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RESUMEN 

 

La documentación es fundamental para el cumplimiento de las Buenas 

Prácticas de Almacenamiento, debido a que con los formatos elaborados 

y sus respectivos procedimientos, se logra monitorear de manera 

adecuada el sistema de calidad de un almacén. Este informe tiene como 

finalidad especificar los procedimientos de cada etapa del Sistema de 

Almacenamiento, así como las funciones del personal involucrado, 

proporcionar y fortalecer un conjunto de habilidades y procedimientos 

técnicos para que los productos farmacéuticos no sufran alteraciones 

durante su almacenamiento, asegurando que los productos sean 

conservados de tal forma que se disminuyan al máximo los factores que 

pudieran incidir sobre la calidad de los productos farmacéuticos, 

preservando la calidad de los mismos.  

 

Palabras Claves: Procedimientos, Buenas Prácticas de Almacenamiento 

y Productos Farmacéuticos. 
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ABSTRACT 

 

Documentation is essential for compliance with Good Warehousing 

Practices, because the formats developed and their respective procedures 

is achieved adequately monitor the quality system in a store. This report 

is intended to specify the procedures for each phase of the Warehousing 

system and the functions of the personnel involved, provide and enhance 

a skill set and procedures technical for pharmaceutical products do not 

undergo changes during warehousing, ensuring that pharmaceutical 

products be preserved so as to reduce the most factors that could affect 

the quality of pharmaceuticals products, preserving their quality. 

 

 

Keywords: Procedures, Good Warehousing Practices and 

pharmaceutical products 
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I. INTRODUCCIÓN: 

 

La industria farmacéutica se constituye en una de las más 

importantes a nivel internacional, tanto por la cantidad de recursos 

que invierte en investigación y marketing, como por el aspecto de la 

vida con el que está relacionado, el cual es la salud. Como bien 

sabemos se trata de un aspecto sensible por lo cual cualquier empresa 

que se desenvuelva en el mismo debe manejarse con los criterios de 

ética y veracidad más que en cualquier otro tipo de industria. (1) 

 

Uno de los principales problemas que afrontan las farmacias 

y/o boticas en el Perú es la falta de condiciones apropiadas 

(temperatura y humedad controladas) para el correcto 

almacenamiento de los productos farmacéuticos. Ya que el Perú es un 

país con un clima demasiado variado, por la misma geografía, los 

productos farmacéuticos muchas veces no logran soportar las 

variaciones bruscas de temperatura, humedad o presión. (2) 

 

Por esta razón para el control de productos farmacéuticos y 

afines, la autoridad encargada es la Dirección General de 

Medicamentos, Insumos y Drogas – DIGEMID quienes realizan la 

supervisión a través de:  

Las inspecciones a las instalaciones de los laboratorios y empresas de 

producción nacional para comprobar el cumplimiento de las Buenas 

Prácticas de Manufactura y de laboratorio (BPM – BPL);  

Las inspecciones a las importadoras, droguerías, farmacias y boticas 

para corroborar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento y Dispensación (BPA – BPD); y,  

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

Universidad Nacional de Trujillo                                            Facultad de Farmacia y Bioquímica 

 

Informe para optar por el Título de Químico Farmacéutico  

 

Las pesquisas de productos registrados en laboratorios de producción, 

importadoras, droguerías y establecimientos dispensadores a fin de 

verificar su calidad a través de análisis de laboratorio (Artículo 120, 

D.S. N° 010-97-SA).(3)  

 

 La regularización local en cuanto a las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento (BPA), es regida por la Ley N°26842, publicada el 20 

de Julio de 1997, la cual en el artículo 64º hace mención a: Las 

personas naturales o jurídicas que se dedican a la comercialización de 

productos farmacéuticos para desarrollar sus actividades deben 

cumplir con los requisitos y condiciones sanitarias establecidas en el 

reglamento, y ceñirse a las Buenas Prácticas de Almacenamiento y 

Dispensación que dicta la Autoridad de Salud de nivel nacional quien 

verificará periódicamente el cumplimiento de lo establecido en la 

presente disposición. Para lo cual contamos con el Manual de Buenas 

Prácticas de Almacenamiento: Aprobado por “RM. No 585 – 99-

SA/DM del 27/11/1999.” (4)(5) 

 

Las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) es la parte del 

Aseguramiento de la Calidad que asegura que el producto sea correcto 

y consistentemente almacenado, transportado y distribuido de 

acuerdo a estándares de calidad apropiados. Las BPA  son un 

conjunto de normas mínimas obligatorias que deben de cumplir los 

establecimientos de importación, distribución, dispensación y 

expendio de productos  farmacéuticos y afines respecto a las 

instalaciones, equipos y procedimientos operativos, destinados a 

garantizar el mantenimiento de las características y propiedades de 

los productos e instalaciones. (4)(6) 
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La vigencia de la Certificación de las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento es de tres años. En el caso de las droguerías que 

inicien actividades por primera vez, una vez concedida la autorización 

sanitaria de funcionamiento, se les otorga un certificado de BPA el 

cual tendrá una vigencia de seis (06) meses. El procedimiento de 

Certificación de BPA tiene un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) 

días anteriores a su vencimiento. (7) 

 

Las Farmacias, Boticas, Botiquines y los servicios de farmacia 

de los establecimientos de salud de los sectores público y no público, 

incluyendo a los de EsSalud, las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional del Perú, a nivel nacional, deberán contar con personal 

calificado para las tareas asignadas y designar al(los) Químico(s)-

Farmacéutico(s) Regente(s), según corresponda, para implementar y 

mantener un sistema que garantice el cumplimiento de las Buenas 

Prácticas de almacenamiento. (6) 

 

Almacenar apropiadamente significa que todos los materiales 

de almacenamiento estén siempre disponibles, accesibles y en buenas 

condiciones, por lo que nos aseguramos que cuando se provee un 

producto terminado a los clientes y consumidores se tenga alta calidad 

y seguridad en su uso. Los almacenes donde se custodian los diferentes 

productos sanitarios siempre se rigen por políticas de inventario 

dentro de la oficina o servicio. Esto dependerá de la información 

recopilada respecto a tiempos de envíos, disponibilidad de productos, 

tendencias en los precios y abastecimiento oportuno. Estas funciones 

básicamente tienden a controlar el espacio físico y mantener todos los 

artículos inventariados, además estas oficinas deberán contar con 

manuales de procedimientos y guías de emergencias que ayuden a 

sistematizar y procesar los productos dentro de la cadena de 
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abastecimiento adecuadamente y de esta manera también proteger los 

artículos de algún daño de uso innecesario debido a procedimientos de 

rotación de inventarios defectuosos y a robos. (4)(8) 

  

 El almacén de productos farmacéuticos y afines debe de 

tener las dimensiones adecuadas que permitan buena organización, 

evitar riesgos de contaminación, confusión y permita rotación 

correcta. Consta de 4 áreas:  

Área de Recepción: Donde se confronta la documentación del 

proveedor vs productos físicos vs Orden de Compra. Se verifica o 

inspecciona mínimos requerimientos para su correcta liberación: 

Nombre, presentación, lote, expira (si aplica), registro sanitario, 

fabricante, condiciones de almacenamiento, cantidades, apariencia 

física del producto (según los criterios de aceptación) y garantiza el 

ingreso de los productos, registrándolos en formatos. 

Área de Almacenamiento: Apropiada, separada de productos, 

controlados, área de cuarentena, aprobados, rechazados y 

devoluciones. La inspección formal de las instalaciones del almacén 

medicinal debe de ser realizada siempre. La disposición de la basura 

debe de ser oportuna. Los materiales requeridos para los propósitos 

de la limpieza se guardan por separado y en las áreas señaladas. Debe 

de existir adecuada ventilación. Las puertas deben de permanecer 

cerradas cuando no existan movimientos. Los huecos o agujeros deben 

de ser tapados para evitar el ingreso de insectos o de aves. Las 

ventanas deben de tener una cubierta para evitar ingreso de agentes 

contaminantes (polvo, insectos aves). 

El arreglo de pallets en los almacenes debe permitir el acceso para la 

inspección. Particularmente debe haber suficiente espacio entre los 

pallets y las paredes adyacentes para permitir que una persona pase 

para la limpieza. Recomendado usar un pallet estándar adicional 
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estándar 120 x 100 cm). Todos los pallets no usados deben de ser 

adecuadamente almacenados en lugares seguros. 

Las condiciones de almacenaje para los productos/ materiales 

sensibles debe de ser supervisada y documentada. El almacén debe de 

ser separado de otras áreas por paredes o medios físicos bien-

mantenidos. Debe de existir un listado maestro de productos y sus 

condiciones de almacenamiento y debe de tener fácil acceso a personal 

que labora en el área. El mapeo de la Temperatura del área es 

recomendado. 

Área de Embalaje despacho y  

Área Administrativa.  

Para el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Documentación. Se 

debe de revisar periódicamente y registrarlos por periodos adecuados 

y según las regulaciones vigentes (protocolos, registros sanitarios, etc). 

Por lo cual debe de existir un Manual de Funciones y Procedimientos 

Operativos Estándar. 

Las áreas del almacén deben de proveer condiciones adecuadas de 

espacio, confort, adecuada iluminación (preferentemente lámparas 

que no atraigan insectos) y con equipos clasificados y ordenados en 

lugares en los que la temperatura y humedad nos los dañe. Las áreas 

deben de ser diseñadas para asegurar condiciones adecuadas de 

almacenamiento de temperatura. (4)(5) 

 

La distribución de productos terminados en una actividad 

comercial debe de ser regulada por regulaciones nacionales e 

internacionales y cumplir las Buenas Prácticas de Comerciales. Cada 

empresa debe de asegurar y dar los mayores esfuerzos para proteger 

los productos terminados durante el sistema de distribución y 
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asegurar que los productos dañados no lleguen a los consumidores. 

Los registros de distribución final del producto terminado deben de 

ser almacenados adecuadamente. Debe de existir acuerdo de calidad 

con los distribuidores que aseguren las políticas de calidad de las 

empresas. 

 

Con respecto a la comercialización de productos farmacéuticos 

y afines, se busca garantizar esencialmente la calidad de los fármacos 

y/o productos. Para esto el Decreto Supremo N° 021-2001- SA y en la 

Resolución Ministerial N° 431-2001-SA/DM se incorporan los 

requisitos mínimos y necesarios –tanto en infraestructura, 

equipamiento, ambientes y otros– con que deben contar los 

establecimientos farmacéuticos (farmacias y boticas, droguerías y 

laboratorios, principalmente) para asegurar la conservación y 

almacenamiento adecuado.(3) 

  

La caducidad puede convertirse en el eje sobre el que gira todo el 

funcionamiento de un almacén. El FEFO/FIFO es una técnica de gestión 

de materiales que trata de consumir o de distribuir los productos 

(hacerlos fluir por la cadena de suministro), seleccionando primero los 

que caducan antes (First Expires First Out) y a igualdad de caducidad de  

los más antiguos (First In First Out). La “E” de FEFO nos da una fecha 

ligada al ciclo de vida de un producto y significa cuándo alcanza el fin de 

sus días. La “I” de FIFO hace referencia a la fecha en que se inició el 

ciclo logístico de distribución del producto con la actividad de recepción. 

(9) 

 

Dispositivo médico, cualquier instrumento, aparato, máquina, 

software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, 

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

Universidad Nacional de Trujillo                                            Facultad de Farmacia y Bioquímica 

 

Informe para optar por el Título de Químico Farmacéutico  

 

previsto por el fabricante para ser empleado en seres humanos, sólo o 

en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y 

programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, , 

para uno o más de los siguientes propósitos específicos: Diagnóstico, 

prevención, monitoreo, tratamiento o alivio de una enfermedad, 

Diagnóstico, monitoreo, tratamiento, alivio o compensación de una 

lesión, Investigación, reemplazo, modificación, o soporte de la 

anatomía o de un proceso fisiológico, oporte o mantenimiento de la 

vida, Control de la concepción, Desinfección de dispositivos médicos. 

(10)(11) 

 

El programa de Autoinspección es diseñado para detectar cualquier 

deficiencia en la implementación de las BPA y recomendar las medidas 

correctivas necesarias.  Estas deben ser realizadas de manera rutinaria, y 

pueden ser realizadas en ocasiones especiales, por ejemplo, en el caso de 

la retirada de productos o rechazos repetidos, o cuando una inspección 

por las autoridades sanitarias se anuncia.(12)(13) 

 

En este contexto y como una forma de contribuir a la difusión 

del trabajo especializado que realiza el Químico Farmacéutico en un 

Almacén se ha elaborado el presente informe en el que se describen 

aspectos teóricos y prácticos de las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento. La finalidad del presente informe es proporcionar y 

fortalecer un conjunto de habilidades y procedimientos técnicos que 

apoyen a conocer y a identificar cada una de las etapas de adecuación 

y obtención de la certificación, como conocer el monitoreo de las 

actividades posteriores a la certificación de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento. 
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 Por lo que se planteó el siguiente problema: ¿Cuál es la 

calidad del sistema de almacenamiento de los productos farmacéuticos  

en una Droguería ubicada en el Callao  Enero – Junio 2011? 

  

 

 

 

 

 OBJETIVOS 

 

  Objetivo General: 

Determinar la calidad del sistema de almacenamiento de los productos 

farmacéuticos  en una Droguería ubicada en el Callao  Enero – Junio 

2011. 

 

           Objetivos Específicos: 

Determinar el porcentaje de cumplimiento de la Autoinspección 

realizada al sistema de almacenamiento de los productos 

farmacéuticos  en una Droguería ubicada en el Callao  Enero – Junio 

2011 

 

Establecer los procedimientos y dar pautas, para un adecuado control 

y cumplimiento respecto a las condiciones del sistema de 

almacenamiento de los productos farmacéuticos  en una Droguería 

ubicada en el Callao  Enero – Junio 2011. 
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Elaborar los formatos a seguir para garantizar la calidad del sistema 

de almacenamiento de los productos farmacéuticos  en una Droguería 

ubicada en el Callao  Enero – Junio 2011 

 

Identificar las condiciones ambientales que debe cumplir el sistema de 

almacenamiento de los productos farmacéuticos  en una Droguería 

ubicada en el Callao  Enero – Junio 2011. 

 

Identificar las condiciones físicas que debe cumplir el sistema de 

almacenamiento de los productos farmacéuticos  en una Droguería 

ubicada en el Callao  Enero – Junio 2011 

 

 

 

 

II. MATERIAL Y METODO: 

 

2.1 MATERIAL 

 

 Muestra: 

 

Almacén de productos farmacéuticos en una Droguería 

ubicada en el Callao, que ha obtenido su aprobación de 

Buenas Prácticas de Almacenamiento. Ver anexo N°1. 

 

 Materiales: 
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Papel Bond de 80g A-4. 

Lapiceros. 

Memoria portátil USB 

Fólderes de Manila A-4 

Resaltador 

Archivador 

 

 Equipos:  

 

Termohigrómetros 

Aire Acondicionado 

Computadora (Pentium IV) 

 

2.2 MÉTODO: 

 

2.2.1 Tipo y diseño general del estudio: 

        El presente estudio es de tipo descriptivo, de dirección 

transversal y prospectivo. 

 

 

 

2.2.2 Metodología: 

  

La Autoinspección  en una Droguería, es muy necesaria para evaluar 

las medidas correctivas a tratar, con las cuales se logrará la obtención 

de la Certificación de  Buenas Prácticas de Almacenamiento, por lo 

cual se menciona algunos procedimientos y/o pautas: 

 

 Elaboración de un inventario general de los productos 

farmacéuticos comercializados:  

1.1. El inventario debe ser  óptimo debido a que esta información se 

tendrá como base oficial de datos. Los datos a formar parte del 
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inventario son: nombre, talla o presentación,  número de lote, 

fabricante, país de fabricación, acondicionante (cuando aplique), 

fecha de ingreso del producto al almacén, fecha de vencimiento 

(cuando aplique), registro sanitario, condiciones de almacenamiento 

y cantidad del producto en stock. 

 

1.2. Procedimiento: 

 Es necesario asegurar la inmovilización de existencias y los cortes 

en los despachos para determinar el número exacto de productos 

existentes, en la fecha del inventario general no se realizarán 

despachos ni recepción de productos, de ser posible se debe 

coordinar este punto con el Centro de Atención al Clientes. 

 Si es necesario que varias personas realicen los conteos en el 

Almacén, deberá observarse que no se cree desorden en la 

ubicación ni en la manipulación de productos, debido a su 

especial naturaleza. 

 El conteo debe realizarse de manera minuciosa para evitar 

reconteos, durante este inventario el Asistente de Almacén 

verificará además la correcta ubicación de los productos, así como 

sus condiciones (rotulados completos, vencimientos, integridad de 

envases, etc). Ver Anexo N°2. (2)(5)(13)(17) 

 

 

 Elaborar un acta de recepción de los productos farmacéuticos 

para asegurar e identificar los criterios de calidad y de seguridad 

de manera oportuna:  

1.3. La recepción e inspección de productos se realizará exclusivamente 

en el área delimitada como Recepción en el almacén, la misma debe 

estar libre de productos/ objetos ajenos para evitar confusiones o 

pérdidas. 
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1.4. Procedimiento: 

 Se procederá a confrontar los documentos presentados por el 

proveedor, con el requerimiento u orden de compra, verificando: 

Identificación del producto, certificados de análisis (cuando 

aplique), fabricante, país del fabricante, cantidad solicitada. 

 Todos los productos deben tener un rotulado mediato o inmediato 

(según sea el caso) en el cual debe constar por lo menos los datos 

del fabricante o importador (cuando aplique), su dirección, 

Químico Farmacéutico Regente, número de Registro Único del 

Contribuyente (R.U.C), número de lote, fecha de vencimiento 

(cuando aplique) y número de registro sanitario brindado por  la 

Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas 

(DIGEMID). Si el producto recibido no contara con estos datos 

básicos se procederá a acondicionar el producto con un rotulado 

mediato o inmediato (según sea el caso). 

 Luego se realizará una inspección de las características externas 

(rotulado mediato o inmediato, envase mediato o inmediato) de 

todos los productos farmacéuticos recibidos. Concluida la 

inspección se realizará el traslado de los productos al área de 

cuarentena identificados con sus documentos de recepción, y se 

informará al Químico Farmacéutico Regente para que realice la 

verificación técnica de acuerdo al acta de recepción elaborada. 

Ver anexo N°3 

 Los productos aprobados se retiran de la zona de cuarentena y son 

reubicados en el almacén de acuerdo a su categoría o 

clasificación. (2)(5)(13)(17) 
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 Asegurar el área de almacenamiento de los productos 

farmacéuticos para conservar sus características y propiedades: 

1.5. El área de almacenamiento debe estar limpia, libre de desechos 

acumulados, insectos y otros animales. El asistente de almacén debe 

verificar el cumplimiento de los programas de limpieza y 

saneamiento establecidos. 

 

1.6. Procedimiento: 

1.7. Los productos farmacéuticos deben ser clasificados y distribuidos 

internamente en el almacén según sus características físicas y/o 

químicas. 

 

1.8. Debe existir una correcta organización de los productos, para evitar 

confusiones, riesgos de contaminación y permitir una rotación 

correcta de las existencias. 

 Área de almacenamiento, para productos aprobados, 

disponibles para su despacho y distribución. 

 Áreas para productos de baja (no conformes) y devueltos. 

 Área de Cuarentena, para productos pendientes de inspección o 

aprobación. 

1.9. En ningún caso deben colocarse los productos directamente en el 

piso, emplear parihuelas, anaqueles o mesas, incluso para los 

productos deteriorados, devueltos o vencidos. 
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o Infraestructura: 

- Las paredes, pisos, ventanas y puertas deben ser fáciles de 

limpiar y conservarse libres de contaminación. 

- El techo debe impedir el paso de los rayos solares y también 

debe evitar la acumulación del calor. 

- La estantería, anaqueles y parihuelas se deben distribuir 

optimizando el espacio, la clasificación de productos  y la  

limpieza. 

- Los estantes deben guardar entre sí una distancia adecuada para 

facilitar el manejo de los productos, considerando una distancia 

mínima de 30 cm de la pared y en lugares donde no dificulten el 

tránsito del personal, ni oculten u obstruyan los extintores contra 

incendios. 

- Todas las zonas y espacios asignados a la ubicación de los 

productos, deberán estar identificados. 
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o Condiciones ambientales 

- Debe contar con buena iluminación, ventilación, temperatura y 

humedad relativa adecuada para preservar la calidad de los 

productos. 

- Se dispondrá de elementos básicos para el control y monitoreo 

ambiental (Aire acondicionado y Termohigrómetro). 

- El Asistente de almacén debe registrar las condiciones de 

temperatura y humedad del almacén diariamente, controlando 

que se mantenga dentro de los valores normales. El equipo 

requerido (Termohigrómetro) debe ser calibrado anualmente 

para mantener y controlar dichas condiciones. Ver Anexo N°4: 

1.10. Temperatura: No mayor < 30°C 

1.11. Humedad Relativa, se registran los valores de manera 

referencial. 

- Los servicios sanitarios, casilleros y otras áreas sociales deben 

contar con los implementos de aseo personal necesarios y 

encontrarse fuera del almacén. 

- Debe estar terminantemente prohibido el ingreso al almacén con 

alimentos, bebidas y otros productos que pongan en riesgo la 

calidad de los productos. 

- Los almacenes deben contar con letreros prohibiendo el ingreso 

de personas ajenas a esta área. 

 

o Limpieza del Almacén:  

- Encerado y lustrado del piso (Una vez por semana) 

- Barrido y trapeado del piso (Diario) 

- Limpieza de anaqueles (Diario) 
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- Limpieza de ventanas y puertas (Diario) 

- Ordenar Papeleo Generado por trabajo (Diario) 

- Evacuación de basura (Diario) 

- Limpieza de estructuras metálicas (Diario). 

- Paredes, techo y luminarias. (Quincenal). Ver anexo N°5 

 

o Inspecciones del Personal del Almacén: 

- Los aspectos a evaluar son los siguientes: Higiene personal, 

Empleo adecuado de uniformes e implementos de protección 

personal, Cumplimiento de las disposiciones de trabajo en el 

almacén. 

- El Químico Farmacéutico Regente se debe presentar de manera 

inopinada al Almacén de Productos farmacéuticos e 

inspeccionar la presentación y el trabajo del personal. 

- El Químico Farmacéutico Regente debe verificar una vez al mes 

y en forma aleatoria el conocimiento del personal acerca de las 

normas de las Buenas Prácticas de Almacenamiento y los 

procedimientos a seguir. (2)(5)(13)(17) 

 

 Distribuir y transportar correctamente los productos 

farmacéuticos cumpliendo con los requerimientos legales, de 

seguridad y de medio ambiente:  

1.12. La distribución de los productos pueden ser según el Sistema FEFO 

“First Expire - First Output” (Sistema de rotación de productos 

almacenados que establece que los productos que primero expiran 

son los que primero salen), Sistema FIFO “First Input – First 

Output” (Sistema de rotación de productos almacenados que 

establece que los productos que primero ingresan son los primero 

que salen). 

 

1.13. Procedimiento: 

 El personal responsable de la distribución debe contar  con  la 

información suficiente referida al tipo de productos que transporta 
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y los cuidados que deben considerar para su manejo, así mismo, 

debe contar con las guías/ facturas que detallen los destinatarios, 

cantidades, descripciones y números de lote de los productos a 

distribuir. 

 Ningún producto puede salir del almacén sin su respectiva Guía 

de Salida, Factura y/o Boleta de Venta revisada por el Asistente 

de Almacén. 

 Se deben respetar y conservar las condiciones de embalaje e 

identificación de los productos hasta su destino final, siendo 

responsabilidad del personal de distribución de los deterioros que 

se produzcan durante su transporte. (2)(5)(13)(17) 

 

 Controlar la fecha de vencimiento de los productos 

farmacéuticos:  

1.14. Cuando se reciban o almacenen productos farmacéuticos, es 

necesario verificar si estos cuentan con Fecha de Vencimiento, de ser 

así es preferible que el periodo de vigencia del producto sea al 

menos de 12 meses, para permitir su adecuada rotación y consumo. 

 

1.15. Procedimiento: 

 El Químico Farmacéutico Regente revisará de manera aleatoria el 

vencimiento de los productos almacenados, señalando al 

Asistente de Almacén poner atención a los que cuenten con 

fechas de vencimiento menores a 12 meses. 

 El Asistente de Almacén, informará al Químico Farmacéutico 

Regente y a la Gerencia de Ventas Medicinal si cuenta con 

productos que presenten fechas de vencimiento menor a 12 

meses, para que se tomen las acciones de control 

correspondientes. (2)(5)(13)(17) 
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 Rechazar y destruir los productos farmacéuticos ante 

observaciones sanitarias que impidan su consumo o uso:  

 Los productos rechazados serán retirados de la zona de 

almacenamiento o recepción y se ubicarán en el área de Productos 

de Baja a la espera de su destrucción anual señalando las causas 

de su rechazo. 

 Si existe la posibilidad de hacer devoluciones al proveedor, se 

procederá a comunicarse con el área de compras para que se 

coordine la reposición de los productos a la brevedad. 

 La destrucción de productos se realizará en un ambiente externo 

al Almacén, en presencia del Asistente de almacén, el Químico 

Farmacéutico Responsable y un asistente contable, se comunicará 

a las autoridades correspondientes cuando corresponda. 

 Con ayuda de tijeras se destruirá los productos, sus componentes 

y empaques de manera que sean totalmente inutilizables; en caso 

de ser necesario se pueden emplear martillos u otros objetos 

contundentes para compactar o destruir los productos que no 

puedan cortarse. 

 En ningún caso se quemarán o emplearán sustancias químicas 

peligrosas en esta operación. 

 Terminado el proceso, el asistente de almacén, elaborará el Acta 

de Destrucción de productos farmacéuticos, la misma que debe 

ser refrendada por el Químico Farmacéutico Regente verificando 

la inutilización total de los productos, sus componentes, 

empaques y rotulado, firmando todos los presentes. 

 Una copia del acta de destrucción será entregada al Químico 

Farmacéutico Responsable y otra al área de contabilidad. Ver 

Anexo N°6. (2)(5) 
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 Saneamiento: fumigación y desratización para asegurar el 

cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento y 

garantizar el mantenimiento de las características y propiedades 

de los productos farmacéuticos:  

1.16. El saneamiento  es la dotación de condiciones de salubridad a los 

terrenos o edificios desprovistos de ellas, la Fumigación es el 

proceso que permite la eliminación de insectos, mediante la 

aplicación de agentes químicos selectivos y la Desratización es el 

proceso que permite la eliminación de roedores mediante la 

aplicación de métodos físicos y químicos. La ejecución de estas 

actividades puede estar a cargo de la misma empresa o de una 

empresa terciarizada, la cual cumpla con las normas técnicas de 

procedimientos y Calidad de la Dirección de Saneamiento Ambiental 

del Ministerio de Salud. 

 

o Fumigación 

 

- Actividades Previas: 

Previo al tratamiento de fumigación se realiza una visita de 

inspección de las áreas a tratar para planear y coordinar las 

actividades, basándose en: el Tipo de equipamiento y materiales 

de construcción del local, para establecer si el ambiente es 

abierto o cerrado, identificar el grado de infestación y el tipo de 

insecto a eliminar, evaluar el grado de limpieza e higiene del 

local.  

El personal designado para realizar este tratamiento debe estar 

debidamente capacitado y contar con equipos y vestimentas 

adecuadas (compuestos por un mameluco de protección y 

máscara anti-gas, con filtro de protección contra gases tóxicos). 

 

- Preparación de los ambientes: 

Se desconecta y hermetiza los equipos eléctricos y/o 

electrónicos, se retira los alimentos, se cierra puertas y ventanas 
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quedando listo el ambiente para proceder al tratamiento 

químico. 

 

- Tratamiento Químico: 

Este tratamiento se efectúa empleando insecticidas de marca con 

autorización sanitaria, formulaciones y dosis adecuadas para 

cada tipo de plaga. Para su aplicación de los insecticidas se 

emplean los métodos que se detallan a continuación: 

Pulverización y Nebulización. 

Estos insecticidas y/o desinfectantes son indicados para eliminar 

insectos rastreros y voladores como: cucarachas, hormigas, 

pulgas, piojos, garrapatas, moscas, zancudos, polillas, 

mosquitos, avispas. 

Primero se procede a fumigar las áreas techadas y a 

continuación las áreas libres. En los ambientes cerrados se 

empieza a aplicar el insecticida empezando por los ángulos y a 

continuación se aplica en el resto del ambiente. La duración de 

la operación de pulverización y de nebulización es de una hora. 

Una vez aplicado el insecticida se procede a sellar el ambiente 

por 8 horas como mínimo cerrando puertas y ventanas. A 

continuación se procede al aireo del ambiente por 8 horas como 

mínimo hasta eliminar el olor residual del insecticida. 

Al concluir la fumigación se lavará todos los utensilios, vajillas 

y estantería con agua y jabón, se restablece el servicio de 

energía eléctrica y se efectuará una limpieza profunda del local. 

 

o Desratización 

 

- Actividades Previas: 

Se realizará una inspección ocular en el almacén, áreas cerradas 

y zonas oscuras, para identificar en base a los signos de 

presencia (huellas, desperdicios, manchas grasosas, pelos, 

evacuaciones, etc) los lugares más frecuentados, magnitud de 
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infestación, lugares de reproducción (madrigueras), fuentes de 

alimentación y a qué especie pertenecen: 

Así mismo se realizará un censo poblacional de roedores de 

acuerdo a la cantidad de evacuaciones encontradas y esto 

permitirá determinar el número de cebos a emplear. La persona 

capacitada y uniformada con un mameluco de seguridad 

preparará una bandeja con los cebos. 

 

- Preparación de los ambientes: 

Se procederá a colocar cebaderos y/o estaciones dependiendo de 

la estructura a tratar buscando siempre que los roedores se 

sientan confiados al comer a escondidas, así mismo estos 

cebaderos contienen un ingrediente especial el cual está 

destinado a desalentar su consumo por seres humanos y 

animales domésticos (Bitrex). Bitrex es la marca de la sustancia 

más amarga del mundo. Por esa razón, cuando se añade a 

cualquier producto doméstico se hace imbebible. Bitrex es 

inofensivo para la salud, además de ser incoloro e inodoro, por 

lo que no altera la eficacia del producto. El benzoato de 

Denatonium fue descubierto en 1959 por Macfarlan Smith y fue 

registrado con la marca Bitrex en el Reino Unido, Canadá y 

EE.UU, con posterioridad en el mismo año. Inicialmente usado 

en alcoholes desnaturalizados, haciéndolo legalmente 

inadecuado para el consumo, ahora se añade a una amplia 

variedad de limpiadores del hogar, pesticidas y productos DIY 

(siglas en inglés para hágalo usted mismo) y de automoción. 

Desde que se aprobó en el R.U. y en los EE.UU. a principios de 

los años 60, Bitrex ha sido reconocido oficialmente como el 

desnaturalizante preferido en más 40 de países. (12)(13) 

 

- Tratamiento Químico: 

Semanalmente se realizará un reaprovisionamiento de cebos. 
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Cabe mencionar que los roedores mueren entre el 4to y 6to día 

después de ingerir los cebos por lo que estos llegan a relacionar 

sus trastornos orgánicos con el cebo ingerido. Finalmente a los 7 

días de realizada la intervención se realizará una inspección a fin 

de elaborar un monitoreo, retirar los roedores muertos si es que 

hubiese alguno, y se realizará un nuevo censo poblacional. 

 

Una vez finalizado el proceso de saneamiento: Fumigación y 

desratización se emitirá el respectivo Certificado con una 

tolerancia máxima de siete (07) días de realizado el proceso. La 

vigencia del proceso de fumigación es de seis (06) meses. 

(2)(5)(13-16) 

 

2.2.3 Recolección de Datos 

La fuente de información del estudio es de carácter primario y 

se basó en el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

elaborado por la Dirección General de Medicamentos Insumos 

y Drogas (DIGEMID), el cual es nuestro ente regulador en este 

tema. 

 Se elaboró un formato estructurado de la Autoinspección al 

Almacén con preguntas mixtas que consta de 7 indicadores a 

evaluar (Áreas del almacén, Infraestructura, Organización interna, 

Recursos  Humanos, Recursos Materiales, Seguridad Industrial y 

Mantenimiento y Técnicas de Manejo y Distribución) sobre la 

calidad del sistema de almacenamiento de los productos 

farmacéuticos  en la Droguería. Se aplicó como instrumento de 

recolección de datos, un  cuestionario que consta de 7 indicadores a 

evaluar. Ver anexo Nº 07 

 

Procedimiento: 
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 El Químico Farmacéutico Regente coordinó con el Asistente de 

Almacén el programa para la realización de la inspección interna 

(autoinspección) en el almacén. 

 La inspección incluyó la revisión de la división de las áreas, 

infraestructura, el desarrollo de los procesos operativos, aspectos 

relacionados al personal, seguridad industrial y mantenimiento, 

y técnicas de manejo y distribución. 

 Las autoinspecciones fueron mensuales,  y se desarrollaron 

empleando el Formato de Autoinspección del Almacén, donde 

se detallan y califican los hallazgos.  

 El asistente de almacén fue el encargado de atender los 

requerimientos de la inspección y prestar las facilidades 

necesarias para el desarrollo de la actividad. 

 No fue necesario detener las labores del Asistente de Almacén 

durante el desarrollo de la autoinspección. Su desarrollo no debe 

obstruir las labores normales del almacén. 

 Se consideró la revisión de los hallazgos realizados en 

inspecciones anteriores, para verificar las correcciones tomadas 

y las medidas implementadas para evitar nuevos eventos 

similares. 

 El Químico Farmacéutico informó al Asistente de almacén sobre 

los hallazgos que observó para que éste presente el sustento 

oportuno y tenga pleno conocimiento de los aspectos 

observados. 

 

 Terminada la inspección, el Químico Farmacéutico Regente 

dejó una copia del Formato de Autoinspección del Almacén, 

aportando cuando sea oportuno, recomendaciones para el 

levantamiento de los hallazgos. 

 El formato de Autoinspección del Almacén quedó en poder del 

Químico Farmacéutico Regente, donde se señala la fecha de 

realización. 

 

2.2.4 Procesamiento y análisis de Datos: 
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Los datos del formato de Autoinspección del sistema de 

almacenamiento de los productos farmacéuticos  en una 

Droguería ubicada en el Callao  Enero – Junio 2011, fueron 

procesados y tabulados en el programa Microsoft Excel 2007 

para poder obtener los porcentajes y las representaciones 

gráficas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 RESULTADOS: 

 

 

GRÁFICO N°1: 
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Porcentaje de cumplimiento con el Indicador N°1: Áreas del Almacén de 

productos farmacéuticos en una Droguería ubicada en el Callao Enero – 

Junio 2011. 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la Autoinspección al almacén de productos 

farmacéuticos en una Droguería ubicada en la Ciudad del Callao.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 2: 
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Si No
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Porcentaje de cumplimiento con el Indicador N°2: Infraestructura del 

Almacén de productos farmacéuticos en una Droguería ubicada en el Callao 

Enero – Junio 2011. 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la Autoinspección al almacén de productos 

farmacéuticos en una Droguería ubicada en la Ciudad del Callao.  
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RÁFICO N° 3: 

Porcentaje de cumplimiento con el Indicador N°3: Organización Interna del 

Almacén de productos farmacéuticos en una Droguería ubicada en el Callao 

Enero – Junio 2011. 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la Autoinspección al almacén de productos 

farmacéuticos en una Droguería ubicada en la Ciudad del Callao.  
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GRÁFICO N° 4: 

Porcentaje de cumplimiento con el Indicador N°4: Recursos Humanos del 

Almacén de productos farmacéuticos en una Droguería ubicada en el Callao 

Enero – Junio 2011. 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la Autoinspección al almacén de productos 

farmacéuticos en una Droguería ubicada en la Ciudad del Callao.  
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GRÁFICO N° 5: 

Porcentaje de cumplimiento con el Indicador N°5: Recursos Materiales del 

Almacén de productos farmacéuticos en una Droguería ubicada en el Callao 

Enero – Junio 2011. 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la Autoinspección al almacén de productos 

farmacéuticos en una Droguería ubicada en la Ciudad del Callao.  
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GRÁFICO N° 6: 

Porcentaje de cumplimiento con el Indicador N°6: Seguridad Industrial y 

Mantenimiento del Almacén de productos farmacéuticos en una Droguería 

ubicada en el Callao Enero – Junio 2011. 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la Autoinspección al almacén de productos 

farmacéuticos en una Droguería ubicada en la Ciudad del Callao.  

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 7: 
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Porcentaje de cumplimiento con el Indicador N°7: Ténicas de Manejo Y 

Distribución del Almacén de productos farmacéuticos en una Droguería 

ubicada en el Callao Enero – Junio 2011. 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la Autoinspección al almacén de productos 

farmacéuticos en una Droguería ubicada en la Ciudad del Callao.  

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 8: 
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Porcentaje general  del sistema de almacenamiento de los productos 

farmacéuticos  en una Droguería ubicada en el Callao  Enero – Junio 2011. 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la Autoinspección al almacén de productos 

farmacéuticos en una Droguería ubicada en la Ciudad del Callao.  

 

 

 

 

4 DISCUSIÓN: 

Este estudio tuvo por objetivo determinar la calidad del sistema 

de almacenamiento de los productos farmacéuticos  en una Droguería 
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ubicada en el Callao  Enero – Junio 2011. Debido a que las personas 

naturales o jurídicas que se dedican a la comercialización de 

productos farmacéuticos para desarrollar sus actividades deben 

cumplir con los requisitos y condiciones sanitarias establecidas en el 

reglamento, y ceñirse a las Buenas Prácticas de Almacenamiento y 

Dispensación que dicta la Autoridad de Salud de nivel nacional quien 

verificará periódicamente el cumplimiento de lo establecido en la 

presente disposición..(4)(5) 

 

El almacén de productos farmacéuticos y afines debe de tener las 

dimensiones adecuadas que permitan buena organización, eviten riesgos 

de contaminación, confusión y permitan una rotación correcta de los 

productos farmacéuticos. El almacén debe contar con las áreas de: 

Recepción, Almacenamiento, Cuarentena, De baja, Embalaje, Despacho 

y Devoluciones, las cuales deben estar rotuladas, delimitadas y 

ordenadas. En el cuadro N° 1, se mostró el porcentaje de cumplimiento 

con el Indicador N°1: Áreas del Almacén de productos farmacéuticos  en 

una Droguería ubicada en el Callao Enero – Junio 2011,  en los meses de 

Febrero y Junio se observó un no cumplimiento en el área de 

Almacenamiento, debido a que los productos en esta área al momento de 

la inspección no fueron debidamente ordenados, al igual que en el mes de 

Mayo en el área de Recepción.(10)(11) 

 

La Infraestructura del Almacén debe contar con las áreas de 

almacenaje  debidamente identificadas para la correcta ubicación de los 

productos farmacéuticos, las paredes, pisos y techos deben encontrarse 

limpios, los baños deben encontrarse fuera del área de almacenaje, no 

deben existir obstáculos que impidan el flujo de personas o bienes en los 

pasadizos y el diseño del almacén debe adecuarse al volumen de 

productos a almacenar. En el cuadro N° 2, se mostró el porcentaje de 
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cumplimiento con el Indicador N°2: Infraestructura del Almacén de 

productos farmacéuticos en una Droguería ubicada en el Callao Enero – 

Junio 2011, en los meses de Marzo y Junio se observó un no 

cumplimiento en cuanto a la ubicación de algunos productos o accesorios 

que impidieron el flujo de personas o bienes en los pasadizos al momento 

de la inspección, en el mes de Abril  hubo un no cumplimiento en cuanto 

a la limpieza de las paredes, pisos y techos y en los meses de Mayo y 

Junio el diseño del almacén Medicinal no se adecuó al volumen de 

productos a almacenar, debido a que hubo una gran demanda de 

productos farmacéuticos, por lo que está en planes una Ampliación del 

Almacén.(11) 

 

La Organización Interna del Almacén, debe encontrarse distribuida 

en función al plano, debe existir una adecuada circulación de aire, el 

termohigrómetro debe encontrarse en un lugar céntrico, debe existir un 

sistema de ubicación para los productos, todos los productos deben ser 

colocados en parihuelas, los productos pesquisados deben tener su área 

determinada, debe existir normas u avisos prohibiendo fumar, beber o 

comer en el Almacén, y debe colocarse avisos prohibiendo el ingreso a 

personas no autorizadas, se debe contar con registros de limpieza del 

almacén. En el cuadro N° 3, se mostró el porcentaje de cumplimiento con 

el Indicador N°3: Organización Interna del Almacén de productos 

farmacéuticos en una Droguería ubicada en el Callao Enero – Junio 2011, 

en los meses de Marzo y Junio observamos un no cumplimiento en 

cuanto a la no ubicación de algunos productos en parihuelas al momento 

de la Autoinspección, debido a que hubo una gran demanda de productos 

farmacéuticos. (10)(11) 

 

Los Recursos Humanos del Almacén, deben estar bien capacitados 

en las funciones que desempeñan, conocer las normas de BPA, contar 

con examen médico, debe haber supervisión del personal operativo, 
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deben tener sus implementos de aseo e higiene personal, contar con 

vestimenta de trabajo e implementos de protección personal (cuando 

aplique), respetar las zonas de tránsito y ubicación de los productos y 

llenar los registros de modo oportuno. En el cuadro N° 4, se mostró el 

porcentaje de cumplimiento con el Indicador N°4: Recursos Humanos 

del Almacén de productos farmacéuticos en una Droguería ubicada en el 

Callao Enero – Junio 2011. Para esta Autoinspección se seleccionó a un 

operador al azar, por lo cual notamos que en el mes de Abril hubo un no 

cumplimiento en cuanto a lo largo de la barba y al no respetar las zonas 

de tránsito y ubicación de los productos por parte del operador 

seleccionado, en el mes de Mayo hubo un no cumplimiento en cuanto a 

lo largo de la barba por parte de otro operador y en el mes de Junio el 

operador seleccionado al azar tuvo un no cumplimiento en cuanto al no 

empleo del uniforme autorizado. 

 

En cuanto a los recursos materiales del almacén, debe de contar con 

anaqueles, parihuelas, escaleras de peldaño, termohigrómetros, 

ventiladores fijos (aire acondicionado) y Stocka. En el cuadro N° 5, se 

mostró el porcentaje de cumplimiento con el Indicador N°5: Recursos 

Materiales del Almacén de productos farmacéuticos en una Droguería 

ubicada en el Callao Enero – Junio 2011, se notó que el Almacén  

cumplió a cabalidad con los recursos materiales utilizados para el 

almacenamiento de los productos farmacéuticos, con el monitoreo diario 

de la Temperatura y Humedad  del almacén se logró obtener una 

temperatura uniforme de 20°C y se contrarrestó el calor y la humedad del 

clima del Callao en estos 6 meses. (14) 

 

La seguridad industrial y mantenimiento del almacén tiene que 

contar con materiales para su limpieza, detector de humo, señalización 

para salida de emergencia y lugares de seguridad en casos de sismos, 

extintores de incendio vigentes, protección para el sistema eléctrico y 
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debe tener un programa de mantenimiento del sistema eléctrico. En el 

cuadro N° 6, se mostró el porcentaje de cumplimiento con el Indicador 

N°6: Seguridad Industrial y Mantenimiento del Almacén de productos 

farmacéuticos en una Droguería ubicada en el Callao Enero – Junio 2011, 

se notó que el Almacén cumplió a cabalidad  en estos meses debido a que 

cumple con la seguridad industrial y mantenimiento para el 

almacenamiento de los productos farmacéuticos.(10) 

 

Para tener buenas Técnicas de Manejo y Distribución en el almacén 

cada lote del producto farmacéutico debe ingresar con su respectivo 

protocolo de análisis, el Químico Farmacéutico Regente debe realizar la 

inspección visual de los productos durante la recepción, se debe elaborar 

el Acta de Recepción de los productos, se verificará físicamente el 

despacho mediante el sistema FIFO o FEFO y se deberá contar con los 

procedimientos operativos estándar vigentes. En el cuadro N° 7, se 

mostró el porcentaje de cumplimiento con el Indicador N°7: Técnicas de 

Manejo y Distribución del Almacén de productos farmacéuticos en una 

Droguería ubicada en el Callao Enero – Junio 2011,  el Almacén cumplió 

en estos seis meses con las Técnicas de Manejo y Distribución para el 

almacenamiento de  productos farmacéuticos, aclaramos que la droguería 

cuenta con el almacenamiento de material y equipos médicos los cuales 

al ser ingresados al almacén no aplica que estos ingresen con su 

protocolo de análisis a diferencia de los medicamentos. (11)(14) 

 

En el cuadro N°8 se mostró el porcentaje general del sistema de 

almacenamiento de los productos farmacéuticos en una Droguería 

ubicada en el Callao  Enero-Junio 2011, se notó que el porcentaje de 

cumplimiento no disminuyó del 89% en estos seis meses, por lo cual la 

calidad del sistema de almacenamiento de los productos farmacéuticos es 

buena. Si hubiera una Inspección y/o supervisión por  parte de la 

autoridad encargada la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
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Drogas – DIGEMID, se obtendría fácilmente la renovación de la 

Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento con unas cuantas 

observaciones que serían subsanables.(14) 

 

Las sugerencias a tallar para obtener una excelente calidad del 

sistema de almacenamiento de productos farmacéuticos en una Droguería 

ubicada en el Callao Enero – Junio 2011, es la ampliación del Almacén 

debido a que el diseño actual del almacén no se adecua al volumen de  

los productos a almacenar. Debido a que el almacén debe de minimizar 

los riesgos de error y permitir limpieza efectiva, mantenimiento en orden 

y evitar la mezcla de productos, el polvo debido a la pobre sanitización y 

el daño debido a la infestación de pestes o a un pobre manejo 

operacional. (10)(11) 

 

El arreglo de los anaqueles en los almacenes debe permitir el 

acceso para la inspección. Particularmente debe haber suficiente espacio 

entre los anaqueles y las paredes adyacentes para permitir que una 

persona pase para la limpieza y para colocar las trampas de los roedores o 

de las trampas del pegamento. Almacenar los productos a 10 cm del piso 

usando parihuelas y no se debe de tener contacto con paredes.(9)(10) 

 

Las condiciones de almacenamiento para los productos/ materiales 

sensibles debe de ser supervisada y documentada. El almacén debe de ser 

separado de otras áreas por paredes o medios físicos bien-mantenidas. 

Debe de existir un listado maestro de productos y sus condiciones de 

almacenamiento y debe de tener fácil acceso a personal que labora en el 

área. El monitoreo de la Temperatura del área es recomendado. (11) 
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5 CONCLUSIONES: 

1. Se determinó que la calidad del sistema de almacenamiento de los 

productos farmacéuticos  en una Droguería ubicada en el Callao  

Enero – Junio 2011, es buena y no correría peligro frente a una 

Inspección y/o supervisión por  parte de la autoridad encargada la 

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas – 

DIGEMID. 

 

2. Se determinó que el porcentaje general de cumplimiento de la 

Autoinspección realizada al sistema de almacenamiento de los 

productos farmacéuticos  en una Droguería ubicada en el Callao  Enero 

– Junio 2011, se encuentra entre el 89% y 98%. 

 

3. Se estableció los procedimientos y se dio pautas, para un adecuado 

control y cumplimiento respecto a las condiciones del sistema de 

almacenamiento de los productos farmacéuticos  en una Droguería 

ubicada en el Callao  Enero – Junio 2011. 

 

 

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

Universidad Nacional de Trujillo                                            Facultad de Farmacia y Bioquímica 

 

Informe para optar por el Título de Químico Farmacéutico  

 

4. Se elaboró los formatos a seguir para garantizar la calidad del 

sistema de almacenamiento de los productos farmacéuticos  en una 

Droguería ubicada en el Callao  Enero – Junio 2011. 

 

5. Se identificó las condiciones ambientales que debe cumplir el 

sistema de almacenamiento de los productos farmacéuticos  en una 

Droguería ubicada en el Callao  Enero – Junio 2011, con el 

monitoreo diario de la Temperatura y la Humedad  del almacén se 

obtuvo una temperatura uniforme de 20°C. 

 

6. Se identificó las condiciones físicas que debe cumplir el sistema de 

almacenamiento de los productos farmacéuticos  en una Droguería 

ubicada en el Callao  Enero – Junio 2011, son básicas y esenciales  

para asegurar la calidad y seguridad de los productos 

farmacéuticos. 
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ANEXO 1 
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