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CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÀCTICAS DE ALMACENAMIENTO EN 

HOSPITALES NIVEL III ESPECIALIZADA DEL MINSA- HUANCAYO-  2018 

 
 

RESUMEN 
 

Las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), constituyen un elemento 

fundamental dentro de toda institución destinada al manejo de productos 

farmacéuticos. 

OBJETIVO: 

Evaluar el nivel y porcentaje de cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento en hospitales nivel III especializada del MINSA- Huancayo. 

METODOLOGÍA: 

Estudio  tipo básico, nivel descriptivo, prospectivo y transversal, realizado en  

el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen y el Hospital 

Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión, empleando para la 

inspección el instrumento de registro  autoinspeción de las Buenas prácticas 

de almacenamiento. 

RESULTADOS: 

Los 2 hospitales cumplen un  nivel medio (65 %) para todas las 9 áreas 

evaluadas como valor promedio en el almacenamiento,  siendo el nivel alto  

entre 77 % a 100 % en el área  de almacén, área de recepción, área de 

aprobados, área de baja y rechazados, área de devoluciones o rechazo y el 

área de despacho; también de nivel medio 50% para el área de cuarentena y 

no cumplieron para las áreas de muestras, contramuestras y el área de 

embalaje. 

CONCLUSIONES:  

Se cumplieron la mayoría de criterios de las Buenas prácticas de 

almacenamiento de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios, sin embargo, existen algunos criterios que deben 

mejorarse o cumplirse.  

Palabras Claves: Buenas Prácticas de Almacenamiento, cumplimiento, 

hospitales.  

 

 

 



COMPLIANCE WITH GOOD PRACTICES OF STORAGE IN LEVEL III 

SPECIALIZED HOSPITALS OF MINSA – HUANCAYO - 2018 

 

ABSTRACT 

Good storage practices (BPA, by its initials in Spanish), constitute a fundamental 

element inside each institution destined to the handling of pharmaceutical products. 

OBJECTIVE: 

Assess the level and rate of compliance with good practices in level III specialized 

hospitals of MINSA – HUANCAYO – 2018. 

METHODOLOGY: 

Basic type study, descriptive level, prospective and cross-cutting, executed in El 

Carmen Maternal and Child Instructional Regional Hospital and The Surgical Clinical 

Instructional Regional Hospital Daniel Alcides Carrion, using for the inspection the 

instrument of registration self-inspection of Good storage practices. 

RESULTS: 

These two hospitals comply with an average level (65%) to all the 9 areas evaluated 

as average value in storage, being the higher level between 77% to 100% in the 

storage area, reception a home area, approved area, low and rejected area, area of 

returns or rejection and a home office; besides the average level 50% for the 

quarantine area and did not fulfil for the samples sites, counters samples and 

bagging área. 

 

CONCLUSIONS: 

The majority of the criteria with good practices of storage of pharmaceutical 

products  was fulfilled, medical devices and health products, however there 

are some critirias that should be improved or achieved. 

 

KEY WORDS: 

Good practices of storage, fulfilment, hospitals.  

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los medicamentos son esenciales e indispensables en los servicios de 

atención sanitaria son componentes esenciales en muchos de los programas 

de prevención y tratamiento de enfermedades.1 

 

Uno de los principales problemas que afrontan las Droguerías – 

Distribuidoras en el Perú es la falta de condiciones apropiadas (temperatura 

y humedad controladas) para el correcto almacenamiento de los 

medicamentos siendo el Perú un país con un clima variado, por la misma 

geografía; los medicamentos muchas veces no logran soportar las 

variaciones de temperatura, humedad o presión.2,3  

 

En nuestro País La Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas 

(DIGEMID), es la autoridad encargada del control sanitario de los productos 

farmacéuticos, verifica, garantiza el cumplimiento de la política Nacional de 

medicamentos, normas técnicas y administrativas, aprobadas por el 

Ministerio de Salud de las entidades públicas y privadas que realicen las 

actividades de registro, importación y exportación, producción, 

almacenamiento y distribución, publicidad e información de los productos 

farmacéuticos, para garantizar la calidad de los medicamentos, dispositivos 



médicos y productos sanitarios  en el sistema de suministro cumpliendo con 

las Buenas Prácticas de Almacenamiento.4,5 

 

Según la ley N° 29459 – Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 

Médicos y Productos Sanitarios, en el Art.22° declara que para desarrollar 

sus actividades, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que 

se dediquen a la importación, la distribución, el almacenamiento, la 

dispensación y el expendio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos 

y productos sanitarios  deben cumplir con los requisitos y condiciones 

sanitarias establecidas en el Reglamento respectivo y en las Buenas 

Prácticas de Almacenamiento, Buenas Prácticas de Dispensación y contar 

con la certificación correspondiente en los plazos que establece el 

Reglamento.6 

 

Las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) actualmente es muy 

importante dentro de la industria farmacéutica, ya que la calidad de un 

producto farmacéutico, dispositivos médicos y productos sanitarios desde su 

fabricación hasta su dispensación tiene que ser la misma; por ello los 

sistemas de almacenamiento contemplan instrucciones claras sobre la 

recepción y el ordenamiento de los productos, el mantenimiento de su 

calidad.1 

Las Buenas Prácticas de Almacenamiento es parte del sistema de 

aseguramiento de acuerdo a los estándares de la calidad apropiada, siendo 

las BPA un conjunto de normas mínimas obligatorias que deben cumplir  los 



establecimientos  de importación, distribución, dispensación y expendio de 

productos farmacéuticos  y afines respecto a las instalaciones, equipos y 

procedimientos operativos, destinados a garantizar el mantenimiento  de las 

características  y propiedades de los productos farmacéuticos siendo el 

Químico Farmacéutico hoy en día tenga que cumplir un rol importante en la 

implementación y mantenimiento de un sistema que garantice el 

cumplimiento de las BPA .7 

 

En América Latina países como Perú, Argentina, Venezuela, Chile y Bolivia 

han implementado normas para    un adecuado almacenamiento y 

distribución de los medicamentos para garantizar al paciente un producto de 

calidad.8 

 

La verificación del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento 

(BPA) y demás normas vigentes se realizan a través de las inspecciones, 

desarrolladas sobre la base de Actas de inspección aprobadas por el 

Ministerio de Salud; con el fin de comprobar la observación de las normas de 

(BPA) dando garantía y calidad de que los productos de forma segura para 

reducir al máximo los riesgos de afectar la calidad de los productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. 

 

Por lo planteado anteriormente en esta esta investigación se tiene como  

objetivo principal Evaluar el nivel y porcentaje de cumplimiento de las Buenas 

Prácticas de Almacenamiento en hospitales nivel III especializada del 



MINSA- Huancayo, así también se pretende aportar información sobre el 

nivel de cumplimiento de las Buenas prácticas de almacenamiento en 

hospitales nivel III especializada del MINSA- Huancayo, ; trabajo que se ha 

estructurado de la siguiente manera: el Capítulo I, considera la descripción y 

formulación del problema, objetivos, justificación y limitación de la 

investigación; el Capítulo II, considera antecedentes internacionales y 

nacionales, y las bases teóricas de la investigación; el Capítulo III, considera 

el método, tipo, nivel y diseño de la investigación, población de estudio, 

muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y técnicas de 

procesamiento de la investigación; y el Capítulo IV, considera los resultados 

de la investigación realizada; asimismo, la discusión, las conclusiones; las 

recomendaciones; las referencias bibliográficas y los anexos. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del Problema 

En el presente trabajo, sentamos las bases para lograr la implementación 

de la Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) en los Hospitales del 

Ministerio de Salud de Huancayo, con el fin constatar el cumplimiento de 

las Buenas Practicas de Almacenamiento.  

 

Las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), constituyen un elemento 

fundamental dentro de toda institución destinada al manejo de productos 

farmacéuticos, que engloba políticas, actividades y recursos con el 



propósito de mantener y garantizar la calidad, conservación y el cuidado 

de los medicamentos reconocidos por Ley, para una buena prestación de 

servicios de salud. 

 

Sin embargo, uno de los principales problemas que afrontan los hospitales 

del MINSA en Huancayo es la falta de condiciones apropiadas 

(temperatura y humedad controladas) para el correcto almacenamiento de 

los medicamentos, más aún cuando el clima en esta región es variado, por 

la misma geografía, los medicamentos muchas veces no logran soportar 

las variaciones bruscas de temperatura, humedad o presión. 

Por esta razón DIGEMID estableció el Manual de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y Afines1; instrumento 

técnico legal obligatorio para los establecimientos farmacéuticos de 

distribución de medicamentos, almacenes de los establecimientos 

hospitalarios, servicios de farmacia del sector público y privado, boticas y 

almacenes de medicamentos de las Direcciones Regionales y Direcciones 

Subregionales de Salud; con el afán de alcanzar una estandarización de 

las condiciones de almacenamiento de los medicamentos, el cual será 

empleado en este trabajo como fuente principal de información1. Así 

mismo, todas las actividades y funciones de las personas que laboran en 

la Farmacia Universitaria serán identificadas y definidas mediante 

procedimientos operativos estándar (POEs) adecuadamente escritos, 



revisados y aprobados por el Químico Farmacéutico Regente de la 

Farmacia. 

1.2 Formulación del Problema  

¿Cómo se produce el cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento en hospitales nivel III especializada del MINSA- Huancayo? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar el nivel y porcentaje de cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento en hospitales nivel III especializada del MINSA- Huancayo. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Evaluar  las Buenas Practicas de Almacenamiento en el área de 

almacén de los hospitales nivel III especializada del MINSA. 

2. Evaluar  las Buenas Practicas de Almacenamiento en el área de  

recepción de los hospitales nivel III especializada del MINSA. 

3. Evaluar  las Buenas Practicas de Almacenamiento en el área de 

cuarentena de los hospitales nivel III especializada del MINSA. 

4. Evaluar las Buenas Practicas de Almacenamiento en el área de  

muestras de retención o contra muestras de los hospitales nivel III 

especializada del MINSA. 

5. Evaluar  las Buenas Practicas de Almacenamiento en el área de baja 

o rechazados y del área de devoluciones   de los hospitales nivel III 

especializada del MINSA. 



6. Evaluar las Buenas Practicas de Almacenamiento en el área de 

embalaje y área de despacho de los hospitales nivel III especializada 

del MINSA. 

1.4 Justificación de la Investigación 

En nuestro País La Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas 

(DIGEMID), es la autoridad encargada del control sanitario de los productos 

farmacéuticos.  Por lo que verifica, garantiza el cumplimiento de las Buenas 

Practicas de Almacenamiento, sin embargo, esta situación no se da debido a 

los insuficientes recursos humanos del Ministerio de Salud a nivel de todas 

las regiones, de tal forma que no se puede controlar el correcto 

almacenamiento de los medicamentos e insumos desde el momento que son 

recibidos del proveedor hasta que sean distribuidos o utilizados garantizando 

su calidad, seguridad y eficacia.  En ese sentido esta investigación aportará 

información sobre el cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento de los medicamentos en los hospitales de nivel III 

especializada del MINSA- Huancayo de la región Junín, de tal forma que de 

los resultados obtenidos se establezca acciones entre el Colegio Químico 

Farmacéutico   y el Ministerio de salud  a fines de  promover el cumplimiento 

de las Buenas prácticas de almacenamiento de los medicamentos para 

garantizar la  seguridad de los medicamentos, más aún cuando es un 

organismo regulador. 

 

 

 



1.5. Delimitación de la Investigación 

a)  Delimitación Espacial 
 
El presente trabajo de investigación fue realizado en hospitales nivel III 

especializada del MINSA- Huancayo de la región Junín. 

 

b) Delimitación social 
 
 
El objeto de estudio corresponde a la gestión farmacéutica en hospitales 

nivel III especializada del MINSA- Huancayo de la región Junín. 

 

c)  Delimitación temporal. 
 
 
El presente estudio de investigación fue desarrollado desde el mes de 

marzo a julio del año 2018. 

 
d) Delimitación teórica 
 
 
Para la presente investigación se seleccionaron dos variables, la primera 

son las Buenas Practicas de Almacenamiento y la segunda corresponde a 

los hospitales nivel III especializada del MINSA- Huancayo; estableciendo 

indagar información sobre las Buenas Prácticas de Almacenamiento. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación  

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

Paca G. (2010) en su estudio realizado “Aplicación de las Buenas Prácticas 

de Almacenamiento y Distribución de Medicamentos e Insumos en el 

Hospital Pediátrico Alfonso Villagomez Román de la Ciudad de Riobamba - 

Ecuador”, con la finalidad de acondicionar las áreas de bodega, farmacia y 



centralizar el servicio de farmacia. Se utilizó el método deductivo- inductivo 

para el desarrollo del trabajo se procedió a la revisión documental de ingreso, 

egreso, pedidos, facturas, existencia de medicamentos e insumos y 

observación del sitio asignado para el almacenamiento. Se encontró que un 

8% a 10% de medicamentos tenían menos de seis meses para su expiración 

teniendo una temperatura de 18.33°c y su humedad relativa es de 61%, 

registrados en el Termohigrómetro entre los meses de Julio – Setiembre, 

mismas que se encuentran dentro de los rangos establecidos por el 

ministerio de salud, que son de temperatura no mayores a los 30°c y de 

humedad relativa no mayor al 70%.9 

 

Villacra VS. (2013), en la investigación Propuesta de implementación de 

buenas prácticas de almacenamiento en la bodega de medicamentos del 

hospital del IESS de Latacunga, las mismas que al aplicar las normas de 

BPA van a garantizar la calidad, conservación y el cuidado de los 

medicamentos. Se inició con la evaluación de la bodega, mediante una 

inspección en la que se determinó las no conformidades y se identificó los 

puntos que se deben mejorar. Por tal razón con los resultados obtenidos en 

el análisis de la situación inicial, se elaboró una Propuesta de 

Implementación de BPA y Procedimientos Operativos Estándares de acuerdo 

a las necesidades presentadas en la bodega de la institución. 10 

 



Tenelema J. (2014) en el trabajo de investigación realizado “ Aplicación de 

Buenas Prácticas de Almacenamiento y su Incidencia en la Calidad de los 

Medicamentos e Insumos en la Farmacia del Sindicato de Choferes 

Profesionales, de la Provincia de Chimborazo – Ecuador”.  Se evaluó la 

incidencia de las Buenas Prácticas de Almacenamiento de medicamentos e 

insumos farmacéuticos los factores como falta de capacitación al personal, 

inadecuada ubicación de los medicamentos, incidencia de luz, temperatura, 

humedad entre otros reducen la calidad y seguridad de los medicamentos. 

Se identificó los parámetros de almacenamiento inicial de BPA que se 

utilizaba en la Farmacia siendo estos la infraestructura, organización, POE, 

devoluciones, bajas y eliminación de medicamentos, auto inspecciones, 

saneamiento, capacitación, higiene y limpieza los mismos que ponen en 

riesgo la calidad y seguridad de los medicamentos. La evaluación de la 

situación inicial de BPA obtuvo un 21% de cumplimiento, este resultado no 

es el adecuado para garantizar la calidad y seguridad de los medicamentos. 

En la evaluación final después de la aplicación de las BPA se obtuvo un 85% 

de cumplimiento lográndose que la mayoría de los parámetros evaluados 

según la lista de verificación final de BPA basada en guía de recepción y 

almacenamiento de medicamentos, en el MSP se cumplieran. Se analizaron 

los medicamentos con un correcto almacenamiento y con un incorrecto 

almacenamiento determinándose su característica física químicas y 

microbiológicas, los medicamentos con un correcto almacenamiento se 

encuentran dentro de especificaciones mientras que los medicamentos con 

un incorrecto almacenamiento están fuera de especificaciones. 11 



 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Cortijo G.(2012) en su Artículo de Investigación: “Implementación de las 

Buenas Prácticas de Almacenamiento en el almacén especializado de 

medicamentos del Hospital Belén de Trujillo, 2011”, precisa que el propósito 

de su estudio fue implementar las Buenas Prácticas de Almacenamiento 

(BPA) y medir su influencia a través de los procedimientos operativos 

estándar: ingreso y almacenamiento, oportuna entrega de productos 

farmacéuticos, nivel de stock, condiciones de limpieza, nivel de conocimiento 

del personal sobre la función o tarea que deben desarrollar, disposiciones 

técnicas que garanticen niveles adecuados de seguridad; y se consideró el 

total de medicamentos y material médico del catálogo institucional 

actualizado a noviembre del 2009 del Almacén Especializado de 

Medicamentos del Departamento de Farmacia del Hospital Belén de Trujillo. 

La evaluación técnica diagnóstica determinó que existe cumplimiento parcial 

e incumplimiento en el control de los productos recibidos, registro de 

temperatura, distribución de los productos requeridos por los puntos de 

dispensación, conteo físico mensual, limpieza general una vez por mes, la 

capacitación y evaluación que se realizó al personal e internos de farmacia 

de forma continua y uso de implementos de seguridad para el manejo de los 

productos.12 

 



Solorio E. (2015), con la tesis Evaluación de los procesos del sistema de 

suministro de medicamentos en los servicios del hospital Regional del Cusco, 

período 2013, se encontraron como resultado que el nivel de cumplimiento 

de la Buenas Prácticas de Almacenamiento es regular pese a las deficiencias 

críticas, principalmente, con la infraestructura (incluyendo equipos de 

refrigeración), los Recursos Humanos, el manejo de la documentación y la 

información, además que no  se cuenta con Manuales de procedimientos 

aprobado.13 

 

Cantos J. et al (2013), el presente trabajo de investigación “Nivel de 

Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento en las Droguerías 

Inspeccionadas Por la Unidad Funcional de Regulación de Medicamentos 

Insumos y Drogas, Trujillo – 2013” tiene por objetivo determinar el nivel de 

cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento en las droguerías 

inspeccionadas por la Unidad Funcional de Regulación de Medicamentos, 

Insumos y Drogas (UFREMID), mediante la técnica empleada de observación 

estructurada se evaluó el nivel de cumplimiento mediante la constatación con 

los 7 factores que determinan el Manual de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, usando la escala de medición la cual permitió delimitar los 

rangos  en un nivel Alto, Medio y Bajo. Dando como resultado que el nivel de 

cumplimiento fue: nivel alto con un 78% en el factor N° 4 y nivel bajo 22% en 

el factor 5 , nivel medio con el 74 % en el factor 1 para  áreas y la mayor 



frecuencia de infracciones fue en el factor N°5 con 45 infracciones de 

gravedad de las cuales 10 fueron cometidas en el ítem N°2.14  

 

Teran M. (2012), en el trabajo  Estrategia Nacional de Medicamentos 

Genéricos”,  el  presente documento surge como respuesta a la necesidad 

de proveer un instrumento eficaz, destinado a establecer y evaluar las 

condiciones y prácticas involucradas en el almacenamiento y es aplicable a 

industrias farmacéuticas, empresas importadoras, distribuidoras, sucursales, 

establecimientos farmacéuticos, almacenes de instituciones de salud de la 

Seguridad Social, Sector Público y Privado, Centros de distribución de 

medicamentos y otros establecimientos del rubro farmacéutico. Está 

íntimamente ligado con otras normas y procesos relacionados, como son las 

Normas de Buenas Prácticas de Manufactura, estudios de estabilidad de 

medicamentos, procesos de distribución y cadena de frío, especialmente 

para vacunas y productos biológicos, contribuyendo de esta manera a 

establecer un sistema integral de garantía de calidad, que permita la 

utilización de medicamentos e insumos afines en condiciones de oportunidad 

y calidad a fin de cumplir esa noble función de proteger, sanar, diagnosticar o 

devolver la salud al paciente.15  

 

Gutiérrez J. (2009), En su investigación “Almacenamiento de los 

medicamentos de la ciudad de Tacna”, encontraron como resultado que los 

sistemas de almacenamiento constituyen un conjunto de normas que ayudan 



a cumplir con los requisitos de las buenas prácticas de almacenamiento, de 

importación, distribución, dispensación y expendio de productos 

farmacéuticos y afines, y así garantizar el mantenimiento de las 

características y propiedades de los productos. 16 

 

 Chong M. (2007), mediante la tesis Bases para la implementación de las 

Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) en la farmacia universitaria de 

la Facultad de Farmacia y Bioquímica, demostrándose que el personal que 

labora en la Farmacia Universitaria de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos deberá poseer los 

conocimientos técnicos y la experiencia práctica para llevar a cabo la tarea 

que le corresponde1. 

 

Polo E. (2012)17, con la tesis Cumplimiento de las buenas prácticas de 

almacenamiento en el área de farmacia de emergencia del hospital belén de 

Trujillo julio 2012, demostraron mediante su investigación en función del 

porcentaje de cumplimiento de los indicadores para cada uno de los 7 

factores considerados por las Buenas Prácticas de Almacenamiento 

(BPA).Se consideró un nivel alto de los valores mayores a 80 % de 

cumplimiento, Nivel Medio a los valores entre 80 % y 50 % de cumplimiento y 

Nivel Bajo a los valores menores a 50 % de cumplimiento. Para verificar el 

cumplimiento de los indicadores de los factores considerados en el Manual 

de Buenas Prácticas de Almacenamiento se utilizó el Formato de 



Autoinspección  de las BPA. Se obtuvo los siguientes resultados: Para el 

factor Nº1 Áreas delimitadas, ordenadas, rotuladas; el 80 % de cumplimiento, 

para el Factor Nº2: Infraestructura; el 80 % de cumplimiento, para el Factor 

Nº3; Organización Interna; el 67 % de cumplimiento, para el Factor Nº4: 

Recursos Humanos; el 81 % de cumplimiento; para el Factor N:º5 Recueros 

Materiales; el 83 % de cumplimiento y para el Factor Nº6 Seguridad Industrial 

y Mantenimiento; 86 % de cumplimiento y para el Factor Nº 7: Técnicas de 

Manejo y Distribución; el 100 % de cumplimiento. Por lo que se concluyó en 

un Nivel Alto de Cumplimiento en un porcentaje mayor a 80% en 6 de sus 7 

factores. 

 

Esparsa J. (2017)18, mediante la investigación Propuesta de la 

implementación de Buenas Prácticas de Almacenamiento de una Droguería. 

Surco, Lima.2017, encontraron como resultado que después de la inducción 

y capacitación cumplen con la implementación al 100% con las BPD, en el 

almacén de droguería INFERMED S.A.C. del distrito de Surco, Lima, además  

con respecto a la conservación de contramuestra, no se tomaban 

consideraciones necesarias para una eventual pesquisa o retiro del producto, 

por la cantidades recepcionadas para un análisis futuro y el cumplimiento se 

da de manera parcial. 

 

 

 

 



 

2.2  Bases Teóricas 

2.2.1  Buenas prácticas de Almacenamiento  

1. Concepto 

Constituyen un conjunto de normas, procesos y procedimientos de carácter 

obligatorio que tiene por objetivo asegurar que los productos farmacéuticos y 

afines se almacenen y distribuyan en forma adecuada y controlada de 

acuerdo con las normas de calidad y las condiciones establecida.17 

 

2. Componentes 

Los componentes son esenciales para el cumplimiento de las Buenas 

Prácticas de Almacenamiento.18 

 

a. Del Personal 

La Droguería – Distribuidora debe contar con personal altamente capacitado 

con experiencia técnicamente, tanto en calidad como en cantidad que posee 

la experiencia y calificación adecuada para realizar las tareas de las cuales 

es responsable, sus tareas deben ser definidos por escrito, todo personal 

debe recibir capacitaciones adiestramiento en las prácticas de higiene 

personal y someterse a exámenes médicos regulares, cualquier personal con 

enfermedades transmisibles o con lesiones abiertas en superficies abiertas 

del cuerpo no debe trabajar áreas de almacenamiento, el personal debe 

llevar vestimenta de trabajo apropiada, incluyendo aditamentos protectores 

de acuerdo a las necesidades propias de sus actividades laborales.19 



 

b. Infraestructura 

La infraestructura y espacio físico de los establecimientos, deberá estar 

directamente relacionada con la funcionalidad, seguridad y efectividad de 

estos, considerando sus necesidades de almacenamiento de acuerdo al 

volumen de productos, deben de ser de fácil acceso y que cuenten con 

servicios básicos de agua y luz, los pisos y paredes deben ser resistentes a 

factores ambientales como humedad y temperatura manteniendo una 

humedad relativa baja y temperaturas bajas y controladas, debe proveer 

buena circulación de aire, que permita mantener la vida útil del 

medicamento.17,19 

 

c. Almacén 

Consiste en todos los procesos de registro, manejo, custodia de los 

medicamentos e insumos médicos y seguridad de la bodega.18 

El almacenamiento cuenta con diferentes áreas que permitan buena 

organización, evitar los riesgos de contaminación, confusión y permita 

rotación correcta, las cuales son: 

 

Área de Recepción 

En esta área se colocan los medicamentos que van a ser ingresados al 

almacenamiento ejecutándose la recepción administrativa y técnica confronta 

la revisión de la documentación del proveedor con los productos con la 

finalidad de asegurar que los medicamentos correspondan a las cantidades y 



especificaciones técnicas solicitadas donde se debe tener en cuenta el 

nombre, presentación, lote, fecha de vencimiento, registro sanitario, 

fabricante, condiciones de almacenamiento, cantidades certificado de 

análisis, donde finalmente se registrará en los formatos correspondientes.19,20 

 

Área de Almacenamiento 

Donde se mantienen los medicamentos e insumos de forma ordenada y en 

condiciones adecuadas para conservar sus características de calidad dentro, 

de esta área hay sub áreas: de cuarentena, de baja, canje, rechazados y de 

devolución. La ubicación de los productos deben considerar una ubicación y 

distribución de los productos, tales como: 

- Fijo, sistema por el cual cada ítem es colocado en un lugar específico. 

- Fluido, sistema por el cual el almacén está dividido en varias zonas 

asignándoles un código, por lo que diferentes lotes de un ítem particular 

puedan guardarse en lugares distintos. 

- Semifluido, es una combinación de los anteriores la distribución se 

debe realizar mediante un sistema que asegure una adecuada rotación de 

los productos.21 

Para todos los productos almacenados:16 

 

- Respete las instrucciones del fabricante o del agente que despacha cuando 

apile los productos y siga las indicaciones consignadas en las etiquetas en 

cuanto a las condiciones de almacenamiento. 



- Coloque los productos líquidos en los estantes inferiores o en la parte 

Almacene los productos que deban mantenerse refrigerados a temperaturas 

apropiadas y en zonas controladas. 

- Almacene los productos de gran valor y que requieran medidas estrictas de 

seguridad, en zonas apropiadas. 

- Separe inmediatamente los productos dañados o vencidos de las existencias 

utilizables y elimínelos aplicando los procedimientos establecidos. (Consulte 

la sección sobre el manejo de desechos.) 

- Almacene siempre todos los productos de manera que facilite en la 

administración de existencias la aplicación del procedimiento primeros en 

expirar, primeros en entregar. 

 

- Coloque las cajas de modo que las flechas apunten hacia arriba y las 

etiquetas de identificación, las fechas de caducidad y las fechas de 

fabricación queden visibles. Si esto no fuera posible, escriba con claridad el 

nombre del producto y la fecha de caducidad en el lado visible. Área de  

Embalaje y Despacho. 

 



Figura 1: Almacenamiento de Medicamentos 

                     

                                              Fuente: Gutiérrez JF (2009)
16 

Destinada para la preparación de los productos para su distribución. En esta 

área se debe verificar el origen y validez del pedido, los productos 

seleccionados para el embalaje correspondan a los solicitados e identificar 

los lotes que van a cada destinatario.24,25 

 

Área Administrativa 

Destinada a la preparación y archivo de los documentos según corresponda. 

24 

d. Equipos y materiales 

Debe contar con equipos, mobiliarios y materiales necesarios para garantizar 

el mantenimiento de las condiciones, características y propiedades de los 

productos, los estantes, parihuelas, armarios o vitrinas deben guardar una 

distancia adecuada entre ellos y separados de la pared para facilitar el 

manejo de los productos, la limpieza de los estantes y ventilación,  los 

estantes y parihuelas deben guardar entre sí una distancia adecuada para 



facilitar el manejo de los productos y estar colocados a una distancia mínima 

de 30 cm de la pared y en lugares donde no dificulten el tránsito del personal, 

ni oculten u obstruyan los grifos o extintores contra incendios, también 

deberá contar con los implementos exigidos en las normas de seguridad 

como extintores con su contenido vigente, botiquín de primeros auxilios 

ubicado en un lugar de fácil acceso; debiendo disponer de:24,25 

 

- Tarimas, parihuelas 

- Estanterías, armarios 

- Materiales de limpieza 

- Ropa de trabajo 

- Botiquín de primeros auxilios 

- Mobiliario e implementos de oficina 

- Termohigrómetros 

- Extintores de fuego apropiados 

 

e. Rotación de stock 

Se llevará un registro manual o computarizado en el cual se consigne el 

número de lote, fecha de expiración y cantidad del producto, esta información 

se verificara periódicamente, los medicamentos deben ser distribuidos 

oportunamente, tomado en cuenta el sistema FEFO (first expiry, first out) o 

PEPS (primero que expira, primero que sale, FIFO (first in, first out) o PIPS 

(primero que ingresa primero que sale); es recomendable colocar una tarjeta 



roja en aquellos productos con fecha de vencimiento menor o igual a 6 

meses a fin de procurar su inmediata distribución.25 

 

Se realizaran inventarios periódicos de las existencias de los productos, con 

el fin de llevar a cabo el control de los mismos, con la finalidad de: 

 

- Verificar el registro de existencia 

- Identificar la existencia de excedentes 

- Verificar la existencia de pérdidas o mermas 

- Controlar la fecha de expiración de los productos 

- Verificar condiciones de almacenamiento 

- Planificar futuras adquisiciones. 25 

 
 
3.  Condiciones De Almacenamiento16: 

Los productos farmacéuticos y el equipo médico en general requieren 

cuidados mucho más extremados que otros tipos de suministro. Por eso es 

importante la vigilancia estricta del cumplimiento a cabalidad de una serie de 

condiciones para garantizar la conservación de los productos. Uno de estos 

aspectos a controlar, son los factores ambientales a los cuales estarán 

expuestos los productos  

Luz: muchos medicamentos son sensibles a la luz (fotosensibles) y sufren 

deterioro en su calidad cuando son expuestos a un exceso de luz; por esta 



razón deben colocarse alejados de radiaciones directas del sol o de 

lámparas.  

Los empaques en que vienen los medicamentos son de vital importancia 

para protegerlos según sus propias características y garantizar su 

estabilidad. El tipo de empaque es tenido en cuenta cuando se calcula la vida 

útil del medicamento, por lo tanto, nunca deben destruirse y tratar de 

conservar siempre el empaque original.  

Humedad: otro de los factores importantes a controlar en las áreas de 

almacenamiento de los medicamentos. Un ambiente con alta humedad 

puede favorecer el crecimiento de microorganismos como hongos y 

bacterias, precipitar reacciones químicas como la oxidación de los 

componentes del medicamento. Las tabletas pueden ablandarse.  

 

Temperatura: mantener las condiciones adecuadas de temperatura es 

esencial para la estabilidad de los medicamentos. Cada tipo de medicamento 

tiene un límite de temperatura el cual puede mantenerse sin perder las 

propiedades. Las condiciones de temperatura para cada medicamento 

específico deben estar indicadas en el empaque del producto; en caso de 

que este no aparezca especificado debe entenderse que se debe conservar 

a temperatura ambiente, aunque siempre al resguardo de temperaturas 

extremas.  



Los principales tipos de deterioros que pueden sufrir los medicamentos por 

acción de la temperatura son pérdida de potencia o degeneración en 

productos tóxicos.  

Las temperaturas de almacenamiento que se consideran son: 

Temperatura ambiente: 15-30o C 

Temperatura fresca: 8-15o C 

Temperatura de refrigeración: 2-8o C 

 

El congelamiento (temperatura por debajo de 0o C), o temperaturas por 

encima de 30o C, debe evitarse porque generalmente puede conducir a 

pérdida de la potencia o de las características fisicoquímicas de los 

productos.  

 

Las vacunas, insumos de salud tan indispensables para el control de 

epidemias en situaciones de desastres requieren mantener el control de una 

red fría (o cadena de frío) confiable, para lo cual se requiere contar con 

refrigeradores o congeladores y termómetros para verificar las temperaturas 

internas o en caso de no poder contar con estos implementos se pueden 

utilizar cajas con hielo y termómetros. Es recomendable fijar en las puertas 

de los refrigeradores o al lado de las cajas, un cuadro que permita registrar 

las temperaturas diarias16. 

 

 



4. Normatividad20  

- R.M. 132-2015 – MINSA   (02 de marzo del 2015) 

- R.M. N° 132-2015/MINSA (02-03-2015) 

- Aprueba Documento Técnico: Manual de BPA de Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en 

Laboratorios Droguerías, Almacenes Especializados y  Almacenes 

Aduaneros 

- R.M. N° 233-2015/MINSA (14-04-2015) Incorporan Disposiciones 

Complementarias Transitorias a la R.M. N° 132-2015/MINSA. 

- Ley Nª 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos 

Médicos y Productos Sanitarios.  

- Decreto Supremo Nº 014-2011-SA, que aprueba el Reglamento de 

Establecimientos Farmacéuticos y sus modificatorias.  

- Decreto Supremo Nº 016-2011-SA, que aprueba el Reglamento para 

el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, 

Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios y sus modificatorias. 

- Decisión 516, Armonización de Legislaciones en materia de Productos 

Cosméticos. Decisión 705, Circulación de muestras de productos 

cosméticos sin valor comercial. 

2.2.2 Hospitales 

1. Definición 

Parte Integrante de la organización médica social cuya función es la de 

proporcionar a la población atención médica completa, tanto preventiva como 



curativa.  Es también un centro para la preparación del personal que trabaja 

en salud y campo de investigación biosocial.25 

 

2.2.3 Marco Conceptual 

a. Buenas Prácticas de Almacenamiento: 

Conjunto de normas que establecen los requisitos y procedimientos 

operativos que deben cumplir los establecimientos que  fabrican,  importan, 

exportan,   almacenan,   comercializan,  distribuyen,  dispensan     y     

expenden   productos farmacéuticos, dispositivos médicos y  productos 

sanitarios,   con  el  fin  de  garantizar el mantenimiento de sus condiciones 

características optimas durante el almacenamiento.24 

 

b. Distribución: 

Conjunto de operaciones  que consiste  en el traslado  y transporte  de  

productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios hacia 

los establecimientos que los almacenan, dispensan o expenden o, en caso 

de venta a domicilio,   hacia el paciente  o usuario. 24 

 

c. Expendio: 

Venta al detalle de productos farmacéuticos, dispositivos   médicos o 

productos sanitarios directamente al usuario final, sin que medie el acto de 

dispensación. 24 

 

 



d. Aseguramiento de la Calidad. 

Parte de la gestión de calidad orientada a   proporcionar confianza en que se 

cumplirán los requisitos de calidad. Es la totalidad de medidas tomadas con 

el objeto de asegurar que los productos o dispositivos sean de la calidad 

requerida para el uso al que están destinados. 24 

 

e. Hospitales 

Parte integrante de la organización médica social cuya función es la de 

proporcionar a la población atención médica completa tanto preventiva como 

curativa es también, un centro para la preparación del personal que trabaja 

en salud y campo de investigación biosocial.25 

 

2.4 Hipótesis de la Investigación  

No aplica para esta investigación. 

2.5. Variables de investigación 

2.5.1 Buenas Prácticas de Almacenamiento    

Definición conceptual: 

Las buenas prácticas de almacenamiento (BPA) representan parte de la 

garantía de calidad que asegura que los productos sean conservados de 

forma segura, y se relaciona con todos los esfuerzos necesarios para reducir 

al máximo los riesgos de afectar la calidad de los productos.  

 

 

 



3. METODOLOGÍA 

3.1 Método de investigación 

 

En el presente estudio se aplicó el método científico que es un 

procedimiento para tratar un problema o un conjunto de problemas para 

lograr un fin u objetivo. 26  

 

3.2 Tipo y Nivel de la Investigación 

 

Esta investigación corresponde a un estudio de tipo básico, que se 

caracterizará por fundamentar la práctica de las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento en los hospitales nivel III, especializado. 

 

La investigación fue de tipo descriptivo  –  cuantitativo,  diseño  descriptivo  

de  corte transversal con mediciones de los procesos operativos de 

aseguramiento de la calidad (PAC) así como de procedimientos operativos 

de almacén.27 

 

3.2.2 Nivel de Investigación 

 

La presente investigación fue  de nivel descriptivo-cuantitativo porque 

precisará información sobre el cumplimiento de las Buenas prácticas de 

Almacenamiento. 

 

3.3 Diseño de la Investigación  

 



El diseño de la investigación fue  descriptivo de  corte transversal con 3 

mediciones de los procesos operativos de las Buenas Practicas de 

Almacenamiento en los hospitales nivel III especializados de Huancayo. 

Para recoger información de la variable objeto de estudio, se cumplirá el 

siguiente esquema: 

 

El esquema será el siguiente: 

M ---------------------0 

Donde: 

M: Corresponde a los hospitales nivel III especializados.   

0: Se observará los Parámetros de las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento. 

 

3.4 Población de Estudio28 

Para desarrollar esta investigación se cumple  con definir la unidad de 

análisis a utilizar y la población que a continuación se detalla: 

 

a. Unidad de Análisis 

Fueron el cumplimiento de las buenas  prácticas de almacenamiento en el  

Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen y el Hospital 

Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión, donde se inspeccionó 9 

áreas que a continuación se presentan: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

b. Población de estudio 29  

Hospitales de nivel III especializados del MINSA del distrito de Huancayo a 

quienes se evaluó el cumplimiento de los procesos de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento 

 

3.5 Muestra de Investigación30 

La muestra de investigación  fue probabilística o intencionada. 

Tamaño de la Muestra: 

- Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen   

- Hospital Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión. 

3.6 Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos29 

La técnica utilizada fue la observación estructurada, con la finalidad de 

cumplir mediciones de verificación sobre el cumplimiento de los procesos de 

las Buenas Practicas de Almacenamiento   cada quince días y utilizando 

como instrumento el registro de auto inspección que consta de lo siguiente: 

 
1.  Áreas: Delimitadas, ordenadas, rotuladas 
 
2.  Infraestructura 

I ÁREA ÁLMACEN 

II ÁREA DE RECEPCIÓN 

III ÁREA DECUARENTENA 

IV ÁREA DE MUESTRAS Y CONTRAMUESTRAS

V ÁREA DE APROBADOS 

VI ÁREA DE BAJA Y RECHAZADOS 

VII ÁREA DE DEVOLUCIONES O RECHAZO

VIII ÁREA DE EMBALAJE 

IX ÁREA DE DESPACHO

ÁREAS 
N°



 
3.  Organización Interna 
 
4.   Recursos Humanos 
 
5.  Recursos Materiales 
 
6.  Seguridad y mantenimiento 
 
7. Técnicas de manejo y distribución 
 
3.7 Técnica de Procesamiento de la Investigación30 

Luego de recolectarse los datos de la investigación, por medio de la 

aplicación del instrumento, se procedió a construir una base de datos, 

haciéndose uso del programa Excel Versión 2013.  Una vez elaborado esta 

matriz de hoja de cálculo, se construyó tablas de frecuencia y figuras de 

barras en las cuales se muestra la medición de las Buenas Practicas de 

Almacenamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÒN.  
 
 

En este capítulo, se cumple una descripción amplia del trabajo realizado en 

la investigación, ofreciendo un panorama general sobre  las buenas prácticas 

de almacenamiento en hospitales nivel III especializada del MINSA- 

Huancayo Además, la presentación de los datos, emplea tablas y figuras, 

destacando o resumiendo las observaciones más importantes y la 

interpretación de resultados sobresalientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1: Nivel y Porcentaje de Cumplimiento de las Buenas prácticas de 
almacenamiento en las diferentes áreas de los hospitales especiales del 
MINSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia Marzo 2019. 

 

Gráfico 1: Nivel y Porcentaje de Cumplimiento de las Buenas prácticas de 
almacenamiento en las diferentes áreas de los hospitales especiales del 
MINSA. 
 

 

      Fuente: Tabla 1 
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ALTO MEDIO BAJO

Alto Medio Bajo PROMEDIO

Mayor 75% 50 -75% Menor 50%

I ÁREA ÁLMACEN 77%

II ÁREA DE RECEPCIÓN 100%

III ÁREA DECUARENTENA 50%

IV ÁREA DE MUESTRAS Y CONTRAMUESTRAS 0

V ÁREA DE APROBADOS 82%

VI ÁREA DE BAJA Y RECHAZADOS 100%

VII ÁREA DE DEVOLUCIONES O RECHAZO 80%

VIII ÁREA DE EMBALAJE 0

IX ÁREA DE DESPACHO 100%

ÁREAS 
N°

65%



 

 

INTERPRETACIÓN: 

- Con respecto a la inspección de los almacenes de los hospitales del 

MINSA, se puede apreciar en la tabla 1  y gráfico 1, que cumplen en 

nivel medio (65 %) para todas las 9 áreas evaluadas. 

- Sin embargo,  se encontró un nivel alto con niveles de cumplimiento 

entre 77 a 100 % para las áreas de almacén, área de recepción, área 

de aprobados, área de baja y rechazados, área de devoluciones o 

rechazo y el área de despacho. 

- También se encontró un nivel medio 50% para el área de cuarentena.   

- Se hallaron un nivel de cumplimiento de bajo en 0% para las áreas de 

muestras y contramuestras y el área de embalaje. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla 2: Medición del cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento en el área de almacén de los hospitales nivel III 
especializada del MINSA. 

      

 

 

 

 

                  

 

 

                 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia Marzo 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El almacén cuenta con las siguientes áreas

debidamente separadas, delimitadas e

identificadas :

 Recepción 1 0

 Cuarentena 1 0

 Muestras de retención 0 1

Aprobados/almacenamiento 1 0

Bajas/rechazados 1 0

Devoluciones 1 0

Embalaje 1 0

Despacho 1 0

Productos controlados 1 0

Área administrativa 1 0

Servicios higiénicos 1 0

Vestidores 1 0
Material de limpieza 1 0

Total 12 1 13

77%

ALMACEN 
Porcentaje de 

cumplimiento
CUMPLE NO CUMPLE 



Gráfico 2: Medición del cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento en el área de almacén de los hospitales nivel III 
especializada del MINSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Tabla 2 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla y gráfico 2, se puede apreciar que, al aplicar la medición de los 

indicadores de almacén, se encuentra que se cumplieron 12 criterios como la 

existencia de la recepción, cuarentena, muestras de retención, 

aprobados/almacenamiento, bajas/rechazados, devoluciones, embalaje, 

despacho, productos controlados,  área administrativa, servicios higiénicos, 

vestidores, material de limpieza y no  cumpliéndose 1  criterio  como la 

muestra de retención.  En consecuencia existe un nivel de cumplimiento del 

77 %. 



Tabla 3: Medición del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento en 

el área de recepción de los hospitales nivel III especializada del MINSA. 

                 Fuente: Elaboración propia Marzo 2019 

 
Tabla 3: Medición del cumplimiento de las Buenas Prácticas de 
Almacenamiento en el área de recepción de los hospitales nivel III 
especializada del MINSA. 

 

 

     Fuente: Tabla 3 

 

El área de recepción está separada, delimitada,

identificada, y equipada
1

0

Cuenta con los procedimientos escritos para la

recepción
1

0
Cada producto ingresa con su respectiva

documentación.
1 0

Se realiza la revisión del estado del embalaje 1
0

En la recepción, se verifica como mínimo,

nombre, concentración, fecha de vencimiento y

forma farmacéutica del producto farmacéutico

1

0

TOTAL 5 0 5

100%

ÁREA DE RECEPCIÓN 
CUMPLE NO CUMPLE

Porcentaje de 

cumplimiento

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5

1 1 1 1 1 

5 

CUMPLE NO CUMPLE



 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla y gráfico 3, de acuerdo a la medición del cumplimiento de las 

buenas prácticas de almacenamiento en el área de recepción se tiene que 

cumplieron el 100 % (n=5)de los criterios ya sea:  El área de recepción está 

separada, delimitada, identificada  y equipada; cuenta  con los 

procedimientos escritos para la recepción, cada producto ingresa con su 

respectiva documentación, se  realiza la revisión del estado del embalaje, en 

la recepción, se verifica como mínimo, nombre, concentración, fecha de 

vencimiento y forma farmacéutica del producto farmacéutico. 

Por tanto, el porcentaje de cumplimiento para las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento en el área de recepción fue del 100 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 4: Medición del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento en 

el área de cuarentena de los hospitales nivel III especializada del MINSA. 

 

 

           Fuente: Elaboración propia Marzo 2019. 

 

Tabla 4: Medición del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento en 

el área de cuarentena de los hospitales nivel III especializada del MINSA  

 

            Fuente: Tabla 4 

Cuenta con un área separada,

delimitada, e identificada.
1

0

Se realiza la verificación del registro

de recepción certificado de análisis.
1

0

En caso de productos termosensibles 

se verifica el registro de temperatura.
0

1

Se realiza la evaluación organoléptica

de los productos.
0

1

Total 2 2 4

50%

CUMPLE NO CUMPLE ÁREA DE CUARENTENA 
Porcentaje de 

cumplimiento

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6
1.8

2

1 1 

0 0 

2 

0 0 

1 1 

2 

CUMPLE NO CUMPLE



 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla  y gráfico 4, en lo que respecta al cumplimiento de las buenas 

prácticas de almacenamiento en el área de cuarentena se tiene  que de 4 

criterios, solo se cumplieron 2  como : Cuenta con un área separada, 

delimitada  e identificada y si se  realiza la verificación del registro de 

recepción certificado de análisis. 

 

Obteniéndose un porcentaje de cumplimiento de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento en el área de cuarentena del 50 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5: Medición del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento en 

el área de muestras y contramuestras  de los hospitales nivel III especializada del 
MINSA. 

 

 

Fuente: Elaboración propia Marzo 2019. 

 

Gráfico 5: Medición del cumplimiento de las Buenas Prácticas de 
Almacenamiento en el área de muestras y contramuestras  de los hospitales 

nivel III especializada del MINSA. 
 

 

Fuente: Tabla 5 

 

 

 

 

ÁREA DE MUESTRAS Y CONTRAMUESTRAS CUMPLE NO CUMPLE 
Porcentaje de 

cumplimiento

Cuenta con un área separada, delimitada,

identificada y restringida
0 1 0%

Total 0 1 1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

CUMPLE NO CUMPLE Porcentaje
Cumplimiento

0 

1 

0% 



 

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla y gráfico 5, se puede apreciar de acuerdo a la medición del 

área para muestras  y contramuestras se encuentra que no cumplen el 

único indicador : Cuenta con un área separada , delimitada, 

identificada y registrada. 

 

Se tiene un porcentaje de cumplimiento de buenas prácticas de 

almacenamiento en el área de muestras y contramuestras del 0%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 6: Medición del cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento en el área de aprobados de los hospitales nivel III 
especializada del MINSA. 
 

 

Fuente: Elaboración propia Marzo-2019. 

 

 

ÁREA DE APROBADOS CUMPLE NO CUMPLE Porcentaje de 

cumplimiento 

Los productos que requieren controles especiales

se almacenan con las debidas medidas de

seguridad

1 0

Está documentado la altura de la estiva 1 0

La disposición de los productos farmaceuticos,

dispositivos médicos y productos sanitarios está

hecho en base orden alfabético, forma

farmacéutica, clase terapéutica, código del

producto. 

1 0

Tiene un registro de existencias que consignan el

lote, código, fecha de vencimiento según

corresponda de cada producto

1 0

Cuenta con procedimientos operativos escritos

sobre el control de existencias mediante

inventarios

1 0

Existe un sistema de alerta de los productos con

fecha de vencimiento
1 0

Se registra la investigación en caso se establezcan 

diferencias en el inventario
1 0

Los productos almacenados se encuentran

asegurados para evitar su caída
1 0

Se realiza el mapeo del control de temperatura 0 1

Se mantiene las condiciones de almacenamiento

especificados por el fabricante
0 1

cuentan con procedimientos operativos escritos

para el almacenamiento incluyendo las condiciones

del almacenamiento

1 0

TOTAL 9 2 11

82%



 

Gráfico 6: Medición del cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento en el área de aprobados de los hospitales nivel III 
especializada del MINSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Tabla 6 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla y gráfico 6, se puede observar que en el área de aprobados del 

almacén de hospitales del MINSA se cumplieron 9 criterios de un total de 11. 

Habiéndose cumplido los criterios de:  Cuenta con un área separada, 

delimitada e identificada, si los  productos que requieren controles especiales 

se almacenan con las debidas medidas de seguridad, está documentado la 

altura de la estiva, la  disposición de los productos farmaceuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios está hecho en base orden 

alfabético, forma farmacéutica, clase terapéutica, código del producto, tiene 

0
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0 0 
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ÁREA DE APROBADOS CUMPLE NO CUMPLE



un registro de existencias que consignan el lote, código, fecha de 

vencimiento según corresponda de cada producto, cuenta con 

procedimientos operativos escritos sobre el control de existencias mediante 

inventarios, existe un sistema de alerta de los productos con fecha de 

vencimiento, se registra la investigación en caso se establezcan diferencias 

en el inventario.  

 

Los productos almacenados se encuentran asegurados para evitar su caída, 

si cuentan  con procedimientos operativos escritos para el almacenamiento 

incluyendo las condiciones del almacenamiento. 

Por tanto  existe un porcentaje de cumplimiento de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento en el 82 %. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 7: Medición del cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento en el área de baja y rechazados de los hospitales nivel III 
especializada del MINSA. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
           

   

     Fuente: Elaboración propia Marzo 2019. 

Gráfico 8: Medición del cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento en el área de baja y rechazados de los hospitales nivel III 
especializada del MINSA  

 

 Fuente: Tabla  7 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1 1 1 

3 

CUMPLE NO CUMPLE

ÁREA DE BAJA Y RECHAZADOS CUMPLE NO CUMPLE 
Porcentaje de 

cumplimiento

Cuenta con un área separada,

delimitada, identificada y restringida
1 0

Cuenta con procedimientos

operativos escritos por el proceso de 

baja de productos incluyendo la

destrucción

1 0

Se comunica a la autoridad sanitaria

de su jurisdicción la destrucción de

productos

1 0

Total 3 0 3

100%



 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 7 y grafico 7, se puede apreciar en cuanto a las buenas 

prácticas de almacenamiento del área de baja o rechazados se tiene 

que cumplen los 3 indicadores establecidos como: Cuenta con un área 

separada, delimitada, identificada y restringida, cuenta con 

procedimientos operativos escritos por el proceso de baja de productos 

incluyendo la destrucción y se comunica a la autoridad sanitaria de su 

jurisdicción la destrucción de productos. 

Por tanto,  existe un porcentaje de cumplimiento de buenas prácticas de 

almacenamiento en el área de baja o rechazados del 100%. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Tabla 8: Medición del cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento en el área de devoluciones o rechazo de los hospitales 

nivel III especializada del MINSA. 
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laboración propia Marzo 2019. 

Gráfico 8: Medición del cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento en el área de devoluciones  o rechazo de los hospitales  

nivel III especializada del MINSA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

         Fuente: Tabla 8 
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CUMPLE NO CUMPLE

ÁREAS DE DEVOLUCIONES CUMPLE NO CUMPLE 
Porcentaje de 

cumplimiento 

Cuenta con un área separada, delimitada,

identificada y restringida
1 0

Cuenta con procedimientos operativos para el

manejo de devoluciones
1 0

Se registran, evalúan y documentan las

devoluciones y sus causas
1 0

Se registran los resultados y las medidas

adoptadas
1 0

Se asegura que los productos termo sensibles

procedentes de devoluciones mantengan la

cadena de frio

0 1

Total 4 1 5

80%



INTERPRETACIÓN: 

 

- En la tabla 8 y gráfico 2, se puede apreciar que, en el área de 

devoluciones o rechazo, se cumplieron 4 indicadores de los 5 

existentes como: Cuenta con un área separada, delimitada, 

identificada y restringida, cuenta con procedimientos operativos para 

el manejo de devoluciones, se registran, evalúan y documentan las 

devoluciones y sus causas, se registran los resultados y las medidas 

adoptadas y se asegura que los productos termo sensibles 

procedentes de devoluciones mantengan la cadena de frio. 

 

- Se obtiene un porcentaje de cumplimiento en el área de devoluciones 

del 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 9: Medición del cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento en el área de embalaje de los hospitales nivel III 
especializada del MINSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia Marzo-2019. 

Gráfico 9: Medición del cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento en el área de embalaje de los hospitales nivel III 

especializada del MINSA 

            Fuente: Tabla 9 
 

ÁREA DE EMBALAJE  CUMPLE 
NO 

CUMPLE  

Porcentaje de 

cumplimiento  

Cuenta con un área separada, 

delimitada, e identificada 
0 1 

0% 

Cuenta con procedimientos 

operativos para embalaje 
0 1 

Se evalúa los factores de embalaje 0 1 

Condiciones de conservación del 

producto 
0 1 

Se embala los productos de acuerdo 

al procedimiento escrito 
0 1 

El embalaje cuenta con rotulo 

indicado el manejo de identificación 

para transporte e identificación 

0 1 

Total  0 6 6 

0
1
2
3
4
5
6

1 1 1 1 1 1 

6 

CUMPLE NO CUMPLE



 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 9 y gráfico 9, se puede apreciar,  en cuanto al cumplimiento de las 

buenas prácticas de almacenamiento en el área de embalaje se puede 

apreciar que los hospitales del MINSA, no cumplieron ningún criterio como: 

Cuenta con un área separada, delimitada, e identificada, cuenta con 

procedimientos operativos para embalaje, se evalúa los factores de 

embalaje, existe condiciones de conservación del producto, se  embala los 

productos de acuerdo al procedimiento escrito y el  embalaje cuenta con 

rotulo indicado el manejo de identificación para transporte e identificación. 

Por tanto,  el porcentaje de cumplimiento de las Buenas prácticas de 

almacenamiento en el área de embalaje es del 0%. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 10: Medición del cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento en el área de despacho de los hospitales nivel III 

especializada del MINSA 

 
          Fuente: Elaboración propia Marzo 2019. 

Tabla 10: Medición del cumplimiento de las Buenas Prácticas de 
Almacenamiento en el área de despacho de los hospitales nivel III 
especializada del MINSA.} 
 

 

Fuente : Tabla 10 

ÁREA DE DESPACHO CUMPLE NO CUMPLE 
Porcentaje de 

cumplimiento 

Cuenta con un área separada, delimitada, y

identificada
1 0

En el despacho de productos se verifica y se registra 1 0

documentación que sustente el despacho 1 0

que los productos a despachar corresponda a lo

solicitado 
1 0

que el etiquetado del embalaje no se desprenda

fácilmente 
1 0

Que se identifique los lotes, series u otros. 1 0

Se despachan los productos de acuerdo al sistema

FIFO y/o FEFO
1 0

TOTAL 7 0 7

100%



INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico 10, se puede apreciar en cuanto al nivel de cumplimiento 

en el área de despacho se tiene que se cumplieron en su totalidad los 

criterios (7), ya sea:  Cuenta con un área separada, delimitada  y identificada, 

en  el despacho de productos se verifica y se registra documentación que 

sustente el despacho  que los productos a despachar corresponda a lo 

solicitado, que el etiquetado del embalaje no se desprenda fácilmente, que 

se identifique los lotes, series u otros y que se  despachen los productos de 

acuerdo al  sistema FIFO y/o FEFO. 

 

En consecuencia, existe un 100 % de cumplimiento de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento en el área de despacho. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Una vez interpretado mediante tablas y gráficos los resultados de esta 

investigación, realizado sobre las Buenas Prácticas de Almacenamiento en 

el área de almacén del Hospital Regional Docente Materno Infantil El 

Carmen y el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión, 

correspondiente a  los hospitales nivel III especializada del MINSA; en esta 

investigación   fue planteado como objetivo principal Evaluar el nivel y 

porcentaje de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento en 

hospitales nivel III especializada del MINSA- Huancayo, para cada uno de 

los  criterios establecidos. Se  considera un nivel alto de los valores mayores 

a 75 % de cumplimiento, Nivel Medio a los valores entre 50 % a 75 % de 

cumplimiento y Nivel Bajo a los valores menores a 50 % de cumplimiento.  

encontrándose como resultado en este estudio que la buena práctica de 

almacenamiento alcanza un nivel medio de 65%, lo que difiere con el trabajo 

de Cantos J. et al (2013), “Nivel de Cumplimiento de las Buenas Prácticas 

de Almacenamiento en las Droguerías Inspeccionadas Por la Unidad 



Funcional de Regulación de Medicamentos Insumos y Drogas, Trujillo – 

2013, quienes demostraron un nivel de cumplimiento alto del 74 %.  

De igual forma en esta investigación se consideró evaluar las Buenas 

Prácticas de Almacenamiento en el área de almacén de los hospitales nivel 

III especializada del MINSA, encontrándose como resultado que se 

cumplieron 11 criterios como la existencia de la recepción, cuarentena, 

muestras de retención, aprobados/almacenamiento, bajas/rechazados, 

devoluciones, embalaje, despacho, productos controlados,  área 

administrativa, servicios higiénicos, vestidores, material de limpieza y sin 

embargo existen puntos que se debe mejorar como las  muestras de 

retención y embalaje, lo que se corrobora con el estudio de  Villacra VS. 

(2013), en la investigación Propuesta de implementación de buenas prácticas 

de almacenamiento en la bodega de medicamentos del hospital del IESS de 

Latacunga, quien encontró como  resultados que existen  puntos que se 

deben mejorar10, de igual manera se corrobora con el trabajo de Cortijo G y 

Castillo E.(2012)12 en su Artículo de Investigación: “Implementación de las 

Buenas Prácticas de Almacenamiento en el almacén especializado de 

medicamentos del Hospital Belén de Trujillo, 2011”, donde según evaluación 

técnica diagnóstica determinó que existe cumplimiento parcial e 

incumplimiento en el control de los productos recibidos, registro de 

temperatura, distribución de los productos requeridos por los puntos de 

dispensación, conteo físico mensual, limpieza general una vez por mes, la 

capacitación y evaluación que se realizó al personal e internos de farmacia 



de forma continua y uso de implementos de seguridad para el manejo de los 

productos. 

 

También, en este estudio fue importante evaluar  las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento en el área de recepción de los hospitales nivel III 

especializada del MINSA, hallándose como resultado que cumplen un 100 % 

(n=5) de los indicadores establecido como: Área de recepción está separada, 

delimitada, identificada  y equipada; cuenta  con los procedimientos escritos 

para la recepción, cada producto ingresa con su respectiva documentación, 

se  realiza la revisión del estado del embalaje, en la recepción, se verifica 

como mínimo, nombre, concentración, fecha de vencimiento y forma 

farmacéutica del producto farmacéutico, lo que se contrapone con el trabajo 

de Cantos J. et al (2013), “Nivel de Cumplimiento de las Buenas Prácticas 

de Almacenamiento en las Droguerías Inspeccionadas Por la Unidad 

Funcional de Regulación de Medicamentos Insumos y Drogas, Trujillo – 

2013, quienes demostraron que el nivel de cumplimiento para el factor áreas, 

obtuvo un nivel medio con el 74 %; por tanto los resultados encontrados en 

nuestra investigación resulta favorable,  cuando Polina J.(2013)28 , establece 

que esta área implica recibir el pedido, verificar su calidad, cantidad y 

empaque, donde los  directores responsables son los encargados de hacer la 

recepción administrativa, comparando con la documentación que soporta el 

pedido y donde se hace la descripción del mismo como registro, código, 

precio, dosificación descripción, así como realizando la revisión cuidadosa 

para detectar cualquier anomalía que pueda alterar su contenido, de tal 



forma que si un medicamento no cumple con las especificaciones requeridas 

este no debe ser aceptado y posteriormente se debe hacer un informe él se 

deje en constancia del porqué de la inconformidad con el producto.  

 

En lo que respecta, para Evaluar  el cumplimiento de  las Buenas Prácticas 

de Almacenamiento en el área de cuarentena de los hospitales nivel III 

especializada del MINSA, se hallaron que se cumplieron 2  criterios como: 

Cuenta con un área separada, delimitada  e identificada y si se  realiza la 

verificación del registro de recepción certificado de análisis, obteniéndose un 

porcentaje de cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento en el 

área de cuarentena del 50 %, lo que guarda cierta similitud con el estudio de 

Tenelema J. (2014)11 en el trabajo de investigación realizado “ Aplicación de 

Buenas Prácticas de Almacenamiento y su Incidencia en la Calidad de los 

Medicamentos e Insumos en la Farmacia del Sindicato de Choferes 

Profesionales, de la Provincia de Chimborazo – Ecuador”, donde se evaluó la 

incidencia de las Buenas Prácticas de Almacenamiento de medicamentos , 

hallándose en la evaluación final después de la aplicación de las BPA se 

obtuvo un 85% de cumplimiento de correcto almacenamiento. 

 

Además, en este trabajo, fue necesario evaluar las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento en el área de  muestras de retención o contra muestras de 

los hospitales nivel III especializada del MINSA, hallándose que no cumplen 

el con el único indicador, que representa contar con un área separada, 



delimitada, identificada y registrada, por tanto el porcentaje de cumplimiento 

es del 0%; lo que se corrobora con el estudio de Esparsa J. (2017)18, 

mediante la investigación Propuesta de la implementación de Buenas 

Prácticas de Almacenamiento de una Droguería. Surco, Lima.2017, quien 

encontró  con respecto a la conservación de contramuestra, el cumplimiento 

se da de manera parcial, es decir que no se tomaban consideraciones 

necesarias para una eventual pesquisa o retiro del producto, por la 

cantidades recepcionadas para un análisis futuro.  

 

En este estudio, además fue importante evaluar  las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento en el área de baja o rechazados, encontrándose un  100 % 

(n=3) del porcentaje de cumplimiento de los indicadores establecidos como: 

Cuenta con un área separada, delimitada, identificada y restringida, cuenta 

con procedimientos operativos escritos por el proceso de baja de productos 

incluyendo la destrucción y se comunica a la autoridad sanitaria de su 

jurisdicción la destrucción de productos, lo que se contrapone con la 

investigación de Tenelema J. (2014)11 en el trabajo de investigación 

realizado “ Aplicación de Buenas Prácticas de Almacenamiento y su 

Incidencia en la Calidad de los Medicamentos e Insumos en la Farmacia del 

Sindicato de Choferes Profesionales, de la Provincia de Chimborazo – 

Ecuador”, quien encontró como resultado que al identificar los parámetros de 

almacenamiento inicial de BPA que se utilizaba en la Farmacia siendo estos 

la infraestructura, organización, POE, devoluciones, área de baja y 



eliminación de medicamentos,  ponen en riesgo la calidad y seguridad de los 

medicamentos, de igual forma con el trabajo de Esparsa J. (2017)18 , 

mediante la investigación Propuesta de la implementación de Buenas 

Prácticas de Almacenamiento de una Droguería. Surco, Lima.2017, los 

hallazgos encontrados fueron que existe un cumplimiento parcial para el área 

de baja y destrucción de productos. 

 

Finalmente al  Evaluar las Buenas Prácticas de Almacenamiento en el área 

de embalaje y área de despacho de los hospitales nivel III especializada del 

MINSA en esta investigación se demostró que el porcentaje de cumplimiento 

de las Buenas prácticas de almacenamiento en el área de embalaje es del 

0% y en el caso del área de despacho existe un 100 %, para los criterios de 

esta área ya sea: Cuenta con un área separada, delimitada  e identificada, en  

el despacho de productos se verifica y se registra documentación que 

sustente el despacho  que los productos a despachar corresponda a lo 

solicitado, que el etiquetado del embalaje no se desprenda fácilmente, que 

se identifique los lotes, series u otros y que se  despachen los productos de 

acuerdo al  sistema FIFO y/o FEFO, lo que se contrapone con el estudio de  

Esparsa J. (2017)18 , mediante la investigación Propuesta de la 

implementación de Buenas Prácticas de Almacenamiento de una Droguería, 

los hallazgos encontrados fueron que existe un cumplimiento parcial para el 

área de embalaje y despacho, sin embargo se corrobora con el trabajo de, 

Cantos J. (2013)14, mediante la investigación  Nivel de Cumplimiento de las 



Buenas Prácticas de Almacenamiento en las Droguerías Inspeccionadas Por 

la Unidad Funcional de Regulación de Medicamentos Insumos y Drogas, 

quien demostró que existe un porcentaje alto 100% en el factor técnicas de 

manejo y distribución de medicamentos , que incluye el área de despacho. 

 

En consecuencia como se acredita en los formatos de autoinspección, los 

hospitales del MINSA de Huancayo con nivel medio de cumplimiento de 

Buenas Prácticas de Almacenamiento , no  se encuentran adecuadas a la 

normatividad poniendo en riesgo la salud de la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. CONCLUSIONES 
 
 

1. Los  hospitales del MINSA de Huancayo, tienen un promedio de 

cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento de nivel 

medio (65%), encontrándose en nivel alto (entre 77 a 100 %) para las 

áreas de almacén, área de recepción, área de aprobados, área de 

baja y rechazados, área de devoluciones  y el área de despacho; 

también de nivel  medio (50%)   para el área de cuarentena; no 

obstante no cumplen  para las  áreas de muestras , contramuestras y 

el área de embalaje, lo que constituye una infracción de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

2. Las  Buenas Prácticas de Almacenamiento en el área de almacén 

cumplieron 12 criterios y no  cumpliéndose 1  criterio, siendo el  

porcentaje  de cumplimiento del 77 %. 

3. Las Buenas Prácticas de Almacenamiento en el área de  recepción 

cumplieron 5 criterios, siendo el porcentaje de cumplimiento del 100 

%. 



4. Las Buenas Prácticas de Almacenamiento en el área de cuarentena 

se tiene  que cumplieron  2criterios  de los 4 que existen,  siendo el 

porcentaje de cumplimiento del 50 %. 

5. Las Buenas Prácticas de Almacenamiento en el área de  muestras de 

retención o contra muestras, no cumplen el único indicador : Cuenta 

con un área separada , delimitada, identificada y registrada; siendo el 

Porcentaje  de cumplimiento del  0%.  

6. Las Buenas Prácticas de Almacenamiento en el área de aprobados se 

cumplieron 9 criterios de un total de 11, siendo el  porcentaje de 

cumplimiento del  82 %. 

7. Las buenas prácticas de almacenamiento del área de baja o 

rechazados se tiene que cumplen los 3 indicadores establecidos, 

siendo el porcentaje de cumplimiento del 100 %. 

8. Las buenas prácticas de almacenamiento en el área de devoluciones, 

se cumplieron 4 criterios de los 5 que existen, siendo el nivel de 

cumplimiento del 80 %. 

9. Las Buenas Prácticas de Almacenamiento en el área de embalaje, se 

puede apreciar que no cumplieron los 6 criterios, que se requiere para 

esta  área y siendo el porcentaje de cumplimiento de 0 %. 

10. Las Buenas Prácticas de Almacenamiento en el área de despacho, se 

puede apreciar que se cumplieron los 7 criterios  que se requiere para 

esta  área y siendo el porcentaje de cumplimiento del 100 %. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Es  importante  que los resultados encontrados de esta investigación 

promuevan que el personal responsable del almacén del hospital  

Regional Docente Materno Infantil El Carmen y el Hospital Docente 

Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión, correspondiente a  los 

hospitales nivel III especializada del MINSA, asuman una actitud de 

cumplir el adecuado mantenimiento  y almacenamiento que deben 

tener los productos farmacéuticos , dispositivos médicos y productos 

sanitarios.  

2. Que se profundicen estas investigaciones de cumplimiento de Buenas 

prácticas de Almacenamiento a nivel de los establecimientos 

asistenciales de la Región Junín.  
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VARIABLE  DEFINICION CONCEPTUAL  DIMENSIONES INDICADORES TIPO DE 

VARIABLE  
ESCALA DE 
MEDIDA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buenas prácticas de 
almacenamiento 

 

 
 
 
 
 
 
 
Son un conjunto de normas, 
procesos y procedimientos de 
carácter obligatorio que tiene por 
objetivo asegurar que los 
productos farmacéuticos y afines 
se almacenan y distribuyan en 
forma adecuada y controlada de 
acuerdo con las normas de 
calidad y las condiciones 
establecida 

 
 
 
RUBROS QUE 
COMERCIALIZA 

productos farmaceuticos 

productos dieteticos y edulcorantes 

dispositivos médicos 

productos sanitarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 

 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE 
ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD 

Las operaciones que realizan estan 
claramente especificadas por escrito u otro 
medio autorizado y validado. 

Las funciones del personal estan 
claramente especificadas. 

Aplican procedimientos necesarios para 
asegurar que los productos y dispositivos 
sean almacenados debidamente. 

Se efectúan controles a los productos y 
dispositivos médicos. 

Existen contratos con empresas 
proveedores de servicios de 
almacenamiento.  

Se establecen y aplican procedimientos 
de autoinspeccion. 

 ANEXO 1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  



La autoinspeccion se realiza minima 
anual o siempre que se detecte cualquier 
deficiencia. 

Los procesos en la cadena de suministros 
son trazables. 

La información está disponible a la 
autoridad nacional de productos 
farmaceuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios. 

Existen productos farmaceuticos, 
dispositivos médicos adulterados 
falsificados, expirados, fuera del área baja 
o devoluciones. 

Cuenta con un manual de calidad vigente. 

Se dispone de un organigrama 
actualizado. 

 

 

 

 

 

PERSONAL 

El director técnico hace cumplir lo 
establecido en el manual de buenas 
prácticas de almacenamiento. 

Se tiene una relación actualizada de todo 
el personal. 

Cuenta con el número necesario de 
personal. 

El personal cuenta con un ambiente 
confortable de trabajo 



Las funciones del personal estan 
definidas, son comprendidas y difundidas. 

Se cumple con el programa de 
capacitación al personal. 

El personal conoce y aplica las buenas 
prácticas de almacenamiento. 

Se evalúa la capacitación al personal 

Se provee al personal la vestimenta 
adecuada. 

Se provee al personal implementos de 
seguridad 

El personal recibe inducción, incluyendo 
instrucciones de seguridad industrial e 
higiene 

Se realiza exámenes médicos y/o de 
laboratorio antes de ser contratados. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTALACIONES, 
EQUIPOS E 
INSTRUMENTOS. 

El almacén está ubicado dentro de 
 
mercado de abastos  
campos feriales 
ferias 
grifos 
predios destinados a casa  
habitación  
galerías comerciales  
clínicas 
consultorios de profesionales de la salud 

Las instalaciones se han diseñado de 
acuerdo con las operaciones del sistema 
de almacenamiento 

Se mantiene limpia las zonas adyacentes 
del almacen 

El almacen está debidamente identificado 

El establecimiento cuenta con almacén y 
oficinas administrativas. 

Cuenta con áreas auxiliares, servicios 
sanitarios y vestuarios 

Se encuentran ubicados fuera del 
almacen 

Las áreas auxiliares estan estan 
identificadas, limpias y en buen estado 

Los servicios higienicos cuentan con 
implementos necesarios de aseo 

Se prioriza la transferencia de los 
productos controlados, dispositivos 



médicos y productos farmaceuticos que 
requieran cadena de frio 

El flujo de almacén es interferido por 
alguna actividad operativa y 
administrativa 

Se encuentran en buen estado de 
mantenimiento estantes,paredes,pisos, 
techos, ventanas, otros 

Existen rótulos que restringen el acceso 
al almacen a personas no autorizadas 

El personal es capacitado en el uso de 
montacargas y esta autorizado para 
hacerlo cuando corresónda 

Cuenta con un programa de saneamiento 
ambiental 

Los conductores de aire, gas, electricidad, 
aire acondiconado y otros estan 
debidamente protegidos 

Hay adecuada iluminación 

Las ventanas estan localizadas con 
protección para evitar el ingreso de 
cualquier agente contaminante 

Hay una adecuada circulación interna de 
aire 

Los equipos de ventilación estan 
operativos y en buen funcionamiento 

La humedad relativa del almacén se 
encuentra de acuerdo a las condiciones 



declaradas por el fabricante 

Se registra los incidentes que afectan al 
control de temperaturas 

Cuenta con plan de contingencia 

Las paredes son resistentes, lisas y 
fáciles de limpiar 

Los pisos son de superficie lisa de fácil 
limpieza 

El material del techo evita la acumulación 
de calor del interior del almacen 

El diseño de la puerta facilita el transito 
del personal y de los productos 

Cuenta con vigilancia permanente y 
dispositivos de alarma 

 

   
 
 
 
 
MOBILIARIO, 
EQUIPOS Y 
RECURSOS 
MATERIALES. 

Existe un programa de calibración de 
instrumentos utilizados en el almacén 
 
Cuenta con programas de mantenimiento 
de instalaciones y equipos. 
 
La distancia entre la pared y/o parihuelas 
permite realizar la limpieza 
 
Los productos farmaceuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios se 
encuentran ordenados e identificados 
 
Cuenta con extintores suficientes y con 

  



carga vigente 
 
El personal es adiestrado en su uso 
 
Cuenta con detectores de humo 
 
Cuenta con normas de seguridad 
personal 
 
Cuenta con laboratorio de control de 
calidad. 

   
 
 
 
 
ALMACEN 

El almacén cuenta con las siguientes 
áreas debidamente separadas, 
delimitadas e identificadas 
 
        recepción  
        cuarentena  
        Muestras de retención  
        aprobados/almacenamiento 
        bajas/rechazados 
        devoluciones  
        embalaje  
        despacho 
        productos controlados  
        área administrativa  
        servicios higiénicos  
        vestidores 
        material de limpieza 
 

  



   
 
 
 
 
 
AREA DE RECEPCIÓN 

El área de recepción está separada, 
delimitada, identificada, y equipada 

Cuenta con los procedimientos escritos 
para la recepción 

Cada producto ingresa con su respectiva 
documentación. 

Realiza la limpieza del embalaje. 

Se realiza la revisión del estado del 
embalaje 

En la recepción, se verifica como mínimo, 
nombre, concentración, fecha de 
vencimiento y forma farmacéutica del 
producto farmacéutico 
 

  

   
 
 
AREA DE 
CUARENTENA 

Cuenta con un área separada, delimitada, 
e identificada. 

Se realiza la verificación del registro de 
recepción certificado de análisis. 

En caso de productos termosensibles se 
verifica el registro de temperatura. 

Se realiza la evaluación organoléptica de 
los productos. 

  



   
AREA PARA 
MUESTRAS DE 
RETENCIÓN O 
CONTRA MUESTRAS 
 
 

 
 
Cuenta con un área separada, delimitada, 
identificada y restringida 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA DE 
APROBADOS 

Cuenta con un área separada, delimitada 
e identificada 

Los productos que requieren controles 
especiales se almacenan con las debidas 
medidas de seguridad 

Está documentado la altura de la estiva 

La disposición de los productos 
farmaceuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios está hecho en base 
orden alfabético, forma farmacéutica, 
clase terapéutica, código del producto.  

Tiene un registro de existencias que 
consignan el lote, código, fecha de 
vencimiento según corresponda de cada 
producto 

Cuenta con procedimientos operativos 
escritos sobre el control de existencias 
mediante inventarios 

Existe un sistema de alerta de los 
productos con fecha de vencimiento 

  



Se registra la investigación en caso se 
establezcan diferencias en el inventario 

Los productos almacenados se 
encuentran asegurados para evitar su 
caída 

Se realiza el mapeo del control de 
temperatura 

Se mantiene las condiciones de 
almacenamiento especificados por el 
fabricante 

cuentan con procedimientos operativos 
escritos para el almacenamiento 
incluyendo las condiciones del 
almacenamiento 

   
 
 
AREA DE BAJA O 
RECHAZADOS 

Cuenta con un área separada, delimitada, 
identificada y restringida 

Cuenta con procedimientos operativos 
escritos por el proceso de baja de 
productos incluyendo la destrucción 

Se comunica a la autoridad sanitaria de 
su jurisdicción la destrucción de 
productos 

  

   
 
 
 
AREA DE 

Cuenta con un área separada, delimitada, 
identificada y restringida 

Cuenta con procedimientos operativos 

  



DEVOLUCIONES para el manejo de devoluciones 

Se registran, evalúan y documentan las 
devoluciones y sus causas 

Se registran los resultados y las medidas 
adoptadas 

Se asegura que los productos termo 
sensibles procedentes de devoluciones 
mantengan la cadena de frio 

   
 
 
 
 
 
AREA DE EMBALAJE 

Cuenta con un área separada, delimitada, 
e identificada 

Cuenta con procedimientos operativos 
para embalaje 

Se evalúa los factores de embalaje 

Condiciones de conservación del 
producto 

Se embala los productos de acuerdo al 
procedimiento escrito 

El embalaje cuenta con rotulo indicado el 
manejo de identificación para transporte e 
identificación 
 

  



   
 
 
 
 
AREA DE DESPACHO 

Cuenta con un área separada, delimitada, 
y identificada 

En el despacho de productos se verifica y 
se registra 

documentación que sustente el despacho  

que los productos a despachar 
corresponda a lo solicitado  

que el etiquetado del embalaje no se 
desprenda fácilmente  

Que se identifique los lotes, series u 
otros.  

Se despachan los productos de acuerdo 
al sistema FIFO y/o FEFO 
 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta con los siguientes libros oficiales 
 
control de estupefacientes  
control de psicotrópicos 
de ocurrencias  

Cuenta con procedimientos operativos 
escritos para la revisión, aprobación y 
distribución de documentos 

Los procedimientos operativos escritos 
tiene un lenguaje claro y preciso 

  



DE LA 
DOCUMENTACIÓN. Existe un sistema que prevenga el uso 

accidental de documentos 

Se archivan los documentes referentes a 
todas las compras, recepciones, controles 
y despachos 

Cuentan con procedimientos escritos que 
describan el control y monitoreo de las 
temperaturas 

Se registran de manera inmediata las 
actividades realizadas en el almacén 

Cuenta con un listado que permita 
identificar las firmas del personal 

Las modificaciones de los registros son 
fechadas y firmadas por quien lo realiza 

La modificación realizada permite leer la 
información original 

El acceso del sistema informático es 
restringido por el personal autorizado 

Las modificaciones y supervisiones son 
realizadas solo por el personal autorizado 

Cuenta con copias de seguridad para 
evitar la pérdida accidental de datos 
Cuenta con procedimientos operativos 
escritos sobre condiciones de 
almacenamiento 



 

   
 
 
 
RECLAMOS 

Cuenta con procedimientos operativos 
escritos para el manejo de reclamos 

Comunican a las ARM los reclamos en 
caso de reacciones adversas al 
medicamento, incidente adverso, 
falsificación y problemas de calidad 

Se registran, evalúan y documentan los 
reclamos 

  

   
 
 
 
RETIRO DEL 
MERCADO 

Cuenta con procedimientos operativos 
escritos para retiros del producto del 
mercado 

Se almacena los productos retirados en el 
área de bajas 

Se redacta un informe del monitoreo del 
retiro 

Evalúan y documentan la eficacia del 
sistema de retiro 

  



   
 
 
 
 
AUTOINSPECCIÓN 

Cuenta con un manual de autoinspeccion 

Se realiza las auto inspecciones de 
acuerdo al programa 

El equipo de auto inspección es liderado 
por el director técnico 

Se realiza el informe en base a las 
observaciones detectadas en la 
autoinspeccion 

  

   
 
 
 
 
 
CONTRATOS PARA 
EL REGISTRO DE 
ALMACENAMIENTO 

Existe un contrato escrito que estipula las 
funciones de cada uno de las partes 

El contratista realiza auditorias en las 
instalaciones 

El contratante facilita al contratista la 
información para el desarrollo de las 
operaciones 

El contratista cuenta con autorización 
sanitaria de funcionamiento 

El contratista cuenta con certificación en 
buenas prácticas de almacenamiento 

El contratante cuenta los registros de las 
operaciones realizadas en la fabricación, 
almacenamiento, control de calidad, 
distribución y transporte 
El contratista comunica a la ARN la 
culminación del contrato de tercerización 

  



de almacenamiento, distribución y 
transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ACTA   DE   INSPECCION   PARA   ESTABLECIMIENTOS   DE 

DISPENSACION   DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

 Y   AFINES Nº..............- I – 20…… 
 
En Lima, siendo las.......................horas del día.................de......................................de.....................;los que 
suscribimos   inspectores  de  la GERESA/DIRESA o DIRIS, nos  constituimos  en  el  local  del Establecimiento 

Farmacéutico......................................................................................................; con  

el  fin  de realizar la visita de inspección, constatándose lo siguiente: 
 

1.- PARTICIPANTES DE LA INSPECCION: 
 
Funcionarios GERESA/DIRESA o DIRIS: 
____________________________________________________________________________________________
______________ 
 
____________________________________________________________________________________________
______________ 
 
Funcionarios Empresa: 
 

 
____________________________________________________________________________________________
_______________ 

1.1. Tipo de inspección: 
 

Reglamentaria:         Autorización Sanitaria:  

Certificación:        Otros (Denuncias, etc):  

En atención al Expediente/Oficio/Memorándum Nº:    
 

2.- GENERALIDADES  
 

2.1. Dirección: 
____________________________________________________________________________________

___ 
  

 Distrito:
 ________________________________________________________________________
_______ 

  

 Teléfono:   
___________________________________________________________________________
___ 

 

2.2. Químico Farmacéutico – Director Técnico o responsable:                    
________________________________________________ 
  

 N° C.Q.F.P: 
______________________________________________________________________________ 
             
2.3. Representante Legal  y/o Propietario: 
________________________________________________________ 
  
2.4. Razón 
social:____________________________________________________________________________
_ 
 
2.5 R.U.C. (especificar,  previa verificación) 
______________________________________________________ 
 



2.5.1    Documentos (anexar copia o verificar):   
 

a) Organigrama General 
_______________________________________________________________________ 

 
b) Resolución Directoral de Autorización Sanitaria de Funcionamiento o Constancia del Registro del 

Establecimiento Farmacéutico. 
 ______________________________________________________________________________________
______________ 

 

c) Planos de distribución de 
áreas_______________________________________________________ 
    
d) Relación de empresas con las que trabaja 

_____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________
_________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________
_________________ 

 

e) Verificar los procedimientos operativos escritos 
________________________________________ 

 
 
 

 ASUNTO SI NO OBSERV. 
3                          Adquisiciones    

     

3.1 La Compra es local?    

               

  - Droguerías………………………………………………………………………………….   INFORMATIVO 

  - Laboratorios……………………………………………………….……………………….   INFORMATIVO 
  - Otros…………………………………………………………………………………………   INFORMATIVO 
     

4 Clasificación de la actividad    

     

4.1 Establecimiento de dispensación de :   INFORMATIVO 

     

 Productos farmacéuticos:     

 - Medicamentos:    

 Especialidades Farmacéuticas    

 Agentes de Diagnóstico    

 Radiofármacos    

 - Medicamentos Herbarios    

 - Productos Dietéticos    

 - Productos Edulcorantes.    

 - Productos Biológicos    

 - Productos Galénicos 
   

 - Productos Homeopáticos    

 - Recursos Terapéuticos Naturales    

 Producto Natural de Uso en Salud    

 Recurso Natural de Uso en Salud 
   

 Dispositivos Médicos:   INFORMATIVO 

 - CLASE I: De Bajo Riesgo Estéril    

 De Bajo Riesgo No Estéril    

 - CLASE II: De Moderado Riesgo    

 - CLASE III: De Alto Riesgo    

 - CLASE IV: Críticos En Materia De Riesgo.    

 - Dispositivos Médicos de Diagnostico Invitro (Reactivos de Diagnóstico)    

 - Insumos de Uso Médico – Quirúrgico y Odontológico.    

 - Instrumental de Uso Médico – Quirúrgico y Odontológico.    



 Productos Sanitarios:   INFORMATIVO 

 - Productos Cosméticos    

 - Productos Absorbentes de Higiene Personal    

 - Artículos Sanitarios    

 - Productos de Higiene Doméstica    

      

5 DEL LOCAL    

     

5.1 Está ubicado en ambiente independientes o    MAYOR 
 Adecuadamente separado: ………………………………………..……    

     

5.2 Funciona dentro de locales que tienen otras   INFORMATIVO 

 actividades o negocios? ………………………………………..………………    

     

5.3 El tamaño del establecimiento farmacéutico está de    MAYOR 

 acuerdo con la variedad y volumen de productos a dispensar?  ………………………..    

     

5.4 Tienen conexión directa con viviendas? ……………………………….……   MAYOR 

     

5.5 Las paredes y techos son impermeables y lisos,    MENOR 

 fáciles de limpiar y recubiertas con pintura? …………………..…...………    

     

5.6 Los pisos son de cemento, locetas y están a nivel? ……………………   MAYOR 

     

5.7 El diseño de la puerta brinda seguridad y es de fácil     

 transito para el usuario, y para toda  persona que   MAYOR 

 esté relacionada con el establecimiento? ……………………….………    

     

5.8 Está debidamente identificado con letrero en la parte    MAYOR 

 externa que identifique el nombre del establecimiento     

 comercial precedido por la palabra Farmacia o Botica? ……………….…………….….    
 

 ASUNTO SI NO OBSERV. 
     

6. DE LAS INSTALACIONES    

     

6.1 Cuenta con servicio higiénico separado, de las áreas    MAYOR 

 de Dispensación y almacén…………………………………………………….    

     

6.2 Cuenta con servicios de agua y luz……………………………….…..………   MAYOR 

     

6.3 Tiene una adecuada iluminación?    MENOR 

  - Es artificial? ………………………………………………….……………..   INFORMATIVO 

  - Es natural? .…………………… …………………………….……………   INFORMATIVO 

     

6.4 Tiene una adecuada circulación interna de aire?   MAYOR 

  - Es artificial?…………………………………………………………….…………..   INFORMATIVO 

  - Es natural?……………………………………………….………….……………   INFORMATIVO 

     

6.5 La temperatura es controlada, verificándose que se    MAYOR 

  encuentra entre 15° - 25°C y nunca más de 30°C? ……………..………    

     

     

7. DE LA ORGANIZACION INTERNA    

     

7.1 En el área de dispensación se exhibe copia legible del titulo     

  Profesional del Director Técnico del   MAYOR 



establecimiento?........................................... 
     

7.2 La distancia entre estantes facilita el movimiento de    

 los dispensadores y la manipulación del producto?............................................................   MENOR 

     

7.3 Tiene estantes y armarios en número suficiente para     

 almacenar correctamente los productos,    MAYOR 

 protegiéndolos de la luz solar?.....................................................................    

     

7.4 Hay productos colocados directamente en el piso? ....................................................   MENOR 

     

     

7.5 Hay vitrina con llave para almacenar estupefacientes? ..............................................   CRITICO 

     

7.6 Cuentan con un refrigerador para almacenar solo los     

 productos farmacéuticos que requieran? ..................................................   CRITICO 

     
7.7 Tienen relación de productos que requieran condiciones      

 especiales de almacenamiento..........................................................................................   MAYOR 

     

7.8 Tienen áreas  debidamente separadas para:     

 - Recepción ........................................................................................................   MAYOR 

  - Dispensación y/o expendio...................................................................   MAYOR 

  - Almacenamiento de Productos..................................................................   MAYOR 

 - De productos controlados .............................................................................   MAYOR 

  - Para preparaciones magistrales y oficinales..........................................   MAYOR 

  - De reenvasado ……………………………………………………………….   MAYOR 

  - Administrativa.................................................................................................... 
- De baja y/o rechazados...................................................................................... 
- Otros.................................................................................................................... 

  MENOR 
MAYOR 

 

     

7.9 En el área de preparaciones magistrales tienen: .......................................    

     

  - Mesa de trabajo de material liso e impermeable.....................................   MAYOR 

     

  - Lavatorio de loza, fierro enlozado o acero inoxidable    MAYOR 

    u otro material no corrosivo, ni poroso. ..................................................    

     

  - Materiales y equipos necesarios Para los Productos    MAYOR 

    que elabora.................................................................................................    

     

  - Envases que contengan sustancias Para  preparar 
Formulas magistrales y oficinales rotulados……………………………………….. 

  MENOR 

 ASUNTO SI NO OBSERV. 
8 Recursos Materiales:    

 Cuentan  si se requiere con:    

  - Termómetro o Termohigrómetro………………..……………………..……..   MAYOR 

     

  - Balanza……………………………………………………………………………………….…..   MAYOR 
     

  - Ventiladores…………………………………………………………….………….   MAYOR 

     

  - Materiales de limpieza…………………………………..…………………..……   MAYOR 

     

  - Otros……………………………………………………………………………….…….………..   MAYOR 
     
     

9 Personal    

     

9.1 Capacitación    

     



 a) Existen procedimientos que describan las  funciones    MAYOR 

   y responsabilidad  del personal? …………………………………………..    

     

 b) El personal nuevo es entrenado antes de iniciar su    MAYOR 

      trabajo? …………………………………………………………………………………………….    

     

      Se registra? ……………………………………………………………………….…………….    

     

 c) El personal auxiliar es mayor de edad y tiene capacitación     MAYOR 

     Técnica para la dispensación y Almacenamiento? …………………………...…….……….    

     

 d) El personal auxiliar dispensa los producto farmacéutico    MAYOR 

     con receta médica? ……………………………….………….………………….…….……….    

     

 e) El personal auxiliar ofrece alternativas al medicamento prescrito? …………….…………   CRITICO 

     
     

9.2 Daciòn de ropa de trabajo:    

     

 a) Se entrega al personal vestimenta adecuada de trabajo? .………………….……....…….   MAYOR 

     

 b) Esta aseado y debidamente uniformado durante    CRITICO 

     la jornada de trabajo? …………………………….………….………………….…….………..    

     

9.3 Higiene personal:    

     

 a) Se realiza un exámen médico y/o de laboratorio    MAYOR 

     Periódicos al personal? Se documenta? ……….………….………………….…….………..    

     

 Cuáles?  ________________________________   INFORMATIVO 

             

 Establecimiento de Salud _____________________   INFORMATIVO 

                       

 Frecuencia  ________________________________   INFORMATIVO 

     

 b) Existen implementos de aseo necesarios:   MENOR 

     Jabones, toallas, papel higiénico? …………….………….………………….…….………..    

     

     

10 Seguridad y Mantenimiento:    

     

10.1 Se permite solo el acceso del personal autorizado en     MAYOR 

 El área de dispensación y almacén…………….………….………………….………………..    

     

10.2 Se evita la acumulación de materiales combustibles    MENOR 

 como cajas de cartón…………….……………………………………………….…….………..    

           

10.3 Cuentan con extintor  (con carga vigente)? ………………………….……..   MENOR 

     

10.4 Se hace mantenimiento periódico de las instalaciones eléctricas? ...   MENOR 

10.5 Se instruye al personal sobre el manejo y riesgo de    MENOR 

 materiales inflamables? …….……………………………………………….…….……………. 
 
 

   

 ASUNTO SI NO OBSERV. 
     

11 Limpieza    

     

11.1 Son adecuadas las instrucciones de limpieza y    MAYOR 

 sanitización, orden y mantenimiento de:    



 Estantes…….…………………………….…….……….…….…………….…..    

 Pisos…….………………………………….………..….…….……….……...    

 Paredes…….…………………………….….……….…….…………….……    

 Techos…….………………………………….……….….…….……………….    

     

     

11.2 Cuentan con programas de fumigación   …………………………………….   MENOR 

 Y certificado  de fumigación …………………………………..…….………….    

     

 Frecuencia.....................................................................    

     

     

12 Técnicas de manejo:    

     

     

12.1 El orden de los productos en los anaqueles se han    INFORMATIVO 

 hecho en base a:    

 Forma farmacéutica………………………………………………………….    

 Laboratorios fabricante…………………………………………..…………    

 Orden alfabético…………………………………………………..……..……    

 Clase terapéutica……………………………………………………….……    

 Otros………………………………………………………………...………..…    

     

12.2 Control de inventario es:   INFORMATIVO 

 Es permanente? ………………………………………………………………….………………    

     

 Es periódico?  Frecuencia...............................................    

     

     

12.3 Los productos son dispensados teniendo en cuenta    MAYOR 

  el sistema FIFO(primero  que entra, primero que sale ………………………………………    

 o FEFO (el primero que expira es el primero que sale) ………………………………………    

     

     

12.4 En el área de dispensación y recepción se revisa el   MAYOR 

 Cumplimiento de las especificaciones sobre:………………………………………………….    

     

  - Nombre…………………………………………………………………………………..………    

  - Lote……………………………………………………………………………………….………    

  - Presentación…………………………………………………………………….………………    

  - Fecha de vencimiento…………………………………………………………………………    

  - Empaque…………………………………………………………………………………………    

  - Forma farmacéutica……………………………………………………………………………    

  - Registro Sanitario………………………………………………………………………….……    

  - Valor Unitario y Total……………………………………………………………………………    

     

12.5 Los medicamentos en existencia son adquiridos en:   INFORMATIVO 

     

 - Droguerías……………………………………………………………………    

 - Laboratorios……………………………………………………………….…    

 - Otros:…………………………………………………………….…………….    

     

12.6 Se expende los medicamentos de acuerdo a las     

 Condiciones de venta?    

     

  - Venta sin receta médica……………………………………………………………….………   CRITICO 

  - Venta con receta médica……………………………………………………………………… 
 

   

     

     



 
 
 

 ASUNTO SI NO OBSERV. 
     

12.7 Se verifica que la receta médica de los productos farmacéuticos o productos    MAYOR 

 terapéuticos naturales  que dispensan tenga la siguiente información:    

     

   - Nombre, dirección y número de colegiatura del profesional      

     que la extiende o nombre del establecimiento de salud…………………………………..    

     establecimiento de salud cuando se trate de recetas     

     oficiales del establecimiento.    

  - Nombre del paciente……………………………………………………………………………    

  - Nombre del Producto con su denominación común internacional si tuviera…………….    

  - Forma farmacéutica……………………………………………………………………………    

  - Posología: indicando número de unidades por toma y día, duración del tratamiento…..    

     
 a) Se avisa a la GERESA/DIRESA o DIRIS cuando no se cumple la receta    

     con los datos establecidos? …………………………………………………….……………   MENOR 

     

 b) Verifica en la receta adiciones, tachaduras,     

     enmendaduras, borrones y sustituciones?.....................................................................   MAYOR 

     

 c) Mantiene copia de las recetas por el plazo de un año contado desde  
la fecha de venta?.......................................................................................................... 

  
MAYOR 

     

12.8  Las fórmulas magistrales y oficiales se preparan en:   MAYOR 

     forma inmediata contra la presentación de la receta? ……………………………………    

     Verifica en el libro de recetas? ………………………………………………………………    

     

 a) El rotulado de las fórmulas magistrales y/o oficinales   MAYOR 

     tienen los siguientes datos:    

  - Nombre del establecimiento donde se preparó…………………………………………….    

  - Nombre de la fórmula oficinales o el número correlativo     

    que corresponde a la fórmula magistral……………………………………………………..    

  - Modo de administración………………………………………………………………………..    

  - Advertencia si las tuviera……………………………………………………………………….    

  - Fecha de preparación…………………………………………………………………………    

  - Nombre del profesional que la  prescribe y el del     

    químico farmacéutico regente del establecimiento………………………………………….    

  - Condiciones de Almacenamiento que aseguren su estabilidad. ………………………….    

  - Leyenda "Uso externo" o "Uso interno"……………………………………………………….    

 

 b) En el momento de dispensar el preparado magistral,   MAYOR 

 sellan la receta con el sello del establecimiento,     

 dispensador y fecha  de preparación?...............................................................................    

     

 c) Se copia la receta en el libro de recetas en orden    MAYOR 

 correlativo y cronológico?..................................................................................................    

     

12.9 Se entregan los medicamentos de modo seguro,    MAYOR 

 adecuado y limpio?............................................................................................................    

     
12.10 Cuenta con los libros oficiales foliados de:   MAYOR 

     

  -  Recetas cuando preparan fórmulas magistrales y/o    

     Oficinales…………………………………………….……………………..    

     

 -  Control de estupefacientes y psicotrópicos………………………….    

     



 -  Ocurrencias…………………………………………………………………    

     

12.11 Están actualizados?   MAYOR 

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

     

12.12 Cuenta con material de consulta para:    

 -  Primeros auxilios y emergencia toxicológicas……………………….   MAYOR 

 -  Buenas Prácticas que deben cumplir la Oficina Farmacéutica…………….    

 .-.Otros…………………………………………………………………………..……... 
 

   

 ASUNTO SI NO OBSERV. 
     

12.13 Tienen procedimientos escritos describiendo las condiciones de    MENOR 

 almacenamiento recomendado para los productos que lo requieran?........    

     

     

12.14 Se da al paciente instrucciones sobre?   MAYOR 

  - Manera de administrarse el medicamento…………………………………………………..    

  - Manejo de las formas farmacéuticas…………………………………………………………    

  - Formas de conservación del medicamento………………………………………………….    

     

     

12.15 Cuentan con procedimientos escrito para recepción,   MENOR 

 almacenamiento y dispensación de los productos?...............................    

     

     

12.16 Cuando el químico farmacéutico dispensa un medicamento-   MAYOR 

 alternativo al prescrito se anota al dorso de la receta:    

  - Nombre del alternativo  dispensado………………………………………………………….    

  - Nombre del laboratorio fabricante…………………………………………………………….    
  - Fecha de Dispensación………………………………………………………………………..    

  - Firma del dispensador………………………………………………………………………….    

     

12.17 El Director Técnico permanece en el establecimiento durante    
 el horario de atención al público? …………………………………………...   MAYOR 
     

12.18 Tiene horario de trabajo.      

        Cual es?.....................................................................................................................   INFORMATIVO 

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

     

 12.19 Porta de una manera visible mientras desarrolla su labor, una credencial    MAYOR 

 con su nombre, profesional, número de colegiatura, cargo?.............................................    

     

     

     

12.20 El propietario del establecimiento avisa a la GERESA/DIRESA o DIRIS    

 ó dependencia desconcentrada de Salud a nivel    MAYOR 

 territorial la fecha en que el regente hará uso de    

 vacaciones o licencia, indicando así mismo el nombre del     

 profesional Químico Farmacéutico que asumirá la Dirección técnica 
temporal?............................... 

   

     

12.21 El Director Técnico avisa a la GERESA/DIRESA o DIRIS cuando se trata de productos    CRITICO 

 falsificados y adulterados?.................................................................................................    

     

12.22 Los productos farmacéuticos, galénicos y recursos-   MAYOR 

 terapéuticos naturales permanecen en sus envases originales?.......................................    

     
     

12.23 Cuando se dispensa en forma fragmentada se expenden en    MAYOR 

 envases en los cuales se consigna por lo menos la    

 siguiente información:    

  - Nombre y dirección del establecimiento 
- Nombre del producto 

   



- Nombre del laboratorio fabricante 
 - Concentración del principio activo  

  - Vía de administración…………………………………………………………………………..    

  - Fecha de vencimiento………………………………………………………………………....    

  - Número de Lote………………………………………………………………………………..    

     

     

12.24 Cuando se dispensa en forma fragmentada los productos    MAYOR 

 envasados en blister o folios, conservan el final del expendio la     

 sección en la que se encuentran consignados la fecha de     

 vencimiento y lote? ……………………………………………………………………………...    

     
12.25 Se retira de la venta y del área de dispensación los productos-   CRITICO 

 contaminados, adulterados falsificados, alterados,     

 expirados bajo responsabilidad del Director Técnico? 
………………………………………………... 

   

     

12.26 Se hace inventario de los productos retirados y se anota    MENOR 

 en el libro de ocurrencias lo siguiente:    

  - Número del Producto…………………………………………………………………..……...    

  - Número del Registro Sanitario………………………………..……………………………...    

  - Nombre del laboratorio fabricante………………………………………………………….    

  - Número de Lote y fecha de vencimiento    ………….………………….………………...    

  - Cantidad de Envases…………………………………   ……………………………………    

  - Número de unidades de envase cuando corresponda  …………………………………. 
 - Razón social del proveedor ………………………………………………………………… 
 - Número de guía de remisión, boleta de venta o de la factura …………………………. 

   

 ASUNTO SI NO OBSERV. 
     

12.27 Tiene el establecimiento su horario de atención autorizado en un lugar fácilmente visible para 
el público,  

  MENOR 

     

12.28 Tienen procedimientos escritos para evaluar una receta………….……   MENOR 

     

12.29 Tienen procedimientos escritos para elaboración de    MENOR 

 preparados magistrales y oficinales. ……………………………..………..…    

     

12.30 Cuenta con procedimientos escritos para el manejo de las devoluciones?....   MENOR 

     

12.31 Se registran y documentan las devoluciones y sus causas? …………………….…………   MAYOR 

     

12.32 Se tiene procedimientos escritos para el manejo de los medicamentos    MENOR 

 vencidos, deteriorados y otros? ……………………………………..……………    

     

12.33 Cuentan con software especializado donde les permite tener información sobre:    INFORMATIVO 

     

 Nombre del producto    

 Lote    

 Fecha de vencimiento    

 Ingresos y egresos    

 Stock    

 otros    

 
OBSERVACIONES – RECOMENDACIONES: 
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El/(La) ............................................... tiene un plazo de................días hábiles a partir de la fecha, .para presentar los 

descargos por escrito que crea conveniente. 
 

Siendo las......................horas del día...............de.............................de...................., se concluye la visita de 
inspección y se firma en señal de conformidad. 
 
 
 
 

          ....................................................................                   
.......................................................................... REPRESENTANTE LEGAL / PROPIETARIO / DECLARANTE                               
QUÍMICO FARMACÉUTICO - DIRECTOR TÉCNICO 
 
 
 
 

  ....................................................   
 ................................................................................ 
 INSPECTOR DIRESA/GERESA O DIRIS                           INSPECTOR DIRESA/GERESA 
O DIRIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



Anexo 3: Fotografías de recolección de información 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 


