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GRAN DESAFIO:



COMUNIDAD

Suministro Sector          

Publico

Suministro Sector

privado

Medicamentos 



Acceso a medicamentos

El acceso a los servicios de salud y medicamentos
esenciales es uno de los elementos necesarios para que
todas las personas puedan ejercer el derecho a disfrutar del
más alto nivel posible de salud. (ONU)

Relación entre la necesidad de medicamentos y la
oferta de los mismos, en la cual, la necesidad es
satisfecha en el momento y en el lugar requerido
por el paciente (consumidor) con la garantía de
calidad y la información suficiente para su uso
adecuado. Bermudez et al., 2002

INTRODUCCION



1. Selección y uso 

Racional

4. Sistemas

de salud y de 

suministros

confiables

2. Precios

asequibles

3. Financiamiento

Sostenible

ACCESO

Acceso a medicamentos

Fuente: OMS 2000



Supone un ciclo integral que incluye 
 Selección de los medicamentos 
 Planeación y programación de 

necesidades, 
 Establecimiento de mecanismos eficientes 

de adquisición, almacenamiento y 
distribución

 Uso adecuado



Apoyo a la Gestion

Organizacion

Financiamiento

Gestion de la Informacion

Recursos Humanos

Selección

Programacion 

y Adquisicion
Uso

Almacenamiento 

y Distribucion

Marco  Politico y Legal

Modelo integral del sistema de suministro 

de medicamentos 

Modelo presentado por  MSH//OMS/OPS La gestion del suministro de medicamentos 



El sentido fundamental de la gestión de 

suministros de Medicamentos es garantizar 

la disponibilidad y accesibilidad continua de 

los medicamentos e insumos esenciales

SISTEMA DE SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS



Garantizar la disponibilidad y accesibilidad 
continua de los medicamentos esenciales :

 Coherentes con las necesidades del sistema de 
Salud publica

 Focalizando en los problemas de salud prevalentes

 Maximizando la utilización de los recursos

 Desarrollando procesos de gestión eficiente y 
dinámicos

 Promoviendo el Uso racional 



 Seleccionar una Lista de Medicamentos 
esenciales 

Medicamentos esenciales
◦ “Son los que satisfacen las necesidades prioritarias de 

salud de la población, se seleccionan teniendo en 
cuenta su pertinencia para la salud publica y su eficacia 
y seguridad” 

◦ Deben estar disponibles en los sistemas de salud , en 
cantidades suficientes, formas farmacéuticas 
apropiadas con garantía de la calidad e información 
adecuada y a un precio que los pacientes y la 
comunidad puedan pagar



SELECCIÓN RACIONAL DE
MEDICAMENTOS

PETITORIO FARMACOLOGICO

ACCESO DE LA POBLACIÓN A MEDICAMENTOS

MAS NECESARIOS, PROMOVIENDO SU USO 
RACIONAL

CONTENCION DEL GASTO FARMACEUTICO



Prescripción
Incluye sólo los medicamentos más 
efectivos  y seguros
◦ prescripción racional
◦ se elimina los productos 
irracionales
◦mejor conocimiento de RAM
◦ facilita capacitación e información



Suministro de Medicamentos

◦ Facilita la adquisición, almacenamiento y 
distribución
◦ Reduce los stocks
◦ Menor costo de inventarios
◦ Contribuye al aseguramiento de la calidad
◦ Facilita la dispensación

VENTAJAS DE UN PETITORIO 

FARMACOLOGICO









 La determinación de necesidades se utiliza 
para calcular las cantidades de cada 
producto para un periodo determinado.

 Por lo general, el proceso de compras es 
prolongado (a menudo mayor a un año) y 
en general inflexible (ya que normalmente 
está basado en un contrato), por lo que es 
necesario pronosticar tendencias en el 
consumo a largo plazo. 

Tener la capacidad de proyectar tendencias de uso 
a más largo plazo para comprar las cantidades 

correctamente. 



PROCESO DE ESTIMACION Y PROGRAMACION

Entrada
Salida

PROCESO

•Información de 
Consumos y Stock de 
productos

•Recursos financieros

•Disponibilidad 
presupuestal

•Marco normativo 
(público)

•Cantidad de 
Medicamentos 
Requeridos para un 
Año (Cuanto)

•Inclusión en PAC 
(Como - Cuando)

•Método

•Manejo de Información

•Cálculos

•Análisis



ESTIMACIÓN DE 
NECESIDADES

PROGRAMACIÓN

CUANTO SE NECESITA

CUANTO SE COMPRARÁ

CUANDO SE HARÁ LA 
COMPRA

¿Qué es la  Estimación de Necesidades y 
Programación de Medicamentos e Insumos?



 METODO DE CONSUMO HISTORICO 
AJUSTADO

 METODO DE PERFIL DE MORBILIDAD 
O EPIDEMIOOGICO

 METODO POBLACIONAL

METODOS DE ESTIMACION Y 
PROGRAMACION DE NECESIDADES



ESTIMACION

PROGRAMACION

Consumo 
Promedio 
Mensual

N° de Meses 
Proyectadox

Estimación Stock 
Proyectado

Stock 
Seguridad

- +

Precio 
Unitariox

Precio 
Unitario

x

Stock Actual + Ingresos en periodo proyectado – Consumo Proyectado 



CANTIDAD 

NECESARIA

CONSUMO 

AJUSTADO 

PARA EL 

PERIODO

INVENTARIO= -

Consumo Proyectado

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 ……..

Inicio 

Progaramaci

Stock 

Actual

Ingreso nueva

programaicón

Periodo Proyectado

Ingreso en 

los n
meses

Consumo

CPM X n
meses

Periodo

ProgramadoStock 

Proyectado



Cantidad 
Programada 

para 12 
meses

=

Estimación 1 año

-

Stock Proyectado

+

Stock 
Seguridad

Consumo 
Promedio 
Mensual

x 12
Stock 

Existente
+

Ingresos 
Pedientes

-
Consumo 

Proyectado
Stock de 

Seguridad

PROGRAMACION

Cálculo Matemático



 Análisis de valores ABC: clasifica los medicamentos 
en función de su valor de consumo. Se aplica la Ley 
de Pareto.

 Este método de priorización clasifica a los 
medicamentos según su participación en el costo 
total. En el siguiente cuadro «A» agrupa a los 
medicamentos de más alto costo, «B» a los de un 
porcentaje medio y «C» a los de más bajo porcentaje 
del costo total.

Medicamentos e insumos

(ítems)
Clasificación

Total 

(presupuesto)
Acumulado

Entre el 15% y el 25% del total A 80% 80%

Entre el 25% y el 35% del total B 15% 95%

Entre el 50% y el 60% del total C 5% 100% 28

«El 20% de los elementos ocasionan el 80% de los resultados, 
y viceversa: el 80% de los elementos es responsable sólo por 
el 20% del problema».



1. Adquirir la cantidad adecuada de los 
medicamentos mas eficaces en función de 
los costos 

2. Selección de proveedores fiables de 
productos de alta calidad 

3. Asegurar la entrega puntual 

4. Lograr el menor costo posible 





Objetivos
 Mantener un suministro constante
 Mantener los medicamentos en buenas 

condiciones 
 Minimizar las perdidas 
 Mantener inventarios actualizados
 Racionalizar los centros de 

almacenamiento
 Utilizar eficientemente el transporte
 Reducir el hurto y el fraude 
 Proporcionar información sobre 

necesidades de medicamentos  



Estrategias para promover  

y monitorear el 

Uso adecuado

de los medicamentos

Prescripcion Racional 

Buenas Practicas de dispensacion 

Informacion sobre medicamentos 

Estudios de utilizacion de medicamentos

Auditoria de prescripcion/

Adherencia a normas de tratamiento

Monitoreo de reacciones adversas 

Monitoreo de la Resistencia antimicrobiana   

Medicamentos 

disponibles

y accesibles 

Retroalimentacion

del

Suministro de

Medicamentos 



Monitoreo de coberturas





Los almacenes deben ubicarse 
siguiendo criterios que 
fomenten el transporte más 
rápido y menos costos de 
medicamentos desde la fuente 
hasta el usuario.



1. Accesibilidad

Vías de comunicación operativas (Carreteras abiertas 
todo el año).

2. Servicios Públicos

Cuente con agua y electricidad.

3. Comunicaciones

Servicio confiable de teléfono.

4. Drenaje

Debe contar con sistema de drenaje adecuado en el 
caso de inundaciones o desbordamientos.



5. Extensión

Entrada y salida no obstaculizadas para vehículos 
grandes y amplio establecimiento.

6. Seguridad

Área con poca probabilidad de robo o vandalismo. 
Incluir medidas de acceso limitado al propio personal.

7. Proximidad

Buen acceso a enlaces de transporte, puertos 
marítimos, aéreos, ferrocarriles y carreteras.



1. Fácil Movimiento

Utilizar diseño de un sola planta, las divisiones
interiores limitan la disposición de las
existencias, si se utilizan divisiones, situar las
paredes y las puertas de tal manera, que faciliten
el movimiento.

2. Buena Circulación

El uso de ventiladores y de ventilación forzada
prolonga la vida útil y mejora las condiciones de
trabajo.



3. Almacenamiento de cantidades grandes en tarimas

Mejora la eficiencia del manejo de existencias, facilita la
circulación y permite acceso fácil para propósitos de aseo.

4. Fácil mantenimiento

Los pisos deben tener declive, deben instalarse drenajes y
llaves de cañería bien espaciadas.

5. Disposición sistemática de existencias

Frecuentemente se dispone según la clase
terapéutica/farmacológica, indicaciones clínicas, nivel de
servicio y secuencia alfabética.



6. Mantenimiento de la Red fría

Las vacunas requieren arreglos especiales de
almacenamiento en frío. Los cuartos fríos,
refrigeradoras y congeladoras deben protegerse
contra los apagones mediante generadores de
emergencia.

7. Área segura de almacenamiento para sustancias
controladas

Los narcóticos deben almacenarse en áreas de
acceso restringido.



8. Área protegida de almacenamiento de sustancias
inflamables

El éter, alcohol y otros productos combustibles
deben ser almacenados en edificios externos.

9. Medidas de prevención de incendios

Deben contar con extintores, alarmas sensibles al
humo y un vigilante nocturno. Además no
permitir la acumulación de desperdicios.



1. Anaqueles de acero,
pintado, niquelado o
revestido.

2. Tarimas.

3. Estibas para tarimas.

4. Montacarga.



5. Refrigeradoras, congeladoras.

6. Termóhigrómetros para control de
temperatura de ambiente.



7. Termómetros para control de las refrigeradoras y
congeladoras.

8. Aire acondicionado.



1. Inflamables.

2. Termolábiles.

3. Estupefacientes.

4. Antídotos.

5. Nutrición Artificial.

6. Material de envasado y materias primas.

7. Material Médico Sanitario.

8. Soluciones de Gran Volumen.

9. Medicamentos.

10. Vacunas



BPA en Perú: RM –S85-99-SA

27 de Noviembre del 1995

Contenido

Capítulo I : De la recepción

Capítulo II : Del Almacenamiento

Capítulo III : De la Distribución

Capítulo IV : De la Documentación

Capítulo V : De los reclamos

Capítulo VI : Del retiro del Mercado

Capítulo VII : Del Personal



1. Confrontar los documentos presentados por el 
proveedor, verificando:

- Nombre del producto.

- Concentración y forma farmacéutica, 
cuando corresponde.

- Fabricante.

- Presentación.

- Cantidad solicitada, y

- Otros documentos establecidos en la O.C.



2. En el caso de insumos, verificar:

- Certificado analítico del fabricante.

- Denominación, grado o tipo.

- Nombre del fabricante y proveedor.

- Fecha de elaboración y vencimiento (para 
los que requieran).



3. Al momento de la recepción, se verificará 
la cantidad recibida y se realizará una 
inspección de las características externas 
de una muestra representativa del 
producto.



4. La inspección incluirá la revisión de:

a. Embalaje: limpieza, no arrugado, quebrado o húmedo,      
abierto.

b. Envase mediato: adicional a lo anterior,  la                
identificación correspondiente.

c. Envase inmediato: no observar manchas o cuerpos 
extraños, grietas, rajaduras, roturas,  perforaciones.

Que el cierre sea seguro y banda de seguridad (si 
corresponde) intacta.

Que no se encuentren deformadas.



1. El área de almacenamiento 
debe tener dimensiones 
apropiadas, dependiendo de:

a. Volumen y cantidad de 
productos a almacenar.

b. Frecuencia de 
adquisiciones y rotación 
de los productos; y

c. Requerimiento de 
condiciones especiales.



2. Áreas definidas del Almacén:

a. Área de recepción: Revisión de documentos y 
verificación de productos.

b. Área de almacenamiento: Mantener los productos 
e insumos en forma ordenada y en condiciones 
adecuadas cuando sea necesario se deberá contar:

- Área apropiada para condiciones de 
temperatura, humedad y luz.

- Área de estupefacientes.

- Área para productos en cuarentena.

- Área para productos de baja y devueltos.



c. Área de embalaje y despacho.

d. Área administrativa.

Los servicios sanitarios, vestidores y 
comedor, deben ubicarse fuera del área de 
almacenamiento.



3. El diseño del almacén debe considerar:

a. Ubicación: evitar riesgos.

b. Paredes de fácil limpieza..

Pisos de concreto y nivelados.

Techos que no acumulen calor.

c. Fácil movimiento.

d. Adecuada circulación del aire.

e. Fácil mantenimiento de paredes, pisos y 
techos.



Recursos Mínimos

a. Tarimas.

b. Estantes, armarios y vitrinas.

c. Materiales de limpieza.

d. Ropa de trabajo e implementos de 
seguridad cuando se requiera.

e. Botiquín de primeros auxilios.

f. Mobiliario e implementos de oficina.



Estantería y Limpieza

- Los estantes y parihuelas deben guardar 
distancia adecuada para facilitar el 
manejo y a 30 cm. de la pared (no en 
Farmacia: dispensación).

- Las áreas de almacenamiento deben estar 
limpias, libres de deshechos acumulados, 
insectos y otros animales. Se debe contar 
con un programa de saneamiento.



Ubicación de Productos 

Sistemas:

a. Fijo: Cada item es colocado en lugar 
específico.

b. Fluido: Varias zonas a las que se asigna 
un código.

c. Semifluido: Combinación de ambos.



Clasificación

a. Clase Terapéutica.

b. Orden Alfabético.

c. Forma Farmacéutica.

d. Código del Artículo.



Almacenamiento especial

Identificar inmediatamente 
y almacenar de acuerdo a 
instrucciones:

◦ Narcóticos.

◦ Material radioactivo.

◦ Productos inflamables.

◦ Gases presurizados.

◦ Sustancias altamente 
tóxicas.



Condiciones registradas y reguladas

◦ Controlar la temperatura y humedad, y
registrar.

◦ Controlar los equipos de medición
(CALIBRACIÓN).

◦ Controlar el flujo de aire (evitar
contaminación cruzada)



Para la rotación de los productos debe usarse 
sistemas:

FIFO (Primero ingresa, primero sale) y

FEFO (Primero vence, primero sale).



1. Debe poseer la experiencia y calificaciones adecuadas.

2. Tareas definidas por escrito.

3. Recibir adiestramiento en prácticas de higiene personal
y someterse a exámenes médicos regulares.

4. Debe vestir ropa adecuada a las labores que realiza,
incluyendo aditamentos protectores si requiere.

5. Debe prohibirse comer, fumar, beber o masticar, como
también el mantener plantas, alimentos, bebidas o
medicamentos y otros objetos de uso personal en el
almacén.



Q.F. Esp. F.H. Mario Viñas



CALIDAD ASISTENCIAL

LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD: 
 Consiste en comparar los estándares definidos  con 

la práctica actual encontrada.

 En caso de divergencia habrá que decidir una 

medida correctiva que permita obtener  una práctica 

actual igual al estándar definido para este criterio.

Q.F. Esp. F.H. Mario Viñas



CALIDAD ASISTENCIAL

ESTANDARES
de los 

CRITERIOS

PRACTICA ACTUAL 
de los 
CRITERIOS

COMPARAR

MEDIDAS 
CORRECTIVAS

EVALUARNO COINCIDEN

COINCIDEN

Q.F. Esp. F.H. Mario Viñas



Q.F. Esp. F.H. Mario Viñas



Q.F. Esp. F.H. Mario Viñas



 El reglamento de establecimientos 

farmacéuticos establece una 

cultura de buenas practicas, que 

se enmarca en los criterios de 

aseguramiento de calidad. Ello 

incluye a las farmacias de los 

establecimientos de salud.

Q.F. Esp. F.H. Mario Viñas



Q.F. Esp. F.H. Mario Viñas



 Las buenas practicas de almacenamiento tienen un 

perfil para almacenes. Cuenta con instrumentos de 

evaluación.

 Las buenas practicas de dispensación son declarativas. 

No cuentan con instrumento de evaluación.

 Las buenas practicas de farmacovigilancia no están 

aun reguladas.

Q.F. Esp. F.H. Mario Viñas



Q.F. Esp. F.H. Mario Viñas



 Con la ley 29344, se crea el marco regulatorio del 

aseguramiento universal en salud, junto con su 

reglamento el DS 008-2010-SA y el  DS 003-

2013-SA (reglamento de supervisión de SUNASA).

 El D. L. 1158 dispone medidas para el 

fortalecimiento y cambio de denominación de la 

superintendencia de aseguramiento en salud. El 

DS 008-2014-SA , establece su organización y 

funciones.

Q.F. Esp. F.H. Mario Viñas



Q.F. Esp. F.H. Mario Viñas



 Con el D.S. 034-2015-SA se aprueba el reglamento de 
supervisión de SUSALUD aplicable a IPRESS, IAFAS y 
unidades de gestión de IPRESS. 

 El 09 de enero de 2015, con resolución de superintendencia 
nº 004-2015-SUSALUD se aprueba el instrumento de 
supervisión selectiva a las UPSS de farmacia de las IPRESS. 
Fue actualizado en el 2018

Q.F. Esp. F.H. Mario Viñas



Q.F. Esp. F.H. Mario Viñas

N° CÓDIGO VERIFICADOR/ ÍTEM DE LISTA DE CHEQUEO VALOR EVIDEN. OBSERVACIONES INSTRUCTIVO NORMA LEGAL

1 V_1754

GESTIÓN DE PF, DM y PS: Infraestructura-Equipamiento. La IPRESS cuenta con la UPSS Farmacia, 

como propia o tercerizada. (Para el caso de  IPRESS pública la UPSS Farmacia no puede ser tercerizada, 

ni  en forma total ni parcial. Para el caso de IPRESS privada puede tener UPSS Farmacia tercerizada, 

parcial o total).

1 ABASTECIMIENTO, EVALUACION ECONOMICA, DISPENSACIÓN Y ALMACENAMIENTO - En el caso de IPRESS pública verificar en el MOF de la UPSS Farmacia se encuentra estructural y orgánicamente dependiente de la IPRESS.(En los establecimientos de salud públicos, la UPSS Farmacia: no podrá ser tercerizada, ni en forma total ni parcial). En el caso de UPSS Farmacia privada tercerizada verificar que cuente con el contrato de tercerización y verificar que la UPSS tercerizada  garantice el manejo de la calidad del servicio.  (UPSS Farmacia obligatorio desde el nivel I-4). No considerar el Almacén Especializado de Medicamentos. (Tomar nota cuando las IPRESS privadas tengan Autorización como botica y no como UPSS Farmacia del  Establecimiento de Salud).Decreto Supremo N° 013-2006-SA que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de apoyo,  Título Primero, Disposiciones Generales. Artículo 11. Contratación de terceros. El Establecimiento de Salud y/o servicio médico de apoyo que contrate a terceros para la provisión de un servicio, son solidariamente responsables de garantizar la calidad de éste y de las consecuencias que las fallas o deficiencias que los servicios contratados ocasionen. Resolución Ministerial 546-2011/MINSA que aprueba la NTS 021-2011/MINSA/DGSP.V.03. Norma Técnica de Salud  Categorías de Establecimientos del Sector Salud, 6. Disposiciones Específicas, 6.1. Del Proceso de Categorización, 6.1.10. En los establecimientos de salud públicos, la UPSS Farmacia en EESS: no podrá ser tercerizada, ni en forma total ni parcial. 6.1.13. En los casos en que se haya tercerizado la totalidad de los servicios de una UPSS de Atención de Soporte, el establecimiento de salud no está obligado a contar con dicha UPSS como propia. Es

2 V_1755
GESTIÓN DE PF, DM y PS: Dirección. La IPRESS no debe contar con Establecimientos Farmacéuticos 

paralelos a la farmacia que gestiona el SISMED dentro de sus instalaciones
1 ABASTECIMIENTO, EVALUACION ECONOMICA, DISPENSACIÓN Y ALMACENAMIENTO - Solo aplica para IPRESS que cuentan con SISMED. Visitar las Instalaciones de la IPRESS y verificar que no cuenta con otro establecimiento farmacéutico paralelo a la Farmacia que gestiona el SISMED.Resolución Ministerial N° 116-2018/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N° 249-MINSA/2018/DIGEMID Gestión del Sistema Integrado de Suministro Público de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios-SISMED VIII. Disposiciones complementarias trasitorias. 8.6. Queda prohibido que en las instalaciones del establecimiento de salud, funcionen establecimientos farmacéuticos paralelos a la farmacia que gestiona el SISMED, bajo responsabilidad del Titular de la unidad ejecutora y del Director de Administración.

3 V_1756
GESTIÓN DE PF, DM y PS: Dirección. La Farmacia del Establecimiento de Salud, cuenta con Autorización 

Sanitaria para su funcionamiento.
2 ABASTECIMIENTO, EVALUACION ECONOMICA, DISPENSACIÓN Y ALMACENAMIENTO - Verificar documento emitido mediante acto resolutivo por la Autoridad Sanitaria correspondiente (DIRIS, DISA, DIRESA, GERESA),  sea propia o tercerizada. (UPSS Farmacia debe funcionar 24 horas a partir de IPRESS Categoría II-1 )  (Tomar nota cuando las IPRESS privadas tengan Autorización como botica y no como Farmacia del  Establecimiento de Salud).Decreto Supremo N° 014-2011-SA que aprueba el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos. Título IV. De la Autorización Sanitaria de Funcionamiento y del Cierre Temporal o Definitivo de los Establecimientos Farmacéuticos. Art. 17°. Autorización Sanitaria de Funcionamiento. Todos los establecimientos farmacéuticos comprendidos en el Artículo 4° del presente Reglamento requieren de Autorización Sanitaria para su funcionamiento (...). Art. 4° (...) b) Farmacias de los Establecimientos de Salud (...).  Título VII. De la Farmacia de los Establecimientos de Salud, Artículo 62° Normas aplicables. Son de aplicación para los establecimientos comprendidos en el presente título las disposiciones del título VI relacionado a Oficinas Farmacéuticas.(...). Resolución Ministerial 546-2011/MINSA que aprueba la NTS 021-MINSA DGSP -V .03 Norma Técnica de Salud  Categorías de Establecimientos del Sector de Salud 6.2.2. Segundo nivel de atención. Categoría II-1. Unidad Productora de Servicio de Salud. c) UPSS Farmacia. Organiza

4 V_1757

GESTIÓN DE PF, DM y PS: Infraestructura-Equipamiento.  La UPSS Farmacia cuenta con la señalización 

escrita y por símbolos que permita la ubicación e identificación de los servicios que brinda. Asimismo, 

cuentan con vías de acceso y circulación para personas con limitaciones físicas.

1 ABASTECIMIENTO, EVALUACION ECONOMICA, DISPENSACIÓN Y ALMACENAMIENTO - Verificar que la infraestructura facilite el desplazamiento de personas en sillas de ruedas u otro tipo de ayuda. Verificar la señalización escrita y por símbolos que permita la ubicación del servicio de farmacia.Decreto Supremo N° 013-2006-SA que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo; Título II, De los Establecimientos de Salud, Capítulo II. De la Planta Física, Artículo 29°. Literales d) Vías de acceso al establecimiento y circulación dentro del mismo que faciliten el desplazamiento de personas con limitaciones físicas y que requieran silla de ruedas, camillas u otro tipo de ayudas, según las normas; e) Señalización escrita y por símbolos que permita la ubicación e identificación de los servicios (...); j) Ascensor, cuando cuenten con más de dos pisos y cuando se trate de hospitales, clínicas o similares, debe tener dimensiones mínimas que permitan el ingreso cómodo de una camilla.

5 V_1758

GESTIÓN DE PF, DM y PS: Dirección. La UPSS Farmacia cumple con funcionar bajo la responsabilidad de 

un profesional Químico Farmacéutico, quien ejerce las funciones de Director Técnico (desde la Categoría I - 

4).

1 ABASTECIMIENTO, EVALUACION ECONOMICA, DISPENSACIÓN Y ALMACENAMIENTO - Verificar documento emitido mediante acto resolutivo que consigne al Químico Farmacéutico como Director Técnico.Decreto Supremo N° 014-2011-SA que aprueba el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos. Título VI De las Oficinas Farmacéuticas: Farmacias o Boticas, Capítulo III,  Del Personal, Artículo 41°. Director técnico de las oficinas farmacéuticas. Las farmacias o boticas funcionan bajo la responsabilidad de un profesional Químico-Farmacéutico, quien ejerce las funciones de Director técnico  además puede contar con Químicos Farmacéuticos Asistentes (...). Título VII. De la Farmacia de los Establecimientos de Salud, Artículo 62° Normas aplicables. Son de aplicación para los establecimientos comprendidos en el presente título las disposiciones del título VI relacionado a Oficinas Farmacéuticas.(...).

6 V_1759
GESTIÓN DE PF, DM y PS: Calidad. La UPSS Farmacia cumple con la permanencia del Director Técnico 

y/o Químico Farmacéutico Asistente en el establecimiento durante las horas de funcionamiento.
1 ABASTECIMIENTO, EVALUACION ECONOMICA, DISPENSACIÓN Y ALMACENAMIENTO - Verificar el cumplimiento del horario del Director Técnico o Q.F. Asistente, que cubran el horario de atención de la UPSS Farmacia:. Solicitar la programación del horario y verificar que se cumpla.Decreto Supremo N° 014-2011-SA que aprueba el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos. Título VI. De las Oficinas Farmacéuticas: Farmacias o Boticas, Capítulo III,  Del Personal, Artículo 41° (...). El Director técnico debe permanecer en el establecimiento durante las horas de funcionamiento del mismo, salvo ausencia debidamente justificada y registrada en el libro de ocurrencias, y en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor. Su ausencia no constituye una infracción, si durante la misma se encuentra presente el Químico-Farmacéutico asistente (...). Título VII. De la Farmacia de los Establecimientos de Salud, Artículo 62° Normas aplicables. Son de aplicación para los establecimientos comprendidos en el presente título las disposiciones del título VI relacionado a Oficinas Farmacéuticas.(...).

7 V_1760
GESTIÓN DE PF,DM y PS: Calidad. La Farmacia del Establecimiento de Salud cuenta con Certificado 

vigente de Buenas Practicas de Oficina Farmacéutica
2 ABASTECIMIENTO, EVALUACION ECONOMICA, DISPENSACIÓN Y ALMACENAMIENTO - Verificar que cuente con certificado VIGENTE de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica.Decreto Supremo N° 014-2011-SA que aprueba el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos. Título VII. De las Farmacias de los Establecimientos de Salud. Articulo 60°. Servicios y Cumplimiento de Exigencias. (...) Las Farmacias de los establecimiento de salud deben certificar en Buenas Prácticas de Dispensación, Almacenamiento, Distribución y Transporte, Farmacovigilancia y cumplir con las demás normas complementarias. Si efectúan el seguimiento farmacoterapéutico, deben certificar en Buenas Prácticas de Seguimiento Farmacoterapéutico. Título XII. Certificación de Buenas Prácticas. Capítulo VI. De la Certificación de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica. Artículo 126°. Certificación de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica. La certificación de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica comprende el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento, Buenas Prácticas de Dispensación, Buenas Prácticas de Farmacovigilancia y, de ser el caso, Buenas Prácticas de Distribución y Transporte y Buenas Prácti

8 V_1761
GESTIÓN DE PF, DM y PS: Dirección. La UPSS Farmacia cuenta con el Manual de Organización y 

Funciones, accesible y de conocimiento al personal involucrado.
1 ABASTECIMIENTO, EVALUACION ECONOMICA, DISPENSACIÓN Y ALMACENAMIENTO - Verificar que cuente con manual de organización y funciones aprobado por la autoridad de la IPRESS; asimismo, esté accesible para consulta por el personal del servicio de manera física o electrónica. Solicitar la evidencia de la socialización del documento.Resolución Ministerial N° 585-99-SA/DM que aprueba el Manual de Buenas Practicas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y Afines. Capítulo IV. De la Documentación. Artículo 35° Los siguientes documentos deben ser conocidos y accesibles al personal involucrado en el sistema de almacenamiento: a) Manual de Organización y Funciones (...).

9 V_1762

GESTIÓN DE PF, DM y PS: Dirección.  La IPRESS cuenta, con un Comité Farmacoterapéutico y su 

reglamento aprobado por la Dirección (obligatorio a partir del nivel II-1), así mismo evidencia el cumplimiento 

de las reuniones mensuales y el  Plan de trabajo anual elaborado por el mismo.

1 ABASTECIMIENTO, EVALUACION ECONOMICA, DISPENSACIÓN Y ALMACENAMIENTO - Verificar el documento de aprobación de conformación del Comité Farmacoterapéutico y de su reglamento.Solicitar las Actas de las sesiones de trabajo mínimo dos veces por mes y las evidencias del cumplimiento del Plan de trabajo del Comité Farmacoterapútico Dentro del Plan recomendar considerar la evaluación del cumplimiento del protocolo de uso del medicamento. (Solicitar la información al Director o Gerente de la IPRESS)Resolución Ministerial N° 829-2010/MINSA que aprueba la N° 086-MINSA/DIGEMID-V.01. Norma Técnica de Salud para la Organización y Funcionamiento de los Comités Farmacoterapéutico a nivel Nacional. 5. Disposiciones Generales. Numeral 5.2. Comités Farmacoterapéutico es la denominación que reciben los Comités Farmacológicos, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 29459, ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. Numeral 5.4 Se conformará un Comité Farmacoterapéutico obligatoriamente en cada Dirección de Salud, Dirección Regional de Salud, o quienes hagan sus veces a nivel regional, redes asistenciales de EsSalud, en la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, así como en los establecimientos de salud públicos a partir del Nivel II o sus equivalentes en el sub-sector privado, así como en los establecimientos que cada institución considere pertinente. 5.5 Cada Comité Farmacoterapeútico elabora su reglamento el cual es aprobado por Resolución Directoral o su equiv
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 Certificación técnica, normativa de un eess
respecto a su infraestructura, instalaciones,
equipamiento, personal, procesos y resultados.

 Evidencia documentaria y funcional que cumple
con parámetros y estándares de calidad y
seguridad .

 Incorpora en el eess cultura de calidad y
seguridad en sus procesos internos, como estilo
organizacional y gestión administrativa
asistencial.

Q.F. Esp. F.H. Mario Viñas



Q.F. Esp. F.H. Mario Viñas



 Aspectos de la función de gestión que 

determinan y aplican la política de calidad, 

los objetivos y las responsabilidades y que 

lo realiza con medios tales como:

◦ La planificación de calidad,

◦ El control de calidad,

◦ La garantía de calidad y

◦ La mejora de calidad.

Q.F. Esp. F.H. Mario Viñas



Q.F. Esp. F.H. Mario Viñas



 Funciones y responsablidades:
◦ Cuidador

◦ Tomador de decisiones

◦ Comunicador

◦ Gestor

◦ Estudiante permanente

◦ Profesor

◦ Lider, e

◦ Investigador



Muchas 

gracias!

Q.F. Esp. F.H. Mario Viñas


