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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo elaborar una propuesta de Buenas Prácticas de 

Suministro de Información al Sistema Nacional de Información de Precios de Productos 

Farmacéuticos (SNIPPF), bajo el cumplimiento del Reglamento de Establecimientos 

Farmacéuticos D.S.N°014-2011-SA. Los establecimientos farmacéuticos públicos y 

privados que operan en el país deben registrarse y suministrar información sobre los precios 

de su oferta comercial de productos farmacéuticos, en las condiciones que establezca la 

directiva correspondiente. Esta medida permite poner la información a disposición de la 

población de una manera transparente y permitir la accesibilidad de los productos 

farmacéuticos en el lugar y momento que sea requerido, acorde a las condiciones que mejor 

le sea conveniente. Se realizó una revisión y análisis de material bibliográfico relacionado 

al Sistema Nacional de Información de Precios de Productos Farmacéuticos, se elaboró una 

lista maestra y se redactaron Procedimientos Operativos Estandarizados (POEs) con sus 

respectivos formatos y anexos. El resultado fue una propuesta conformada por los POEs: 

Manejo y control documentario, Inducción al personal, Capacitación al personal, Inscripción 

al SNIPPF, Solicitud de nuevo producto en el catálogo, Reporte de precios al SNIPPF, 

Exceptuación por el no reporte y Autoinspecciones. Esta propuesta comprendió 08 POEs en 

el marco de las normas legales vigentes, con alcance a laboratorios, droguerías, farmacias y 

boticas públicas y privadas, que brinda soporte de información actualizada y normada a los 

establecimientos farmacéuticos y garantiza que el suministro de información se realice con 

un óptimo desempeño a fin de evitar errores u omisiones que conlleven a sanciones 

administrativas. 

Palabras clave: Procedimientos Operativos Estandarizados, Sistema Nacional de 

Información de Precios de Productos Farmacéuticos.  
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ABSTRACT 

The objective of this work was to prepare a proposal for Good Practices for the Supply of 

Information to the National Price Information System for Pharmaceutical Products 

(SNIPPF), in compliance with the Regulation of Pharmaceutical Establishments D.S.N ° 

014-2011-SA. The public and private pharmaceutical establishments operating in the 

country must register and provide information on the prices of their commercial offer of 

pharmaceutical products, under the conditions established by the corresponding directive. 

This measure allows the information to be made available to the population in a transparent 

manner and allows the accessibility of pharmaceutical products in the place and time that is 

required, according to the conditions that best suit them. A review and analysis of 

bibliographic material related to the National Price Information System for Pharmaceutical 

Products was carried out, a master list was prepared and Standard Operating Procedures 

(SOPs) with their respective formats and annexes were drawn up. The result was a proposal 

for the SOPs: Documentary management and control, Staff induction, Staff training, SNIPPF 

registration, New product application in the catalog, SNIPPF price report, Non-report 

exemption and Self-inspections. This proposal comprised 08 POEs within the framework of 

the current legal norms, with scope to laboratories, drugstores, pharmacies and public and 

private apothecary, which provides updated and regulated information support to 

pharmaceutical establishments and guarantees that the supply of information is carried out 

with optimal performance in order to avoid errors or omissions that lead to administrative 

sanctions. 

Keywords: Standardized Operating Procedures, National Price Information System for 

Pharmaceutical Products.
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I. INTRODUCCIÓN 

En su Observación General 14, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de la ONU ofrece una orientación detallada a los Estados en relación a sus 

obligaciones de respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud. El Comité también indica 

que el derecho incluye los estándares esenciales e interrelacionados entre los cuales se detalla 

el de Accesibilidad. El acceso a la salud consiste en cuatro elementos clave: la no 

discriminación, la accesibilidad física, la accesibilidad económica y la accesibilidad de la 

información. Los Estados deben garantizar que toda persona tiene el derecho a buscar, recibir 

y difundir información sobre la salud, en equilibrio con la confidencialidad de la información 

médica (1). 

El artículo 3° de la Ley N° 29459, Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 

Médicos y Productos Sanitarios, establece los principios básicos que sirven de criterio para 

la actuación de funcionarios y dependencias responsables; entre los cuales se encuentran los 

principios de racionalidad, de accesibilidad y de transparencia; en virtud de los cuales, el 

Estado debe garantizar el derecho a la población a tener información sobre los productos 

farmacéuticos y lograr su accesibilidad en el momento que sea requerido (2).   

Asimismo, el Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establece 

que la información en salud es de interés público y que toda persona está obligada a 

proporcionar a la Autoridad de Salud la información que se le sea exigible (3).  

En virtud de lo dispuesto por los numerales 3) y 4) del artículo 28° de la Ley N° 

29459, es fundamento del acceso universal a los productos farmacéuticos la implementación 

del sistema de información de precios de productos farmacéuticos que contribuye a prevenir 

prácticas monopólicas y la segmentación del mercado; asimismo es deber del Estado 

garantizar la transparencia de la información con el objeto de que se adopten las decisiones 

informadas que cautelen el derecho de los usuarios y como mecanismo de difusión de 

información a los profesionales de la salud y a la población (2).  

Bajo el cumplimiento del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos 

D.S.N°014-2011-SA, su artículo 30° establece que establecimientos farmacéuticos públicos 

y privados que operan en el país deben registrarse  en el Sistema Nacional de Información 

de Precios de Productos Farmacéuticos a cargo de la Autoridad Nacional de Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), así como suministrar 
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información sobre los precios de su oferta comercial de productos farmacéuticos, en las 

condiciones que establezca la Directiva correspondiente (4). 

De esta manera, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

(DIGEMID) pone a disposición de los establecimientos farmacéuticos, públicos y privados 

que operan en el país el Sistema Nacional de Información de Precios de Productos 

Farmacéuticos (SNIPPF), al cual deben suministrar información sobre los precios de oferta 

comercial de sus productos farmacéuticos, siendo responsables de la confiabilidad, 

veracidad y vigencia de la información remitida (5). 

En el 2011, mediante Resolución Ministerial, se aprobó la Directiva Administrativa 

N° 176-MINSA/DIGEMID V.01 “Directiva administrativa que establece el procedimiento 

para el reporte de precios de los establecimientos farmacéuticos en el Sistema Nacional de 

Información de Precios de Productos Farmacéuticos”, siendo de esta manera obligación de 

laboratorios, droguerías, farmacias y boticas del sector privado y público (incluidas las que 

funcionan en establecimientos de salud públicos, privados o mixtos) el informar dicha 

información y su incumplimiento es sancionable de acuerdo al Capítulo XIII – De las 

medidas de seguridad, infracciones y sanciones de la Ley N° 29459, Ley de Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (5), (6). 

Los citados establecimientos están obligados a reportar sus precios en el 

Observatorio Peruano de Productos Farmacéuticos, plataforma informática que brinda 

información sobre los precios de venta con Registro Sanitario vigente, los cuales son 

mostrados en dicho portal web y que han sido reportados directamente por Farmacias y 

Boticas con autorización legal de funcionamiento en el país (7).  

Según informes ejecutivos de cumplimiento de reporte a nivel nacional, elaborados 

por la Dirección de Farmacovigilancia, Acceso y Uso (DFAU) de la DIGEMID, en los 

últimos 12 meses (mayo – 2018 a abril – 2019) el porcentaje de droguerías y laboratorios 

registrados en el Sistema Nacional de Información de Precios de Productos Farmacéuticos 

(SNIPPF) que cumplen en entregar mensualmente la información de precios de la totalidad 

de medicamentos de especialidad y productos biológicos que han comercializado en el mes 

anterior al mes de reporte, no supera en promedio al 41,0 %, incumpliendo el 59,0% de 

droguerías y laboratorios (ANEXO 01). 

De similar manera, los indicadores de reporte de la Dirección de Salud (DISA), 

Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS), Dirección Regional de Salud (DIRESA) y 
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Gerencia Regional de Salud (GERESA) en cuanto al cumplimiento de reporte de oficinas 

farmacéuticas y farmacias de establecimientos de salud públicas y privadas señalan que en 

los últimos tres meses el porcentaje promedio de establecimientos que cumple en el reporte 

es de aproximadamente solo el 55% (ANEXO 2).  

En general el concepto de “buenas prácticas” se refiere a toda experiencia que se guía 

por principios, objetivos y procedimientos apropiados o pautas aconsejables que se adecuan 

a una determinada perspectiva normativa o a un parámetro consensuado, así como también 

toda experiencia que ha arrojado resultados positivos, demostrando su eficacia y utilidad en 

un contexto concreto (8). 

Una buena práctica no es tan sólo una práctica que se define buena en sí misma, sino 

que es una práctica que se ha demostrado que funciona bien y produce buenos resultados, y, 

por lo tanto, se recomienda como modelo. Se trata de una experiencia exitosa, que ha sido 

probada y validada, en un sentido amplio, que se ha repetido y que merece ser compartida 

con el fin de ser adoptada por el mayor número posible de personas (9). 

Los Procedimientos Operativos Estandarizados (POEs) son documentos que recogen 

la interrelación en el tiempo que existen entre diferentes departamentos, normalizando los 

procedimientos de actuación y evitando las indefiniciones e improvisaciones que pueden 

producir problemas o deficiencias en la realización del trabajo. Los Procedimientos 

Operativos describen con detalle cómo, quién, cuándo, dónde, se realizan las actividades (10). 

Esta propuesta de Procedimientos Operativos Estandarizados relacionados a las 

Buenas Prácticas de Suministro de Información al Sistema Nacional de Información de 

Precios de Productos Farmacéuticos (SNIPPF), con aplicación en laboratorios, droguerías, 

farmacias y boticas públicas y privadas, tiene el fin de poner a disposición información útil, 

simplificada y organizada que pueda ser adoptada para el cumplimiento de su obligación. 

Asimismo, se busca reducir el porcentaje de establecimientos farmacéuticos que pudieran 

ser sancionadas por omisión o incorrecto suministro de información, que favorezca la 

entrega de precios al portal web, que la información de precios de productos farmacéuticos 

se encuentre a disposición de la población, propendiendo así a la transparencia de la 

información y accesibilidad de los productos farmacéuticos y así como reducir prácticas 

monopólicas.  Tomando en cuenta dichas consideraciones, se propone elaborar una 

propuesta de Procedimientos Operativos Estandarizados para Buenas Prácticas de 

Suministro de Información al Sistema Nacional de Información de Precios de Productos 
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Farmacéuticos.  

Se planteó el siguiente objetivo: 

 Elaborar una propuesta de Buenas Prácticas de Suministro de Información al Sistema 

Nacional de Información de Precios de Productos Farmacéuticos, en el marco de las 

normas legales vigentes. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1 MATERIAL 

2.1.1 Material bibliográfico 

Para la elaboración de los procedimientos se empleó material bibliográfico 

aprobado por la Autoridad Nacional de Medicamentos:  

 Resolución Ministerial N°040-2010-MINSA, que dicta normas referentes 

al Sistema Nacional de Precios de Productos Farmacéuticos que debe ser 

proporcionada por los establecimientos públicos y privados.   

 Resolución Ministerial N° 157-2010-MINSA, que modifica el artículo 4º 

de la Resolución Ministerial Nº 040-2010/MINSA. 

 Resolución Ministerial N° 341-2011-MINSA, que modifica los artículos 

1º, 2º, 3º y 4º de la Resolución Ministerial Nº 040-2010/MINSA, que dicta 

normas referentes al Sistema de Información de Precios de Productos 

Farmacéuticos que debe ser proporcionada por los establecimientos 

farmacéuticos públicos y privados. 

 

2.2 MÉTODO  

2.2.1 Revisión y análisis de material bibliográfico  (11), (12) 

Se realizó una revisión de información relacionada al Sistema Nacional de 

Información de Precios de Productos Farmacéuticos: 

 Marco normativo vigente 

 Informes ejecutivos de cumplimiento de reporte de droguerías y 

laboratorios. 

 Informes de cumplimiento de oficinas farmacéuticas y farmacias de 

establecimientos de salud públicas y privadas. 

Se emplearon técnicas de subrayado, distinguiéndose así las ideas principales de 

las secundarias, las cuales conllevaron a obtener resúmenes y flujogramas que 

fueron tomados como base para la elaboración de los procedimientos. Asimismo 

se realizó un análisis comparativo e individual de la información obtenida. 
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2.2.2 Elaboración de la Propuesta 

a) Se identificó los Procedimientos Operativos estandarizados a desarrollar, 

considerando sus Formatos y Anexos, lo cual fue resumido en una lista 

maestra, constituida por ocho POEs. 

b) Se estableció una estructura general, la cual sigue los siguientes lineamientos: 

 PORTADA: Todo procedimiento tuvo una primera página, denominada 

portada, en la que aparecen los siguientes ítems: 

ENCABEZADO 

Aparece en todas las páginas del documento, en él aparecen y se indican: 

 Logotipo de la empresa (opcional). 

 Consideración de procedimiento mediante la cabecera 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO 

 Nombre y número del procedimiento establecido mediante un código, 

conformado por la abreviatura POE seguido del número de 

procedimiento. 

 Número de revisión. 

 Entrada en vigor del procedimiento, desde su edición inicial (fecha de 

emisión) y fecha de vencimiento.  

 Número de página. 

PIE DE PÁGINA 

Incluye un recuadro con las etiquetas “Elaborado por”, “Revisado por” y 

Aprobado por”, con sus respectivos cargos y firmas, dando así mayor 

solidez al documento. 

 Las consideraciones en relación al formato de edición de los POEs fue la 

siguiente: 

 El tipo de letra utilizado fue Arial, en estilo normal, con alineación 

normal y de color negro. 

 Los Títulos redactados en mayúscula sin tildes. Los subtítulos en 

mayúscula; ambos en negrita y con alineación justificada. 

 Cada POE constó de las siguientes secciones:  

1. Objetivo: Establece los fines que se pretenden alcanzar con el 

procedimiento. 
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2. Alcance: Define el campo de aplicación indicando las funciones a los 

que pueda afectar. 

3. Responsabilidades: Delimita cuales son las funciones, áreas o 

sectores encargados del cumplimiento de las actividades descritas en 

el procedimiento. 

4. Referencias: Cita documentos o normas aplicables, tales como otros 

procedimientos, instrucciones específicas, normas o legislación. 

5. Definiciones: Aclara conceptos y expresiones que pueden ser 

ambiguos o de posible interpretación subjetiva. 

6. Materiales: Listado de todo aquellos que se utilizará al ejecutar el 

procedimiento. 

7. Precauciones: Teniendo en cuenta los riesgos al ejecutar un 

procedimiento, se describen los cuidados a tener al desarrollarlos. 

8. Procedimiento: Describe en orden cronológico las actividades 

necesarias para cumplir con el procedimiento. Indica qué hacer y cómo 

hacerlo.  

9. Frecuencia: Indica las veces que deberá ser ejecutado dicho 

procedimiento. 

10. Formatos: Indica los modelos de formatos que se emplearán para 

registrar los datos que se recogerán al ejecutar las actividades indicadas 

en el procedimiento. 

11. Anexos: Incluye otros documentos tales como manuales, diagramas de 

flujo, fotografías u otra información de utilidad para el desarrollo del 

procedimiento. 

12. Historial de cambios: Informa los cambios realizados al POE, sujetos 

de modificación a través del tiempo. 

c) Se redactaron los procedimientos, formatos y anexos. Cada procedimiento  

contó con un orden secuencial, redactado de forma clara y sencilla, para así 

facilitar la comprensión de todo el personal del establecimiento farmacéutico.  
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III. RESULTADOS 

Tabla 1. LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

ESTANDARIZADOS  

POE N° 
NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO 
FORMATO / ANEXO 

POE 001 Manejo y control documentario  
FOR-001-01: Formato de control de 

copias controladas 

POE 002 Inducción del personal 
FOR-002-01: Registro de inducción 

al personal nuevo 

POE 003 Capacitación al personal 

FOR-003-01: Registro de 

Asistencia a cursos de capacitación 

ANEXO-003-01: Programa anual 

de capacitación 

POE 004 

Inscripción al Sistema Nacional de 

Información de Precios de 

Productos Farmacéuticos 

 

POE 005 
Solicitud de nuevo producto en el 

catálogo 

FOR-005-01: Registro de productos 

inscritos en el catálogo 

POE 006 

Reporte de Precios al Sistema 

Nacional de Información de 

Precios de Productos 

Farmacéuticos 

FOR-006-01: Registro de reportes 

de precios 

ANEXO-006-01: Descripción 

Formal del Web Service del 

Observatorio de Precios. 

POE 007 Exceptuación por el No reporte 

ANEXO-007-01: Declaración jurada 
de no comercializar productos 
farmacéuticos obligados a reportar 
al sistema de información de 
precios. 

POE 008 Autoinspecciones 
FOR-008-01: Acta de 

autoinspección 
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MANEJO Y CONTROL 

DOCUMENTARIO 
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1. OBJETIVO POE 001` 

Asegurar que los documentos pertenecientes al sistema de calidad del 
establecimiento farmacéutico se diseñen, revisen, aprueben, publiquen, distribuyan 
y administren de acuerdo a lo especificado en este POE. 

  
2. ALCANCE 

Es aplicable a todo el personal y estructura documental del establecimiento 
farmacéutico. 

 
3. RESPONSABILIDADES 

El Q.F. Asistente Técnico es el responsable de la elaboración y actualización del 
presente procedimiento. 
El Q.F. Director Técnico es el responsable de la implementación, control, 
mantenimiento y ejecución del presente procedimiento 
El Gerente General es el responsable de aprobar y verificar el cumplimiento del 
procedimiento. 

 
4. DEFINICIONES 

4.1. Procedimiento operativo estándar (POE): Documento que contiene los 
pasos necesarios para efectuar de manera reproducible una operación.  

4.2. Formato: Es el conjunto de características técnicas y de presentación de un 
texto, objeto o documento. 

4.3. Anexo: Documento que se añade para aportar información al POE. 
 
5. MATERIALES 

a) Computadoras 
b) Impresora 
c) Hojas bond 
d) Lapiceros 
e) Formato de control de copias controladas 

 

6. PRECAUCIONES 

6.1. Describir paso a paso y de forma secuencial la ejecución del manual, 
procedimiento, instructivo, formato o anexo. 

6.2. Utilizar un lenguaje claro y sencillo para su comprensión. 
6.3. Emplear, siempre que sea posible, términos técnicos de uso común en el 

establecimiento farmacéutico. 
6.4. No utilizar, en lo posible, abreviaturas o siglas, a menos que se expliquen 

entre paréntesis en alguna parte del documento. 
6.5. Cada POE deberá leerse y entenderse totalmente antes de su aplicación. 
6.6. Las solicitudes de copias controladas pueden ser de manera escrita,  en físico 

o por medio electrónico (correo). 
6.7. La distribución de copias controladas está a cargo del Director Técnico, quien 

hace o delega al Q.F. Asistente Técnico la entrega física al solicitante, coloca 
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en cada una de las hojas “COPIA CONTROLADA” y registra en el FOR-001-
01. 

6.8. Los manuales, procedimientos y formatos originales quedarán en poder de 
Dirección Técnica el establecimiento farmacéutico.  

6.9. En caso de perderse la información por algún robo o catástrofe se hará la 
denuncia policial respectiva.    

 
7. PROCEDIMIENTO 

7.1. Se realiza una evaluación y revisión del proceso operativo a ser determinado 
y descrito con un Procedimiento Operativo Estándar (POE). 

7.2. Se establece el flujo operativo más óptimo en consulta con las partes 
responsables del proceso para adecuar las correcciones y observaciones 
necesarias a llevar a cabo a fin de adecuar e implementar de una manera 
eficiente dicho proceso operativo.  

7.3. Se ejecuta la transcripción del procedimiento correspondiente a modo de 
borrador para que se le pueda hacer las correcciones necesarias. 

7.4. Una vez concluido el Procedimiento Operativo Estándar (POE) se identificará 
con un código de referencia y se procederá a elevarlo a Gerencia General 
para su aprobación; y de acuerdo a ello, si hubiese que hacer alguna 
corrección, se devolverá el POE para que se realicen las modificaciones 
respectivas. 

7.5. Se entregará el POE corregido a Gerencia General para su aprobación, 
después de la cual se procederá a remitir las copias controladas respectivas 
a todas las partes responsables con el cargo respectivo. 

7.6. La vigencia de cada procedimiento será por un periodo de veinticuatro meses 
desde la fecha de su aprobación. Excepcionalmente se puede hacer 
modificaciones por cambios en la normativa emitida por la entidad reguladora 
nacional o por disposición de Gerencia General, registrando la nueva fecha 
de emisión hasta el vencimiento programado de los POEs con su respectivo 
número correlativo de revisiones. 

7.7. Todo cambio en los procedimientos tiene que ser descrito a fin de facilitar la 
revisión y entrenamiento del personal. 

7.8. En Historial de cambios se indica el número correlativo de revisión y la fecha 
de aprobación. 

7.9. La estructura de la plantilla de un POE será la siguiente: 
 El tipo de letra a utilizar debe ser Arial, en estilo normal, con alineación 

normal y de color negro. 
 Los Títulos deben estar en mayúscula sin tildes. Los subtítulos en 

mayúscula; ambos en negrita y con alineación justificada. 
 En la portada de cada página de los POEs se debe describir lo siguiente: 

 En la parte superior, como encabezado de página, se coloca 
Procedimento Operativo Estándar, seguido del número correlativo de 
POE y luego el nombre del procedimiento. Ejemplo: Procedimiento 
Operativo Estándar N° 001 CONTROL Y MANEJO DE LA 
DOCUMENTACION. 
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 A continuación, en la siguiente fila se coloca la fecha de emisión, fecha 
de vencimiento, número de revisión y correlación de página. 

 En la parte inferior, como pie de página, se coloca en recuadros 
“Elaborado por”, “Revisado por” y “Aprobado por”; los cargos y firmas 

respectivas, según corresponda. 
 El Q.F. Asistente Técnico como responsable de dirigir y elaborar el 

POE, el Q.F. Director Técnico como responsable de revisar, coordinar 
y consolidar el POE; y el Gerente General como la única persona 
autorizada para aprobar los POEs. 

7.10. En caso que hubiere errores en el llenado de los formatos se procederá de la 
siguiente manera: 
 El dato erróneo se colocará entre paréntesis con una línea oblicua y el dato 

correcto al costado derecho. Ejm: (35) 3.5 
7.11. El llenado de los formatos se realizará exclusivamente con lapicero de color 

azul o negro. 
7.12. La codificación de los formatos será la siguiente: 

 Se colocará toda la información que complemente lo descrito en el POE 
como tablas, diagramas, documentos, dibujos y otros. 

7.13. Los Formatos son registros a ser llenados por el personal e iniciarán con la 
palabra FOR más el número o código del procedimiento, más e número 
correlativo de la totalidad de formatos en el procedimiento, seguido del 
nombre del formato. Ejm: FOR-001-01: Formato de Control de Copias 
Controladas. 

7.14. La codificación de los Anexos será la siguiente: 
 Se mencionarán a continuación de los formatos de forma similar a lo 

descrito para los formatos, solo que iniciarán con la palabra ANEXO. 
 
8. FRECUENCIA 

Se realizara según la vigencia del procedimiento o cada vez que sea necesario 
actualizar y optimizar los procesos. 

 
9. FORMATOS 

FOR-001-01: Formato de Control de Copias Controladas. 
 
10. HISTORIAL DE CAMBIOS 

N° de Revisión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

00 01/01/2019 Documento nuevo. 
   
   
   
   

 

/ 
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CODIGO: FOR-001-01 

FORMATO DE CONTROL DE COPIAS CONTROLADAS 

Los originales de la documentación entregada, están bajo resguardo de Dirección Técnica 

Solicitante 
N° de 

hojas 

Nombre del documento(s) 

entregados 
Código Fecha Recibido por Firma Observaciones 
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INDUCCION AL 

PERSONAL 
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1. OBJETIVO POE 002 

Facilitar la adaptación e integración del personal nuevo que ingrese a laborar en el 
establecimiento farmacéutico.  

 
2. ALCANCE 

Es aplicable a todo personal nuevo que ingrese a laborar al establecimiento 
farmacéutico y que se desempeñará en dichas actividades. 

 
3. RESPONSABILIDADES 

El Q.F. Asistente Técnico es el responsable de la elaboración y actualización del 
presente procedimiento, asó como capacitar o asistir en las capacitaciones 
programadas al personal nuevo. 
El Q.F. Director Técnico es el responsable de la implementación, control, 
mantenimiento y ejecución del presente procedimiento 
El Gerente General es el responsable de aprobar el presente procedimiento. 

4. MATERIALES 

a) Hojas bond 
b) Lapiceros 
c) Formato de Inducción al personal nuevo. 

 

5. PRECAUCIONES 

5.1. La inducción aplica al personal nuevo o antiguo que por primera vez se 
encargará de participar directamente en los procesos relacionados al 
Sistema Nacional de Información de Precios. 

5.2. La inducción implica el reconocimiento de cada uno de los aspectos 
relacionados al Sistema Nacional de Información de Precios. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. El Director Técnico o Q.F. Asistente Técnico realizará una inducción 
general al personal nuevo que laborará en actividades relacionadas al 
proceso de reporte de precios al Sistema Nacional de Información de 
Precios. 

6.2. Se realizará también una breve inducción de capacitaciones pasadas, 
asimismo una inducción específica sobre aspectos importantes. 

6.3. Al final de la inducción el participante procede a llenar y firmar el FOR-002-
01: Registro de inducción al personal nuevo, según corresponda y se hace 
entrega al ponente, para su firma y posterior pase a archivo. 
 

7. FRECUENCIA 

Cada vez que a un personal se le asigne dicha tarea por primera vez. 
 

8. FORMATOS 

FOR-002-01: Registro de inducción al personal nuevo. 
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9. ANEXOS 

Ninguno. 
 

10. HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

N° de Revisión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

00 01/01/2019 Documento nuevo. 
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CODIGO: FOR-002-01 

REGISTRO DE INDUCCION AL PERSONAL NUEVO  

Nombre y 

Apellidos  

Fecha de 

ingreso 

 Experiencia 

Laboral 

 

Cargo 
 Grado de 

instrucción 

 

 

  INDUCCION EN:  

N° TEMA FECHA FIRMA Q.F. 
FIRMA 

TRABAJADOR 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

TEMAS ADICIONALES 

N° TEMA FECHA FIRMA Q.F. 
FIRMA 

TRABAJADOR 

01     

02     

03     

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

LOGO 
PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

ESTANDARIZADO 
Código: POE_003 

F. de emisión F. de vencimiento Revisión Página 

01/01/2019 01/01/2021 00  1 de 3 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 
 
 

Q.F. Asistente Técnico Q.F. Director Técnico Gerente General 
- 18 - 
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1. OBJETIVO POE 003 

Formar al personal en todas las actividades relacionadas al Sistema Nacional  de 
Información de Precios de Productos Farmacéuticos, a fin que puedan ejecutar en 
forma adecuada su función asignada. 

 
2. ALCANCE 

Es aplicable al personal encargado de reporte de precios del establecimiento 
farmacéutico. 

 
3. RESPONSABILIDADES 

El Q.F. Asistente Técnico es el responsable de la elaboración y actualización del 
presente procedimiento. 
El Q.F. Director Técnico es el responsable de la implementación, control, 
mantenimiento y ejecución del presente procedimiento 
El Gerente General es el responsable de aprobar la capacitación por terceros. 

4. MATERIALES 

a) Computadoras 
b) Impresora 
c) Hojas bond 
d) Lapiceros 
e) Material didáctico 
f) Hoja de evaluaciones 
g) Formato FOR-003-01: Registro de asistencia a cursos de capacitación  
h) Anexo-003-01: Programa Anual de Capacitaciones  

 

5. PRECAUCIONES 

5.1. La capacitación del personal se llevará a cabo sobre la base de un 
programa escrito de capacitación elaborado por el Director Técnico, el 
mismo que debe ser aprobado por Gerencia General. 

5.2. El programa de capacitación deberá contener temas que estén 
relacionados con el Sistema Nacional de Información de Precios de 
Productos Farmacéuticos. 

5.3. El Director Técnico deberá llevar un registro de cada capacitación realizada 
con los anexos correspondientes (ejm: separatas, pruebas de evaluación 
debidamente calificadas y relación de asistencia). 

5.4. El equipo del Observatorio de Precios de Productos Farmacéuticos de la 
Dirección de Acceso y Uso de Medicamentos brinda periódicamente 
charlas informativas para el cumplimiento del envío de información al 
Observatorio de Precios de Productos según cronograma publicado en el 
portal web de la DIGEMID, previa inscripción en el Registro de Charlas de 
DIGEMID disponible en 
http://www.digemid.minsa.gob.pe/inscripcionCharla/Principal/RegistroReu
nionTecnica.aspx 
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6. PROCEDIMIENTO 

6.1. De acuerdo al ANEXO-003-01: Programa Anual de Capacitación, cada 
ponente o expositor se encargará de preparar la exposición y el material a 
utilizar antes de la exposición, el cual podrá consistir de: 

 Separatas 
 Diapositivas 
 Hoja de evaluación 
 Relación de asistentes (FOR-003-01: Registro de Asistencia a 

cursos de capacitación) 
6.2. La evaluación se basará en una calificación de las preguntas asignándole 

un puntaje en el rango de 0 a 20. 
La calificación considera los siguientes resultados: 
Del 11 al 13: Regular 
Del 14 al 17: Bueno 
Del 17 al 20: Excelente 

6.3. Se dará por aprobada la evaluación desde el calificativo Bueno a Excelente, 
caso contrario el personal repasará el material entregado por el expositor y 
en fecha posterior tendrá la oportunidad de una segunda evaluación con el 
Director Técnico. 

6.4. De salir desaprobado nuevamente, Gerencia General, el Director Técnico 
y la persona en evaluación se reunirán para identificar las posibles causas 
de la desaprobación. 

6.5. Identificadas las causas de la desaprobación, según sea el caso, al 
personal se le dará una tercera oportunidad de evaluación o será retirado 
del área donde se desempeña.  

 
7. FRECUENCIA 

Se realizara en forma trimestral, cuando la autoridad sanitaria brinde charlas (previa 
aprobación de Gerencia General) o cuando sea necesario. 

 
8. FORMATOS 

FOR-003-01: Registro de Asistencia a cursos de Capacitación. 
 

9. ANEXOS 

ANEXO-003-01: Programa Anual de Capacitación. 

 

10. HISTORIAL DE CAMBIOS 

N° de 

Revisión 

Fecha de 

Aprobación 

Descripción del Cambio 

00 01/01/2019 Documento nuevo. 
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CODIGO: FOR-003-01 

REGISTRO DE ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACION  

Tema:  

Fecha:  Hora:  

Ponente:  

 

N° Apellidos y Nombres Área Firma 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    
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CODIGO: ANEXO-003-01 

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION 

ENERO FEBRERO MARZO 

 

Capacitación de: 

POE-001 

POE-002 

 

ABRIL MAYO JUNIO 

 

Capacitación de: 

POE-003 

POE-004 

 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE 

 

Capacitación de: 

POE-005 

POE-006 

 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 

Capacitación de: 

POE-007 

POE-008 
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1. OBJETIVO POE 004 Inscripcion 

Asegurar que el establecimiento farmacéutico se encuentra correctamente 
registrado en el Sistema Nacional de Información de Precios de Productos 
Farmacéuticos (SNIPPF), si es que correspondiera. 

 
2. ALCANCE 

Es aplicable a establecimientos farmacéuticos que comercializan Productos 
Farmacéuticos: 1. Medicamentos (especialidades farmacéuticas) y 2. Productos 
Biológicos. 

 
3. RESPONSABILIDADES 

El Q.F. Asistente de Asuntos Regulatorios es el responsable de la elaboración y 
actualización del presente procedimiento. 
El Q.F. Director Técnico es el responsable de la implementación, control, 
mantenimiento y ejecución del presente procedimiento 
El Gerente General es el responsable de aprobar y verificar el cumplimiento del 
procedimiento. 

4. REFERENCIAS 

4.1. Artículo 30° del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos 

D.S.N°014-2011-SA, que dispone la obligatoriedad en el registro al Sistema 
Nacional de Información de Precios de Productos Farmacéuticos. 

4.2. Resolución Ministerial N°040-2010-MINSA, que dicta normas referentes al 
Sistema De Información de Precios de Productos Farmacéuticos que debe 
ser proporcionada por los establecimientos farmacéuticos públicos y privados.  

4.3. Ley N° 29459 - Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios 

 

5. DEFINICIONES 

5.1. Sistema Nacional de Información de Precios de Productos 

Farmacéuticos (SNIPPF): También conocido como el observatorio de 
precios, cuya finalidad está orientada a transparentar información del 
mercado, quienes podrán tener información de medicamentos y 
establecimientos formales para poder adquirir los fármacos de su 
conveniencia. 

5.2. Producto Farmacéutico: Preparado de composición conocida, rotulado y 
envasado uniformemente, destinado a ser usado en la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y curación de una enfermedad; conservación, 
mantenimiento, recuperación y rehabilitación de la salud. 

5.3. Medicamento: Aquel Producto Farmacéutico obtenido a partir de uno o más 
ingredientes farmacéuticos activos o denominados también principios activos 
(sustancias con actividad terapéutica), que puede(n) o no contener 
excipientes (componentes sin actividad terapéutica), que es presentado bajo 
una forma farmacéutica definida, dosificado y empleado con fines 
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terapéuticos. Los Medicamentos son empleados para la prevención, 
diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o estado patológico o para 
modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la persona a quien le fue 
administrado. Los medicamentos se clasifican en: Especialidades 
farmacéuticas, agentes de diagnóstico, radiofármacos y gases medicinales. 

5.4. Especialidad Farmacéutica: Medicamento de composición e información 
definidas, de forma farmacéutica y dosificación determinadas, preparado para 
su uso medicinal inmediato, dispuesto y acondicionado para su dispensación 
al público, con denominación, embalaje, envase y etiquetado uniformes, al 
que la Administración del Estado otorgue autorización sanitaria e inscriba en 
el Registro de especialidades farmacéuticas . 

5.5. Producto Biológico: incluye vacunas, alérgenos, antígenos, hormonas, 
citoquinas, derivados del plasma, inmunoglobulinas, sueros inmunes, 
anticuerpos, productos de fermentación (incluyendo los elaborados por 
tecnología recombinante), entre otros. 

 
6. MATERIALES 

a) Computadoras 
b) Impresora 
c) Hojas bond 
d) Lapiceros 

 

7. PRECAUCIONES 

7.1. Todos los establecimientos farmacéuticos, públicos y privados, que operan en 
el país deben estar registrados en el Sistema Nacional de Información de 
Precios de Productos Farmacéuticos a cargo de la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas – DIGEMID del Ministerio de Salud. 

7.2. A partir del DS N°033-2014-SA implementada a partir del 07/11/2014, solo el 
sistema registra automáticamente en el SNIPPF a aquellas droguerías o 
laboratorios que comercializan Productos Farmacéuticos: 1. Medicamentos 
(especialidades farmacéuticas) y 2. Productos Biológicos. Los que no 
comercializan este tipo de productos no son registradas en el SNIPPF. 

7.3. En el caso que un establecimiento farmacéutico esté registrado en el Sistema 
Nacional de Información de Precios de Productos Farmacéuticos (SNIPPF) y 
no está autorizado para comercializar especialidades farmacéuticas ni 
productos biológicos, debe solicitar ser exceptuado (inhabilitación de su 
inscripción) del SNIPPF. Por lo tanto, debe remitir la carta de solicitud dirigida 
al Director de la DIGEMID con atención al Equipo Precios de la DAUS, 
adjuntar la Resolución Directoral de Autorización de Funcionamiento, así 
como las resoluciones que tenga por ampliación de actividades o modificación 
de actividades. 
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8. PROCEDIMIENTO 

8.1. Se recibirá un correo electrónico del Observatorio de Precios notificándose la 
creación de una cuenta de usuario a partir de la información declarada ante 
DIGEMID con carácter de Declaración Jurada (RUC, establecimiento 
farmacéutico, representante legal y correo electrónico). 

8.2. Se verificará el registro automático del establecimiento en el SNIPPF, para lo 
cual se constará que se haya recibido el correo electrónico con la constancia 
de inscripción al Sistema Nacional de Información de Precios de Productos 
Farmacéuticos. 

8.3. Ingresará al portal del Observatorio Peruano de Productos Farmacéuticos, 
cuya dirección electrónica es http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/ e 
ingresar al módulo de envío de precios. 

8.4. Ingresará el nombre de usuario y contraseña (obtenidos en el correo 
electrónico recibido del Observatorio de Precios). 

8.5. Ingresará al módulo de Reportes y seleccionará la opción Constancia de 
Inscripción. Descargará e imprimirá el documento. Luego de la verificación de 
los datos, si son correctos, se archivará la Constancia (el cual será solicitado 
en caso de auditorías); de no ser así, deberá comunicarlo inmediatamente a 
los correos electrónicos precios@digemid.minsa.gob.pe y 
preciosdigemid@gmail.com o mediante línea telefónica al (01) 6314300 
Anexo 6008. 

 
9. FRECUENCIA 

Se realizará por única vez o cada vez que se presente algún inconveniente 
relacionado a la Inscripción del establecimiento al SNIPPF. 

 
10. FORMATOS 

Ninguno 
 
11. ANEXOS 

Ninguno. 
 
12. HISTORIAL DE CAMBIOS 

N° de Revisión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

00 01/01/2019 Documento nuevo. 
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1. OBJETIVO POE 005 catalogo 

Formar al personal en el procedimiento de registro de los productos farmacéuticos 
que se comercializan en el establecimiento farmacéutico en el Catálogo  del 
Observatorio de Precios de Productos Farmacéuticos, a fin que puedan estar 
disponibles para su reporte de precios. 

 
2. ALCANCE 

Es aplicable al personal encargado de reporte de precios del establecimiento 
farmacéutico. 

 
3. RESPONSABILIDADES 

El Q.F. Asistente Técnico es el responsable de la elaboración y actualización del 
presente procedimiento. 
El Q.F. Director Técnico es el responsable de la implementación, control, 
mantenimiento y ejecución del presente procedimiento 
El Gerente General es el responsable de aprobar el presente procedimiento. 

4. REFERENCIAS 

4.1. Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas – DIGEMID. 
 

5. DEFINICIONES 

5.1. Catálogo de Productos farmacéuticos: Documento a ser utilizado por los 
establecimientos públicos y privados a nivel nacional para efectuar el reporte 
de sus precios, en el cual se encuentran los detalles de todos los productos 
registrados. 

5.2. Registro Sanitario: Instrumento legal otorgado por la Autoridad Nacional de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos médicos y productos sanitarios que 
autoriza la fabricación, importación y comercialización de los productos 
farmacéuticos y dispositivos médicos previa evaluación en base a criterios de 
eficacia, seguridad, calidad y funcionabilidad, según corresponda. Se otorga 
por nombre, forma farmacéutica, cantidad de Ingrediente Activo Farmacéutico 
(IFA), fabricante y país. 
 

6. MATERIALES 

a) Computadoras 
b) Impresora 
c) Hojas bond 
d) Lapiceros 
e) Formato de Registro de productos inscritos en el catálogo. 

 
7. PRECAUCIONES 

7.1. La aparición del nuevo producto registrado demora algunas horas en aparecer 
en el catálogo y unos días en el panel de reporte de precios, por lo que se 
debe tener en cuenta este tiempo a fin de evitar inconvenientes en la 
disponibilidad de los productos para el reporte de precios. 
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8. PROCEDIMIENTO 

8.1. Se ingresará al portal Web del Observatorio de Precios mediante la dirección 
web http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/. Se dirigirá al módulo de 
gestores y accederá al sistema ingresando el nombre de usuario y 
contraseña. 

8.2. En el panel de control seleccionar la opción “Solicitud de un nuevo Producto 

en el Catálogo”. 
8.3. A continuación ingresar los datos del producto farmacéutico no encontrado en 

el catálogo. Describir el nombre del producto, concentración, número de 
registro sanitario completo (sin guiones, espacio ni paréntesis), forma 
farmacéutica (de acuerdo a la descripción de la Resolución Directoral), 
presentación, unidades o fracción por presentación, número de código de 
barras (EAN), laboratorio y titular del producto.  

8.4. La presentación a describir debe estar autorizada en la resolución/ampliación 
del registro sanitario y la descripción debe ser completa. Ejm: Frasco x 120 
mL, Caja x 500 tabletas. 

8.5. Luego de ingresar los datos, tomar una captura de pantalla como evidencia 
de los datos enviados y proceder a enviar la solicitud. Se recibirá un correo 
electrónico de parte del Observatorio de Precios confirmando que la solicitud 
ha sido admitida. Llevar un registro impreso de las capturas de pantalla. 

8.6. Se realizará el seguimiento del nuevo producto registrado en el catálogo 
verificando que este aparece en el catálogo así como en el panel de reporte 
de precios. Se verificará que los datos son correctos, de no ser así, se 
contactará con el área de catalogación para solicitar su corrección, mediante 
correo electrónico a catalogacion@digemid.minsa.gob.pe, 
dcristobal@digemid.minsa.gob.pe o rvaras@digemid.minsa.gob.pe o 
mediante línea telefónica al (01) 6314300 Anexo 6008. 

 
9. FRECUENCIA 

Cada vez que se comercialice un nuevo producto o una nueva presentación. 
 
10. FORMATOS 

FOR-005-01: Registro de productos inscritos en el catálogo. 
  
11. ANEXOS 

Ninguno. 

 
12. HISTORIAL DE CAMBIOS 

N° de Revisión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio 

00 01/01/2019 Documento nuevo. 
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CODIGO: FOR-005-01 

REGISTRO DE PRODUCTOS INSCRITOS EN EL CATALOGO  

N° Apellidos y Nombres  Producto Presentación Fecha Firma 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      
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1. OBJETIVO POE 006 Reporte 

Definir y establecer pautas necesarias para el correcto reporte de precios de los 
productos comercializados por el establecimiento farmacéutico, con la finalidad de 
obtener reportes que cumplan totalmente con las exigencias solicitadas por la 
Autoridad Sanitaria, disminuyendo errores en el proceso y optimizando tiempos de 
evaluación, así como evitar a imposición de una sanción administrativa. 

 
2. ALCANCE 

Es aplicable a establecimientos farmacéuticos que operan en el país y que 
comercializan medicamentos (a excepción de agentes de diagnóstico, 
radiofármacos y gases medicinales) y productos biológicos.  

 
3. RESPONSABILIDADES 

El Q.F. Asistente Técnico es el responsable de la elaboración y actualización del 
presente procedimiento, así como de la ejecución del reporte de precios en el 
Sistema Nacional de Información de Precios y del seguimiento respectivo. 
El Q.F. Director Técnico es el responsable de la verificar la ejecución del presente 
procedimiento 
El Gerente General es el responsable de aprobar y verificar el cumplimiento del 
procedimiento. 

4. REFERENCIAS 

4.1. Artículo 30° del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos 

D.S.N°014-2011-SA, que dispone la obligatoriedad en entrega de información 
al Sistema Nacional de Información de Precios de Productos Farmacéuticos. 

4.2. Resolución Ministerial N°040-2010-MINSA, que dicta normas referentes al 
Sistema De Información de Precios de Productos Farmacéuticos que debe 
ser proporcionada por los establecimientos farmacéuticos públicos y privados.  

4.3. Resolución Ministerial N° 157-2010-MINSA, que modifica el artículo 4º de 
la Resolución Ministerial Nº 040-2010/MINSA. 

4.4. Resolución Ministerial N° 341-2011-MINSA, que modifica los artículos 1º, 
2º, 3º y 4º de la Resolución Ministerial Nº 040-2010/MINSA que dicta normas 
referentes al Sistema de Información de Precios de Productos Farmacéuticos 
que debe ser proporcionada por los establecimientos farmacéuticos públicos 
y privados y aprueba la Directiva N° 176-MINSA/DIGEMID V.01 Directiva 
Administrativa que establece el Procedimiento para el Reporte de Precios de 
los Establecimientos Farmacéuticos en el Sistema Nacional de Información 
de Precios de Productos Farmacéuticos. 

4.5. Ley N° 29459 - Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios 

 
5. DEFINICIONES 

5.1. Dispositivo médico: Cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, 
reactivo o calibrador in vitro, aplicativo informático, material u otro artículo 
similar o relacionado, previsto por el fabricante para ser empleado en seres 
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humanos, solo o en combinación, para uno o más de los siguientes propósitos 
específicos: a) Diagnóstico, prevención, monitoreo, tratamiento o alivio de una 
enfermedad. b) Diagnóstico, monitoreo, tratamiento, alivio o compensación de 
una lesión. c) Investigación, reemplazo, modificación o soporte de la anatomía 
o de un proceso fisiológico. d) Soporte o mantenimiento de la vida. e) Control 
de la concepción. f) Desinfección de dispositivos médicos 

5.2. Mediana de precio de venta: Es el valor del a variable que ocupa la posición 
central de un conjunto de datos. Es el número central de un grupo de números 
ordenados por tamaño. Si la cantidad de números es par, la mediana es el 
promedio de los dos números centrales. 

5.3. Observatorio de Productos Farmacéuticos: Es un sistema de información 
al ciudadano que brinda información sobre los precios de venta de los 
medicamentos que son comercializados en las farmacias, boticas y servicios 
de farmacia a nivel nacional.  
 

6. MATERIALES 

a) Computadoras 
b) Impresora 
c) Hojas bond 
d) Lapiceros 
e) Calculadora o Excel 
f) Formato de Registro de reportes de precios. 

7. PRECAUCIONES 

7.1. Están obligados a informar los establecimientos farmacéuticos registrados y/o 
autorizados por la Autoridad de Salud que comercializan medicamentos (con 
excepción de agentes de diagnóstico, radiofármacos y gases medicinales) y 
productos biológicos. 

7.2. No se encuentran comprendidos en la obligación de reportar al sistema: 
productos farmacéuticos como medicamentos herbarios, productos dietéticos 
y edulcorantes y productos galénicos, dispositivos médicos, productos 
sanitarios o cosméticos. 

7.3. Los precios se envían en nuevos soles y con dos decimales. 
7.4. En el caso de Laboratorios y Droguerías, reportan los precios de venta al 

canal privado (se exceptúan las realizadas a instituciones públicas): precio 
mínimo, precio máximo y mediana de los precios de venta de cada producto, 
sin incluir el Impuesto General a las Ventas (IGV); mientras que farmacias y 
boticas reportan los precios de venta al público: precio de empaque y precio 
unitario.  

7.5. En el caso de Laboratorios y Droguerías, los precios reportados corresponden 
a las ventas del mes anterior al mes de reporte); mientras que farmacias y 
boticas reportan los precios de su stock actual. 

7.6. Si el método de envío es mediante llenado de formulario o mediante un 
archivo Excel, el establecimiento farmacéutico debe reportar por lo menos una 
vez al mes, en cualquier día del mes. 
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7.7. Si el método de envío seleccionado es mediante Web Service, los 
establecimientos deben reportar su información de precios solo cuando 
realicen cambios en los precios de su oferta comercial. 

7.8. El establecimiento puede utilizar en cualquier momento y en forma paralela, 
cualquiera de los tres métodos de envío de información. 

7.9. Los reportes de precios que se presenten de forma mensual podrán ser 
rectificados por única vez en cada entrega de información, a fin de evitar la 
imposición de una sanción administrativa, siempre y cuando se realice dentro 
del plazo máximo de siete días hábiles siguientes a la fecha de presentación 
del reporte mensual. 

7.10. Se recomienda realizar el reporte los primeros días del mes a fin de evitar 
saturaciones del sistema que pudieran ocurrir por la excesiva carga de 
información los últimos días del mes. 

7.11. De presentarse algún inconveniente en el envío deberá comunicarlo 
inmediatamente a los correos electrónicos precios@digemid.minsa.gob.pe y 
preciosdigemid@gmail.com. 

 

8. PROCEDIMIENTO 

8.1. En el caso de laboratorios y droguerías, el Asistente Técnico procederá a 
solicitar al área administrativa el registro de ventas del mes previo. Ej: Reporte 
de Agosto del 2019 = Ventas de Julio del 2019 para obtener los precios 
máximo, mínimo y mediana de cada producto.  

8.2. Ingresará al portal del Observatorio Peruano de Productos Farmacéuticos, 
cuya dirección electrónica es http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/ e 
ingresar al módulo de envío de precios. 

8.3. Ingresará el nombre de usuario y contraseña (obtenidos al registrarse en el 
módulo de inscripción del Sistema Nacional de Información de Precios). 

8.4. Si se tiene más de un establecimiento, se seleccionará la sucursal a reportar. 
8.5. Seleccionar uno de los tres métodos de envío de información de  precios: 

 
A. Mediante llenado de formulario 

Existen dos formas. Escoger entre registrar los medicamentos: a) 
Individualmente o b) Por laboratorio. 

a) Si se selecciona registrar individualmente:  
- En el panel de reporte se deberá buscar el producto a reportar de la 

siguiente manera:  
(Nombre del producto) + (Concentración) + (Forma farmacéutica) + 
(Nombre del titular del registro sanitario) + (Presentación) + (Número 
de registro sanitario). Ejm: FOLTA 1 % Gel JPS DISTRIBUCIONES 
Caja Tubo x 50 g (EE03784) 
 

- A continuación reportar el precio máximo, precio mínimo y la mediana 
o el precio por empaque y precio unitario (según sea el caso) en soles 
y con dos dígitos, y guardar los datos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

REPORTE DE PRECIOS AL 
SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMACION DE PRECIOS 
DE PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS 

Código Revisión Página 

POE_006 00  5 de 6 

   

- 35 - 

- Es obligatorio el envío de precios bajo esta modalidad por lo menos 
una vez al mes, permitiéndose a los establecimientos farmacéuticos el 
envío de reportes adicionales en el transcurso del mes y solo de 
aquellos precios de productos farmacéuticos que sufrieron 
modificación o que ya no se tenga stock para su venta. 

 
b) Si se selecciona registrar por laboratorio: 

 En el panel de reporte se deberá buscar el laboratorio y luego el 
producto a reportar. Se ingresará los precios y se guardará los datos.  

 
B. Envío de información mediante archivo Excel 

 Generará un archivo Excel en extensión xls o xlsx dependiendo del tipo 
de establecimiento y llenar los datos de acuerdo a la estructura de datos: 
i) Estructura para Laboratorios y Droguerías: 

CodEstab CodProd Precio 1 Precio 2 Precio 3 

Donde:  

CodEstab = Código de establecimiento 
CodPRod = Código del producto 
Precio 1 = Precio máximo 
Precio 2 = Precio mínimo 
Precio 3 = Mediana  

 

ii) Estructura para Farmacias y Boticas del sector privado: 

CodEstab CodProd Precio 1 Precio 2 

Donde:  

CodEstab = Código de establecimiento 
CodPRod = Código del producto 
Precio 1 = Precio de empaque 
Precio 2 = Precio unitario 

 

iii) Estructura para Servicio de Farmacias del sector público: 

CodEstab CodProd Precio 1 

Donde:  

CodEstab = Código de establecimiento 
CodPRod = Código del producto 
Precio 1 = Precio unitario 
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 La información del código de producto se encuentra publicado en el 
Catálogo de Productos Farmacéuticos disponible en el portal del 
Observatorio Peruano de Precios y el código de establecimiento en la 
Constancia de Inscripción disponible en el módulo de reportes.   

 Elegir el archivo Excel y elegir “importar “la información. 
 Si la importación ha sido correcta, presionar “procesar” para iniciar la 

verificación de precios. 
 Luego de la verificación se mostrará un resumen del proceso (si hubo 

errores se mostrará un enlace para descargar los detalles). 
 

C. Mediante Web Service 

Dirigida a establecimientos con varias sucursales y redes de información 
integrada. Su red se puede conectar al sistema informático de DIGEMID a 
través de tecnología web service mediante la descripción de valores como los 
mostrados en el ANEXO-006-01: Descripción Formal del Web Service del 
Observatorio de Precios. 
 

8.6. Luego de subir la información de precios al módulo de envío de precios, 
seleccionar la viñeta de “Reportes” y descargar e imprimir el Reporte de 

Precios Declarados, el cual se archivará luego de haber llenado el formato 
FOR-006-01, en el cual se consignará la fecha del reporte y el nombre y firma 
de quien lo realizó. 

 
9. FRECUENCIA 

Mensual. 
 
10. FORMATOS 

FOR-006-01: Registro de reportes de precios. 

 

11. ANEXOS 

ANEXO-006-01: Descripción Formal del Web Service del Observatorio de Precios. 
 

12. HISTORIAL DE CAMBIOS: 

N° de Revisión Fecha de 

Aprobación 

Descripción del Cambio 

00 01/01/2019 Documento nuevo. 
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CODIGO: FOR-006-01 

REGISTRO DE REPORTES DE PRECIOS  

FECHA Apellidos y Nombres Firma 
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CODIGO: ANEXO-006-01 
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1. OBJETIVO POE 007 

Formar al personal en el procedimiento de solicitud de exceptuación de reporte de 
productos farmacéuticos cuando el caso lo amerite. 

2. ALCANCE 

Es aplicable al responsable de reporte de precios de productos farmacéuticos del 
establecimiento. 
 

3. RESPONSABILIDADES 

El Q.F. Asistente Técnico es el responsable de la elaboración y actualización del 
presente procedimiento. 
El Q.F. Director Técnico es el responsable de la implementación, control, 
mantenimiento y ejecución del presente procedimiento 
El Gerente General es el responsable de aprobar el presente procedimiento. 

4. MATERIALES 

a) Computadoras 
b) Impresora 
c) Hojas bond 
d) Lapiceros 
 

5. PRECAUCIONES 

5.1. En el caso que el establecimiento haya realizado ventas de medicamentos 
(especialidades farmacéuticas) o productos biológicos solo a entidades del 
Estado, debe solicitar la exceptuación por el no reporte. 

5.2. En el caso que un establecimiento farmacéutico esté registrado en el Sistema 
Nacional de Información de Precios de Productos Farmacéuticos (SNIPPF) y 
no está autorizado para comercializar especialidades farmacéuticas ni 
productos biológicos, debe solicitar ser exceptuado (inhabilitación de su 
inscripción) del SNIPPF y posteriormente debe solicitar la exceptuación por el 
no reporte.  

5.3. La exceptuación elimina el registro de inscripción del establecimiento en el 
SNIPP. 

5.4. En caso que el establecimiento posteriormente modifica actividades, debe 
solicitar la habilitación del establecimiento en el SNIPPF si es autorizado para 
comercializar medicamentos de especialidad y/o productos biológicos. 
 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Enviar solicitud por trámite documentario indicando los motivos por los cuales 
solicita ser exceptuado del reporte de precios al portal web OPF. 

6.2. Remitir la carta al Director de la DIGEMID con atención al Equipo de Precios 
de la DAUS. 

6.3. Adjuntar la Resolución Directoral de Autorización de Funcionamiento, así 
como las resoluciones que sustente la solicitud de exceptuación (por 
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ampliación de actividades, modificación de actividades o haber realizado 
ventas solo a entidades del Estado). 

6.4. Presentar declaración jurada (ANEXO-007-01: Exceptuación por el No 
Reporte) indicando el N° del documento que le autorizó dicha condición. 

 
7. FRECUENCIA 

Cada vez que el establecimiento farmacéutico no comercialice especialidades 
farmacéuticas ni productos biológicos estando facultado.  

8. FORMATOS 

Ninguno. 

9. ANEXOS  

ANEXO-007-01: Declaración jurada de no comercializar productos farmacéuticos 
obligados a reportar al sistema de información de precios. 

10. HISTORIAL DE CAMBIOS 

N° de Revisión 
Fecha de 

Aprobación 

Descripción del Cambio 

00 01/01/2019 Documento nuevo. 
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CODIGO: ANEXO-007-01 

DECLARACION JURADA 

DE NO COMERCIALIZAR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS OBLIGADOS A 

REPORTAR AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS 

Por el presente documento Yo, ............................................................., identificado con 
DNI Nº ........................, representante legal de la 
empresa............................................................................................................................, 
con RUC Nº..............................., domiciliado en 
......................................................................., teniendo conocimiento de la obligación de 
suministrar la información sobre los precios de la oferta comercial de productos 
farmacéuticos establecido en el artículo 30 del Reglamento de Establecimientos 
Farmacéuticos aprobado por Decreto Supremo N° 014-2011-SA, modificado por el 
D.S. 033-2014-SA, y la Directiva Administrativa N°  176-MINSA/DIGEMID v.01 ”
Directiva que establece el Procedimiento para el Reporte de Precios de los 
establecimientos farmacéuticos” aprobada mediante Resolución Ministerial N°341-
2011/MINSA. 

DECLARO BAJO JURAMENTO, para los fines de cumplir con la obligación del reporte 
al sistema de información de precios de Productos Farmacéuticos que: 

1. Con fecha …/……/……… presenté el Exp N°:…… -……………… adjuntando la 

documentación que sustenta los motivos de no presentar información, al no estar 
comprendidos en la obligación de reportar al sistema de información de precios, y 
cuento con la respuesta de la autoridad emitida con: 
………………………………………………………………………………...  
(Requisito obligatorio, indicar el N° del documento que le autorizó dicha condición, 

se requiere haber presentado anteriormente solicitud con documentación 

sustentaría). 
 

2. Declaro no estar comprendido en la obligación de reportar al Sistema Nacional de 
Información de Precios respecto al Reporte del mes: ………………...…… año: 2019.  

(Marcar “x” en los paréntesis según corresponda de acuerdo a norma). 

( )   NO COMERCIALICÉ medicamentos (especialidades farmacéuticas) o productos 
biológicos obligados a reportar, por 
…….……………………………………………………………....................................
.............................................................................................................…. 
(indicar si realiza su actividad con otros tipos de productos u otra 

fundamentación). 

( ) SÓLO REALICÉ VENTAS de medicamentos (especialidades farmacéuticas) o 
productos biológicos a entidades del Estado. 
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3. El contenido total de la información proporcionada por mi representada, es 

absolutamente cierta y veraz. 
4. Mi representada prestará todas las facilidades que solicite la autoridad de salud, a 

fin de comprobar la veracidad de la información indicada, en cumplimiento al 
principio de privilegio de controles posteriores, dispuesto en el Art. IV inciso 1.16 de 
la Ley Nº 27444 a través de las inspecciones realizadas por la autoridad. 

Por todo ello el suscrito, como representante legal de la 
empresa........................................................................................ asumo toda la 
responsabilidad que pudiera derivar de encontrarse falsedad en la información 
presentada. La autoridad administrativa podrá iniciar las acciones administrativas 
sancionadoras correspondientes, además de solicitar a la procuraduría pública del 
Ministerio de Salud el inicio de las acciones penales correspondientes.  

En señal de conformidad firmo el presente documento  

..........de..........................de 2019. 

 

 

............................................................................................... 
FIRMA Y NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL 

N° DNI 
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1. OBJETIVO POE 008 

Evaluar el cumplimiento y efectividad de las disposiciones contenidas en la directiva 
administrativa que establece el procedimiento para el reporte de precios de los 
establecimientos farmacéuticos en el Sistema Nacional de Información de Precios 
de Productos Farmacéuticos. 

 
2. ALCANCE  

Es aplicable al personal encargado de reporte de precios del establecimiento 
farmacéutico. 

 
3. RESPONSABILIDADES 

El Q.F. Asistente Técnico es el responsable de la elaboración y actualización del 
presente procedimiento. 
El Q.F. Director Técnico es el responsable de la implementación, control, 
mantenimiento y ejecución del presente procedimiento 
El Gerente General es el responsable de aprobar el presente procedimiento.  

4. MATERIALES 

a) Hojas bond 
b) Lapiceros 
c) Acta de autoinspección 
 

5. PRECAUCIONES 

5.1. Las inspecciones se realizarán sobre la base de Guías de Inspección 
aprobadas por DIGEMID. 

5.2. Al realizar las inspecciones, tener en cuenta las observaciones de 
inspecciones internas anteriores sin las hubiera, así como las de DIGEMID 
o la Autoridad Regional de Medicamentos. 

5.3. Las inspecciones y auditorías internas se realizarán sin previo aviso y 
dentro del horario de funcionamiento de la empresa. 

5.4. Todas las inspecciones o autorías se sujetan a la normatividad relacionada 
al Observatorio de Precios, por lo que su cumplimiento es obligatorio.  

5.5. Una inspección puede ser total, parcial o dirigida; la realización de esta 
acción no necesariamente involucra la participación del D.T. Puede ser 
realizada o dirigida por el Q.F. Asistente Técnico y/o auditor externo. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. El inspector (D.T., Q.F.A.T o el auditor externo) efectuará la inspección de 
Registro y Entrega de Información al Sistema Nacional de Precios 
utilizando el FOR-008-01 “Acta de Autoinspección”, elaborada en base al 

Acta de Inspección de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas (DIGEMID). 

6.2. El inspector seleccionará al azar un mes comprendido en el último 
semestre. La inspección se realizará al mes de reporte seleccionado. Ejm: 
Marzo 2019 
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6.3. El inspector solicitará al área correspondiente un registro de todas las 
ventas realizadas correspondientes al mes de reporte. Ejm: Para el reporte 
del marzo 2019, se solicitará las ventas de febrero 2019. 

6.4. El inspector solicitará la fotocopia de cinco comprobantes de venta (u otro 
documento que demuestre comercialización) seleccionados al azar por él. 
Los comprobantes de venta que hayan sido realizados a instituciones 
públicas o que no contengan productos farmacéuticos serán exceptuados 
para la selección. 

6.5. El inspector verificará que los productos detallados en el documento de 
venta figuren en el reporte de precios declarados, considerando datos como 
nombre del producto, presentación y número de registro sanitario. 
Asimismo verificará que el precio detallado en el documento de venta se 
encuentre dentro del rango de precio máximo y mínimo reportado. 

6.6. El inspector registrará si se detectan no conformidades durante la 
Autoinspección y dentro de los cinco días hábiles siguientes el inspector 
emitirá un informe dirigido a Gerencia General indicando las no 
conformidades y las medidas a adoptar. 

6.7. El inspector supervisará y monitoreará: 

 El levantamiento de observaciones, producto de las autoinspecciones. 
 La evaluación estadística de las no conformidades encontradas en las 

autoinspecciones yo auditorías interna y externas del almacén y de los 
vehículos de transporte. 

 La programación de la capacitación o adiestramiento al personal sujeto 
de las observaciones en el proceso de autoinspección o auditoría. 

 
7. FRECUENCIA 

Semestral. 
 
8. FORMATOS 

FOR-008-01: Acta de autoinspección. 
 
9. ANEXOS 

ANEXO-008-01: Algoritmo de Sanción. 
ANEXO-008-02: Infracciones y Sanciones  
 

10. HISTORIAL DE CAMBIOS 

N° de 

Revisión 

Fecha de 

Aprobación 

Descripción del Cambio 

00 01/01/2019 Documento nuevo. 
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CODIGO: FOR-008-01 
ACTA DE AUTOINSPECCION  

REGISTRO Y ENTREGA DE INFORMACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE 

PRECIOS  

1. PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓN 

- ……………………………………………………. 
- ……………………………………………………. 
- ……………………………………………………. 
- ……………………………………………………. 

2. GENERALIDADES 

2.1. Dirección del Establecimiento Farmacéutico: 
_______________________________________________________________ 

2.2. Horario de funcionamiento del establecimiento:__________________________ 
___________________________  Teléfono/celular:_____________________ 
Correo electrónico registrado en el SNIPPF: ____________________________ 

2.3. Director Técnico:________________________ C.Q.F.P. N°: ______________ 
2.4. Representante Legal: _____________________________________________ 
2.5. Número de R.U.C.: ______________ Código del Establecimiento: _________ 
2.6. Número de expediente, constancia o Resolución Directoral de Autorización 

Sanitaria de Funcionamiento: 
________________________________________ 

2.7. Fecha de inscripción al sistema Nacional de Información de Precios:_________ 
 

3. GRUPO DE PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA: 

N°  ASUNTO SI NO OBSER. 

3.1. Productos Farmacéuticos, especificar   

INFORMATIVO 

  Medicamentos   
 Especialidades Farmacéuticas   
 Agentes de Diagnóstico   
 Radiofármacos   
  Gases medicinales   
  Medicamentos herbarios   
  Productos dietéticos   
  Productos edulcorantes   
  Productos biológicos   
  Productos galénicos    
  Productos homeopáticos   
  Recursos terapéuticos naturales   

3.2. Dispositivos médicos   
3.3. Productos sanitarios   

 
Observaciones: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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4. DEL REGISTRO Y REPORTE DE ENTREGA DE INFORMACIÓN AL SISTEMA 

NACIONAL DE PRECIOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS: 

N°  
ASUNTO 

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE PRECIOS 

4.1. Está registrado en el Sistema Nacional de Información de Precios de 
Productos Farmacéuticos: 
Sí          No  
Si no se encuentra registrado, ¿Por qué? 

A) Desconocimiento de la normatividad sanitaria vigente   
B) No cuenta aún con sistema informático                           
C) No comercializa productos farmacéuticos                      
D) Otros  ………………………………………………… 

………………………………………………………...    

………………………………………………………...   
………………………………………………………...   

4.2. Reporte de precios a través del portal web del observatorio de precios 
Mes 
Año En

e 

Fe
b 

M
ar

 

Ab
r 

M
ay

 

Ju
n 

Ju
l 

Ag
o 

Se
t 

O
ct

 

N
ov

 

D
ic

 

20…

.             

 
Se constata que:  Sí reporta         No reporta  
(Si reporta pasar a la siguiente pregunta) 
Observación: 
………………………………………………………...    

………………………………………………………...  

………………………………………………………...  

………………………………………………………...   
4.3. Verificación de la información presentada sobre los precios de su oferta 

comercial de productos farmacéuticos: 
MUESTREO ALEATORIO DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS 
N
° 

Descripción completa del 
producto 

Laboratorio Documento 
probatorio* 

    
    
    
    
    

 *Comprobante de pago o registro de ventas u otro documento que 
demuestre comercialización 
Se constata que:  
                          Sí presentó información completa 
                          No presentó información completa 
Observación: 
………………………………………………………...    
………………………………………………………...  
………………………………………………………...  
………………………………………………………...   
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5. OBSERVACIONES: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Siendo  las …………… horas del día  ……………… y previa lectura del acta por parte 

del representante de la empresa a quien se le deja una copia, se da por concluida la 

inspección firmándose su conformidad. 

 

 

 

Inspector 

 

Director Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

Inspector 

 

Representante de la Empresa 
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CODIGO: ANEXO-008-01 

ALGORITMO DE SANCION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra registrado en el Sistema Nacional 
de Precios?

No Entregó información 
de precios en el mes?

U.I.T. 
o 

Cierre Temporal 
por 30 días

La información 
presentada esta 

completa?

U.I.T. 
o 

Cierre Temporal 
por 30 días

Presentó alguna 
rectificación de 
la información 

reportada?

Finaliza
Se realizó la rectificación 

dentro del plazo 
establecido (7 días)?

U.I.T. 
o 

Cierre Temporal 
por 30 días

Finaliza 

Sí 

No                     Sí 

No                     Sí 

No                     Sí 

No            Sí 
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CODIGO: ANEXO-008-02 
ANEXO 1 del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos 

ESCALA POR INFRACCIONES Y SANCIONES A LOS ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS Y NO FARMACÉUTICOS 

En aplicación de los criterios establecidos en el artículo 50° de la Ley 29459, y del artículo 146° del Reglamento de Establecimientos 
Farmacéuticos 

 INFRACCIÓN FARMACIA 
BOTICA 

FARMACIA DE LOS 
ESTABLECIMIENTO

S DE SALUD 

BOTIQUÍ
N 

DROGUERÍ
AS 

ALMACÉN 
ESPECIALIZAD

O 

LABORATORI
O 

NO 
FARMACÉUTIC

O 

65 

Por no registrarse en el 
Sistema Nacional de 
Información de Precios 
de Productos 
Farmacéuticos del 
Ministerio de Salud. Art. 
30° 

DEROGADA POR DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA ÚNICA DS N° 033-2014-SA 

66 

Por no entregar 
información de precios 
en el plazo y/o 
condiciones 
establecidas por la 
autoridad. Art. 30 

0.5 0.5 NA 2 UIT NA 2 UIT NA 

67 

Por presentar 
rectificación de la 
información de precios 
fuera del plazo de 
subsanación 
establecido. Art. 30° 

DEROGADA POR DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA ÚNICA DS N° 033-2014-SA 

68 

Por presentar 
información incompleta 
sobre los precios de su 
oferta comercial de 
productos 
farmacéuticos. Art. 30° 

1 UIT o 
Cierre 

Temporal por 
30 días 

1 UIT o Cierre 
Temporal por 30 días NA 

2 UIT o 
Cierre 

Temporal por 
30 días 

NA 
2 UIT o Cierre 
Temporal por 

30 días 
NA 
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IV. DISCUSIÓN 

Todas las personas tienen el derecho fundamental de acceso a los medicamentos, 

lo que implica que el Estado debe asegurar que estén a nuestro alcance. La información es 

indispensable para tomar decisiones que permitan elegir libremente dónde adquirir dichos 

medicamentos (13). Los medicamentos deben estar al alcance de todas las personas, sin 

discriminación económica o física; esto implica también que la medicina esté disponible y 

asequible en el lugar y momento en que sea requerido (14). 

La barrera económica constituye uno de las principales determinantes para el 

acceso a medicamentos por parte de la población, siendo el precio uno de sus principales 

condicionantes (15). El Observatorio Peruano de Precios de Medicamentos es un mecanismo 

a través del cual el Ministerio de Salud (MINSA) pone a disposición de todos los ciudadanos 

la información de los productos genéricos a través de su denominación común internacional, 

de tal manera que cualquier producto de marca recetado pueda ser visto inmediatamente en 

su nombre genérico y con ello notar la diferencia de precios (16). 

La finalidad del observatorio está orientada a transparentar información del mercado, 

quienes pueden obtener información de medicamentos y establecimientos formales para 

poder adquirir los medicamentos de su conveniencia (16). La disponibilidad de esta 

información es posible debido a que es obligación de laboratorios, droguerías, farmacias y 

boticas del sector privado y público el informar la información de su oferta comercial (4), (5) 

y su incumplimiento es sancionable con multas que oscilan desde 0,5 hasta 2,0 Unidades 

Impositivas Tributarias (U.I.T.) o cierre temporal del establecimiento por 30 días (ANEXO 

3) (2) . 

Sin embargo, según los informes emitidos por la Autoridad Sanitaria 

correspondientes a los últimos meses demuestran que los establecimientos farmacéuticos en 

aproximadamente más del 50% del total incumplen en su obligación de suministro de 

información de su oferta comercial o la información que suministra es incompleta 

(ANEXOS 1 y 2). 

Los motivos de incumplimiento pueden ser diversos, considerando entre ellos el 

desconocimiento de la normatividad sanitaria vigente, la falta de sistemas informáticos que 

faciliten la labor, entre otros. Cualquiera que fuera el motivo, dicha realidad perjudica tanto 
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a las personas que adquieren los medicamentos (al influir en su toma de decisión de compra), 

así como a quienes los expenden (al acarrear sanciones administrativas) (2).   

Esta propuesta de Buenas Prácticas de Suministro de Información al Sistema 

Nacional de Información de Precios de Productos Farmacéuticos (SNIPPF), a través de 

Procedimientos Operativos Estandarizados (POEs), tiene el fin de poner a disposición 

información útil, simplificada y organizada que pueda ser adoptada para el cumplimiento de 

la obligación de los establecimientos farmacéuticos. Asimismo, busca contribuir a la 

reducción del porcentaje de establecimientos farmacéuticos que pudieran ser sancionadas 

por omisión o incorrecto suministro de información, favoreciendo la entrega de precios al 

portal web y de esta forma la información de precios de productos farmacéuticos se 

encuentre a disposición de la población, propendiendo así a la transparencia de la 

información y accesibilidad de los productos farmacéuticos y así como reducir prácticas 

monopólicas.   

En la tabla 1. Lista Maestra de Procedimientos Operativos Estandarizados se 

presentan los POEs considerados. Se tomaron en cuenta procedimientos generales de manejo 

de información y personal como lo son: Manejo y control documentario, Inducción del 

personal, Capacitación al personal. Asimismo, se tomaron en cuenta los procedimientos 

específicos al tema como: Inscripción al Sistema Nacional de Información de Precios de 

Productos Farmacéuticos, Solicitud de nuevo producto en el catálogo, Reporte de Precios en 

el Sistema Nacional de Información de Precios de Productos Farmacéuticos, Exceptuación 

por el No reporte y Autoinspecciones; cada cual con sus formatos y anexos correspondientes. 

El POE 001: Manejo y control documentario, tiene el objeto de asegurar que los 

documentos pertenecientes al sistema de calidad de la droguería se diseñen, revisen, 

aprueben, publiquen, distribuyan y administren de acuerdo a lo especificado en dicho 

documento; mientras que el POE 002: Inducción del personal y POE 003: Capacitación al 

personal tienen la finalidad de facilitar la adaptación e integración del personal nuevo que 

ingrese a laborar en el establecimiento farmacéutico y formar al personal en todas las 

actividades relacionadas al Sistema Nacional  de Información de Precios de Productos 

Farmacéuticos, a fin que puedan ejecutar en forma adecuada su función asignada. 

El POE 004: Inscripción al Sistema Nacional de Información de Precios de Productos 

Farmacéuticos se justifica ante la exigencia de carácter obligatorio por parte de la entidad 
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regulatoria dispuesta mediante en el Artículo 30° del Reglamento de Establecimientos 

Farmacéutico (4). En cuanto droguerías o laboratorios, inicialmente todos los 

establecimientos farmacéuticos debían seguir un procedimiento específico para registrarse 

al SNIPPF, sin embargo, a partir del 07 de noviembre del 2014, el sistema registra 

automáticamente en el SNIPPF a aquellas droguerías o laboratorios que comercializan 

Productos Farmacéuticos: 1. Medicamentos (especialidades farmacéuticas) y 2. Productos 

Biológicos. Los que no comercializan este tipo de productos no son registradas en el 

SNIPPF. Es importante realizar este procedimiento para verificar que el establecimiento está 

correctamente registrado y obtener copia de la constancia de inscripción al sistema (5), (17).  

El Observatorio de Precios de Productos Farmacéuticos cuenta con un catálogo que 

contiene la lista de todos los productos farmacéuticos inscritos con sus respectivos códigos. 

Es necesario que los productos cuyos precios serán reportados se encuentren inscritos para 

que puedan ser seleccionados o ingresados en el panel de reporte de precios. Por cada 

presentación de producto comercializado corresponde un nuevo código en el catálogo. El 

procedimiento para realizar dicha inscripción se encuentra detallada en el POE 005: 

Solicitud de nuevo producto en el catálogo (17). 

El procedimiento a realizarse con más frecuencia, siendo la obligación de realizarse 

por lo menos 1 vez al mes, es la de suministrar la información de la oferta comercial al portal 

web del Observatorio de Precios, para lo cual se realizó el POE 006: Reporte de Precios al 

Sistema Nacional de Información de Precios de Productos Farmacéuticos. Todos los 

productos farmacéuticos comercializados deben ser reportados. La omisión de reporte de los 

productos o de tan solo alguno de ellos, supone una sanción administrativa como U.I.T.s o 

cierre temporal del establecimiento farmacéutico, de acuerdo a la gravedad de la falta. Es 

por ello la importancia de no solo realizar el reporte, sino de llevarla a cabo correctamente y 

con cautela (6), (17). 

Existen casos particulares en los que se debe solicitar la exceptuación de reporte de 

precios a fin de evitar sanciones. Si un establecimiento farmacéutico no ha comercializado 

especialidades farmacéuticas o productos biológicos estando facultados ya sea en la 

comunicación de Registro de inicio de actividades o por autorización de la DIGEMID, 

podrán solicitar la exoneración respectiva, siendo requerida esta solicitud por la autoridad 

mensualmente. Si el representante legal del establecimiento farmacéutico considera que ya 

no será su giro de negocio el comercializar especialidades farmacéuticas o productos 
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biológico debe solicitar autorización sanitaria de cambios, modificaciones o ampliaciones 

de la información declarada de acuerdo al texto único de procedimiento administrativo 

(TUPA) vigente. El procedimiento a realizar en dichos casos se detalla en el POE 007: 

Exceptuación por el No reporte (15), (17). 

Asimismo, es necesario llevar a cabo actividades de autoinspección para evaluar el 

desenvolvimiento de las tareas realizadas. La instauración del POE 008: Autoinspecciones, 

tiene como finalidad evaluar el cumplimiento y efectividad de las disposiciones contenidas 

en la directiva administrativa que establece el procedimiento para el reporte de precios de 

los establecimientos farmacéuticos en el Sistema Nacional de Información de Precios de 

Productos Farmacéuticos. Se propone un procedimiento y acta de autoinspección basados 

en la forma cómo la autoridad realiza la inspección y el acta de inspección emitida por la 

autoridad sanitaria. Además se propone un logaritmo que determinaría la sanción que 

correspondería en caso de infracción (9).    
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V. CONCLUSIÓN 

 La propuesta de Buenas Prácticas de Suministro de Información al Sistema de Nacional 

de Información de Precios de Productos Farmacéuticos comprendió 08 Procedimientos 

Operativos Estandarizados (POEs) en el marco de las normas legales vigentes, con 

alcance a laboratorios, droguerías, farmacias y boticas públicas y privadas, brindando un 

soporte de información actualizada y normada a los establecimientos farmacéuticos y 

garantizando que el suministro de información se realice con un óptimo desempeño a fin 

de evitar errores u omisiones que conlleven a sanciones administrativas. 

 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 

 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. 

Observación general Nº 14. 2000; Ginebra. p. 23. 

2. Ley N° 29459 - Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios. Publicado en el Diario Oficial El Peruano, (26 de Noviembre del 2009). 

3. Ley Nº 26842 - Ley General de Salud. Publicado en el Diario oficial El Peruano, (20 de 

Julio de 1997). 

4. Decreto Supremo N° 014-2011-SA. Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos. 

Publicado en el Diario oficial El Peruano, (27 de Julio del 2011). 

5. Resolución Ministerial Nº 040-2010/MINSA. Dictan Normas Referentes al Sistema de 

Información de Precios de Productos Farmacéuticos que deben ser proporcionada por 

los establecimientos farmacéuticos publicos y privados. Publicado en el Diario oficial 

El Peruano, (17 de Enero del 2010). 

6. Resolución Ministerial N° 341-2011/MINSA. Directiva Administrativa N° 176-

MINSA/DIGEMID V.01 “Directiva administrativa que establece el procedimiento para 

el reporte de precios de los establecimientos farmacéuticos en el Sistema Nacional de 

Información de Precios de Productos Farmacéuticos”. Publicado en el Diario oficial El 

Peruano, (03 de Mayo del 2011). 

7. Observatorio Peruano de Productos Farmacéuticos. ¿Que es el Observatorio Peruano de 

Productos Farmacéuticos?- OPPF. [Online]. 2016; [citado 04 de Mayo del 2019] 

Disponible en: http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/. 

8. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Concepto de Buenas Prácticas en 

Promoción de la Salud. [Online]. 2015; [citado 05 de Mayo del 2019] Disponible en: 

http://gestionensalud.medicina.unmsm.edu.pe/wp-

content/uploads/2015/08/MS_RB_08_Concepto_Buenas_Practicas.pdf. 

9. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

Buenas Prácticas. [Online]. 2014; [citado 05 de Mayo del 2019] Disponible en: 

www.fao.org/fileadmin/user./docs/Plantilla_buenas_practicas-SP-Marzo2014.docx. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/
http://gestionensalud.medicina.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2015/08/MS_RB_08_Concepto_Buenas_Practicas.pdf
http://gestionensalud.medicina.unmsm.edu.pe/wp-content/uploads/2015/08/MS_RB_08_Concepto_Buenas_Practicas.pdf
file:///C:/Users/crist_000/Dropbox/III%20INFORME%20PRACTICAS/V%204.0/www.fao.org/fileadmin/user.../docs/Plantilla_buenas_practicas-SP-Marzo2014.docx


BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 

- 66 - 

 

10. Federación EUROPARC. Manual Guia para la elaboracion de Procedimientos 

Operativos. [Online]. 2012; [citado 07 de Mayo del 2019] Disponible en: 

http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/ManualGuiaparalaelaboraciondeProce

dimientosO.pdf. 

11. Universidad de Jaén. Guía para la elaboración de un procedimiento específico. [Online]. 

2000; [citado 07 de Mayo del 2019] Disponible en: 

http://coello.ujaen.es/Asignaturas/pcartografica/pqcarto/CPQC01/CPQC-1-

Gu%C3%ADa%20para%20la%20elaboraci%C3%B3n%20de%20un%20procedimient

o%20espec%C3%ADfico.doc. 

12

. 

Pan American Health Organization (PAHO). Elaboración de un Procedimiento 

Operativo Estandarizado POE. 2008; Roma. 

13. Naciones Unidas, Asamblea General "El acceso a los medicamentos en el contexto del 

derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental", 

A/HRC/32/L.23/Rev.1 (30 de Junio del 2016) Disponible en: 

http://apps.who.int/medicinedocs/es/m/abstract/Js22479es/ . 

14. Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Acceso a 

los medicamentos en el contexto del derecho a la salud. 2015; Ginebra. 

15. Organismo Andino de Salud. Observatorio de Precios de Medicamentos Esenciales para 

la Subregión Andina. [Online]. 2008; [citado 20 de Mayo del 2019] Disponible en: 

http://www.orasconhu.org/sites/default/files/1ObAnPreMedic.pdf. 

16. Dirección Regional de Salud Junín. Sistema Nacional de Información de Precios de 

Medicamentos. [Online]. 2015; [citado 20 de Mayo del 2019] Disponible en: 

http://www.diresajunin.gob.pe/descargar.php/archivo/cvd160749d06433a14291406ba

4421b1b53f3bd61.pdf/. 

17. Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID). Orientación 

general sobre el reporte de precios de droguerías y laboratorios al portal web 

Observatorio de Productos Farmacéuticos y requisitos para la Exceptuación por el no 

reporte. Dirección de Farmacovigilancia, Acceso y Uso (DFAU). 2018; Lima. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/ManualGuiaparalaelaboraciondeProcedimientosO.pdf
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/ManualGuiaparalaelaboraciondeProcedimientosO.pdf
http://coello.ujaen.es/Asignaturas/pcartografica/pqcarto/CPQC01/CPQC-1-Gu%C3%ADa%20para%20la%20elaboraci%C3%B3n%20de%20un%20procedimiento%20espec%C3%ADfico.doc
http://coello.ujaen.es/Asignaturas/pcartografica/pqcarto/CPQC01/CPQC-1-Gu%C3%ADa%20para%20la%20elaboraci%C3%B3n%20de%20un%20procedimiento%20espec%C3%ADfico.doc
http://coello.ujaen.es/Asignaturas/pcartografica/pqcarto/CPQC01/CPQC-1-Gu%C3%ADa%20para%20la%20elaboraci%C3%B3n%20de%20un%20procedimiento%20espec%C3%ADfico.doc
http://www.orasconhu.org/sites/default/files/1ObAnPreMedic.pdf
http://www.diresajunin.gob.pe/descargar.php/archivo/cvd160749d06433a14291406ba4421b1b53f3bd61.pdf/
http://www.diresajunin.gob.pe/descargar.php/archivo/cvd160749d06433a14291406ba4421b1b53f3bd61.pdf/


BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 

- 67 - 

 

18. Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID). Preguntas 

Frecuentes - Observatorio de Precios. [Online]. 2017; [citado 21 de Mayo del 2019] 

Disponible en: 

http://www.digemid.minsa.gob.pe/Main.asp?Seccion=852#pregObservatorio. 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

http://www.digemid.minsa.gob.pe/Main.asp?Seccion=852#pregObservatorio


BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 

- 68 - 

 

 

 

ANEXOS

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 

- 69 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

CUMPLIMIENTO DE REPORTE DE PRECIOS DE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS DE DROGUERÍAS Y LABORATORIOS 
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Gráfico 01. Cumplimiento de reporte al Portal Web Observatorio de Productos Farmacéuticos (OPF) de droguerías y laboratorios durante 

el periodo mayo – 2018 a abril - 2019

5
3

.4
% 6

0
.0

%

6
0

.3
%

5
9

.7
%

6
0

.2
%

5
9

.1
%

6
0

.9
%

6
0

.6
%

5
8

.6
%

5
9

.3
%

5
7

.1
%

5
8

.7
%

5
9

%

4
6

.6
%

4
0

.0
%

3
9

.7
%

4
0

.3
%

3
9

.8
%

4
0

.9
%

3
9

.1
%

3
9

.4
%

4
1

.4
%

4
0

.7
%

4
2

.9
%

4
1

.3
%

4
1

%

CUMPLIMIENTO DE REPORTE AL PORTAL WEB OBSERVATORIO DE PPRODUCTOS
FARMACEUTICOS (OPF)  DROGUERIAS – LABORATORIOS 

No informo Informo

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 

- 74 - 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ANEXO 2 

CUMPLIMIENTO DE OFICINAS FARMACÉUTICAS Y FARMACIAS 

DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICAS Y PRIVADAS 
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ANEXO 3 

ESCALA POR INFRACCIONES Y SANCIONES A LOS 

ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS Y NO FARMACÉUTICOS 
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ESCALA POR INFRACCIONES Y SANCIONES A LOS ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS Y NO FARMACÉUTICOS 

En aplicación de los criterios establecidos en el artículo 50° de la Ley 29459, y del artículo 146° del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos 

N

° 
INFRACCIÓN 

FARMACIA 

BOTICA 

FARMACIA DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS 

DE SALUD 

BOTI-

QUÍN 

DROGUE-

RÍAS 

ALMACÉN 

ESPECIALI-

ZADO 

LABORATO-

RIO 

NO 

FARMACÉU-

TICO 

6

5 

Por no registrarse en el 

Sistema Nacional de 

Información de Precios 

de Productos 

Farmacéuticos del 

Ministerio de Salud. 

Art. 30° 

DEROGADA POR DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA ÚNICA DS N° 033-2014-SA 

6

6 

Por no entregar 

información de precios 

en el plazo y/o 

condiciones 

establecidas por la 

autoridad. Art. 30 

0.5 0.5 NA 2 UIT NA 2 UIT NA 

6

7 

Por presentar 

rectificación de la 

información de precios 

fuera del plazo de 

subsanación 

establecido. Art. 30° 

DEROGADA POR DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA ÚNICA DS N° 033-2014-SA 

6

8 

Por presentar 

información 

incompleta sobre los 

precios de su oferta 

comercial de productos 

farmacéuticos. Art. 30° 

1 UIT o 

Cierre 

Temporal 

por 30 días 

1 UIT o Cierre 

Temporal por 30 días 
NA 

2 UIT o 

Cierre 

Temporal 

por 30 días 

NA 

2 UIT o Cierre 

Temporal por 

30 días 

NA 

ANEXO 1 del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos aprobado por Decreto Supremo N° 014-2011-SA, modificado por Decreto 

Supremo N° 002-2012-SA y Decreto Supremo N° 033-2014-SA  
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