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RESUMEN

El presente informe, detalla las actividades, funciones, deberes y experiencias

adquiridas durante las prácticas pre-profesionales las cuales se llevó a cabo en

el Hospital Belén de Trujillo, teniendo como fecha de inicio el 26 de enero de

2015 y como fecha de término el 26 de enero de 2016; cumpliendo la rotación

por las diferentes áreas del servicio de farmacia: Farmacia Satélite de Medicina

y Cirugía y también por el área de Dosis Unitaria, la cual tiene los servicios de

Gineco-Obstetricia, Neonatología y Pediatría. Dentro de las actividades

desarrolladas se describe las tareas realizadas en los servicios de Gineco-

Obstetricia, Neonatología, Farmacia (recuperación de medicamentos), Medicina

B y Cirugía B, teniendo actividades que cumplir como: almacenamiento,

dispensación de medicamentos y material médico, requerimiento de

medicamentos según fecha estipulada así como también atención farmacéutica

tanto a pacientes como a familiares y recuperación de productos farmacéuticos

de pacientes de alta hospitalaria afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) . En

los resultados se presentan los medicamentos de mayor rotación, las patologías

más frecuentes en los diferentes servicios y la cantidad de dinero ahorrado

gracias a la recuperación de medicamentos a pacientes de alta hospitalaria.

Palabras claves: Prácticas pre-profesionales, almacenamiento, atención

farmacéutica, dispensación.
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ABSTRACT

This report details the activities, functions, duties and experiences gained during

the pre-professional practices which took place in the Hospital Belen de Trujillo,

with the start date of January 26, 2015 and as completion date the January 26,

2016; fulfilling the rotation for the different areas of pharmacy services: Satellite

Pharmacy and Medicine and Surgery for Unit Dose area, which has the services

of Obstetrics and Gynecology, Neonatology and Pediatrics. Among the activities

the tasks performed on the services of Obstetrics and Gynecology, Neonatology,

Pharmacy (recovery of drugs), Medicine B and Surgery B is described, having

activities to meet as storage, dispensing medicines and medical material

requirement medications as well as date specified pharmaceutical care to

patients and relatives and recovery of pharmaceutical products from hospital

patients affiliated to the Comprehensive Health Insurance (SIS). Results in higher

turnover drugs, the most common diseases in the different services and the

amount of money saved thanks to the recovery of medicines to patients

discharged from hospital are presented.

Keywords: Pre-professional practices, storage, pharmaceutical care,

dispensation.
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PRÓLOGO

El presente informe ha sido elaborado, de acuerdo a lo exigido por la Facultad

de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo, como parte de

las actividades de un alumno egresado.

Este informe contempla, profundiza y consolida los logros del proceso de

formación del estudiante en el área hospitalaria y en la que el practicante asume

responsabilidades profesionales declaradas en el perfil educacional, bajo un

sistema de tutoría, de un proceso de autodirección y autoaprendizaje.

Se describe las actividades desarrolladas durante el proceso de prácticas pre-

profesionales durante un periodo de doce meses, en los cuales se pudo

evidenciar las funciones que desempeña el Químico Farmacéutico. El cual

participa con los miembros del equipo de salud y de otros sectores apoyando la

solución de la problemática y el mejoramiento de la calidad de vida,

contribuyendo al desarrollo nacional.
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I. INTRODUCCIÓN

La farmacia de hospital es una unidad de apoyo clínico y terapéutico integrado,

funcional y jerárquicamente establecido. Su objetivo es contribuir al uso racional

de los medicamentos desarrollando una atención farmacéutica eficiente,

oportuna, segura e informada, brindada a través de un conjunto de servicios

farmacéuticos que forman parte de la atención a los pacientes del

establecimiento y la comunidad1.

Los servicios farmacéuticos incluyen un conjunto de funciones y actividades

supervisadas y dirigidas por el profesional químico farmacéutico. Los servicios

farmacéuticos deben cumplir una serie de funciones generales como: establecer

y garantizar un sistema de distribución de medicamentos seguro, eficaz y

eficiente; integrando sus actividades en la prevención, fomento y recuperación

de la salud, colaborando y estimulando la participación social, con el objetivo de

lograr una mejor calidad de vida del paciente2.

Los Químicos Farmacéuticos son los especialistas en el medicamento y su uso

racional. Estos profesionales han sido reconocidos como dispensadores de

medicamentos, participando en la atención sanitaria, promoción de la salud y

prevención de enfermedades. Actualmente el Químico Farmacéutico labora con

los profesionales de la salud apoyando con sus conocimientos farmacológicos y

clínicos en la atención a los pacientes, para esto debe mantener una estrecha

comunicación con el equipo médico, el paciente y la comunidad. Todas estas

funciones se realizan en las farmacias de los hospitales, por medio del servicio

de farmacias, el cual es reforzado a través de la práctica profesional y la

actualización3.
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La práctica hospitalaria se remonta al siglo XIX, donde se crearon los primeros

hospitales, en ese tiempo los boticarios, incursionaron ante las crecientes

demandas de medicamentos. La tecnificación, el desarrollo de las ciencias y de

la tecnología han generado nuevas herramientas para la terapéutica, con

medicamentos industrializados y nuevas oportunidades laborales para los

químicos farmacéuticos y nuevas metas profesionales4.

Es así, que las prácticas pre-profesionales se presentan como la oportunidad

para aplicar y reforzar los conocimientos obtenidos durante la carrera de

Farmacia y Bioquímica, y adquirir habilidades y destrezas en las diferentes

especialidades farmacéuticas.

Las prácticas pre profesionales consistió en la pasantía por las diversas

secciones del servicio de farmacia del Hospital Belén de Trujillo. En ellas el

egresado fortaleció las competencias relacionadas a la validación, dispensación,

información de medicamentos a pacientes atendidos; la dispensación a

pacientes ingresados es a través de sistemas de Dosis Unitaria, que permite una

intervención activa en la atención farmacéutica. La dosis unitaria está definida

como la cantidad física de un medicamento indicado por el profesional prescriptor

como una dosis de tratamiento para un paciente, cuyo envase permite la

administración segura y directa al paciente a una determinada hora.

Al inicio de las prácticas pre profesionales se llevó a cabo un periodo breve de

inducción de 3 días, pasando por la farmacia de consulta externa, farmacia de

emergencia y farmacia de Dosis Unitaria, para posterior a este periódo comenzar

con continuas rotaciones por los servicios del hospital, totalizándose 4 rotaciones

clínicas por diferentes servicios y 1 rotación exclusivamente en la Farmacia de
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Hospitalización dedicada a la labor de recuperación de medicamentos a

pacientes de alta hospitalaria afiliados al SIS y requerimiento de los mismos.

La estadía por cada servicio, persigue como objetivo la inserción del farmacéutico

en el equipo clínico, así como a que el practicante aplique sus conocimientos y

desarrolle las habilidades necesarias para llevar a cabo una buena labor en la

farmacia asistencial.

En el estudio de Alfaro, el objetivo fue evaluar el sistema de dispensación de

medicamentos de la consulta externa del Servicio de Farmacia del Hospital San

Francisco de Asís (HSFA) de Costa Rica, por medio de la cuantificación en la

frecuencia de errores de dispensación. Se cuantificaron 1179 errores de

dispensación, principalmente errores tipo A. Entre ellos sobresalen los

relacionados con la digitación de la indicación médica del medicamento (41,99%)

y la cantidad de medicamento (29,65 %). La principal fuente de errores de

medicación se ubica en el proceso de recibo y transcripción de la prescripción

médica5.

Castillo C, de la Universidad Austral de Chile, realizó el informe de internado en

Farmacia Asistencial referente a todas las actividades desarrolladas en la

Subunidad de Farmacia del Hospital Base de Valdivia, bajo la tutoría de un

Químico Farmacéutico, en dicho informe se plasmó las actividades planificadas

en base al objetivo principal del interno como aprender y desarrollar labores de

Seguimiento Farmacoterapéutico y Clínico a los pacientes, Farmacovigilancia y

educación a pacientes sobre sus medicamentos. Los objetivos que se trazaron

fueron logrados con la colaboración de todos los profesionales del servicio6.
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En el estudio de Almeida acerca de errores de prescripción en el área de consulta

externa del Hospital José Félix Valdivieso, describió el impacto de la intervención

farmacéutica reflejada en la calidad de la receta. Se realizó la ejecución de un

programa de capacitación, después de la intervención se determinó si la

aplicación de estrategias disminuyen los errores de prescripción.  Este programa

de capacitación ejecutado logró reducir un 16% los errores. Se puede aplicar en

otros hospitales y áreas de salud, para cambiar actitudes y hábitos en la

elaboración de recetas médicas7.

Las Prácticas Pre-profesionales es una experiencia enriquecedora para los

futuros profesionales Químicos Farmacéuticos, ya que nos inserta por un periodo

de tiempo a las reales labores que podremos el día de mañana desempeñar

como profesionales. Tener la oportunidad de realizarlo, es el desafío más grande,

en lo profesional, en la formación educativa, pues en este corto periodo de tiempo

se tiene que demostrar lo que puede hacer un Químico Farmacéutico de forma

integral, desde la gestión hasta los más recientes descubrimientos en materia de

fármacos y nuevas terapias.

Los objetivos planteados que se desarrollaron durante las prácticas pre

profesional fueron:

Objetivos Generales

 Complementar, aplicar y consolidar la formación académica del

estudiante de Farmacia y Bioquímica reforzando sus conocimientos y

habilidades en las diferentes especialidades farmacéuticas.

 Contribuir con la mejora del sistema de dosis unitaria del servicio de

farmacia del Hospital Belén de Trujillo.

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

5

Objetivos Específicos

 Contribuir en la implementación de la Farmacia Satélite de Cirugía y

Medicina del Hospital Belén de Trujillo.

 Identificar los principales fármacos prescritos según patologías más

frecuentes en cada uno de los servicios.

 Determinar el monto total de medicamentos recuperados a pacientes

de alta hospitalaria afiliados al SIS en los diferentes servicios de

rotación.
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II. INSTITUCIÓN

2.1 Localización

Jirón Bolívar N° 350. Trujillo, La Libertad, Perú.

2.2 Razón Social - nombre y siglas de la institución: SUB CAFAE DEL

HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

RUC: 20440477217

Tipo Empresa: Instituciones Públicas

Condición: Activo

Fecha Inicio Actividades: 04 / Septiembre / 2003

Actividad Comercial: Activ. Administ. Publica en General

CIIU: 75113

2.3 Fundación de la Organización

Fundado el 11 de mayo de 1551, en cabildo abierto con el nombre de

Hospital Santiago, ubicado junto a la ermita de Santa Ana, (hoy, iglesia de

Santa Ana), en terrenos donados por Don Juan de Sandoval (esposo de la

filántropo dama peruana Doña Florencia de Mora)8.

2.4 Historia

Los primeros directivos fueron su Mayordomo El Conquistador Don Diego

De Mora y como patrones de este hospital, Ayuntamiento de Trujillo y el

Arzobispado de Lima8.

Algunos años después y siempre a iniciativa de Don Juan De Sandoval se

trasladó al Hospital Santiago al lugar que ocupa actualmente (Manzana

Compuesta por las calles Bolívar, Bolognesi, Ayacucho y Almagro) y se le

cambia el nombre por el Hospital Belén8.
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En 1625 vinieron a Trujillo los hermanos de San Juan De Dios quienes

tomaron a su cargo el hospital, permanecieron poco tiempo en Trujillo y al

irse, este nosocomio volvió al régimen de los mayordomos. En 1860

llegaron a Trujillo los padres belenistas quienes construyeron a mediados

del siglo XVIII la actual Iglesia Belén y administraron el hospital hasta

mediados del siglo pasado8.

Al fundarse la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo (el 10 de

noviembre de 1874) por disposición legal, tomó posesión del Hospital Belén

en sus aspectos técnicos y administrativos. En 1878 llegan a la ciudad las

congregaciones religiosas “Las Hijas de La Caridad San Vicente de Paúl “a

quienes la Beneficencia Pública de Trujillo contrata para que administren el

Hospital Belén y el Colegio Hermanos Blancos hasta el año 19668.

En 1957 se nombra, previo concurso al Dr. Arce Larreta como director del

Hospital Belén, quien ocupa el cargo hasta 1969. Durante su tiempo de

enfermedad y posterior a su muerte toman el cargo de la dirección,

sucesivamente por ser presidente del comité de Asistencia Hospitalaria de

la Beneficencia Pública De Trujillo, quienes a su vez eran jefes de los

departamentos de cirugía de mujeres, cirugía de hombres y pediatría

respectivamente8.

En octubre de 1969 se nombra previo concurso al Dr. Eduardo Montalbán

Amaya como director de este nosocomio, convirtiéndose en el segundo

médico director nombrado por concurso de este hospital8.

El Hospital Belén dependía jerárquicamente del comité de Asistencia

Hospitalaria de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo y seguía la
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política impartida de esta sociedad de beneficencia por ser entidad

propietaria de acuerdo con los lineamientos del ministerio de salud8.

En agosto de 1970, mediante DL. 18322, el gobierno revolucionario de las

fuerzas armadas, declara en reorganización la Sociedad de Beneficencia

Pública de Trujillo y sus dependencias entre ellas el hospital belén. El 4 de

Mayo de 1976, mediante el D.L.N° 21478, se autoriza al Ministerio de Salud

la intervención de la Beneficencia Pública, entre ellas Hospital Belén,

nombrándosele al Coronel EP. Luis Plasencia, como interventor, quien

encarga la dirección de este nosocomio al Dr. Rodolfo Ripoldi (Mayo y Junio

de 1976). Luego al Dr. César Reátegui Morí (Julio y Agosto de 1976). A

mediados de Agosto de 1976 se encarga de la dirección de este hospital el

Dr. Leoncio Susuki López, Sub. Director de la Región de Salud Nor –

Medio8.

En 1977 el Hospital de Belén fue transferido al Ministerio de Salud,

decretándose de conformidad con la quinta disposición complementaria de

la Ley de Organización del Sector Salud DL N° 17523. La transferencia al

MINSA fue mediante el DS. N° 05 -7 SA98.

En 1982 siendo Ministro de Salud el Dr. Juan Franco Ponce, mediante D.M.

RM. N°  293-82-SA, se designa al Hospital de Belén de Trujillo pasa a

conformar la Unidad Territorial N° 2, EEP003  (Estructura del ejercicio

Presupuestal),  la misma que continua hasta la fecha8. En este mismo año

con el D.M. RM. N° 293-82 -SA se designó al Hospital de Belén como

Hospital de Especialidades médicas Belén de Trujillo, que proporciona

asistencia médica al binomio Madre-Niño y a las enfermas   portadoras   de
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neoplasias.    Siendo   así   un   centro referencial de todos los hospitales

del norte del país8.

El 08 de mayo de 1987 teniendo la dirección del Dr. Carlos Carranza

Rodríguez, mediante RD.  N°  0542-87  UDES, determinan que a partir de

enero de ese año, el Hospital Belén de Trujillo pasa a conformar la unidad

territorial de salud N° 2, EEP003    (Estructura   Ejercicio   Presupuestal). En

Mayo de 1992 asume la dirección ejecutiva el Dr. Julio Gamarra, estando a

cargo de esa función hasta el 12 de abril de 1999, en que mediante RPE

(Resolución Presidencial Ejecutiva) N° 207-99-CTAR-LL es designado el

Dr. Juan Alvitez Falcón, quien dirige este nosocomio hasta mayo 2002,

fecha en la cual se nombra como director al doctor Juan Valladolid

Alzamora, quien asume funciones hasta diciembre del 2003 fecha en que

es reemplazado en el cargo por el doctor Segundo Cruz Bejarano. Este

galeno estuvo en funciones hasta abril del 2006, fecha en la cual es

reemplazado en el cargo por el Dr. Víctor Peralta Chávez. Con este médico

se logra la refacción del pabellón de maternidad y Neonatología, logro muy

importante, teniendo en cuenta que el Hospital Belén había sido declarado

Hospital amigo del binomio Madre-Niño8.

A partir de   Octubre del 2009 es reemplazado por el Dr. Pedro Aldave

Paredes, quien realiza la  adquisición  de costosos equipos para el

Departamento de Gineco-Obstetricia consolidando la implementación de

dicho servicio. A partir de Junio de 2010 es reemplazado en el cargo por el

Dr. Miguel Angulo Rodríguez y posteriormente por el Dr. Ytalo Lino

Gonzáles quien continúa hasta la actualidad8.
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2.5 Misión, Visión y Objetivos de la Institución9

Misión

Somos un hospital especializado referencial asistencial docente,

categorizados en el nivel III-1, comprometido en brindar atención integral a

la población, con solidaridad y equidad, articulados al sistema nacional de

salud.

Visión

Ser el año 2017, un hospital referencial macro regional especializado y

acreditado en la resolución de problemas de alta complejidad, en un clima

organizacional de satisfacción del usuario interno y externo de acuerdo al

perfil epidemiológico regional.

Objetivos Estratégicos del Hospital Belén de Trujillo

 De Cobertura: Ampliar el acceso a la atención, priorizando los

grupos más vulnerables de la población, coadyuvando a que las

personas adquieran capacidades y desarrollen actitudes, para su

desarrollo físico, mental y social.

 De Calidad: Mejorar la calidad de los servicios de salud.

Desarrollando capacidades de respuesta necesarias para reducir el

impacto de las emergencias y desastres sobre la salud de la

población, el ambiente y los servicios de salud.

 De Eficiencia: Optimizar los procesos de la gestión hospitalaria para

hacerlos eficientes. Incrementando la capacidad de gestión

administrativa y la capacidad resolutiva de las unidades orgánicas.

Objetivos Funcionales Generales del Hospital Belén De Trujillo

1. Lograr la recuperación de la salud y la rehabilitación de las

capacidades de los pacientes, en condiciones de oportunidad,
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equidad, calidad y plena accesibilidad, en Consulta Externa,

Hospitalización y Emergencia.

2. Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su

concepción hasta su muerte natural.

3. Lograr la prevención y disminución de los riesgos y daños a la

salud.

4. Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos,

asignando campo clínico y el personal para la docencia e

investigación, a cargo de las Universidades e Instituciones

educativas, según los convenios respectivos.

5. Administrar los recursos humanos, materiales económicos y

financieros para el logro de la misión y sus objetivos en

cumplimiento a las normas vigentes.

6. Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y

eficacia de la atención a la salud, estableciendo las normas y los

parámetros necesarios, así como generando una cultura

organizacional con valores y actitudes hacia la satisfacción de las

necesidades y expectativas del paciente y su entorno familiar.

2.6 Estructura Orgánica del Hospital Belén de Trujillo9,10

El Hospital para cumplir su misión y lograr sus objetivos funcionales tiene

las siguiente Estructura Orgánica:

 Órgano de dirección: Dirección Ejecutiva.

 Órgano de control: Órgano de Control Institucional

 Órganos de asesoramiento: Oficina de Planeamiento

Estratégico, Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental y Unidad

de Gestión de la Calidad.
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 Órganos de apoyo:

- Oficina de Administración

- Unidad de Personal

- Unidad de Economía

- Unidad de Logística

- Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento Unidad de

Estadística e Informática

- Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación Unidad de

Seguros.

 Órganos de línea:

- Departamento de Farmacia.

- Departamento de Medicina.

- Departamento de Cirugía.

- Departamento de Pediatría.

- Departamento de Gineco-Obstetricia

- Departamento de Odontoestomatología

- Departamento de Enfermería.

- Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos.

- Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico.

- Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica.

- Departamento de Diagnóstico por Imágenes.

- Departamento de Nutrición y Dietética.

- Departamento de Servicio Social.
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2.7 Organigrama estructural de la empresa9

DIRECCIÓN
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INSTITUCIONAL

OFICINA EJECUTIVA DE
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OFICINA DE
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PERSONAL

OFICINA DE
SERVICIOS

OFICINA DE
ECONOMÍA

OFICINA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO

OFICINA DE
GESTIÓN DE
LA CALIDAD

OFICINA DE
EPIDEMIOLOGÍAY

SALUD
AMBIENTAL

OFICINA DE
ASESORÍA
JURIDICA

OFICINA DE
COMUNICACIONES

OFICINA DE
SEGUROS

OFICINA DE
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DOCENCIA

OFICINA DE
ESTADISTICA E
INFORMÁTICA

DEPARTAMENTO DE
DIAGNÓSTICO POR

IMÁGENES

DEPARTAMENTO DE
ENFERMERÍA

DEPARTAMENTO DE
CONSULTA
EXTERNA
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DE

ODONTOESTOMA-
TOLOGÍA

DEPARTAMENTO
DE PATOLOGÍA

CLÍNICA Y
ANATOMÍA

PATOLÓGICA

DEPARTAMENTO
DE EMERGENCIA

Y CUIDADOS
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DEPARTAMENTO
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DEPARTAMENTO
DE NUTRICIÓN Y

DIETÉTICA

DEPARTAMENTO
DE PEDIATRÍA

DEPARTAMENTO
DE SERVICIO

SOCIAL

DEPARTAMENTO
DE CIRUGÍA

DEPARTAMENTO
DE
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DEPARTAMENTO
DE

MEDICINA

DEPARTAMENTO
DE GINECO-

OBSTETRICIA

DEPARTAMENTO
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2.8 Organigrama funcional del Departamento de Farmacia9
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SERVICIO DE
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DE
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2.9 Funciones de área donde se desarrolla la práctica

 Abastecer del stock de medicamentos y material médico quirúrgico de

mayor relevancia y uso según fecha estipulada y llenar el kárdex diario.

 Llenar diariamente la hoja de estancia hospitalaria, verificando la

presencia de los pacientes, el diagnóstico, número de Cama, si cuenta

con SIS y número de historia clínica.

 Entregar los medicamentos y material médico quirúrgico al paciente,

previa entrega de recetas médicas firmadas y selladas. Los pacientes

deben haber regularizado y actualizado el SIS.

 Realizar el seguimiento farmacoterapéutico y elegir un caso clínico

mensual relevante y realizar su exposición ante el equipo de trabajo.

 Llenar la hoja amarilla ante la presencia de reacciones adversas de

los medicamentos, ocasionados por el uso de los mismos utilizados

por los pacientes.

 Descargar diariamente las recetas médicas de consumo de

medicamentos de los pacientes en el Sistema de Farmacia.

 Recuperar los productos farmacéuticos y material médico quirúrgico

de pacientes de alta hospitalaria afiliados al SIS.
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2.10 Política de la Organización9

En el Plan Nacional Concertado de Salud se establecieron los Lineamientos

Generales de Política en Salud en los que se sustenta el accionar del

Ministerio de Salud y son:

1. Atención Integral de salud a la mujer y el niño privilegiando las

acciones de promoción y prevención.

2. Vigilancia, prevención y control de las enfermedades transmisibles

y no transmisibles.

3. Mejoramiento Progresivo del acceso a los servicios de salud de

calidad.

4. Medicamentos de calidad para todos/as.

5. Desarrollo de los Recursos Humanos.

6. Desarrollo de la rectoría del sistema de salud.

7. Participación Ciudadana en Salud.

8. Mejoramiento de los otros determinantes de la salud.

9. Descentralización de la función salud al nivel del Gobierno Regional

y Local.

10. Financiamiento en función de resultados.

11.Aseguramiento Universal en Salud

Así, el Gobierno Regional enmarca sus políticas regionales estableciendo,

entre otras, las siguientes políticas y estrategias en el ámbito de la salud de

la región:

1. Garantizar la prestación equitativa y eficiente de los servicios de

agua potable y saneamiento.

2. Garantizar servicios de salud de calidad y con calidez.
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3. Acreditar (certificar la calidad a nivel internacional) a los

establecimientos públicos de salud del segundo y tercer nivel de

atención para el cumplimiento de funciones de acuerdo a

categorización. Acreditar (certificar la calidad a nivel internacional)

a los establecimientos públicos de salud del primer nivel para el

Cuidado Integral de Salud, privilegiando la atención de salud y

nutrición de las familias con madres gestantes y con niños menores

de 3 años, con un enfoque de adecuación cultural y ejercicio de

derechos.

4. Garantizar el proceso de Aseguramiento Universal de Salud en el

ámbito regional enfatizando en los grupos vulnerables (personas

con habilidades diferentes, niños, ancianos y madres gestantes).

5. Promover y Desarrollar vocación de servicio con solidas

competencias en los profesionales de la salud.

6. Garantizar la cobertura equitativa a los servicios de salud

enfatizando las zonas rurales y de menor desarrollo.

7. Promover investigaciones básicas y aplicadas orientadas a mejorar

la salud humana.

8. Establecer una instancia de coordinación y concertación orientada

a resolver problemas prioritarios relacionados a la salud y otros

como desintegración y violencia familiar.

9. Promover la suscripción de Agendas Transectoriales Territoriales,

en las que se establecerán los resultados y metas a alcanzar en

cuanto al Cuidado Integral de Salud de la población en las zonas

de desarrollo priorizadas.
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10. Implantar audiencias públicas para rendir cuentas de los avances y

limitaciones en el logro de metas establecidas en salud.

11.Promover acuerdos con otros Gobiernos Regionales para el

intercambio de prestaciones y la atención especializada de salud

de pacientes con patología oftalmológica, neoplásica y TBC

multidrogoresistente.

12.Asignar y ejecutar presupuestos por resultados en mejoras en la

salud de la población.
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2.11 Servicios de la organización9

III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

MEDICINA Y ESPECIALIDADES
PEDIATRÍA ESPECIALIDADES y

NEONATOLOGÍA

Endocrinología

Gastroenterología

Cardiología

Neurología

Psiquiatría

Psicología

Neumología

Hematología

Dermatología

Medicina Interna

Reumatología

Medicina Oncológica

Medicina Física y Rehabilitación

UCI Adultos

Neonatología

Medicina Pediátrica

Neurología Pediátrica

Neumología Pediátrica

Cardiología Pediátrica

UCI Pediátrica

UCI Neonatal

CIRUGÍA Y ESPECIALIDADES
MEDICINA FÍSICA Y

REHABILITACIÓN

Cirugía general

Traumatología y Ortopedia

Neurocirugía

Urología

Otorrinolaringología

Oftalmología

Cirugía Pediátrica

Cirugía de Tórax y cardiovascular

Cirugía Oncológica

Cirugía Plástica y de Quemados

Rehabilitación del Lenguaje

Fisioterapia

Psicomotricidad
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OBSTETRICIA PSICOLOGÍA

Ginecología

Obstetricia

Psicoprofilaxis

Planificación Familiar

Atención Psicológica del Niño y el

Adolescente Atención Psicológica del

Adulto y Adulto Mayor

PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA
PATOLÓGICA

DIAGNÓSTICO POR IMAGENES

Patología Clínica

Anatomía Patológica

Banco de Sangre

Radiología Convencional y

Procedimientos Especiales

Ecografías Doppler a Color

Mamografía

ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO
QUIRÚRGICO

ODONTOESTOMATOLOGIA

Centro Quirúrgico

Unidad de Recuperación Post

Anestésica

Cirugía Máxilo Faciales

Odontología General

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Nutrición

EMERGENCIA ADULTOS EMERGENCIA PEDIATRICA

Tópico Medicina

Tópico Cirugía

Tópico Ginecología y Obstetricia

Unidad de Reanimación

Cardiopulmonar

Sala de Observación

Rayos X

Ecografía de Emergencia

Laboratorio de Emergencia

Emergencia Médico Pediátricas

Emergencias Quirúrgicas en Niños

Rayos X

Unidad de Cuidados Intermedios

Sala de Observación

Ecografía de Emergencia

Laboratorio de Emergencia

CUIDADOS INTENSIVOS FARMACIA

UCI Medicina

UCI Pediátrica

UCI Neonatal

UCI Materna

Dispensación

Dosis Unitaria

Preparación de Fórmulas Magistrales
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3.1 Cronograma de Rotaciones

Mes

Enero

Febrero

Marzo

(2015)

Abril

Mayo

(2015)

Junio

Julio

(2015)

Agosto

Setiembre

Octubre

(2015)

Noviembre

(2015)

Diciembre

(2015)

Enero

(2016)

Servicio
Gineco-

Obstetricia

Neonatología

Farmacia

(Recuperación

de

medicamentos)

Medicina

B
Cirugía B

Actividades desarrolladas

 Servicio de Gineco-Obstetricia

 Se realizó el abastecimiento diario del stock de medicamentos

(anexo 1) y material médico quirúrgico de mayor relevancia y uso

por SDMDU en el carrito de medicamentos.

 El carrito de medicamentos fue trasladado al servicio de Gineco-

obstetricia.

 Diariamente se realizó el llenado de la hoja de estancia

hospitalaria (anexo 2), verificando la presencia de los pacientes,

el diagnóstico, número de cama, si cuenta con SIS y número de

historia clínica.

 Se realizó la entrega de medicamentos y material médico
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quirúrgico a los paciente del servicio de Gineco-obstetricia,

previa entrega de recetas médicas firmadas y selladas.

 Se eligió un caso clínico mensual relevante y se realizó su

exposición ante el equipo de trabajo.

 La hoja amarilla (anexo 3) fue llenada ante la presencia de

reacciones adversas de los medicamentos, ocasionados por el

uso de los mismos utilizados por los pacientes. Se reportó una

reacción adversa en una paciente postoperada del área de

gineco-obstetricia a la cual se le prescribió tramadol 100 mg/día.

La paciente refería tener vómitos, cefaleas, mareos y dolor de

cabeza después de ser administrado el medicamento. Luego de

reportar el RAMS en farmacia. El Químico Farmacéutico sugirió

al médico que se le suspendiera el tramadol. En este caso se le

cambio por ketorolaco 60mg/día.

 Se trabajó en conjunto con la asistenta social para el trámite de

las Altas; así mismo se realizaban las respectivas devoluciones

de medicamentos de los pacientes que estuvieran de Alta.

 Diariamente se descargó digitalmente las recetas médicas de

consumo de medicamentos de los pacientes en el Sistema de

Farmacia (SYSFARM).

 Servicio de Neonatología

El servicio de Neonatología cuenta con las áreas de Unidad de

Cuidados Intensivos e Intermedios (UCIN1, UCIN2, Intermedios 1,

Intermedios 2, Intermedios 3 e Intermedios 4). El área de UCIN1 cuenta

con 8 cunas, UCIN2 con 2 cunas, Intermedios 1 con 7 cunas,
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Intermedios 2 con 6 cunas, Intermedios 3 con 11 cunas e Intermedios

4 con 10 cunas. Las actividades que se desarrollaron en este servicio

fueron:

 Se realizó el abastecimiento diario del stock de medicamentos y

material médico quirúrgico de mayor relevancia y uso por

SDMDU en el carrito de medicamentos.

 El carrito de medicamentos fue trasladado al servicio de

Neonatología.

 Diariamente se realizó el llenado de la Hoja de estancia

hospitalaria, verificando la presencia de los pacientes, el

diagnóstico, número de cuna, si cuenta con SIS y número de

historia clínica.

 Se revisó el stock de medicamentos y material quirúrgico de los

servicios de UCIN e Intermedios para verificar que no hubiese

productos sobrantes del día anterior, ya sea por alta,

fallecimiento, etc. Al momento de la entrega de medicamentos

se tuvo en cuenta estos sobrantes para racionalizar el consumo

diario de los mismos.

 La entrega de medicamentos y material médico quirúrgico fue

entregado a cada paciente del servicio de neonatología, previa

entrega de recetas médicas firmadas y selladas.

 En el caso de los medicamentos psicotrópicos u otros

medicamentos controlados, se realizó el trámite en el servicio de

Farmacia Clínica para su entrega, previa presentación

obligatoria de la receta especial firmada y sellada por el médico

prescriptor autorizado.

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

24

 Se revisó el coche de paro de los servicios de UCIN, reponiendo

el stock de medicamentos, previo canje con recetas médicas.

 Se coordinó con el servicio de Farmacotécnia, para los casos de

pacientes que requerían fórmulas magistrales, o preparados

galénicos, previa entrega de las órdenes médicas firmadas y

selladas.

 Se realizó un informe semanal al responsable del Servicio de

Farmacia Clínica – Dosis Unitaria sobre las actividades

realizadas y los problemas que se hubieran suscitado en el

desarrollo de las mismas.

 Diariamente se descargó digitalmente las recetas médicas de

consumo de medicamentos de los pacientes en el Sistema de

Farmacia (SYSFARM) (anexo 4).

 Farmacia (Recuperación de medicamentos)

 Se dispensó los medicamentos a los pacientes previa entrega de

recetas médicas firmadas y selladas que se encontraban en sala

de operación o en Unidad de Recuperación Postanestésica

(URPA).

 Rotar por este servicio permitió aprender acerca de la gestión en

una farmacia hospitalaria, esto implicaba verificar la fecha de

vencimiento de los medicamentos, realizar el inventario mensual

del stock de la farmacia (anexo 5), requerimiento de los

medicamentos según fecha estipulada por el Químico

Farmacéutico de almacén y actualización diaria del Kardex

(anexo 6).
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 Cuando se encontró medicamentos que tenían fecha de

vencimiento pronta a caducar que los productos ingresados

recientemente, se ordenaba en la parte posterior de los estantes

los medicamentos y material quirúrgico de fecha de vencimiento

más lejana, y en la delantera, los de fecha más próxima a

vencerse (FEFO)

 En conjunto con la Asistenta Social, la misma que nos

proporcionaba el reporte de pacientes de alta hospitalaria

afiliados al SIS, se procedía a informa al familiar o al mismo

paciente sobre el procedimiento de recuperación de

medicamentos y material médico que no fueron usados durante

su estancia hospitalaria.

 Durante el periodo de rotación en este servicio se evidenció un

gran monto de recuperación de los medicamentos de los

pacientes de alta hospitalaria afiliados al SIS. En el mes de

Junio de 2015 se recuperó 9 394 nuevos soles de los cuales S/.

1 025 fueron de Cirugía A, S/. 3 259 de Cirugía B, S/. 2 081 de

Medicina A y S/. 3 029 de Medicina B. En Julio de 2015 se

recuperó 11 317 nuevos soles siendo S/. 2 061, S/. 3 894, S/. 2

495 y S/. 2 867 de los servicios de Cirugía A, Cirugía B, Medicina

A y Medicina B respectivamente.

 Medicina B y Cirugía B

 En cada servicio se realizó diariamente el llenado de la Hoja de

estancia hospitalaria, verificando la presencia de los pacientes,
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el diagnóstico, número de cama, si cuenta con SIS y número de

historia clínica.

 Para la dispensación de los medicamentos se recepcionaba la

receta única estandarizada (anexo 7) o receta especial (anexo

8) para estupefacientes y psicotrópicos, verificando el número de

cama correcto, así como nombres y apellidos del paciente. Para

antibióticos de reserva como Vancomicina, Imipenem y

Meropenem, era obligatorio que cada paciente cuente con una

hoja de informe médico (anexo 9) el cual constataba que era

necesaria su administración y así evitar posibles consecuencias.

 Para la correcta dispensación se validó la receta y para ello se

tuvo que verificar que no hubiese productos sobrantes en el

velador de cada paciente. Al momento de la entrega de los

medicamentos se tomó en cuenta estos sobrantes para

racionalizar el consumo diario de ellos.

 La dispensación fue en forma individualizada, es decir por

número de cama del paciente. Y para medicamentos que

requerían de cadena de frío, se colocaban en una refrigeradora

con la que contaba cada servicio y para su identificación según

sea el paciente al que se le debía administrar, se le anotaba el

número de cama y apellidos completos.

 Al momento del alta hospitalaria de pacientes afiliados al SIS y

con la colaboración de la Asistenta social proporcionando el

nombre de dichos pacientes, se procedía a la recuperación de

medicamentos que no fueron utilizados durante su estancia.
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3.2 Importancia de las Áreas

 En la Formación del Practicante

Parte de la formación académica dentro del contexto de enseñanza

aprendizaje es de vital importancia que los estudiantes, realicen prácticas

pre profesionales donde les permitan afianzar los conocimientos teóricos

recibidos en clase; así como también desarrollar en el Practicante, las

habilidades y destrezas relacionadas con el ejercicio de la profesión

Químico Farmacéutico.

La importancia de las prácticas pre profesionales las cuales se realizaron

en el Departamento de Farmacia del Hospital Belén de Trujillo se pudo

evidenciar gracias al aprendizaje adquirido el cual permitió realizar tareas

de Gestión Farmacéutica principalmente con la finalidad de optimizar el

proceso de almacenamiento, distribución y disponibilidad de los

medicamentos e insumos médico quirúrgico, para prevenir

desabastecimiento y/o sobre stock.

También se realizó actividades de Atención Farmacéutica esto con la

finalidad de integrarnos al equipo de salud.

 En la Institución

El profesional Químico Farmacéutico, participa en la asistencia al

paciente, no solo mediante la dispensación y el seguimiento de

tratamiento terapéutico, sino también en la cooperación con el médico y

otros profesionales de la salud, con el objetivo de contribuir a mejorar la

calidad de vida del paciente se logra a través de una atención

farmacéutica profesional, responsable, brindada a través del uso racional
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de medicamentos, con actividades planificadas, dirigidas y organizadas,

al diseño del arsenal terapéutico, además de una oportuna definición de

terapia, dispensación informada, seguimiento terapéutico, información de

medicamentos e identificación de problemas relacionados con fármacos,

entre otros y todas aquellas actividades relacionadas con el uso racional

de los medicamentos que realiza el equipo del Servicio de Farmacia de la

institución.

 En la Profesión del Químico Farmacéutico

El químico farmacéutico es el profesional más capacitado para prevenir,

detectar y resolver problemas relacionados con medicamentos como a su

vez para implementar programas de atención farmacéutica en distintos

centros de atención sanitaria a la comunidad.

Las labores realizadas en las prácticas pre profesionales nos demuestran

la importancia de incluir al químico farmacéutico en el equipo de salud, ya

que es el profesional más idóneo en lo que respecta al tratamiento

farmacológico de los pacientes. De esta manera, trabajando en conjunto

con los demás integrantes del equipo de salud, podría mejorarse aún más

el logro de las metas terapéuticas que el ministerio de salud tiene

establecidas para los pacientes.

3.3 Actividad Importante o de envergadura desarrollada

Debido a las largas colas que se formaba en la farmacia de Consulta Externa

y la atención no tan rápida surgió la idea de parte de los practicantes de
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farmacia extender el sistema de dosis unitaria en los servicios de medicina y

cirugía.

Los Químicos Farmacéuticos del servicio de farmacia del Hospital Belén de

Trujillo analizaron la propuesta y se acordó que se evaluaría la situación y

para ello se distribuyó a los practicantes en los servicios de Cirugía A, Cirugía

B, Medicina A y Medicina B por un periodo de 15 días para observar los

principales problemas que surgían en los servicios relacionado con la

prescripción, dispensación y el uso irracional de ellos encontrándose:

 Una cantidad excesiva de medicamentos que los pacientes tenían

acumulados y estos eran superiores a su dosis diaria e incluso

algunos medicamentos se les habían suspendido.

 El tiempo que demoraban los familiares para recoger sus

medicamentos era demasiado debido a que la Farmacia de

Consulta Externa estaba muy saturada.

 Las recetas médicas eran entregadas a los familiares, siendo ellos

los encargados de recoger los medicamentos y muchos pacientes

que no contaban con familiares no recibían su medicación a la hora

oportuna.
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Actividades para la implementación de la Farmacia Satélite de Medicina

y Cirugía

Las siguientes actividades fueron realizadas por el jefe de Departamento de

Farmacia y los practicantes de Farmacia y Bioquímica de la Universidad

Nacional de Trujillo.

 Se solicitó de un ambiente apropiado, materiales de escritorio,

muebles y equipos para la farmacia.

 Se acondicionó el ambiente destinado para la farmacia.

 Se revisaron las recetas de estos servicios y se obtuvo los

medicamentos de mayor rotación para luego hacer el requerimiento

de estos a almacén.

Problemas que impedían realizar una correcta y rápida labor

 Necesidad de ampliar el área debido a que no se podía realizar un

desplazamiento y labor cómoda, también dificultaba el correcto

almacenamiento de los medicamentos.

 Debido que no se contaba con coches para llevar los medicamentos

a cada paciente, se armaban paquetes individuales para cada uno de

ellos y el encargado de cada servicio eran los responsables de

trasladarlos.
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IV. RESULTADOS
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Figura 1.Medicamentos con mayor rotación y patologías más frecuentes
en el servicio de GINECO-OBSTRETICIA en el periodo Enero-Marzo
2015 (anexo 10 Tabla 1).
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Figura 2.Medicamentos con mayor rotación y patologías más
frecuentes en el servicio de NEONATOLOGÍA en el periodo Abril -
Mayo 2015 (anexo 10 Tabla 2).
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Figura 3.Medicamentos con mayor rotación y patologías más frecuentes en
el servicio de MEDICINA B en el periodo Agosto -Octubre 2015 (anexo 10
Tabla 3).

Figura 4.Medicamentos con mayor rotación y patologías más frecuentes en
el servicio de CIRUGÍA B en el periodo Noviembre 2015 -Enero 2016 (anexo
10 Tabla 4).
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Figura 5. Número de recuperación de medicamento por
servicio, realizadas en los meses de Junio y Julio (2015)
(anexo 10 Tabla 5).
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Figura 6. Monto en soles de recuperación de medicamentos por
cada servicios, realizadas en los meses de Mayo 2015- Enero 2016
(anexo 10 Tabla 6).
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V. CONCLUSIONES

 Con la implementación de la Farmacia Satélite de Cirugía y Medicina se

racionalizó la entrega adecuada de medicamentos a los pacientes

hospitalizados afiliados al SIS.

 Los principales fármacos prescritos y las patologías más frecuentes

fueron: en el servicio de Gineco- Obstetricia fue Oxitocina 10UI;

Neonatología fue Ampicilina 500mg Medicina B, Imipenem 500 mg y

Cirugía B, Metamizol 1g; las patologías fueron: Parto cesárea, Sepsis

neonatal, Neumonía y Apendicitis aguda respectivamente.

 El monto total de recuperación de medicamentos de pacientes de alta

hospitalaria afiliados al SIS en el periodo Mayo 2015- Enero 2016 fue de

95 589 nuevos soles.

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

35

VI. RECOMENDACIONES

El Químico Farmacéutico, con las habilidades y destrezas que adquiere

durante su formación, podría ser un gran aporte en los equipos clínicos

tratantes de los distintos servicios del Hospital Belén de Trujillo. Es

necesario que el Químico Farmacéutico se proyecte como un profesional

de salud cercano y accesible a la comunidad, creando lazos con pacientes

en el proceso de dispensación informada, identificado, resolviendo o

previniendo problemas relacionados con medicamentos.

El Químico Farmacéutico debe desarrollar habilidades de comunicación

que permitan el intercambio efectivo de información, entre los

profesionales de la salud y la población en general. Establecer una

comunicación efectiva con el paciente es fundamental, pues es posible

obtener información de su adherencia al tratamiento, posibles

interacciones o efectos adversos, hábitos de vida, etc.
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ANEXOS
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ANEXO 1

HOJA DE CONTROL DE STOCK

Fuente: Hoja de control de stock para el abastecimiento diario de los coches
de diferentes servicios del área de Dosis Unitaria del Hospital Belén de Trujillo
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ANEXO 2
HOJA DE CONTROL DE ESTANCIA POR SERVICIOS
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ANEXO 3
HOJA AMARILLA
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ANEXO 4

SISTEMA DE FARMACIA
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ANEXO 5
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ANEXO 6
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ANEXO 7

RECETA ÚNICA ESTANDARIZADA DEL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO
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ANEXO 8

RECETA ESPECIAL PARA ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS
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ANEXO 9

HOJA DE INFORME MÉDICO PARA ANTIBIÓTICOS DE RESERVA

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

ANEXO 10

TABLAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS OBTENIDAS DE LAS RECETAS
DISPENSADAS DE DIFERENTES ÁREAS

Tabla 1.Medicamentos con mayor rotación en el servicio de GINECO-OBSTRETICIA
en el periodo Enero-Marzo 2015.

MEDICAMENTOS ENERO
(2015) FEBRERO MARZO TOTAL

Oxitocina 10 UI 698 713 725 2136
Metamizol 1 g 359 348 365 1072
Clindamicina 600 mg/2ml 216 225 219 660
Metoclopramida 10
mg/2ml 222 231 245 698
Gentamicina 80 mg/2ml 217 203 209 629
Sulfato ferroso 300 mg 154 139 148 441
Eritromicina 500 mg 147 132 138 417
Paracetamol 500 mg 126 134 127 387
Carbonato de calcio 1250
mg 115 106 95 316
Alfa metildopa 250 mg 92 98 87 277

Tabla 2.Medicamentos con mayor rotación en el servicio de NEONATOLOGÍA en el
periodo Abril-Mayo 2015.

MEDICAMENTOS ABRIL MAYO TOTAL

Ampicilina 500mg 328 306 634

Amikacina 100mg 198 238 436

Cefotaxima 500mg 138 145 283

Vancomicina 500mg 129 125 254

Meropenem 500mg 65 61 126

Fentanilo 0.05mg/ml 41 35 76

Fenobarbital mg 16 13 29

Oxacilina 1g 11 13 24

Fluconazol 200mg 8 7 15
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Tabla 3.Medicamentos con mayor rotación en el servicio de MEDICINA B en el
periodo Agosto- Octubre 2015.

MEDICAMENTOS AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE TOTAL
Ceftriaxona 1g 189 155 178 522
Ceftazidima 1g 169 112 154 435
Meropenem 500mg 145 133 128 406
Imipenem 500mg 190 206 186 582
Omeprazol 40mg 138 101 96 335
Hidrocortisona 100mg 69 122 99 290
Metoclopramida 10ng/1mL 95 106 88 289
Metamizol 1g/2mL 84 92 97 273
Amikacina 500mg/2mL 78 62 75 215
Ciprofloxacino 200mg/100mL 54 67 44 165
Fenitoina 100mg/2mL 48 35 52 135

Tabla 4.Medicamentos con mayor rotación en el servicio de CIRUGÍA B en el periodo
Noviembre 2015- Enero 2016.

MEDICAMENTOS NOVIEMBRE DICIEMBRE
ENERO
(2016) TOTAL

Metamizol 1g 915 890 902 2707
Ceftriaxona 1g 251 233 228 712
Imipenem 500mg 216 205 211 632
Dimenhidrinato 10mg 195 184 189 568
Metronidazol
500mg/100mL 167 171 178 516

Metoclopramida
10mg/2mL

103 117 108 328

Ciprofloxacino
200mg/100mL 99 97 104 300

Clindamicina 600mg/4mL 85 92 77 254
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Tabla 5. Número de recuperación de medicamentos por servicio, realizadas en los
meses de Junio y Julio 2015.

SERVICIO /
MES JUNIO JULIO

CIRUGÍA A 101 95
CIRUGÍA B 122 106

MEDICINA A 78 69
MEDICINA B 58 45

Tabla 6. Monto en soles de recuperación de medicamentos por cada servicios,
realizadas en los meses de Mayo 2015- Enero 2016.

MESES CIRUGIA
A

CIRUGIA
B

MEDICINA
A

MEDICINA
B TOTAL

MAYO 2589 4521 1987 1599 10696
JUNIO 1025 3259 2081 3029 9394
JULIO 2061 3894 2495 2867 11317
AGOSTO 1089 2580 3597 2719 9985
SEPTIEMBRE 3258 2493 2589 2984 11324
OCTUBRE 2473 3084 3134 2876 11567
NOVIEMBRE 2748 2484 2758 2421 10411
DICIEMBRE 1025 2587 3412 3244 10268
ENERO 2584 2489 2597 2957 10627
TOTAL 18852 27391 24650 24696 95589
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