precio cotizado o bien negocia un 
    arreglo específico por el servicio.

3.6 ¿Las adquisiciones del sector  L Sí L no L no sé Una Lista de Medicamentos esenciales (LMe) es
 público se limitan a medica-  una lista de medicamentos selectiva aprobada
 mentos contenidos en la Lista   por el gobierno o una lista nacional de
 de Medicamentos esenciales   reembolso. 
 (LMe)?  
    Los medicamentos esenciales son aquellos que 
    satisfacen las necesidades prioritarias de salud 
    de la población. Se seleccionan teniendo 
    debidamente en cuenta la prevalencia de 
    enfermedades, pruebas de su eficacia y 
    seguridad, y su eficacia comparativa en relación 
    con el costo. Los medicamentos esenciales 
    deben estar disponibles en los sistemas de salud
    en todo momento, en cantidades suficientes, en 
    las formas farmacéuticas apropiadas, con 
    garantía de calidad y a un precio que los 
    pacientes y la comunidad puedan pagar.

4. FINANCIACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS 

Para contestar a las preguntas en esta sección, por favor, consulte al grupo de finanzas o de presupuestos o al grupo de 
suministro farmacéutico del Ministerio de Salud. Puede que deba consultar al servicio de hospitales o centros sanitarios y 
de los servicios sociales y de seguros nacionales.

4.1 ¿A cuánto asciende el gasto US$ LLLLL  Año LLLLL  esta pregunta interroga sobre la cantidad total
 público o del gobierno en   que el gobierno ha gastado en medicamentos, 
 medicamentos en US$ del   incluyendo la asignación de fondos del gobierno, 
 último año para el que se   los gastos del ministerio de salud, contribuciones
 tienen datos?  de donantes canalizadas a través del gobierno, 
    etc.

4.2 ¿Hay una política nacional  L Sí L no L no sé Si los medicamentos se dan gratuitamente pero
 para proporcionar, al menos,   los pacientes deben pagar una tasa por los
 algunos medicamentos de   servicios, marque “sí” aquí.
 forma gratuita (es decir, que 
 los pacientes no paguen los   Si algunos centros dan los medicamentos
 medicamentos de su bolsillo)   gratuitamente pero no hay una política
 en los centros públicos de   consistente a nivel nacional que se aplique a
 atención primaria?   todos los centros primarios de salud pública, 
    marque “no” aquí.
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    Si hay una política nacional para proporcionar 
    los medicamentos gratuitamente en los centros 
    primarios de salud pública, pero no se exige a 
    los centros que acaten esta política y no todos 
    los centros dan los medicamentos gratuita-
    mente, marque “no” aquí.

 b) ¿Cuáles de los siguientes 
 tipos de pacientes reciben 
 medicamentos gratis?

 Los pacientes que no 
 pueden pagarlos: L Sí L no L no sé

 niños menores de 5 años: L Sí L no L no sé

 niños mayores de 5 años: L Sí L no L no sé Marque “sí” para niños mayores si los niños 
    mayores de 5 años reciben los medicamentos 
    gratuitamente, independientemente de la fecha 
    límite; por ejemplo, marque “sí” si los niños 
    menores de 12 reciben los medicamentos 
    gratuitamente.

 embarazadas: L Sí L no L no sé

 Personas ancianas: L Sí L no L no sé

4.3 ¿Qué honorarios se cobran 
 generalmente en los centros 
 públicos de atención primaria?

 Honorários de inscripción o  L Sí L no L no sé Los honorarios por inscripción y consulta
 consulta:  son honorarios que los pacientes deben pagar 
    para ver a un profesional sanitario para un 
    chequeo médico y/o diagnóstico indepen-
    dientemente de si se prescriben o no 
    medicamentos.

 Honorarios de dispensación:  L Sí L no L no sé Unos honorarios de dispensación son unas 
    tasas fijas que se le permite cobrar a las 
    farmacias por artículo prescrito o por 
    prescripción, en vez de o además de un margen 
    porcentual. Los honorarios de dispensación se 
    pagan al que dispensa, y son adicionales al 
    coste del medicamento. Ambos, los honorarios 
    por dispensación y el coste del medicamento 
    pueden ser pagados, en parte o por entero, por 
    el paciente, el seguro o el gobierno. 

 Tarifas fijas para  L Sí L no L no sé Marque “Sí” en “tarifas fijas” si se cobran 
 medicamentos:  frecuentemente o bien una tarifa fija por
    medicamentos o bien una tarifa fija por cada 
    medicamento.

— Una tarifa fija por medicamentos es 
una tarifa que permanece invariable 
independientemente del número de 
medicamentos o de la cantidad de cada 
medicamento dispensado. Así, por ejemplo, 
un paciente que reciba 3 medicamentos 
pagará lo mismo que uno que reciba  
1 medicamento. También un paciente que 
reciba 20 comprimidos de un medicamento 
pagará lo mismo que uno que reciba  
2 medicamentos, 100 comprimidos de cada 
uno. 

AnExO 1. CuEStiOnARiO RESuMiDO SObRE LA EStRuCtuRA y LOS PROCEDiMiEntOS



282

MEDiR PRECiOS, D iSPOnibiL iDAD, ASEquibiL iDAD y COMPOnEntES DE LOS PRECiOS DE LOS MEDiCAMEntOS

Preguntas Respuestas Explicaciones

— Una tarifa fija por cada medicamento 
es una tarifa que el paciente paga por 
cada medicamento independientemente 
del número de unidades que reciba 
(comprimidos) de ese medicamento que se 
le dispensa. Así, por ejemplo, un paciente 
que reciba un medicamento pagará $1 y un 
paciente que reciba 2 medicamentos pagará 
$2 y un paciente que recibe 3 medicamentos 
pagará $3 y así sucesivamente. Sin embargo, 
un paciente que reciba 10 comprimidos 
de un medicamentos pagará lo mismo que 
aquel que reciba 100 comprimidos de un 
medicamento. 

 Tarifas fijas de copago para  L Sí L no L no sé Una tarifa fija de copago es una cantidad fija que
 los medicamentos:   el paciente debe pagar sea por el medicamento 
    o por la prescripción para cubrir parte del coste 
    de los medicamentos, siendo una aseguradora o 
    el gobierno quiénes pagan la otra parte. 

 Porcentaje de copago para  L Sí L no L no sé Un copago porcentual es un porcentaje fijo
 los medicamentos:  del coste de los medicamentos prescritos que 
    el paciente debe pagar para cubrir parte del 
    coste de los medicamentos, siendo una 
    aseguradora o el gobierno quiénes pagan la otra 
    parte. La cantidad que paga el paciente 
    dependerá del medicamento y del número de 
    unidades del medicamento prescrito.

4.4 ¿Se usan los ingresos de los  L Siempre Marque “Sí” si algún porcentaje de las tarifas
 honorarios o de la venta de  L Con frecuencia cobradas o de las ventas de medicamentos
 los medicamentos para pagar  L A veces se usa para pagar salarios, gastos y/o, de algún
 los sueldos o complementar  L nunca  modo, complementar los ingresos del personal
 los ingresos del personal  L nS sanitario en el mismo centro sanitario. 
 sanitario del propio 
 establecimiento?

4.5  ¿Dispensan los prescriptores  Sector Público Sector Privado Al contestar a esta pregunta, marque el grado de
 los medicamentos? L Siempre L Siempre frecuencia con la que los médicos u otros 
   L Con frecuencia L Con frecuencia prescriptores autorizados dispensan 
   L A veces L A veces medicamentos en los sectores público o privado 
   L nunca L nunca independientemente de si las leyes permiten o 
   L nS L nS prohíben a los prescriptores dispensar 
    medicamentos.

4.6 ¿Qué proporción de la  L Todos  L Algunos L Todos  L Algunos Un seguro sanitario es todo esquema de
 población tiene seguro L nadie  L nS L nadie  L nS  prepago de los costos de la atención
 médico?   sanitaria adicionales, pero excluyentes, a los
     subsidios financiados a través del presupuesto
     del Ministerio de Salud. La intención de las
     preguntas 4.6 y 4.7 es identificar de cuánta
     protección dispone la población frente
     al coste de los medicamentos cuando las
     personas están enfermas. esto incluye:
    — Financiamiento prepagado, y
    — Financiamiento público a través del 
     presupuesto (prepagado) del Ministerio de 
     Salud 
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4.7 ¿están los medicamentos  L Todos  L Algunos L Todos  L Algunos
 cubiertos por el seguro  L ninguno L ninguno
 médico? L nS L nS

4.8 ¿existe una política sobre  Sector público Sector privado ONG en algunos países, las onGs, tales como las
 el precio de los medica- L Sí L no L Sí L no L Sí L no misiones confesionales, proporcionan servicios
 mentos que se aplique al  L nS L nS L nS sanitarios sin lucro o sin ánimo de lucro. La
 sector público, al sector     tercera columna se debe rellenar marcando las
 privado o a las organizaciones     casillas con todas las políticas relevantes a este
 no gubernamentales?    sector.

    Las organizaciones no gubernamentales (onGs) 
    son organizaciones no gubernamentales 
    sin ánimo de lucro, redes y asociaciones de 
    voluntarios incluyendo las de caridad, grupos 
    comunitarios, organizaciones confesionales, 
    asociaciones profesionales, grupos académicos 
    y uniones de comercio.

 a) Si existe, ¿qué tipo de 
 política de precios de medica-
 mentos se aplica?:

 Margen máximo de  L Sí L no L Sí L no L Sí L no Un margen del distribuidor es cierto porcentaje
 distribuidor: L nS L nS L nS añadido al precio de compra para cubrir los 
    costos y el beneficio del distribuidor.

 Margen máximo de venta  L Sí L no L Sí L no L Sí L no Un margen del minorista/venta al detalle/
 al detalle: L nS L nS L nS farmacia es cierto porcentaje añadido al precio 
      de compra para cubrir los costos y el beneficio 
    del minorista.

 Arancel (tasa) de importación  L Sí L no L Sí L no L Sí L no Un impuesto/arancel sobre materias primas
 de materias primas  L nS L nS L nS farmacéuticas es una tasa evaluada por
 farmacéuticas:    aduanas u otra autoridad nacional responsable, 
      sobre la importación de materiales de 
      producción de medicamentos, reactivos, 
      productos intermedios, coadyuvantes de proceso 
      y solventes para su uso en la producción de 
    intermedios o principios activos farmacéuticos.

 Arancel (tasa) de importación  L Sí L no L Sí L no L Sí L no Un impuesto/arancel sobre importación de
 de los productos farma- L nS L nS L nS productos farmacéuticos terminados es una tasa
 céuticos terminados:    evaluada por aduanas u otra autoridad nacional 
      responsable, sobre productos medicinales que 
      no requieren ser procesadas y que se encuentran
    ya en sus envases finales. 

4.9 ¿Se ha establecido un  L Sí L no L Sí L no L Sí L no Un sistema de vigilancia nacional
 sistema de vigilancia nacional  L nS L nS L nS (monitorización) de precios de venta al público/ 
 (monitorización) para los     al detalle de los medicamentos es todo
 precios de venta al público/     mecanismo por el que se lleva a cabo un
 al detalle de los     seguimiento regular y comparaciones en el
 medicamentos?    tiempo de los precios de los medicamentos al 
      detalle/al paciente en los sectores público, 
    privado y/o de onGs.

4.10 ¿existe algún tipo regulación  L Sí L no L Sí L no L Sí L no Para que la información sea considerada
 que obligue a que los precios  L nS L nS L nS públicamente accesible, se deben tomar una
 de venta al público/al detalle     o más de las siguientes medidas: los precios
 de los medicamentos sean     deben estar disponibles en la web o para
 públicamente accesibles?    cualquier persona que contacte a la autoridad 
      responsable, los precios deben publicarse 
      periódicamente en periódicos nacionales o en 
      publicaciones oficiales, los precios deben estar 
      expuestos en los centros sanitarios/farmacias, 
      etc.

AnExO 1. CuEStiOnARiO RESuMiDO SObRE LA EStRuCtuRA y LOS PROCEDiMiEntOS
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4.11 ¿Hay directrices oficiales  Sector público Sector privado ONG Los países pueden tener diferentes definiciones
 escritas sobre las donaciones  L Sí L no L Sí L no L Sí L no para donaciones de medicamentos pudiendo
 de medicamentos que  L nS L nS L nS incluir no sólo productos sino también
 establezcan normas y regula-    donaciones monetarias destinadas a un
 ciones para los donantes y     producto particular de una fuente específica
 proporcionen orientación a     (por ej., fabricante, organización u otro país).
 los sectores público, privado 
 y a las onG sobre la 
 aceptación y manejo de los 
 medicamentos donados?   

6. USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS

Para responder a las preguntas de esta sección, por favor, consulte al Ministerio de Salud (división hospitalaria), a los 
organismos profesionales o al Ministerio de Educación.

6.1 ¿Se dispone de una Lista  L Sí L no L no sé Una Lista de Medicamentos esenciales (LMe) 
 nacional de medicamentos   es una lista de medicamentos selectiva
 esenciales (LnMe)?  aprobada por el gobierno o una lista nacional de 
    reembolso, con la que se hacen la mayoría de 
    las prescripciones. 

    Los medicamentos esenciales son aquellos que 
    satisfacen las necesidades prioritarias de salud 
    de la población. Se seleccionan teniendo 
    debidamente en cuenta la prevalencia de 
    enfermedades, pruebas de su eficacia y 
    seguridad, y su eficacia comparativa en relación 
    con el costo.

 a) en caso afirmativo,  número: LLLLL Cuente como si fueran una las formulaciones
 ¿cuántas formulaciones   similares aunque hayan sido registradas o
 distintas hay en la lista   aprobadas como productos diferentes. Por
 nacional de medicamentos   ejemplo, Paracetamol 500 mg comprimidos de
 esenciales?  la Marca x y Paracetamol 500 mg comprimidos 
    de la Marca Y se cuentan como una formulación, 
    mientras que Paracetamol 250 mg comprimidos 
    de la Marca x y Paracetamol 500 mg 
    comprimidos de la Marca x se cuentan como dos
    formulaciones diferentes.

 c) ¿Cuándo se actualizó por  Año: LLLLL
 última vez la LnMe?                

 d) ¿Se está utilizando la   Marque “sí” si actualmente se está usando la
 LnMe para?:   LnMe.

 Adquisiciones por el sector  L Sí L no L no sé 
 público: 

 Reembolsos de seguros  L Sí L no L no sé 
 públicos: 

 Reembolsos de seguros  L Sí L no L no sé 
 privados: 

 e) ¿Hay un comité responsable  L Sí L no L no sé esto hace referencia a un comité formalmente
 de la selección de los   reconocido con miembros con diferente
 productos de la LnMe?  experiencia y conocimientos y de diferentes 
    agencias/organizaciones. 
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6.2 ¿están definidos los  PTR PTR PTR atención Marque “Sí” si el Ministerio de Salud o una
 siguientes tipos de protocolos  nacional hospital primaria autoridad similar produce una serie de
 de tratamiento de referencia  L Sí L no L Sí L no L Sí L no directrices de tratamiento abarcando las
 (PTR) por el Ministerio de  L nS L nS L nS enfermedades prevalentes/comunes en el país
 Salud para las principales     para su uso en el nivel nacional, hospitalario o
 enfermedades?    de atención primaria.

      Si las directrices de tratamiento se producen por 
      separado para cada enfermedad/patología o 
    sistema orgánico, marque “no”.

 a) en caso afirmativo,  Año LLL Año LLL Año LLL
 ¿cuándo se actualizaron por 
 última vez las PTR?

6.16 ¿Con qué frecuencia se     esta pregunta interroga sobre la frecuencia
 venden sin ningún tipo de     con que antibióticos e inyecciones que requieren
 receta o prescripción los     prescripción médica para su dispensación son
 siguientes tipos de     vendidos sin receta, independientemente de si
 medicamentos?  hay leyes que prohíben estas prácticas.

 Antibióticos: L Siempre L Con frecuencia 
   L A veces L nunca L nS 

 Inyectables: L Siempre L Con frecuencia
   L A veces L nunca L nS

AnExO 1. CuEStiOnARiO RESuMiDO SObRE LA EStRuCtuRA y LOS PROCEDiMiEntOS
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1. Venta al detalle

S1.1 ¿Cuántos puntos de venta  número LLLLL                 “Autorizado” se refiere a puntos de venta de
 de medicamentos privados   medicamentos que estén sujetos a evaluaciones
 están autorizados en su país?   frente a una serie de requisitos y para las que se 
    ha emitido un permiso de funcionamiento 
    (autorización).

S1.2 ¿Qué proporción de pacientes   el sector privado formal se refiere a los puntos
 accede a los medicamentos   de venta de medicamentos autorizados y las
 a través de:   tiendas de medicamentos autorizadas.
 a) sector público/gobierno a) LLLLL % otros sectores frecuentes incluyen a
 b) sector privado formal  b) LLLLL % organizaciones no gubernamentales, 
 c) otro: especifique: c) LLLLL % establecimientos sanitarios de las misiones, o
 d) otro: especifique: d) LLLLL % médicos dispensadores.

S1.3 ¿Hay puntos públicos de  L Sí L no L no sé
 medicamentos que vendan 
 los medicamentos en 
 establecimientos sanitarios 
 públicos?  

S1.4 ¿Hay farmacias privadas que  L Sí L no L no sé
 vendan medicamentos en 
 establecimientos sanitarios 
 públicos?  

2. Financiamiento de los medicamentos

S2.1 ¿Qué proporción, en volumen,  LLLLL %  Año LLLLL
 de medicamentos son 
 importados?                  

S2.2 ¿Qué proporción, en valor, de  LLLLL %   Año LLLLL
 medicamentos son 
 importados?                 

3. Sistema de suministro de medicamentos

S3.1 ¿Hay regulaciones de  L Sí L no L no se sabe Preferencia local en las compras significa que se
 preferencia local en las   preferirán compañías nacionales incluso si sus
 compras públicas?  precios no son los más bajos.

4. Autoridad reguladora

S4.1 ¿Varían las tasas que se 
 cobran para el registro de los 
 medicamentos entre?:

 a) Marcas originales y  L Sí L no L no sé
 genéricos equivalentes 

 b) Medicamentos importados  L Sí L no L no sé
 y producidos localmente 

5. Políticas de fijación de precios de medicamentos

S5.1 el gobierno, ¿fija los precios  L Sí L no L no sé Los controles directos del precio se refieren a la
 de todos/algunos productos   determinación de precios utilizando una fórmula
 originales de marca?  de precios, por ej. costes de producción + un
 a) en caso afirmativo, por   margen %. Los sistemas de precios de referencia
 favor, describa cómo lo hace   internacionales supone comparar los precios con
 (por ej. controles directos del   los de otros países.
 precio, sistema de precios de 
 referencia internacionales)    
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S5.2 el gobierno, ¿fija los precios  L Sí L no L no sé
 de todos/algunos productos 
 genéricos? 

 a) en caso afirmativo, por   Los sistemas de precios de referencia nacionales
 favor, describa cómo lo hace   se refieren a la fijación de precios por
 (por ej. controles directos del   comparación con precios de medicamentos
 precio, sistema de precios de   similares (por principio activo o clase
 referencia nacionales)  terapéutica; marcas originales o genéricos) en el 
    mercado nacional.

S5.3 ¿Se fijan los precios de los  L Sí  L no  L no hay LnMe esta pregunta interroga sobre si la fijación de
 medicamentos de la Lista   precios está restringida a los medicamentos de
 nacional de Medicamentos   la LnMe.
 esenciales en el sector 
 privado?  

S5.4 ¿La fijación de precios forma  L Sí L no L no sé La autorización para comercialización es un
 parte de la autorización para   documento oficial emitido por la autoridad
 comercialización?  reguladora de medicamentos para la 
    comercialización o libre distribución de un 
    producto tras la evaluación de seguridad, 
    eficacia y calidad y/o tras el registro de un 
    producto para la comercialización.

6. Otros

S6.1 De los medicamentos  L Sí L no L no sé
 incluidos en la encuesta, 
 ¿hay alguno que esté 
 protegido por patente o que 
 esté únicamente disponible 
 como el producto de marca 
 original (es decir, productos 
 de un único origen)? 

 a) en caso afirmativo, por 
 favor, especifique qué 
 medicamentos:

S6.2 Por favor, proporcione las 
 direcciones de los sitios web 
 (URL) de todos los sitios web 
 que publiquen la siguiente 
 información:

 a) Legislación farmacéutica a)
 b) Directrices terapéuticas  b)
 estándares
 c) Procedimientos reguladores c)
 d) Información para  d)
 prescripción
 e) Fabricantes autorizados e)
 f) Medicamentos aprobados  f)
 para su comercialización
 g) Lista de productos  g)
 registrados
 h) Precios de medicamentos  h)
 (de compra o al paciente)
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Lista de personas que respondieron al cuestionario

Nombre Posición/Cargo Dirección E-mail  Sección/es  
    cumplimentada/s

LLLLL LLLLL LLLLL LLLLL LLLLL

LLLLL LLLLL LLLLL LLLLL LLLLL

LLLLL LLLLL LLLLL LLLLL LLLLL

LLLLL LLLLL LLLLL LLLLL LLLLL

LLLLL LLLLL LLLLL LLLLL LLLLL

LLLLL LLLLL LLLLL LLLLL LLLLL

LLLLL LLLLL LLLLL LLLLL LLLLL

LLLLL LLLLL LLLLL LLLLL LLLLL

Comentarios sobre indicadores y valores

Número del  Comentario 
elemento 

LLLLL LLLLL

LLLLL LLLLL

LLLLL LLLLL

LLLLL LLLLL

LLLLL LLLLL

LLLLL LLLLL

LLLLL LLLLL

LLLLL LLLLL
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ejemplo de carta de apoyo

eNCuesta de preCios y dispoNibiLidad de mediCameNtos

A quién le pueda interesar

El Sr/Sra/Dr ………… (título y nombre del director de la encuesta) de ………… 
(organización) efectuará una encuesta sobre los precios de los medicamentos 
en ………… (área o distrito) en ………… (mes en el que se realizará el estudio). 
Esto requiere la recogida de información sobre precios en una muestra de 
farmacias y de otros puntos de venta de medicamentos, así como la recogida 
de datos sobre la estructura del precio en distintos puntos de la cadena de 
suministro, desde el fabricante hasta el consumidor.

La encuesta sigue los métodos promovidos por la Organización Mundial de la 
Salud y por Acción internacional para la Salud y está diseñada para ayudar a la 
identificación de los medios para mejorar la asequibilidad de los medicamentos 
en ………… (nombre del país). En apoyo de ………… (director de la encuesta) en 
esta labor se encuentran ………… (nombres y títulos de los miembros del Comité 
Asesor).

tenemos entendido que los resultados estarán públicamente disponibles para  
………… (fecha probable de finalización del informe) y que queda totalmente 
garantizado el anonimato de cada farmacia o punto de venta de medicamentos. 
Se establecerá una cita previa con cada farmacia para que las visitas se efectúen 
en la fecha y hora más convenientes para el personal.

En nombre de ………… (Ministerio de Salud o Asociación de Farmacia), le 
agradecería que proporcionara pleno acceso a la información necesaria para esta 
encuesta.

Firmado

título

Lugar

Fecha
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Anexo 3

guía del formador para la formación  
de supervisores de área, recolectores  
de datos y personal de introducción  
de datos

iNtroduCCióN

Esta Guía del Formador ha sido desarrollada para un taller de formación para ins-
truir a supervisores de área, recolectores de datos y personal de introducción de 
datos en la realización de la encuesta de Precios y Disponibilidad de Medicamen-
tos. Mientras que los supervisores y recolectores de datos deben formarse juntos, 
los directores de encuesta pueden elegir formar al personal de introducción de 
datos por separado. En tales casos, será necesario modificar adecuadamente la 
agenda de formación y los materiales. Se debe observar que esta guía no abarca 
la formación sobre la parte relativa a los componentes del precio de la encuesta 
de Precios y Disponibilidad de Medicamentos, ya que ésta es, generalmente, una 
actividad separada con diferente personal que puede o no requerir formación.

El objetivo de la guía del formador es proporcionar orientación a los directores de 
encuesta sobre cómo realizar el taller de formación para su personal de encuesta, 
incluyendo:

 cómo se puede llevar a cabo un programa de formación;

 qué pasos básicos hay que seguir; 

 qué material debe ser abarcado; y

 actividades y materiales didácticos de apoyo que pueden ser utilizados.

también se proporcionan modelos de presentaciones, hojas informativas y ejerci-
cios como acompañamiento de esta guía. Esta guía debe leerse junto al Capítulo 
4 del manual: Formación de supervisores de área, recolectores de datos y personal 
de introducción de datos.

Esta Guía del Formador y los materiales se han desarrollado tomando como base 
la experiencia previa en la realización de talleres de formación para la encuesta. 
El plan de formación descrito en esta guía utiliza un abanico de actividades (por 
ej. presentaciones, ejercicios) para cubrir los diferentes estilos y preferencias de 
aprendizaje y estimular el recuerdo de los materiales. En particular, el ensayo piloto 
de recogida de datos es un elemento esencial del taller ya que los participantes 
aprenderán con la práctica y adquirirán experiencia práctica en la realización de 
visitas a los puntos de venta de medicamentos y en la recogida de datos.

esta guía debe servir como ejemplo solamente; el programa de formación y los 
materiales que la acompañan (es decir, presentaciones, hojas informativas y 
ejercicios) tendrán que ser adaptados para encajar con las especificidades de 
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cada encuesta. Se deben tener en cuenta el nivel de experiencia del personal de 
la encuesta, los objetivos específicos de la encuesta, cualquier desviación de la 
metodología estándar y asuntos logísticos (por ej. el ensayo piloto de recogida de 
datos debe realizarse en el momento más conveniente para el personal de la far-
macia). usted, que es la única persona que está en contacto directo con su público 
específico y que tiene conocimientos sobre la situación actual, necesitará adaptar 
el contenido de la formación a sus necesidades específicas para poder cumplir con 
sus objetivos. 

La Guía del Formador está dividida en módulos de acuerdo a la agenda de forma-
ción. Cada módulo resume los objetivos de la sesión formativa, instrucciones para 
llevar a cabo las actividades formativas, materiales necesarios y mensajes clave 
que deben ser enfatizados. 

Esta guía del formador es un trabajo aún en desarrollo; sus aportaciones y suge-
rencias son bienvenidas (contacte a AiS a través de info@haiweb.org).

objetivos de La FormaCióN 

Objetivo global de la formación: 

Proporcionar a los supervisores de área, recolectores de datos y personal de in-
troducción de datos los conocimientos y habilidades necesarios para llevar a cabo 
la encuesta de precios y disponibilidad de medicamentos en una manera precisa 
y fiable. 

Objetivos específicos del aprendizaje: 

Al terminar la formación, los participantes deben:

1. Estar familiarizados con los aspectos clave de la encuesta y cómo se realiza

2. Entender su papel y responsabilidades en la encuesta, incluyendo tareas espe-
cíficas, cronogramas y requisitos para el informe

3. Entender los contenidos críticos para realizar su trabajo eficazmente y poseer 
las habilidades necesarias para llevar a cabo cada una de sus tareas

4. Estar al tanto de problemas comunes que pueden aparecer mientras realizan 
la encuesta, y de estrategias de localización y resolución de estos problemas 

5. Reconocer el valor intrínseco de la buena calidad de los datos y estar motivado 
para asegurar la calidad de los datos como parte de sus tareas.

nOtA: Los objetivos generales de la encuesta deben estar ligados a los objetivos 
personales del personal de la encuesta para aumentar la relevancia de la forma-
ción y el compromiso de aplicar rigurosamente la metodología. Por ejemplo, ¿la 
experiencia adquirida en la ejecución de la encuesta les será beneficiosa en su 
futuro desarrollo profesional? ¿El personal de la encuesta son trabajadores del 
Ministerio de Salud que pueden estar relacionados con los beneficios financieros, 
por ejemplo, de una reducción en los precios de compra?

Formato de la formación: 

taller de 3-días en el nivel central (ver agenda) 
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Participantes:

Supervisores de área, recolectores de datos y personal de introducción de datos

Materiales necesarios 

Material del formador

 Guía del formador

 Diapositivas Power point/transparencias 

 Rotafolios y papel

 Rotuladores

Material de los participantes

 tarjeta para el nombre de cada participante

 Agenda de formación para cada participante

 una copia impresa de las presentaciones para cada participante

 Hojas informativas y ejercicios para cada participante

 2 Formularios de recogida de datos de precios de medicamentos por participante

 Cuaderno de notas, bolígrafo, calculadora, carpeta para cada participante

 1 ordenador por equipo de recogida de datos (supervisor de área y sus recolec-
tores), más 1 para el personal de introducción de datos

Se deben revisar y adaptar a su encuesta todos los materiales didácticos 
antes de usarlos. en particular, las presentaciones modelos requieren 
una revisión cuidadosa ya que probablemente no toda la información o las 
instrucciones sean relevantes para su encuesta. 
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modeLo de ageNda de FormaCióN

dÍA 1

8:30–10:00 bienvenida, objetivos de encuesta y visión general de la formación

10:00–10:15 reCeSO

10:15–12:00 Visión general de la metodología de encuesta

 • Aspectos clave en el diseño de la encuesta

 • Papel y responsabilidades del personal

12:00–13:00 AlMuerZO

13:00–14:30 Procedimientos de recogida de datos

 • Preparación para la recogida de datos

 • Procedimientos antes, durante y después de las visitas a los puntos de  
  venta de medicamentos

 • qué hacer al final de la recogida de datos

14:30–14:45  reCeSO

14:45–17:15 Cumplimentar el formulario de Recogida de Datos de Precios de  
 Medicamentos

 • instrucciones para cumplimentar el formulario

 • Reglas clave a recordar

dÍA 2

8:30–9:30 Repaso del Día 1

9:30–10:00 instrucciones para ensayo piloto de recogida de datos 

10:00–15:00 Ensayo piloto de recogida de datos (incluye receso para almuerzo) 

 • Recogida de datos en un punto de venta de medicamentos privado y  
  uno público 

15:00–15:15 reCeSO

15:15–16:00 Cálculo del precio unitario

16:00–17:30 Debriefing del ensayo piloto de recogida de datos 

dÍA 3 

8:30–9:30 Repaso del Día 2

9:30–10:30 introducción de datos

 • Cómo introducir los datos de precios unitarios en el libro de trabajo de  
  la encuesta

 • Cómo ejecutar la doble-entrada y comprobar los resultados

10:30–10:45 reCeSO

10:45–12:45 introducción de datos

 • introducción de los datos recogidos en el ensayo piloto

12:45–13:45 AlMuerZO

13:45–15:45 Verificar los datos del libro de trabajo

 • utilizar la función de verificación de datos del libro de trabajo

 • Verificación manual de los datos del libro de trabajo

15:45–16:00 reCeSO

16:00–17:00  Logística en la recogida de datos

 • Pasos siguientes

17:00–17:30 Comentarios finales, evaluación del taller

AnExO 3. GuíA DEL FORMADOR
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dÍA 1 

BieNVeNidA, OBJetiVOS de eNCueStA Y ViSiÓN geNerAl de lA FOrMACiÓN

Objetivos: 

 Presentar los objetivos de la encuesta y demostrar el valor de la realización de 
la encuesta de precios y disponibilidad

 Proporcionar una visión general del taller de formación

 Establecer un ambiente cooperativo de aprendizaje, no amenazante 

 Promover dinámicas de grupo positivas y la interacción

instrucciones:

1. dar la bienvenida a los participantes al taller (~ 30 minutos). Si los partici-
pantes no se conocen entre ellos, pídales que se presenten brevemente ellos 
mismos, por ej. diciendo su nombre; su papel en la encuesta; sus anteceden-
tes/experiencia relevante; y un dato de sí mismos no relacionado con el trabajo 
que sea interesante. De nuevo, si los participantes no se conocen entre ellos, 
pídales que escriban sus nombres en las tarjetas para los nombres y que las 
pongan sobre sus mesas para que sean visibles a los otros participantes.

2. realice un ejercicio de lluvia de ideas (brainstorm) (~ 40 minutos). Pida a 
los participantes que lancen ideas sobre el porqué algunas personas no tienen 
acceso a los medicamentos que necesitan. Anime a los participantes a com-
partir tantas ideas como sea posible, y anote todas las ideas en un rotafolios. 
Continúe hasta que se agoten las ideas.

 Consejo: escriba la pregunta en la parte superior del rotafolios para mantener 
la concentración de los participantes 

Respuestas probables: 

 Los medicamentos no están disponibles en los centros sanitarios/farmacias

 Los precios son demasiado altos

 Pobreza – la gente no puede permitirse comprar medicamentos

 La gente tiene que desplazarse a sitios demasiado lejanos para acceder a los 
medicamentos

 El gobierno no suministra medicamentos gratuitos

 Los medicamentos son de mala calidad, así que la gente no se molesta en com-
prarlos

Revise las respuestas y pregunte a los participantes cómo saben que existen estos 
problemas. Las respuestas probables incluyen: experiencia personal o profesional, 
información en los medios de comunicación, intuición u otras.

La conclusión que se puede sacar: “aunque todos sabemos que el acceso a los 
medicamentos es un problema, necesitamos pruebas fiables para entender los 
problemas específicos y qué es lo mejor que se puede hacer para mejorar la si-
tuación, así como presentar argumentos a favor del cambio. La recogida de datos 
de precios, disponibilidad y asequibilidad de medicamentos es, por tanto, un paso 
clave en la mejora del acceso en el país”
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3. Presentar la encuesta y revisar los objetivos, la agenda y el formato de la 
formación (~ 20 minutos). En el CD-ROM se proporciona una presentación mo-
delo: “introducción a la encuesta de precios y disponibilidad de medicamentos 
y al taller de formación”. 

 Se debe fotocopiar la agenda de formación para su distribución a los partici-
pantes. Se deben escribir en el rotafolios las reglas básicas del taller y expo-
nerlas en la sala de reunión. 

Materiales necesarios:

 Rotafolios (flipchart) con 1) los objetivos del taller y 2) reglas básicas que pueden 
exponerse en la sala durante la duración del taller 

 tarjetas de nombre para cada participante

 una copia de la agenda de formación para cada participante

 Copia impresa de la presentación: “introducción a la encuesta de precios y dis-
ponibilidad de medicamentos y al taller de formación “, para cada participante

Mensajes clave: 

 Cada participante aporta experiencias valiosas a la encuesta, lo que ayudará a 
que todo salga bien

 La encuesta de precios y disponibilidad de medicamentos es una actividad im-
portante en la mejora del acceso a medicamentos asequibles

ViSiÓN geNerAl de lA MetOdOlOgÍA de eNCueStA

Objetivos: 

 Proporcionar una visión general de la metodología de encuesta para que los par-
ticipantes puedan ver sus actividades en el “cuadro completo”

 Familiarizar al personal de encuesta con los aspectos clave de la metodología de 
encuesta y con la terminología relevante (por ej. áreas de encuesta, puntos de 
venta de medicamentos, marca original, genérico de menor precio)

 Familiarizar a los participantes con sus respectivas funciones y responsabilida-
des en la encuesta

instrucciones:

1.  Presentar una visión general de la metodología de encuesta y presentar las 
funciones y responsabilidades de cada tipología de personal de encuesta 
(1,5–2 horas). En el CD-ROM se proporciona un modelo de presentación: “Vi-
sión general de la metodología de encuesta de precios y disponibilidad de 
medicamentos”. 

el modelo de presentación proporcionado debe modificarse para adaptarse a 
las especificidades de su encuesta. Por ejemplo, los nombres de las áreas de 
encuesta, los sectores incluidos en la encuesta y el número de medicamentos 
en la encuesta deben ser añadidos o corregidos como sea apropiado. 

AnExO 3. GuíA DEL FORMADOR
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Materiales necesarios:

 Copia impresa de la presentación: “Visión general de la metodología de encues-
ta de precios y disponibilidad de medicamentos” para cada participante

Mensajes clave: 

 La recogida de datos tendrá lugar en 6 áreas del país (“áreas de encuesta”).

 Se hará la encuesta en puntos de venta de medicamentos de los sectores públi-
co, privado y, si es pertinente, en “otros” sectores.

 un total de 50 medicamentos serán incluidos en la encuesta

 Para cada medicamento, se recogen datos de 2 productos : el de marca original, 
identificado centralmente antes de la recogida de datos, y el equivalente genéri-
co de menor precio encontrado en cada punto de venta de medicamentos.

 Los datos de precio y disponibilidad de medicamentos los obtienen los recolecto-
res de datos en visitas a puntos de venta de medicamentos preseleccionados.

 Durante la encuesta, los recolectores de datos introducirán los datos en los 
formularios de recogida de datos de precios de medicamentos. Al final de la 
encuesta, los datos de los formularios serán introducidos en el libro de trabajo 
electrónico de la encuesta por el personal de introducción de datos. 

 Cada personal de encuesta tiene un papel igualmente importante que desempe-
ñar para asegurar el éxito de la encuesta. 

PrOCediMieNtOS de reCOgidA de dAtOS

Objetivos: 

 Enseñar a los participantes el protocolo para planificar la recogida de datos y las 
visitas a los puntos de venta de medicamentos 

 identificar los problemas frecuentes encontrados en la recogida de datos y cómo 
abordarlos

instrucciones:

1.  Presentar los procedimientos para 1) prepararse para la recogida de datos, y 
2) realizar la recogida de datos (~ 1 hora). Sea muy claro sobre las activida-
des específicas que llevarán a cabo los supervisores de área vs. los recolec-
tores de datos. En el CD-ROM se proporciona un modelo de la presentación: 
“Procedimientos de recogida de datos”.

2.  realizar un pequeño ejercicio de grupo (~ 30 minutos). Divida a los partici-
pantes en grupos de 3–4 personas. Pídales que hagan una lista de cosas que 
pueden hacer para promover una interacción positiva con el personal de los 
puntos de venta de medicamentos(5–7 minutos). Recoja las respuestas en el 
rotafolios.

Respuestas probables:

 Estar preparados para que la recogida de datos sea tan eficiente como sea po-
sible y el personal no pierda su tiempo

 no hacer las visitas en horas punta
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 Si llegan clientes, permitir al farmacéutico atenderles antes de seguir con la en-
cuesta

 Ser educados, respetuosos y profesionales

 utilizar cartas de presentación y de apoyo para dar credibilidad a la encuesta

 Vestirse profesionalmente

 Presentar el objetivo de la encuesta: mejorar el acceso a medicamentos asequi-
bles

 Recordarles que los puntos de venta de medicamentos no serán identificados en 
los resultados

Materiales necesarios:

 Copia impresa de la presentación: “Procedimientos de recogida de datos” para 
cada participante

 Hojas de instrucciones para los supervisores de área y los recolectores de da-
tos

Mensajes clave: 

 Los supervisores de área deben estar plenamente preparados para las visitas 
de recogida de datos antes de enviar a los recolectores de datos al terreno. Esto 
incluye programar todas las visitas de recogida de datos y confirmar las citas en 
la víspera.

 Los recolectores de datos deben llevar consigo todos los materiales cada día de 
la recogida de datos. Deben tener un programa de las visitas por escrito para 
evitar que se olviden de alguna cita.

 Ambos, supervisores de área y recolectores de datos, son responsables de la 
verificación de que los formularios de Recogida de Datos estén completos, que 
sean legibles y fiables. Los recolectores de datos deben comprobar los formula-
rios antes de abandonar el punto de venta de medicamentos, mientras que los 
supervisores de área deben comprobar los formularios al final de cada día de 
trabajo en el terreno.

 Los supervisores de área deben validar la recogida de datos en 1 punto de venta 
público y en 1 privado por cada área de encuesta y comparar sus resultados con 
los de los recolectores de datos.

CuMPliMeNtAr el FOrMulAriO de reCOgidA de dAtOS de PreCiOS 
de MediCAMeNtOS

Objetivos: 

 Familiarizar a los participantes con el Formulario de recogida de datos de precios 
de medicamentos y enseñarles cómo cumplimentarlo correctamente 

 Presentar las “Reglas para la recogida de datos”

1.  Presentar a los participantes el Formulario de recogida de datos de precios 
de medicamentos (~ 45 minutos). Distribuir un Formulario de recogida de 
datos de precios de medicamentos en blanco a cada participante. Revisar 
la lista de medicamentos del formulario y dar una breve explicación de sus 
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indicaciones. Subrayar cualquier medicamento “engañoso” que pueda causar 
dificultades durante la recolección de datos, por ej. formulaciones retard, medi-
camentos frecuentemente disponibles en varias formas farmacéuticas o dosis 
que se pueden expresar en diferentes formas (por ej. un jarabe de paracetamol 
de 120mg/5ml es equivalente al de 24mg/ml), etc. 

 Para cada medicamento, el formulario contiene dos filas: una para la marca 
original y otra para el genérico de menor precio. Recuerde a los participantes 
la diferencia entre marca original y equivalente genérico de menor precio.

 Marca original – producto farmacéutico original que fue el primero en recibir la 
autorización de comercialización.

 Equivalente genérico – todos los productos que no sean el de marca original 
que contengan el mismo principio activo (sustancia), tanto si están comerciali-
zados con otra marca comercial o con el nombre genérico.

2.  explique cada columna del formulario de recogida de datos y cómo cum-
plimentarlo (~ 1 hora). Destaque los casos especiales (por ej. medicamen-
tos en ruptura de stock, medicamentos que se suministran gratuitamente) y 
cómo manejarlos. En el CD-ROM se proporciona un modelo de la presentación: 
“Cumplimentación del Formulario de recogida de datos de precios de medica-
mentos”. Ésta presenta cada columna del formulario de recogida de datos y da 
instrucciones sobre cómo rellenarlas, seguido de un ejemplo.

 nota: Esta presentación contiene efectos de animación; no toda la información 
en la diapositiva aparece a la vez. Esto le permite controlar cuándo reciben la 
información los participantes; por ejemplo, puede que usted quiera explicar las 
instrucciones antes de mostrar un ejemplo. Puede hacer que cierta informa-
ción adicional aparezca en la diapositiva pulsando la tecla “intro” (“enter”) de 
su teclado. ¡Practique utilizando las diapositivas animadas antes del taller! 

3.  ejecutar un ejercicio individual: “localizar los errores” (~ 45 minutos). Se ha 
cumplimentado un Formulario de recogida de datos de precios de medicamen-
tos con algunos errores (disponible en el CD ROM). Distribuya un formulario 
por persona y pida a los participantes que detecten los errores (15 minutos). 
Revise, en grupo, los resultados: fila por fila pida a los participantes que iden-
tifiquen los errores. Señale todos los errores que ellos no detecten.

Materiales necesarios:

 un Formulario de recogida de datos de precios de medicamentos en blanco para 
cada participante

 Copia impresa de la presentación: “Cumplimentación del Formulario de recogida 
de datos de precios de medicamentos”, para cada participante

 una hoja de instrucciones sobre cómo cumplimentar el Formulario de recogida 
de datos de precios de medicamentos

 Ejericio “localizar los errores”

Mensajes clave: 

 Las “reglas de recogida de datos”:

 Recoger datos para cada medicamento del formulario

 nO sustituir por otros medicamentos, dosis o formas
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 El original de marca es aún el original aunque esté producido por una compañía 
subsidiaria (por ej. fabricado para Pfizer por Dr . Reddy) 

 El EGMP no puede ser el original de marca original

 EL EGMP es el medicamento genérico con el menor precio unitario

 Si hay múltiples genéricos disponibles para un medicamento determinado y tie-
nen diferente tamaños de envase, necesita calcular el precio unitario para iden-
tificar al EGMP

 Solamente tome nota de un medicamento como disponible si lo ve físicamente

 Los medicamentos fuera de stock no están disponibles

 Si están disponibles múltiples tamaños de envase, anote el precio del tamaño 
de envase recomendado o el inmediatamente superior

 tome nota del precio entero del medicamento incluso si el paciente sólo paga 
una parte del precio entero, pero anote el precio que paga el paciente en la co-
lumna de Comentarios

 no se introducen ni tarifas fijas ni descuentos universales

 Los precios de los medicamentos en ruptura de stock no se introducen

 no tome nota de “descuentos especiales” solamente disponibles para cierto 
grupo de pacientes. tome nota, sin embargo, de los precios haciéndoles el des-
cuento si éste es aplicado a todos los pacientes

 Si algunos medicamentos están disponibles gratuitamente o por una tarifa fija, 
sí debe tomar nota de su disponibilidad, con una nota en la columna de Comen-
tarios

dÍA 2

rePASO del dÍA 1 

Objetivos:

 Recordar y consolidar lo aprendido en el día 1

 Aclarar cualquier malentendido

instrucciones:

1. ejecute un ejercicio de “juego de memoria” (~ 1 hora). Pida a los participan-
tes que, trabajando de manera individual, escriban tantos puntos importantes 
sobre la recogida de datos como puedan recordar (20 minutos). instrúyales 
a pensar específicamente sobre 1) procedimientos de recogida de datos y 2) 
cumplimentación del Formulario de recogida de datos de precios de medica-
mentos. 

 Consejo: también podría pedir a los participantes que respondan a las siguien-
tes preguntas:

 ¿qué instrucciones le daría aun recolector de datos que estuviera a punto de 
comenzar a visitar puntos de venta de medicamentos? 

 ¿Cuáles son los puntos clave a recordar para cumplimentar el Formulario de 
recogida de datos de precios de medicamentos? 

AnExO 3. GuíA DEL FORMADOR
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 una vez que los participantes hayan tenido la oportunidad de trabajar indivi-
dualmente, recoja las respuestas del grupo. Pídale a cada participante que dé 
una respuesta cada vez, y asegúrese que todos los participantes han respondi-
do antes de pasar a una segunda ronda. Escriba las respuestas en dos rotafo-
lios separados: 1) procedimientos de recogida de datos y 2) cumplimentación 
del Formulario de recogida de datos de precios de medicamentos. Continúe 
recogiendo respuestas hasta que las ideas se agoten.

 Las respuestas normalmente deben estar relacionadas con los mensajes clave 
de las sesiones de Procedimientos de recogida de datos y Cumplimentación del 
formulario de recogida de datos de precios de medicamentos. Revise las listas y 
añada todas las ideas clave que no hayan sido dadas por los participantes.

Materials:

 Rotafolios y rotuladores

Mensajes clave:

 Hay muchas cosas que tener en cuenta cuando se están recogiendo datos

 Para recoger datos exactos, los recolectores de datos deben estar muy atentos a 
los detalles y hacer una doble comprobación de sus formularios para cerciorarse 
de que no se han cometido errores

 Si tiene dudas en la recogida de datos, contacte a su supervisor antes de aban-
donar el punto de venta de medicamentos

iNStruCCiONeS PArA el eNSAYO PilOtO de reCOgidA de dAtOS 

Objetivos:

 Proporcionar a los participantes ideas claras de los objetivos e instrucciones 
para el ensayo piloto de recogida de datos 

 Proporcionar información sobre los temas logísticos de la realización del ensayo 
piloto

instrucciones:

1. explique el propósito del ensayo piloto (~ 5 minutos):

 Practicar las visitas a puntos de venta de medicamentos, recogiendo datos 
y cumplimentando el formulario de recogida de datos de precios de medica-
mentos antes de empezar la encuesta real 

 identificar cualquier problema de recogida de datos específico a los medica-
mentos de esta encuesta

 identificar cualquier duda o preguntas de la recogida de datos que requieren 
una revisión ulterior

2.  Proporcionar instrucciones para la ejecución del ensayo piloto de recogida de 
datos (~ 15 minutos):

 Durante el ensayo piloto se visitarán dos puntos de venta de medicamentos 
(1 público y 1 privado) y se recogerán datos utilizando el formulario de reco-
gida de datos de precios de medicamentos
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 Los participantes visitarán los puntos de venta de medicamentos con sus 
equipos de recogida de datos, es decir, cada supervisor de área y sus reco-
lectores de datos en un equipo. 

 Notas para el formador: los equipos de recogida de datos grandes (esto es, 
de > 5 personas) tendrán que ser divididos en dos grupos. Cada persona de 
introducción de datos será asignada a un equipo de recogida de datos, pre-
feriblemente a los equipos con el menor número de personal de encuesta.

 Los datos se deben recoger exactamente del mismo modo que en la en-
cuesta real, utilizando los mismos procedimientos e instrucciones explica-
das en el día anterior

 Los puntos de venta de medicamentos piloto, están esperando sus visitas. 
Preséntese del mismo modo que lo harían en la encuesta real

 Pregunten por turnos al farmacéutico sobre medicamentos individuales, 
PERO, cada participante debe rellenar sus propios formularios de recogida 
de datos (1 por punto de venta de medicamentos).

 Pueden llevar consigo materiales de referencia (hojas informativas, hojas de 
instrucciones, notas) 

 Si se sienten inseguros sobre algo, o tienen preguntas, escríbanlas para 
discutirlas más tarde inCLuSO Si usted solo, o en equipo, resuelve el pro-
blema 

 Además de la recogida de datos, los supervisores de área deben también 
supervisar y vigilar los errores comunes, por ejemplo, que se recoja informa-
ción de la dosis o unidad equivocada. Corrija todos los errores y anote las 
dudas para aclararlas durante el taller de formación. 

 Notas para el formador: Puede que sea necesario organizar un ensayo piloto 
preliminar con los supervisores de área para asegurarse de que conocen 
suficientemente el protocolo de encuesta para supervisar a los recolectores 
de datos y para identificar errores.

 una vez finalizado el ensayo piloto, haremos un debriefing sobre sus expe-
riencias 

 Los datos que recojan se usarán en sesiones futuras; tienen que asegurar-
se de que sean completas y legibles 

3.  Proporcionar información sobre la logística del ensayo piloto de recogida de 
datos (~ 10 minutos), incluyendo:

 Organización del transporte

 Hora de comienzo y finalización – haga énfasis en que debería haber sufi-
ciente tiempo para recoger datos en los dos puntos de venta de medica-
mentos, así que no hay necesidad de correr 

 nombre de los sitios piloto, dirección, persona de contacto, hora de la visita 
(prepare un programa para cada equipo)

 Plan de contingencia: información de contacto del director de encuesta en 
caso de problemas

AnExO 3. GuíA DEL FORMADOR



302

MEDiR PRECiOS, D iSPOnibiL iDAD, ASEquibiL iDAD y COMPOnEntES DE LOS PRECiOS DE LOS MEDiCAMEntOS

Consejos: 

 Esté disponible durante el ensayo piloto para responder a cualquier pregunta o 
problema

 Cerciórese de que los sitios piloto están cerca y son fáciles de encontrar (propor-
cione mapas si es necesario)

 tenga unos cuantos puntos de venta de medicamentos listos como reserva por 
si acaso algún sito piloto ya no quiere participar

 Acompañe al equipo que usted haya percibido que sólo ha conseguido una com-
prensión limitada de los procedimientos de recogida de datos

Materiales

 un programa para cada equipo con el nombre de los sitios piloto, dirección, per-
sona de contacto, hora de la visita

 2 Formularios de recogida de datos de precios de medicamentos por participante

 bolígrafos, cuadernos de notas, carpetas, calculadoras para cada participante

 un teléfono móvil por equipo

Mensajes clave:

 Los datos se deben recolectar exactamente del mismo modo que en la encuesta 
real

 Cada participante debe cumplimentar sus propios formularios: uno por estable-
cimiento

 Se debe anotar cualquier duda o pregunta

 Esta es su única oportunidad de practicar antes de que empiece la encuesta; 
es más importante cumplimentar los formularios correctamente que terminar 
rápido

eNSAYO PilOtO

Objetivos: 

 brindar una oportunidad a los recolectores de datos para practicar las activida-
des de recogida de datos en los puntos de venta de medicamentos

 identificar todas las áreas que requieran aclaraciones o mejoras y abordarlas 
antes de que empiece la encuesta

Durante el ensayo piloto, los participantes visitan puntos de venta de medicamen-
tos, recogen datos, y cumplimentan el formulario de recogida de datos de precios 
de medicamentos, exactamente del mismo modo en que lo harían durante la en-
cuesta. Cada participante debe cumplimentar un formulario de recogida de datos 
de precios de medicamentos para cada uno de los 2 puntos de venta que visite (ver 
el módulo previo: “instrucciones para el ensayo piloto”). 
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No envíe más de 5 miembros del personal de encuesta (por ej. 1 supervisor de 
área y 4 recolectores de datos) a cada sitio piloto. Si los equipos de encuesta 
están constituidos por un número elevado de miembros del personal, tendrán 
que ser divididos en grupos más pequeños para el ensayo piloto.

CÁlCulOS de PreCiO uNitAriO

Objetivos:

 Proporcionar a los participantes experiencia en el cálculo de precios unitarios 

instrucciones:

1. Cálculo de precios unitarios por parte de los participantes (~45 minutos–1 
hora)

 Pida a los participantes que calculen el precio unitario de cada medicamento 
en los formularios de recogida de datos de precios de medicamentos que han 
cumplimentado durante el ensayo piloto: 

 El precio unitario es el precio por comprimido, ml, dosis

 Para cada producto, divida el Precio del Envase Disponible (Columna H) en-
tre el tamaño de Envase Disponible (Columna G)

 Deje cuatro dígitos decimales tras la coma

 introduzca los precios unitarios ya calculados en la Columna i del formulario 
de recogida de datos

 todos los precios unitarios calculados durante la recogida de datos para iden-
tificar al genérico de menor precio, deben ser sometidos a doble control

 nota: Según el número de medicamentos en la encuesta, puede que los parti-
cipantes no tengan tiempo de calcular los precios unitarios para ambas series 
de datos recogidas durante el ensayo piloto. Si queda poco tiempo, pida a los 
participantes que terminen los cálculos de precios unitarios como tarea para 
casa y que los traigan al taller al día siguiente.

Materiales

 Formularios de recogida de datos de precios de medicamentos cumplimentados 
durante el ensayo piloto

 una calculadora para cada participante

Mensajes clave:

 El precio unitario es el precio por comprimido, cápsula, ml, dosis

 Deje cuatro dígitos decimales tras la coma

 

DEBRIEFING del eNSAYO PilOtO

Objetivos:

Discutir las impresiones de los participantes sobre el proceso de recolección de 
datos e identificar y abordar cualquier problema que se encuentre. 

AnExO 3. GuíA DEL FORMADOR
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instrucciones:

1. realizar una discusión en grupo (~ 1,5 horas). Pida a los participantes que 
informen de sus experiencias durante el ensayo piloto. En concreto, 

 ¿qué es lo que mejor salió?

 ¿qué fue lo más difícil?

 ¿Alguna duda con los datos?

 ¿Algo inesperado?

 Puede que quiera provocar que el grupo discuta sobre los tópicos siguientes:

— Localización de la farmcia

— La actitud del farmacéutico

— Localización de los productos correctos – concentración, forma farmacéuti-
ca y tamaño de envase correctos

— identificación del genérico de menor precio

— Determinación de la disponibilidad

— Cálculo del precio unitario

tome nota de todas las preguntas y dudas sobre la recolección de datos en un 
rotafolios. Proporcione soluciones o, según la naturaleza de las preguntas, solicite 
posibles soluciones al equipo. Asegúrese de que toma nota de las soluciones en 
el rotafolios a continuación de la pregunta/problema original. 

termine la discusión pidiendo a cada participante que indique lo más valioso que 
ha aprendido del ensayo piloto. 

Materiales

 Rotafolios

 notas tomadas durante el ensayo piloto

Mensajes clave:

 Casi seguro que surgen preguntas y dudas durante la recogida de datos.

 Los recolectores de datos deben siempre acudir a su supervisor de área si hay 
problemas o dudas, y los supervisores de área al director de encuesta.

dÍA 3

rePASO del dÍA 2

Objetivos:

 Recordar y consolidar lo aprendido en el día 2

 Crear una motivación suficiente para que se recojan los datos de un modo fiable

instrucciones:

1.  describa todos los cambios hechos al formulario de recogida de datos de 
precios de medicamentos basados en los resultados del ensayo piloto (~ 15 
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minutos). Si es posible, distribuya una copia del formulario final de recogida de 
datos de precios de medicamentos a cada participante. 

2.  realice una sesión de lluvia de ideas (brainstorm) en grupo (~ 45 minutos). 
Pida a los participantes que lancen ideas sobre los posibles errores en que 
se puede incurrir durante la recogida de datos (15 minutos). tome nota de las 
respuestas en un rotafolios. Continúe hasta que se agoten las ideas. Puede 
querer provocar a los participantes preguntándoles por errores relacionados 
con la identificación del producto, disponibilidad, tamaño de envase y precio.

 Respuestas probables:

 la marca original aparece en la fila del genérico

 el genérico de menor precio es identificado como el producto de menor pre-
cio por envase

 dosis errónea

 forma farmacéutica no especificada (ejemplos: spray nasal en vez de inha-
lador, comprimidos en vez de ampolla/vial)

 sustancia relacionada pero no equivalente

 introducción del precio sin indicar si el medicamento estaba disponible

 medicamento que no estaba realmente disponible – el precio se tomó de la 
lista de precios durante la ruptura de stock temporal

 se tomó nota del precio de un envase que no era el más cercano superior 
al tamaño de envase recomendado

 se aplicó el descuento al precio del que tomó nota pero el descuento no 
estaba disponible para todos los pacientes

 se mencionó el descuento como un comentario, pero no estaba claro si el 
precio anotado era anterior al descuento o posterior

 el precio era en realidad una tarifa fija, no un precio real

 el precio incluía los honorarios por inyección

 el formulario no se rellenó por entero o era ilegible

 precio unitario calculado incorrectamente 

 Concluya el ejercicio resumiendo los mensajes clave indicados más abajo. 

Materiales:

 Rotafolios y rotuladores

Mensajes clave:

 Se pueden cometer muchos errores durante la recogida de datos.

 Para recolectar datos precisos, los recolectores de datos deben estar muy aten-
tos a los detalles y presentar cualquier interrogante o duda a sus supervisores 
de área

 Es esencial que los datos sean comprobados :

— Por los recolectores de datos antes de abandonar el establecimiento

— Por los supervisores de área al final de cada día de recogida de datos
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iNtrOduCCiÓN de dAtOS

Objetivos:

 Familiarizar a los participantes con el Libro de trabajo electrónico (Parte i), de la 
encuesta utilizado para introducción de datos y análisis

 Enseñar a los participantes a introducir los datos de los formularios de recogida 
de datos de precios de medicamentos cumplimentados

instrucciones:

Los participantes deben trabajar con sus equipos de recogida de datos tal como 
hicieron durante el ensayo piloto. Debe estar disponible para cada equipo un or-
denador en el que se ha instalado y abierto el Libro de trabajo electrónico de la 
encuesta. Como esta sesión es particularmente relevante para los dos miembros 
del personal encargados de la introducción de datos, se recomienda que trabajen 
juntos en un ordenador para que así adquieran tanta práctica en el uso del Libro 
de trabajo como sea posible.

1. Presentar el libro de trabajo de la encuesta y las instrucciones para la intro-
ducción de datos (~ 1 hora). En el CD-ROM se proporciona un modelo de la 
presentación: “introducción de datos“. Si está usando un ordenador con proyec-
tor, debe tener abiertos ambos, la presentación y el Libro de trabajo, para poder 
alternar entre los dos. Cuando esté presentando varios aspectos del Libro de tra-
bajo y de los procedimientos de introducción de datos, cambie al Libro de trabajo 
para demostrar a los participantes cómo funciona. Anime a los participantes a 
seguirle en su ordenador y probar varias funciones del Libro de trabajo.

2. ejecute un ejercicio de introducción de datos (~ 2 horas). Recoja los formu-
larios de recogida de datos cumplimentados durante el ensayo piloto y redistri-
búyalos de modo que los equipos de recogida de datos no tengan sus propios 
formularios. instruya a los equipos a introducir los datos de los formularios, 
incluyendo la información de identificación del punto de venta de medicamen-
tos de la primera página del formulario. Deben introducir los datos en la página 
correspondiente de Consolidación de Datos Terreno, según si los datos son del 
sector público o privado. Según el tamaño de los grupos, el primer participan-
te debe introducir los datos para los primeros 10 medicamentos, el segundo 
participante debe introducir los datos para los siguientes 10 medicamentos, 
etc., hasta que todos los datos del punto de venta de medicamentos hayan 
sido introducidos. Entonces, deben usar la función de doble entrada del Libro 
de trabajo para introducir los mismos datos (ej. del mismo formulario de reco-
gida de datos) una segunda vez. Los participantes deben introducir datos para 
diferentes medicamentos que los que introdujeron la primera vez (es decir, un 
participante no debe introducir los mismos datos las dos veces). Los resulta-
dos deben ser comprobados utilizando la función de doble entrada.

 nOtA: Los datos resumen no serán mostrados en el Libro de trabajo a no ser 
que se haya introducido una tasa de cambio en la página de precios de referen-
cia y que el mínimo número de precios requeridos para el cálculo de los ratios 
de la mediana de precios haya sido establecido como “1” en las páginas de 
Consolidación de Datos Terreno.

 Consejo: Mientras que los participantes están introduciendo datos, usted debe 
circular y ayudar con cualquier dificultad. Puede que surjan algunos problemas 
(por ej. datos ilegibles o ambiguos) que le brinden una oportunidad para subra-
yar la importancia de ser riguroso con las técnicas de recogida de datos.
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Materiales

 Copia impresa de la presentación: “introducción de datos” para cada participante

 Ordenadores (1 por cada equipo de recogida de datos, más 1 para el personal 
de introducción de datos) en el que se ha cargado el Libro de trabajo electrónico, 
Parte I, de la encuesta que ha sido personalizado para esta encuesta (por ej. 
medicamentos de encuesta, sectores incluidos en la encuesta).

 Formularios de recogida de datos de precios de medicamentos cumplimentados 
durante el ensayo piloto

Mensajes clave:

 Datos ilegibles o ambiguos en los formularios de recogida de datos de precios 
de medicamentos darán lugar a dificultades en la introducción de datos, retrasos 
causados por la comprobación extra de los datos, y, a veces, a visitar de nuevo 
los puntos de venta de medicamentos para confirmar los datos.

 no trate de interpretar datos ilegibles o ambiguos, mejor avise al director de 
encuesta.

 introducir largas columnas de precios puede dar lugar a un número sustancial 
de errores. todos los datos deben ser introducidos dos veces y comprobados 
utilizando la función de doble entrada del Libro de trabajo.

 no introduzca “0” para medicamentos que no estaban disponibles (es decir, 
para los que no hay datos de precios en los formularios de recogida de datos de 
precios de medicamentos)

VeriFiCACiÓN de lOS dAtOS del liBrO de trABAJO 

Objetivos:

 Demostrar la importancia de la comprobación de los datos del Libro de trabajo 

 Enseñar a los participantes cómo verificar datos que han sido introducidos en el 
Libro de trabajo 

instrucciones:

1.  Presentar las posibles causas para los errores de datos en el libro de trabajo 
de la encuesta, y las tres formas en que se comprueban los datos del libro 
de trabajo :1) doble entrada, 2) verificador de datos, y 3) verificación manual 
(~ 30 minutos). En el CD-ROM se proporciona un modelo de presentación: 
“Calidad de los datos y verificación”. En concreto, invierta tiempo en demostrar 
la función de verificador de datos del Libro de trabajo. Como en el módulo de 
introducción de Datos, es útil tener el Libro de trabajo proyectado en una pan-
talla/pared para que sea visible para los participantes según les va mostrando 
el verificador de datos. 

2.  ejecute un ejercicio de verificación de datos (~ 1,5 horas).
 Durante este ejercicio, los participantes comprobarán datos contenidos en el 

Verificador de Datos del Libro de trabajo que ha sido cargado de antemano 
en cada ordenador (~ 1 hora). El Verificador de Datos del Libro de trabajo, 
disponible en el CD-ROM, contiene errores intencionales que los participantes 
identificarán durante este ejercicio. Los participantes seguirán trabajando en 
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sus equipos de recogida de datos. Deben abrir el Verificador de Datos del Libro 
de trabajo que se ha guardado en sus ordenadores y comprobar los datos, 
primero ejecutando el Verificador de Datos y, a continuación, realizando una 
verificación manual de los datos. Se debe tomar nota de cualquier datos sos-
pechoso.

 Al final del ejercicio, organice un debriefing en grupo (~ 30 minutos). Haga a los 
participantes las siguientes preguntas, teniendo cuidado de solicitar respues-
tas a cada uno de los equipos:

 ¿El Verificador de Datos identificó algún error o dato sospechoso? En caso 
afirmativo, cite algunos ejemplos.

 Respuestas esperadas: el precio del EGMP era mayor que el de la MO; el 
precio mínimo era muy bajo comparado con los demás en la fila; el precio 
máximo era muy alto comparado con los demás en la fila; la dispersión en-
tre los precios mínimos y máximos era muy amplia; el ratio de la mediana 
de precios era muy alto/muy bajo en términos internacionales.

 ¿Se identificó algún error o dato sospechoso en la verificación manual? En 
caso afirmativo, cite algunos ejemplos.

 Respuestas esperadas: información de identificación incompleta para los 
puntos de venta de medicamentos; precios unitarios introducidos con me-
nos de 4 cifras decimales; precios unitarios extraños que resultaron ser 
errores hechos en la introducción de datos.

 ¿Fue capaz de corregir o confirmar los datos consultando el formulario de 
recogida de datos de precios de medicamentos?

 Concluya que los problemas de introducción de datos pueden ser resueltos, a 
veces, consultando el formulario original de recogida de datos de precios de 
medicamentos, pero que los datos que son ambiguos en el formulario son un 
problema de la recogida de datos que necesitará un seguimiento aparte – se 
debe avisar de estos problemas al director de encuesta. 

Materiales

 Copia impresa de la presentación: “Calidad de los datos y verificación” para 
cada participante

 Ordenadores (1 por cada equipo de recogida de datos, más 1 para el personal 
de introducción de datos) 

 Verificador de Datos del Libro de trabajo que ha sido cargado de antemano en 
cada ordenador

Mensajes clave

 Aunque los datos se comprueban múltiples veces durante la recogida de datos, 
puede que todavía haya errores tras la introducción de datos debido a:

— errores de la recogida de datos no identificados

— errores de la introducción de datos

 Antes de entregar el Libro de trabajo al director de encuesta, los datos deben 
ser verificados tanto manualmente como utilizando la función de Verificador de 
Datos
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 identificar datos cuestionables no es útil a no ser que se resuelvan los proble-
mas – notifique al director de encuesta cualquier cosa sospechosa

lOgÍStiCA PArA lA reCOgidA de dAtOS

Objetivos:

informar al personal de la encuesta sobre las etapas siguientes y la logística rela-
cionada con la recogida de datos

instrucciones:

1.  Proporcionar instrucciones para los aspectos logísticos de la encuesta, in-
cluyendo los pasos siguientes tras el taller (~ 1 hora).

 La información proporcionada en esta sesión dependerá de si (1) la muestra 
de encuesta ha sido ya identificada y confirmada, en cuyo caso la recogida de 
datos empezará en una fecha determinada cercana a la finalización del taller; o 
(2) la muestra de encuesta no ha sido identificada ni confirmada aún, en cuyo 
caso la fecha de inicio de la recogida de datos todavía está por determinar.

 En cualquiera de los dos casos, las etapas siguientes implican generalmente 
una reunión entre los supervisores de área y sus recolectores de datos en la 
que se darán a los recolectores de datos sus programas de recogida de datos, 
los materiales y las instrucciones finales. En el primer caso, se dará a los reco-
lectores de datos la fecha, hora y lugar de reunión, mientras que en el segundo 
caso tendrán que esperar a ser contactados por el supervisor de área.

 Se debe suministrar al personal de encuesta la siguiente información logística, 
o se le debe decir dónde y cuándo recibirá esta información:

 Fecha de inicio de la recogida de datos

 Distribución de los recolectores de datos en equipos

 Horas y lugares de encuentro para los equipos de recogida de datos

 Planes de transporte (y acomodación cuando sea necesario)

 Hora/lugar de las reuniones del final del día durante la recogida de datos

 Comunicaciones mientras se está en el terreno

 Distribución de formularios de recogida de datos de precios de medicamen-
tos y otros materiales 

 Se deben abarcar siempre como parte de esta sesión los temas de compen-
sación, dietas o viáticos por día, y costes de transporte. 

Materiales

Hoja informativa para cada equipo de recogida de datos con la información de con-
tacto de los recolectores de datos, del supervisor de área y del director de encues-
ta, así como cualquier otra información logística (por ej. hora prevista de reunión).

Mensajes clave:

Cada participante debe conocer sus instrucciones inmediatas tras el taller, por ej. 
iniciar la recogida de datos en el día/hora x, esperar a ser contactado por el super-
visor de área/director de encuesta, o asistir a una reunión en el día/hora x.
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COMeNtAriOS FiNAleS, eVAluACiÓN del tAller

Objetivos:

 Agradecer a los participantes su contribución durante el taller

 brindar a los participantes la oportunidad de dar su opinión sobre el taller

instrucciones:

Clausure el taller con sus comentarios finales e instrucciones, agradeciendo a 
los participantes, y distribuyendo un formulario de evaluación del taller para que 
lo cumplimenten (~ 30 minutos). 

Debe clausurar el taller agradeciendo a los participantes su participación activa y 
recordándoles la importancia de la encuesta de precios y disponibilidad de medica-
mentos a la que están contribuyendo. 

también se recomienda distribuir un formulario de evaluación del taller de forma-
ción para que los participantes puedan dar su opinión sobre el proceso de aprendi-
zaje. En el CD-ROM se proporciona un modelo de formulario de evaluación. 

Materiales:

 un formulario de evaluación del taller para cada participante 

Mensajes clave:

 Se requieren datos fiables para identificar estrategias para mejorar el acceso a 
medicamentos asequibles.

 Cada uno de los participantes tiene un papel igual de importante que desempe-
ñar para asegurar el éxito de la encuesta.
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Anexo 4

ejemplo de carta de presentación  
del director de encuesta

eNCuesta sobre preCios de Los mediCameNtos …  
(Lugar y FeChas)

A quién le pueda interesar

Por esta carta quisiera presentarle a ……….. (nombre del supervisor de zona) 
y su equipo (detalles anexos), que van a comenzar a recoger información de 
farmacias autorizadas, y de otros puntos de venta de medicamentos, en su zona 
sobre los precios y disponibilidad de determinados medicamentos seleccionados.

Este trabajo se efectúa conforme a los métodos propugnados por la Organización 
Mundial de la Salud y Acción internacional para la Salud y está apoyado por  
……….. (Ministerio de Salud y/o Asociación de Farmacia). Los resultados se 
harán públicos y el anonimato de las farmacias y los individuos entrevistados 
será estrictamente mantenido.

Este trabajo debe contribuir a mejorar los conocimientos sobre las diferencias 
de los precios en la venta al detalle, tanto en el país como en el ámbito 
internacional. también nos debe ayudar a conocer cómo se determinan estos 
precios y el mejor modo de controlarlos. Como usted sabe, el precio de los 
medicamentos tiene gran importancia para toda la población.

El trabajo del equipo en esta encuesta consiste en entrevistar al personal de una 
muestra preseleccionada de farmacias sobre los precios y la disponibilidad de 
50 medicamentos importantes. Cada visita a una farmacia durará probablemente 
unas dos horas y trataremos de conseguir que el horario de la visita sea 
apropiado para usted y su personal. Se ha pedido a los entrevistadores que 
eviten llegar, específicamente, en las horas punta, cuando la farmacia está más 
ocupada.

Si necesita información adicional o tiene preguntas acerca de la presente 
encuesta, diríjase a mí directamente, por favor. Le agradezco toda la ayuda 
que pueda usted proporcionar a ……….. (supervisor de zona) y su equipo en la 
realización de su trabajo.

Firmado

título

Lugar

Fecha
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Anexos:

 Detalles de contacto completos del director de la encuesta y la organización 
responsable

 nombres de todos los recolectores de datos en esta área de encuesta

 Programa previsto de fechas y horas de visita a las farmacias

 Detalles completos de contacto sobre el director de la encuesta

 nombres y títulos de los miembros del Grupo asesor

 Copia de la carta(s) de apoyo
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Anexo 5

Checklist para verificación manual  
de los datos de la encuesta

Como se ha descrito en el Capítulo 7, se puede utilizar la siguiente lista de compro-
bación (checklist) como una guía en la realización de la verificación manual de los 
datos de la encuesta una vez introducidos en el Libro de trabajo. 

 

Página principal:

 ¿Se ha seleccionado el nombre del país?

 Si la encuesta ha tenido lugar en los niveles estatales o provinciales, ¿se ha 
identificado el estado o provincia?

 ¿Se han identificados “otros” sectores?

 ¿Se ha introducido la fecha del primer día de recogida de datos?

 ¿Se han identificado las áreas de encuesta?

Página de precios de referencia internacionales:

 ¿Se ha introducido correctamente la tasa de cambio (tasa de compra comercial 
en el primer día de la recogida de datos)? ¿Se ha introducido en el sentido co-
rrecto (1 uS$ =xx moneda local)?

 ¿Se ha introducido el nombre de la moneda local?

 ¿Coinciden la fecha de la tasa de cambio con el primer día de la recogida de 
datos?

 ¿Se ha introducido la fuente de la tasa de cambio?

 Si se está utilizando otra fuente de precios diferente (que no sea MSH), ¿se ha 
introducido el nombre de la fuente?

 ¿Se ha cargado la lista adecuada de medicamentos regionales básicos?

 ¿Se han escrito correctamente todos los nombres de medicamentos comple-
mentarios?

 En la Columna G: Lista básica, ¿hay medicamentos complementarios marcados 
como “no” y los medicamentos básicos globales y regionales como “sí”?

 ¿Están correctamente introducidos los precios unitarios de la fuente de referen-
cia? (para MSH: compruebe el año e introduzca la mediana de precios unitarios 
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de proveedor – solamente use la mediana de precios de comprador sino hay 
precio de proveedor) 

 Si hay dos medicamentos en la lista con diferentes dosis o formas farmacéu-
ticas/unidades, ¿se les han dado dos nombres distintos y específicos, en la 
Columna C? (por ejemplo, amoxicilina comps y amoxicilina suspensión)

 Para cada medicamento, ¿se ha introducido como 0 el mínimo nivel de estableci-
mientos del sector público dónde se espera que esté disponible el medicamento 
en la Columna O?

Página de Consolidación de Datos Terreno : Precios de Compra de 
Medicamentos: 

 ¿Se han introducido la iD de compra, nombre de la agencia (abreviado) y fe-
cha?

 ¿Se ha configurado como <1 el número de pedidos necesarios para la mediana 
de precios? nota: si los precios de compra se han recogido en muchos estable-
cimientos públicos, entonces el número debe configurarse como <4.

 ¿Se han introducido los precios unitarios correctamente – al menos con cuatro 
dígitos decimales y sin símbolos de divisas? Si no hay precio unitario, la celda 
debe quedar en blanco. 

Páginas de Consolidación de Datos Terreno : Precios al Paciente:

 ¿Se ha introducido para cada establecimiento la iD del punto de venta en estu-
dio, región y distancia al centro de población?

 En la página de precios al paciente del sector público, ¿se ha introducido el nivel 
de atención de cada establecimiento sanitario público como 1 (primario), 2 (se-
cundario) y 3 (terciario)?

 ¿Se ha configurado como <4 el número de precios requerido para la mediana de 
precios?

 ¿Se han introducido los precios unitarios correctamente – al menos con cuatro 
dígitos decimales y sin símbolos de divisas? Si no hay precio unitario, la celda 
debe dejarse en blanco. 

 Cuando se encontraron los medicamentos pero se daban al paciente gratuita-
mente o por una tarifa fija, ¿se ha introducido una “F“ en la celda apropiada de 
la página de Consolidación de Datos Terreno : Precios al Paciente?

 Si no se encontraron medicamentos de encuesta en un punto de venta de me-
dicamentos determinado, ¿se ha cambiado a “1” la Fila 10 para que este punto 
de venta sea incluido de todos modos en el análisis?

Página de Asequibilidad del tratamiento estándar:

 ¿Se ha introducido la paga/salario diario del trabajador gubernamental sin for-
mación de menor retribución en la Celda J6 (en moneda local, pero sin símbolos 
de divisas)?
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 Para tratamientos no estándar: 

— ¿se ha introducido el nombre de la patología?

— ¿es adecuada la duración del tratamiento (la duración para enfermedades 
crónicas debe ser de 30 días)?

— ¿es adecuado el número total de unidades para el tratamiento?

Página de Composición del Precio: introducción de datos:

 ¿Se han introducido descripciones completas de cada ejemplo (sector, genérico 
o marca original, importado o fabricado localmente, etc.)?

 ¿Se han incluido ejemplos de todas las variaciones encontradas en el país?

 ¿queda claro si el ejemplo se basa en costes reales de componentes o en un 
caso hipotético?

 Para cada costo añadido, ¿se han introducido la categoría del cargo (Valor, no 
Hallado), las bases para el cargo (porcentaje o tarifa fija), y la cantidad del car-
go?

 Para los cargos porcentuales, ¿se ha identificado correctamente el precio base 
sobre el que se aplica el cargo?

 ¿Se han verificado todas las discrepancias (por ej. el precio de venta de la Etapa 
2 no coincide con el precio de compra de la Etapa 3)?

AnExO 5. CHECkLiSt PARA VERiF iCACión MAnuAL DE LOS DAtOS DE L A EnCuEStA
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Anexo 6

guía para entrevistas de  
Componentes del precio

La tabla A6 enumera los informadores clave comúnmente entrevistados durante 
la recogida central de datos de Componentes del Precio. Para cada informador, se 
enumeran los objetivos principales de la entrevista. Es importante tener en cuenta 
estos objetivos durante la entrevista para asegurar que se obtiene la información 
necesaria. también se enumeran preguntas tipo para hacerlas en cada entrevista. 
nótese que quizás no todas las personas a ser entrevistadas sean pertinentes en 
su país, o que no todas las preguntas sean apropiadas. 

Al realizar la encuesta de los componentes del precio, es importante verificar dos 
y hasta tres veces los datos obtenidos en las entrevistas. Puede que no todos los 
informadores hagan la misma interpretación de la cadena de suministro y sus cos-
tes asociados, y que algunos informadores no estén al corriente de la información 
más actualizada. ¡Esto puede incluirle a usted, el investigador!

Además de la preguntas específicas presentadas en la tabla A6 más abajo, puede 
que usted quiera plantear las siguientes preguntas a muchos, sino a todos, de sus 
informadores:

 ¿Se controlan los precios finales de algunos/todos los medicamentos? En caso 
afirmativo, ¿cuáles son la regulaciones? 

 ¿Existen precios máximos de mayorista y/o minorista? ¿Son aplicados en el 
sector público, privado, otros sectores? 

 ¿Cuáles son las tasas aplicadas a los medicamentos en el sector público, priva-
do, otros sectores? ¿Hay algún sector o medicamento exentos?

 ¿Cómo difieren los márgenes y otros costos añadidos entre marca original y 
medicamentos genéricos? ¿Cómo difieren entre medicamentos importados y fa-
bricados localmente? 

tenga en cuenta que algunas preguntas aparecen dos veces, específicamente una 
vez en cada lado de la transacción, con el fin de hacer una doble verificación de la 
información. 
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Tabla A6 Informadores clave para recogida central de datos, objetivos de la entrevista y preguntas tipo

Informador Objetivos Preguntas tipo

Ministerio de  obj 1: Determinar el tamaño • ¿Hay una lista de medicamentos esenciales? en caso afirmativo, 
salud, Departa- del presupuesto de  ¿cuántos medicamentos están incluidos? esta lista, ¿varía por nivel? 
mento de Políticas  medicamentos, qué gastos • ¿Quién la elabora? ¿Con qué frecuencia se revisa?
y Planificación cubre además de los  • ¿Cuál es el presupuesto para medicamentos? Los análisis de control de
 medicamentos, y qué   calidad, los gastos operativos y de distribución, ¿están incluidos en el
 población cubre.  presupuesto de medicamentos o constituyen una línea presupuestaria
 obj 2: Determinar los   separada?
 diferentes mecanismos por los  • Los medicamentos en el sector público, ¿son gratuitos?
 que los pacientes obtienen los  • ¿existen políticas para el uso de productos genéricos en los sectores
 productos farmacéuticos.  público y privado? (por ej. sustitución genérica)?
 obj 3: Determinar si hay cuotas  • ¿Qué tasas/tarifas se aplican a los medicamentos en los sectores
 a los usuarios o sistemas de   público, privado, otros sectores? ¿Hay algún sector o medicamento
 recubrimiento de costos en el   exento? ¿Dónde están documentadas las exenciones (número de la
 sistema público.  ley,...)?
 obj 4: obtener una visión  • el gobierno, ¿regula los márgenes en la cadena de distribución pública? 
 general del proceso y las   en caso afirmativo, indique las tarifas para los almacenes centrales de
 reglas de adquisición pública.  medicamentos, almacenes regionales, y puntos de venta de 
   medicamentos públicos.
	 	 • ¿Controla el gobierno los precios de los medicamentos en los sectores 
   público, privado y/o en otros sectores? en caso afirmativo, ¿cuáles son 
   las regulaciones (por ej. precio máximo de venta)? ¿Se hacen cumplir las 
   regulaciones de precios y quién lo hace?
	 	 • ¿Cómo se realizan las compras públicas? Las compras públicas, ¿se 
   limitan a medicamentos esenciales y registrados?
	 	 • ¿Cómo se realizan los análisis de control de calidad en el sector público? 
   ¿Tienen su propio laboratorio de control de calidad? ¿Cuáles son los 
   requisitos para el aseguramiento de la calidad en las compras 
   locales? ¿Cuánto se gastan en análisis de control de calidad? ¿estos 
   gastos se pagan usando el presupuesto de compra de medicamentos?
	 	 • ¿Cómo se gestionan la distribución y almacenamiento en el sector 
   público? ¿Cómo se presupuestan los costos? 
	 	 • ¿Hay una junta o departamento de farmacia? esta Junta, ¿recauda una 
   tasa sobre productos farmacéuticos? Las tasas, ¿son diferentes para 
   equivalentes genéricos y marcas originales, y/o entre productos 
   importados y fabricados localmente?
	 	 • ¿Hay honorarios por dispensación regulados por el gobierno? en caso 
   afirmativo, por favor describa los honorarios y cómo se aplican.

Oficina de  obj 1: obtener una visión • ¿ Cuáles son los pasos en las compras del sector público? ¿Los
compras – sector  general del proceso y las  hospitales compran algunos medicamentos directamente? 
público y otros reglas de adquisiciones  • Las compras en el sector público, ¿están centralizadas o
 públicas.   descentralizadas a almacenes regionales o estructuras de salud
 obj 2: Identificar cómo se   individuales? 
 cubren los costes  • ¿Cuáles son los requisitos técnicos para las compras? ¿el sistema de
 administrativos de las   precalificación de la oMS o la certificación de Buenas Prácticas de
 compras (es decir, del   Fabricación son parte de los requisitos técnicos para los productos
 presupuesto de medicamentos   adquiridos? 
 o de otro presupuesto  • ¿Qué tipo de proceso de licitación se usa para las compras públicas? 
 gubernamental).  ¿Cómo es el ciclo de compras? ¿Cómo se asignan los fondos, y cómo/
   cuándo se ponen disponibles los fondos? ¿Hay alguna vez retrasos en el 
   acceso a los fondos?
	 	 • ¿Cómo se determina el precio de compra?
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Informador Objetivos Preguntas tipo

	 	 • ¿Compran ustedes todos los medicamentos utilizados en las estructuras 
   sanitarias del sector público, o algunos se obtienen a través de 
   programas verticales, compras locales u otros? en caso afirmativo, 
   ¿qué porcentaje están ustedes suministrando? ¿Cómo seleccionan qué 
   medicamentos suministrarán? ¿Cómo obtienen las estructuras sanitarias 
   los medicamentos que no se compran centralmente?
	 	 • ¿Qué porcentaje de los medicamentos comprados por el sistema público 
   son fabricados localmente? ¿Hay alguna política que otorgue 
   preferencias a los medicamentos fabricados localmente?
	 	 • De todos los medicamentos adquiridos, aproximadamente ¿qué 
   proporción son marcas originales? 
	 	 • ¿Con qué frecuencia ocurren rupturas de stock en los almacenes 
   médicos, centrales o regionales? ¿Cómo son gestionadas? ¿Cuánto se 
   gastó el año pasado en pedidos de emergencia?
	 	 • ¿Cuál es el presupuesto para compras este año? ¿Cubre costes 
   adicionales tales como gastos operativos de los almacenes médicos, 
   transporte a las estructuras sanitarias, análisis de control de calidad?
	 	 • ¿Quién es responsable de la distribución a las estructuras públicas? 
   ¿Cómo se transportan y almacenan los medicamentos?
	 	 • ¿Qué cargas financieras y tasas impone el banco por la compra de 
   productos farmacéuticos (por ej. carta de crédito, compra de divisas, 
   tasa por contingencia)?
Almacenes  obj 1: Identificar las rutas de • ¿Cómo se entregan los medicamentos a los almacenes centrales? 
central/ distribución para los  ¿Cómo se distribuyen a los almacenes regionales o las estructuras
regionales –  medicamentos en el sector  sanitarias? ¿Se subcontrata el transporte a una compañía privada o lo
sector público y  público.  gestionan los almacenes centrales o regionales?
otros1 obj 2: Determinar la • ¿ el transporte se paga con el presupuesto de compras de 
 disponibilidad global de   medicamentos o con otro presupuesto?
 medicamentos, y evaluar si  • ¿Con qué frecuencia hay rupturas de stock? ¿Cómo se gestionan las
 el presupuesto de medica-  rupturas de stock?
 mentos coincide con las  • ¿Cuáles son sus gatos operativos? ¿cuáles son sus gastos de gestión? 
 necesidades de la población.   ¿Quién cubre esos gastos?
  • ¿Compran alguna vez medicamentos directamente al fabricante? 
   ¿A quién más compran?
	 	 • ¿Hay una Junta Farmacéutica/Departamento de Farmacia? La Junta 
   Farmacéutica, ¿recauda una tasa sobre los productos farmacéuticos? 
   ¿Son diferentes las tasas para genéricos y marcas originales, y/o entre 
   productos importados o fabricados localmente? 
	 	 • ¿Los márgenes en la cadena pública de distribución son regulados por el 
   gobierno? en caso afirmativo, por favor, indique las tarifas para 
   almacenes médicos centrales, almacenes regionales, y puntos de venta 
   de medicamentos públicos.

1 Quizás sea el mismo informador que en Compras.
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Informador Objetivos Preguntas tipo

Autoridad  obj 1: Determinar qué • ¿Se controlan los precios finales de algunos/todos los medicamentos
Gubernamental  regulaciones, si existe alguna,   (por ej. precio máximo de venta)? ¿Cómo se comunica la información 
de Precios  están en vigor para el control  sobre un precio bajo control (por ej. imprimiéndolo en el envase)?
(si existe)  de los precios de los  • Si hay precios máximos de venta, ¿cómo se determinan? ¿Hay una
 medicamentos.  fórmula para calcular el precio? ¿es la misma para todos los
 obj 2: Identificar todas las   medicamentos/sectores? Por favor, explique la fórmula de cálculo de
 diferencias en la estructura   precios (tasas, márgenes, etc).
 de fijación de precios,  • ¿Hay márgenes máximos de distribuidor y/o venta al detalle? en caso
 por ej. genéricos vs. Marcas   afirmativo, ¿a qué sectores afecta (público, privado, otros sectores)?
 originales; importados vs.  • ¿Hay un Impuesto sobre el Valor Agregado y/o Impuesto General a las
 fabricados localmente, sector   Ventas para productos farmacéuticos? en caso afirmativo, ¿a qué
 público vs. sector privado.  sectores afecta (público, privado, y/o otros sectores)? ¿Hay algún 
   medicamento exento de IVA/IGV? ¿Se imponen otras tasas o tarifas a 
   los medicamentos?
	 	 • ¿Hay márgenes de beneficio máximo para varios participantes de la 
   cadena de suministro?
	 	 • ¿Son comunes los reembolsos o descuentos? ¿Cómo funcionan?

Autoridad  obj 1: obtener una visión • ¿Qué tasas se recaudan (por ej. en el registro) y para qué se utilizan?
Reguladora de  general del proceso de registro • ¿Son diferentes las tasas de registro para genéricos equivalentes y
Medicamentos/ de un medicamento y cómo  marcas originales? ¿Cuál es el coste relativo de registrar un genérico
Agencia de  éste impacta la disponibilidad  equivalente o una marca original? [noTA: Para los fines de esta
Control de  de genéricos en el mercado.  encuesta, las tasas de registro no son consideradas un componente del
Medicamentos obj 2: Identificar los protocolos   precio – Ver pág. 160]
 de aseguramiento de la calidad  • ¿Qué productos se analizan para control de calidad ? ¿Cuántos lotes se
 y los métodos para hacerlos   analizan? ¿Tienen su propio laboratorio de control de calidad o se
 cumplir.  subcontratan los análisis? ¿Cómo verifican que se sigan los protocolos
 obj 3: Identificar las tasas   de control de calidad?
 recaudadas para los análisis  • Los análisis de control de calidad, ¿se efectúan para el sector público
 de control de calidad.   solamente o tambien para otros sectores?
	 	 • ¿Cuál es el coste de los análisis de control de calidad (muestreo y 
   análisis)? ¿Cómo se cubre este gasto (presupuesto de compras de 
   medicamentos o presupuesto separado)?
	 	 • ¿Cuál es el margen del importador? ¿Incluye el transporte hasta los 
   distribuidores/almacenes centrales? ¿Hay otros intermediarios 
   involucrados en la importación/suministro de medicamentos (por ej. un 
   agente de expedición y despacho aduanero)? en caso afirmativo, 
   ¿cuáles son sus márgenes?
	 	 • Si los precios de los medicamentos están regulados, ¿cómo se hacen 
   cumplir estas regulaciones?

Laboratorio de  obj 1: entender el proceso de • ¿Cómo se ejecutan los análisis de calidad? ¿Qué medicamentos se
control de calidad  análisis de calidad en el  analizan? ¿Cuál es el protocolo de muestreo (por ej. todos los lotes, 
(CC) usado por  sector público y sus costes  lotes elegidos al azar)? ¿Qué ocurre cuando los medicamentos
el sector público asociados  no cumplen los estándares de calidad?
	 	 • ¿Cuál es, aproximadamente el presupuesto para análisis de CC? 
   ¿Coincide con el coste de los análisis?
	 	 • ¿Cuánto tiempo llevan los análisis de CC? ¿Cómo se almacenan/
   gestionan los medicamentos mientras que se están realizando los 
   análisis (por ej. cuarentena en almacenes centrales de medicamentos  
   hasta que se publica el informe de CC)? 

AnExO 6. GuíA PARA EntREViStAS DE COMPOnEntES DEL PRECiO
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Informador Objetivos Preguntas tipo

Importadores,  obj 1: Determinar cómo se • ¿Cuáles son las rutas por las que se importan los medicamentos
oficiales de  importan los medicamentos.  (ej. aire, tierra, mar) y los mayores puntos de entrada (por ej. puertos)?
aduana, Ministerio  obj 2: Recoger datos sobre  ¿Cómo se divide el circuito logístico (por ej. expediciones internacionales
de Comercio  los costos relacionados con  vs transporte local desde la frontera) y cuánto se cobra?
nB: no es  la importación de • ¿Cuánto tiempo se tarda en despachar en aduanas un pedido
necesario un  medicamentos.  importado? ¿en qué tasas se incurre mientras que un pedido espera a
importador  obj 3: Identificar el margen  su despacho (por ej. almacenamiento, seguro, derecho de muelle)? Al
especializado en  del importador.  importador: ¿es posible pagar más para que las expediciones sean
medicamentos   despachadas más rápido?
	 	 • ¿Qué tasas existen para la inspección internacional (inspección 
   pre-embarque (por ej. SGS) e inspección en el país)? 
	 	 • ¿en qué cargos se incurre en el puerto de llegada (por ej. tasa portuaria, 
   seguro portuario, aduanas, tasa de timbre)? 
	 	 • ¿Hay una tasa de importación para productos farmacéuticos? Hay algún 
   medicamento/sector/programa exento de la tasa de importación? 
	 	 • ¿Qué cargos financieros y tasas impone el banco por la compra de 
   productos farmacéuticos (por ej. carta de crédito, compra de divisas,  
   tasa por contingencia)? 
	 	 • ¿el gobierno fija un margen máximo a los importadores? en caso 
   afirmativo, ¿cuál es la tasa? 
	 	 • Al importador: ¿cuáles son los costos por transporte local: a) desde 
   la frontera hasta el almacén del importador ; b) desde el almacén del 
   importador hasta el distribuidor/almacenes centrales? ¿Quién es 
   responsable de estos costes?
	 	 • Al Ministerio de comercio: ¿Qué porcentaje de medicamentos en el 
   mercado son importados?

Asociación de  obj 1: Desarrollar • ¿Qué porcentaje (en volumen o en valor) de medicamentos se fabrica
fabricantes  conocimientos de la estructura   localmente?
 de los pecios de los  • ¿Qué proporción de éstos se consume localmente (vs. exportación)? 
 medicamentos producidos  • ¿Hay una política de compra preferencial para medicamentos fabricados
 localmente   localmente?
 obj 2. Determinar las rutas de  • ¿Quiénes son los principales fabricantes de medicamentos producidos
 distribución y los costes   localmente? ¿Son fabricantes independientes o filiales de
 asociados para medicamentos   multinacionales?
 fabricados localmente  • Para medicamentos fabricados locamente, ¿dónde se encuentran las
 obj 3: entender las diferencias   plantas de fabricación y cómo se distribuyen los medicamentos en el
 de costes entre medicamentos  país?  
 importados y producidos  • ¿el gobierno regula los precios de los medicamentos en el sector
 localmente  privado? ¿Qué regulaciones son? ¿Cómo se hacen cumplir?
	 	 • ¿Cómo determinan los fabricantes el precio de los medicamentos 
   genéricos y originales de marca? 
	 	 • ¿Cómo es la estructura de precios (por ej. tasas, márgenes) para  
   productos fabricados localmente? ¿en qué se diferencia de la estructura 
   de precios de los medicamentos importados? 

Compañías de  obj 1: Determinar los costes y • ¿Cuáles son los costes para el transporte local de medicamentos?:
transporte tasas para el transporte local   — desde la frontera hasta el almacén del importador
 en cada etapa de la cadena   — desde el almacén del importador hasta el distribuidor/almacenes 
 de suministro    centrales
 obj 2: Comparar los costes   — del mayorista al minorista
 del sistema de transporte en  • ¿Quién es responsable de estos costes?
 el sector público con aquellos  • ¿Hay algún requisito especial para una entrega de los medicamentos
 del sector privado.  segura y a tiempo (ej. camiones refrigerados, restricciones 
   estacionales)?
  • ¿Hay algún cargo (no oficial) que contribuya al coste de transporte  
   (por ej. cortes de carretera)?
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Informador Objetivos Preguntas tipo

Consultor  obj 1: Comprender las • ¿Podría fotocopiar el capítulo 30 (y el 29 si es pertinente) de la
tributario regulaciones para las tasas   nomenclatura Armonizada Internacional de Tarifas (International
 de importación   Harmonized Tariff Schedule)?
 obj 2: Identificar si existe un  • ¿existe un Impuesto sobre el Valor agregado o Impuesto General a las
 impuesto a las ventas y, en   Ventas para productos farmacéuticos? en caso afirmativo, ¿en qué
 caso afirmativo, cómo se   sectores se aplica (público, privado, otros sectores)? ¿Hay algún
 aplica.  medicamento exento del IVA/IGV?
 obj 3: Determinar si se  • ¿Cómo se aplica y se reembolsa el IVA? ¿Quién es el que lo paga
 aplican otras tasas o tarifas a   finalmente?
 los medicamentos. • ¿Hay otras tasas o tarifas recaudadas sobre los medicamentos
 obj 4: Determinar si existen   (impuestos indirectos, tasa municipal a las ventas, impuesto de
 exenciones a los impuestos.  defensa)? ¿Hay algún medicamento, sector o programa que pueda estar 
   exento de tasas? 
	 	 • ¿Podríamos utilizar un ejemplo de un medicamento que avance a lo largo
   de la cadena de suministro para ver cómo y cuándo se le aplican las 
   diversas tasas?
	 	 • ¿Hay rebajas o devoluciones de impuestos? 

Ministerio de  obj 1: Comprender cómo • ¿Cómo accede la oficina central de compras del Ministerio de Salud a los
Finanzas, Banco  funciona la financiación para  fondos para la compra de medicamentos? 
Central las compras del sector público. • ¿Cuál es el margen de tiempo para pedir los fondos y su puesta a 
   disposición? 
	 	 • ¿Qué cargos y tasas financieras son impuestos por el banco en la 
   compra de productos farmacéuticos (por ej. carta de crédito, compra de 
   divisas, tasa por contingencia)?

Gran banco en  obj 1: Comprender el sistema • ¿Qué tasas encontramos en las transacciones en divisas (por ej. carta de
el centro urbano bancario en las transacciones   crédito, telex, compra de divisas, cuenta en divisas)?
 en divisas para la importación  • Si existen tasas por contingencia, ¿qué cubren? 
 de medicamentos. • ¿Cómo se gestionan los cambios en la tasa de cambio?

Asociación de  obj 1: Confirmar los cargos y • ¿Quién paga por el coste del transporte de los medicamentos desde el
farmacéuticos,  márgenes entre el nivel del  almacén del mayorista hasta el punto de venta al detalle?
farmacéuticos  mayorista y del minorista de • ¿Cómo se determinan los márgenes del distribuidor y la farmacia? en los
individualmente la cadena de suministro.  márgenes del distribuidor y farmacia, ¿se incluyen los gastos operativos
 obj 2: Identificar cualquier   y de transporte?
 otra política gubernamental  • en el sector privado, ¿están regulados los márgenes del distribuidor y/o
 que afecte a la práctica de la  farmacia? en caso afirmativo, ¿cuál es su valor? 
 farmacia en el sector privado. • el gobierno, ¿controla los precios de los medicamentos en el sector 
   privado? en caso afirmativo, ¿en base a qué regulaciones ? ¿cómo se 
   hacen cumplir?
	 	 • ¿existe una tasa por dispensación regulada por el gobierno? en caso 
   afirmativo, ¿cuál es la tasa y cómo se aplica?
	 	 • ¿Se les ofrece a las farmacias frecuentemente descuentos o 
   reembolsos? en caso afirmativo, ¿los ofrece el fabricante, el distribuidor 
   o ambos?
	 	 • ¿Quién puede ser distribuidor y quién puede vender al detalle? ¿Qué 
   formación es requerida? ¿Qué imposiciones existen por parte del
   gobierno?

AnExO 6. GuíA PARA EntREViStAS DE COMPOnEntES DEL PRECiO
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Informador Objetivos Preguntas tipo

Junta/ obj 1: Determinar las • ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de la junta o
Departamento de  funciones y responsabilidades  departamento de farmacia/colegio farmacéutico?
Farmacia, Colegio  de la junta de farmacia. • ¿Recaudan ustedes alguna tasa? en caso afirmativo, ¿De quién? ¿Cómo
Farmacéutico  obj 2: Identificar las tasas que  se utilizan las tasas? ¿Son diferentes las tasas para genéricos
(oficina que  la junta de farmacia recauda  equivalentes y marcas originales, y/o entre productos importados o
acredita a los  sobre los medicamentos.  fabricados localmente? 
farmacéuticos y  obj 3: obtener la perspectiva •	 ¿Cómo se determinan los márgenes del distribuidor y de la farmacia?
las farmacias) de los farmacéuticos sobre los  •	 Los márgenes del distribuidor y/o la farmacia, ¿están regulados en el
 respectivos márgenes y la   sector privado? en caso afirmativo, ¿en base a qué regulaciones? ¿Los
 viabilidad de varios actores en  márgenes marcados por el gobierno, coinciden con los que se 
 la cadena de suministro.   encuentran en la práctica?
	 	 • ¿Controla el gobierno los precios de los medicamentos en el sector 
   privado? en caso afirmativo, ¿en base a qué regulaciones? ¿Cómo se 
   hacen cumplir?
	 	 • ¿Se ofrecen con frecuencia descuentos o reembolsos a las farmacias? 
   en caso afirmativo, ¿son ofrecidos por el fabricante, el distribuidor o 
   ambos?

OMS  obj 1: obtener una visión  • ¿Cuál es el presupuesto del gobierno para medicamentos? ¿qué
 general de la política   porcentaje de la población compra sus medicamentos de sus gastos de
 farmacéutica y la práctica.  bolsillo?
 obj 2: Comparar las políticas  • ¿Cuál es la contribución aproximada de cada sector (público, privado, 
 y prácticas farmacéuticas con   otros (s)) al mercado farmacéutico?
 otros países de la región. • ¿Los medicamentos son gratuitos en el sector público? ¿Hay un sistema
 obj 3: Confirmar la información   de recubrimiento de costos en el sector público?
 central recabada en el  • ¿Se controla el precio final de todos/algunos medicamentos? ¿están
 Ministerio de Salud y en otros   regulados los márgenes del mayorista y/o minorista? ¿en qué sectores
 lugares.  se aplica esta regulación (público, privado, otros sectores)?
	 	 • ¿existe una tasa a las ventas de medicamentos? ¿están exentos 
   algunos medicamentos/sectores/programas? 
	 	 • ¿existen políticas para el uso de productos genéricos en el sector 
   público y/o privado (por ej. sustitución genérica)?
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nombre del recolector de datos:

Región:

Sector: 

nombre/código del punto de venta:

nombre producto, dosis, concentración:

Fabricante:  

tamaño de envase:

tipo de producto: L marca original L genérico

Producción: L importado L fabricado localmente

tipo de datos: L terreno L hipotéticos

Cualquier otra información sobre el medicamento en estudio:

Anexo 7

Formulario de recogida de datos sobre 
Componentes del precio
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Etapa 1 Tipo de cargo Base para  Precio sobre el que  Valor del cargo Comentarios 
  el cargo se aplica el cargo  

 Precio de venta   Precio 
 del fabricante    

 Seguro y  
 flete    

 CIF

 Tipo de cargo Categoría  Base para  Precio sobre el que   Valor del cargo Comentarios 
  del cargo el cargo  se aplica el cargo 

 

Fuente:
 Tipo de cargo Categoría  Base para  Precio sobre el que   Valor del cargo Comentarios 
  del cargo el cargo  se aplica el cargo 
 

Precio de  valor 
 compra 

Fuente:
 Tipo de cargo Categoría  Base para  Precio sobre el que   Valor del cargo Comentarios 
  del cargo el cargo  se aplica el cargo 
 

Precio de  valor 
 compra

Etapa 3:
Distribuidor 
o almacén 
médico 

Etapa 4:
Farmacia o 
dispensario

Etapa 2:
Precio en 
tierra
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 Tipo de cargo Categoría  Base para  Precio sobre el que   Valor del cargo Comentarios 
  del cargo el cargo  se aplica el cargo 
 

Precio de venta valor

ejemplo: 
 Tipo de cargo Categoría  Base para  Precio sobre el que   Valor del cargo Comentarios 
  del cargo el cargo  se aplica el cargo 

 Inspección V Tasa PVF +SF $200 Cobro mínimo en todas las  

      expediciones menores de $5000

 Cargos  NH 

 portuarios 

 Margen del  V % Subtotal  3% 

 importadorv   acumulado

 Junta de  V % Subtotal   1% 

 Farmacia   acumulado

Etapa 5:
Precio en la 
dispensación

Etapa 2:
Precio en 
tierra
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Anexo 8

Comparación internacional de rmps: 
ajuste para el año de los precios de 
referencia, inflación/deflación, y paridad 
de poder adquisitivo.

Como se describe en el Capítulo 10, se pueden hacer los siguientes ajustes para 
mejorar la comparabilidad de datos de precios de compra (Opción 1) y los datos de 
precios al paciente (Opción 2) para las comparaciones internacionales. 

La gran mayoría de las encuestas realizadas hasta ahora han usado los precios 
MSH como el conjunto estándar de precios internacionales de referencia con los 
que se comparan las mediana de los precios locales. Por ello, las instrucciones 
para ajustes proporcionadas a continuación asumen el uso de precios MSH; se 
necesitarían hacer ajustes similares si se usan otros precios de referencia.

opCióN 1: Corregir soLameNte eL año de preCios de 
reFereNCia msh y La iNFLaCióN/deFLaCióN, esto es, para 
ajustar Los datos de preCios de Compra

1. elija un año como base para su comparación

Se sugiere que use el mismo año que su encuesta, por ej. si su encuesta se real-
izó en el 2008 usando los precios MSH de referencia de 2007, debe elegir el año 
2008 como año base. Sin embargo, si la mayoría de estudios se hicieron en un año 
particular, es mejor elegir ese año como año base y ajustar los otros resultados a 
ese año. nota: esto dará lugar a algunos cambios en los RMPs calculados en su 
encuesta.

2. Convierta los rMPs de nuevo a precios específicos de su país

a. Multiplique los RMP por el precio de referencia MSH apropiado para llegar al 
precio en dólares estadounidenses (uSD).

b. Multiplique por (2a) la tasa de cambio de divisas pertinente usada en la en-
cuesta para obtener el precio unitario en moneda local. 

3. Convierta la moneda local a dólares estadounidenses

Divida el valor en moneda local de (2b) por la tasa de cambio oficial específica de 
su país para los dólares estadounidenses en el año en que la encuesta fue reali-
zada en su país. Si está disponible, se debe usar la tasa media de cambio de ese 
período en el año correspondiente a su encuesta. Si no está disponible, use la tasa 
de cambio al final del período.
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AnExO 8. COMPARACión intERnACiOnAL DE RMPS

4. Ajuste para la inflación/deflación

Esto es únicamente para estudios nO realizados en el año base, para ajustar los 
precios específicos del país de modo que tengan en cuentan la inflación o deflación 
usando la medida deflacionista (deflator) de Pnb para el tiempo de diferencia entre 
la realización del estudio y el año base elegido.

Si el iPC del país en el año de la encuesta tiene inFLACión (más alto) comparado 
con el del año base, entonces se necesita DEFLACtAR los precios de los medica-
mentos a los precios del año base (use a.1. más abajo). Si el iPC del país en el 
año de la encuesta está DEFLACtADO (más bajo) comparado con el del año base, 
entonces se necesita inFLACiOnAR los precios de los medicamentos a los precios 
del año base (use a.2. más abajo). 

a1. Factor de deflación =  1–  

a2. Factor de inflación =  1+

 

b. Multiplique por (4a1 o 4a2) el precio anteriormente calculado en (3) 

5. recalcule los rMPs 

Divida los precios ajustados anteriormente para el país en (3) o (4) por el precio de 
referencia MSH del año previo al año base. 

Notas: 
Fuentes para la tasa de conversión oficial para dólares estadounidenses: iMF: international 1. 
Financial Statistics http://ifs.apdi.net/imf/imfbrowser.aspx?PDF=y&type=ct; unECE Economic 
Statistics http://w3.unece.org/pxweb/DAtAbASE/StAt/2-ME/6-MEER/6-MEER.asp 

En la Opción 1, se usan los iPC para los Estados unidos de América (uSCPis) para ajustar para 2. 
la inflación/deflación. Fuente para los datos sobre el iPC de EEuu: iMF: World Economic Outlook 
Database

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/data/index.aspx3. 

Si la encuesta fue realizada en el año base, no hay necesidad del ajuste en la etapa 4 para 4. 
deflación del Pnb. use el valor calculado en la etapa 3 y salte la etapa 4.

no hay necesidad de ajustar los precios de referencia MSH para la PPA ya que 1 uSD es equiva-5. 
lente a 1 dólar internacional (la tasa de conversión implícita en la PPA es uSD = 1)

Estas instrucciones harán que usted calcule diferentes RMPs para su propia encuesta porque 6. 
habrá aplicado la inflación/deflación al año base para sus precios locales de medicamentos.

AñoEncuestaUSIPC – AñoBaseUSIPC

AñoBaseUSIPC

AñoBaseUSIPC – AñoEncuestaUSIPC

AñoBaseUSIPC
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ejemplo: Yemen (encuesta realizada en 2006); amitriptilina 25 mg comp/cáp, 
genérico de menor precio, precio de compra del sector público  
(rMP original = 1,38)

El RMP para la amitriptilina 25 mg comprimidos en la encuesta realizada en 2006 
fue medido como 1,38. Éste debe ser comparado con otras encuestas y, por tanto, 
necesita ser ajustado para el año de referencia de MSH y la inflación.

Etapa  Cálculos

1. Elija un año base 2004 (para los fines del ejemplo)

2a. Convierta el RMP a uSD Precio MSH para amitriptilina 25 mg comp en 2005 = $0,0049
  1,38 x 0,0049 = $0,0068

2b. Conviértalo a moneda  tasa de cambio usada en la encuesta: uS$1 = yER197,56
 local $0,0068 x 197,56 = 1,34 riales yemeníes por comprimido

3. Conviértalo a uSD  1,34 riales yemeníes por comprimido / 197,049 = $0,0068
 usando la tasa de 
 cambio estándar

4. Ajuste para la deflación iPC uSD en el 2006 = 117,069, uS iPC en 2004 = 109,703

  Factor de deflación =  1– 
      
   
   = [1 – ((117,069 – 109,703) / 109,703)]

   = 0,933

  0,933 x 0,0068 = 0,0063 uSD 

5. Recalcule RMP Precio MSH en el 2003 = $0,0076

  0,0063 / 0,0076 = 0,83

opCióN 2: CoNversióN estaNdarizada de divisas más paridad 
de poder adquisitivo (ppa), esto es, para ajustes de datos 
de preCios aL paCieNte

1. elija un año como base para su comparación

Se sugiere que use el mismo año que su encuesta, por ej. si su encuesta se real-
izó en el 2008 usando los precios MSH de referencia de 2007, debe elegir el año 
2008 como año base. Sin embargo, si la mayoría de estudios se hicieron en un año 
particular, es mejor elegir ese año como año base y ajustar los otros resultados a 
ese año. nota: esto dará lugar a algunos cambios en los RMPs calculados en su 
encuesta.

2. Convierta los rMPs de nuevo a precios específicos de su país

a. Multiplique los RMP por el precio de referencia MSH apropiado para llegar al 
precio en dólares estadounidenses (uSD).

AñoEncuestaUSIPC – AñoBaseUSIPC

AñoBaseUSIPC
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b. Multiplique por (2a) la tasa de cambio de la divisa pertinente usada en la en-
cuesta para obtener el precio unitario en moneda local. 

3. Ajuste para la inflación/deflación

Esto es únicamente para estudios nO realizados en el año base, para ajustar los 
precios específicos del país de modo que tengan en cuentan la inflación o deflación 
usando la medida deflacionista (deflator) de Pnb para el tiempo de diferencia entre 
la realización del estudio y el año base elegido.

Si el iPC del país en el año de la encuesta está inFLACiOnADO (más alto) com-
parado con el del año base, entonces se necesita DEFLACtAR los precios de los 
medicamentos a los precios del año base (use a.1. más abajo). Si el iPC del país 
en el año de la encuesta está DEFLACtADO (más bajo) comparado con el del año 
base, entonces se necesita inFLACiOnAR los precios de los medicamentos a los 
precios del año base (use a.2. más abajo). 

a1. Factor de deflación =  1– 

a2. Factor de inflación =  1+ 

b. Multiplique por (3a1 o 3a2) el precio anteriormente calculado en (2) 

4. Ajuste para la riqueza nacional en dólares internacionales (usando PPA): 

Divida el precio en moneda local calculado anteriormente en (3) por el correspon-
diente tipo de cambio “implícito en la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA)” en el año 
base. 

5. recalcule los rMPs 

Divida los precios ajustados anteriormente para el país en (3) o (4) por el precio de 
referencia MSH del año previo al año base. 

Notas: 
1. En la Opción2, se usan los iPCs para el país de la encuesta para ajustar para la inflación/de-

flación. Fuente para los datos del iPC nacional: iMF: World Economic Outlook Database. http://
www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/data/index.aspx

2. Fuente para los datos de PPA: iMF: World Economic Outlook Database. http://www.imf.org/
external/pubs/ft/weo/2007/01/data/index.aspx

3. Si la encuesta fue realizada en el año base, no hay necesidad del ajuste en la etapa 4 para 
deflación del Pnb. use el valor calculado en la etapa 3 y salte la etapa 4.

4. no hay necesidad de ajustar los precios de referencia MSH para la PPA ya que 1 uSD es equi-
valente a 1 dólar internacional (la tasa de conversión implícita en la PPA es uSD = 1)

5. Estas instrucciones harán que usted calcule diferentes RMPs para su propia encuesta porque 
habrá aplicado la inflación/deflación al año base para sus precios locales de medicamentos.

AnExO 8. COMPARACión intERnACiOnAL DE RMPS

AñoEncuestaUSIPC – AñoBaseUSIPC

AñoBaseUSIPC

AñoBaseIPC – AñoEncuestaIPC

AñoBaseIPC
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ejemplo: Yemen (encuesta realizada en 2006); aciclovir 200 mg comp/cáp, 
marca original, precio de farmacias privadas (rMP original = 19,11)

El RMP para el aciclovir 200mg comprimidos en la encuesta realizada en 2006 fue 
medido como 19,11. Éste debe ser comparado con otras encuestas y, por tanto, 
necesita ser ajustado para la inflación y la paridad de poder adquisitivo.

Etapa Cálculos

1. Elija un año base 2004 (para los fines del ejemplo)

2a. Convierta el RMP a uSD Precio MSH para aciclovir 200 mg comp en 2005 = $0,049

  19,11 x 0,049 = $0,936

2b. Conviértalo a  tasa de cambio usada en la encuesta: uS$1 = yER197,56
 moneda local $0,936 x 197,56 = 184,99 riales yemeníes por comprimido

3. Ajuste para la deflación iPC en el 2006 = 213,028, iPC en 2004 = 156,632 

  Factor de deflación =  1– 

       
       = [1 – ((213,028 – 156,632) / 156,632)]

   = 0,640

  0,640 x 184,99 = 118,39 moneda local (ajustado para la inflación)

4. Ajuste para la PPA Factor PPA para el 2004 = 137,332

  118,39 / 137,332 = 0,862 dólares internacionales

5. Recalcule RMP Precio MSH en el 2003 = $0,0696

  0,862 / 0,0969 = 8,90

AñoEncuestaIPC – 2004IPC

añoBaseIPC




