
 

 
Nuevo almacén central para productos farmacéuticos y 

dispositivos médicos 
 
El Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), a través de su Programa Creación 
de Redes Integradas de Salud (PCRIS), ejecutará una inversión orientada a contar con un 
almacén central en Lima Metropolitana para productos farmacéuticos y dispositivos 
médicos, obra prevista en el marco del proyecto de inversión 2430247 - “Mejoramiento de la 
gestión de productos farmacéuticos y dispositivos médicos a nivel de Lima Metropolitana”. 
 
El alcance de la inversión comprende: i) el estudio definitivo (expediente técnico), ii) la 
ejecución de la obra y iii) el equipamiento de un almacén de alcance nacional, especialmente 
diseñado para productos farmacéuticos y dispositivos médicos, en un terreno de 15 000 m2 
y área construida aproximada de 10 000m2.  
 
La infraestructura contiene las áreas técnicas y administrativas reglamentarias para el 
cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento para: a) productos a temperatura 
controlada, b) productos que requieren conservación en cadena de frío y c) productos con 
sustancias especiales o controladas.  
 
El diseño de la infraestructura y el equipamiento incorpora tecnologías eficientes para 
garantizar un adecuado flujo de las operaciones (ingresos y salidas) soportado en sistemas 
de almacenamiento mixtos; de acuerdo a la demanda de operaciones, sistemas de picking y 
elementos/equipos de manipulación, que garanticen la óptima operación del almacén y toda 
su logística para el adecuado nivel de servicio y trazabilidad de las operaciones.  
 
Dada la envergadura e impacto de las operaciones en el abastecimiento nacional ante 
desastres y emergencias para salvaguardar la salud de la población, la infraestructura incluye 
sistemas de aislamiento sísmico en concordancia con “La Política Nacional de Hospitales 
Seguros Frente a los Desastres” (Decreto Supremo 027-2017) y de las Edificaciones 
Esenciales tipo IV (ASCE 7-10). 
 

La ejecución de la inversión contempla un contrato diseño – construcción; además, utiliza la 

metodología BIM (Building Information Modeling) y el sistema de gestión de la construcción 

denominado Fast-Track. Esta inversión se ejecutará conforme a los procedimientos indicados 

en las “Regulaciones para Prestatarios del Banco Mundial en Proyectos de Inversión”, 

publicadas en julio de 2016 y revisadas en noviembre de 2017 y agosto 2018.  

 

 


