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 LINEAMIENTOS DEL CATÁLOGO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DEL 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS – TEMA SALUD 

 
 
 I.- OBJETIVO 
 El objetivo de la definición de estos lineamientos es la explicación de los 
principios considerados en el Catálogo de Bienes, Servicios y Obras del 
Ministerio de Economía y Finanzas, en los grupos relacionados al sector salud, 
con el fin de que las entidades públicas usuarias del catálogo puedan darle un 
mejor uso en sus procesos logísticos.  
 
 
II.- GRUPOS RELACIONADOS AL SECTOR SALUD (35, 49, 51 Y 58)  
  
Los bienes especializados que manejan las unidades ejecutoras del Sector 
Salud comprende medicamentos, material médico, instrumental, materiales e 
implementos de laboratorio, repuestos/accesorios de equipos médico quirúrgicos 
y de laboratorio, entre otros. Estos bienes se encuentran principalmente 
ubicados en los grupos 35, 49, 51 y 58 del Catálogo de Bienes, Servicios y Obras 
del MEF y se caracterizan por ser ítems que requieren una definición detallada y 
especificaciones técnicas estandarizadas.   
 
 Para el caso de medicamentos, el catálogo del MEF lo considera en el grupo 58, 
sobre la base de la clasificación de medicamentos Anatómica Terapéutica 
Química (ATC) establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
obteniendo como resultado una variante de dicha clasificación, toda vez que ésta 
tiene 5 niveles, mientras que la estructura del Catálogo MEF solo tiene 3: grupo, 
clase y familia. 
 
Para el caso de material médico, instrumental, repuestos/accesorios de equipos 
médicos quirúrgicos, implementos, material de laboratorio; el catálogo del MEF 
los considera en los grupos 35 y 51, siguiendo la misma codificación del Ex INAP, 
manteniendo en su mayoría las mismas clases.  
 
La fase más importante del proceso del mantenimiento del Catálogo de Bienes, 
Servicios y Obras es la conceptualización de las características básicas 
identificativas y la definición clara de cada uno de sus componentes o atributos. 
 
La descripción de los medicamentos se ha realizado de acuerdo con el Decreto 
Supremo Nº 0024-2005 SA/DVM publicada el 02 de enero del 2006 de 
Estándares de identificación de productos farmacéuticos. Los estándares para la 
Denominación Abreviada (indicada en el Decreto Supremo) establecen 4 
características básicas identificativas:  
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Denominación Común Internacional (D.C.I.) 
Concentración/unidad de medida 
Forma farmacéutica abreviada  
Presentación 

 
Las descripciones de los ítems de los grupos 35 y 51 se definieron considerado 
la estandarización básica en el manejo al interior de las unidades ejecutoras del 
Ministerio de Salud. En estos grupos la estandarización fue de descripción no 
así de ubicación. 
 
 
GRUPO 58: PRODUCTOS FARMACEUTICOS  
 
 
Para la inclusión de medicamentos en el catálogo del MEF que no se encuentren en Catálogo sectorial se ha establecido como procedimiento la coordinación 
previa con la DIGEMID para que primero lo incluya en su codificación SISMED. 
Con esa misma descripción se incluye en el Catálogo MEF. 
 
Para las entidades que utilizan el SIGA MEF, tienen la opción de ver los enlaces 
de clasificadores de gastos y cuentas contables asociadas a las familias del 
catálogo. Cabe mencionar que en este rubro existen varios clasificadores de 
gastos asociados, siendo principalmente: 
 
2.3.1.8.1.1  Vacuna 
2.3.1.8.1.2  Medicamentos 
2.3.1.8.1.99  Otros productos similares 
 
En este último clasificador se consideran las vitaminas, productos 
bacteriológicos, sustancias de contraste para diagnóstico por imágenes, 
productos galénicos, etc. 
 
 
GRUPO 35: PRODUCTOS QUIMICOS INCLUYE BIO-QUIMICOS Y GASES 
INDUSTR. Y REACTIVOS DE ANALISIS CLINICOS Y DIAGNOSTICO  
 
Respecto a los reactivos, insumos químicos, entre otros; el catálogo ha sido 
mayormente alimentado por las solicitudes de Unidades Ejecutoras del Ministerio 
de Salud, así como del Instituto Nacional de Salud que es el referente técnico en 
bienes de este rubro.  
 
Para el caso de los reactivos generales, la concentración, el grado (P.A., Q.P, 
Purísimo, etc.) son las características básicas identificativas del bien.  En pocos 
ítems es el punto de ebullición. 
 
Para el caso de los reactivos específicos, debe especificarse el nombre de la 
prueba indicando la metodología analítica.  Por ejemplo Método Elisa, IFA, 
Inmuno blot, Inmunocromatografía, entre otros, según lo trabaja MINSA. 
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Los bienes de naturaleza líquida deben precisar la presentación expresada en 
capacidad. 
 
Los bienes de naturaleza sólida debe (como algunos reactivos, insumos y/u otros 
que se presentan en polvo, cristales, etc.) se debe indicar la cantidad expresada 
en gramos que contiene el envase. 
 
Consideraciones en reactivos químicos 
 
No existe estandarización en los nombres de las calidades que se fabrican en la 
actualidad, así pues en un catálogo de proveedor podemos encontrar un reactivo 
que cumple con las especificaciones necesarias para nuestros análisis, 
llamándose “grado reactivo” (Reag. Grade) y en otro catálogo se denominará 
“para análisis” (p.a). 
 Sin embargo, los tipos de calidad, más conocidos adoptada por un buen grupo 
de fabricantes son: P.A (para análisis), Q.P (químicamente puro), PRS 
(purísimo), P.S (para síntesis), D.C (diagnóstico clínico), R.E (reactivo especial). 
 

P.A (Para análisis): Son reactivos aptos para aplicaciones analíticas en 
general. Además puede ir acompañado de las siglas: ACS, ISO 
ACS: Que indica que el producto cumple, además con las Normas de 
American Chemical Society específicas para él. 
ISO: Indica que el producto cumple, además, con las especificaciones 
descritas para él por Internacional Organization for Standard. 
Q.P (Químicamente puro): Productos de pureza controlada, para uso 
general en laboratorios e industria. 
PRS (Purísimo): Productos de pureza apta como auxiliar en análisis 
químico. 
PRS-CODEX: Producto purísimo que además satisface los requisitos de 
pureza de los productos químicos admitidos en el sector farmacéutico 
(exigencias de las Farmacopeas), indicándose entre paréntesis las 
farmacopeas que cumplen. 
PAI (Para análisis Instrumental): Disolventes y productos químicos 
polivalentes para técnicas de análisis instrumental. La adición de las siglas 
correspondientes a la técnica instrumental indica que el producto satisface 
las exigencias requeridas por dicha o dichas técnicas. 

 
Puntos de ebullición de solventes 
 
El punto de ebullición es una propiedad física de algunos solventes que permiten 
determinar la identificación del producto y por ende el grado de su pureza. Tal 
es el caso del Eter de Petróleo (bencina), que presenta varios grados de calidad, 
determinados por sus puntos de ebullición divididos en rangos. En estos casos 
la descripción del producto debe ir acompañado por el rango del punto de 
ebullición, seguido del tipo de calidad, pa, prs, pai, etc. 
Los rangos más conocidos del Éter de petróleo son:  
 

Éter de Petróleo 40-60° C PAI (UV-PAR), P.A 
Éter de Petróleo 50-70° C PA, Q.P, PRS. 
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Porcentajes de concentración  
 
Las concentraciones expresadas en porcentajes se utilizan para expresar el 
contenido del principio activo en la mezcla o solución. Cuando se describa un 
reactivo, basta con asignarle el tipo de calidad al nombre común y no es 
necesario colocar su concentración, ya que éste forma parte de las 
especificaciones técnicas del producto. Sin embargo hay ciertos reactivos 
generalmente los ácidos y bases tales como el Ácido clorhídrico, nítrico, 
sulfúrico, amoniaco que presentan rangos amplios de “riqueza” o concentración. 
Esta característica permite darle a estos reactivos múltiples usos específicos 
según sus concentraciones y según el tipo de calidad (impurezas) que se 
determine.  
Por esta razón, en estos casos, para describir al reactivo se recomienda asignar 
la concentración expresada en %, seguido del tipo o grado de calidad. 
 
Existen otros casos especiales como el alcohol etílico que se presentan en 
concentraciones (%) y éstas a su vez tienen tipos de calidad, para diferentes 
usos como el clínico, analítico y de investigación. Pero también se expresan en 
grado alcohólico, igualmente con diferentes tipos de calidad.  
 
  
GRUPO 49 MATERIAL MEDICO, INSTRUMENTAL, REPUESTOS 
ACCESORIOS DE EQUIPOS MEDICOS QUIRURGICOS: 
 
Al igual que para los demás grupos, respecto a los materiales médicos, 
odontológicos, traumatología, ortopedia, instrumentales, repuestos / accesorios 
de equipos médico quirúrgicos existentes en catálogo MEF ha sido alimentado 
por las solicitudes de las unidades ejecutoras del MINSA, debiendo resaltar que 
en el rubro de oftalmología, ortopedia, traumatología, se ha contado con 
información de institutos y hospitales referentes como es el caso del Instituto 
Nacional de Oftalmología, Instituto Nacional de Rehabilitación, Hospital de 
Emergencias José Casimiro Ulloa, respectivamente.  Para el mantenimiento del 
catálogo respecto a ubicación de familias, se ha tomado en cuenta el listado 
desarrollado de material médico, instrumental, equipos médicos aprobado por el 
MINSA y que es el referente para la emisión de Registros Sanitarios.  
 
Ameritó definir que en este grupo también se encuentran aquellos 
instrumentales, material médico que además de uso en medicina humana es 
utilizado en medicina veterinaria, exceptuando aquellos que son exclusivamente 
de uso veterinario los mismos que se ubican en el grupo 83, dado que cuentan 
con Registro Sanitario emitido por la DIGEMID. Por ejemplo un estetoscopio el 
mismo de medicina humana es utilizado en medicina veterinaria.   
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Para el caso de los materiales médicos, al tener una diversidad, debe indicarse 
principalmente el tipo de material, las medidas (se refiere a la longitud, diámetro, 
número) que son las características identificativas básicas del bien.  
 
Cuando el producto es descartable o reusable, y se conoce que un mismo 
producto presenta versiones  descartables y reusables, es necesario indicarlo en 
su descripción. 
 
 
GRUPO 51  IMPLEMENTOS, MATERIAL, REPUESTOS ACCESORIOS DE 
EQUIPOS DE LABORATORIO  
 
 
Cuando el producto es descartable o reusable y se conoce que un mismo 
producto presenta versiones descartables y reusables, es necesario indicarlo en su descripción. 
 
 
  



Catalogación - Oficina General de Tecnologías de la Información – MEF 
____________________________________________________________________________  

pág. 7  

 
OBSERVACIONES 
 
 
El usuario del catálogo debe verificar que en algunos casos la descripción que le 
presenta el especialista es demasiado general y en otras es redundante con 
detalles intrínsecos del productos que resultan por demás detallarlos, lo que 
debe considerar en la búsqueda del ítem dentro del catálogo. 
 
El nombre debe ser un sustantivo y no un verbo o adverbio. 
 
Del mismo modo, en algunos casos; es necesario que se indique el tipo de 
material de los productos, sobre todo en los materiales de laboratorio (de vidrio, 
tipo de plástico, etc.). 
 Los nombres en inglés han sido descartados por su poca información en su 
traducción, sin embargo en algunos casos se ha seguido utilizándose ya que no 
existe palabra en español que lo traduzca. 
 
En el caso de los dispositivos médicos aún no existe estandarización del nombre 
genérico, por tanto solo unos cuantos productos de uso común y frecuente se 
encuentran en las referencias oficiales tales como: Normas Técnicas, ISO, 
Farmacopeas Americana Europea y británica. Mientras que la gran mayoría 
adoptan nombres según el uso que se les va a dar o en que órganos se van 
utilizar. Para expresar un nombre en estos casos, se ha identificado claramente 
el tipo de producto (se ha definido por uno de ellos si es que existen varias formas 
de denominarlo), el material del que están hechos, el uso que se le va a dar, a 
donde se va dirigir al paciente o a la máquina. 
 
Existen casos donde se tiene que indicar que el producto debe ser estéril, sobre 
todo cuando existen productos homólogos que no requieren ser estériles para el 
uso que se les va a dar. 
 
Lo mismo se considera en los casos en que el producto es desechable o 
reusable. Cuando se sabe que un mismo producto presenta versiones 
descartables y reusables, es necesario indicarlo en su descripción.  
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DEFINICIONES A CONSIDERAR 
 
 

 
CLASIFICACION ANATOMICA TERAPEUTICA QUIMICA (ATC) 
 
DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
La clasificación ATC es un sistema de clasificación de sustancias farmacéuticas cuya taxonomía 
incluye cinco niveles o categorías con arreglo al sistema u órgano efector y al efecto 
farmacológico, las indicaciones terapéuticas y la estructura química de un fármaco.  
 
Cada nivel o categoría se distingue mediante una letra y un número o una serie de letras y 
números. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er Nivel - Anatómico: Órgano o sistema sobre el que actúa el fármaco (existen 14 grupos en 
total representados por una letra del alfabeto). 
 
2do Nivel - Subgrupo terapéutico. Formado por un número de dos cifras. 
 
3er Nivel - Subgrupo terapéutico o farmacológico. Formado por una letra del alfabeto. 
 
4to Nivel - Subgrupo terapéutico, farmacológico o químico. Formado por una letra del alfabeto. 
 
5to Nivel - Nombre del principio activo (monofármaco) o de la asociación productos 
farmacéuticos. Constituido por un número de dos cifras y que es específico de principio activo. 
 
 
 
SISTEMA DE CONCEPTOS 
 
A cada sustancia farmacéutica (principio activo) le corresponde uno o varios códigos ATC. 
 
El código ATC hace referencia al principio activo sea monofármaco  o en asociación, por lo que 
no necesariamente existe un código ATC para cada uno de los componentes activos. Ello ocurre 
particularmente en los casos de medicamentos que contienen principios activos combinados a 
dosis definidas. 
 
Un código ATC puede hacer referencia a una combinación de sustancias químicas. 
 
Los fármacos se clasifican según su indicación terapéutica principal, generalmente cada principio 
activo está clasificado en un solo grupo. No obstante, algunos principios activos están clasificados 
en varios grupos al tener varias indicaciones principales correspondientes a diferentes órganos 
o sistemas, o como consecuencia de sus diferentes formas farmacéuticas. Ejemplos válidos son 
el ácido acetilsalicílico, útil como analgésico/antipirético (N02BA) y antiagregante plaquetario 
(B01AC), N-acetilcisteina como mucolítico (R05C) y antídoto (V03), aciclovir sistémico (J05) y 
aciclovir oftálmico (S01D). Los preparados que no puedan ser clasificados inequívocamente en 
un determinado grupo terapéutico son clasificados con la letra X. 
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La clasificación considera dos grandes grupos de sustancias: 
 
Sustancias no asociadas: Es el grupo mayoritario de sustancias. Lo integran especialidades con 
un solo principio activo y aquellas otras con un principio activo principal asociado a sustancias 
auxiliares. Un ejemplo de este último caso es antinflamatorios + antiácidos, antibióticos + 
anestésico local, etc.  
 
Sustancias asociadas, aquellas que poseen dos o más principios activos, la indicación principal 
será la que oriente la clasificación. Así un producto farmacéutico que contiene un 
antiespasmódico y un tranquilizante, que esté indicada en espasmos es clasificada como 
antiespasmódico. 
 
La asignación de un código ATC a un principio activo obedece en primera instancia a la acción 
sobre un grupo anatómico principal, por lo que un mismo principio activo puede tener diferentes 
códigos ATC. 
 
Cada principio activo debe tener asignado un código ATC al nivel más específico posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CODIGO ABREVIADO 
 
DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
Es el código asignado a la denominación específica que se expresará mediante la combinación 
de las siguientes características identificativas del producto farmacéutico: Denominación Común 
Internacional (Denominación Común), Forma Farmacéutica (Simplificada), Concentración y 
Presentación del envase inmediato. [Decreto Supremo Nº 024-2005-SA] 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
El código abreviado es un identificador de un conjunto de atributos del producto farmacéutico de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 024-2005-SA y que será utilizado  
principalmente en los procesos de programación y adquisición de medicamentos en las 
instituciones del estado, por lo que la descripción de algunos de sus atributos, como el de la 
denominación común del principio activo o la forma farmacéutica pueden ser descripciones 
simplificadas o convencionales (DCI) que agrupan a un grupo de elementos con similares 
características. 
Por ejemplo: cuando se mencione como forma farmacéutica Tableta se está aludiendo a las 
siguientes formas farmacéuticas: Comprimido, Tableta, Gragea, Pastilla u otro similares 
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DENOMINACIÓN COMUN DEL PRINCIPIO ACTIVO 
DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
Denominación Común Internacional 
 
Nombre común para los medicamentos recomendada por la Organización Mundial de la Salud, con 
el objeto de lograr su identificación internacional. [Decreto Supremo Nº 024-2005-SA] 
 
Nota:  
La denominación común del principio activo será la definida por la OMS de acuerdo al sistema de 
clasificación ATC. 
 
Componente Activo o Principio Activo 
 
Es la materia prima, sustancias farmacéuticas activas o mezclas de sustancias farmacéuticas afines 
dotadas de un efecto farmacológico determinado o que, sin poseer actividad, al ser administrados al 
organismo la adquieren luego que sufren cambios en su estructura química, como es el caso de los 
pro fármacos. 
 
Nota: 
Para un mejor entendimiento de la terminología utilizada en el catálogo sectorial se utilizará el  
término Principio Activo para describir al conjunto de sustancias activas contenidas en el producto 
farmacéutico (puede ser una o varias) y se utilizará el término componente activo para indicar a cada 
una de las sustancias farmacéuticas del producto farmacéutico (puede ser una o varias). 
 
SISTEMA DE CONCEPTOS 
 
El principio activo de un producto farmacéutico puede estar compuesto de uno o más sustancias 
farmacéuticas. 
 
Un producto farmacéutico puede tener uno o varios principios activos. 
 
Un producto farmacéutico puede tener uno o varios excipientes. 
 
Los componentes activos son conocidos también como principio activos. 
 
El componente activo es una sustancia química (natural o sintética) que en cantidades definidas 
producen algún efecto sobre el organismo en el cual se inocula. 
 
Cada sustancia química activa (sustancia farmacéutica) puede tener una denominación común 
internacional definida por la OMS. 
 
Cada sustancia química activa (sustancia farmacéutica) puede tener un código de materia prima 
definido por el Sistema de Catalogación de las Naciones Unidas (UNSPSC). 
 
Las sustancias químicas pueden presentarse en forma de sal, ácido o éster dependiendo de la vía 
por la cual vayan a ser administradas para lograr un mejor efecto terapéutico. 
 
Algunas sustancias químicas son termo o fotosensibles por lo que deben ser conservadas a 
temperaturas y exposición de luz adecuadas. 
 
Los principios activos deben ser administrados en cantidades definidas de acuerdo al efecto 
terapéutico deseado. 
 
 
 
 



Catalogación - Oficina General de Tecnologías de la Información – MEF 
____________________________________________________________________________  

pág. 11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FORMA FARMACÉUTICA 
 
SISTEMA DE CONCEPTOS 
 
Cada producto farmacéutico registrado tiene una y solo una forma farmacéutica. 
 
El nombre de la forma farmacéutica generalmente se define en las farmacopeas, sin embargo 
también puede ser definida por un organismo regulador de medicamentos. 
 
Una forma farmacéutica puede ser administrada por una o más vías de administración.  
 
Las formas farmacéuticas pueden clasificarse de acuerdo a su estado físico, el grado de esterilidad 
y la forma de liberación del medicamento. 
 
El nombre de la forma farmacéutica es una característica identificativa en la conformación de la 
denominación específica del producto farmacéutico. 
 
Para cada nombre de forma farmacéutica se puede establecer un nombre simplificado. Para efecto 
del presente catálogo el nombre simplificado de la forma farmacéutica se utiliza para la 
conformación de denominación abreviada del producto farmacéutico establecido en el numeral 
4.2.2 del Decreto Supremo 024-2005-SA. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
El criterio para agrupar a las formas farmacéuticas en formas farmacéuticas simplificadas ha sido 
agruparlas de acuerdo a características comunes que permitan facilitar las compras estatales de 
medicamentos, ello se puede observar en el anexo 2. Sin embargo para el caso de que en los 
procesos de adquisición de medicamentos sea imprescindible especificar alguna característica de 
la forma farmacéutica, ésta deberá ser indicadas en las bases del proceso o fichas técnicas del 
producto. 
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CONCENTRACION 
DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
Concentración 
 
Cantidad de principio activo, expresada en peso y/o volumen, contenido en una determinada unidad 
posológica. [Decreto Supremo Nº 024-2005-SA] 
 
Nota:  
Las unidades de medida para expresar la cantidad de principio activo, son preferentemente las 
unidades de medida del sistema internacional de medidas, sólo en casos excepcionales 
(generalmente productos biológicos o radiológicos)  se utilizarán unidades de medida diferentes. 
 
Unidad Posológica 
 
Es la unidad que contiene la cantidad de principio activo definida para una dosis. 
 
Nota:  
La concentración es una característica identificativa en la conformación de la denominación 
específica y denominación abreviada del producto farmacéutico. 
 
Dosis 
 
A menos que se especifique lo contrario, constituye la cantidad total administrada de una sola vez. 
Puede ser expresada como dosis absoluta (la cantidad de medicamento administrada a un paciente) 
o como dosis relativa. En este caso la dosis se expresa con relación a alguna característica del 
sujeto. Por ejemplo, en función del peso corporal (mg/kg) o del área de superficie corporal (mg/m2sc). 
 
 
SISTEMA DE CONCEPTOS 
 
Un producto farmacéutico registrado debe expresarse con una sola concentración y unidad 
posológica. 
 
El registro sanitario del producto farmacéutica varía por cada cambio de concentración y unidad 
posológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Lima, 27 de enero 2016 
 

 


