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DIRESA EN 2DO LUGAR NACIONAL POR LOGRAR QUE
FARMACIAS REPORTEN SUS PRECIOS VÍA INTERNET
-

A través del Observatorio de Precios de Medicamentos que maneja la
página web de la DIGEMID.
Trabajo también permite supervisar que no haya un alza exagerado del
precio de los medicamentos en la región.

La Dirección Regional de Salud (DIRESA Hvca) alcanzó el segundo lugar a nivel
nacional por lograr que un gran porcentaje de boticas y farmacias de la región cumplan
con reportar los precios de sus medicamentos en el “Observatorio de Precios” a través
del portal web de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID)
del MINSA.
Como es de conocimiento esta página web permite a los usuarios o pacientes realizar
consultas, desde cualquier dispositivo con internet, sobre la disponibilidad y precio del
medicamento, incluso, con el nombre del establecimiento de su preferencia. Por lo que
es obligación de las direcciones regionales de salud del país promover la actualización
de este Observatorio, en coordinación con las farmacias y boticas registradas, mediante
capacitaciones y supervisiones.
Según la evaluación correspondiente al 2017, la DIRESA Hvca alcanzó el segundo lugar
por lograr que el 86.27% de establecimientos farmacéuticos, tanto públicos (I-4 y
hospitales) como privados (boticas y farmacias), cumplan con dicho reporte de precios
en el observatorio de la DIGEMID, obteniendo la calificación de “Eficiente”. El primer
lugar fue para la DIRESA Tacna con 89%.
MÁS DATOS:
De las 34 direcciones regionales de salud evaluadas solo 6 lograron “eficiencia”;
15 se quedaron “en proceso” y las 13 restantes como “deficientes”. Según el
director de la DEMID, Víctor Coras, este trabajo también permite supervisar que no
haya un alza exagerado del precio de los medicamentos en la región.
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