Rendición de cuentas de fiscalización de establecimientos farmacéuticos. Departamento
de Fiscalía
Farmacias Privadas
En diciembre de 2013 se realizaron 67 visitas a farmacias privadas como seguimiento del
cumplimiento de horario de regencia en las provincias de San José, Heredia, Alajuela y
Cartago. A continuación los resultados:
1. Cumplimiento de Horario de Regencia Farmacéutica
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Gráfico No. 1
Respecto al cumplimiento en el horario de regencia farmacéutica, el 88% de los regentes
farmacéuticos se encontraron presentes en la farmacia, contrario a un 12% que
estuvieron ausentes a la hora de la visita.
Acciones ejecutadas



Se notificó al Área Rectora del Ministerio de Salud correspondiente.
Se programó nueva visita de seguimiento para aquellas farmacias donde no se
encontró regente farmacéutico.

Droguerías
En diciembre 2013 se visitaron 21 droguerías, de la provincia de San José. Se realizó una
encuesta para determinar el tipo de actividad que realiza cada una de las diferentes
droguerías y se investiga el grado de cumplimiento al nuevo reglamento de Buenas
Prácticas de Almacenamiento y Distribución para Droguerías. A continuación el resultado
del cumplimiento del horario de regencia:
1. Cumplimiento horario de regencia

Cumplimiento de Horario de
Regencia
Diciembre 2013
38%
Presente

62%

Ausente

Gráfico No. 2
Respecto al cumplimiento en el horario de regencia farmacéutica, el 38% de los
regentes se encontraron presentes en la droguería, contrario a un 62% que
estuvieron ausentes a la hora de la visita.



Se notificó al Área Rectora del Ministerio de Salud correspondiente.
Se programó nueva visita de seguimiento a aquellas droguerías donde no se
encontró regente farmacéutico.

Otras actividades importantes


Se realizó visita en conjunto con representantes del Ministerio de Salud para
clausurar establecimiento farmacéutico que incumplió con el horario de regencia
farmacéutica.



Se realizó visitas a diferentes Áreas Rectoras de Salud de Ministerio de Salud para
coordinación de visitas en conjunto para el año 2014 en las diferentes zonas del
país.
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