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VISTO:

HETD N° 2'-21901-1 (03), oonteniendo kjs Memorandos N^S 0849. 0852 0853-2021-DEEI/SCINMP. de 
\ fe>:nas 21 y 22 de dciembre de 2021, de la Direccdn EjeouCva de Apcyo de Especialidades M6dicas y 

A Ser.'icbs Ccmpenentarws. Wemorarrfos N°s 0359, 03EO y 0361-2021-OSC.'INI/P, del Cepanamerio de 
Ai/ Serw'cios Complemenrarics, Memcrandre N"s 1869. IS/O y 1871 2021.SF1'INMP. de la Jelatu.-a del Se-vicio 
V de Farmacia, lodes de lecha 21 de diciembre de 2021. Memoraodo N5 l?29-2022-OEPE.,INf.''P, de fecha 01 

de septiembre de 2022. del Director Ejecutivo de la Olicina Ejecutiva -de Planeamiento Est-ategico que 
adjunta el informe Ne 046-2022-UFO-OEPE-INMP, de fecba 17 de agcsto de 2022. de la Unidad Furcional 
dc Crganizacicr a sj cargo.

i. mn

CONSIDERANDO:

?,<{£**“j) Que de conforrrdad con la Ley N® 26842, Ley General de Salud, Cue, el arfculo I y II del Tituo Preliminar 
es condicico ,,'disoensable del desarrollc humane y medio fundamenlal para alcanzar el biereslar individual y 
cotectvo: la protecoon de la salud es de nteres publico y per larlo. es rcsponsabidad del Estado regular a. f 
vigilada y promoverla; (i

Cue. la Ley N° 29459, Ley dc los Prodxtos farna^ut»xs, Disposilivos Med cos y Prcductos Sanitarios, 
establece que la Autoridad National de Salud (ANS) es la enttfad responsable de definir las politicas y 

fT normas references a produces farmaccuticcs, dispositrvos medicos y prcdutics sanitaros; y que. la Autoridad 
National de Produclos FarrnaceuLcos. Dspositiwos Medccs y Prcduclos Sanitarios (ANM) es la enfidad 
responsab'e de preponer oolilicas y. dentro de su ambito. rormar, regu ar, evaluar. eecutar. contrclar, 
supervsar. vigilar. audlar, ceni'icar y acreditar en temas rtiationados a lo establccido en dicha norma legti, 
implemenrando un sistenva de adminislracion efoente sus’.entadc en esiandares inlernacionales

P. JflllH

Que. asnsrno. el articulo 27° de la refe'>da Ley. establece que e! Estado promueve el acceso universal a lc« 
prcductos farrra^utccs, dispositivos rrediccs y produclos sanitarius como componenle fundamenlal de la 
alencico integral en salud, panicularmen’e en las poblaciones 'ne'yDS favorccidas c-oond'n.camente. Asi 
misrro. el Estado dicta y adopla med das para garanlizar el axeso de la poblacidn a les medioan^mos y 
disposilivos rredieps esenciales, con critcrio de equidad, empleando diferenlcs mcdalidadcs de 
f.nantiam.ento. nonitoreardo y evaluando su usu asi como promovendo a parlicipacidn de la scciedad civil 
organizada;

Que. de conformided ccn la Ley N° 2.'668, Ley Marco de Modem zaciOn de la Geslion del Estado. el prccesc 
de medem zacion de la gesf on de1 Estado tiene coro f nalided lundarrontal la obtencicn de mayores nivcles 
de eficencia del aparato estatal de nanera que se logre una meor atexibn a la ciudadania. p-orizando y 
optimizando el uso de lc<s recu'sos publicos, tenendo, entre otros otebvos, alcanzar uo Estado que se 
encueutre al servicic de la ciudadania. que cuente coo causes efeotves ce participle on ciudadana, y que 
sea transparence en su cesiion;

II ■ I ■■



Cue, el Reglanonto del Sistema Administrative do Modcrnizacbn de la Gestdn Publica. aprohado per 
Decreto Supremo N° 123-2018- PCM, tiere ear objeio desamollar el Sistema Admhistratvo de McdemizaoiOn 
de la Gestion Public, estableciendo bs principios, normas y procedimien'.os que apli^n al prcceso de 
mcderr izacdn de la gestdn publica, en concorda'cia con la Ley N° 27658, Ley Marco de Modemizacdn de 
la Gestdn del Estado;

Cue. de conlormidad con el precitado Reglamento, el Sistema Administrati'/o de Modemizacdn de la Gestion 
Publica, y se rige bajo Ics siguientes prindpbs: a) orientacbn ai ciudadano: Las nten/encbnes de las 
entdades publicas, segun su naturaleza, se disenan e impementan a parlir de la IdentilicaciOn de las 
necesidates y expectativas de Ics ciudadanos. b) orientacion a resultados: Las entidades realizan 
inter'.enciones publicas para resolver un problema publico o de gestion interna y evaluan sus resultados para 
mejorar sus bienes, ser/cics o regu!a:icres. c) Eficaia y eticiencia: Las entidades publicas oriental su 
actuaaon hacia el logro de ob/etivos mstitiKionales y el manejo racional y optimo de bs recurscs, eliminando 
la duplicidad o superpcsiobn de ccmpetencias, furciones y atribuciones. d) Flexibilidad: Las entidades 
publicas adaptan su organizacbn y pnxesos para responder oportunamente a la hetercgenedad y 
coyunturas propias del entorno donde ntervienen. e) Simplicidad y armor nation: Las entidades publicas que 
establecen reglas para el funcbnamiento y gesbon de la administracbn piib^ca, lo hacen buscando la 
simplicidad en las reglas y su operacion armonica con las regulacones emitdas pot otras entdades rectoras 
de pcliticas y sistemas. f) reccrocimiento de la hotercgcneidad: Al legislar sobre ef funcic-namiento, cperaiion 
y gestion de las entidades publicas se reconcce la beterogeneidad de las mismas. prccurando la 
razorabildad de las exigerxias que se imponen a la administracbn.

^ Goe, el inciso b) del articulo 37° del Reglamento de Establecimientos de Salud aprcbado por el Decreto 
"A Supremo N° 013-2006-SA, establece que el Director Medico del Establecimento de Salud, debe asegurar la 

calidad do los servicios prestados, a traves de la implementacbn y funcbnamiento de sistemas para el 
mejoramiento continue de la calidad de atencion y la estandarizacion de bs p'oeedimientos de la atencion en 
salud;

V

I
). CH^I'4

Que, mediante Resolucbn Ministerial N° 116-201 B.'MINSA Lima, 15 de febrero del 2018 se aprobo la 
Directiva Administratva 'Geston del Sistema Integrado de Suministro Publico de Prcductos Farmaceuticos, 
Dispositivos Med cos y Productos Sanitarios - SISMED' con la linalidad de establecer los procesos teen cos y 

tos'j administrati'/os estandarizados y artculados rcspecto a la seleccicn prcgramacicn, adquiscbn, 
So/r almacenamiento. distribucion y uso de p-oductos farmaceuticos, dispositiv-os medicos y prcductos sanitarios: 

asl como, la gestion de infermaebn, tinanciamiento, supervision, monitoreo, evaluacion y asistencra tecnca 
del sistema de suminist'o de Ics mencionados oroductos en :odas las dspendenclas y establecimientos de 
sa'ud del Ministerb de Salud y en bs Gcbiernos Regbnales;

i.

Que. asimismo con Resoluci6n Ministerial 079-2022'WINSA, de fecna 14 de febrero del 2022, se aprobo la 
18 la probar la Directiva Administrativa N° 323-MINSA<DIGEMID-2022, Diractiva Administrabvaque establece 
ol estandar de transaixion de la receta ebctronica en los procesos de prescripcion y dispensaPbn de 
medicamentos y otros productos farrnacbulcos, con la fnalidad de contriboir a mejorar la calidad de atencion 
en salud que so brsxla a la poblacbn a tra>/es de la receta ebctronca, cumplimbnto cbligarorio en todas las 
dependencias del Ministerio de Salud;

Hlim

Que, mediante Ics documentos de vistos la Direccicn Ejecutiva de Apoyo de Espeaalklades Medicas. en 
atencion al requerimiento del Departamentc de Servicios Complementarios, solicita la aprabacicn del Manual 
de Prccescs y Piecedimientos del Servicb de Farmacia. el mismo que ha sido elaborado por los 
profesonaes Quimbs Farmaceutcos del Servicb de Farmacia del Institute Nacional Matemo Perinatal,, e 
mismo q'je ha sido revisado per la Gficina Ejecutiva do Planeamicnto Estrategico, la cual a traves de! 
Memorando N° 122S-2022-C€PE,iINMP. de fecha 01 de septiembre de 2022, del Director Ejecutvo de la 
Gficina Ejecutiva de Ptaneamento Estrategico. emite opinion favorable al respecto y recomienda su 
aprobacbn, por o quo es peninente emitir la orosentc resolucbn:

Con la opinion favorable del Director Ejecutivo de la Okina Ejecutiva de Planeam ento Estrategico. del el 
Director Ejecutivo de la Direccbn Ejecutiva de Apoyo de Especblidades Medicas y Servcos 
Comptemertarbs, vtsacicn de la Clicina de Asesor'a Juridica del Instituto Naconal Matemo Perinatal, en



armcnia con las facultades oonferdas per la .Resolucitin Minisierial N° 504-20iO/MINSA y Resolixion 
Ministerial NS006-2022/MINSA;

SE RESUELVE:

ARTlCULO PRIMERO: Aprobar el documcrto dcronrnado "Manual do Procesos y Procedimiento" del 
Servicb de Famnacia, dependents del Departamento cfe Se'vicics Con'plementarics de la Cireccdn 
E ecutiva de Apoyo de Es^cialidades Med cas y Servicios Oamplernentarios del Irstituto National Matenro 
Perinata.1. el mismo que comiene dcsciertos cincuenta y nue-.e {259) paginas que incluyen las fichas tfecnicas 
de cada p<o»dimiento con su diagrama de fijjo los cuales fornnan pare integranre de la presente resolucicn.

ARTlCULO SEGUNDO: La Direccion E/ecutiva de Apoyo de Especialidades Medicas y Servicics 
Ccmplemerta'os. con;untamerte ccn el Deparamento de Sep/bos Ccmp'ementa'ios y el sen/co de 
Fa'rracia del Insttuto Nacional Matemo Per natal realizaran 'as accones administrativas oDirespondientes 
oara el cumplimierlo de la mencionado Manual de Procedimientos aotebada en el articulo precederte.

ARTlCULO TERCERO: Dejar sin e'ecto toda dispcsicion que se oponga a la presente reso.ucbn

ARTlCULO QUARTO: El Responsable de e’atorar y actualizar el Poral de Transparency, publicara la 
iresente resolucidn en el Portal Instucional.

Registrese, comuriquese ypubliquese.

INSTITUTO

lllJ. /

Mg. Felix Das’i'o Ayala Perai'n
B C.M.P 19726-B.N E SJ'O
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INDICADOR

Codigo indicador SF.04.0^.01.01.37

PEDIDO Y REPOSICION DE STOCK DE FARMACIA DE
EMERGENCIA

Proceso

Brindar una adesuada atar>ci6n a tos pacientes.

Numero de cases alendidos sobre numero de sc icitudes '

Flnalidad dal Indicador Establecer para-nelrcs de calidad

Tlpo do Indicador ordinal

S" de pi'eduttos formacourlfin « 1U0Formula N' Ui' pniduriot larmactutUonollciladas

Unidad de medida % de prcductos fa'macejticos alendidos

Frecuencia ^ Dario. Senanal

Oportunldad do Medida Cuanlificar la canlidad de productos fatmac6u!icos alendidos

Llnoa Baso Hisld'ico

Meta Mantener el stock de productos faimaceu: cos 

Ho)a de reperteFuente de Datos

Responsable Farmacia de Emergercia
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FICHA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO

ATENCION DE KIT CESAREA Y 
CIRUGlAS GINECOLOGICAS POR 
EMERGENCIA Y HOSPITALIZAClON

CODIGO PM.04.C1 01 01.33NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO VERSION VC2

DatoB fleneralea del procedimicnto

Bnndar u"3 3lonci5n oport.-a y eficaz a pacenles Obsiei'cas y Ginacoldgicas D'D^oe-les de 
errergencis y hosodallzac^. 'nudiante al expe-cb y/o diace'sacidn de produclos lanrace-llcDS 
disoos :ivca medicos y produclcs samtatbs cn paquotes de CesSrea y Clmofas ainecoioaicas

OOJellvo del 
procedimiento
"Al^nce del

Servido de farrraaa (Oulmlco Farm3-:cu;ico. Tocnico en FamraDa!

Ley N‘26342 - Ley General on SalwJ.
Ley N*278C6 - Ley de Transparence y Acccso a la Informadon Piiblica.
Ley N’27653 - Ley Marco de la Modernlzacldn Oe la Gestidn del Eslado y sus nornas modifeatorias 
Rosolucbn Ministeral Nr'O55-2021. Q_e aprooar el Documemo TAcmco: Manual de las Buenas 
Praciicas de Famacovigiiancia.
R M N*767-20DB-MINSA. c~e aprueba Rcgiamonlo do Orga-lzaci6n y Fundo-es cel IratHuto \ac-cnal 
Malemo Perinatal.
R.D N'295-2017-OG-lNMP Se aprueba Mar.a de Organizscronea y tunciones de INf.'P.
D S N‘CC4-2013-PCM, que aprueba 3 Pci bca Nacional c« Modernizsdon de la Gestidn Pub ca 
R M N‘B50-2013, Que aprueba las Normas Elaboradd- de Dccunentcs Norrralvos del Min sterlo de 
Salud'

Base
Normatlva

Hiatereclomia abdominal mayor o laparotomla, clrugla laparoscdpica: Clrugia para exlrpa'el utero 
induso el cuello .ienne
hiateroacopia: Procedimiento que pem te al protesionai de la salud examnar e interior del cueib 
uterino y el ulcro do una muier

Dellnlclone*

I Legrado Uterlno: Es una Monica gmecologica que oonsisle en raspar el tejidc de las paredes niemas
1 del ulero. con el fin ce elimhar la capa mucosa del mismo: cl onden-ebo._______________________

I PF: Prod .do Fernaceutico

DM: Dispositive medico.
Slgias~ . PS: Piodudc Sanitaro

Q.F.: Qjimicc farmac^utico.
T.F.: Tecnico en Fa'macia

i

Requisites para Iniciarol procedimiento

N ° Descripcldn del requisito Fuente
Lcstado cc les kits do CusS'caCirugis g nccolbgica {hsteredomla 
aodom -.al mayo' o laparotomla, c/egia laparoscdpica t nsteroscopia 
'©arado uterno y necralclogie).

SISGALENPLUS1

Secucncla de Actlvldadcs

N* DescrlpclOn de la Aetlvldad *IPuesto)
»-

INiClO

Elaboracbn de Ids kits da C33ares.'CI'^gla 
ginocoldgica (histeroclcmia abdominal mayor c 
laparotomla, cirugla laparoscdpica / hste'cacopia, 
bpradc uterro y neoralcccia'i.

Listado ce PF y DM 
que coritene cada

Service de 
I losp talizacion 
y.'o Emergenca

Tdcnico en 
Famiaciai

Kits

Recepcidn y validaobn de rccctas de kn de 
Cesarea.'Cir.gla ginecol^ica (hisiereclcmla 
sbdorrinal mayor o laparotoma, ciruqia

Oulmico
Farnaceuticc2
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PEDIOOV REPQSICICft DE STOCK X FARMAC1A DE EMERGENOA

( )INICO

fcl±©TKl6n J* tB h«s »«C3 J» p«x)ucl0» 
fartiKtjtcai irctl-j'XAlDi rratrna irfccc » 

ilroi’i 3 /•Irjcln Eije^Diialc

daRKapcin y vsuft^acr aeu catr.dac
C4 oolutlcc t3tvxe<.0xc O^IC!aTI30ir.« col 

-Jrr5->r Es>o©a ixoilo. w^in podrto plOWlWdO 
y tnn»W«i'ia cd Alirao-r

ElpKAUMo vatlKonla I Yaa. Fccna *

Vcfcac-ai ajailalvada oa(oit.claa 
rarao.jc:: rcc^ucr iJ:; bo AJircodn 

C?(o08liBl>>

Fln-a ac U ImlBlcrOA ei' cy Vmcafl con a 
reccsaanco ai canlccuci rcceidas

TiailKocoba piccticoi rcnracairnai del 
AJiraUr ccxciaircdc al aoads Farr-acia dc 

^iroigerco

cc
TVanet cc'io!fc-idcr^o d? xjbico s IkFb ce 

s—xr-inti y b Im koIocoob “‘po'So o*
:

Inaroc© can ol ruiroro Co « ranve'trciii a as 
HlYw oaccrTO v»to

( )FIN
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Reoelas k<i de
C53ares.'Ciri^la 

ginecobgica 
\h stersc-tonia 

3»don na nsyc o 
laparc'.ooiia ci'^ia 

laoaroBcopica: 
histercscooia. 

CQ'S<30 gierino y 
necoaloiogia).

aea'oscdpica ■ hisie.'osoapia. legradc ulcrino y 
neonatolofllai.

Sarvicio ce 
Farnacia

Erlrega ce kit de Cesarea'Cirugia gineco-Pgiza 
{hstefectom a abdominal mayor o laparotomia. 
cirugfa laparoazcpica i‘ histeroa^zpia legrado 
u’.crino y rconatologia)

T dcnteo an 
Farmacia

Medico
Anestesiilopoa Firma y sclb ai ro'/er$c de ia receia

DigilaciOn en el sislema mlcrmatoo de los 
comoonantes cel kit sclicitado y adicionales

Tecmco en 
-armacia5

Registrc diaric del import® dc kit dc 
Cesarea«Cirugia gmecoiogica Ihiaterectcmla 
aodonina mayor o laparctonia. ciiugia 
aoaio&cdpica histerosoopia legrado -tennc y 
reonatoloqla;

Quimico
FainacduticcReg stro dianc de la cantidad de 'ecetas de os kit 

de Ces&reai'Cimg'a ginecoldgics (h ster&ztoinia 
abdominal mayor o lapa'Otomla cimgla 
laparosc^poa / histercsccpa. legrado ute'ino y 
neonatologia).

S sterna SISGALEN 
PLUS7

Arc- rvc da '©zo:as[■

FIN
Otros-

Procesos Relacorados
Llstadc de PF y DM que co-tiene cacs Kits
Rentas lit de Cesarea'Cr^ia ginecoldgica (histerectcmla abdominal mayor o
laparctomla cirogla laparosMp cahisteroscop a. legrado liter no y nccnatcicgla'iAne*os:

Reporte De BPP Y BPD.
ndicacor
Diagrams de f Jo

Aprobacldn
Unldad de

Organlzacion Flmia y Sello FechaNombres yApellldos

\ ombre del servidor que
elabcrC la frcna del ... 

proceo mlento i

ujJ* ....... <•' re a,

Je-ade Somcc de ^T“’'

I IO F. Mllagro del Rosa-o 
Fluayta Ba deOnElaborado por:

i

O F Basilra Canchari
Cancbari

Jefa de Unidad
Funclonal de 
Organlzao*''

Revlaado por: Eco Bianca Cecilia Lee 
Montoya

-JO*’

r k I /• ;j 1Q.F. Bssilia Canchari
Canchan

Jete dol Scrvicio ce.,.,
Famiacia ..fe—f-Aprobado por:

USi
r- ’J-*Control da Cambios

Seccidn del
procedimionto

Dcscripcldn del cambloVorsidn

Segi^n dispuesto oor a RcsolucIQn SecreTanal N1 e5-2020-MI\'SA 
Memorando N‘ 0653*2021-OEEMSC/INMP 

Memorando Ni02fi0-2021 -DSC.'INMP 
Memorando N’ 1870-2021-SF-1NMP

Actuaiikacion de os 
documemos de ges:i6n 

oonferme a la normstividad 
vigente

V-02
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INDICADOR

C6<ligo Indlcador SF.C4.01.01.C1.38

ATENCION DE KIT CESAREA Y CIRUGIAS GINECOLOGICAS POR
EMERGENCIA Y HOSPITALIZACI6NProceso

Brindar una atencion oportuna y elicaz a pacienles Obste’.ricas y
Ginecologicas procedentes de err.ergencia y hospitalizacidr. rrtediante 
el experdio y/o Cispensacidn de productos farmacduticos. dispositivos 
medcos y produces sa-iitarios an paquetes dc Cesdrea yCirjgias 
ginecologicas._________ _______________________________________
Cantidad de pacientes pragramadas atendidas
Costc promedio poi receia de pacientes prog rama das

Objetiwo

Indlcador

Finalidad del 
Indlcador Eslableoer oardmetros ce atencidn.

Tipo de Indlcador Ordinal

N°Pacientes programadas aiendldas, .
x = W° Pacientes progrumadas

Formula
Costa total dc las rccetas alend/das

x - 7JA'5 Recetus utendidas

Unidad de medida Ntimero de pacientes.

Frecuencla Mensual

Oportunidad de 
Medida

Cuantificar la cantidad de productos farmac^uticos atendidOS

HistorkoLinea Base

Mantener el stock de productos farmac^utkosMeta

Recetas dispensadas de Kit Cescirea Y Cirugias Ginecologicas Por
Emeigcncia Y HospitalizaciOn
Con sumo por paciente segOn Sistema nformatico SiS-GALENPLUS

Fuonto

Responsable Servicio de farmacia
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atenciOn oe kit cesarea y cirugIas ginecol6gicas for emergencia y hospitalizaciCn
1

c )INICtO

EU£3rac4n ■»: os nis Ccsorc^Grjgla 
gnacclA^CH (nitlatKJomia m:h:u mayo o 
l»p«nrc<ni» caa^jin Mip*i'OSP3|>t'8 / hBltronPOpB.
lagrada uMiino y naoitaiolojia;

R-!wp:;Co y 0»
Cesared'GrJcia tr;c<4C-jca nts'.erectt'nla 

Mlxlarrlniil mayof o latMialc-nia. cin^la 
icparcscSpoa • hsle'cscoc^a. legrada merino y 

ncsnaldogla;

Emeoa aol n. do Ccsarea.'G'rugia a noccldgca 
thatoBCHmis »D<*>uini Huy's' o Inpu'oloml*. 
dacla laoaroscocida ■’ncie'oscapa. leyaraoc 

uladio y nconalolagla).

Firm* y Mtlkt » H«»ao<lt. la raoara

Dq aeon or er oislom* .n(c«Tr»lioi> co Wa 
coairt ianae ool k* aoloaoo y ad donalaa

R-ji-iio i! H-ic <kal inMoiM cal k> da Caitiaa: 
C rug >3 g roccTCflca IhKlarocloriiB «bdir> "vnl 
n ayci o floostom a. drjglf apcroscSolca 1 

'ib’.Maaccaa. logrMa ulorirc y raoraalc^la).

o da la oartOaO -Ja ia»l« Oa k>» HiKagiaho
do Ccsarca.'GlTja o ginocdd0ca meite'oclanla 

abOorii'al m-yor o IsparoDmia. drogia 
laao'Mcooioa I niKerosccsa. leg ado ularino y 

-leondolacla;'.

)FIN
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FICHA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO

c6digo PM Qfi D1.0' C1 39ATENClON DE RECETAS POR 
EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO VERSION V-02

Datos genarale* dol Drocedimicnto
Atsncibn a os pacienles de cenl'o quirbrgta: y recuparacibn de ptoduclos 'aroiacb-licos 
disposilvos nbdicos y prcduclcs sa^lanos qua son sc xitacos segun rcccta para os pacientes qua 
Benen SIS v los que no c te’re- (INMP), fadurando a a cugnte del paconte

Objedvo del 
piocedimlento

Alcance del Soivicic do 'amacia y Se-vic os de Hospl'alCacibn

 eyN’26442-LeyGeneralenSaiud
Ley N’27866 - Ley cc Transpa-encla y Accesc a a In'orrracion Publica 

S Ley N‘27658 - Ley Marco de la Moderniza-ion de a Gcsl4nC0l Eslado ysus norrras -ncddicalc-as 
Reso-aon M^ste-a N’IC63-2C2' Que ap-cte-e'Occuf'e^tc Tesrco Ma-.a de as Buena* 

I P-acroas de Fa,Tnaixvigiianca
Base Normative | R.M. N^ST-ZODS-MINSA. c^e ap^e&a Reglamen:o de O-ganizacion y Funciones del lnst(tu:o 

Nacional Matcmo Perinatal.
R D N‘295-2017-DGRNMP Se apmeba Manual do Orgarizaciones y funciones de INMP 
U S N‘QC4-2C13-PCM. que aprueba la POUca Naconal de Mcdernizacion de la Gesiibn Publica 
R M. N'850-2013. Quo aorueba las Nomas Ela&oracicn de Docunc-lcs Normatr.«cs cel Ministenc 
do Salud'
Receta: Es el c<xajn-entc escritc med a-le el cuai el raedico p'escnbe un iratarrento para quo sea 
exoedldo cor la farmacia La etrnoiogla de la palabra receia derive, dc lalin 'ecipe. cue signifies 
reclbasc o tdraese. ccmo a.usibn s les rerredios o liata'niontos que debe leraar el pacien'.e 
D.C.I.: La de-oralnaciOn conOn internacional (DCI). conooda tan-oifin corac nembro gonc-co 
dentfica una sustancia farraac^utca c un prreipio active___________________________
DM: Disposlt vo medico.

Deflnlclonea

O.F.: Qufmico 'arnaceutco.
Slgias

OOM: Oficina de Organizacidn y Modcrnizacibn

PMRi pioblon'as relaaonadcs a los n-edi^rrentes.

Requisites para Inlclarel procedimiento
-—

N ^ FuenteDcserlpcl6n del requleho

Recetas nCdicasSc’icitijd de pedidos de insumos medicosi

Secuoncla de Acttvldades
Documentoe que ] Unidadde Responsabte

Organizacibn fPueeto)Descrlpdbn de la ActlvldadN’ ae genera n

INIGO

Entroga de recetas de Centro Q.irGrgicc y 
Recjceracibn cor errerger.cia. hosoilalizscibn y 
consu lorlos exlemos ip'ccramadasj.

Prc'OSO'>al 
de la Salud1

Reoeocibn do rooclas Centro Ouirtirgoo y 
RecuperacCn por emergenca ‘rcspitalzacib'' y 
consultcrcs exte-nos (orogramadas)

2
Quiraco

FamaceutcoServicio cc 
Fsrnacia

Ver'csobr de ccrrectc llsnadode as recetas dales 
ccmple'cs, sreserpeibn en DCI Si es SIS debc llevar 
sMigado aliliacibn del SIS

Recetas

Tbc'icc en 
Famiocia

Acondlcicnamiento de los prcductcs 
fsrmaceutcos c sposilivos medicos1
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Enlregs de los productcs tsmacSufcos sesO'' 
receias de pacienlcs ccn INMP y SIS. al persona 
aslslencial.

E

Rccopccna y coloca n:mDre y firrs er ssda rscata 
an conformidad de os produclOS larTacCu1icc« ■/ 
dispcs'Vos iradicos recbiOos

Profesionai 
3e a Saiud

:

Digitacidn de las recetas 
pacienia.

la ojeria de la Ido- cc en 
Farmaca

7

Enumera y anota el numero de lucclas y el imuorte 
tola! tantc INMP. SIS. e- el slstena de 'ecatros

Quimico
FarmacOutco
TScnco en
Farmaca- Archivo de recetas

FIN

H*T ros

Procesos Relacionadcs:

Recetas kit de Cesarea'Cirug 'a g _e-^:lcg ca ’histerectorr la aOdommal mayor c 
aparotcmla. drug's aoaroscbpica <'histercscoola legraco uterine y noonatolonia).

Repcne de bpp y bpdAnexdS
Indicador

Diagrama de ft.o
Aprobacien

Unidad de
OraanlzaclOn

Nombres y Apellidoa Flmia y Sello Fecha

No-nbre del servtfor 
que elaborb a fidia del 

P'ocedimiento

0 F Milagro del Rosaro 
Huayta Baldwin

Elaborado por: , t- - ' 
w'Yw,Al /■ »••.1—-

' —
Q F Basi a Csnc-ari 

Canc"a’i
Jefe del Sen/do de 

Far-nada “
Revisado por; JeladeUncad "T a*1 

F._dons da 
Orga* zacdn

Eco. Bianca Coda Lee 
Montoya

»C*/. »*IA|ru«-.o» •» «*-•

O F Basi a Candian
Cane-an

Jefe del Servao oe
Farmacla .......Aprobado por; • 'i<<

“in

Control de Cambios c.o.r » in
* «4# rartitAC(3—

Scccidn del
procedimiento

Verslbn Descrtpclon del camblo

Segin dispuesto oor la Resclucibn Secretarial N’ 63-202C-MINSAAdualizacion de os 
doo-mentos de 

gestidn confo'me a la 
normatividad vigente

*
Memorandc N’ D553-2021-DEEMSC:INMP

V-02
Memorando N“ 0360-2021.DSC.'INMP

Veno-ando N’ 1970-202t-SF.’INVP
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INDICADOR

COdlflO Indlcador SF.04.01.01.01.3S

Proceso ATENCION DE RECETAS POR EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION

Estable-er los pro^eCimiertos para la reception, verificacion, reglslro y 
control de los productos fanraceuticos y disoositivos medicos.

Objolivo

Consume de prcductos farmac^utcos y dispositivos medicos.Indlcador

Finalldad del 
indlcador Eslaolece* paramelrcs da calicac.

Tipo de Indlcador Ordnal

Pacientes con eventos 
Total de pacientes registradosFormula %

Unidad de medida Numero do paoontes

Frocuencla Semanal.

Oportunidad de 
Medida Cuantificar la cantidad de productos farmaceuticosatendidos

Linea Base Historico
Mantener el stock do productos farmacGuticosMota

Fuente Hoja de pedido.

Responsabla Servic e de farmacia
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FLUJOGRAMA

ATENCION DE RECETAS FOR EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION

)c INICIO

bnlrcsj de de CoiOo OwfOr-joa y
Recupe<»ci*n not airaigeroa. ncaplalzacon v 
coimjIU'kib Bx»mc« i:p'og'*m*!«a>.

I
RMactir d* '«slaa Cartro Ol urgKo y 

Racupa'acldn por emcfgosa. hDBgila IzatUn y 
^reulwnBB ipr<^ian»da H

if i—lo an**.da laaraio-ia. daiK 
Ctirpk-KB. (■vc.n'tri'lO'on DC. a « aiaocCc IBs?" 

cocw do aflfijcw* Jb SIS.

1
-dcUlcOoanisrlo oe I3B p"CO jcWb iBiiracsolitoa

docoBrr.OB rrediddo.

ErvVega co Ice prodiKiO* 'arniadftullcM acgdn 
iscetsB dB p»Oenle»con NMP y SIS, a. xtiorc 

aoBlcndal.

Rddasdona y colora r&rtte y oto en moali. «o 
«r/«m dad ce tos prodxlw r»nn-* jltca y 

dsgKiiMB ""rtoM 'edt*»a

Dodncrar da »* raoilas a la cjor'a oe la 
pacieme

Fnuf era y ancta el run">3c do rscelw y «l 
moorlB Iclf* Ibpto I NMP, &S an al ii»ir.a do 

tsatooi

Aict'M oa racatai

)c FIN
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FICHA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO PM.04.01 01.0' 40CONTROL DE INVENTARIO 
MENSUAL

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO VERSI6N V-C2

Dates gensrales del procedimiento

Objetlvodol Ccnuaslar la ve-acidad ce s*.oc< col s stema SIS-GALENPLUS S:oc< F'aico vs Tar^tas da Control 
procedimiento I Visible vs Control Flsrco de Stock

Alcance del A lodo el personal que labora en el 3'ea de cispensa^onedi
Ley N ‘26842 - Ley Geneva en Sai-d
Ley N‘278C6 - Ley de T-a-aparencis y Accoso a la Infcmiacdo PUtiica.
Ley N’27658 - Ley Marco do la ModeintfaclOn de la Gestdn del Eatado y sus nomas Ticdi'icalcnas 
RoscluciOn Ministerial N'1053-2021 Q-e ap-cta' el Documentc TAcnico: Manual de as Buenas 
Practcas de Famacovq .'a'cia.
R.M. N°7S7-2006-MINSA que ap-veba Rcg amento Oe Organiaacion y Funciones del Institute Nacional 
Mate-o Perinatal.
R.D. N*295-2017-DG-INMP Se aprueOa Manual de Organizacioncs y tunco-'es del INMP.
D S N‘DD4-2013-PCM. que aprueba la Polite Nacional de Mccer'izacibn de 3 Gesttfn 3ublca 
R.M N'8EC-20t3. Que aprueba las Nonr as Elaboracb' de Documertos Nomativos del M -isterio ce 
Salad*______________________________________________________________ __________ _
El Control de Inventario Cons ste en una ocmprobacidn nanus de que las cantidades tiscas y reales
en stock ce cada produdo de nuesira tarmacia coincide'’ con las ca-tidaces do cada prcd„cto 
registradas en nuestro prcgrarria mfomiilico de oestiOn 

Base
Normatlva

Definiciones

PF Producto Farnacbutco

DM: Dispositive n^oco
Sigias PS: Producto Sanitario

Q.F.: Quin-icc Ianr.ac6uticc
T.F.: Tecnicoen Farmaca

Requisites para Inlciar el procedimiento

FuenteDescrlpcldn del requisito
Formate de RelaciPr de Productos Farmsceuticcs. C sposfllvos 
Mec cos y Productcs Sanitarios

N ’

Inventario cocurr.entadoKeg stro de Inventario Mensual/
3 Re acion de PF. DM y PS prOx mos a veneer.

Secuencia de Actividades

Rosponsable
(Pueato>

Documentos 
que se generan

Unidad de 
OrgantiacldnDescrtpcldn de ta ActlvidadN °

INICIO

Service de
Hosp talizacion 
y.'O Ene'genoa

Sc rea iza el CiltmiO dia de cada nes. Se rea za e 
ccnteo y registre con el p-e'scnal de Famacia - 
Dispensacion oropranadc

Reportc dc 
eventuahdad

Quimico
Farnaceuticc*

Tecricc en 
Farmaca

Dlstnbur el 'ornato de relacon ce PF. DM y PS 
EN propercipn 9 p(!tso"Q ptngranaco________
Registrar e" el 'ornalo ce stoc< segun tarjeta dc
control visible, stoc< actual. Ole y fechs de 
vencimientc

I-torn-e
Se"vicio de 
Farmacia Quimico 

Farmaceutco- 
Tficnico en 
Farmacia

Reporta3

i
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Ccnsignaren laslarjetas cc'lrc visible en ncmbre 
y la canlidad de PF. DM y PS segun el sisteTia 
SIS GALENPLUS

Tarjetas 
Control Visible

T&cnicc en 
Fanraca5

Registrc del 
nventario 
rrenseal

S Conafflida-y ’«,eri(icat ei nvenlann xeisua
Ouimico

FarmaceutccI laborar e: interne de Inveriano nel mes vigenle y 
relacior de PF. DM y PS p'dxnos a veneer, dirig dos 
al Jelalura del ServiOo de FarT.acia

Iritorrre5

Archivo de repenes recnico en 
Farmacla

FIN

Otros
Procesos Rei&acnados:

i Diagram a de dujoAnexos

Aprobacion
Unldadde

OrganlzaclbnNombres yApellidos Firma y Sello Fecha

Nombre cel servrdor 
gob e«boro l»freba 
del p-'coedimiAiraM r

G F Milagro del Rosario 
Huayta Balde6"Elaborado por:

■

-•la I
0 F Basilia Carvnhan 

Canchari
Je'e del Servico 

Farrraeia c “SiMhiAZ,
ll»!.

1Rcvijado por: Jola cc Unidad 
Func onal ce 
Organi/aaOn

Jv<- Oel S»rv>cEco. Blaroa Cesilia Lee 
Montoya -A

— O F Basilia Canchari
Canchan

Jefede Ser.'ioode
F armadaAprobado por:

Control de Cambios J-l- .1.1 S«v.cl» •• F.toiMU

Seccldn del —
Version Description del cambio

Segiin disp es:o oorla Resoiuddn Secretarial N! 63-2020-MINSAActualizadOn de k»s 
dccumentos de gestion 

contorme a la 
norma:iv>dad vigente

Memorando N* 0853-202l-DEEMSC.'INMP
V n? Memo'ando N‘ 0360-2021 DSG'INMP 

Memcrando N” ',S.'0-2021-SF.INMP
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CONTROL DE INVENTARIO MENSUAL

)INIGO

Se iiuILj c' jliiiro d'j dcc.'itl.i mos Se rnalira 8l 
coiiim v T.gi'.-ro ron ri p«r«ri3i de fannscls - 
niio^'r-acKn

CKlrbuir cl lam.in w. relaelCn <ie HP. DM y HS 
pn proaewn si peiMpal oroaramado.

i
RcflisTar m ri fanat: ob sea lalea ce 

oanl'U via Ue. alack actua. I«n y tbrna d.i
venciniitaiU

Coisla^ar en Isa lajeaa aortx< viailWi en roirhrn 
y la canMad <fc HP. DM y P5 8« jr.« aiaU-ma SIS 

GAIFNHIUS .--------

Oxecicai y ••aiucr cl inwnlm rr«p.vial

UJ
Cla'xrai d I'l'onn? cc I'kswO dd nv v*yrfs y 

08 Pf. DM y 'S piOllras a '.erect ciiiijco! nl 
*1 Siip«-ji rta P nrsds.

/•nihr.'n on rofctli!

( )FIN
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Ml !i4U

FICHA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO
CONTROL DE STOCK DIARIO DE 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS. 
DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS 
SANITARIO

C6DIGO pm m m m di 41
NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO VERSI6N VC1

Datos generales del procodimiento

Objellwo del Veri»ica< el soldo Csco con el sistema de contml in!oin:-5lco para cclcrminar posibles Orforercias de 
procedlmlento slock de k>s produolos farmacSutcos aiendldcs Oiariane'le 0 as pocienies

Df(;cc:dn^i;;;0 Servicio de lo'rnocio y Serwcios de H0Sp-lalira06n

Ley N,26-M2 - Ley General en Salud.
Ley N'27606 - Ley de Tronsparencia y Access a a Inlcrrracion Publica.
Ley N '276S3 - Ley Marco ce la Moderni-racidn de la Gcstdn del Eslado y sos nonras modi'icalcnas. 
ResoluciOn Mo«ierl$l nm053-2021, Qi>e aprobar el Documemo T6ok»: Manual de las Buenas 
Prdcticas de Farmaoovigllancij.
R.M. Ni767-200G-MINSA qcs apmeba Reglamento de Organizacidn y Func ones del Instiluto Nacbnal 
Materno Perina’.al.
R.D NS29G-2CI7-DG-INMP Se aprueba Man.aide Organizacioncsy furcioncscel INMP.
D.S. N*004-2013-PCM. cue aprueba -a PcliUco Nacional de Modernizaadn de la GeslPn POOlica 
R.M. N'659-2C13 Quo apmeba las Nprmas EiaPoraodn do Dpcume-'lcs Nonnob»cs del Minlstorio do 
Salud"

Base
Npmiatlva

DflltnicioneB
PF: Prccucfo Fanrac^utoc
DM: Dispcsi-.iTO rrodico.

Siglas PS: Prcd.clo Sanitaro
Q.F.: Quimlco lartrac*;.! co
T.F.: Tconcoen Farmacia

para Inictar el procedimiento

DescripcIPn del requisite FuenteN °
Repode de Consuno dia'o Servicio de Farmacial

Secuoncia do Actividades

N° DcscrlpclPn do la Activldad

INICIO

Repcre de ccnsumo y stcck final diaric de 
poductos rarmacfiutloos Sala de Operscrcnes; a 
iravfes de S sterna informatcc

Servicio de 
Hospital zacibn 
y/o Emergencia

Ropcr.o do 
eventualidad

Quimico
Farnsceutio^l

Descargo ce los reportes en las tanelas ccn:rol 
visible.

Tftcnco en
Famiaca2 Inforno Servicio ce 

FarmaciaConteo de stcck fisico ex s:en:e de cada
precucto farmaceulico. disposrtivo mecco y 
prcc.cto sanitario.

Quimico 
Kam'aoftutico'’ 

T4cnicc en 
:arrracJ3

Reporte

Revsicn de saldos en larjeia de :on:rol visible
con ci stcck en liscc y en el sislema mtcrmatico 
Lcs 3 deben coincdir

Comiie de 
Tecnovsilanca TCcnlco en 

rarmaaainforne4

Ce existir diferencas ‘evisar el descargo en 
larjsta de control visible, y regist'o de recelas en 
el sistema informatico.

Servicio de 
■armadaTabla
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Ouirnco 
I FarmaMullco

Da conti"iar las diferenc as se 'fonra a la
Jetotura «ei Seroiao

Archive da 'eoodes Tecnico en
Farmacia

■

FIN

Olros
Procesos
Relaclonados:

Indicator
Ahokos:

Diagrama de nujo

Aprobacldn

Nombrea y Apellldos Unidad de Organizacion Firma y Sello Fccha

Notrbre del siwvldof q.e 
elabcrc la ficH 

o'or.edMT>ei 5ni;D
Q F Milagro del Rosario 

Muayta Baldebn WElaborado por:
s, *1

op
’ trios UlO F Basilia Canc^arl

Canc-ari
Jefe del Service c6LviMf®T 

Farmaoa
OF JAWtWF CKHCMJy

CQ
I- ri.l

2 1Revisaoo per ATAl
l*OC4Eco Blanca Cec ia Lee

Montoya
Je'a de Unidad Funcional 

de Organizato.’’
lilCT.

»« ,Up if r ijo
0»4I «l-2 UCION0 F. Basilia C3f>:han

Canchad

i o
J®fe del Servkdo de 

Farmacia

, i
Aorobadc oor:

q'f i as1u*>x»k 
si"vio

CHABlC

J»I* <1^1Control de Cambios

Version Section del procedlmlento Description del camblo

Segun o?.piifts:n po' In Rcsolucon Secretarial N° £3-2020 MINSA
Memoraritfo N' 0803-2021-DEEMSOlNMP 

Me-ncrando N* 0360-2021-DSC'lNMP 
Memorando N’ -870-2021-SF/INMP

Actjs zacidn de Ins docuncntos 
cs geslcc oootom'e a la 

nomiatividad vlgente
V-02
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INDICADOR

Codigo indicador SF.O4.01.01.01.41

CONTROL DE STOCK DIARIO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS. 
DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOProceso

Esiablccor los ofccodimientos para la recepcibn. ventica^ibn. regisiro y
conliol do los pioduclos <arinac6u!:cos y dispositivcs madicoa________
Consumo Qg productos faimaceu1»-DS y Qisposiliyns n&dicas.

Es’.ablecer parSmelros ce calidad.

Objetivo

Indicador

Finalidad del 
indicador

Tipo de Indicador Ord nal

Paclenlcs con eocntos 
1'uiul de jmcientes registradosFormula

Unidad de medida Numero de pacicnlcs.

Frecuencia Semanal
Opor

Cuantificar la cantidad de productos farmacduticos atendidos

HistdricoLinea Base

Mantener el stock de productos farmaceuticosMeta

Fuente Hoja de pedido

Responsable Servicio de farmacia
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FLUJOGRAMA

CONTROL DE STOCK DIARIO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS 
MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIO

)
I NIC 10

i
Rrponc <ta oonsumo y slccx inal Jlsro oe 
prcwucws Vumatf jdcca Ss a de Cps-aL-knes j 
laves de Sel-^ns ifoinSIfoi

Des-argodif losiepjilss er l;» UrpUr. c coral 
viste

Cc<i»o de ;OC» lli»» exswnie J* taJj p:udi*ii; 
tinrocauhro IBpoMva nedcoy [<odu;io 

untano

RoisiCr dn sabos on tarjeW .le cortict visltie con 
el skick Bo (isoa y co el si'dann Infannwro I OS 3

ileben ccinddii

1
De fKislii difC'crcwis. iavr.ii cl nisvargo O' IOle%) 

de MOllol visbls, y lapelro da ir.cc.as on rl 
sislsma n'rrmMai

Y

Ce caniruar las dfarencii!; so infcnro a la 
Jttalt'alal Sei.-co.

i
Adi va dt rewilrs

( )FIN
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FICHA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO

CONTROL DE TEMPERATURA Y
HUMEDAD EN SALA DE 
OPERACIONES

CODIGO PM 04.01.01 01 4?NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO VERSION V 02

-
Datos generales del procedimiento

— —
Dennirel prccedimients pa'a el regiairo Of la temperatufa amDIenlal y hune<la!l.
Asegurar las conQidones sdec.adas de alrraceranentc y conservaaCn lie los pfCOudcs 
larrr aceulicDS, Cispcsitivcs medicos v prcductos sa'itanos

Objellvo del 
procedimiento

Alcance del SeP/icio de famiada

Ley N°26fi42 - Ley Genera en Salud
Ley< N°2?8C6 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciftp POBKa
Ley N'’27658 - Ley Marco de a McOerniraddn de la Gestidn del Estado y s_s normal modlflcaloilas 
RosolociB” Minister a N'1053-2021 Quo aprobar el Documento Tecr co: Manual de las Buenas 
Prdcticas ce Farmacovigiiancia
it M N"787-2CC6 MINSA. flue apmeCo Refl'amento ce Ornan^aciOn y Funoones dul Instluto National 
Matemo Per "atal
R D. N^2S£-2017-DG-INMP Se aprueba Manual de Organizacicnes y tunciones del INMP.
D S. N’004-2010-PCM. quo s»ruoba a Pclitca Nadcnal de Mcdemizacion de la Geslicn Put ca.
R M N"650-2013 - Out aprueba las No'mas Elaboracibn do Docunentos Nonratvcs col Ministorio de 
Salud'

Baso
Normatii-a

Definiciones lermohigrdmetro: Es un instrumento de rnediodn quo ir.ido la ’.emperatuia y a humcdad rapidamunte.

INMP : Instluto National Matemo Perinatal
Slglae

S.F. Servcio de Fanraca.

Requisites para Inlclarel procedimiento

n« ; Doscripcion del requisite Fuente

Fcnrata ce control de temperatura y Humedac Relatrua Servlcio ce Farmaciai

Sccucncia do Actividadcs

Documentos Unidad de
que so gonoran Organizacion

Responsable
(Puosto)Descrlpcion de la ActiuldadN “

INICIO

Efectuar dianamento dos tecturas en ics 
controladcres de temoeratura y humedad asi 
corro la tempeiatura de de Ics equipos de 
refrigerscicn. se rogistra en el (ermato y so realize 
de la sguiente rranera
Ubicor termohigidmetro : 10 00 am y 04 OO pm 
Ubicar en el conservadcr 10:00 am y C-1 00 pm

Formate de 
Control ce 
Temperatura y 
Humedad 
Relatrva

Quimico
FarmacGulcoi

Seo/cio de 
FarmaciaRegist-a la temperatura en la Hc|a ce regstro 

correspondiente especitcandc la fccha. hora y 
persena que efeesuo la lectura.
Temperatura
Ambiental: Entre 18 a 25 ‘C. Nunca mas de Z0‘C 
Consen/adores Entre 2~ y S’C
Humedad
Entre y bo% de humedad relaiiva

Reg stro ce 
Control de 

Temperatura y 
Humedad 
Relatl/a 
me-sual

Quimico
Farmac^utco::
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• S el nive' de lerroeralura dentro del a mace*! 
esia luc'a de los limites sc-lsiados. sc lomara 
las siguierr.es acciones:

• Si es superor. aumeniar a veniilacidn 
reguando los equoos de aire acondiao*aco 
o Reingemcion

infsrior a.mentar a tem&eratura 
encendiendo las luces artifcialos del almacdn 
o regulandc los equipcs ce aire 
acondiconado a relngeracidn 

Si el nrvel de hunecac dentro cel almacdn esta 
lue-a de los limites seflalados. sc lomara las 
sig- entes accio~es:
• Si ea superior, reducir la humadad regulando 

cl ecuipo do aire accndicbrsdo.

Si

Er caso se regislren tempe'aluras luera del range
establscdo. cl Ouinico FamiacCutco pro^de-a cor 
emilir un irlcme de ks acoirecrlo y esrabtecer 
meddas cotreciwas

Quimico
Farmacdullco

Inlorrre

Arcl’ va l:s regisl'os de amperalura y htmedad cor 
mes

Qulmico
FarTiace-Tico

4

FIN

Olroa

Procosos Rolacionados:

Ane<c 29 Cont'oi de lerroeralura ainPe'lal

Anexoa: Anexo 30 Control de temperalura icfrigcacos

Diagramade Flujc del P'ccedimisnlc

Aprobacidn

Unldad deNombres y Apcllidos Firma y Sell© Fecha

Nombre del serveo;. que. 
e a!-or6 la Icha d^jL 

prooec Tiiento''..'ig

..*■

Q F Mllagro del Rosario 
Huayra BaldeOn ©I!Elaborado por:

Q F Bas- a Canchart
C3"chari

Jc'o del Scrv clo da 
Farnacia *••18/7077J.r.

c Q.f.r
^ a.i Serv'clo Fin laclaRevisado por: Je*'a de UniCad

Funaona) de 
Orga-zacbn

j-
ECO Blanca Ce-:ilia L« 

Montoya no ue tal jo 
'■k1 1 ermatal

Q r Basilia Canchari
Canchan

Jefe del Servicio ce
Farmacia

Aprobado por:
■ ' :

Control de Cambios
—

Versldn Descrlpclbn del cambio

Segun espuesto por s ResoluciOn Secretarial N* 63-2070 MINSA

Mcmorandc N' OSSS-^T-DEE.MSC.'INMP__________

Menorando Ne 0360-2021-DSC/INMP

Actualizacicn oe los 
documcritos de gest6n 

conforme a la 
normsiivosd voenle

V-C2

fi'emo-a-do N' 18?’0-2021-SF1NMP

•I

JHI r< I A unioaO at o"UM*r»c«>N
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ANEXO 29

INSmuTO NiCIONflL MATERNO PERINATAL..to .w

CONTROL CE TEWPERATURA AIABJENTAL

FARMACIA SAL A DE OPERACIONE S
-iio.

Rangode Tcmperatura: 1B; A 25! C 
Hor'edad A mbienlal : $5% * - 5H

ME 5:

Mora I lore
Focha T!C mi T°C Ifii Reaponiable Firraa

Inicial Final

toco a i j w o-
lOW a rr too:

3 1003 3 m ISM
A t o » a " 15 :o
5 1003 3 “ 16 03 y~
6 loiOo-110 03 a r

I0W 3 1 1603 01)

l 1003 3 - 1603 0-

r 10 03 3 1603 3-
lO 10 03 3 - 16 33 O’.

I 1 13.09 0 - 1603 3“
*2 1003 : - 1603 31
• 3 16 10 pi1003 3 -
1 4 •o >6 03 3-

1003 : “ 1603 3~.' 3
15 1003; -i 16 03 Ol

16 33 3“' T ....
I ... . .. ' z 31 3~I a

*.3 10 03 ; i 16 03 3-i
10 03 0 n 1$0)0ifJ

21 i: :o a oi • *. j: y
22 13 33 0 m 33 or
: - i.i i* -. - i 3 03 a-
24 1603 3-11003 a i

io :o o -i 1 3 03 a-
25 : :o a *10 W a ra

13 DO a -i • = y~
23 1903 3 r 15 3: a-

1003 3 -* 1603 3"i r
30 10 03 3 -1 16 >03 a-
31 i o 03 a. Hi i6:»tn



VtfaruIVnid
MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEOIMIENTOS DEL SERVICIO DE 
FARMACIA

3«Saj<J Versidn: 01 
Pjglna: 202 de 250

ANEXO 30

iNsrrruro nacionalmaterno perinatal• t

CONTRC L DE TEMPERATURA Rf FRIGERA1JO S

FARMACIA SALA DE OPE HACIONE S-•►rill

Ranpo dc Temperatura: 2* A S*- C

ME3:

rioni oor J 
FinalF echo T*C T"C Rea puns able Firm ainieial

10l>1 3 " io;o om
I 303 a n 19 00 0"

2 1 303 3 1600D“
4 1000 3 -T* 10.00 OH

1003 3 - !•?: : 3-"
c I 303 3 isoor-

1C 00 3 'll 15 0 3 3“
s IC 03 3 - 16 0 3 3-i
is 10 33 3 1600pm

i: 03 a m 15 -3 3 3-
I I 1C 03 J 1-1 15 0 3 0-1
' 2 1QCO 3 “ IS 33 3-1
- i IOCO 3 I60C 31
' 4 • j 03 3 -i ISOOp-n

16 00 0-iI 3 J JJ 3 “
• = 1 3 CO 3 rr >0.0. 31

I 303 3 ~ i: :: -
• 2 1 0 03 3 “ 19 00 3-i

1 190.' 3 -1 10 00 3“
1 3 03 3 HI IS 30 0“
1 3 03 3 - 16 30 3-.

t i 1 O 03 3 ~ 19 . 9 0^
z; I 303 3 m 16 j'3 0“
^ 4
:s

i 3o: a n 19 00 s-
1003 3 Tl 10:: 3-1
II. .O 7. - i6:; 3-i
tOi/3 3 n 1600,:-

ICOOpfT
^ 1
•: a 1003 3

1 : 03 a m 16 0 3 3-
j i : co 3 -i 16 0 3 9-1

10 33 3. - i6o;:-i
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FLUJOGRAMA

CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

( )INICIO

1
Efecunr aianrmnnfc Ore kicHir^s on los cc"lrcla;*vcs Oo 

y Njtnedsa. ssi corvo is lamw'slura de oe ice 
eruicos ce refraeiac 6n. se replislio en ei fornclo y le reaiu de 
a sguenw rrsrora
Ubicar lBrrroHgr6relio ; IC.OOarr y 04.00 »m 
UbiGi- en el conservadcr: 10 00 a'n y 04 00 pm

Reglslia a lerrana'.-ia en la Itoja do leglslrc ocrro&pciioente 
CspooAcando la (er.ha. ho'a y cerr-riiu gue efec0j6 la tsclura 
Tempo ratura
Ambienlal Entre ia a 25 AC Nu-ca mda do 30*0 
Ccn&eruMoros Fnre 7' y a-C
H umed ad
Entre 50’4 y 00% de bjmedad re alva
. Si el 'l'/el de lor Perm ^ra dolrn dol olmaoAn nsta tuera oe la:; 
lirriies s-r’aisloi, :e ion‘ai5 las sig Je-Ues acdoree:
• S OS supenor. aumentar la icntilcc 6n "eculando los eg.ipcs de 
ei'e ecoiwioonedo o Rcfrtgowmn
• Si es i"li»ior. aumontar la lampe-alura encencle'dc las »jcos 
orT.licnrs dnl olmacAn c mguanao Ice eguipos de i'O 
accoocionado o rerngeradOn
• Si el nvel de hirnedac cen’.ro cel a'nacin tssla fua'a Oe 06 
llmlws seOslaaos SO tomara BS Sigu orrcs accioner.
Si es super!c<. 'eOiclr la lijmedscl t&}vto''4o ei eauipo do eiro 
acondKianadc.

fcn caso an rcgicrnn tcirpcra^uras tuera del rjn^o sslaulociJo. oi 
Qulmbo FarmecSulfcO ^rrvudira ren omerun intorirc de b 

acndMcbn y cslahCncr iraddas ctyreclivas.

Archra’s os rcjislrcs ce Icrrpcra'.tra y h u icJaJ par niBO.

c )
FIN
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FICHA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO
CODIGO PM.04.C1 01.01.43NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO
DESCARGO EN TARJETAS CONTROL 
VISIBLE VERSI6N V-02

Datos gerwralas del procedimlento

OOJotlvo del 
procodlmlonto

Alcance del

Desoargar el cansun'a de PF DM / PS registrados en el sistema, en la :arjeta control viable.

Se-vlco de Fanrada

Lsy N'2SS42 - Ley General Salud.
Ley N'27505 - Ley de Tran&oa-e-cia y Accesc a a Infornacibn Pyblica
Ley N‘2765B - Ley Marco ce la Modemlzaddn de a Gesiion cel Estado y sus ncnnaa modifcatorias. 
Resolocidn Material N‘1053-2021. Oue aprobar el Docjraento Tecnico Manual de las Buenas 
P'Scticas de FaTnaccvigilanca
R.M. N*767-2CC6-MINSA. c^e aorueba Reglamon-.o do 0'Q3~ zace" y Funclones de: Instluto Naoc-ai 
Materno P«r»iaial
R U N*295-2017-DG-l NM P Se apmeba Manual de Organlza^dnes y funclones del INMP.
D S. N°004-2013-PCM. que aprueba la Polltica Naclonal de Modemizscion de la Gestlbn Pub ca 
R.M N’553-2013. Quo ac'-cta las No-mas Elaboracibn dc Dccunentcs Nonrat vos del M n steno de 
Salud-

Base
Normatlva

Deftnlclonea

DM: Dispositive ned co.

Q.F.: Qulmico ‘arnaceulco
Slglaa

OOM: Oftcina de Orgarizacb- y Mocernizacibn.

PMR: problemas reaclonadosa lbs medicanentos

Requisites para iniciarel procedimiento

N ‘ Descripcibn del requisite Fuente

1 Tar etas de Control VQible Service de Farmaca

Secuencia de Aotivldadea

Unidad de 
Organizacibn

Responeable
(Puesto)

N " Descripcibn de la Actividad b que ee

INI CIO
El de're se 'ealza a 'as ' ":3C pn apro*madarrente 
de naners diaria. secOn turno prcg'arnado.

Prolusional cc la 
Salud1 N.'A

Inpflrrlr e: raped# do consu-no de PF. DM y PS 
desdo las 00:00 Horas hasta las 23:30 Moras 
aproxinadamente

2 ITEMS
Qulm co 

FarmacSutico
Dcscargai nanus nerts cor Ispicero azul o negro en Iss 
tarls'.ss Centro Visible.j Servlco de 

FarmacisSc guarda las Tsrjotas Co-lrol Visible- Con:rol Fisicc 
de stcck en el lugar donde se enc.enira cada 
product©, '<€‘fics"d-o c.e la cartdad coincida oon e 
sistema SIS-GALENPLUS y stcck tlsco.

•r
Teen co en 
Farmaca

N. A

Si n.bese sigura dilerencla se coir.unica ai Q.F. y se 
rccutariza dentro del turno de atencibn.5

Profesionai de ia 
SaludB Se reporta al re avo ya regularizado.
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FIN

Olros
Procosos
Relacionados:

Ancios: Dlsgrana do Flujc del P-o^d mionlo

dc Organlzacldn Flrma y Sello FechaNombres y Apellido*
NcmDre cal servdor que

eab©f6ia fcha del 
prccedin c-lo

.*
O.F. Milagrode Rosario 

Hua ^la BaldccnElaborado por:
.'Ul>I« -• >

O.F. Bas ia Ca-char 
Car.oha'

Jefe del So-vicio de 
Famacia

im i
u rV.~.IT *.ASiw*AReviaado por: aEco. Blanca Ceoiia Lee 

Montoya
.eta de Unidac F_rdona.i 

do Orgsnlracidn
del F,f n(lela

O F Bas a Can^ia-i
I______  Cancnari

Jctc del Servcio ce
Famiacia

n
ykAprobado pon

*5mControl de Cambios -

Versldn Doscripcidn dot camblo

Segim d spuestc por la Resc ucion Sacretana^ N' 63-202C-MINSA

Actuazacidn dc los 
documentos de gestd' 

oirfcnre a la 
noTnatrvidac vigante

Memcra-co N' 0853-7021-DEEMSC.'INMP
V-02

Menioranco N: 0360-2021-DSC.'1NMP

Mc-noranco N- 1870-2021-SF.'INMP

\,0
-••eoeiAiiNMMtoe ‘-LI—»>i nu/i
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FLUJOGRAMA

DESCARGO EN TARJETAS CONTROL VISIBLE

( )I NICK)

El cerre se realEa a las 3'1 pm ^p'oxnaaanc'i« de rraneis 
5 aria. Mgdr turno pfogfanado.

Inpiini- d repartp dc consume dn PF. D»/ y PS 3osdg las 00:00 
Horas hsala las 23:30 Hcraa aprca 'nananerr.e

Oescarga' TanjalTarlecco iap>«oa^U o regra el las larjelas 
Coroo v'etla.

Sc guard a bsTansias CcrBol Viste «-’Conlrc Fisioc ce a:o:k' 
en e lugar dorde se ercuenl'a cada prcducra vedfcancta quo b 
cariaad csinCCa con ol sisicfna SIS-GALENPLUS y s":k Fsco

Si rubiaae a guna d^'encla sa comuilca al O F. y se reguar/a 
dsnTo del luno de atercidrv

Se reacite al reteuoya reguBiasda.

( )FIN



Minolcw
fifSafcd

tiTJ: N9»fl 
Vdarafainaal

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE 

FARMACIA
Vertldn: 01 
Pfig na: 208 de 259

En caso se encuant'6 cenada $e regislia una ncta da 
mo'eso Devolucdn dal Pace-la’ SISGALEN PLUS

Oulmico
Parnaceulicc5

Se Dtoc&csra a ingresar 'C3 productcs 'amacfiutfcos y 
disoosii'/os meccos p8'a ser Oascontsdos an el 
sstenia inlorTiaticc

B

5e genera un dccunenlo para $er finrado wr el
personal ce salud c-e hace la devalued-7

Se areniva cocumento l -madc pot el pe'sonol de
enfermeria.6

Si 'uese la cuenta afceTa se arc-lva la -eceta.
3

FIN

Otroa

Procesos
Rolacionados:

Anexos: Diag-ana de flujo

Aprobacion

FechaNombrea y Apal lidos Unidad da Organizacion Firma y Sollo

Nombfe del servidcr qua
elaborc la ficha de 

proced mienio

Q.F. Milagrodel Rosario 
Huayia Baideon foli&'l

ZeWtco
Elaborado por:

G.F. Bosilia Canchan 
Canchan

Jefe del Servrcic de 
Farmacia

•2022OF

Revisado por: u stfr Cle »ci« 0* Farip
boo Blanca Cecilia Lee 

Montoya
Je'a oe Unidad Funcional 

de Organ zacdn ,huioio nJk'vIojJm ; 6ai 
■ mw *

JU
nnr.lalMk

..... ............................... ...
BAS^.i*>-C«tlCH**l C/ NCKARl

G.F. Basina Ca-char
Canchar

Je‘e del Service de
Famr.acoAprobado por: a

Jei« «f«l StKicik d» PknmelaControl de Cambios
Secclon del

orocedlmiento
Deacrlpcldn dal cambioVersibn

Sagun disp'^oslo PC' la Resolucbn Secretarial Ne 6-J-2D20-MINSA 
Mernorando N" C35J-2D21-DEEMSC-,INMPIndusion de 'orrrelcs 

nuevosV-0?
Vonorando N’ C3e0-2021 DSC:INMP

Memo-ando N' 187C-202l-SF.'INVP

".rjxws&a a...,
«lr«AUO<C-w-®

f'rf h i'{iA, - i jl/. .A<lrMiiiyii
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FICHA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO

DEVOLUCION DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS 
MEDICOS DE FARMACIA SALA DE 
OPERACIONES

C6DIGO PM Ofi.01.C1 01.-14
NOMBRE DEL 

PROCEDIMIEWTO VERSI6N V-02

Dalos generates del procedlmlento------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ •
Objetlvodel Rea 7ar una facturaciSn correcta da bs produclos 'amacCulcos. discoaitc/cs n^diccs y produclos 

procedimiento asnitarios uti zados en cada paoan:e.

Sar.’icic da 'arnacia rQuinico FamacCulco, T^cmcoen Fanrsciaie—a.
Ley NT26842 - Ley Ge-otsl on Sslixl.
Ley N'273C6 - Ley ce T'ansparencia y Acceso a la InfcTnaccn Publica.
Ley N‘27653 - Ley Marco de la Modernizacidn de la Gcslbn del Estado y sus -ormaa Ticdncalcras. 
ResolLdon Mnisteral N*1063-2021. Goo ap-ct>3' e Oocuirer.to T4cnco: Manual de as Bucnas 
P'5"icas de Farmaccvigilande
R M N767-2CO0-MINSA. cue aprueoa Rec a-nento de Organizacion y Funcbnes del Insntulc Nacional 
Maiemo Perratal.
R D N‘29S-2017-DG-lNMP Se aoruaoa Manual de Organizaciones y funoc-ea del INMP 
D S. N’004-2013-PCM. quo aoiuaba la Polltica Nacional c* Modemizacbn ce a Geston Pub ica 
R M. N' 850-2013, Due apAieta las Ncnnas Elaboracbr de DocuTientos Nornativos del Minister© de 
Salud'

Base
Normativa

PF: P-cd-cto ramacA-jllco

DM; Csposltivo rrbdbo

PS: Produclc Senitarlo
SigUs

Q.F.: Qulmlcc larmaceudcc

T.F.: Tec' coei Favnaca

Requisites para Inlclar el procedimiento

“T FuenteN Description del requisite

1 Valldacb" de rece'.as

Secuencia de Actividadcs

Responaable
(Puesto)

Unidad do 
OrganlzaclonDescripcidn de la Activldad

INIC:0

Se rececebna el producto farmaceutco. dispositive 
medico y producto sanitarb que nc ut izaton en a 
paciento.

Quin be 
FarniacCutCO

Se verifea e buen estadc del produclc farmsceutbo. 
fee ha c<? venOncnlo y N‘ de lote

Ho a de
costo

2

Tftc-coen
Farmacs3 Se _oica en les estantes

En caso se encuentre sobrta la cue-ta de la pace-te 
so oroccdcru a Ingicso' los prcductcs larrraceutccs y 
dispostives medicos para set cescontadcs cn cl 
sistema mfomatco.

Servbio t»e 'arnacia
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FLUJOGRAMA

DEVOLUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS DE FARMACIA
SALA DE OPERACIONES

( )INICKD

S? mcepccna sl pro3ic» farmceulKP. Oepost'.T- ireilic* y prpdinlo 
-ttnltfa i|iin -it nil ounc in (iwi'm-iIk

So silica cl bjcr claco del produat lamacsuc m '?cna cfc 
.TOPnicnloyN’ co tole

i
On uOtcs wn I B» «»l»iil«”

Cn anewxwaiwilm 'litnili* M omtt iw U |a«iw<N ««(HumlinA » 
fiprcM' ci P'cJjiIco ta-raiCullcti y 3sp3tilr/cs mMicop 0010 i^r 

dwcaumloSH'i mi i.ifr.mtiiM

fn caic cc encucmrc cctcup ie teasva uia n:lc <K nprew 
•ntva jacn :ci pacettt sisoalen pljs

i
0* piwiwJnn* - hjiHnni l un pixxIuClm fctrimcftulicc* y diapcoili><a 

ir>tai»j po'a per OiKoiladcp en el siifeira n'orm?*ca

0- un dia>/niei»a P'"" pin «l |—i'iihUI- ■—> .1 ijm
Iwm I- dnudutidn

Oe a-Bhra doBifietra niir»lo bi< «l pececivildn txilmrmiW

Hi fLepc la a^nu abcla ze ccmiua la recela.

)
FIN
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FICHA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO
lISPENSACION Y/O EXPENDIO DE 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
CONTROLADOS.

c6digo PM 04.01.01.01 asNOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO VERSION V-02

Dalos gene rales del procedimiento

Objetivo del 
procedimiento C spensar yVo expend*' prcductos larrraMu:iccs CONTROLADOS

Alcanco del Sorvico de tamscia (Oulmlco FarmacCubco. Tecnioo en Famada)

Loy N"26842 - Ley General en SaUid.
I ey N“270O6 - Ley de Transparencia y Acceso a la Inlo-mac^n Pubica.
Ley N"27S59 - Loy Marco de a Modemizacion oe la Gcston del Estado y sus .-ormaa n-.odlftcatorias. 
ResoluciCn Mnistcrial N'1003-202l Qoe ap-ctar el Documento Tecnico: Manual de las Buenas 
Practicas de Fanracovlgilancia.
R.M. N"7G7-2006-MINSA, qoe apiuoba Roglamentc de Orgamzactdn y Furcionos del Insttuto Nacional 
Matcmo Perinatal.
R D N"295-2017-DG-lNMP Se aprueba Manual «c Organizadcnes y funcones de: INMP 
D S N‘CO4-2013-PCM. que aprueba la Polllica Nacional de Modernizacibn Oe a GestlOn Put ca 
R M N‘8b0 2013. Ouu aprueba las Normas ElaboraoPn dc Documen'.os Normativoa Cel Ministers do 
Salud"

Base
Normativa

Dispensacu'n Es & ac:o on que el farmac6-ic» enlrega la rredicacicn prescrita por el medico al
pacente. junto a la informacldn nccesaria Mia su uso racionai
Experoo Es c acto en c.e el personal de farmacia no p'ofesional (es deeir no QUIMICO 
FARMACEUTICO) enlrega la mudicaacn prescriU

Definiclonea

PF: Producto Farmaceutkio
DM: Dispcsillvo mbdioo.

Slglas PS: Produdo Saniti'io
Q.F.: Quimco Fanra^utico
T.F.: recnicoon Farma^a

Requisites para iniciar el procedimiento
—N“ Descripcibn del requisite Fuente

1 Recela Oe Eshipefacientes y Psicctropicos Pedido du alenclbn media nte reoeta neO*ca 
inslitucional/ Forma to ce Prescnpcibn MOdica

Secuencia de Actividades

Documento* queN5 Descripcion de la Actividad

INICIO

Recepccn de receta per triplicado. ce ips 
medicamenlos controlados. na'COticos 6 
psioptrcpicps

1

Vctiricacibn del ccrreclo rerado tie las Recstss. 
irdreardo Nombre del med co^ numero do 
coiogiaL-a. nombre del pocionte. numero de 
c^enta nCinie'o ce hstoria dinica. seivp cel 
servicip, dragnbstico. domicilio. DNI leiblono, 
medreamento proscrito en dencmmactdn comun 
inter nacionel 
especifcactpnes en dcsisycantcao: ^eona. sella, 
frnrade mbcico

Receta de 
Narcdtcos y 
f’sioplroplcos

Seoacio Oe 
Farmacia Ouim‘M

Farmacbulico:

con sus ■especCvai
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Dgilacion dc I35 lecolss po’ pacente y I'b'iVw
prescrlptor1'
D.spensac5' de Ics mec camentOE cpnt'oacoi

segur: recsts.■
Rc'X*!ii Oa 

Narcdtlccs y 
PSiCOlfdpiOOS 

nforme 
rabia

Fima, sella cel mfeiioo preacriolor er la aarte
posterior confbrnkJad Co recibido.
Ar.ellidos y ncrnbres. nurrero Oe Dccunentc de 
Idontidad y firma cn la parte posterior de 13$ 
recetas en conform >dad ce lo recibido

Medico
A'leatesioicgoS

Anota en el reverse de la recela rrombre del 
medlcamento ccniralaco. cantidad dispenssda. 
isc'ia. f rma y seilo.

3

Qumrco
harmaceulicoArchivo dc tepertes de consume diann 

luntamenle oon laa 'ecetas pa *3 que el D -ector 
Teen cc rea ice el balance e inforrne ante a 
CIGEMID.

Roccla de 
Narcotrcos y 
PscotrPpicoa

■

DN

Ql'os
Procesos
Relacionados:

Indicador 
Diagrama de flujc

Ancios:

Aprobacion

Umdad de
Otganizacion

Nombre del aervidor

Firma y Seilo Fee haNombres y Apellidos
I

- J.l • ...........O F Milagro del Roaario 
Huayta Baldecn

que elaboro la ‘ict^ 
P'ocedimienro1

Elaborado port

—
Jefe del Sen/crc dflU MICO FARM Ad-UTf"O f Basina Canchan

Canchari
0

Farrnacia •sft' »l OR tCMARl- • 1

1 Ml 3»cl<l® atRevisado por: Jefa de Umdad j, 
Funcionai de 
Organizacidn

&co. Blanca Cecilia Lee 
Montoya

*1 1 *-KlO 0^1 A A LJO

O F Baailia Canchan
Canchari

>1/Jere del Servtcio de
Fa-maciaAprobado por:

ki c*• I
L

Control de Cambios

procedfmiento DcscripciOn del cambloVersidn

Segun dispuesto por la ResoluciOn Secretara 63-202C-MINSA 
Menorando N’ 0853-202 t-DEEMSC/INMP

Actualizacicn do los 
documentos de gesiibn 

ccnfomr.e a la nomatividaa 
vigente.

V-D2 Vcmorando N" 03-30-202 l -DSC.'INMP
Mc-ncra-do N" 1870-2021-SPANMP

1

- a i.iiiiL,, "<• . Ua„,,. . 
-HI^A.ZAC>ON

r ij *
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INDICADOR

Codigo indicador SF.04 01.01.01.45
DISPENSACION Y/O EXPENDIO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

CONTROLADOS.
Proceso

Esiab ocer los p'ocedmientos pa-a a alenciao de prcductos controlados
suielos a fiscalizaci6n sanitaria

Objetivo

Consumo de proCuctos controlados su;et03 a fiscalizacion sanitaria.Indicador

Finalidad del 
indicador Establecer parametros de calicaC

Tlpo de Indicador Ordinal

Cantidad de recdas oiendldas por sc'r&h io 
Total depaclentes reglstrados

Formula x -

-
Unidad da medida Numero de pacientes ateid<los.

Frecuencia Diano

Oportunldad de 
Medida Cuantilicar la canlidad de productos farmaceuticos atendidos

Hist6ricoLinea Base
—

| Mantener el stock de productos farmaceuticos

Hota do pedido.
Servico de farmacia
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FLUJOGRAMA

DISPENSACI6N Y/O EXPENDIO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROLADOS

)INIGO

Recepcton c* tec&s oor •rpics-lo. de rrmiMn-ervi^ 
es'croindos. naicMccsd pscoMiFcas

Veiifc*Kocfclcc«'9c» l«ri»: de lae Keceiaa rdeanda Nencredet 
infidco, minero de cofepiaura. ncirore cal peo«ite. nime-o de 
aeita. n jnero de nirfwa cilnca. selo <irt vnino dt>3ni!;heci 
dorltlo. DM. lele'ceo. mwbcerrvento peviim cn deroirtrociAn 
CO'eu' inteT»cioeal con sus 'n-.poren^ especiBcacniya, en 
df&sy r.mrdi’.e; fccha. r.i: I: lima dd iredLu

DO aeon de Ba 'eceas pc tec aim y mm™ posenpicr

Dscersacen c« lee rr«IIC8men»3scorlTJ.-xl3sscgui rcelj

:
Flrfre. sets dd rvidro p-escnpior cr in fun:! pos«ror 
coilotmid^J de recCitto.
Andldn^y noirfres. niiToia de OncuinoilD de luorlcaii y riims 

en a paite pos'.erkir ce as recetee en oonOmilced de :o 
’enbdn

Andn tn el reeeiso bc In i«cla: oarnbre dd iieccame'ilo
comrcwaeO. carload disctf'seda fecha, irma y sem i

i
A/cbvode repc-ws de a-diumodaroljnlamenw eon las 

receJas para n.n el Dir.OOrTfir.nieo. indlce bI babree e nOime 
arte a DIG El/D
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FICHA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO

RECEPCION Y REGISTRO DE 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
Y DISPOSITIVOS MEDICOS 
DELALMACEN 
ESPECIALIZADO.

CODIGO PM 04.01.0101 45
NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO VERSI6N V-02

Datos generales del procedlmlento

Objetlvo del Estatlecer os precedin’*nlc^ para la rccopcicn. veri5oaci6n. 'egis:ro y control de les pioductcs 
procedlmlento far-nacsuticos y disoositivc^ medicos

Alcance del 
procedimiento Scrvxio de Farmscia [Oulmicc F3"nao*..lico reonco c~ Farmacia)

Ley N’26842 - Ley General cn Salud.
Ley N ’27800 - Ley ce Transparence y Acceso a la inlomacion P-olioa
Ley N ’27658 - Ley Marco de la ModemizacWn de la Gcston de Eslado y sus normas mcdi'lcatonas 
ReaoluOdn Ministerial N’1053-2021 Due aprebar el Dccuircnto Tocnico Manual de las Buenas 
PrScticas ce Faimacovicj ancia
R.M. N',7G7-2CG6-MINSA. que aprueM Reglamento de Organization y Funciones del InsMuto Naco-al 
Mate-no Perinatal.
R I) N’295-2017-DG-INMP Se aprueba Manual <ie Organizaciones y funticres dal INMP 
D.S N‘OD4-2013-PCM, que aprueba ia Polilica National de Modernizacdn dc la Gestion Publica 
R.M. N°850-2Q13 Que aprueba las No'rnas Elaboracio- de Dccuntentcs Normativos del Ministerio de 
Saljc"____________________________________________________________ _____________
FIFO Dc vocable an -g^s: ’First in First out’ primero cn entrar. prinero en salir
PEPQ Cd v-csCIo en irges -Firsl expire. Fi-sl oul’ p-inero en cadutar. prmero en salr

Base
Normativa

Deflnlclones

PF: Productc Farmac*uIico

DM: Dispositive mOcco

Slglas PS: Prcd-cto Sanitario.

O.F: Qulntico farmac^clloo

I T.F : Tbcmco cn Farmacia

Requisites para iniciarel procedimiento

N ‘ Description del requislto Fuente

' Fcmato de Hcja de peoco Invcntario ao’.ualizado
Secuencia de Actlvidadcs

N* Description de la Acdvldad

INIClO

Elaboration de la ho]a pedidc de Prcductcs
FarnaMutibss. dispositivos medicos y prcductcs 
samta'ds ai AlmacOn Esretializado.

Qulmlco
Farnaceutico

1 Ho ace Pedidc

Reception y verticaaCn de la cantidad rccibida ce
los p'oductos (a Tnace_!icos en los ambientes cti 
Alnaccn Especa zado. segun bedido pieserrado y 
trans^rentia reslizada del Almac^n FspCCializado 
al area venticando Lotos. Fee-a de vencimento y 
cantidad

Ser.-itiO de 
farmacia

lecnico en 
Famatia

2
Gula de 

Remisbn
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Yenlicac;6n cualiiatva «fe ics produclcs 
(arn’ac6u:iG>3 recepscnacoB e.-i ATiac$n 
Especislizaco.

Quirnico 
l/i—nocG^tico

Ttasiaflo ce io$ Productcs FamiaoftulcoB 
Dispositvcs Medkca y ProductC'3 Sanitanos a 
Farmscia Salade Opuiacbncs

3

UPicaciOn dft os Produclcs Fanr.ac6u:lco3, 
Dispcsitvos Medicos y Prcductos Saniiarios en los 
■unique os ax-espondicnles do acoerdo al slsiema 
FIFO y FEFO, y s as condiciones especiales 
Iproduclcs reirisjeradcs).

lecnicc en 
Farmacia

i

Ingreso oon e. nijmero de la tra's'eranc-s 
tarielas de cont'ol vislola.

las
i

5 Archive da la Translc'enoa pan a elaborar Inlcrme

FIN

Olroa

Proceaoa Relaclonadoa:

A'exc 31 Hcja de dales
indicadoiAnoxos:
Diagrama oe iiuio

Aprobacl6n

Nombrcs y Apcllidos Unidad doOrganizacidn FlrmaySello Focha

Noi’bre del servWor gjjft. I /.wtufir....
elatord la fcha de1' ' - '• 

procedlcuento'

0 F Mllagro de: Rosano 
Huayta BaldeccE la bora do por

i ou
Wit irico-^'iHJe-e cel Serviciode^

Farmacia ore.
Q F Basilia Canchart 

Canchari S'5
■AUCHAIttRevisado pon C.O.r.WBUM I ? 

CI«I Srrvlcl. ». 2C77Eco Barva Cecilia Lee 
Montoya

Jefa de Unidad Furvcionfll-' 
de Oiganizacidn

&.UOQ F Basilia Canchari
Canchan

Julc del Scrvicio cv 
Farmaca

;
Aprobado por:

CANCnAHIControl de Cambloa O.t
-

ontommSeccidn del Descrlpcldn delVcrsidn
Segiin disfxiesto por la Resoiuadn N" 63-202P-MINSA

f^norando N' 38G3-2021-DEEMSC'iNMP
Adualrzacibn do ios 

docunentos de gestifm 
oonferme a la rormatividad 

vigen te
V-02 Memorando N" 0360-2021-DSC/lNMP

MemorarvJo N" 1870-7071-SF.'INMP

•sss»«*iaksft»
AC

t".
( II-'
il'l HI vA 11-.I
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INDICADOR

Codigo indicador SF.04.01.01.01.46

RECEPCION Y REGISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUT1COS Y 
DISPOSITIVOS MEDICOS DEL ALMACEN ESPECIALIZADO.

Proceso

Esiablccer !os prccedimientos para la recepcicn. ve'ificacidn, registroy
control CO los procuctos taimaoe jticos v dispositivos medicos

Objetivo

Indicador Cons jmo de p-oductos farmaceuticos y dispositivos medicos.
Fmalldad del

indicador Establecer parametros de calidad.

Tipo de Indicador Ordinal

Pacientes con eventos 
Total de poclenl.es reglstro/los

Formula x -

Unidad de medida Numero de pacientes.

Frecuencla semanal.
Oportunldad de

Mcdlda Cuantifcar 'a cantidad de productos faimac6ut;cos atandidos

Llnca Base Histcrico
Mantener el stock de productos (armaceuticosMeta

Fuente Hoia de peddo.
Rcsponsable Sen/icio de farmaoa

Anexo 31
' V.U

I ,,-. .

i
•M/ri. i y. i

C!. VfcLti.f!

H*
ICwir*

■«« o>: s-w'1"''
TiC'M

ix t* o* »n< cu.*
i.i •.
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FLUJOGRAMA

RECEPCION Y REGISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSUIVOS MEDICOS
DEL ALMACEN ESPECIALIZADO.

)micio

riiio'acio'i cc
Cj6BC«f.v3S msct»» v BIOdJClBS jjn'ate 3l Alr&»1
-fp«tal730B

hcja d: FjinjceUbji

RrecpciiT y vairiaxMn la carldad *rclb«da r.e bt bicco^d: 
latruBiitcs en bs arOiail-s cel Almssen Esseciaiiado. w-jln 
sedIJj aeseria:o y I’Bna^'efcia (eaizaJs dsl Aim&Mn 
fe'pac<9l?scc ai vBfrfcsroo iff» Foma in varcr-iofr. y 
fawdad

:

Irasawde to Prodicta Pam*Ajlo». UGrct-r.r-cs Meccosy
Prad.icbiSa'ii jbu J F,i’iru^u Sc c ifcOae'ccb'iK

OOMdSr 03 to Prolix?* FaTT-Minca. Dsr-csfwsMddEosy 
Rrodncb!. S.i'ii-ri:s cr b% cnnsponj era de acjsro
cl sfalarc Fire y rEFC. y 3 las amlicciies fflpidalM IproJuCldS 

WHgowlos).

rtjrao ccr ei rYnyaro in a tsfivewda a as lairras co cotnd 
nsW®

A/Wboce a iranvaxo-c paradaro”' -tvmr.

c )FIN

I
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FICHA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS 
AREAS DEL SERVICIO DE NUTRICI6N 
PARENTERAL

c6digo PM. 04.01.01.01.47NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO VERSION V-02

Datos gcnoralcs del proccdimionto
rstindan^ar la inseivwcidn de enfermen'a en el pro^dimiento de de&rfecclon. preoaraco’’.
acordidonamienlc y adrriniatrsedr. de nutlcibn parenteral.
Proporconar nutreWn parenteral segera y t>'C Oc 'nicioorganis'nos al prematuro y.'o lactanto 
hosotalizoco con propenas en la funciSn dlgestiva.
Aplicaole a tede el personal (Qeimico Facnacdulico y.'o TCcrnco y.'o Intoino do FarmadaJ. coo
intervlene en la orepaiac^n de N P
Ley N" 23173 Ley del 1rata|o del Oulmioo Farmaceutico del Pe'u
I ey N" 76S4? Ley General de Saii-d
La Ley N" 29455 de los Productos FarmaceuLcos OisposiDvos MCd cc« y Productos Sanitaros 
Resoluoftn M -I^terial N' 538-2Cie.'MINSA (Norma Tec- lea ce Salud para la Elaboracion oe 
Preparados Fa'macSubcos;
Resolucdn M n stenal N* 552-2007.7.11 NSA que aprueba norna tdcnica: Sistsna de ctspe-sacion de 
neecamentos en dosis uniarias para los eslablecmientcs ce salud.

Objetlvo del 
procedim lento

Alcance del

Base
Normative

AREA BLANCA equlvalentc a iirca dltccla de oreparadon, area ce prccucdon. zona amertiguadora 
en condiacnes ISO dase 7 i..gar dende $e ublca la CFLH
AREA GRIS equivalents a antesaa. area de accndicionan en:o. zena amortiguadora en cotvdicones 
ISO dasc 8
AREA NEGRA equivalent© a area de validaddn. zena amorfiguadora zona de evaluacion 
tarmacAutrca y zona do almaconamlento

Definlciones

ISO: (Internacbnal Organizaton tor Stsrda'dzaton) es la OrganizadCn Intemacicnal ce 
Normalzacbn, cuya pri-dpal aotivead es la elaborsclon de nenras tdcnicas ^temaconaies 
CFLH

Siglas

Requisitos para iniciarcl procedimiento

N 5 Deacrlpclon del requlslto Fuente
Protccolo impiezs y desmteccbn ce: setvclo de
nctricion parenteral1 Servicio de farmacia y UCI -NEO

Secuencla de Actlvtdadea
—

Unidad de 
Organizacion

Reaponeable
(Pueato)N ° Descripcibn de la Aotlvldad a que se

INIGO

f OH MATOa) Preparation de area fiaica, materlales e Insumos
• SLoen-ise la mpieza del ambient© al incio y final del 

trabajo Ciatb. persona de Impieza, linpra y 
cesinfesta paredes y olscs. no debe barret para 
evitar irovirr »ento de panlculas en ol smbiente.

• EiaCore la hsta de paclentes quo tecibon nutricicn 
pa'enteral, veri'lcando i-PKtacion del neonato y via de 
administrucbn. fpcilta el c£bulo ce bs materaes e 
insumos a utiltzar.

• Rotilice lavado dc manos cKnico antes de ngresar a 
la U- dac de nutricbn parenteral.

DEL
CONTROL

DE
Entermern y 

Quimico 
FaTnacSutco

TEMPERAT 
URA DEL 
SERVICIO

Servicb de 
"utricion parenteral1

CONSOI IDA 
DO DE
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mo'/'niorlos circularos, inicio per la parte superior y
term re en la parle inferior, penga Entasis en la taoa 
, el cuello; enjuague eon agua eomen:e y eon agua 
desblaOa de arriba para abajo sin volear el frasco.

• Apliq.e alooeol al •’rasec taps, cuellc y contnOe 
haeia ahaio cw movlmientos grratoHos, luego 
coloque en el lavateno esleril con alcohol.

• Coloque les frsscos con macro nutrientes seccs en s 
campana de fluje laminar crde',adamerite en el lado 
izqu erPo.

• Deje en el lavstcro les micronut'ientes y vitan nas 
cub erlos en alconot que serSn _lilizM05 per el 
'cspcnsablc ce la niozcla du nulricntes (QuimiCO 
larreacSutico).

• S..oen/ae al personal de limpreza en la desinfeecicn 
sun-anal exhaustiva dul unrbrente. se limpia'd 
paredes, lechos y el piso con deterge rte.

• Coordine con personal de bomed ca y suparvlse 
Impeza del pre-'iltro de la campana de flujo laminar 
horizontal cada Ires meses 6 segon reccmendacion 
de rasa proveedora Y fitro HEPA anuai

Vigile c-e so cumpa con cl control de calkiad 
microbiclcgco para garantizar nutreien parenteral 
segura: toma do muestra mic/cbtoipglca del ambente. 
campana de flujo laminar y de las mezdas be nutridon

Sewicio de 
nutrioPn parenteral

Quimico
t-armaceutico2

FIN

Olros

Proccsos
Rclacionados:
Anexoa: FLUJOGRAMA

AprobaclOn
—
Nombres y Apellidos Unidad de OrganizaciPn | Firm* y Sello Fccha

Nombrc dul setvidor que
eiatinrd la ficna del.....

procedimien^ji’i 
Jefe del Survicio 

Farmacia

......Q F Milagro de Rosario 
Huayta Baldecn

Elaborado por:
fa .1

UfMiCOO F Bas aCancivqri
Canchan

UXlOl.....
**r 'U*. »AI

Rovisado por: Jefa de Umasd Funco-al - uei v—“‘c 
de O-ganizacifin i «!Eco Bianca Cecilia Lee 

Montoya m rpy;i
o»

O.F. Basilia Canchari
Canchad

Jefe del Servicio ce
Farmacia

Jn*

of civ'll I« > c»n'^i*w«4*m:kari 
J.-I- dal S.r-lcle a. F#.,naela

i... m rciVnjui
Aprobado port

Control de Cambios

p™l Descripcldn del cambloVersion

Sogun disoirosto por la RcsoluciOn Secretarial N' 63-2070-MINSA
Actualizacion de tos 

documentos do gestiPn 
contorme a la 

nc •mativtosc vigente.

Mumorando N'' 0853-2D21 DEE MSCfINMP 
V:yt<y:r :l:i N‘ C'r* 73? I USCiNMP

V-D2

Mcmcrando N‘ ta?0 -071 SF.’INMP
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• Monitorice dianiamen:e la tenperalura del ana*nle
(Jfihe -naoienc'se enirc 15‘C- 25'C

• Vftslr con maodil 'npio. gorro. nsscsriila y betas
• CcJocarsc guantos li-npios.
• Dcsinfocte el area fisica erroszs'-do por el S'ea 

olanca jeampana de 'lujo laminar, in.cie por 'a base 
rejillas. haca arriba y costados, luego la parte 
externa, mesa ce p'ccedimientos y paredes ad|..r>|a 
2 metros por seb'e la mesa y al :aco de la campa-a 
C<? Hujc laminar). continOe ccn el area gra (porta 
avatoric lavadero mesa poque^a, cccho do accro 
quirOrgioo) y (erm ~e con el area neg-a Se tsara 
cesiniectante de superfeies altas y dos paftos 
exc us vos para cada zona

• Reaiice avado do manes.
• P'erxla la luz ultraviolets de la campana oe flulc 

laminar por 15-20 minutos y retlrese c* amb-ente, la 
cual garanUa la esterilizacicn Oel ambiente

• Reaiice avado do manos clinico antes de reing'esar 
al servicb.

• Apague la luz uhravoista y encienda et (lujo laminar
• Reaiice el equ pamiento de la unbad con les 

matenaes e msumos quo sc ubizara: lava'.orio 
quirurgico con campcs y msndiles eateries, campcs 
dobles, fraaco ce alcohol, osccbilla tijera estehl 
campcs y mandiles limpios gorroa. msacarlias 
guames este- ea papei toalla, gluconato do 
domexidina al 2%. etc

• Venfcar loa Insumos do acue-do al minerc de NPT 
a picparar teme cono referencia la liala de paoen'es 
•qua -eatie'on NPT el 013 anterior.

• Rea ce control Oe ea Wad visual do los insuncs: 
transparencia. "tegridad y lecha de expiraoO.’- Nc 
osar en caso ce sellos abier:oa

• P'eoarar mate-ialea osra el lavado escoolia esteril, 
frascc de alcohol al 70%. agua destilada eaten).

• (Area O'anca) Vista la campana de fl. o laminar, la 
mosa de procedimento oon campcs estO1 os

• Vcstir la mesa de acero quirurgico para 
acondicionam lento ubicado al lado derecho con 
canpos linpbs. (o'ea gns)

• Ordenar en el avadero los insumos (trascos y 
ampollas; a utilize' en la p'OparaciO'i de la NPT para 
Su lavado (mac'onutre-tas. m cronutrernes y 
vitaminas.)

• Ccoque el ecuioo estenl ce ropa a utilizaren la mesa 
de aconciclonamicnto

• LSvese las manes oon tecnica quirurgica. vistase oon 
mane bn y guantes estoriles

• Rea ce el lavado ce comporo-tss frasco por vasco: 
mantenga atieda la Have del agua oomente durante 
lode © lavado. humedezea el Irasco. aplique 
giuccratc de clorhexdina al 2%. inicie el lavado oo*

PACIENTES
DIARIO
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FICHA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
NOMBRE DEL DE BIOSEGURIDAD EN EL AREA DE 

PROCEDIMIENTO PREPARACION DE MEZCLAS 
PARENTERALES

C6DIGO PM 04 01.01.01 48

VERSION V-02

Datos gencrales del procedlmiento

Objotivo del 
procedlmiento

Alcanco del
procedlmiento

Ev:ar a cortarr ‘scion del area eE'6ril y de los preparados de nufcibn parenteral

Aplicable a tcdc el ce"sonal (Quimico Farmaceut^co y/o TScnico y/c Iniemc de Farmacia). quo
inte^iene en la preporac^- do n p______________________________________________
i ey NJ 2SW2. Ley N1 27657. Ley N» 28'73 Ley de Trabajo del Q..ln>>cc Farmacfiutco del ^eru
D.S. N* 023-2005-SA que aprueba el reglamento de organizacicn y funcioncs ccl Ministerto de 
salud. R M Ne 776-2004<WINSA que aprueba laa normas t&cnicas de la hlstora clln ca de les 
estat ecimie-'tos de salud del sector p-ituco y pnvado

Base
Normativa

Normas de Blosegurldad: Son ned das ce precaucdr que deben aplica' el personal de sa^ud q^e 
ng'esan al area Ce preparaoOn oe mezclas parenterales (sacarse as joyas. relojes. no te-er 
maquillajc. tcnci las uhas colas, cabollo amarrado, s os ’/a'6i debe cstai afeitaco y tenet ei cabelio 
ccrto)
Mezclas Parenterales Nutricional: Ambiente donde se brinda a prestacidn farmaceutica. destinada 
a la preparadCn acondiccnamlcntc d spcnsacibn, alnaconam erto y cc-rlrol de calldad de las 
nezeas oarenterales.
Cuenta con caracteriadcas sinilares a ambiente de mezclas int'avencsos de reconsiitucion de 
antmic'obianoa y otras soluccnes.
Esta area cebe oortar con k> sgu ente
Area Blanca
Area Gris
Area de vestuario
Area do aimacenamiento
Ares de validacibn 'arnaceutca *. 5'ea de ciapensscicn

Deflnlclones

CFLH Jcabina de Hujo ammar -o'^onta’J

Requlsltos para iniciard procodimionto

N 0 Descripcion del requisito Fuente
Manual ce normas y procedimiertcs do la Unidad cc
apeyo ‘-•ricional Ce departamentc de ‘eo~3tclcq a

Secuencla de Acttvldades

1 servicic uci .'interned os

iT Unidad de 
Organlzaddn

Rosponsable
(Puesto)Descripcidn de la Actlvidad

Quimico
Farmaceutico

Cacaoitscion Ce todo prc’esicnal que ng-esaa area 
de mezclas parenterales FARMACOINICIO

Cclocatse as botas cescartacles y qua sen de use 
excljsivo de area SERVICIO 

DE NPTRea.lzar si lavado clln co cs rra'-oa
Quimico

Farmaceutico3 Coccarse goto y nasca'i la
4 Abnr y>$ guantes esW' es oara su postecer cciccacd" 

Rcalizs' e) lavado qururgicc de manos5

: ColoMtse el ntarvdldn ester! con t4cnica adecjaca.
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Cc coarse cs gua'les con lecnoa adecuada.7

Mezclas psrente'ses D'spatadas de manera estdril. Fin 
del procedimientoFIN

Proccsos
Relaclonados:
Anexos: Fiuicg'a,na

AproMCldn

Firnia y Scllo I

.................................-■

Nombrea y Apallidos Unidad de Organizacibn Fecha

Q.F. M ag'ode 
Rcsario Hua jla 

Badedn

NoTibre del servidor cue alato-6 la 
(ichs de procedmian:oElaborado por:

Jois dc U" dad Funocnai de «'1 a"?tfCS.7022
Organizacion

;*icoJele del Servcio cc Farmacia nQ.F Basilia Canchari 
Ca'cbar a*, bash

Revisado por;
Eco. Blanca Ceaiia 

Lee Momoya
r—• ALUO 

-) "ann.itlUQ F. Bas ia Canchari 
Cancran

Jefede Service do Farmac3 wniwfrU...Aprobado por:
:• “l>CA»»CHOBI

Control de Cambios

Descripclon del cambloVersidn

Segu' dlspueato cor la ResoluoSn Se^atarial Nr 63-2020-MIN5AActualtzacion de 
03 doc-mentos de 
gestd- confcrme a 

la -ornativesd 
■/•genie.

MomorandO N1* 0353-2021-DEEMSCdNMP
V02 Merrorando N" 03^0-2021-DSC.'INMP

Merrorando N° 1870-2021-SF.-1NWP

ee.HAPXfuiPM

JX. LAUNllAAly
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FLUJOGRAMA

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE BOSEGURIDAD EN EL AREA C*L PREPARACION DE MEZCLAS
PARENTERALES

( )INICIO

Cspaciaoiftn uco
ai a na bo Kut'Kaa pare^’dialaa

Cao<*«ad las tola* rMsrjsflab** y qua bo' 0« 
jso oci jsf.3 del a/ca

R-alPar a acado d'riOD da (nanoa

Ddc-aarac goro y maacadUa

A!»r <>» a e8l&f « eon* bl posW'iw 
cdkiCAri^n

R*bbI/B* *1 Iff/Bilo gu rtrgico 3b Tunce

COocarsc el Tandi>3o csltnl eon wonca 
aiwciMa.

CoocaBe los 2 jsnu-s cor lecnce bObcuMb

Moidae paieniera«?5 prepaiadaade nanera 
bbibiI Fin iM pioo"d*ni«nio

)(
fin
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GUiA DE 
LAVADO DE 

MAN OS

Junle ia$ manes, ftotelas naciendo movimientos de
rctaciOn._________________________________
Entrelace las manos y frole los esoasos 
interdigitaes. haclendo movimien’.os hada arriba y 
haeia abaio.

respensabilidae 
de todos os 
miembres del 
eqeipo
involucrado en la 
preoaracicr de 
las Nvlncio'>es 
Parenterales

6

7

Friccicr>e las yemas de los dedos .de una nano con
la oba para lavar las uAas._____________________
Frbtese las m jhecas. Enjuague bien las manes bajo 
el efrorro de agua teniendo presenle lenerlas en 
decllve (mas baja qua ios codos) con el fin de due 
el agua escurra hacia la puma de los dedcs. No 
Icoue la Have, ni el lavamanos si eslo sucedie'a
debeda volver a 'averse las manes.____________
Siquese b*n con 1031,3 do oapul dcsechab'-e oesde 
la puma de los dedcs hacia la muftcca. sin volver
atr^s_____________________________________
C erre la Have de agua ccn la toalla de paoei
desechable______________ ______
Elimire la loaHa cn cl tacho con lapa y podal_____
El tiempc de duraddn varia segun los autores cesde
20 segundos hasta los Cos minclos y a ccntinuacdn 
enjuague 

10

11

12

13

FIN

Olros
Procesos
Relacionados:

Fluj<^rama do lavadc de manesAnexos:

Aprobacidn
Untdadde

Organizacion
Nombre del servidor 
quo ciaborC la foba 
de prooedimiemo i n‘

FechaFirma y SolidNombrea y Apellidos

a
O.F Mllagro del Rosario 

Huayla Saldedn
rElaborado por:

Jefedel Scrviciode... 
Farmacra0'065

D.F Basilis Canchiiri Carchaii :-C 5:*':.
■ 1 *1 5«rvi*j M

Rcvisado por Jefa de Unidad 
Funbonal dc 
Organizacibn

t>zoEco. Blanca Cecilia Lee 
Montoya

U/, > r ij A
Jefe del Serviciq de , 

Farmacia
Q F. Basilia Can-hari Carciar

Aprobado por:
4Hr4«-' <

Control do Cambios
Secclbn del

procedlm lento
Descripcion del cambloVcrslbn

Segim dispuesto por la Resdudbn Secretana N' 63-2020-MINSA 
Memorando N° 0853-2021-DEEMSC/INMP 

Mcnvorando N“ 0360-2021-DSC.-1NMP

Actuali^acibn de les 
documentos de 

gestion conforme a la 
normatvicad vigenle.

V-02

Memorando N’ 1870-2C21-SFdNMP
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FICHA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DEL LAVADO CODIGO 
NOrdBRE DEL □£ MAN0 EN NUTRICION

PARENTERAL

PM.04.01.01.01.49
PROCEDIMIENTO VERSION V-02

------------------------------- --------- -
Datos gorwrales del procedimlento

Objativo del Elimlrw la coaiaminacicn mic^obiana de las manes del operado* y>‘o tecnico de apoyo antes de 
procedimlento iniciar cl oioceso de preparaodn ce mrtriciOn parenteral

Alcance Aplicabo a todo el ecuipo mulidisciplinano (Qulmico Famiaceutico y/O TPcnico y/o interne de
FanraJa Enfermeria), qi.e inter^iene en la preparacidn de N.P.____________________________
Ley N" 26342 - Ley General de Salixl.
Ley N" 27657 - Ley del Minisierio de Salud.
Ley N" 27972 - Ley Organ >ca de Munlbpalidadcs.
Decreto Supremo N° OD7-2012-SA. que Autcriza al Soguro Integral de Salud. la sustiiucidr del 

Listado Priorizado de Intervenciones SaniUuias (LRIS) por el Dlan E&encial de Aseguramiento 
Universal
Rescluddn Ministerial N6 062-201 t/MINSA. que espo-.e Ccnlonnar el Comite de Implemeniacldn 

de la Eslrategia de Lavadc do Manos.
Resolucidn Ministerial Nu 111-2C0S'MINSA. que aprueba 'os lineamientos de Po'ltica de 
Promccicn de la Salud"
Resolucibn Ministerial N° 277-2C05'MINSA. que apmeoa el 'P-ograma de Promcdon de la salud 
en las Instiluciones Fducativas*

Base
Normativa

Antiadptico: Sustancas antimicrobanas quo so aplcan en la piel pa-a reduor en numero a fora 
microbiana presente
Lavado de Manos Social: Es cl lavadc de manes de rutina. realizado por la pcblacibn general 
visando agua y .abon comun. y q ue tens una duracibn no menor de 20 segundos, su pr&ciica perm le 
remover un 80% la flora transitoria. y permile la remocibn mec^nrea de sucedad.
Lavado de manos clinico: Se Cefne como un frole breve pero enbrgico de todas las superficies ce 
las manos con una scludbn anti-m crcbana. seguido de enjuague con cForro de agua. Buses 
remover la sucedad el material organ vco y disrr.inuir la concentracibn de la fora transitoria, adquirida 
por ccnlacto reclente con pacientes o fbmles. Se realiza antes y despufis de la atencibn de cada 
paciente.
Lavado de manos quinirgico Se define como un frole energico de todas las superficies de las 

manos hasta los codos con una solucibn anlmicrobiana, seguido do onjuague al chorro do agua 
Busca elim.nar, la flora transitoria y disnvnuir la concentracibn do bacle-as de la flora residente

Deflnlclorves

-■

Siglaa | N.P: nutricbn parenteral

Requisites para Inlclar cl proccdimionto

N Doscripcion del requisite Fuente

Guia: lavado do manos clinico y quirjrgico1 Minisierio de salud

Secuencia de Activldades

Dcscripcibn do la Actividad- Unidaddo
Organizaclbn

Rcsponsable
(Pucsto)qua ee

INICIO

• Retire o stibase sobre la mubeca. Si leno mangas
largas o subalas hasta el ccdo.

• retire anillos.
1

Colbquese frame al lavamanos sin tocarto con el
cuwpo._______ _________________
Abra la Have del agua. deje corrci ol agua hasta el 
final del procedimlento.
Mojo bion las manos y mufiecas._______________
Ap' que iabdn antisbptco en las manes.

Quimico
FarmacbutiCO
/Tecnico de 
Farmada y/o 
Interro de 
Farmada es de

2

ServKJO de NP3

£
5
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FLUJOGRAMA

PROCEDIMIENTO DEL LAVADO DE MANO

( )INICIO

1
20 a 30 m;jncor.

Docoiu or ui pa'rui do ir moro ura eosoCw p<«JiKlo v,1it< (o pmo 
cilni »«1* u«>a>f<ia a I'i'-ii

“ rtia'.f M oa’riu s- a; 'oaroi
V

s

• roi*s* a! ca io» ir»»v. con
i> oo|'r'» o« •« "o*"" op*i**>» con 
loi coao; ;urrco

f ■ rioifi u dctoo do ura roro con 
la pi*iT‘> <l« ft* i/ii* 
os doS:i i •KevarMi

enitf si contoododu 
prf-otn/ndo*

‘rolo. con i.r maMnonsooe 
(Ctflcftr Cl puIjk Cc urn marc 
•Viuarcoo 10" Is poWia o<a>o»lii
t .ICOV'V*

Prolo ccnurr-tomcnsseo 
nKncidr r *:o WriM y ►ncn 
lk: o'i'c co cKdca mi*»s conlro la
M^a ctinVH

l o> «noro* >n Kri

)FIN
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FICHA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO

SELECCION DE 
MATERIALES PARA LA 
PREPARACI6N DE LA 
NUTRICI6N PARENTERAL

CflDlGO PM 04.01.01.01.50
NOMBRE DEL 

PROCECHMIENTO VERSION V-02

Datoa generates del procodimlento

Ordena-, clasifK3'. Hmpiar y do&lnfeyar el material que se utllbard cn la propa'acon de NPT. para 
pre'/enirtcdo tipc de Contaminacicn del material que se utilira en la p'eparacirx'.
Rcunir Oe acue-« a prescripciin me<Sca todos Ics ccmpcrentes a ubfizar en la preparacidn Ce ia 
nutr-cion parenteral
El presente procedim.ento operalivo csUmdar iPOEi es de ap'Cacion a todo el persona, interne
cue labora dentre del area y el personal gxtemo oue nte-actiia oon este seivoo._____________
Ley N! 26342. Ley General de Sated
Ley 27444 ey de procedimiento administrative general
Oecicto legisiatvc N't 161 ’ey de organ racion y funciones Cel min sterto puPlico 
La Ley N." 2945S dc los Produdcs Farmaceutioos. DisposiCvos Medicos y Productos Sanltarlos 
ResoluciCn ministe'ial N"85C-2016'Minsa aprueDa la rorma de la ela&oracion de dccumenlos 
nonnativos del minister!© de sa ud.

Objetivo del 
procedimiento

Alcancedel
procedimiento

r

-

D C N'014-2011-SA aprjeban reglamerto de estate eomienlos farmaceuticos y sus
modificalonas
D.C N°016-2011-SA: apmeban reglamento para el registro, control y vig'iancia sanitaria de 
predudos tarmaceuticos dispcsitftios medicos y prcductos sanitarios y sus mod ficatorias 
R.M N"B62-2015/MINSA apretd la norma teerxa NTS N't 19-*irfraes!ructura y equ pamiento de 
establccimiento de salud del tercer nivel de atendon ‘
D.C N'C07-2C16-SA: ap'ueban regiamentc de organfeacldn y tunciones del m nlstero de saijd y 
sus mcdificatorias.
R.M 055-99-SA-DM-fMNUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (MBPM) 
Resclucicn Ministerial N” 53B-2016'MINSA (Norma Tecnica de Salud para la E'aboracicr. dc 
Proparados FarmacOuticc«i
ResoluoOn Ministerial N° 552-200mfllNSA que apoeba Norma Tecnica: sistema de 
dispensacion de Medicamentos en Dosis Unitarias para los estabteDmientos de &alud 
Rosolucion Ministerial N° 5B5-9S.SA'DM aprueban cl manual dc buenas prOctiCas de 
almaccnamicnto dc productos farmaceuicos y alines

Base
Normativa

Prescripcion medica: Es un acto Ccnlifco. etco y legal. Mediante csta acciOn un protesicna 
medico ulilizarA un producto biulCgco. quimioo 0 natural que modlfica'd los funciones blcculmicas 
y bioiCg cas del organism© de una persona con el objetivo de otcanzar un resuitado terap^utico. 
Deslnfeccldn: procedimiento que erracica los mrcroorganismos (bacterias. virus y pretozoos) 
impdiendo el crecmiento de mvcrcorganismos patogencs que se encuentren en superficies u 
objetos inertes.

Deflnlclones

NPT: nutricidn parenteral total
EVA (Etinil Vinil acetato)
MCI: triglic^ridos de cadena media 
LCT: trigliceridos de cadena larga

Requisites para Inlclar cl procedimiento

DcscrlpciPn del requtelto

Siglaa

-
FuenteN’

Prescripcicnes medicas

Sacuencia de Acbvidades

UCI -NEO1

Unldad de 
0rganlzacl6n

Reaponeable
(Puesto)DescrtpcIPn de la ActividadN 0 que se

—
INICIO
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Aprobaci6n
Unidad de

OraanizacionNombres y Apellidos Firma y Sollo Fecha

Nombre Cel se^dcor 
Q.F. MHagm del Rosaiio elaDoro ,a fcha 

Huayia Baldecn 1 ’Elaborado por:
del prccedlniento 

Jele del Scivcio do 
Farmacia

Q.F Basina Canchan 
Caocnari Of

Je*a de Ur dad 
Funciona de 
Crganizacidn

K AlAl
'IRewlsado por

Eco. Bianca Cecilia Lee 
Montoya i'jf" _wCro-’'aV«

tydkk-..
"» _u»»f I"

Jele del Servoo de
FamiaciaQ F. Basilia Cancha-i 

CancdariAprobado por;
Ham

O »• v

9 n«?Control de Cambios BO* ilClS/’* -
SecciOn del

procedimiento Deacripcidn dol cambloVersidn

Segiin dispuesto por la RcsclirOdn Secretaria: N' 63-2020-
_________________ MINSA________________________

Memoranda N’ 0853-2021-DEEMSCVINMP
Actualizaodn de los 

dcaimcrtcs de gestidn 
confarme a 'a 

normatividad vigerlc

V-02
f/emorardo N‘ 036O-2021-DSC/INMP

Memorando N' 1870-202i-SF/iNMP
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El material &e debc selecconar 30 minulos antes 
dc e-npezar la oreparacicn. este procedmiento 
se icaliza con el otyctivo de reunir ae acuordo a 
la prcscripcion o formulacon m^dica, todos los 
comoonentes a ctllizar en la prepa'adon. 
(f'asccs. vales y ampollas) de los insumos sc 
somctcn a lavado y desinfoccicn antes de ser 
utillzados en las preoaraciones de nuiricion 
parcnte-al.
INSUMOS:

■ Oexlrcsa al 50%
• Amir.oaQOos nfartllcs al 10% sin 

eieclrolitos.
• Agua esleril ICCOml.
• LlprdOS 20% MCT/LCT.
• Multlviaminicos pediatricos.
• Clrxuro de Sodio al 20%
• Clo'uro de Potasic al 20%
• Acelato dc Sodio
• Fosfato de potasio
• Ca:cio Gluconate al 10%
• Oligcc'onentos 10 ml.
• Sulfato dc magnesio al 20%
• Bolsas de EVA (Etinil Vinil acetato) para 

nutricidn parenteral 150 ml. 250ml 50Cml 
y ICOOml

• llnea clara para equipo de bomba de 
infuslbn mas burcta

• Eqjipos para bomba dc infusion 
radiopacos.

• Jerlngas dc 1.3.5.10 20 y 100 ml
• Gasas csforiles.
• Hoja de Bisturi.
• Guantes Eslenles

Recopilacid^ de las prcscripcones de paderles 
que reobiran nutriedn oarcnteral en el dia 
Reg stra informadon de las prescnpcicncs do 
baccntes que recibiran nutricibn parenteral

Reporte de 
consume 

d ario

"ecrioo en 
Famtacla1

Scrvoo dc 
Farmacia

2 Ccnsolioa Is in'crmacion
Seleccona los materiales a ulilizar para la
oreparadon de las nutridones parenlcralcs a 
preparat en cl dia

3

Verificar ccndoones dc les insumos:
transparencia mtegbdad. (no usar en case de 
sellos de segundad abiertos} y fecha de
vencimiento ______________
Acondiciora cs matcialcs pars ser t-aslslados al 
#.'ea de preparadin de rrezeas psrerersl

Tfecnlco en 
FarmaciaRepode de 

Consume 
Diario

4

5

T-ansportar los materiales para 8u limpioza y 
dcsinfecaon.

5

LK'cga Bo los materises a la enfeoners ce UCI -
NEC care cl lavado y desirfecdor Fin del 
P'ccedirnicito

Tecnico en 
Famacia.

FIN

Giro a
Proccsos Relacionadoa:

Flujograma de sclcccibn de hs materiales a utilizar para la ceparaodn de nubcones
parenteraies

Anexos:
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FLUJOGRAMA

SELECClON DE MATERIALE3 PARA LA PREPARAClON OE LA NUTRkClON PARENTERAL

)INICIO

El ra»tort8l<l«t>9 Behcco-tar 30 roinjton antes 
fla aTpa7« o pra|»ra:£r csle pro-ediT orro 
iz razliza cot el oCfclivo cc (ejri'de acberdo 
a la [»*5cnpci6n o formulacttn mAdic# lonns 
I<r riinpnrartes a uDli/aran la prcsaracUn. 

(froscos. vlales y ampollas) de »s insirnos ae 
aom«en a lavado y deamVioiSr antea il* »"i 
i.lil/artii an las pana'aclcnos de nu'.ncdn 

pare'item.

Cwiaolda la infor<rfHlin

SeCeclcna Icc materalea a jBlia' pata a 
preparacion c«? las r jirKIsnea B8tanl»Wk*Aa 

p'^arar ai al die

VaiO-ai Rpndinlmtss 3e isa Intinrysa: 
fanapare'cia irleundad. ,no baar an caao i»a 

selos ce afauridad »J>it<«l<w:> y 'KJ>« da 
varxii-r ao>a

I'aalaHadoa *1 Arw da c<^iarar.ion da mejciai

T-anaporar lea natena ea aa-a au Irrpieia y
da»lnfcic»;6"

Lnliegs da 'o» a la an'a'?nar» da
DCI — NEOpara a' lavade y dosm'eccdn . Fir 

diH prTCaonnw"*).

c )FIN
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FICHA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO

cGdigoPREPARACION DE LA NUTRICI6N 
PARENTERAL EN EL AREA DE 
ME2CLAS PARENTERALES

PM 04 .01.01.01.51NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO

VERSION V-02

Datos genera Ics del procedim lento

Proporcicnar los requerimientos nutrtoonales -©cesa-os para el desan-ollo 6ptin’0 cel RN
premaluro cor ba o peso
Realizar la incorporacJCn correcla Ce los inspires
Obtcncr un producto Ce aila ca idad. establlidaO y segvrldad______________________________
El presenle procedlmicnlo opc’abvo estanda- (POE) es de aplicaoCn a lodo e perso-'al mier-vp
que labera derlro del area y & personal externo que interadiia con esle sen.'iclo.
Ley N' 26542. Ley Gane-al de Salud
ley 27444 ley de proccdimienlo administralivo gene-al
Decrelc legislate N‘1161 ley de organi^aciCn y luncicres del m nislerio publico 
La Ley N.’ 2946$ de les Productos Farnac^ulicos. Dispositivos f.'ftdicos y ProCudos Sar iaoos 
Reso ucion ministerial N’8£O-201G.‘M nsa aprueba la norma de la eiaboracidn de documentos 
normalivos del minislorio de salud
D C N‘014-2011SA ap'ueban regiamento de eslaoelectm entos farmac£utcos y sus 
modifkatoriaa.
D. C N"016-2011-SA: aprueban roglamcn:o para cl registro. control y wrgilancia sanitaria Ce 
produdes larrnaceuticos. dispositivos mbdicos y productos sanltanos y sus modificatorias.
R.M N”862-2016'MINSA aprobb la norma tbcnica NTS Ne119-- infraeslructura y equipam ento ce 
establecimiento de salud del tercer rwe1. de atenciOn '
D C N'OD7-2016-SA: aprueba- reglamento de c-ganizacon y furcioncs dci ministeric de salud y 
sus modifeatorias.
R M 055-99-SA-DM MANUAL DE BUENAS PRACHCAS DE MANUFACTURA (MBPM) 
Resolucdn Ministerial N’ 538-2016.7,11 NSA {Norma Tbcnica de Sa ud para la EloBoracibn de 
Preoaradcs Farrraceulicos!
Resolucibn Ministerial N1 552-20077.1!NSA quo aprueba Norma Tdcnrca: sistema de 
dispensaCCr de Medican'^ntos en Dosis Un lanas para los establecimiemos de sa ud.
Resolucibn Minislerial N! S8&-99.SA/DM aprueban e! manual de buenas practices ce
aimacer^arn'ento de productos lamiacbulloos y afmes___________________________________
Doxtrosa 50% pcr-.cnccc ai grupo ce Soluciones Intravenosas para nutriadn pa'enteral - nidra:os 
de carbono
Aminoacidos 10% esta indicaco como aporte do am noberdos para la slntesis de pretetnas en 
ague as condicioncs dinicas del pacicnic en las cuales no sea pcsible la al meniacion enle-al.

PH: os una mec-da do acidcz o alcalinidad de una disoluclon acuosa
E. V.A: elilvinilacetato 
RN: reetbn nacdo
CFLH cablna de flujo lamina' heescrial

Objetivo dal 
procedimiento

Base
Normativa

Deflniciones

SigUs

Requisites para iniciarel procedimiento

—
FuenteDescripcion del roquisito

UCI-NEOE NTFRMFDIOS1 =RESCRIPCICN MED 1C A

Secuencia de Actlvidades
Documentos

gue se Unldad de 
Oroantzacidn

ResponsaNo
(Pucsto)N ’ Descripcion de la Actividad

INICIO

Prescrpcidn
Medics

Servtdo de Quimico
-armaceuiicoORDEN DE ADICiOn DE COMPONENTES: NP1
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• Se incorpnra pnmeroel am roSocos 10% pediatreo. 
debidc 3 au efecto tampo- 'ninmi^s el ulosto 
desestabilizanle du pH -icido de la dextrosa

• lie adieiona la cecrosa si SC%, se agita la nezea.
• Sa sc Ciena el agus bidestilada. se eg la.
■ Se aoCiena el lc«falo de po;as o y se agita
■ Se adieiona e cloruro de sodio. acetate de scc-o y el 

elenj'o de potas o. y se hcncgc'- /a la SOlucibn
• Sc ad ciona el su lato de nagnesio se ag la
• Se ad ciona el oligceene-tc y se agita
• Se adicona en iitimo c’ gluconate ce caicio y se agita
• Sc vcrifica la estabihdad de la aclucidn
• Con la ayuda de una jeringa se relira cl aire del 

in:ericr ce la tolsa do EVA. oiesic-'ando con c„ oado.
• Se adicona las vitaf"in3B pedibheas y se 

hemege ■ za la oreparscicn.
• Se rca za control®* del prcd^cto final (bolsas 

preparadas) para verificar la predsion de sus 
conconentes estas verificaclones mfl^yen e 
volunten final que debe de ser e vohmen gue pide la 
prescripcd^. la inspeccidn visual del p'oducio para 
ver si hay algOn precipitado o partlcula extraha y se 
real<za una Igera presid* a la bolsa para ver quo no 
tenga ninguna f_ga o rotura la t>0lsa de FVA.

• Colocar ei eg- po para bon'ba de “fusibn raaiopaca. 
con c..idado deque nc ■•grese aire a la fccisa dc EVA. 
S' esto sucedera extract cl aire ccn una |eringa.

• Cottar el clamp de la bclsa ce EVA que esta en la 
boca de en:rada de los insumos para evitar posibes 
derrsmes.

• La preparacifin de Itpidos es real zadc en Burctas de 
acetato de celulosa de 150 CC y se Ulrica llnesa 
blancas para bembas de "fusibn.

rerminada la bolsa de nutricibn y ias buretas con 
lipidos, se las presents a la enfeinera para que las 
econdicione a las polsas de nutneion parenteral 
preoaradas las protege dc la lu/ colccandole una toiaa 
fotoorotectora y le cclcca la etqueta que corresponde 
a los lipidcs les coogi sblo la etiqueta.
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PRECAUCIONES PARA ASEGURAR ESTERILIDAD 
DE LA BOLSA
• No realgar novintcr.ics bruscos dent-o de la CFLH 

Jcab'ns de fluio lair nar horlzonlal), due puadun 
produar lurbulencss de ai^o

• La ifKcrporaciOn de los adWvOS se realizs'S sin 
ops'.ac, os para el flujo ce aire y por de anie CP unc« 
10 cm , del borde exterior de Is rresa de rraoajo.

■ Ls soert.-a cel emba a)e ce as lerinaas so haia por 
ei ecreiro donde so situan las sclapas del envoltorio 
E- el caso de las agujas a apert^'a dobo hacerse 
por el exticno cpuesto a ce las solapas, de es:e 
mode se evira locar =cn los decos c’ ccnc -embra de 
la misma y la contaminacd": opr padlculas Los 
je.-rgas y agujas son '-xilitsdas a1 qulmico 
farmacdutico por el personal i6cr co.

• La apertura de la ampolla sc hara hacerco prestdn 
hacia la pa'ie opuesta a la direcctOn del oporador. 
Exiremar la vigilanoa on arnpollas au:or rompbes, 
oon anillo de p n:ura en el cuello En cualquiar caso. 
exiraer el Hquido sin :oca- el tallo ce la ac-a y con e: 
bisel haoaa'npa para scslayar las paitculas de vidio 
y plntura.

PRECAUCIONES 
ESTABILIDAD DE LA PREPARACION
• La Polsa se agita durante toda la preparacipn
■ El calcio es el ultimo oloctiolito en ag-ega-se
• No utilizer congeiamiento para almoceruir 'a nutriden 

parenteral
■ Retirar la nutricOn parentem de) rcfiigerador una 

bora antes dc la admmistracicn y manteneda a 
temperatura ambiente.

• Nn inland it una nutricidn parenteral que 
acc^dentamenre se deje a temperatura amoe-te por 
mas de 6 noras

■ Ei calcio con el fostato precipita ‘adlmente.
• Almaconar as tolsas de 2 a 8 ^ si no Las ulilizara 

antes de las sig..entes 2 boras, y prefe-oemente 
ompaquetarlas en una cosa

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS Y
NUTRICI6N PARENTERAL 
La admimstrac^n de Bimacos on la nutric^n 

paiuntoral dece evitarse dePco a oosibles pioblemas 
Ce p^rdida de establlidad fsiceouin -a de la mezcla de 
''uldentos y cstabi Cad quinica cel farmaCO

2

PARA GARANTIZAR

3

4

FIN

Otros

Procesos Rclacionados:

Anexc 32 Mcceo de prescripcicn Medica de Nutrkddn parenteral 
Flujcg-sma ce preparacOn de nutriciOn parenteralAnexos:

Indicador



MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE 

FARMACIA

MlntsMdo
dfSslud

Itow-i 
UitHinil’e iij.i Version: 01 

Pigina: 235dc2S9

Aprobacion

Firma y
Sello

Unidad do
OrganiMciOn

Nombres y Apellldos Focha

Ncrnbiu dol servKJor .
queffabordla tcha-sJel-i <■, 

prccodinc>fc»:
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ANEXO 32

PRESCRIPCI6N MEDICA DE NUTRICION PARENTERAL

UNI DAD DE CUICVSDOS IN TEH SI VOS IIEONATAIES-DIUP
rOMUlMIO PARA UniOPO HUTRIOOHAL
\WBNs 
'.C.kaiMCA
;:jc-ks7icx>
:ES04n lObs:

.fc-ssc-yi l 
F=CM: 0«; 12/2010 
N: df Dias de HP": 23 

Via Aar n^fK-ir: V.Central 
Vo'M>T: 90 ml/toAdia

5«rvca UwL

VIS: ko fnir
SO-LGai A PRff AfUfi■fSKO 1: Dextrra - amirokidcs

rfOLLMBJ OT AL
:5Xtrc» a! SOS 
-flOTEBIASlas 10%'
Ar.a Cost as 
yXtO(m8q'rdourD (20%) 
3 :CIO(rrEaVACETA70 
:'^ASO(r63Htarc(20%) 

k6R»C<rrM)-K 
MA3SESJ>Sufatc 
CA_G0(mg) 
EL3-'.BiT0STRA2A 
."AMINAS

Onl mOsrr.'Hrj
0.0 ml
0.0 n 
0.0 ml 
0.C ml 
0.0 n 
0.0 ml 
0.0 ml 
0.0 mi 
0.0 ml 
0.0 m 
0.0 ml

0.00 gr 
OOOa

0.00 n£; 
0.00 r-fc 
0.03 rfij 
0.00 my 
O.CCmB: 
0.03 r=q 
0.00 m 
0.03 m'

B3i; g;

r 24 kra; 0.0 m 'O’j ocr 24 ' RASCO'
PomiuaXEcr: P\ACC O'^ 3 IS S3

A-ascoI: tpoa [Pscentj:
>er^:c: UQC Ora; 1 FKW: W; 12'2010

sauaajAPREPAWR
:p.ixsal2C«'o ml

'll 11 ' 4

Forruax xr:
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INDICADOR

C6dlgo indicador SF.LI4.01.D1.01.51

PREPARACION DE LA NUTRICION PARENTERAL EN EL AREA DE 
MEZCLAS PARENTERALESProceso

conocer la canlicad rcalizada ce .'lulricidn oacePteral diariaObjellvo

Indlcador canlicad da nutricidn Daren'oral

Finalidad dal 
indicador esrabecer numero axaclo da preparaciones dc nulncion parenteral

Tipo de Indicador ordinal

Nc de padentes con nutridon parenteral 
total de pacientes hospitalizadoi

Formula

Unldad do medida Vo picparacidn dc nutneidn parenteral
Frecuencia diaria

Cuantif.car la canticad da pioductos (armacCuticos atendidosiaa

Linea Bass HisICrico

Meta Mantener el stock de prcductos 'anrac6uticos

Fuente Hoja de pedido.

Responsable Sen/icio de farmacia
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FLUJOGRAMA

PREPARACION DE LA NUTRICION PARENTERAL EN EL AREA DE
MEZCLAS PARENTERALES

i nic to

PRFCAUCI0NE8 PARA ASCGL^AR 
ESTER LIDAD DC LA UCLSA

FRCCAUC CWtS KARA (iARANT7AR 
fcSIABILIDAD DF I A PREPARACION

ADMIN ISTRACICN DC MEDICAMfcN I US v 
NUTRIClCN PAKtNTSRA.

( )FIN
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Realizdf control dc ciilidad visual Insos&ilone las 
bclsas de nu:rici5n o para detasiar partlc.. aa 
extraflas. burbulas <ie a'o. piocipiLKJos. coloracon. 
int&grdad de la emulsion lipSdtca y envase. 
Comunique de mmeOiato la presencia du oaiticu as 
extrabas. burbujas de aire. precipitados etc. al 
ouimico (armaceutico para su iccrnplaw.
Purgar las lineas evitando la foTiacion ce burbujas 
de aire
Coloque •'otcproteccidn a los preoaradcs. ;tosas Pe 
NPT|
Identfique y coloque as etci>etas a cada uno de los 
(rascos (l- ill preparaoos
Seleccore y empaoue la NPT y Ifpidos en ^rr pos
esten es 0e acuerdo al service
Transpodar y entregar la NPT y lfp>dos
acondico^vlos en sus respeclrvcs campes es(6<iies
a la enfemera del servcio correspond ente
Guarde msumos resia-les, leva 'opa such a su area
respective
Rea ce limpieza de la tampans de flu,o lam nar. 
mesa de prccedlmiuntos y lavabo.
Realice el conS'Dlidado del oia3

FIN

Otros
Procosos
Relaclonados:

Anexos: r ujegrana

AprobaciOn

T»y Firma y
Sello

Unidad dc Orqanlzacldn Fecha
Ijdoa

Norn Dre del se'vidcr qua !O F Mllagro del 
Rosario Huayta 

Baldedr
Elaborado por.

ca5"*«iJefe del Servitiu 
Fsrmacia

Q.F Basil a Cancnari 
Canchari

c-

R.707?
Revise do pon

Eco. Blanca Cecilia 
Lee Montoya

Jefa de Unidad Funcienal de 
Organ zacon 

Jefa del Servicio Oc 
FaTnacia

'
a. J

—
iA

• /0 F Basilia Canc-ari 
CanchariAprobado pon

j»r. a»i
H«' ICANChARl

Control de Cambios

Versidn Doscripcion del cambio
11

Seym dWiueslu (:Ol la ResofUOiin Serfelaral W 63-2020-M1NSA
Actuaiizacion de k>s 

dccumentos de 
pesiion confcrme a la 
normal video vigcntc.

VomsranM N‘ Ofi53-Xl?l-OFF\<SC.IINMP
V-02

Mcmorardo N' 0360-2021 -DSCINMH

VemcrsnJo N‘ 1870-2021 -SF/INMJ

t'pM'
lt«C

. .Uovlr.^.i
i>r »o»au.vC">.
• r
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FICHA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO PM 04 01 O' .01 52NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO

ACONDICIONAMIENTO DE LOS 
FRASCOS DE NPT Y LIPIDOS(MI) VERSI6N V-02

Dates geneiales del procedlmlento
Propc'clonar los requenmientos numclonalei neceas'cs oa'a e desarrollc optimo del RN
PREMATURO bejo peso
Realize' la incorporacicn correcta de os insumos
Obtener un p-ccucto dc alia ui cad. estabilklad y scqu'Oac
Propcrcionar el reque'miento de macro y 'nicronutnenles ccn Ice volOmenes ce aejerdo a las 
fcrmulacicnes.

Objctivo del 
proccdimiento

Alcance del Aplicable a lc«y> e personal (Qulmioo Farmaceutioo y/o Tec'ico yto Interno de Farmacia), q-e
interviere en la p-eoaraddn de N. P
Ley N0 26842 - Ley Ge-eral de Sali>3.
Ley N127657 - Ley de Miristeiio de Salud.
Ley N° 27972 - Ley Ofgdnka Oc M-nidpal dados
Deoreto Supremo N‘ 007-2012 SA que Autonza al Segu'd integral de Salud. la susWucidn del 
Lislado Pnonzadn oe Inlerv’encjo^es Sanitanas (1RIS) po' el Plan Esencial de Aseguramlento 
Universal
Resolucidn Ministe-ial N" 062-2011.’MINSA. que dispore Contcrmar el Con-it4 de Impeme-tacidn 
do a Est'ategia do Lavadc do Manos.
Resolution Ministerial N" 111-2005fMINSA. quo aotuoba tos Linoamiontos do Politica do 
Promocidr do la Salud"
Resolution Ministerial N° 277 2005’MINSA, que aorueba e "Programa de Promocdn ce io saiud 
en las Inst'uoones Educsiivss'

Base
Normativa

— Macronutrientea. Los macrcnutrientes son neoesarics osra e crecmiento. mietsbolisnio y ctras
tunciones nornates del ejeroo. La NP total implies c.e tcdcs tos n.trientes sean dados de forma 
"Iravencsa al paciontc s "o sc cbtdno una nutriecn signifeatva oor ctras vias.
Micronutilentes vtami'as y mmerales so eivcuentran er concentrocicces mucho meno'cs en tos 
a imentcs y nueslrc orgamsmo los necesla en cantidades mentxes Los nncronulrionles. 
clasicssTiente ccnsiderados cono compuestos esereiales para la vida humana comprenden 13 
vitafninaa y unos 16 mine'a es.

Deflnlclones

NP {nut'icidn parenteral)
RN (retiun nacdo)Siglas

Requieitoe para Inlclar el procedlmlento 
—:—- —

N’ Doscripcion del requisite Fuente

Accndcicnantienio de les trascos de NPT y LIPIDOS(I-II) Bucrias Praoticas do A-naconamionto1

Sccuoncia de Actividades
^■ru^daddrr

Organizacid Responsable
(Pueeto)N” Descrlpcldn de la Actlvldad quo sc

INICIO
Acondlclonamlento de los fiascos de NPT y
LIPIDOS(MI)
Asegu'a* de te-er colocado gorro y masrar la 
Reali/ar tavado do mane® quirurgicc 
Vest i mandil y calzado do g cartes esteiiles. 
Receoacnar u"o por uno les frascos preparacos pot 
el qulmico fannarAuliCO

Servlcto de1 Consoiidado
Daiio

Quimico
FarmacdutcoNP

rtiquetar la bolsa do nub cion con p umon indeleble.
coloque N’ do cama y ape’ido del padenie.2
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FLUJOGRAMA

ACONDICIONAMIENTO DE LOS FRASCOS DE NPT Y LIPIDOS(MI)

( )INICIO

Aairdicananierlc Os las l-aacos ds NJT y LiPICOSiMl; 
Assgjraide terei colacado gatra y rascarl a.

Roaliaa'la-^xlo dc ^anos quajigino 
Vcslir nar*3il y cabaflcds g-iantos esICrfcs 

Rscecccnar mo par mo lc« frascas ofepeiados par el qulr ca ^armeceulico

E:q'j0tar la balsa ae ojOicioa cor pLman indo’obto. accq.ia N‘ do aaxa yapelldoctel D'accolc 
Realear control cte calidad visual: inspecciore las balsas de nulnc-an o para detaccar paricj'as 
exlrafas Pure j|3s de are. precipradcs. cobrac«ar. ircegrioad de la ernuBion Ip diaa y envaae. 

CoT^nique »irrreaialo la sresercia ce cartlojlas extranas. burcjjas de are. creciphados. era al 
qiiltnco larrraceUKo para sj reempEzc 

Pjr^r las Unease Vila ndo la forrraclin ds burtu.as de are.
Cclocuc btoprdoccifen a Cs cxpciacbs Ibalsas de NPT;

Icenlfcueycolcqualas etiqjetas a cada jno da bsfrasccs (I- III prcparalos 
Seeccicoey eircaiue b NPT yloboaen canpcs aslSnles de aoercc al servec. 

Traisparlary eniregar a NPT y lipilos accr ccioracca en sus reapeclivM csrnpos esiarlea a Is 
enfomera drt servieb conssocndcrtn 

Guar* insumos restanies. eve 'opa sucia a su Srea roscccliva 
Reallce limpieza de la campana de lujc er na' mesa de procecimen«sy lavabc

Rcalico c ccnsc Cado del da

:FIN

I
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FICHA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO

TOMA DE MUESTRA PARA EL 
CONTROL MICROBIOLOGICO DEL
Area de preparacion de mezclas
PARENTERALES Y DE LAS BOLSAS DE 
NUTRICI6N PARENTERAL

CfjDIGO PM.34 01 01 01 53

NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO VERSION V-02

Datoa generates del procedimiento
Cstablecer los preyed Tiienlos del ccr.lrd an:imic-obiano y ce Ids sv-oerfbes de las areas lirroias Col 
sen/ico (drea blanca. gns y negraj Cel servicb Co nulrlclbn parenteral.
Generar acdones correcti«as necosarias cn ca$0 se presente algiin graGo ce centaminacibn en las 
areas limpias __________________________________________________________
Aplicablc a lodo cl personal (Qulmlco FarmaceutioD yto Tecnico y/o Intemo de Farmacia). aue
irlervioB on la prcparaciOn do N P_______ _____________________________________________
Ley N” 26173 Ley del t-abajc dul Ouim co Farma^utico del Pen)
_cy N- 2^42. L«iy General de Salud
La Ley N.’ 29459 de les Productos Farn-aceutccs. Disposiiivos Modiccs y Prrxkiclos Saniianos 
Rcsducidn Ministerial N ’ 538-2018/Mi NSA (Norma Tbcnica de Saiud para la ElaMracion de 
Preparodos Farmaceuticos;
RM N° 753-2CC>4-SA.,DMi,MINSA - Ncn-na ttenica de prevencion y control de las mleccicrcs
intrahospHalaria____________________________________________________________________
Control microbloldglco: es una herramiema fundamental en la garamia y la mejora de la seguriCad 
ahmeniana y la coiida-d do los prodcctos quo se labrican o con'ercbil^an
Medlos de cuWvo: Un medio de ailivo es una teonica de laboratono (v6ase microbiclogla; cue consta 
de un gel o una solucion que coniiene los nutnentes necesatios para permdir, en c*y>dlciones favorabies 
de pH y temperaiura. el c'eamienic de virus, rnkyoorganumos, ceiuios leidos vecetaes o Incluso 
peguedas piamas

Objetivo del 
procedimiento

procedimiento

Base
Normativa

Dclinicioncs

Siglee CFI.H: cablna de flujo am nar norizontal

Roguisitos para iniciarel procedimiento

..
N1 el regulslto Fucnto

1 Info'ne microbict6gico mensual Servcio do laboratcro dinico

Socuencia de Acttvidades

Unldadde
Organlracl6n

Responsable
(Puesto)

N • Deecripcidn de la Actlvldad quo se

INICIO

F'eparac^n del maloria para la terra de muestra del ottntrol
microbcldgco
Rccojo y transpode de los matelales al area de preparaclor se 
mwdas carerterales oara la Iona de muestra

1

Rolulado de los medios de a two Ce acuordo a la zona c: ide
se va zolpcar y de los tinos 3e ensayo donde $e colcca'tl 1ml 
pe l:s lipicos y pe la rutricen parenteral ya terminada 
Acondoonamicnto do bs medics de cultivo en la CFLH, 
en el lavadero y en la mesa de la enfermera curante 30 
minutos

2

Servicb De 
Np'Laboratorio 

Clinico

l Inlorme
r.'icrobloi<^)icb

Quimico
Famiaceutico

Toma de muestra al azar, de las boisas dc nutnGdn 
pa-enteral y de los lipioos ya temilnados se colcca 1 ml 
en el tubo de ensayo respectlvo

3

Lnuega ce las muestras al personal de laboratorio4

Recopcion de las muestras para au poste-br 
prcccsamientc5
Inforrre sobre e! control nicrcbblogico. =in del
prc-pccinionto.6
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FIN
Otros

Procesos
Relacionacfos:

F ujograma de torra da muestra oara el control mlcrofc<ol6gico del area de preparaci6n de
mezclas parenleraies y de las bolsas ce nidncido parenteral

Anexos:

Aprobacion

Nombres y Apellidos Unidad de Organizacidn Firma y Sello Fecha

Nombre del ser/idor que
elaborc la ticha de 

procecinsnto 
Jele del Ser\>icio de 

Farmaca

Q.F Milagro del Rosa-io 
Huayta BaldedoElaborado pon

• /

“•f IM
G.F Basilia Canchari 

Cancnarl
.v

o.»»
______________________________ -»»Tx

Jela de Unidad Funcicnal ce 
Organ izaoon

»h n»-Revisado pon -IEco. Blanca Cecilia Lee
Montoya

• ■ r*. titrf* if*' .Wi'd r»»n
OI<k>*MUAC >Ol'

rQ.F. Basilia Canchan
Canchari

Jele del Servicio de
Farmacia MAprobado por:

U f &»' -L
.«»T<I»I Font ■CoControl de Cambios

Secclbn del
oroccdlmicnto

Descrlpcidn del cambioVersion

Begun dispucsto por a Resolucidn Secreta'ial N" 33-2020-MI NBA

Actual zacido dc Ics 
documontos dc gcstiOn 

conformc a la 
normatividad vigcntc.

Menorando N' C653-2021-DEEMSC.’INMP
V-02

VenorandO N" 036C-2021-DSC.'INMP

Vemorardo N ‘ 1670-2021-SF.'lNMP
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FLUJOGRAMA
TOMA DE MUESTRA PARA EL CONTROL MICR06IOL0GICO DEL AREA DE PREPARAClON DE MEZCLAS 

PARENTERALES Y DE LAS BOLSAS DE NUTRICION PARENTERAL

( )
INICK)

PtcpaaclSi de iraleilal paa a lafra da ri«7a <» >xrli;l 
ricroaoKsica

Recced y Iraaspcne cebi fraterab- a a^a ca c'scaradcri'b 
nezdasparonferates para la lea cemesi'a

Raijladccd* madlcsde cuilf/oda a:jeid2 a la ?3ia dande 
sevs ccbcar yce b: :jdds cc cree«'o d3ni!e xcpccaid 'M 

celce llpkice y da la rurtdSr perarlaral ya ^ir narla

AconciacraT sto cc les iredos de cUDvoer E CFLHt 
en el lavadero yer E mesa de b erbrniara 3 jrarlc 3H 

minutes

Toma de mtesUa al aza' ce a; DoEasde netreion 
parenteral y dc lo* I'pklos ya lerr nsdee se ccloca 1 ml 

an e :ibo Ce ensayo respective

Enlm^s de las mjestras al personal de lataratcrid

Recepcbn oe as mueatras para sj pcstero*
C'CCCSamcn'p

IrfCmte socre el control rrcrobobgbi F n dd 
prooedmiertc.

)
FIN
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• Real zar ura clia'lufa ccn el pspel pesadc. 
rolular la chartula con cl non^bre del 
medicamen’o y la dcsificaodn.

■ Porer en un sobrc rolulado ccn el ncmbre del 
paciente todas :as cJ'arl'jias que saiieron do la 
'educcion de dosis del medcamento.

• Anotar en el cuaderno la doslficacidn y/o 
reduccidn de dosis realizada por cada 
padente

'calico cl consciidadc del dia de lodas las 
dosificaciones y.’o reducclones de dosis realizadas

Se-vicio de NP3

FIN

Procesos
Relacionados:

FlujograTia dosi'icacdn y/o reduccion de medicamemosAhckos:
Irdlcador

Aprol>aci6n
■

Firma y Selio FechaNombres y Apellidos

Q.F Milagro del
Rosario Huayla 

BaldeOn

Nsmbre del servidor Que 
elaoord a 'cha de: 

prcoadirento
Elaborado por;

0 F. Basilia Canchan 
Caoahari

Jefe del Serolds 2e 
Farmsca J.f H

Revisado por: Jefa Oe Jnicad
Funconal de 
Oroar zaoor

St'VicI* o« f,Eco Blancs Ccciia Lee 
Montoya

rmati.

aiuoP«finaUaQ.F. Basil's Canchari
Canchari

Je'e oel Servoo de ,
FsTiacisAprobado por: ii-i

Control de Cambios 

Vorsidn

» f CAXCHASICAMCHARIF 9A

Descripcidri tioVcambio .............

Segun dispcesto per lo ResoludOn Secreiaral N’ 63-2020-MI NSA
Aclualizacon de tos 

d(xa;!nentos de 
gestlbn conforme a 

la nonnatruidad 
vigenle.

Momorando N: 0853-2021-DEEMSC/INMP
V-02

Memorando N' 0360-2021-DSC/INMP

Mcmorando N“ 1870-2021-SF/1NMP
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FICHA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO

DOSIFICACION Y/O 
REDUCCION DE 
MEDICAMENTOS

C6DIGO PM.D4.01.01.01.54NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO VERSI6N V-02

Datos goncralcs del precedlmlento
proporcionar una dcsllicacion reduxibn de doss de medica-nenlc adexada para Ics
paoemes
Lograr una acoon especifica medante la adminlslrason cc un medicomenic ya sea ccn fines
prevenl-vcs. diagndsllcos c lerapouiicos
Obtaner un producto de alta calicad. establlidad v scauricad.

Objetivo del 
procedimiento

del Aplicable a loco persona (Quimioo Farmacbutcc y/o Teen loo y/o Interno de Farmaba)

Ley Nc 26342 - Ley Genera: de Salud.
Ley ND 27657 - Ley del Ministerio de Salud.
Ley N* 27972 - Ley Organica de Munopalldades.
Decre:o Supremo N" CO7-2012-SA. que Au'.oriza al Sogurc Integral do Salud. la susMucIC^ de: 

Listado Priorlzado de Imervenciones Sanitarias (LRIS) por el Plan Esencal de Aseguiamicnto 
Universal

Base
Normatitfa

Reduccion de dosis: os aquel sistema de disc-onsc>oi6n do mcdicamentos que cntiega un 
envase. el cual contiene una dosis unica e ind vidualizada ce un medicamento preparado pot el 
servico famaceutico y eniregado a la enfermera de cada unidsd para su administracicn al 
patients
Chartula: permilen trasportar. dosificar y administrar solidcs iinamerle div didcs (polvos). ya 
sear solo fraccionamienx de algun pnrvoipo aclivo o una meztia de materlas pnmas 
rexcipienles r princ pio activo)

Dcfinicionos

Siglas

Rcqulsitos para iniciarel procedimiento

N’ Descripcion del requiaito Fuente

1 Pressnociones Ics seAficios de las UCI e Intemiedios UC c Intcnrcdios

Sccucncia de Actividades

Unldad de 
Organization

Responsable
(Puesto)

Na Descrlpcldn de la Actividad que so

INICtO
UCl-NEOe
Iniermedios

presc’ipcdn cel medico t'atanto: Medico

• Recepcionar las recelas con la dosilicacibn
y/o recuccicn de dcsis de los medicamentos.

• Revisar que las recetas (d nombre del 
madcamento. nembre del pacente, servlclo y 
cams donde sc encuentra el pacente. 
dosificaobn del medicamento. tiima y stib del 
medico).

• Revisar que el medicamento sea lo quo dice 
la preschpcibn

• Adccuar la mesa do trabajo para la recuccicn 
de dosis del meeveamento

• Lavarse las manes, ponerse mandilbn estenl 
gorrita y utiUzar guantos antes de empezar.

• poner el medicamento en el monero y con el 
pilbn pulverizar el modicamento

• Calibrar la balanza utilzar un papel eslerii 
para posar la cantidad do medicamento do 
aoierdo a la prescripcibn.

Receta
Quimico

Farmaceutico
Servicio de 
Farmacia2
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INDICADOR

SF0A.01.C1 01.54

DOSIFICACI6N Y/O REDUCCI6N DE MEDICAMENTOSProceso

Objotivo conocer la cantidad de dcsificacicn y/o reduccidn de med camentos

Indicador numero do dosificacidn y/o reduccidn de rredicamentos

Flnalidad dol 
indicador

delerminar el numero dosificacion y/o reduccidn de mecicamentos

Tlpo da Indicador ordinal

V DF PAC/FXTFS COX OOSJFICACIOX YjO KFOUCCIOX
%Formula x = Total tie en patientss HOSPITALIZAD0S

% de dosilicacdn y/o reduccidn de med camentosUnidad de medida 
-----------------------------

Frecuencia d aria

Cinco primeros dfas dei mes siguiente de la medicion 

Comparar la informacidn de la prog'amaci-dn y ejecucidn realizada 
Ejecutar la totalidad de las actividades pregramadas.
Ley N° 29783- Principios IV. Principb de Informacon y capacitacidn.

Lfnea Base
Mata

Quimico Famaceutico.
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FLUJOGRAMA

DOSIFICACION Y/O REDUCCION DE MEDICAMENTOS

I NIC 10

presaipdOn del mdc co tralsnu)

.Reeepcc'ar las reoelas ran la dosifCacidn 
/.'o -eiicc in de crais de x nodicai'on‘.os. 
•Rc.'iS3r qoe as 'ecelas |el ''ombre cel 
n-edcaTter’los. ncmhre 36 paciente. serv-c a 
y cana do-de se encue_tia el pac ente 
dcslicacon dc medkiamemo firna /se'O 
del medra).
•Revisarque el mecicanentc sea Ic qje dice 
ia pcescripdOn.
•Adraua' la 'riesa ce I'abqo para ‘a 
redjcc in de dasis del medicament. 
•Lavarselas mats ccnete mardilbn estfifi 
gortila y ir. liza- gua'lK a-les de eircezar. 
•po-erel med camenlo en ei rrorte-o y co- el 
pi On pulverizar el medicamentc 
•Ca tra* la cslanza. u: Izar un capel est£ril 
para pesar la canlidad de mec cane-lo de 
acic'Oo a « prcscripc £n.
•Realizar „na chartula ran el papel pesaco 
ro:ular la chartUa ran el nomcre cel 
med^meTlo y te dcsif caciin.
•=crer en ur s±re robjaco cat el ncmbie 
del pacenie rodas Us chadulas que sa ieron 
de U reduocion de dcsis del med camento 
•Amaar hi el cuademo la dcsifiracion y>o 
rcOjcdin dc cceis 'cabzada porcada 
pacenie

reslice el consolidsdc te dfa de lodas las 
dcsifira clones y.’o 'edicc raes de cosis 

'ed zadas

FIN
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FICHA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO

CODIGOINFORME MENSUAL DE NUTRICIONES 
PARENTERALES Y DE DOSIFICACION Y/O 
REDUCCION DE MEDICAMENTOS REALIZADOS

PM 04 Cl.01.O'.55NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO

VERSION V-02

Dales generates del procedlmlento

Inlormar la canldad do nutricbnos oaronlora os y dosificacion y/o roduccion de 
rnedicarr.sntos realizados en el mes

Objetlvo del 
preccdlmlcnto

Aplicable a todo el personal (Quimico Farmaceulico y.’o Tecn co y/o interne de Fermacia) eue
intervene en la preparacAn de N.P.
Ley N° 28173 Ley Cel irabajo del Oulmico Farmac^utio) del Peru
Ley N' 26842. Ley Genera: de Sa ud
La Ley N * 29459 de ds Produclos Farmac*ul»cos. Disposltvos Medicos y ProGuoics Sanitarios 
Resolucdn Ministerial N‘ 558-2016'MINSA {Norma Tecnica de Salud para la Elabo'ac dn dc 
Preparadcs Farnaceoticosj
Resolucidn Ministerial N! SSZ-ZOCT.'MINSA Qwe aprueba norma lecnica: Sistema de 
dispcrisaciOn dc medicamentos en dosis unitarias para los establedmientos de salud 
Cecreto Supremo N° 021-2C01-SA; 61.- Reglamento do Establcdmientos FarmacSutioos

Base Normatlva

Dosificacion: os el acto y cl ctccto ce ceterm.nar una dcsis: una poraon o carticad de algu Poi
lo gereral el termino se emplea resoede a los mcdlcamentos. La dosificacion oor lo la-to. 
suele aluCit a la administraodn de las dosis individuales de un rc'nedio en el marcc de un 
irotamienlo.

Definiciortea

NPT: nulnclOn parenteralSiglas

iniclar

FucntcDoscripeidn del roqulslloN *
Registro diario de consume dc insumos para la preparacidn de las NPT de
cada oacierte.

Se-vicic de NPTi

Regstro diaric de la cosriicacion y reduccidn de rneOioa'nentos Ce cada
padente 

Semdo de NPf2

Secuencla de Actividadea
Documontos Unidad da 

Organizacion
Rosponsable

IPocsto)N' Descrlpcldn de la Acth/idad qua se

INIGO
recop accn diaria dc as canlidades de las

cmps-aconcs dc las r jtr.cCnes oarente'ales y 
dc dositKacidn y/o reduccdn de 
medicament's

1

Quimico
Farmacoulico

■edfidar el inforne del ocnsolidado mensual
ce las precaraciores Ce las nutriciores 
ps'enterales y de dcs'cacior y/o rsduedon dc 
necicamen’os.

Informe
Mensual Scmicio dc NP

2

Fntrega del informe elaoorado a jefatura
del servlcio de farmaca.3

FIN

Otros
Proccsos
Rclaclonados:

Flujcgrama de informe mensual ce nutriciones parenterales y reduccion Co dosis dc 
medsamentos

Anoxos: ndicador t
indcador 2

Aprobacion
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Unidad de
Oroanlracldn Firma y Sello FechaNombres y Apellidos

Ncmbre de ser/idor
que elaborb la ficha,.,,. 
del prccedimieric

OF. Milagto del Rosario 
Huayla BaldecnElaborado por: MH011

icilAW
la.o.c.A

Jele del Servicic deo F bas 
Famiacla

O.F. Bssilia Canchan 
Canchari

Revisado por: Jete de Unidad 
Funciona! de 
Oraanizacion

Eco. Blanca Cecilia Lee 
Montoya i / *

ciG VO r
Cia UMoao Ui±Jete del Sen/ico de

Farmada TO F Basilia Canchari 
Canchan

Wn <(>,, 
Ml lONwAprobado por:

;ESCANCHARIControl de Cambios
----- ----- --------------- -----------

Descripcion del cambioSeccion delVersidn procedi miento
Begun d spoes'.o por la Resc-loabn Secretarial N’ 63-202C'-MIN'SA 

Memorando N’ 085S-2021-DEEMSC.11NM:5Actualizacdn de los 
docomerics de gcslidn 

conforme a la normatividad 
vigontc

V-02
Memorando N* 036O-2C2"-DSC/ NMP

Memcrando N‘ 1870-2021-SF/INM.P
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INDICADOR 1

SF.04.01.01.01.55A
INFORME MENSUAL DE NUTRICIONES PARENTERALES Y DE 

DOSIFICACION Y/O REDUCCION DE MEDICAMENTOS REALI2ADOS
Proceso

Objetivo Conccer la canlidac de preparation de as nutrition parentera;

Indlcador Nume-ode preparation de las nutricon parerte-al

Determinar la cant-dad de preparation ce 'as nutrciOn parenteral

Tipo de Indlcador Ordinal

Z de las preparaciones de la nutricion parenteral diarias x 30Formula

Unldad de medlda Numero

Mensual

INDICADOR 2

SF 04.01 01 01.553r '
INFORME MENSUAL DE NUTRICIONES PARENTERALES Y DE 

DOSIFICACION Y/O REDUCCION DE MEDICAMENTOS REALI2ADOSProceso

Objetivo Conocer la caniidad de dosTicaciOn y/o reduction de medicamentos roalizados

Indlcador Numerode dcsilicaciOn y/o reduction de medicamentcs realizados
Finalidad del

Indlcador
Determinar la cantidad ce dosifcacion y/o reduction de medicamentcs
realizados

Tipo de Indicador Ordinal

Z de dosificaciOn y/o reduction de medicamentos realizados dianas x 30Formula

Unldad de medlda Numero

MensualFrecuencia
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FLUJOGRAMA

INFORME MENSUAL DE NUTRICIONES PARENTERALES Y DE 
DOSIFICACION Y/O REDUCCION DE MEDICAMENTOS REAUZADOS

I NIC 10

RocoolMcn Jiaiia de escenlidede® de las 
preparacbres de las nutidoiea parerperaes y 

de c -xjihcaccn y,'o reOJcodn do modisamontos

ReCaciar el rYonnedel consclidado irercsual se 
las p’epara:l:rtes de las nulrtdores carefile-afes 
y de dosl'icacdn y/o rsdicciC'i ds rrcdcarorlcs.

Erboga del infc"ne elaocrado a jefatura del 
sci'/’oo de laTra:ia

FIN
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FICHATECNICA DEL PROCEDIMIENTO

: StGUIMIENTO 
FARMACOTERAPEUTICO DE 
PACIENTES CON NUTRICION 
PARENTERAL

CODIGO PM .04.01.01.01.56
NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO VERSI6N '-/-02

Dalos generales del procedlmlento

Objetivo del 
procedimiento Moriloriiar la evdyddn de o&oenles que se «s admir s:ra nutricion parenteral

AplicaWe a todo el persona (Quimico Farmaceulico y/o Teai co y/o Interne dc Farmacia). cue
mtermeno cn la piuparoc5n de N P _______________________________________________

| Ley N° 26542. Ley N" 27657, Ley N“ 26173 Ley de Trabajo del Quimico Farmaceubcc del Peru
D.S. N" 023-20C6-SA que apmeba el reglanento de organization y (uncic^es del Mlnlslerio de 
salud R.M. N0 776-2004/MINSA que aprueba las rormas tftcnicas de la nislora dinica de les 
establecimientos do salud del sector publico y privado 
SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO:
Praclica oiotesional en la que el Fannaceulico se responsabiliza de las necesidades del pacierie 
rcladonadas con los rredicamentos.
Se realize medianle la deteccibn, prevencon y -osolucibn de problemas relacicrados a 
med camentcs (PRM1.
INTERVENCION FARMACEUTICA:
sen acdones que Neva a cabo el larmaoeut«co en la toma de decsionos cn la te'apla de los 
pacientes y en la evaluation dc los rcsultados. con el fin de me]orar la te-apia dd paciente.
A panir de la inlormacibn rogistrada cn la hislona dinica y de observar alg jn ctecto adverse 
reladcrado al Iralamienlo fannacotcrapeutlco se precede a conversar con cl rnddico iratante

Base
Normativa

Delinicionaa

PRM: prcblemas re’acionadcs al medicacientoSiglaa

Requiaitos para iniciar ol procedimiento

FuenteDescripclon del requisitoN '
SctN’icio UCI/Intennedioshistoria climca dc1 paciente con soporte de nutriddn parenteralI

Secuencia do AcBvIdades

Documcntos 
que se generan

INICIO

Responaablo
(Puesto)OrganizacidDeecripcion de la Actividad

n

Quimico Farmaceulico
Seguixiento Farmacotoiscculicc revisa las hlstonas 
dinicas de cacontcs cue reeben nulriclOn parenteral

1

Verifies dates de Paclertes, dates ce med co.
ciagnOsto: _________________
Lleiado ce Fidia Farmaosterap&utica

2

3
Vetifca tiatamiento farmacoierao&utico_________
Vor ‘ica e/dluciOr se paciente cor adrr nisracon de
nutricion parenteral__________________________
Revisicr. de complicaciones o ctcd.os adversos de 
la administration de nutricOn parenteral y del 
Iratamiento farmacoterapeutco_____________
Quimico FarmacOutico/ MOdlco Especialiata
Observa complicacones o etectos aove-scs de la 
admin stracion. ccordinadon con el medico
especialista si el caso lo rcquieie______________
Inten/enciOn farnaceutca con el medico si el caso 
lo requiem

4 Quimico
FarmaceulicoFlcha De 

Seguimiento 
Farmaco 

Terapeuiico

Senrido de 
NPT

7

o

FIN
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onos
ProceeoB
RelacionadoB:

Ficha de descripcidn de prccedimierlo
Anexos:

^lujcgrama de segu Tiienlo Farmacoterapfeutioo er NTP

Aprobacion
Firms y
Sello FcchaUnldad de OrganiaacionNombres y Apellidos

Nombre del servdor gue
elabord la licha del

prcced :miento______
Jclcdel Serviclode, '-;; 

Famacia

.^UVW^
fUTlCO

Q.F. M tagrc del Rosario 
Huayta BaldeonElaborado por:

r

Y'-
Q*«tfMA*lkANCHAHl

••■fvy.'irs0-

Q.F Basilia Canchan 
Canchari

Revisado por:
Jela dc Unidad Fundtob^^ 

de Orga 01730(60
Eco. Eanca Cecilia Lee 

Montoya
Q.F. Basilia Canchari 

Canchari

u* (• i 
c o

e«.ia«uiJc(c del Servdc de' ' 
Farmacia .............Aprobado pon

—-
Conuol de Cambios jHir Oel

Seccidn del
procedlmlento Descripcidn del cambioVersion

Begun d'spuesto por la Resolud6o Secrelarial N’ 33-2O20-MINSA
Acluahzacion de 

los doaimerlcs de 
gestidn oonforme a 

la normalividac 
uigente.

Memorardo N’’ 0853-2021-DEEMSC/INMP
V-02

Memcrando W 036C>-2021-DSC.,INMP

Memoraodo N' 1870-2021-SFFNMP

fwiipMsnruTOM
tj+<t me ;

p
I
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ANEXO 33

FICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO

FUMCICNAL DE WUTRICXOS I'AREMTERAD INSTITOTO NACIONftl. MATBRNO I'ERIRATAL

ICO DE

[JCKUR3 !
11; HISTORICLXNIC/i: I SCIIA:

VIA L'b ADMINIS-PACrOtCDIRi-KOSTICO!

‘-."O F.M K-T.CS: I'AJ:

ssrvicic v Da cjtA:I'1 Da JI At- CON HP" :
I.- RESUKatJ Da HIL: TORI A CLIN-CA i

7A.V-1.- EF—CTOS ADVRRSOS RELRCIOKADCS A LA
AnMrKTSTRACldK IS LA NUTRXCIOn 

PARaiJTLRAL

XII. - LADD.-ATOR I C
. SO;
- oF :

DLUCOSA:
URSA:
CRSATINR:
ALUUN1NA: 
rRlGLICLRIJCS: 
PLAQUSTAS: 
aiLIRRJDIHA lOTAL: 
RILIRSUBINA D1ALC:

L-OSIO: 
POTAS10: 
PH:
HCCO :

CALCiO:
F^SFORO:

V.-IKT-RVEHCIJN FARMACaUTICA:

fSSLLO V FI3MA DEL OUIF CO I AKMAC&UTICC



MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS DEL SERVlClO DE 

FARMACIA

Unittetg •aiTI N»rw
eniuluddeSalud Versi6n: 01 

PAglna: 256 Ce 259

FLUJOGRAMA

SEGUIMIENTO FARMACOTERAPfiUTICO DE PACIENTES CON NUTRIClON PARENTERAL

( )INICIO

Quimico FarmacoutKo
St; Suniie’ilo ra'TarolManc.ilia*. rev K> Us 

oimcss c© pecletv.OB ojb mc&en 
nitnciCn p.Yerr.r.r.i

V©rffca doKe Facw-les. dams de merino 
CUiJ'lfrslfcO

Ueraco Or R<tia FarmaccU'spdUDc©

VerfKa tr(«i3rr*rr.o IsmisojlerapBullco

VedTVne do uaJ-iv.n cm ndmirlrvr.io m
no njlndor orrenleral

Wevis fn oe compilcsc oiks c ofectos 
aeverso© de a spoiinieliacori do nuBidon 

csieriteid y ObI tratamiento

Quimico Farmacdutlco/ Medico 
Espaclallsla
Obfaiva ccd-iolicacio-os o efedos adversos 
dc n adm nistracb" cod'd nacidn coo el 
n'o'Jco e!!peniallr.la si o rviro o rCQUIGfe

miarva-o^n 'armaneuBca con el medico si el 
C890 O 'eduoie

)FIN



I-'DIJ! W»xal 
VroToFe'(ui£j

Mrwieno
deSakrf

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS DEL SERV1CIO DE 

FARMACIA

wiSiud Ve'Sidn; 01 
Pigina: 257flc2S9

FICHA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO
DISPOSITIVOS MEDICOS DE
DIAGN6ST1CO INVITRO 
REFRIGERADOS EN LABORATORIO

C6DIGO PM 04.01.Cl.01.57NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO VERSI6N V-02

Establccer las pautas para el control de la dccumenlacion adminisbaliva on ©I cual se 
idcntifiquen la informaddn -cal. ptccisa y oporluna cc los p'occdimicn'.os y 
aclividadcs en c’ control do rrcdicomonlos y material mod cc quirCirgico pot parte del 
oslablocimiento._____________________ _____
Oulmioo farmaefeutioo erveargado.

Procedimiento Direct©'Tfecnico ______________________
; ley N‘- 29459, Ley de Product©? ^armaceulicos, Dispositive^ Medicos y Productos 

Sanitanos.
Resolucidn M nistenal N',132-2015.'MI'ISA aprueta el Manual fle buenas Practicas 
de Almacenamienio de Produclos Farmaceulicos, dispositvos med cos y productos 
sanifarios
Resolucion Ministerial N' C13-20C&'MINSA Manual de Buenas P'Sclicas c© 
Oispensacion
Resolucion Ministerial Nr 670-2019'MINSA, que aprueta el Dccumcrto TCcnico 
Peli'ono Nacional Unico de Dispcsitivos Medicos Eserciaes para cl Scclc Saiud 
Resolucicr Ministerial N'539-2016,MINSA. se ap'ObO la NTS N*123 - 
MINSAOGEMID- V.01. que icgu’a las acilvldades de Farnacovigilancia y 
Tocnovigiianca de productos Farmaceulicos, Disposilivos Medicos y Prcduclcs
Sanitarics. _____________________________
DISPCSITIVO MEDICO:
Cualqule' instrumenfo aoarato, instrumento. maquina. reactive, c calibradon nvtro. 
material u Otr© aniail© similar para ser empleado en se-es humaros sole o an 
combinacldm

Objetlvo del 
procedlmlento

Base
iJormativa

Dafiniciones

DM: Dispositlvo medico.
O F. Qulmico Farmaceutco
DMDiV: Dispcsitivos Medicos De Diagnostco inviiroSiglas

REQUISITOS PARA INICIAR EL

Descflpcldn del Requisite Fuent®N"
Guas1 Registo do ngresos.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES

; Responsable 
del pueeto

Documontos 
que se generanNc Descripcion de la Actividad orgamzacio

n
RecepciOn venflcaclOn de ordenes de
compra yPECOSA In formes1

Ve'ificacicr dal cumplimiento de las Buenas 
Practices de A’macenamicnlo

Memorandor

Envio scmanal de la disponibilldad de stock de
les dispcsitivos med cos de d agncstico inviiro 
a la tespcrsflole de lefalura de ^abora1c~o
Validacion dei reporte de nventario e ngreso
de las ordenes de ccmp-a.________________
Coordinacid'' con la ofiona de oglstica oara
el mgreso de los c spos tivos medicos de 
yianr'0$tico Invtr©

Requenmiento3

Ouimicc
Fa'maceuticcAdas de sa da4 LabcralO'O

Acta de I ngreso5

Registro de las saiidas e ingresos de los 
disposilivos medicos de diagnostco inviiro en 
as tarietas do control visible

Cartas6

Transterencias de disposilivos mCd cos dc
diegnostico invit'o a c:ras unidades 
eiecutoras

OFcio7

FIN
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Olros
Proccsos Rclacionados:

F ujograma
Anexoa:

F cha de descripc bn de procedimiento

APROBACI6N

Unidad ck:
Oroaniracidn

Nonibres y Firma y Sello FechaApellldos
Ncub'e del ser.'idor 
quc claborO la ficha 
del proccdimicnio

Q.F. Milagro de 
Rosario Huayta 

BaldeCn

Elaborado
por:

AClUTi -1If

QF. Basilia 
Canchaii Cancftai

Jefe del Se'vicio de. 
Farmacia Or «A5(tl* i.

Reviaado c
por: Jcta do Unidad

Funconal de 
Organiracvbn

Eco. Blanca Cecilia 
Lee Montoya

rxlnyo

Q F. Bas ia 
Canchah Cancnari

. ete del Servicio de 
Farmacia

Aprobado
por:

CONTROL DE CAMBIOS
Scccion del 

ProcodimientoVersion Descripcidn del cambio

SegOn dispue$tO Obt a Rcsolucibn Secretarial N' 63-2C20-MINSAActual zacicn de los 
dccumentos de 

gestion conforme a 
la normatividad 

vigente.

Memorando 0849-2021-DEEMSCANMP
V-02

Memorando N' 0859-2C21-DSC/1NMP

Memorando N‘ ia5D-2C21-SF/INM=

II ■ I I
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FLUJOGRAMA

DISPOSJTIVOS MEDICOS DE DIAGN6STICO INVITRO REFRIGERADOS EN LABORATORIO
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