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RESUMEN
El presente informe tiene por objetivo evaluar el nivel de cumplimiento de las Buenas
Prácticas de Almacenamiento en un hospital de categoría III-1, Trujillo, 2019. Para ello
se realizó una auditoria interna analizando el cumplimiento de las BPA en la UPSSFarmacia, la cual fue aplicada antes y después de realizar las acciones correctivas
pertinentes a los indicadores de los ocho factores (sistema de aseguramiento de calidad,
personal, instalaciones, equipo e instrumentos, almacén, documentación, manejo de
reclamos, retiro del mercado y autoinspecciones) considerados en la guía de inspección

a

para droguerías, almacenes especializados y almacenes aduaneros que almacenan

ic

productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, según normativa

Bi
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uí
m

Nº 132-2015/MINSA, se consideró como un nivel alto de cumplimiento los valores
igual o mayor a 80%, nivel medio a los valores entre 50% - 79% y cumplimiento de
nivel bajo a los valores menores de 50%. En la evaluación por factores se encontró

y

100% para aseguramiento de calidad; 75% para personal, 66,67% para instalaciones,

rm
ac
ia

equipos e instrumentos; 100% para almacén, documentación, manejo de reclamos, retiro
del mercado y autoinspecciones. Por lo tanto, se concluye que la UPSS-Farmacia del
hospital III-1, Trujillo, tiene un alto nivel de cumplimiento de las Buenas Prácticas de

Fa

Almacenamiento con un porcentaje promedio de 92,71 %, garantizando que los

de

medicamentos y dispositivos médicos dispensados cuentan con la calidad requerida para

io

te

ca

el uso para el que han sido destinado.

Bi

bl

Palabras clave: Buenas Prácticas de Almacenamiento, cumplimiento, calidad.
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ABSTRACT
The objective of this report is to evaluate the level of compliance with Good Storage
Practices in a category III-1 hospital, Trujillo, 2019. For this, an internal audit was
carried out analyzing compliance with GAP in the UPSS-Pharmacy, the which was
applied before and after carrying out the pertinent corrective actions to the indicators of
the eight factors (quality assurance system, personnel, facilities, equipment and
instruments, warehouse, documentation, handling of claims, recall and self-inspections)
considered in the inspection guide for drug stores, specialized warehouses and customs

a

warehouses that store pharmaceutical products, medical devices and sanitary products,

ic

according to regulation Nº 132-2015 / MINSA, values equal to or greater than 80%

Bi
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m

were considered as a high level of compliance. medium to values between 50% - 79%
and low level compliance to values less than 50%. In the evaluation by factors, 100%
was found for quality assurance; 75% for personnel, 66.67% for facilities, equipment

y

and instruments; 100% for warehouse, documentation, claims handling, recall and self-
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ia

inspections. Therefore, it is concluded that the UPSS-Pharmacy del hospital III-1,
Trujillo, has a high level of compliance with Good Storage Practices with an average
percentage of 92.71%, guaranteeing that the drugs and medical devices dispensed count

de

Fa

with the quality required for the use for which they have been intended.
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Keywords: Good Storage Practices, compliance, quality.
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I.

INTRODUCCIÓN

El sistema nacional de salud peruano está conformado por un conjunto de
organizaciones gubernamentales, instituciones públicas, dependencias estatales y
recursos públicos, que funcionan interconectadamente. Asimismo, este sistema tiene
como funciones esenciales: la rectoría, el financiamiento, la recaudación, la prestación
de servicios y la gestación de recursos humanos. Este sistema busca que se ejecuten
roles coordinados y complementarios entre sus instituciones, guiados por políticas y

a

estrategias en común, a través de las cuales se asegure la atención de las prioridades

ic

sanitarias del país que garantice la eficiencia de la inversión y el gasto público, con el

Bi
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m

objetivo de brindar un mejor servicio de salud en beneficio de todos los peruanos (1,2).
De la misma manera, el sistema de salud peruano está constituido por un sistema mixto,
es decir, lo conforman dos sectores: el privado y el público, este último se divide en el

rm
ac
ia

y

régimen contributivo indirecto (Ministerio de Salud) y el contributivo directo (EsSalud).
EsSalud tiene una cobertura que beneficia a la población asalariada y a sus familiares en
su red de establecimientos de salud, atención de salud con fines de promoción,

Fa

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, dirigidas a mantener o restablecer

de

la salud de las personas (3).

De acuerdo a la Ley Nº 29344 “Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud”, se

ca

establece que la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), tenga bajo su

io

te

competencia a las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud

bl

(IAFAS), las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) y a las Unidades

Bi

de Gestión de IPRESS

(4)

. Estas, mediante la Resolución N°53-2015-SUSALUD para

brindar servicios de salud deberán encontrarse registrados en el Registro Nacional de
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS) (5,6).
Por otro lado, en el Artículo 100º del reglamento de establecimientos de salud y
servicios médicos de apoyo, aprobado mediante D.S. Nº 013-2006-SA, establece que
los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo deben someterse a procesos
de categorización y recategorización, la cual debe solicitarse a la Dirección Regional de
Salud, según R.M. Nº 546-2011-MINSA “Categorías de Establecimientos del Sector
Salud”, la cual tiene vigencia de tres años, por lo tanto, el representante legal estará en
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la obligación de solicitar la renovación de la categoría con meses de anticipación al
vencimiento de la vigencia de esta

(6,7)

. Brindar servicios de salud sin contar con la

categoría otorgada por la autoridad sanitaria, establece una infracción grave; establecida
en el reglamento de infracciones y sanciones de SUSALUD aprobado mediante Decreto
Supremo N° 031-2014-SA (8).
El Hospital Víctor Lazarte Echegaray en el 2019 fue recategorizado con resolución N°
616-2019-GRLL-GGR-GRSS, por el Gobierno Regional La Libertad a un nivel III-1 (9).
Por lo tanto, esta IPRESS ha sido clasificada en base a su nivel de complejidad y
características funcionales comunes, asimismo, esta cuenta con Unidades Productoras

ic

a

de Servicios de Salud (UPSS) que en conjunto determinan su capacidad resolutiva,

Bi
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m

respondiendo a la realidad socio-sanitarias similares y diseñadas para enfrentar las
demanda (2,10).

Las UPSS son unidades básicas funcionales de un establecimiento de salud constituida

y

por el conjunto de recursos humanos y tecnológicos en salud (infraestructura,

rm
ac
ia

equipamiento, medicamentos, etc.) organizada para desarrollar actividades homogéneas
y generar determinados servicios de salud, en relación directa con su nivel de
complejidad. Las UPSS se agrupan en: unidades productoras de servicios de salud de

Fa

atención directa, realizan las prestaciones finales a los usuarios, y las unidades

de

productoras de servicios de salud de atención de soporte, realizan las prestaciones que

ca

coadyuvan al diagnóstico y tratamiento de los problemas clínicos y/o quirúrgicos de los

te

usuarios que acuden a las UPSS de atención directa, en esta última se ubica a la UPSS

bl

io

Farmacia (7,10).

Bi

Un establecimiento de salud categorizado como III-1 tiene 17 UPSS; una de ellas es la
UPSS-Farmacia, esta es la unidad básica organizada, que según la capacidad resolutiva
realiza dispensación y expendio previa presentación de la Receta única especializada
(RUE) de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios que se encuentran
dentro del Petitorio nacional único de medicamentos esenciales (PNUME) vigente y
también de aquellos que estén fuera del PNUME que el Comitè farmacoterapeutico
pudiese autorizar a los pacientes ambulatorios y pacientes hospitalizados a través del
Sistema de distribución de medicamentos en dosis unitarias (SDMDU) o por disposición
especializada para el área de la unidad de cuidados intensivos y sala de operaciones.
Asimismo, cuenta con el área de farmacotécnia y farmacia clínica (7).
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En el año 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó la segunda edición
de “Guidelines for Developing National Drug Policies”, la cual que se convirtió en una
herramienta de asistencia técnica para que se formulen Políticas de Medicamentos en
diversos países. Tal es el caso de Perú, que mediante la R.M. Nº 240-2004-MINSA se
aprueba la Política Nacional de Medicamentos con la finalidad de contar con un marco
normativo que conlleve a lograr un mejor acceso a los medicamentos esenciales,
seguros, de calidad y eficaces, promoviendo el uso racional de los mismos. De esta
manera, se considera como un eje fundamental la regulación y calidad de los
medicamentos, garantizando la seguridad, eficacia y calidad de todos los medicamentos

a

que circulan en el mercado nacional mediante el fortalecimiento de la autoridad

Bi
oq
uí
m

ic

reguladora, la misma que a través del tiempo ha venido implementando una serie de
medidas para garantizar la circulación de medicamentos seguros, eficaces y de calidad
en beneficio de la salud de la población (11).

Una de estas medidas implementadas es la Ley Nº 29459, Ley de los Productos

rm
ac
ia

y

Farmacéuticos (PF), Dispositivos Médicos (DM) y Productos Sanitarios (PS), que a
través del artículo 22º establece que toda entidad pública o privada, persona natural o
jurídica, que se dedican para sí o para terceros a la fabricación, importación,

Fa

distribución, almacenamiento, dispensación o el expendio de PF, DM y PS deben
cumplir con los requisitos y condiciones sanitarias del reglamento respectivo y en las

de

Buenas prácticas de manufactura (BPM), Buenas prácticas de laboratorio (BPL),

ca

Buenas prácticas de dispensación (BPD), Buenas prácticas de almacenamiento (BPA),

te

Buenas prácticas de distribución y trasporte (BPDT), Buenas prácticas de

bl

io

farmacovigilancia (BPF) y de seguimiento farmacoterapéutico (BPSFT) aprobadas por

Bi

la Autoridad nacional de salud (ANS), propuestas por autoridad nacional de productos
farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) según corresponda,
además de contar con la certificación correspondiente en los plazos que establece tal
reglamento (12).
Otra de las medidas adoptadas se da a través de la implementación del Reglamento de
Establecimientos Farmacéuticos, aprobado por D.S. Nº 014-2011-SA, el cual establece
las condiciones técnicas y sanitarias que deben cumplir los establecimientos dedicados
la

fabricación,

importación,

exportación,

almacenamiento,

comercialización,

distribución, dispensación y expendio de PF, DM y PS (14).
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Ambas medidas han influenciado para la aprobación del Manual de BPA de productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en droguerías, laboratorios,
almacenes especializados y almacenes aduaneros, a fin de garantizar la conservación y
manipulación, según las especificaciones dadas por el fabricante y autorizadas en el
Registro sanitario (RS) o la Notificación sanitaria obligatoria (NSO) manteniendo la
calidad, eficacia, seguridad y funcionalidad de los mismos (13).
Mediante la R.M Nº 132-2015 se aprueba el manual de BPA de productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, el cual incluye como
disposiciones generales y específicas a los siguientes factores: sistema de aseguramiento

Bi
oq
uí
m

reclamos, retiro del mercado y autoinspecciones (14).

ic

a

de calidad, personal, instalaciones, equipos e instrumentos, almacén, documentación,

Las BPA constituyen un conjunto de normas mínimas obligatorias que constituyen los
requisitos y procedimientos operativos que deben cumplir los lugares que fabrican,

y

importan, exportan, almacenan, comercializan, distribuyen, dispensan y expenden

rm
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ia

productos farmacéuticos y afines, con el fin de asegurar el mantenimiento de las
condiciones y características adecuadas durante el tiempo de almacenamiento (14,15).

Fa

En tal sentido, todos los establecimientos que cuenten con productos farmacéuticos y
afines deben someterse al cumplimiento de todas las normas estipuladas por el órgano

de

regulador, DIGEMID. En la Libertad, el órgano regulador es la Gerencia Regional de

ca

Salud La Libertad (GERESA/LL) subgerencia de regulación sectorial a través de la

te

UFREMID, cuya función es la inspección y evaluación de las acciones de control y

bl

io

vigilancia sanitaria. Su objetivo es asegurar que todas las actividades que intervienen en

Bi

la fabricación, importación, exportación, almacenamiento y distribución, cumplan los
requisitos reglamentarios y de calidad

(14)

. La GERESA/LL para llevar a cabo su

función, cuenta con guías de inspección estandarizadas por la DIGEMID, en este caso la
guía de inspección de BPA, se aplica a través de auditorías o autoinspecciones, que
permiten identificar si se está cumpliendo con lo establecido en el manual de BPA. De
esta manera se busca detectar cualquier deficiencia, con la finalidad de recomendar la
adopción de medidas correctivas (15).
Un establecimiento de salud categorizado como III-1 se encuentra en el tercer nivel de
atención, siendo responsable de satisfacer las necesidades en salud de su ámbito
referencial, proporcionando atención integral ambulatoria y hospitalaria altamente
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especializada; con especial atención en la recuperación y rehabilitación de
problemas de salud, a través de las UPSS médico - quirúrgico de alta
complejidad (13).
En este caso, la UPSS Farmacia debe contar con una gran variedad de productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios para satisfacer las
necesidades de acuerdo a su capacidad resolutiva. Por esta razón, según la Ley
Nº 29459 y el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, esta unidad
productora de servicios de salud debe someterse al cumplimiento de todas las

a

normas detalladas anteriormente con la finalidad de asegurar que el destinatario

Bi
oq
uí
m

ic

final (paciente) cuente con medicamentos seguros, eficaces y de calidad (14).
En base a lo anteriormente expuesto, se infiere que las BPA cumplen un rol
importante en el mantenimiento y aseguramiento de la calidad de los PF, DM y
PS, es por ello que la programación de autoinspecciones contribuyen a la mejora

y

continua de las áreas de almacenamiento, y es así que, la evidencia documentaria

rm
ac
ia

recolectada permite la implementación de acciones correctivas a fin de subsanar
las observaciones realizadas durante las inspecciones.

Evaluar el nivel de cumplimiento de las BPA en la UPPS-Farmacia en un

de



Fa

Objetivo general

ca

hospital de categoría III-1 de Trujillo, mediante la aplicación de la

Bi

bl

io

te

auditoria interna.
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II.

MATERIAL Y MÉTODO

2.1. MATERIAL

2.1.1. Material de estudio


Manual de BPA de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios RM Nº 132-2015/MINSA.



UPSS-Farmacia del hospital III-1 de Trujillo.

ic

a

2.2.METODO

Bi
oq
uí
m

2.2.1. Diseño metodológico
2.2.1.1. Tipo y diseño de estudio

El presente informe es descriptivo, prospectivo y transversal.

rm
ac
ia

y

2.2.2. Recolección de datos
2.2.2.1. Técnica de recolección de datos

La técnica realizada fue la contrastación mediante la inspección de la UPSS-

y

almacenes

aduaneros

que

almacenan

productos

de

especializados

Fa

Farmacia empleando acta de inspección para droguerías, almacenes

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, según normativa

te

ca

RM Nº 132-2015/MINSA (16, 17).

bl

io

2.2.2.2. Procedimiento de recolección

Bi

Se realizó una auditoria interna inicial con el fin de diagnosticar el estado
del cumplimiento de las BPA, posterior a ello, y con las subsanaciones ya

levantadas se volvió a aplicar otra auditoria para evaluar el nivel de
cumplimento de las BPA alcanzadas luego de realizar a las acciones
correctivas pertinentes en toda UPSS-Farmacia correspondiente a 11
áreas (farmacia consulta externa, farmacia emergencia, farmacia
hospitalización, farmacia centro quirúrgico, farmacia materno-infantil,
farmacia de preparados galénicos, farmacia de hemodiálisis, farmacia de
soporte nutricional artificial, almacén de dispositivos médicos, almacén
de medicamentos y almacén de solución de gran volumen), donde se

2 2.5 Perú.
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

utilizó el formato de la guía de inspección de BPA para la verificación
del cumplimiento de los 8 factores y sus respectivos indicadores
considerados en dicha guía.

2.2.3. Procesamiento y análisis de datos
Los datos obtenidos después de realizar la auditoria interna fueron
procesados y tabulados a fin de determinar el nivel de cumplimiento de
las BPA, considerando el número de indicadores por factor cumplido y
expresado en porcentajes. Se estimó como un nivel de cumplimiento alto

a

a los valores igual o mayor a 80%, nivel de cumplimiento medio a los

ic

valores entre 50% -79% y el nivel de cumplimiento bajo a los valores <

Bi

bl

io

te

ca

de

Fa

rm
ac
ia

y

Bi
oq
uí
m

50%. Finalmente los resultados se expresaron en tablas y gráficos (16,17).
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III.

RESULTADOS

Tabla 1. Nivel de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento según
normativa Nº 132-2015.
Porcentaje (%)

1

Factores de la Guía de Inspección
BPA
Sistema de aseguramiento de la calidad

2

Personal

75

3

Instalaciones, equipos e instrumentos

66,67

4

Almacén

100

5

De la documentación

100

6

Reclamos

ic

Número
de factor

7

Retiro de productos

8

Autoinspecciones

a

100

Bi
oq
uí
m

100
100
100

92,71

Bi

bl

io

te

ca

de

Fa

rm
ac
ia

y

Promedio
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Antes de auditoria
Despues de auditoria

a

% de cumplimiento de las BPA
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ic

Factores evaluados

Figura 1. Nivel de cumplimiento de las Buenas Practicas de almacenamiento (BPA) en

rm
ac
ia
Fa

95.00%

de

90.00%

io

te

80.00%

ca

85.00%

75.00%

Bi

bl

% de cumplimiento de las BPA

y

la UPSS-Farmacia del hospital III-1, Trujillo.

70.00%
Antes

Despues

Figura 2: Nivel de cumplimiento de las BPA, antes y después de la auditoria interna
aplicada a la UPSS-Farmacia del hospital III-1, Trujillo.
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IV.

DISCUSIÓN

El presente informe describe las mejoras que se han realizado para cumplir de manera
adecuada con las BPA en la UPSS-Farmacia de un hospital III-1, es por ello, que al ser
esta una unidad conformada por varias áreas que brindan servicios de salud relacionados
directamente al PF y DM se emplea el acta de inspección para droguerías, almacenes
especializados y almacenes aduaneros que almacenan productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios, según normativa RM Nº 1322015/MINSA, debido a que esta cuenta con un mayor número de indicadores en sus

Bi
oq
uí
m

ic

contribuyó con la finalidad que se buscaba al desarrollar dicho informe.

a

factores que permiten un diagnóstico más a detalle de las BPA, de esta manera

El factor de sistema de aseguramiento de calidad tiene ocho indicadores con nivel de
cumplimiento alto (100%), este resultado también es obtenido en el estudio de Pinillos
(19)

, donde describe que todos los indicadores de este factor se encontraban en total

y

cumplimiento, sin embargo, en el presente informe para lograr tal resultado se realizó la

rm
ac
ia

actualización y validación de los POES y MOF para garantizar que los PF y DM, sean
manipulados y almacenados adecuadamente con el fin de mantener su calidad, eficacia,
seguridad y funcionalidad según las especificaciones del fabricante, autorizadas en el
(16,18)

. Asimismo, se elaboró un formato de autoinspección, se

Fa

registro sanitario

de

estableció su aplicación con una frecuencia mínima anual o cuando se detecte cualquier

ca

carencia o necesidad de acciones correctivas.

te

Respecto a los demás indicadores, se verificó que se efectúan los controles pertinentes a

io

los PF y DM , se realiza calibraciones y calificaciones en los equipos y las validaciones

Bi

bl

de los procesos dentro de la unidad; así como los procesos en la cadena de suministro
son trazables; no existen productos farmacéuticos y dispositivos médicos contaminados,
adulterados, falsificados, vencidos, en mal estado de conservación u otras observaciones
sanitarias y que se encuentren fuera del área de baja o devoluciones; la información
está disponible a la DIRESA/LL. Además, se dispone de un organigrama en todas las
farmacias y almacenes. De esta manera, se puede afirmar que las áreas cuentan con las
medidas necesarias para asegurar que los PF y DM mantengan su calidad requerida
para el uso que ha sido destinado (20).
El factor del personal tiene doce indicadores con nivel de cumplimiento medio (75 %),
este valor es comparable al valor de 78% obtenido en el estudio de Acevedo

(22)

, sin
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embargo, los indicadores que no se cumplen en el presente informe no son los mismos,
dentro de ellos podemos mencionar, que no existe el número necesario de personal, ya
que hasta la actualidad se dispone de 56 personas que laboran en la UPSS-Farmacia,
están los Químicos Farmacéutico, técnicos en farmacia, internos de farmacia, digitador
asistencial y auxiliares de farmacia. Esta cantidad insuficiente de recurso humano
conlleva a que el personal trabaje horas extra y por ende no sean cumplidas a cabalidad
debido a la carga laboral a la que se les somete

(21)

. Es por ello que se solicitó la

incorporación de 02 Químicos Farmacéuticos, 05 técnicos de farmacia y 02 digitadores

a

(Anexo 2).

ic

Otras de las observaciones realizadas corresponden a la necesidad de generar

un

Bi
oq
uí
m

ambiente confortable de trabajo, esto está ligado principalmente con la infraestructura
de las áreas de la UPSS-Farmacia, ya que el diseño, mantenimiento y ubicación no es el
adecuado para el desarrollo de las labores del personal (7). Es por ello, que se realizó los

y

trámites pertinentes con el objetivo de remodelar y/o construir las áreas que tenían más

rm
ac
ia

problemas en la infraestructura, dentro de ellas, principalmente se consideró al área de
sistema de control de abastecimiento de material médico (SCAM), ya que muchas de las
observaciones realizadas en inspecciones anteriores por DIRESA/LL, SUSALUD y

Fa

también evidenciadas en la auditoria interna, pertenecían a dicha área. La consideración

de

de este indicador como “no cumple” se debió a que el proceso de trámite de ciertos

ca

documentos es muy lenta y burocrática.

te

La falta de facilidades para que un requerimiento sea ejecutado en su debido momento

io

es muy lenta en el sistema de EsSalud, sumado a ello es que el departamento de

Bi

bl

ingeniería sanitaria encargado de solucionar temas de infraestructura, no contaba con el
personal necesario para realizar la mejora y/o mantenimiento de toda la infraestructura
del hospital. Tal situación conlleva a que el personal no pueda aplicar de manera
correcta los principios que rigen las BPA respecto a su trabajo, a pesar de tener el
conocimiento sobre el manejo y la importancia de estos principios.
Respecto a los demás indicadores de este factor, el Químico Farmacéutico es el Director
Técnico, tal como lo estipula la Ley Nº 26842, es quien cumple y hace cumplir lo
establecido en el Manual de BPA y demás normas sanitarias

(23)

. Así como también, se

tiene una relación actualizada del personal que labora en la UPSS-Farmacia; se cumple
con un programa anual de capacitación al personal, la misma que se evalúa y se
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registra; el personal encargado del manejo de PF refrigerados y congelados cuenta con
capacitación permanente, permitiéndoles desempeñarse en las funciones asignadas;
conocen el procedimiento a seguir si se presentase alguna desviación que lleve en riesgo
la calidad de los PF, esto, a diferencia de Ramos en su investigación de evaluación de la
gestión técnica realizada por el Químico Farmacéutico en una droguería de dispositivos
médicos, donde el indicador de capacitación constante no se realiza

(24)

.

Villacrés sostiene que el Químico Farmacéutico es el responsable en su área de
promover y actualizar la formación a su personal, así como, programar un cronograma

a

anual respondiendo a las necesidades en la búsqueda para mejorar la actitud, el

ic

conocimiento, habilidades o conductas que puede desarrollar en las mismas

Bi
oq
uí
m

instalaciones (25).

Otro indicador que se cumple en UPSS-Farmacia, es que cuenta con un registro de los
exámenes médicos a los que se somete el personal cada inicio de año y esta función está

y

a cargo del área de salud ocupacional del hospital, quienes promueven, gestionan y

rm
ac
ia

registran la atención oportuna a los trabajadores. Acevedo sostiene que todo personal
que trabaja en un almacén debe tomar adiestramiento en prácticas de higiene personal y

Fa

practicarse exámenes médicos regulares, así como también, aquella persona con alguna
enfermedad trasmisible o con heridas abiertas en superficies visibles del cuerpo no debe

de

laborar en el área de almacenamiento (22).

ca

El factor de instalaciones, equipos e instrumentos tiene treinta y nueve indicadores con

io

te

nivel de cumplimiento medio (66,67%), este valor es bajo a diferencia de los resultados
(15)

y Pinillos

(16)

respectivamente. Sin

bl

de 87,5% y 93,75% obtenidos por Reyes

Bi

embargo, los indicadores que no se cumplían en los dos estudios mencionados no son
los mismos que carecen de cumplimiento el presente informe (Anexo 3).
En el estudio de Reyes (15) el almacén no contaba con equipo electrógeno, que asegure la
continuidad del suministro eléctrico y por ende las condiciones óptimas de
almacenamiento de productos refrigerados, pero en hospital III-1 en estudio si cuenta
con este equipo que suministra energía eléctrica cuando fuese necesario en el área.
Pinillos

(16)

en su investigación titulada Buenas Prácticas de Almacenamiento de

medicamentos en el hospital Víctor Lazarte Echegaray, no llegó al valor óptimo en el
factor 2 porque no se contaba con rótulos que restringen el acceso sólo a personas
autorizadas, prohíben comer, beber y fumar dentro del área, sin embargo, en este
8 2.5 Perú.
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informe después de realizar la auditoria interna se logró subsanar en toda la UPSSFarmacia dicha observación.
DIGEMID establece que las instalaciones deben ubicarse, diseñarse, construirse,
adaptarse y mantenerse de acuerdo con las operaciones del sistema de almacenamiento,
permitiendo una limpieza adecuada y mantenimiento efectivo, con el objetivo de evitar
cualquier situación adversa que afecte la calidad de los PF, DM, PS y la seguridad del
personal

(14)

. Es por ello que, se realizó mejora en los siguientes indicadores: a las

instalaciones se les dio mantenimiento y adaptación en todas las farmacias satélites y

a

almacenes de la UPSS – Farmacia de acuerdo a las necesidades de cada área. De la

ic

misma manera, se coordinó y se estableció un nuevo horario de limpieza de los estantes,

Bi
oq
uí
m

anaqueles, parihuelas, pisos, paredes, ventanas, etc. Asimismo, se realizaron los trámites
pertinentes para solicitar arreglo, mantenimiento y/o compra de los estantes, anaqueles y
parihuelas para almacenes y todas las farmacias satélites que conforman la UPSS –

y

Farmacia, con la finalidad de que los PF y DM estén ordenados e identificados, y nunca

rm
ac
ia

directamente sobre el piso, estos deben estar separados de las paredes y techos, de modo
que permita la limpieza, inspección y facilite la ventilación.

Fa

Las ventanas del almacén de medicamentos fueron protegidas para evitar el ingreso
directo de luz solar, polvo, insectos, roedores, aves u otros agentes contaminantes,

de

excepto por las ventanas ubicadas en el almacén de dispositivos médicos, que fueron

ca

parcialmente protegidas por mallas metálicas; se solicitó el pintado y reparación de

te

paredes y pisos de los ambientes que lo requieran. De la misma forma el arreglo y

io

mantenimiento de las instalaciones eléctricas de los almacenes, estas últimas no fueron

Bi

bl

ejecutadas debido a que el departamento de ingeniería sanitaria no contaba con el
personal ni presupuesto necesario para realizar tales labores.
Con respecto al archivo de plan de contingencias, se elaboró un flujograma del plan de
contingencia para conservar la cadena de frio, así como también un plan de contingencia
en base al objetivo planteado en el Plan de contingencia del MINSA, frente a los efectos
de las lluvias y fenómeno el niño 2018 – 2019 (26), en relación a ello se optó por realizar
el abastecimiento con una cobertura a tres meses de medicamentos esenciales y con
mayor rotación, los mismos que fueron acondicionados en los almacenes a fin de
mantener la continuidad operativa del establecimiento de salud.
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En el estudio de Angulo, titulado como diseño de un manual y procedimientos para la
implementación de un sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2008 en farmacia o
botica, sostiene que los productos farmacéuticos necesitan de cuidados estrictos para
una rigurosa serie de reglas básicas a fin de preservar y dar garantía a la conservación y
vida útil de los medicamentos teniendo una relación directa con el almacenamiento
adecuado

(27)

. En la UPSS- Farmacia, aproximadamente el 10% no cuenta con la

humedad relativa de acuerdo a las condiciones declaradas por el fabricante de los PF y
DM, debido a que aún la solicitud de la compra de equipos de aire acondicionado no se
hizo efectiva, a diferencia de los termohigrómetros calibrados que si procedieron, pero

ic

a

lamentablemente esto no nos lleva a solucionar el problema, debido a que los

Bi
oq
uí
m

termohigrómetros sirve para medir la temperatura y humedad de cierta área, mas no nos
ayudan a controlar esta condiciones.

Por otro lado, las paredes y pisos debido a su antigüedad no son lisos y por ende es

y

difícil su limpieza, así como el trasporte de los productos farmacéuticos y dispositivos

rm
ac
ia

médicos, debido al desnivel de los pisos; el diseño de la puerta, no facilita el transito del
personal ni brinda seguridad a los PF, DM y equipos, debido al inadecuado
mantenimiento y diseño, así como por la antigüedad de las áreas en la UPSS-Farmacia.

Fa

Estos indicadores están dentro de la solicitud de remodelación del almacén de

de

dispositivos médicos que se realizó, ya que con el levantamiento de esta observación se

ca

subsanaría muchos de los requisitos necesarios para cumplir con las BPA en dicha área.

te

Otro de los indicadores que no se llega a cumplir conforme lo estipula las ANM, es la

io

distancia de 30 cm. que debe existir entre la pared y los anaqueles y/o parihuelas, esta

Bi

bl

no permite realizar una adecuada limpieza del ambiente, debido a que la carga de
material, tanto de medicamentos como de dispositivos médicos supera la capacidad de
dicha áreas, por lo tanto, el apilamiento de las cajas es mayor al recomendado por las
normas de BPA obligando a que estén en contacto con la pared para evitar su caída.
Ante esta situación, se coordinó con los Químico Farmacéuticos encargados de los
almacenes en reprogramar y distribuir los medicamentos y dispositivos médicos en
mayor proporción a los departamentos de medicina, cirugía, emergencia, unidad de
cuidado intensivos, materno - infantil y ayuda al diagnóstico, tal situación contribuyó en
despejar el acceso a los extintores ubicados dentro de los almacenes.
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Por otra parte, no se cuenta con vigilancia permanente y dispositivos de alarma
destinados especialmente para los almacenes de medicamentos y dispositivos médicos,
ni para las demás farmacias satélites, a pesar de que en estas áreas la valorización de los
bienes estratégicos ascienden a S/ 42 862.610, siendo unas de las unidades que debería
ser más custodiada y no solo contar con personal de vigilancia encargado de todo el
establecimiento de salud. De igual manera, no se cuenta con detectores de humo, los
mismos que podrían ayudar en la alerta y evitar pérdidas económicas y/o humanas.
Respecto a los otros indicadores de este factor, los almacenes están debidamente

a

identificados, así como, las actividades operativas dentro de ellos no son interferidas por

ic

las actividades administrativas del establecimiento, ya que el personal Químico

Bi
oq
uí
m

Farmacéutico encargado de cada una de las áreas de la UPSS-Farmacia adaptó de
manera posible cada una de ellas, además los almacenes cuentan con servicios
sanitarios, los mismos que están identificados, limpios, en buen estado y adecuadamente

y

ventilado, pero, lamentablemente estos se encuentra en conexión directa con el

rm
ac
ia

ambiente del almacén.

La limpieza de todas la UPSS-Farmacia está a cargo de una empresa externa, quien

Fa

además cuentan con procedimientos operativos escritos sobre la frecuencia y métodos
usados en la limpieza; los almacenes y demás áreas de Farmacia cuenta con

de

refrigeradores, cajas térmicas, paquetes refrigerantes, indicadores de temperatura,

ca

materiales de limpieza, sin embargo, el quipo electrógeno es para todo el hospital.

te

También, se observó que no había productos farmacéuticos y dispositivos médicos

io

colocados directamente sobre el piso, pero el apilamiento era mayor de lo recomendado,

Bi

bl

por lo tanto, se gestionó la compra de parihuelas; cuenta con extintores con carga
vigente así como con personal adiestrado en su manejo.
El factor de almacén tiene nueve indicadores con un nivel de cumplimiento alto (100 %)
valor que también se presenta en el estudio de Ramos

(24)

, Reyes

(15)

y Pinillos

(16)

,

donde describen el cumplimiento de todos los indicadores de este factor con las
condiciones requeridas. En el presente informe, se tuvo que gestionar y con ayuda de
cada Químico Farmacéutico asistente se realice la delimitación e identificación de las
áreas

(administrativa,

recepción,

cuarentena,

aprobados/almacenamiento,

bajas/rechazados, devoluciones, embalaje y despacho). Cabe destacar que esta
observación fue parcialmente resuelta ya que el diseño de las áreas no permitía una
112.5 Perú.
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adecuada delimitación de áreas y no interfieran en el desarrollo de una con la otra
(Anexo 4).
Respecto a los demás indicadores que si se cumplían en la UPSS-Farmacia, los
almacenes cuentan con procedimientos operativos escritos para la recepción de los PF y
DM; los productos que requieren controles especiales (estupefacientes, psicotrópicos,
precursores y medicamentos que las contienen) se almacenan con las medidas de
seguridad adecuadas; tienen un registro de existencias donde se consignan el lote,
código o serie y fecha de vencimiento según corresponda del PF y DM; cuentan con un

a

sistema informático validado para el control de inventario “sistema de gestión

ic

hospitalaria”; las refrigeradoras tienen capacidad de mantener la temperatura dentro de

Bi
oq
uí
m

los rangos adecuados, así como también cuentan con los registros de temperatura y por
último, se expende los PF y DM de acuerdo al sistema FIFO y/o FEFO.
El factor de documentación tiene nueve indicadores con nivel de cumplimiento alto

y

(100 %) a diferencia del valor obtenido de 80% en el estudio de Reyes

(15)

, donde no

rm
ac
ia

contaba con POES ante una perdida y/o daño total o parcial de la documentación
vigente. En el presente informe para lograr lo alcanzado se realizó un protocolo donde

Fa

se detalla los POES escritos para la elaboración, revisión, aprobación, actualización
periódica y distribución de documentos, tal documento sirvió para la actualización de

de

los libros oficiales, POES y demás documentos necesarios para cumplir con la

ca

documentación pertinente que asegure un sistema de gestión de calidad y del

io

te

cumplimiento adecuado de las BPA (Anexo 5).

bl

Del mismo modo, se cuenta con los libros oficiales (control de estupefacientes, control

Bi

de psicotrópicos y de ocurrencias); se encarpeta los documentos correspondientes a
todas las compras, recepciones, controles y expendio para asegurar la trazabilidad de
todos los lotes de PF y DM, mínimo un año después de su fecha de vencimiento, y si
estos no tienen fecha de vencimiento se conservan por un tiempo mínimo de 5 años;
además se tiene un registro del control de la temperatura refrigerada (de 2º a 8º C) y la
temperatura ambiente controlada (entre 20º y 25ºC) en todas las áreas de la UPSSFarmacia, que es registrada y firmada con una persona adiestrada y encargada para tal
fin. Chong sostiene que la documentación es la parte esencial de un sistema de calidad y
su nivel de cumplimiento se debe de considerar en los registros electrónicos o libros
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oficiales para evidenciar todas las actividades realizadas, así como el personal debe
tener acceso y conocimiento para realizar un eficiente almacenamiento (20).
El factor de manejo de reclamos tiene cuatro indicadores con un nivel de cumplimiento
alto (100%), este valor es el mismo el que obtienen Reyes

(15)

y Pinillos

(16)

, quienes

describen que existe un procedimiento detallado para la presentación de reclamos y
devoluciones a fin de realizar la atención y manejo oportuno de los mismos. En la
UPSS-Farmacia los reclamos son resueltos internamente dentro de la unidad de
farmacia, pero también existe un control mayor que se realiza en forma general en todo
cuando el reclamo no ha sido

a

el hospital, la ejecución de este último se realiza

ic

subsanado internamente en la unidad debido a que las alternativas de solución no son

Bi
oq
uí
m

las necesarias, por ello se derivan al área encargada de reclamos del hospital. Los
reclamos recurrentes respecto a calidad o reportes de reacción adversa e incidente
adverso se derivan al área encargada, ya sea, ANM o al comité de farmacovigilancia y

y

tecnovigilancia del hospital para la toma de las acciones pertinentes (Anexo 6).

rm
ac
ia

El factor de retiro del mercado tiene cuatro indicadores con un nivel de cumplimiento
alto (100%), ya que existe un sistema documentado para realizar el retiro eficiente de un

Fa

algún producto farmacéutico y/o dispositivo médico del cual se conozca o se sospeche
algún defecto, asimismo, estos se almacenan en el área de baja/rechazado o devolución,

de

según corresponda. Todo retiro se registra, así como también se redacta un informe

ca

sobre el mismo, detallando todo aspecto concerniente a ello, los cuales, cuando fuese

te

necesario se comunican a la ANM o se archivan y es presentado cuando estos lo

bl

io

soliciten (Anexo 7).

Bi

El factor de autoinspecciones tiene cuatro indicadores con un nivel de cumplimiento
alto (100%), para el logro de ello se elaboró el formato y el programa anual de
autoinspecciones, así como se realizó y registro las autoinspecciones de los almacenes
de medicamentos y dispositivos médicos, de esta manera también ayudo adoptar las
medidas correctivas en base a las observaciones detectadas en la autoinspección; el
equipo encargado de realizar la autoinspección fue liderado por el Director Técnico y el
Químico Farmacéutico asistente capacitado en la normatividad de las BPA, de esta
manera se permite una evaluación objetiva a fin de realizar un informe con las
propuestas correctivas necesarias en cada área (Anexo 8).
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En general, los 8 factores considerados en la normativa actual de las BPA, según R.M.
Nº 132-2015/MINSA, obtuvieron un promedio de nivel de cumplimiento alto de las
BPA, con un porcentaje al 92,71 %, de esta manera se puede asegurar que el
almacenamiento de los PF y DM dispensados por la UPSS-Farmacia del Hospital III-1
de la ciudad de Trujillo cuentan con las características de un medicamento y/o
dispositivo medico de calidad.
Parte importante de las observaciones no subsanadas corresponden a la infraestructura
UPSS-Farmacia, siendo este un pilar primordial para la ejecución correcta de las BPA,

a

sin embargo por circunstancias que escapan de la gestión interna que puede realizar el

ic

Director Técnico por mejorar los almacenes y las áreas que conforman dicha unidad no

Bi
oq
uí
m

se logró aun ese objetivo.

Cabe mencionar que después de la aplicación de la auditoria interna en la UPSSFarmacia, se subsanó parte de las observaciones, un 13,86% de diferencia con el

y

porcentaje obtenido antes de realizar las gestiones para subsanar dichas observaciones

rm
ac
ia

(Figura 2). Con ello se logró aportar de manera conjunta con 16 UPSS restantes
(consulta externa, emergencia, hospitalización, centro obstétrico, centro quirúrgico,

Fa

cuidados intensivos, medicina de rehabilitación, diagnóstico por imágenes, patología
clínica, anatomía patológica, centro de banco de sangre, hemodiálisis, nutrición y

de

dietética, central de esterilización) que conforman el establecimiento de salud para

Bi

bl

io

te

ca

lograr la recategorización III-1 del hospital Víctor Lazarte Echegaray.
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V.


CONCLUSIONES

El nivel de cumplimiento de las BPA según normativa Nº 132-2015/MINSA en
un Hospital III-1 de Trujillo es alta (92,71%), de esta manera se asegura que los
productos farmacéuticos y dispositivos médicos dispensados por la UPSSFarmacia cumplen con la calidad, eficacia, seguridad y funcionalidad según las

Bi

bl
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te
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de

Fa
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y
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m

ic

a

especificaciones del fabricante, autorizadas en el Registro Sanitario.
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VI.


RECOMENDACIONES

Los establecimientos de salud públicos, como EsSalud, requieren de áreas
administrativas propias ubicadas en el mismo establecimiento de salud, con la
finalidad de agilizar los trámites administrativos dentro del año presupuestal y
de esta manera evitar la falta de recursos económicos y humanos para ejecutar
las labores solicitadas.



Muchos de los hospitales de nuestro país han sido construidos sin tener los

a

alcances necesarios para una adecuada distribución de áreas, ni la gran cantidad

Bi
oq
uí
m

ic

de demanda a la cual se iban a enfrentar, es por ello que el personal de salud
trata de adecuar estas áreas a fin de satisfacer las necesidades para el desarrollo
de sus actividades, lamentablemente estas no llegan a cumplir a la totalidad con
las características de las exigencias de la normatividad actual, tal es el caso de

y

las BPA que no se llegan a satisfacer al 100% por la falta de infraestructura

rm
ac
ia

adecuada, es por ello que se recomienda reconstruir los almacenes de
medicamentos y el almacén de dispositivos médicos, debido a que este último se
encuentra deteriorado por la antigüedad y no dispone de espacio suficiente para
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bl

io

te

ca

de

Fa

almacenar los productos farmacéuticos.
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ANEXOS
Anexo 1. Cumplimiento de los indicadores del factor 1, sistema de aseguramiento de la
calidad.
Sistema de aseguramiento de la calidad

Cumple

Las operaciones que realiza el establecimiento
están claramente especificadas por escrito u
otro medio autorizado y validado cuando
corresponda.
Las funciones y responsabilidades del personal
están claramente especificadas en las
descripciones de trabajo.
Se establecen y aplican procedimientos
necesarios para asegurar que los productos y
dispositivos, sean manipulados y almacenados
debidamente, a fin que su calidad, eficacia,
seguridad y funcionalidad se mantenga según
las especificaciones del fabricante autorizadas
en el Registro Sanitario.
Se establecen y aplican procedimientos de
autoinspección,
se realiza con una frecuencia mínima anual o
siempre que
se detecte cualquier deficiencia o necesidad de
acción correctiva.
Los procesos en la cadena de suministro son
trazables
La información está disponible a la Autoridad
Nacional de
Productos Farmacéuticos, Dispositivos
Médicos y Productos Sanitarios.
No existen productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y
productos sanitarios contaminados, adulterados,
falsificados, alterados, expirados, en mal estado
de conservación u otras observaciones
sanitarias fuera del área de baja o devoluciones.
Se dispone de un organigrama actualizado.
Total (%)

X

No cumple

ic

X

X
X
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Fa
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X

a

X

X

X
100

0
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Anexo 2. Cumplimiento de los indicadores del factor 2, personal.
Cumple
X

No cumple

X
X
X

Bi
oq
uí
m

ic

a

X

X

X

X
X
X
X
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te

ca

de

Fa
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y

Personal
El Director Técnico cumple y hace cumplir lo
establecido en el Manual de Buenas Prácticas de
Almacenamiento y demás normas sanitarias
relacionadas.
Se tiene una relación actualizada de todo el personal
que labora en el almacén.
Cuenta con número necesario de personal.
El personal cuenta con un ambiente confortable de
trabajo.
Las funciones y responsabilidades específicas del
personal están definidas, son comprendidas y
difundidas.
Se cumple con el programa anual de capacitación al
personal.
El personal conoce, comprende y aplica los
principios que rigen las Buenas Prácticas de
Almacenamiento relacionadas con su trabajo.
Se cuenta con registro de capacitación permanente
del: Director Técnico, QF. Asistente y Personal.
Se evalúa la capacitación al personal y esta se
registra.
Se provee al personal de vestimenta adecuada según
el tipo de trabajo a realizar.
El personal involucrado en el manejo de productos
farmacéuticos y dispositivos médicos refrigerados y
congelados cuenta con capacitación, además se
registra.
Se realiza exámenes médicos y/o de laboratorios
antes de ser contratados y periódicos al año.
Total (%)

X
75

25
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Anexo 3. Cumplimiento de los indicadores del factor 3; instalaciones, equipos e
instrumentos.
Cumple (%)
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m

ic

a

X
X

Fa

X

X

y

X

X
X
X
X
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bl

io

te

ca

de

No cumple (%)
X

X

rm
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Instalaciones, equipos e instrumentos
Las instalaciones se han ubicado, diseñado,
construido, adaptado y mantenido de acuerdo
con las operaciones del sistema de
almacenamiento.
El almacén está ubicado lejos de fuentes de
contaminación.
El almacén está debidamente identificado.
Las vías de acceso al almacén permiten un
traslado seguro de los productos.
Las actividades operativas del almacén no son
interferidas por las actividades administrativas
del establecimiento.
Cuenta con áreas auxiliares (servicios sanitarios
y vestuarios).
Las áreas auxiliares se encuentran ubicadas fuera
del almacén.
Cuenta con servicio de agua potable en
condiciones adecuadas.
Las áreas auxiliares están identificadas, limpias,
en buen estado y adecuadamente ventiladas.
Cuenta con espacios de carga/descarga, cuando
corresponda.
Se prioriza la transferencia de los productos
controlados y productos farmacéuticos y
dispositivos médicos que requieren cadena de
frío al área correspondiente dentro del almacén,
además esta se registra.
Cuenta con procedimientos operativos escritos
sobre
la frecuencia y métodos usados en la limpieza.
Se encuentran en buen estado de mantenimiento
y limpios: Estantes, racks, o anaqueles,
parihuelas, pisos, paredes, ventanas, etc.
Existen rótulos que restringen el acceso al
almacén sólo a personas autorizadas, así como
rótulos prohibiendo comer, beber, fumar dentro
del almacén.
Cuenta con un programa de saneamiento
ambiental y esta se registra.
Cuenta con instalaciones eléctricas en buenas
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condiciones.
Hay una adecuada iluminación.
Las ventanas están localizadas con protección
para evitar el ingreso de polvo, insectos,
roedores, aves u otros agentes contaminantes.
De existir ventanas en el almacén, éstas impiden
el ingreso directo de la luz solar.
Los equipos de ventilación están operativos y en
buen
funcionamiento y en el caso de cámaras de frío u
otros utilizados en el almacén para productos
termosensibles, y estos están debidamente
calificados.
La humedad relativa en el almacén se encuentra
de acuerdo a las condiciones declaradas por el
fabricante de los productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios.
El almacén cuenta con grupo electrógeno o
sistema que lo sustituya a fin de mantener las
condiciones de almacenamiento en caso de corte
de fluido eléctrico.
Cuentan con plan de contingencia.
Las paredes son resistentes, lisas y fáciles de
limpiar.
Los pisos son de superficie lisa, de fácil limpieza
y lo suficientemente nivelados y resistentes para
el transporte de los productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios que
se comercializan.
El material del techo evita la acumulación de
calor en el interior del almacén.
El diseño de la puerta brinda seguridad a los
productos
farmacéuticos, dispositivos médicos, productos
sanitarios y equipos.
El diseño de la puerta facilita el tránsito del
personal, de los productos farmacéuticos,
dispositivos médicos, productos sanitarios y
equipos.
Cuenta con vigilancia permanente y dispositivos
de alarma.
Se cuenta con: refrigerador o cámara fría, cajas
térmicas, paquetes refrigerantes, indicadores de
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temperatura, equipo electrógeno u otro sistema
alternativo, materiales de limpieza, etc.
Cuenta con: termohigrómetro calibrado, balanza
calibrada, equipo de aire acondicionado, equipo
de extracción de aire.
Cuenta con programas de mantenimiento de
instalaciones y equipos, este se registra.
La distancia entre la pared y los anaqueles y/o
parihuelas, permite realizar la limpieza
No hay productos farmacéuticos, dispositivos
médicos
y
productos sanitarios colocados directamente
sobre el piso.
Los productos farmacéuticos, dispositivos
médicos
y
productos sanitarios se encuentran debidamente
ordenados e identificados.
Cuenta con extintores suficientes y con carga
vigente.
Se encuentra despejado el acceso a los
extintores.
El personal es adiestrado en su uso, se registra
y/o documenta.
Cuenta con detectores de humo.
Total (%)
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Anexo 4. Cumplimiento de los indicadores del factor 4, áreas de almacén.
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Almacén
El almacén cuenta con las siguientes áreas
debidamente
separadas,
delimitadas
e
identificadas: Área administrativa, Recepción,
Cuarentena,
Aprobados/almacenamiento,
Bajas/rechazados, Devoluciones, Embalaje,
Despacho.
Cuenta con procedimientos operativos escritos
para la recepción de los productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios.
Los productos que requieren controles especiales
se
almacenan con las debidas medidas de
seguridad.
Cuenta con áreas para productos que requieren
controles
especiales
(estupefacientes,
psicotrópicos, precursores y medicamentos que
las contienen).
Tiene un registro de existencias que consignen el
lote, código o serie y fecha de vencimiento según
corresponda, de cada producto farmacéutico,
dispositivo médico.
Cuenta con un sistema informático u otro para el
control de inventario y se encuentra validado.
Los instrumentos o equipos para el control de
temperatura, se encuentran calibrados.
Las
refrigeradoras tienen la capacidad de
mantener las temperaturas dentro de los rangos
establecidos, así como cuentan con los registros
de temperatura.
Se despachan los productos de acuerdo al
sistema FIFO y/o FEFO.
Total (%)
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Anexo 5. Cumplimiento de los indicadores del factor 5, documentación.
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Documentación
Cuenta con los siguientes libros oficiales:
control
de
estupefacientes, control de psicotrópicos y de
ocurrencias.
Cuenta con procedimientos operativos escritos
para la elaboración, revisión, aprobación,
actualización periódica y distribución de
documentos.
Se archivan los documentos referentes a todas
las compras, recepciones, controles y despachos
para asegurar la trazabilidad de todos los lotes
de los productos farmacéuticos, dispositivos
médicos y productos sanitarios, como mínimo
un año después de su fecha de vencimiento.
Se controla y registra: Temperatura refrigerada
(de 2º a 8º C) y Temperatura ambiente
controlada (entre 20º y 25ºC).
Total (%)
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Anexo 6. Cumplimiento de los indicadores del factor 6, manejo de reclamos.
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No cumple (%)
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Cuenta con procedimientos operativos escritos
para el manejo de reclamos.
Comunica a la ANM los reclamos en casos de:
reacción adversa al medicamento, incidente
adverso, falsificación, problemas de calidad.
Se registran, evalúan y documenta los reclamos.
Se evalúa periódicamente la incidencia del
reclamo y aplican las medidas correctivas.
Total (%)

Cumple (%)

X
X
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Anexo 7. Cumplimiento de los indicadores del factor 7, retiro de productos del
mercado.
Retiro de productos
Cuenta con procedimientos operativos escritos
para el retiro de productos del mercado.
Se almacenan los productos retirados del
mercado en el área de baja o en un lugar seguro
y separado.
Cuando corresponda, se comunica el hecho a la
Autoridad Sanitaria de su jurisdicción.
Se redacta un informe del monitoreo del retiro,
incluyendo la conciliación de las cantidades
distribuidas, la cual se encuentra disponible.
Total (%)
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Anexo 8. Cumplimiento de los indicadores del factor 8, autoinspecciones.
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Autoinspecciones
Cuenta con un programa anual de autoinspección.
Se realiza las autoinspecciones de acuerdo al
programa y se registra.
El equipo de autoinspección es liderado por el
Director Técnico o el responsable de
Aseguramiento de la Calidad.
Se realiza el informe y adoptan las medidas
correctivas en base a las observaciones detectadas
en la autoinspección.
Total (%)
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Anexo 9.

Figura 3. Organigrama general del Hospital III-1-Trujillo.
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Figura 4: Organigrama de la UPSS-Farmacia.
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Anexo 11. Imágenes de las observaciones subsanadas.
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Figura 5. Opalescencia de lunas transparentes de atención al público, para evitar la
entrada de los rayos del sol

Figura 6. Mantenimiento de techos
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Figura 7. Colocación de malla metálica y rejas para evitar ingreso de roedores o
insectos.

Figura 8. Plano de una de las farmacias satélites de la UPSS-Farmacia.
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Figura 9. Implementación y pintado de estantes.

Figura 10. Colocación de señaléticas en las todas las áreas de la UPSS-Farmacia.
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Figura 11. Documento de entrega de los 22 termohigrómetros a la UPSS-Farmacia.
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Figura 12. POE visual para la elaboración de redosificaciones.

Figura 13. Áreas señaladas según normativa de DIGEMID.
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Figura 14. Control y registros de productos farmacéuticos próximos a vencer.
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Figura 15. Registro de mantenimiento de equipos de la UPSS-Farmacia.
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Figura 16. Registro trimestral de reclamos de la UPSS-Farmacia.
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