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I. INTRODUCCCIÓN:  

 

La salud es un derecho humano protegido por nuestra Constitución Política del Perú, CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS: 

Artículo 7.- de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho fundamental a la salud, 

estableciendo que toda persona tiene derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de 

la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. 

Artículo 9.- El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su 

aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar 

a todos   el acceso equitativo a los servicios de salud.  

Artículo 12.- Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Los recursos se aplican 

en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley. Por lo que es importante analizar cómo se está 

abordando este tema en nuestro país, y las políticas que se vienen aplicando a fin de garantizar este 

derecho.  

 Ley Nº 30895 Ley que fortalece la función Rectora del  Ministerio de Salud.-  El Ministerio de Salud 

es un órgano del Poder Ejecutivo, es el ente rector del Sector Salud que conduce, regula y promueve 

la intervención del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona 

humana, a través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo 

de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona, desde su 

concepción hasta su muerte natural. “Artículo 4-A.- Alcances de la rectoría del Ministerio de Salud  

El Ministerio de Salud, en su condición de ente rector y dentro del ámbito de sus competencias, 

determina la política, regula y supervisa la prestación de los servicios de salud, a nivel nacional, en las 

siguientes instituciones: Essalud, Sanidad de la Policía Nacional del Perú, Sanidad de las Fuerzas 

Armadas, instituciones de salud del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y locales, y demás 

instituciones  público-privadas”. 

La Ley Nº 26842, Ley General de Salud, señalan que la salud es condición indispensable del 

desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo y que la 

protección de la salud es de interés público, por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla 

y promoverla 

La Ley N° 29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 020-2014-SA, señala que el aseguramiento universal en salud es un proceso orientado a 

lograr que toda la población residente en el territorio nacional disponga de un seguro de salud que le 

permita acceder a un conjunto de prestaciones de salud de carácter preventivo, promocional, 
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recuperativo y de rehabilitación, en condiciones adecuadas de eficiencia, equidad, oportunidad, calidad 

y dignidad, sobre la base del Plan Esencial de aseguramiento en salud (PEAS) 

El Decreto de Urgencia N° 017-2019, Decreto de Urgencia que establece medidas para la 

cobertura Universal de Salud; Artículo 6. Mejoras en la gestión y eficiencia de la oferta de servicios 

de salud; iii) La automatización de la prescripción y dispensación de los Medicamentos para el 

público usuario 

Que, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó el brote del coronavirus 

(COVID-19) como una pandemia; en ese contexto, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se 

declaró emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, debido a la 

existencia en el país del COVID-19; Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020- PCM, se declara el 

estado de emergencia nacional por el plazo de quince (15) días calendario y se dispuso el aislamiento 

social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 

consecuencia del brote del COVID-19; Que, asimismo, el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 044-2020-

PCM establece que el Ministerio de Salud puede regular medidas normativas necesarias para asegurar 

el abastecimiento del mercado; Que, debido al fuerte incremento de la demanda de productos que son 

necesarios para prevenir, contener y atender en salud el contagio y efectos del COVID-19, se ha 

producido escasez de dichos productos, afectando gravemente la capacidad de las entidades 

dedicadas a la atención médica y seguridad de la población que son esenciales para afrontar la 

emergencia sanitaria; Que, en tal sentido, corresponde emitir una norma que contribuya con garantizar 

el abastecimiento del mercado interno de medicamentos, insumos médicos y equipamiento vinculado 

con la prevención, diagnóstico y atención del COVID-19 

Ley Nº 29459: “ Ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios” : 

-CAPÍTULO I. Disposiciones Generales ; Artículo 1° .- Objeto de la Ley ; la presente Ley define y  

establece los principios, normas ,criterios y exigencias básicas sobre los Productos Farmacéuticos, 

Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de uso en seres humanos, en concordancia con la 

Política Nacional de Salud y la Política Nacional de Medicamentos, las cuales deben ser consideradas 

por el Estado prioridades dentro del conjunto de políticas sociales  que permitan un acceso oportuno, 

equitativo y con calidad a los servicios de salud.  

– CAPÍTULO VII ; DE LOS ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS :  

Artículo 21.- Los Establecimientos dedicados a la fabricación, importación, exportación, 

almacenamiento, distribución, comercialización, DISPENSACIÓN, de los productos considerados en 

la presente Ley requieren de autorización sanitaria previa para su funcionamiento. 

Articulo 22.- De la obligación de cumplir las Buenas Prácticas.- para desarrollar sus actividades las 

personas naturales, o jurídicas   públicas y privadas que se dedican para sí o para terceros a la 

fabricación, la importación, la distribución , el almacenamiento , la dispensación 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 

Manufactura, Buenas Prácticas de Laboratorio, Buenas Prácticas de Distribución, Buenas 
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Prácticas de Almacenamiento , Buenas Prácticas de Dispensación y Buenas Prácticas de 

Seguimiento Farmacoterapéutico. 

Articulo 23.- De la responsabilidad del Director Técnico en productos farmacéuticos y productos 

sanitarios.  … La Dirección Técnica se ejerce con la presencia permanente del químico 

farmacéutico, durante el horario de funcionamiento del Establecimiento 

Decreto Supremo 014-2011 S.A..- Reglamento de los Establecimientos Farmacéuticos. Artículo 

2 : Definiciones: 9.- Buenas Prácticas de Dispensación .- Conjunto de normas establecidas para 

asegurar el uso adecuado de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos en 

investigación en los Establecimientos Farmacéuticos de dispensación, las Buenas Prácticas de 

Dispensación garantizan que se entregue al paciente el producto o dispositivo en las dosis y  

cantidad correctas según corresponda, con información clara sobre su uso, administración, 

seguridad y conservación. 

TITULO XV.- De las Medidas de Seguridad, Infracciones Sanciones. - art. 142.- Infracciones y 

sanciones; art. 143 .- cierre temporal y definitivos. Art. 144.- sanciones al Director Técnico .- sin 

perjuicio de la sanción que se imponga el establecimiento, se aplicaran sanciones de amonestación o 

multa al Director Técnico, las sanciones impuestas al Director Técnico serán comunicadas al Colegio 

Químico Farmacéutico correspondiente hasta su inhabilitación profesional. 

Decreto Supremo Nº 013-2020-S.A.-  Medidas para asegurar el suministro de productos necesarios 

para la salud durante la Emergencia Sanitaria declarada como consecuencia del COVID-19 

El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud – CENARES creado el 23 

de enero del 2010 como un Organismo Desconcentrado del Ministerio de Salud, se encarga de 

gestionar el abastecimiento de los recursos estratégicos en salud, priorizados a través de los petitorios 

nacionales desarrollando los mecanismos necesarios para la atención de las intervenciones sanitarias 

definidas por los programas y establecimientos del Ministerio de Salud – MINSA, ESSALUD, de los 

organismos dependientes de los Gobiernos Regionales y otras entidades de Salud. 

A la fecha CENARES depende del Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud y cuenta 

con cinco centros principales que ejecutan los procesos para lograr la distribución de medicinas a nivel 

nacional, entre ellos el Centro de Programación, que efectúa programación de requerimientos para la 

adquisición de los recursos estratégicos de salud en base a la planificación que realizan las Unidades 

Ejecutoras participantes en las compras corporativas. Una vez realizada la consolidación de los 

requerimientos, se envía al Centro de Adquisiciones y Donaciones que realizará el estudio de mercado 

para luego poder programar y efectuar el proceso de adquisición de recursos estratégicos en salud a 

nivel nacional. 

En el 80% de los Establecimientos  Farmacéuticos  de las instituciones públicas de todo el país, existe 

desarticulación de  la cadena de suministros de bienes estratégicos.    por ello se busca eliminar las 

brechas de salud y reforzar el trabajo de Redes Integradas en el sistema de salud, y con ello lograr 

un servicio seguro, de calidad,  eficiente  y de acceso universal a los servicios salud y a los 
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bienes estratégicos de uso en salud. No podemos continuar con la duplicidad de funciones, las 

compras sobrevaloradas, el monopolio o concertación de precios de los medicamentos y otras 

irregularidades que solo repercuten de manera social y económica a nivel nacional, pero que afecta 

directamente al bolsillo y la salud del paciente. 

Con esta propuesta el Ministerio de Salud se convertirá en la única autoridad para instituir políticas en 

materia de salud, tanto privado como público, incluyendo a EsSalud y a la Policía Nacional del Perú y 

Fuerzas Armadas, teniendo la potestad de regular y supervisar los procesos y el servicio en beneficio 

de los millones de pacientes, y sobre todo contar con la potestad sancionadora frente al incumplimiento 

o transgresión de las políticas nacionales de salud. 

La Real Academia Española, define el término «medicamento» como: «sustancia que, administrada 

interior o exteriormente a un organismo animal, sirve para prevenir, curar o aliviar la enfermedad 

y corregir o reparar las secuelas de esta».  Y Producto farmacéutico vital: es aquel medicamento 

esencial que no debe faltar en la farmacia y es utilizado como soporte de vida en emergencia o que es 

fundamental para proporcionar servicios de salud básicos y que por razones de salud pública no debe 

faltar en la farmacia. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud – OMS, señala que el derecho 

a la salud implica el acceso de todas las personas a los medicamentos que necesiten, sin ser una 

limitante el ingreso que perciban. Por lo que, considera que es obligación de los sistemas de salud 

adoptar mecanismos de provisión, garantizando de esta manera el acceso de todas las personas a los 

medicamentos.  El ineficiente y fraccionado proceso de reforma sanitaria farmacéutica que el Estado 

Peruano emprendió entre 1993 hasta el  2021 ha privilegiado el aspecto financiero de rentabilidad 

antes que el objetivo supremo de solidaridad y calidad de salud y se ha enfocado 

fundamentalmente a contener costos, restringir la calidad y el acceso a los servicios de Salud. Claro 

ejemplo tenemos el contrato APP(Asociación publico privada) por 10 años de ESSALUD con la 

empresa SALOG firmado el 5 de febrero del 2010(ver contrato web EsSalud-transparencia- contratos 

APP). SALOG S.A. inicia sus operaciones según Registros Públicos con un capital de 10,000 soles, sin 

embargo cobra por mes 3 263,000 soles(852,000 dólares americanos), dicho contrato ilegal  y viciado 

se realizó en forma fraudulenta y a medida de SALOG, que estuvo a cargo del Sr. ALFREDO BARREDO 

MOYANO actual Gerente General de ESSALUD , la Contraloría General de la Republica observo el 

contrato y realizo la denuncia  por: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMETIDOS 

POR FUNCCIONARIOS PÚBLICOS DE ESSALUD, EN LA MODALIDAD DE CONCUSIÓN Y EN LA 

FORMA DE COLUSIÓN ILEGAL, TIPIFICADO Y PENADO EN EL ARTÍCULO 384 DEL CÓDIGO 

PENAL ( Informe especial N° 723-15-CG/GAES-EE) y a la fecha no se sancionó ni a SALOG S.A.  ni 

a las autoridades y por el contrario las actuales autoridades de EsSalud presidida por la Sra Fiorella 

Molinelli A.; Autorizaron al  Sr. Alfredo Barredo M para firmar la segunda adenda  de ESSALUD con 

SALOG , llevada a cabo el 26 de febrero del 2020, viciada por el motivo que el contrato se venció el 5 

de febrero y porque a la fecha de la firma del contrato el representante de SALOG no contaba con 

el PODER DE REGISTROS PÚBLICOS ACTUALIZADO, además que el contrato favorece  a SALOG 

S.A. por los motivos que si en los 10 primeros años no aporto con tecnologías nuevas y no implemento 
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el sistema SOL, ya que el sistema SGH y ESSI de ESSALUD es mucho mas completo y rápido, además 

que no implementaron con equipos y mobiliarios  adecuados a los servicios de farmacia. 

los almacenes de   SALOG  y las farmacias de ESSALUD no cumplen con las buenas prácticas de 

almacenamiento, de transporte, de distribución , de Dispensación y Seguimiento 

Farmacoterapéutico incumpliendo la ley 29459.   

Por ello; proponemos una nueva Política Nacional de Bienes Estratégicos de uso en salud  para  

fortalecer la atención de salud de todos(as) los(as) peruanos(as) sin excepción, enfocados en el 

paciente. Productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios (PF,DM, PS), Insumos 

de laboratorio, de Odontología, de Radiología y  equipos biomédicos : son  indispensables para 

preservar la vida y salud de los pacientes, y debe mantenerse con stock  en todo momento en 

almacenes y farmacias públicas para enfrentar la pandemia del COVID – 19 y deben ser seguros, de 

calidad, eficaces y de acceso para todos los peruanos. 

DIGEMID será una autoridad reguladora de productos farmacéuticos y tecnologías 

sanitarias(dispositivos médicos, equipos biomédicos, insumos de laboratorio, Odontológico y 

Radiología), será un órgano de línea del viceministerio de Bienes Estratégicos del MINSA.,  

La Ley N° 29459 en su artículo 18.º establece que el control de calidad de los productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios es obligatorio, integral y permanente. Por ello se 

implementará   un laboratorios de   manufactura y control de calidad de productos farmacéuticos, 

alimentos y tecnologías sanitarias que dependerá de la Dirección Nacional de Establecimientos 

Farmacéuticos   públicos con el objetivo de brindar   bienes estratégicos, seguros, eficaces y de calidad 

a favor de la población peruana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA:  

 



8 
 

1.- COMERCIO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO SUSTRAÍDO DE LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS. 

EL Comercio ilegal de Medicamentos y material médico que alcanza en el Perú, es el 25%, ocupando 

el cuarto lugar a nivel mundial. En el mercado informal se encuentran a la venta medicamentos y 

material médico quirúrgico de dudosa procedencia, muchos de los cuales tienen el logo de productos 

adquiridos en los procesos de licitación pública de ESSALUD- MINSA,  policía nacional del Perú etc., 

siendo lo más preocupante el encontrar material médico de alto costo (catéteres, sondas) destinados a 

uso exclusivo de pacientes hospitalizados y medicamentos de uso exclusivo en sala de operaciones 

Sevofluorano, Fentanilo, etc. (DIGEMID  en el  Centro Comercial Unicachi, el 4 de Diciembre del 2016,  

incautó 2  toneladas de Medicamentos de EsSalud  y MINSA  y también adulteradas y de contrabando; 

El pasado 31 de marzo, medios de comunicación denunciaron la venta ilegal de medicamentos de 

EsSalud en botica Dayam ubicada en el Callao, EsSalud solicitó severa sanción; La DIREMID halló una 

gran cantidad de medicamentos de EsSalud y del SIS vendiéndose en las farmacias particulares de 

Cajamarca. 19 octubre2017).   

2.- PERSONAL ASISTENCIAL DEDICADO A LABORES ADMINISTRATIVAS 

De acuerdo al Reglamento de la Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico del Perú Decreto Supremo 

Nº 008-2006-SA: el  ACTO FARMACÉUTICO Es el ejercicio de la profesión en el cuidado, prevención, 

promoción y recuperación de la salud, proveyendo los fundamentos y conocimientos farmacéuticos 

necesarios relacionados a la química farmacéutica, cosmética, clínica, toxicológica, alimentaria, 

productos naturales y otras especialidades afines a la profesión en los insumos, procesos industriales, 

productos y en la atención farmacéutica.  

El Químico Farmacéutico es el único profesional Universitario capacitado y autorizado por ley  (Ley N° 

28173 ley de Trabajo del Químico Farmacéutico) y cumple las funciones de DIRECTOR TECNICO1, 

 requisito indispensable para el funcionamiento del Establecimiento Farmacéutico y realiza el 

suministro, adquisición y distribución, dispensación  etc. de productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios.(Ley 29459 “Ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios”, 2009); y Participar activamente en todas las etapas del proceso de suministro de 

productos farmacéuticos y afines, garantizando su calidad de; Formular, preparar y controlar las 

mezclas intravenosas de medicamentos citotóxicos, nutricionales, antibióticos y otros, así como las 

fórmulas oficinales y magistrales, garantizando su calidad; Cumplir y hacer cumplir, según el caso, la 

aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura, de Laboratorio, de Oficina Farmacéutica, 

Almacenamiento, Dispensación, Atención Farmacéutica y otras que exija la Autoridad de Salud y 

recomiende la Organización Mundial de la Salud. 

 
1 Director Técnico.- Profesional  responsable de la calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios en los establecimientos dedicados  a su fabricación, importación, almacenamiento, 

distribución, comercialización, dispensación y expendio. En el caso de la UPSS de Farmacias, la denominación 

Director técnico es independiente del nivel funcional que dicho profesional pudiera tener en la estructura orgánica 

del establecimiento de salud. 

http://rpp.pe/peru/cajamarca
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Las  áreas de las Unidades Productoras de Servicios de Salud  de Farmacia: los almacenes 

especializados tanto de productos farmacéuticos,  dispositivos médicos y productos sanitarios, así 

como las áreas de producción (servicio de mezclas intravenosas, oncológicas, farmacotecnia y 

preparación de galénicos) de los Establecimientos de salud Público  son considerados para todos los 

fines “Establecimientos Farmacéuticos” 

En EsSalud se estima a nivel nacional que otros profesionales no capacitados y no autorizados  de 

acuerdo a Ley realizan labores de los profesionales Químicos Farmacéuticos así tenemos, 

Enfermera(o)s, Tecnólogos Médicos, Obstetras, Médicos Cirujanos, Trabajadores Administrativos etc. 

(ver Anexo N° 11), se dedican a labores administrativas relacionadas con el suministro de productos 

farmacéuticos(PF), Dispositivos Médicos(DM) y Productos Sanitarios(PS); descuidando la labor 

Asistencial generando a la institución gastos innecesarios de contratar un mayor número de esta(o)s 

profesionales sin justificación . 

En EsSalud se estima que son 67,775 horas/hombre (400 trabajadores) mensuales dedicadas a 

procesos vinculados al suministro (PVS) de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 

Productos Sanitarios  de los Establecimientos de ESSALUD (Ver detalle en la tabla Nº 1). 



10 
 

Tabla 1: Cálculo de horas / hombre dedicadas por otros profesionales (Enfermería, Obstetras, Técnicos 

Enfermería, etc) en procesos vinculados al Suministro (PVS) de Productos Farmacéuticos. 

 

Hospital/Nivel Depósito 

Horas 

PVS 

(h/mes) 

Horas PVS X hospital 

(h/mes) 

Nro. 

establecimiento/ 

Nivel 

Total de 

horas 

por nivel 

Hospital Nacional 30 25 1000 8 8000 

Institutos 

Especializados 
10 25 250 2 500 

Hospital Nivel IV 20 25 500 2 1000 

Hospital Nivel III 15 25 375 9 3375 

Hospital Nivel II 

 
10 25 250 25 6250 

Hospital Nivel I 

 
9 25 225 45 10125 

Centro Especializado 10 25 250 1 250 

Policlínico CAP III 8 25 200 63 12600 

Centro Medico- CAP 

II 
5 25 125 87 10875 

Posta Medica CAP I 2 50 100 148 14800 

TOTAL     67,775 

 

 

 

  



11 
 

3.- DESABASTECIMIENTO DE BIENES ESTRATÉGICOS: 

El 75% de las quejas relacionadas con el servicio que brindan los hospitales de  ESSALUD y MINSA, 

Policía Nacional  del Perú y Fuerzas Armadas ,  son debidas al desabastecimiento de productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos . El desabastecimiento se da en EsSalud, porque se considera el 

presupuesto de Bienes Estratégicos (ver Anexos N° 12, 13 Y 14) ) en forma individual o por separado 

y cada Red Asistencial tiene su propio criterio de importancia ya que en muchas Redes Asistenciales, 

se dispone de mayor gasto en Servicios y personal que Bienes Estratégicos, y ello se traduce porque 

cada Red Asistencial es autónoma  y funciona como una isla en lo referente a la gestión de Bienes 

Estratégicos, es decir cada Red es responsable del sobrestock, desabastecimiento, vencidos, 

dispensación, farmacotécnia y farmacia clínica, existiendo una desconexión con el CEABE(CENTRAL 

DE ABASTECIMIENTO DE BIENES ESTRATÉGICOS) y  CENARES(CENTRO NACIONAL DE 

ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS) por ende no se puede disponer libremente de 

los Bienes Estratégicos a nivel nacional en EsSalud. Por ejemplo en ESSALUD cada Red  Asistencial  

compra sus Bienes agotados o críticos o delegados a los proveedores de Lima, generando mayor 

burocracia y demora en las compras. 

De acuerdo a los datos proporcionados por el SAP e INFOCAL de ESSALUD  a la fecha existe un 

desabastecimiento de Medicamentos que alcanza 30% mientras que en dispositivos médicos supera 

el 40 %, debido principalmente al mal manejo de la cadena de suministros de productos farmacéuticos 

y dispositivos médicos ; para lo cual se detalla algunas causales: 

a) Deficiente Estimación de las necesidades, 

b) Retraso en las adquisiciones previamente programadas existe una descoordinación entre el 

que Estima y el que Adquiere el bien. 

c) Ausencia de un sistema Central de vigilancia, monitorización, supervisión y auditoria de 

los procesos del suministro de Bienes Estratégicos. 

d) Inadecuado flujo de información y comunicación, falta estandarizar y desburocratizar los 

procesos. 

e) Inclusión o exclusión de especialidades, profesionales especialistas sin planificación y sin 

considerar la programación. 

f) Incremento   o decremento de   Asegurados en los Centros Asistenciales de EsSalud sin 

planificación en el caso de clausurar, trasladar o apertura de nuevos Establecimientos de Salud. 

g) Nuevos Centros Asistenciales: Hospitales, Policlínicos, CAP, UBAPS etc. Se inauguran sin 

planificar los bienes estratégicos en salud. 

h) Demora en la implementación o actualización de nuevas guías de Práctica Clínica. 

i) Inclusión o exclusión de Medicamentos o dispositivos médicos en el Petitorio Farmacológico 

de EsSalud  sin coordinación con   los CAS y falta actualización y depuración  anual. 

j) Productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios inmovilizados (CARTA 

CIRCULAR Nº 005-SGCSyAP-GA-GCL-ESSALUD-2014).  y sin reposición del stock en los 

CAS. 
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k) Productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios delegados tardíamente 

de logística Central a las Redes para la compra directa  local (120 ítems aprox. al mes) 

l) Productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios Programados de Compra 

directa local (50) que demoran en comprar por un entrampamiento burocrático administrativo   

y   no se compran oportunamente. 

m) Incumplimiento de las órdenes de compra no se sanciona. 

n) Compra de productos farmacéuticos y dispositivos médicos , incongruentes con el Consumo y 

Almacenamiento de los mismos. 

o) No contamos con petitorios unificados y actualizados  de productos farmacéuticos, y 

tecnologías sanitarias e insumos. 

 

4.- SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS EN DOSIS UNITARIA (SDMDU) 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), considera al SDMDU como el más seguro y efectivo 

de los Sistemas tanto para el paciente y desde el punto de vista económico,  es el más eficiente. 

El SDMDU se ha implementado con éxito en nuestro país en el MINSA, EsSalud y Fuerzas Armadas y 

Policiales y han  servido como modelo para otras instituciones y es parte de la Red Nacional de 

Establecimientos de Salud con Sistema de Dispensación de Medicamentos  en Dosis Unitaria a nivel 

Mundial; según  Resolución Nº 1034-GG-ESSALUD-2009. Aprueba aplicar la Norma Técnica de Salud 

Nº 057-MINSA/DIGEMID “Sistema de Dispensación de medicamentos en Dosis Unitaria”. El SDMDU 

es un método de dispensación y control organizado y coordinado por el Establecimiento Farmacéutico 

para atender la necesidad de medicamentos durante las 24 horas. El Hospital Naval y ESSALUD, 

distribuyendo mediante el SDMDU medicamentos y material médico e Insumos, obtienen niveles 

globales de ahorro del 5%. 

El Ahorro obtenido en el Hospital Edgardo Rebagliatti Martins, por devolución en el rubro 

MEDICAMENTOS el año 2010 fue de 4 % del total consumido. La distribución de material médico 

quirúrgico mediante el SDMDU no solo es imprescindible y garantiza un mejor abastecimiento sino es 

una intervención que favorece a la institución ya que de implementarse en el rubro MATERIAL MEDICO 

podría significar un ahorro mayor al 5% del presupuesto. 
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Figura 1: Carro de Distribución en Dosis Unitaria que incluye medicamentos, material médico e 

insumos. 

 

5.- INCUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO 

Como se manifestó líneas arriba, actualmente en los Centros Asistenciales,  se mantienen varios flujos 

paralelos en cuanto al manejo de medicamentos, material médico, Radiológico y de Laboratorio que no 

tiene una cadena de suministro estandarizada y tenga como destino final el cumplimiento de las Buenas 

Prácticas de la Oficina Farmacéutica; En los CAS termina en “depósitos” o pequeñas habitaciones en 

cada una de los servicios de consulta externa y/o servicios de hospitalización sin las mínimas 

condiciones de conservación y seguridad exigidas. (Resolución Ministerial N° 132-2015/MINSA” 

manual de buenas prácticas de almacenamiento de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios”, 2015). 

Además, las Autoridades de ESSALUD, no tienen conocimiento en tiempo real del stock in situ porque 

ni las transferencias ni los consumos están consideradas oportunamente en el SAP (el cual solo 

considera hasta el nivel de Almacenes) y no se registra por paciente en el Sistema de Gestión 

Hospitalaria(SGH, SGSS y SISCAP), ocasionando desabastecimiento en unos servicios y sobre stock 

y vencimientos en otros Servicios; no habiendo tampoco rendición de cuentas, evaluación de vencidos 

o productos desaparecidos pues no están sometidos a  supervisión y AUDITORIA externa ni interna; lo 

manifestado nos exponemos a una supervisión de DIGEMID o SUSALUD, y sancionen al Director 

Técnico(Químico Farmacéutico) y al Representante Legal(Director del Establecimiento de Salud). 

Varios Establecimientos Farmacéuticos (Farmacias, Almacenes de medicamentos, almacenes de 

material médico y Áreas de Producción) no se encuentran registrados ante la Dirección General de 

Medicamentos, ningún Establecimientos Farmacéutico de ESSALUD se ha certificado en Buenas 

Prácticas de Almacenamiento, Distribución, Dispensación etc. El Almacén central de ESSALUD 

administrada hasta  marzo del 2020 por el Consorcio SALOG cuyo contrato está observado por 

Contraloría General de la República(Informe N° 817-2015- CG/GAES-EE) cobra un aproximado de $ 

900 mil o s/ 3 millones , sin realizar el trabajo de Dispensación que es más del 50 %  de los gastos por 

la que fueron contratados, y sin instalar el Sistema SOL, su ubicación no es estratégica para el sistema 

de distribución de los Bienes Estratégicos ya que el 70 % de los  Establecimientos Farmacéuticos se 

ubican en Lima hacia el Sur o Este, ello  implica el incremento de gasto innecesario en transporte del 

50% , además de la demora en la distribución. 

6.- INCUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE DISPENSACIÓN. 

La Unidad Productora de Servicios de Salud  de Farmacia de ESSALUD,  cumple en gran porcentaje 

con el área de Gestión de Programación y Almacenamiento de Productos Farmacéuticos e Insumos 

Médico‐ quirúrgicos, pero ha descuidado y está desconectado  del área  de DISPENSACION de PF, 

DM Y PS(ANEXO N° 9) ; a pacientes hospitalizados, de consulta externa, de servicios especializados 

y en investigación para ensayos clínicos. Los establecimientos Farmacéuticos de EsSalud, cuentan a 
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la fecha con un aproximado de 750 Químicos Farmacéuticos( siendo el 2.5 % del total de 23,000 a nivel 

nacional), los cuales dedican el 80 al 90 % a labores Administrativas o de Gestión y  al control de stock 

y búsqueda de medicamentos agotados y críticos  vía teléfono o correo Institucional o particular, 

descuidando la labor Asistencial;  incumpliendo las Buenas Prácticas de Dispensación (Resolución 

Ministerial N° 013-2009/MINSA “manual de buenas prácticas de dispensación”, 2009), cumpliendo esta 

norma EsSalud tendría una contención de gastos de Bienes Estratégicos alrededor del  10 % (s/ 170 

millones). Además se daría una Atención de Calidad a favor de los pacientes. 

7.-INCUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE FARMACOTECNIA. 

La UPSF tiene el área técnica de FARMACOTECNIA(ANEXO N° 10), y en ESSALUD a la fecha a pesar 

de contar  con Químicos Farmacéuticos Especialistas de Farmacia Galénica, no se dá la importancia 

respectiva y por tanto no se  centraliza ni uniformiza el petitorio de Insumos, los manuales de 

preparados galénicos, y no acreditan con las Buenas Prácticas de manufactura y cada Red Asistencial 

realiza sus propios preparados en diferentes condiciones y con las falencias de los insumos 

correspondientes. También no se uniformiza y estandarizan las unidades de mezclas parenterales y 

enterales, acondicionamiento y/o reenvasado de productos farmacéuticos. 

8.- INCUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO Y LA 

FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGILANCIA(farmacia clínica). 

En el Perú una de las especialidades Farmacéuticas aprobadas es la de Farmacia Clínica y a la fecha 

muchos Farmacéuticos Clínicos Especialistas realizan actividades de gestión farmacéutica y ello por 

tener un brecha  profesional de Químicos Farmacéuticos negativo por falta de más plazas de Químicos 

Farmacéuticos que como se detalló son responsables del 15.5 % del presupuesto de ESSALUD. En 

comparación  con otras profesiones   como las Licenciadas de enfermería que en ESSALUD son cerca   

13,000  profesionales siendo  14 % de todas las profesionales enfermeras del País. 

El Seguimiento Farmacoterapéutico Práctica profesional en la que el farmacéutico Clínico se 

responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con los medicamentos mediante la 

detección, prevención y resolución de problemas relacionados con los medicamentos (PRM) , de forma 

continuada, sistematizada y documentada. El seguimiento farmacoterapéutico, permite al Químico 

Farmacéutico Clínico integrarse al equipo de salud, como profesional del medicamento, que ayuda a 

mejorar o mantener la calidad de vida del paciente. 

Farmacocinética Clínica, la farmacovigilancia, tecnovigilancia y la información de medicamentos 

tóxicos. Todas estas áreas no se realizan por falta de profesionales químicos farmacéuticos.  

9.- INEFICIENCIA DE CEABE y CENARES (ineficiencia en gestión farmacéutica). 

El CEABE y el CENARES   forman parte de la GESTION en la CADENA DE SUMINISTROS DE 

BIENES ESTRATEGICOS y son dos áreas de la   UPSF(UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS 

DE FARMACIA)  : Estimación, Adquisición y Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y 

dispositivos médicos(falta comunicación entre el que realiza la estimación y el que adquiere ).Para 
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lograr el objetivo de disminuir la estancia hospitalaria, tiempo de espera quirúrgica, diferimiento de citas, 

debemos tener medicamentos accesibles, disponibles, eficaces, seguros  y de calidad, y deben 

funcionar interconectadas todas las áreas de nivel Central, Macro Regional  de las UPSF. 

III. BASES LEGALES: 

• Constitución Política del Perú. 

• Ley N° 26842. Ley General de Salud. 

• Ley N° 27657. Ley del Ministerio de Salud. 

• Ley N° 29433   Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud. 

• Decreto de Urgencia N° 017- 2019 “Decreto de Urgencia que establece medidas para la 

cobertura universal de salud.”  

• Ley Nº 29459: “ Ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios” 

• Ley Nº 28173 Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico del Perú y su Reglamento. 

• Ley Nº 26626. “ Plan  Nacional de lucha el virus de Inmunodeficiencia Humana, el SIDA y las 

enfermedades de transmisión sexual” 

• Ley N° 28006, Ley que garantiza la intangibilidad de fondos y reservas de la Seguridad Social 

y restituye la autonomía administrativa, económica, financiera y presupuestal de EsSalud. 

• Ley Nº 29698 “ Ley que declara de interés Nacional y preferente atención el tratamiento de 

personas que padecen enfermedades raras o huérfanas” 

• Ley Nº 29675: “Ley que modifica diversos artículos del código penal sobre delitos contra la 

Salud Pública.” 

• Decreto Supremo N° 011-2017-SA Modifican el Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Salud. 

• Decreto Supremo N°014-2011-SA. Reglamento de establecimientos farmacéuticos. 

• Decreto Supremo N° 016-2018- SA. Reglamento que regula la expedición del Certificado de 

liberación de lote de productos biológicos: vacunas o derivados de plasma humano. 

• Decreto Supremo N° 017-2018- SA. Manual de Buenas Prácticas de Laboratorio para el Control 

de Calidad de Productos Farmacéuticos. 

• Decreto Supremo N° 021- 2017-SA Aprueban Reglamento de Ensayos Clínicos. 

• Decreto Supremo N° 024- 2018- SA Reglamento que regula la intercambiabilidad de 

Medicamentos. 

• Decreto Supremo N° 017-2018 – SA.  Manual de Buenas Prácticas de laboratorio para el control 

de calidad de los productos farmacéuticos. 

• Decreto Supremo N° 014-2011-SA. Reglamento de establecimientos farmacéuticos. 

• Decreto Supremo 017-2006- SA Reglamento se Ensayos Clínicos y su modificatoria D.S. 006-

2007-SA. 

• Decreto Supremo N° 023-2001-SA Reglamento de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras 

sustancias sujetas a fiscalización sanitaria y su modificatoria D.S. N° 010-2005-SA. 
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• Decreto Supremo N 031-2014-SA “Reglamento de Infracciones y Sanciones de la 

Superintendencia Nacional de Salud SUSALUD.”, 2014). 

• Decreto Supremo N° 005- 2012. “Intercambio prestacional ESSALUD-MINSA” 

• Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado. 

• Resolución Ministerial N° 041 – 2018/ MINSA. Texto Único de Procedimientos Administrativos 

– TUPA del Ministerio de Salud. 

• Resolución Ministerial N° 865-2017/MINSA Listado de Productos Farmacéuticos para la 

Compra Corporativa Sectorial de Productos Farmacéuticos para el abastecimiento de los años 

2018 y 2019. 

• Resolución Ministerial N° 539-2016/MINSA 

• Resolución Ministerial N° 539-2016/MINSA.- Norma Técnica de Salud que regula las 

actividades de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 

Médicos y Productos Sanitarios.  

• Resolución Ministerial N° 116- 2018-MINSA. Directiva del “Sistema Integrado de Suministro 

de Medicamentos e Insumos Médico Quirúrgicos - SISMED”. 

• Resolución Ministerial Nº585–99-SA.DM. Buenas Prácticas de Almacenamiento. 

• Resolución Ministerial Nº 552-2007/MINSA: Sistema de dispensación de Medicamentos en 

Dosis Unitaria  para los establecimientos del Sector Salud “ 

• Resolución Ministerial N° 399-2015/MINSA: “Petitorio Nacional de Medicamentos esenciales” 

• Resolución Ministerial Nº 013-2009/MINSA: “ Manual de buenas prácticas de dispensación” 

• Resolución Ministerial N°132-2015/MINSA , Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, 

Droguerías, Almacenes Especializados y Aduaneros. 

• Resolución de Gerencia General N° 798-GG-ESSALUD-2010,  Norma “Metodología para la 

Estimación de Necesidades de Medicamentos, Productos Biológicos y Galénicos en EsSalud”. 

• Resolución de Gerencia General N° 1034 GG-ESSALUD 2009, Norma Técnica de Salud N° 

057-MINSA/DIGEMID “Sistema de Dispensación de Medicamentos en Dosis Unitaria para los 

Establecimientos del Sector Salud”. 

• Informe N° 817-2015- CG/GAES-EE 

• Decreto de Urgencia N° 007-2019 que garantiza el acceso a los medicamentos genéricos, 

productos biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud. 

• LEY N° 30885-2018 Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes 

Integradas de Salud(RIS). 

• Decreto Supremo N° 008-2020-SA. Declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 

plazo de noventa(90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19. 
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• RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 006-2015-DIGEMID-DG-MINSA.-  Aprueban el “Listado de 

productos y servicios complementarios no autorizados en farmacias, boticas, farmacias de los 

establecimientos de salud y botiquines”  

• Resolución de   Gerencia General nª 632- GG-ESSALUD-2020 .- “Telemedicina en Pacientes 

con Enfermedad crónica o continuador en ESSALUD “. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1. OBJETIVO GENERAL. 

Garantizar el abastecimiento de bienes estratégicos de uso en salud de calidad, eficientes, 

seguros y oportunos a favor de los peruanos 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Implementar y desarrollar la gestión, orientada a cumplir las buenas prácticas de Oficina 

farmacéutica .y estandarizar los procesos y componentes de la cadena de Suministro de 

productos farmacéuticos, dispositivos médicos,  e Insumos, con todas  las instituciones de 

salud del Estado Peruano. 

b. Desarrollo e implementación de un sistema de información eficiente  a través de un 

software integral, interconectado a tiempo real,  que provea información a los niveles de 

decisión y asegure el cumplimiento de los procesos en el suministro de los bienes 

estratégicos en Salud. 

c. Implementar políticas de uso racional de bienes estratégicos de uso en salud. 
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d. Coordinar el desarrollo de estrategias para mejorar la cadena de suministros de bienes 

estratégicos de uso en salud de todas las instituciones de salud publicas 

 

IV. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

EsSALUD es una de las principales Instituciones de Salud del Perú, creada como Seguro Obrero con 

ley N° 8433 el año 1936, y se inició con las prestaciones de “Asistencia médica general y especial, 

atención hospitalaria, servicio de farmacia y subsidios en dinero” (plan estratégico institucional 

2012-2016, 2012, p.17.  

Con esta propuesta las Instituciones Públicas deben dar atención de salud  segura, eficaz  y de calidad 

y oportuna a todos los peruanos y desburocratizar todos los procesos administrativos y Asistenciales 

relacionados al Bién Estratégico, para ello en su estructura Orgánica del Ministerio de Salud,  deben 

crearse y fortalecerse sus dos pilares fundamentales en salud, como son sus órganos de línea: 

ASISTENCIALES . 

A.- DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PRESTACIONES EN SALUD. 

B.- DESPACHO VICEMINISTERIAL DE BIENES ESTRATÉGICOS DE USO EN SALUD .    

Estas dos Autoridades Nacionales   deben   ser independientes y autónomas en lo administrativo y 

financiero, para evitar intromisión en las funciones y desburocratizar el sistema  y ser órgano de Línea 

del  Ministro de Salud,   como ente rector de salud del Perú., porque en la actualidad por ejemplo los 

Establecimientos Farmacéuticos  de las Instituciones Públicas no cumplen las normas  de Buenas 

Prácticas de Oficina Farmacéutica (como las buenas prácticas de Dispensación, buenas prácticas de 

Almacenamiento, de  Distribución y Transporte, de Seguimiento Fármacoterapéutico etc. y no cuentan 

con Autorización Sanitaria de Funcionamiento) y muchas veces las autoridades de las DISAS no 

permiten el trabajo transparente de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 

Médicos y Productos Sanitarios y por ello no cumplen la Ley 29459 a favor de la Salud de los pacientes. 

 Las Instituciones Públicas , deben funcionar con su propia autonomía administrativa y financiera, y 

contar con una OFICINA DE INTERCAMBIOS PRESTACIONALES a nivel nacional y a nivel 

Institucional del MINSA, ESSALUD, Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas etc. También deben 

tener la misma estructura orgánica como Gerencias Centrales y ello debe dar funcionalidad orgánica   

asistencial para fortalecer las bases del Aseguramiento Universal en Salud  y desarrollar mecanismos 

conjuntos de Dispensación de medicamentos a los pacientes en el intercambio prestacional, dando 

cumplimiento a las recomendaciones del Informe de la Comisión Reorganizadora de 

ESSALUD(Decreto Supremo N° 016-2012-TR).  

Al referirnos Al Despacho Viceministerial  de bienes estratégicos en salud, debe funcionar cumpliendo 

la ley N° 29459 y su Reglamento el Decreto Supremo N° 014- 2011 S. A.,  y la Dirección Nacional de 

Bienes estratégicos de uso en salud  debe ser una actividad Asistencial (no logístico, no 
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administrativo) durante las 24 horas del día y los 365 días del año, y deberá contar con las áreas 

de manufactura, control de calidad y Farmacotécnia, Farmacia Clínica, Dispensación, Gestión y 

Almacenamiento especializado de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos e insumos  donde 

se velará por dar cumplimiento a lo normado. Aquí se debe centralizar la compra del 85 a 90 % de los 

PF, DM, Insumos de Laboratorio, Radiología y Odontológico, que corresponden a los Bienes 

Estratégicos de uso en Salud (Aquellos bienes que son fundamentales para el normal desarrollo de la 

actividad principal de la institución y que de ello depende la vida del paciente o recuperación de su 

Salud) el presupuesto anual a nivel nacional asignado a bienes estratégicos de uso en salud supera 

los S/. 5,000 millones de soles de todas las instituciones Públicas indicadas(MINSA 1,654 millones, 

ESSALUD 1,936 millones, Ministerio del Interior 450 millones, Ministerio de Defensa 873 millones etc),  

y se manejará con la Droguería (CENARES), para las compras Nacionales e Internacionales o por 

convenio como la OPS etc. Medicamentos Huérfanos, o monopolizados o sobrevalorados; como por 

ejemplo protamina y evitar así la postergación de Cirugías Cardiacas como INCOR y otros hospitales 

nacionales; También contará con un Laboratorio de Manufactura y Control de calidad y de Investigación 

para   garantizar la calidad de los Bienes Estratégicos y evitar que la salud del paciente se afecte o 

deteriore por los Medicamentos Inmovilizados como ejemplo el Valsartan en ESSALUD   y otros. 

El consumo en unidades de medicamentos en las Instituciones públicas del Perú es alrededor del 60 

%, en gasto en soles de más de 50% del mercado Farmacéutico y por ello podemos poner nuestras 

condiciones para mejorar el sistema de precio. El presupuesto global de ESSALUD del año 2021 es de 

12,809 millones de soles, destinando a Bienes Estratégicos en Salud de S/. 1,936 millones de soles 

(productos farmacéuticos y dispositivos médicos) que constituye un 15.1% del total del presupuesto 

institucional. (link http:/www.essalud.gob.pe/estadistica-institucional/).  

 

V. METODOLOGIA DE TRABAJO: 

1. Identificación de desabastecimiento de bienes estratégicos por el sistema SAP de EsSalud. 

2. Verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de oficina farmacéutica. Verificar el sistema 

de Dispensación de las farmacias de EsSalud . 

3. Asesoraría de expertos externos e internos de EsSalud . 

4. Compra e instalación de un PROGRAMA o SOFTWARE INTEGRAL UNICO en todas las 

Instituciones Estatales con lo cual se debe integrar y mantener una información ONLINE, tanto 

a nivel nacional como Institucional. 

 

VI. INTERVENCIÓN PROPUESTA 

 

1. A  MUY CORTO PLAZO. 

a. Aprobar e Instalar la Nueva estructura orgánica Asistencial a nivel Nacional e Institucional. 

b. Compra e Instalación de un nuevo SOFTWARE ÚNICO DE SALUD. 
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c. Implementación con la Unidad Funcional Asistencial (Gerencia Central de la UPSSFE y las 

Direcciones Macro Regionales) funcionando las 24 horas del día, dando cumplimiento a las 

Buenas Prácticas de la Oficina Farmacéutica y  Liderar o dirigir toda la cadena de 

suministros (selección, Estimación, adquisiciones, Almacenamiento y dispensación) con 

seguimiento fármaco-terapéutico, vigilancia y monitoreo de los productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios e Insumos a fin de garantizar el abastecimiento 

oportuno.  Y con la implementación de un “SISTEMA ASISTENCIAL CENTRAL Y REGIONAL DE 

MONITORIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS DEL DIA”. De Bienes 

Estratégicos AGOTADOS O CRITICOS. 

d. Implementación de un Sistema de DELIVERY con dispensación y seguimiento 

farmacoterapéutico a domicilio para pacientes crónicos e inmovilizados o postrados por 

cada CAS. 

e. Implementar el Almacén Central para la recepción y distribución las 24 horas del día. 

f. Coordinar con los proveedores para realizar las gestiones de la adquisición y el 

internamiento de sus productos en almacén las 24 horas del día. 

g. Estrecha coordinación con la Gerencia Central de la Unidad Productora de los Servicios de 

Salud de los Establecimientos de Salud, logrando mantener la información de las 

programaciones de atenciones de salud en los diversos servicios asistenciales: consulta 

externa, hospitalización, sala de operaciones, áreas especializadas etc. a fin de abastecer 

oportunamente con los Bienes Estratégicos las 24 horas del día.  

h. Implementación de la Gerencia de Dispensación y las Direcciones Macro Regionales, a 

nivel Nacional trasladando las funciones de los Químicos Farmacéuticos de Administrativas 

a las Asistenciales de Dispensación, fortaleciendo y humanizando la atención a los 

pacientes y que sea el único profesional que Dispense  y controle la salida de los Bienes 

Estratégicos y evite la pérdida de los mismos. 

 

2. A CORTO PLAZO. 

a. Construir Almacenes Especializados de las 4 Macro Regiones de las Unidades Productoras 

de los Servicios de Salud de Farmacia y  responsabilizar a los Químicos Farmacéuticos, 

dando cumplimiento según lo estipulado por ley 29459. 

b. Priorizar la atención asistencial de la población asegurada mediante la dedicación de forma 

exclusiva del personal Químico Farmacéutico y de Enfermería, Obstetricia  y otros 

profesionales a labores asistenciales trasladando las labores administrativas relacionadas 

con el suministro de Productos Farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios 

a los Establecimientos Farmacéuticos. 

c. Implementar en forma progresiva el Sistema de Distribución en Dosis Unitaria tanto en el 

rubro de medicamentos como el de material médico e Insumos. 

d. Regularizar ante DIGEMID la inscripción o reinscripción de los Establecimientos 

Farmacéuticos y áreas de producción especializada centralizadas (Farmacotécnia, Mezclas 
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Intravenosas, Mezclas Oncológicas, Nutrición Artificial, Medicina Complementaria etc.) 

según corresponda. 

e. Generar estrategias y estandarizar procesos de control para reducir progresivamente la 

salida de los  Bienes Estratégicos institucionales (Productos Farmacéuticos, 

Dispositivos Médicos, Productos Sanitarios e  Insumos etc.) al mercado informal; 

implementando un sistema de CODIGO DE BARRAS, en todos los B.E. e implementando  

equipos de control  en las salidas de todos los Establecimientos de Salud  de EsSalud. 

f. Estandarizar y elaborar las Fórmulas Magistrales de los Establecimientos Farmacéuticos a 

nivel nacional, implementando un CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO DE FARMACIA 

MAGISTRAL y DOS MACRO REGIONALES(NORTE Y SUR). 

g. Estandarizar e implementar un SOFTWARE para el control de uso en  hospitalización, 

consulta externa  con paquetes quirúrgicos en los CAS a nivel nacional de EsSalud. 

 

 

 

 

 

 

3. A MEDIANO PLAZO 

 

a. Certificación de los establecimientos Farmacéuticos de EsSalud en Buenas Prácticas de 

Oficina Farmacéutica: de Almacenamiento, Distribución, transporte,  Dispensación, 

Farmacovigilancia, Tecnovigilancia y Seguimiento Farmacoterapéutico, etc. 

b. Promover estudios de utilización de medicamentos y dispositivos médicos a fin de proveer 

un Uso Racional de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios. 

c. Optimizar el Sistema de Suministro de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios a fin de ser eficaz y eficiente. 

d. Fortalecimiento de las Especialidades de Farmacia Clínica con la implementación del 

Seguimiento Farmacoterapéutico  por los especialistas de Farmacia clínica,  en  

especialidades como Oncología, Medicina Complementaria, Ensayos Clínicos, 

Farmacocinética, Toxicología clínica, Dispositivos médicos y otras no clínicas como fármaco 

economía, fármaco epidemiología, Industria farmacéutica, control de calidad   etc. 

e. Se responsabilizará al Farmacéutico el Seguimiento Farmacoterapéutico de los pacientes 

crónicos hasta por 6 meses, y los contrareferidos hasta por un año, por tanto el paciente ya 

no irá al médico por los tiempos indicados y sólo  irá a Farmacia para que el Farmacéutico 

le dispensen sus medicamentos, con ello se descongestiona el 30% de las citas de consulta 

externa y permitirá atender a los pacientes con enfermedades agudas, por tanto se reducirá 

el diferimiento de citas. 
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f. Implementar la atención de los pacientes crónicos con el seguimiento Farmacoterapéutico 

los que deberían ser dispensados mensual sus medicamentos hasta por 6 A 12 meses luego 

sacar cita para control médico con ello descongestionamos el 40 %  de las citas de 

consultorio externo. 

g. Coordinar con IETSI para implementar un sistema de capacitación  ON LINE para el 

personal Médico en sus horas sanitarias, con TELECONFERENCIAS  y discusión de casos 

clínicos en cada RED o centralizadas, con ello se mejorará la calidad de atención del 

paciente y las recidivas por mala praxis, por ende se descongestionará la lista de espera de 

citas. 

 

 

 

 

 

 

VII. RECOMENDACIONES. 

 

1.- La propuesta descrita es una alternativa viable e importante desde el punto de vista costo-beneficio 

a favor de lograr salud con estándares de calidad y seguridad para toda la población  Asegurada ya 

que: el ahorro anual de más de (S/. 200 millones): nueva estructura orgánica (S/. 126 millones), 

Dispensación en Dosis Unitaria  y Consulta Externa(S/. 70 millones), Almacenamiento (S/. 10 millones), 

compras delegadas unificadas (S/. 20 millones) etc. y lo más importante el paciente recuperará su salud 

y evitará el gasto de bolsillo. 

a.- Propondrá y ejecutara estrategias para reducir en el 100%  el comercio de bienes institucionales en 

el mercado informal (Perdida actual de hasta 5% hacia el mercado informal  unos s/ 150 millones de 

soles en todas las instituciones públicas) 

b.-Disminuirá las  horas/hombre dedicadas a labores administrativas relacionadas con el suministro de 

material médico (calculado en 67,775 horas/hombre), con una cantidad  aproximada a nivel nacional 

de 480 Químicos farmacéuticos y 528 profesionales de Enfermería y Obstetras, 112 Médicos Cirujanos 

y 460 trabajadores administrativos;  teniendo un ahorro de más de s/ 126 millones de soles anuales y 

además  de ello se ahorrará  s/ 30 millones de soles que se le paga a la APP SALOG que nunca cumplió 

su contrato y para los fines que se contrató. Se recuperaran alrededor de 1056 ambientes a nivel 

nacional en ESSALUD actualmente utilizados como “pseudos-almacenes de material médico”, que en 

muchos casos son habitaciones hospitalarias y podrían usarse como consultorios . 
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c.- Se reducirá al 0.5% la tasa de medicamentos, material médico e insumos desabastecidos, al 

implementar un Sistema de Suministro con normas y procedimientos estandarizados y un Sistema de 

información eficiente (software). 

d.- Reducirá costos mediante la recuperación de medicamentos y material médico no utilizado mediante 

el Sistema de Dispensación en Dosis Unitaria. Hasta 5% del presupuesto destinado a medicamentos y 

material médico quirúrgico s/ 85 millones de soles anuales. Evitará las sanciones por infracción a las 

legislación vigente y a las buenas prácticas de almacenamiento, distribución, dispensación, vigilancia 

y seguimiento farmacoterapéutico, (Decreto Supremo N 031-2014-SA “Reglamento de Infracciones y 

Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud SUSALUD.”, 2014) cuyas infracciones ascienden 

hasta 100 UIT o S/. 340,000 por cada establecimiento farmacéutico. (Si se considera un escenario solo 

para los servicios de farmacia de nivel mayor a los policlínicos ascendería a un gasto aproximado de 

S/. 37 millones de soles. 

e.-Requiere inversión en la construcción, Implementación adaptación y equipamiento de los los 4  

almacenes Macro Regionales(Trujillo, Arequipa, Huancayo y Lima-Callao) para cumplir las Buenas 

Prácticas de Almacenamiento, de aseguramiento de la calidad según lo estipulado por ley (Solo 

calculable luego de la evaluación de los establecimientos farmacéuticos a nivel nacional). 

f.- Toda la inversión señalada para implementar, estandarizar y optimizar  la Gerencia Central de la 

Unidad Productora de los Servicios de Salud de Farmacia de EsSalud(UPSSFE), y  cumplir con el 

“Sistema de Suministro de productos farmacéuticos, dispositivos médicos,  productos sanitarios  e 

Insumos de EsSalud;  se recuperará de forma inmediata debido al ahorro sustentado en los 

lineamientos anteriores. (evitar las sanciones por infracciones, ahorro en el costo de otros profesionales 

no autorizados, ahorro en la Dispensación en Consulta Externa y dosis unitaria , recuperación de 

ambientes, evitar la pérdida sistemática de bienes institucionales, etc.). Prestación de servicios a 

terceros para la manufactura y control de calidad. 

g.- Tomar medidas para evitar que el Director Técnico o Representante Legal de los Establecimientos 

Farmacéuticos sean reprimidos con la pena privativa de libertad o inhabilitados según sea el caso. (Ley 

29675 modifican artículos del código penal sobre delitos contra la salud pública, 2011). 

h.- Iniciar un piloto en la Macro Región Lima Callao  a muy corto plazo: con el objetivo de: 

1.-Formular y proponer  a las autoridades de los Centros Asistenciales, Redes Asistenciales y la 

Gerencia General  a nivel Central de EsSalud, estrategias, normas y procedimientos, relacionado al 

abastecimiento de bienes estratégicos de EsSalud. 

2.-Controlar y evaluar la disponibilidad de los bienes Estratégicos y realizar su redistribución en los 

Establecimientos de  Salud de EsSalud y así evitar los medicamentos críticos o  desabastecidos,  

vencidos y mejorar su rotación o dinero muerto en los almacenes. 

3.-Cumplir con las buenas prácticas de Almacenamiento, Distribución y Dispensación de los Bienes 

Estratégicos. 
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4.-Estandarizar los procedimientos en los Establecimientos Farmacéuticos a fin de evitar sanciones por 

incumplimiento de la Ley 29459. 

5.-Evitar el desabastecimiento de los bienes estratégicos en EsSalud. 

6.-Contraprestación de Servicios Farmacéuticos con otras Instituciones Públicas. 
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Anexo 01 
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Anexo 02 
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Anexo 03 
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ANEXO 04: PERSONAL DEDICADO  AL SUMINISTRO DE BIENES ESTRATÉGICOS DE 

ESSALUD EN LA ACTUALIDAD 

 N° 
 

W.S 

PERSONAL 

TOTAL 
GASTO 

ANUAL 

QUÍMICOS 

FARMACÉU

TI 

COS 

ENFERMERAS 

Y  OBSTETRAS 

MÉDICO 

CIRUJANO 

ADMINISTRATI

VOS 

CEABE( 10, 747, 

799) 
1  10 10 10 60 110  

I ETSI(8,457,311) 1  10 10 20 80 130  

NIVEL I 310 4 170 210 - - 510  

NIVEL II 84 4 160 168 42 80 458  

NIVEL III 10 20 100 100 10 - 210  

REDES 

ASISTENCIALES 
30 1 30 30 30 240 330  

TOTAL DE 

TRABAJADORES 

X MES 

  480 528 112 460 1 580  

SUELDO 

MENSUAL(S/.) 
  S/ 5,500 S/ 5,500 S/ 6,500 S/ 4,000 

X/MES S/ 

5,350 
 

GASTO 

MENSUAL(S/.) 
  2’640,000 2’904,000 728,000 1’840,000 8’453,000  

GASTO ANUAL 

(S/.) X 15 

SUELDOS 

  
S/. 

39’600,000 

S/. 

43’560,000 

S/. 

10’920,000 

S/. 

27’600,000 

S/. 

126’795,000 

S/. 

126’795,000 

Leyenda: 

1. CEABE: Central de  Abastecimiento de  Bienes  Estratégicos. 

2. IETSI: Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud  e Investigación. 

3. DIRECCIÓN MACROREGIONAL NORTE-TRUJILLO: Tumbes, Piura, Lambayeque, La 

Libertad, Ancash, Cajamarca y Amazonas. 

4. DIRECCIÓN MACROREGIONAL CENTRAL-HUANCAYO: San Martin , Junín, 

Huánuco, Cerro de Pasco, Huancavelica, Apurímac y Pucallpa 

5. DIRECCIÓN MACROREGIONAL DEL SUR AREQUIPA: Ica, Ayacucho,  Cusco, 

Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno. 

6. DIRECCIÓN MACROREGIONAL DE LIMA- CALLAO. 
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ANEXO 05: GASTOS PRESUPUESTO ESSALUD 2018: BIENES ESTRATEGICOS- 

SERVICIOS- PERSONAL 

  

MEDICAMEN

TOS 

MATERIAL 

MEDICO 

MATERIAL E 

INSUMOS 

DE 

LABORATO

RIO 

MATERIAL 

RADIOLO

GICO 

BIENES SERVICIOS PERSONAL 

PRESUPUES

TO TOTAL 

2018 

RED  ASISTENCIAL 

REBAGLIATI 253,959,652 112,158,168 56,124,004 3,326,341 

451,040,18

2 484,388,282 845,053,918 

1,780,482,38

2 

RED  ASISTENCIAL 

ALMENARA 149,590,012 87,497,158 34,988,045 2,675,552 

295,474,32

3 167,563,470 696,199,082 

1,159,236,87

5 

RED  ASISTENCIAL 

SABOGAL 92,208,306 50,462,712 25,278,444 941,481 

178,394,32

3 421,045,640 445,249,997 

1,044,689,96

0 

RED ASISTENCIAL 

AREQUIPA 95,233,348 36,454,194 15,228,779 2,270,834 

162,066,09

8 63,273,779 330,452,535 555,792,412 

RED ASISTENCIAL  

LA LIBERTAD 
62,810,384 23,159,639 11,659,798 341,183 

103,492,09

9 56,943,281 273,344,278 433,779,658 

RED ASISTENCIAL 

LAMBAYE-QUE 60,210,135 23,159,639 11,359,798 341,183 98,313,711 55,722,125 288,037,413 442,073,249 

RED ASISTENCIAL 

PIURA 32,202,524 13,278,732 6,245,78 173,559 56,072,890 62,178,660 158,197,829 276,449,379 

RED  ASISTENCIAL 

CUSCO 26,119,283 15,046,006 6,997,532 847,784 55,016,417 37,400,947 119,724,418 212,141,782 

RED ASISTENCIAL  

ICA 21,708,234 11,342,649 6,452,546 118,394 43,259,100 60,752,088 146,943,499 250,954,687 

RED ASISTENCIAL 

JUNIN 16,795,966 11,633,744 5,401,222 493,028 38,149,685 38,945,459 145,051,427 222,146,571 

RED ASISTENCIAL 

ANCASH 16,020,620 6,473,102 3,830,707 191,091 30,000,344 19,191,223 93,177,629 142,369,196 

RED  ASISTENCIAL 

LORETO 12,934,354 5,078,349 3,499,189 288,414 23,906,528 28,169,721 68,185,563 120,261,812 

RED ASISTENCIAL 

TACNA 12,467,344, 5,480,441 2,843,695 94,166 22,124,564 18,231,307 70,059,361 110,415,232 

INSTITUTO NACIONAL 

CARDIO-VASCULAR 7,084,571 34,966,431 1,681,467 818,267 50,704,274 22,854,958 56,613,100 130,172,332 

RED ASISTENCIAL 

HUANUCO 6,680,358 3,531,153 2,490,678 110,582 14,086,992 19,761,074 62,042,758 95,890,824 

RED ASISTENCIAL 

PUNO 6,638,820 2,507,886 1,644,336 35,386 12,116,070 10,855,123 54,905,705 77,876,898 

RED ASISTENCIAL 

UCAYALI 6,493,729 3,161,476 2,801,957 10,150 14,508,072 23,514,822 38,094,294 76,117,188 

RED ASISTENCIAL 

JULIACA 6,325,613, 2,763,777 1,569,162 94,867 12,270,721 11,504,990 54,967,654 78,743,355 

RED ASISTENCIAL 

MOQUEGUA 6,139,228 3,571,473 1,498,373 39,932 13,050,758 16,709,875 46,430,704 76,191,337 

RED ASISTENCIAL 

CAJAMARCA 5,652,733 2,502,929 1,433,491 86,021 10,663,591 8,898,510 45,863,813 65,425,914 
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RED ASISTENCIAL 

TARAPOTO 4,965,497 1,932,229 656,532 43,036 8,533,367 22,164,822 36,000,154 66,698,343 

CENTRO NACIONAL 

DE SALUD RENAL 4,452,437 3,720,328 2,046,288 3,249 10,698,150 139,539,436 19,347,364 169,584,950 

RED ASISTENCIAL 

AYACUCHO 3,577,884 2,344,859 626,344 263,103 7,656,821 13,163,812 37,443,766 58,264,399 

RED  ASISTENCIAL 

TUMBES 3,497,985 624,774 494,735 5,189 4,933,277 12,078,174 21,360,817 38,372,268 

RED ASISTENCIAL 

PASCO 2,720,610 1,412,867 1,311,866 299,307 7,712,151 8,863,917 64,110,137 80,690,205 

RED ASISTENCIAL 

APURIMAC 2,481,804 1,107,241 550,583 117,324 5,048,330 10,854,089 41,333,050 57,235,469 

RED ASISTENCIAL 

HUARAZ 2,328,367 1,360,944 586,240 10,331 4,870,951 8,908,672 28,332,452 42,112,075 

RED ASISTENCIAL 

AMAZONAS 2,047,950 738,467 261,565 22,834 3,646,956 7,544,353 29,203,399 40,394,708 

RED ASISTENCIAL 

HUANCA-VELICA 1,996,186 901,219 597,907 140,949 4,227,714 5,409,964 28,593,622 38,231,300 

RED ASISTENCIAL 

MOYOBAMBA 1,540,254 529,794 356,959 40,535 2,863,845 6,450,267 19,458,248 28,772,360 

RED ASISTENCIAL 

MADRE DE DIOS 930,551 482,989 459,285 28,590 2,553,884 6,093,460 17,132,751 25,780,095 

TOTALES 

909,021,782 469,385,369 204,731,527 14,272,662 

1,747,456,1

88 

1,868,976,30

0 

4,380,910,73

7 

7,997,347,21

5 

 

 

FUENTE: Plan Operativo EsSalud 2018: Gastos Bienes VS Servicios VS Personal. 

a.- El 51.3 % del gasto de Material Médico  con relación al gasto de Medicamentos, siendo el 

óptimo de 30- 40 %  de acuerdo a la recomendación de la OMS. 

b.- El presupuesto en Medicamentos es diferenciado en cada Red Asistencial. 

c.- El presupuesto general de SERVICIOS es mayor al de los BIENES ESTRATEGICOS, y ello 

se debe a la PRIVATIZACION y TERCERIZACION  de EsSalud. Por Ejemplo en dos 

APP(KAELIN y BARTON) gastan s/ 600 millones. 

d.- El gasto en Personal es más del doble del gasto de Bienes Estratégicos de EsSalud. 
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Anexo 06 

BIEN  ESTRATEGICO :  MEDICAMENTOS( En Nuevos Soles) 

DEPENDENCIAS EJECUCION 2012 
EJECUCION 

2013 
EJECUCION 2014 PIA 2015 

R. A. Tumbes 2,473,982 2,727,158 2,369,445 2,561,236 

R.A. Piura 19,911,430 23,686,024 25,390,596 26,700,595 

R.A. Lambayeque 43,562,868 53,152,974 49,693,852 51,958,907 

R.A. Cajamarca 3,717,222 4,458,370 4,659,122 5,026,686 

R.A. Amazonas 1,205,746 1,635,423 1,515,398 1,642,736 

R.A. La Libertad 36,805,846 41,422,459 43,531,978 59,494,622 

R.A. Ancash 11,991,752 13,442,053 14,429,886 13,778,602 

R.A. Arequipa 54,546,891 69,470,054 69,042,940 71,571,696 

R. A. Moquegua 3,315,902 4,507,626 4,700,088 4,920,712 

R.A. Tacna 8,353,297 11,102,215 10,076,184 10,714,832 

R.A. Puno 3,065,806 3,794,985 4,050,160 4,307,487 

R.A. lca 14,516,351 19,410,064 18,713,194 19,854,067 

R.A. Cusco 15,365,186 18,399,815 20,182,466 21,298,116 

R.A. Apurímac 1,706,000 1,972,856 1,768,323 2,017,235 

R.A. Madre de Dios 625,361 828,471 789,135 901,284 

R.A. Junín 10,682,389 14,085,223 13,709,428 14,890,863 

R.A. Pasco 2,205,333 2,071,550 1,977,255 2,146,942 

R.A. Huánuco 3,360,781 5,805,836 4,213,873 4,499,659 

R.A. Ayacucho 2,093,929 2,827,075 2,884,385 3,177,368 

R.A. Huancavelica 887,871 1,140,289 1,180,073 1,282,047 

R.A. Loreto 7,233,351 9,774,345 9,320,847 9,887,652 

R.A. Ucayali 3,076,450 4,144,643 4,182,065 4,474,549 

R.A. Sabogal 64,482,759 81,405,255 77,864,199 82,067,891 
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O.D. INCOR 6,529,097 5,780,009 5,769,726 6,282,829 

O.D. Hemodiálisis 4,483,790 4,431,550 3,825,826 4,106,788 

R.A. Almenara 95,274,407 120,161,037 113,524,066 119,143,789 

R.A. Rebagliati 183,441,563 204,971,632 196,339,425 205,412,213 

R.A. Juliaca 4,654,495 5,765,662 5,793,193 6,314,854 

R.A. Tarapoto 2,535,328 2,957,457 3,330,256 3,611,212 

R.A. Moyobamba 1,088,869 1,156,549 1,227,529 1,340,792 

R.A. Huaraz   - 1,173,797 

TOTAL 613,194,051 736,488,658 716,054,912 766,562,058 
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Anexo 07 

BIEN  ESTRATEGICO :  MATERIAL MEDICO(En Nuevos Soles) 

 

 

DEPENDENCIAS 
EJECUCION 

2012 
EJECUCION 2013 

EJECUCION 

2014 
PIA 2015 

R. A. Tumbes 1,238,751 1,002,898 1,129,070 1,256,724 

R.A. Piura 8,418,095 8,724,632 10,414,701 10,786,732 

R.A. Lambayeque 18,851,946 13,859,479 17,083,545 17,670,588 

R.A. Cajamarca 1,569,012 1,781,839 2,298,145 2,462,449 

R.A. Amazonas 637,638 534,746 567,549 639,779 

R.A. La Libertad 12,209,692 12,398,340 16,401,292 25,576,373 

R.A. Ancash 5,773,612 6,545,525 6,849,136 6,075,860 

R.A. Arequipa 22,874,764 25,249,341 30,221,378 30,870,833 

R. A. Moquegua 3,304,569 3,352,964 2,674,487 2,817,007 

R.A. Tacna 4,029,232 4,616,270 4,857,085 5,047,102 

R.A. Puno 1,717,448 2,245,744 2,420,256 2,528,192 

R.A. lca 7,697,009 7,546,236 8,632,307 9,385,721 

R.A. Cusco 6,823,896 8,543,739 8,236,101 8,741,751 

R.A. Apurímac 912,904 812,533 982,515 1,155,312 

R.A. Madre de Dios 450,747 338,992 380,625 438,083 

R.A. Junín 5,771,834 7,496,092 8,287,443 8,724,804 

R.A. Pasco 1,264,170 1,514,600 1,346,821 1,485,275 

R.A. Huánuco 2,713,570 3,550,170 2,756,005 3,045,249 

R.A. Ayacucho 1,615,223 1,828,888 2,194,344 2,308,690 

R.A. Huancavelica 600,114 594,104 641,934 727,753 

R.A. Loreto 2,249,056 4,273,305 5,265,967 5,532,630 
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R.A. Ucayali 1,806,612 1,559,090 2,599,519 2,761,890 

R.A. Sabogal 36,903,982 42,973,336 41,470,225 45,604,833 

O.D. INCOR 19,220,761 21,421,561 22,035,821 22,884,531 

O.D. Hemodiálisis 1,895,950 1,827,278 2,130,332 2,263,451 

R.A. Almenara 69,406,268 62,759,095 79,819,179 84,323,261 

R.A. Rebagliati 84,350,650 97,691,196 100,794,653 110,189,457 

R.A. Juliaca 1,715,913 2,283,463 2,442,389 2,698,811 

R.A. Tarapoto 1,078,325 1,532,858 1,367,492 1,537,828 

R.A. Moyobamba 466,834 490,702 522,272 605,085 

R.A. Huaraz     95,136 973,729 

TOTAL  327,568,578 349,349,016 386,917,724 421,119,783 
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Anexo 08 

 

DOCUMENTOS TECNICOS ASISTENCIALES DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD DE FARMACIA –ESSALUD 

 

a. Autorización Sanitaria de funcionamiento. 

b. Certificado   y Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica   vigente. 

c. Certificado y Manual   de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Dispensación vigente. 

d. Manual de Primeros Auxilios y Emergencias Toxicológicas, en forma física o archivos 

magnéticos. 

e. Libro o Registro Electrónico de Control de Estupefacientes, cuando corresponda visado 

por la Autoridad correspondiente. 

f. Libro o registro de Recetas cuando realicen preparados Farmacéuticos. 

g. Libro o Registro de ocurrencias. 

h. Registro Manual o Computarizado que consigan el número de lote y fecha de 

vencimiento de los Productos Farmacéuticos. 

i. Registro de Inventario Periódico de existencias. 

j. Documentos Técnicos de los productos y otras sustancias sujetas a fiscalización 

sanitaria (protocolo de análisis, Registro Sanitario, Guías de Remisión). 

k. Registro de mantenimiento preventivo y correctivos de Equipos. 


