
El año 2012 significo para el Departamento 
de Farmacia un año de crecimiento, tanto a 
nivel personal de los integrantes de nuestra 
familia farmacéutica, como celebraciones y 
logros del departamento; además como ór-
gano funcional de nuestra institución nos 
sentimos alegres al alcanzar nuestras metas 
trazadas y con el compromiso de que en  
este 2013 cumplir con las nuevas metas  
establecidas para contribuir a mejorar la  
calidad de vida de nuestra población,      
brindando una atención con calidez y calidad 
en cada área de nuestro departamento.

Nuestra labor asistencial se realiza las 24 
horas del día, todos los días del año, a tra-
vés de la Farmacia de Emergencia y la Far-
macia Central de nuestra Institución,  contan-
do con personal capacitado y       comprome-
tido en dar una atención cordial y buen trato 
al paciente.

El departamento de Farmacia cuenta con 
aproximadamente 500 ítems que se        
encuentran disponibles en la Farmacia   
Central para nuestros pacientes, los cuales 
son monitorizados mensualmente para     
asegurar el acceso a medicamentos de   
calidad y a bajo costo; satisfaciendo las   
necesidades de la población de nuestra   
jurisdicción.
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El departamento de Farmacia del 
Hospital San Juan de Lurigancho es 
un órgano operativo intermedio,    
encargado de suministrar a los     
p a c i e n t e s  h o s p i t a l i z a d o s  y            
ambulatorios: los medicamentos,  
dispositivos médicos y productos  
sanitarios necesarios para cumplir 
con las funciones de atención integral 
al paciente. 

Contando con dos servicios: Servicio 
de Dispensación y Servicio de      
Farmacia Clínica.

El servicio de Dispensación cuenta 
con la farmacia Central, la cual es la 
principal dentro del Hospital San Juan 
de Lurigancho cuya atención se     
realiza las 24 horas del día y siempre 
con la presencia de un profesional 
Químico Farmacéutico, el cual vela 
por el cumplimiento de las buenas 
practicas de dispensación y las     
buenas practicas de almacenamiento. 
La actividad que se desarrolla es la 
dispensación de medicamentos y 
productos sanitarios tanto a pacientes 
ambulatorios como hospitalizados.

En esta farmacia también se realiza la 
atención a pacientes SIS, SISsalud, 
SOAT, intervenciones sanitarias,  
exoneraciones y donaciones.

El presente boletín tiene por objetivo 
difundir a la las actividades desarro-
lladas por el departamento de farma-
cia en el trascurso del 2012.

Q.F. Rosario V. Hernández Napa

Jefa del servicio de Dispensación

Departamento de Farmacia

EDITORIAL
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En enero, recibimos la visita de 05 maestristas de la 
Universidad John Hopkins en alianza con el CENTRUM 
Católica, los cuales elaboraron un diagnostico situacio-
nal para la elaboración de un proyecto en el departa-
mento de  Farmacia de nuestra institución con la finali-
dad de mejorar la calidad de atención de nuestros pa-
cientes, tanto en el tiempo de espera como en una 
atención de calidez y calidad.

Los maestristas que conformaron el equipo son:     
Matthew Holcomb, Shahreen Hossain-Ahmed, Mukesh 
Kumar, Yi Li y Timothy Sisons.; los cuales                 
arribaron de la ciudad de Miami—Estados Unidos y 
permanecieron en nuestra institución por un periodo de 
20 días.

En febrero, el departamento de Farmacia participo en 
las actividades por el aniversario de l Hospital San Juan 
de Lurigancho, a través de la marinera norteña y con la 
participación de nuestros técnicos en farmacia y quími-
cos farmacéuticos identificados con nuestra institución.

La participación del departamento de farmacia en las 
campañas de salud se hizo presente a través de las 
campañas realizadas en la ciudad de chincha, donde 
participaron nuestros profesionales químicos farmacéu-
ticos y técnicos en farmacia, en beneficios de la pobla-
ción de CHINCHA-ALTA.

En la evaluación del I trimestre 2012 nuestro             
departamento alcanzo una disponibilidad del 86% de 
medicamentos y productos sanitarios.

I TRIMESTRE  2012

“ Nuestros 

productos 

farmacéuticos y 

sanitarios son 

dispensados por 

un químico 

farmacéutico”
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El departamento de Farmacia celebra 
el día del Químico farmacéutico que 
se celebro el 13 de mayo y del           
técnico de farmacia el 26 de mayo, 
desarrollándose un curso de          
capacitación a todo el personal del 
departamento de farmacia del Hospi-
tal San Juan de Lurigancho.

En tal sentido, la dirección de nuestro 
hospital nos otorga un saludo        
institucional a todo el personal       
qu ím i co  f a rm acéu t i c o  y  un             
reconocimiento al personal técnico de 
farmacia, reconociendo su abnegada 
labor.

En la evaluación del I semestre 2012 
nuestro departamento alcanzo una 
disponibilidad del 87% de medica-
mentos y productos sanitarios.

Mientras que el consumo valorizado 
fue aproximadamente de un millón de 
nuevos soles.

II TRIMESTRE 2012 

“Nuestras 

farmacias 

cuentan con 
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Entrega de regalos al personal técnico 
en farmacia en su día.

Saludo institucional por el día del Químico 
Farmacéutico.

Dra. Doris Mitacc, Jefa del Departamento 
de Farmacia



El personal del departamento de farmacia del 
Hospital San Juan de Lurigancho  realizo una 
pasantía en la DIRESA CALLAO, en el       
Almacén Especializado de Medicamentos y se 
capacitaron en las Buenas Practicas de Alma-
cenamientos de los medicamentos y productos 
sanitarios.

Se implementa el área de cadena de frio en 
nuestra institución a cargo del Almacén      
Especializado de Medicamentos y del químico 
farmacéutico responsable.

Además nuestro personal participo en el cam-
peonato deportivo relámpago organizado por el 
día del Obstetriz, siendo nuestro el campeón 
de ese evento. 

En la evaluación del III Trimestre 2012 nuestro 
departamento alcanzo una disponibilidad del 
82% de medicamentos y productos sanitarios.

Mientras que los medicamentos dispensados 
fueron el 93%.

III TRIMESTRE 2012

Página  5VOLUMEN 3, Nº 5 : ENERO-FEBRERO 2013



El departamento de Farmacia organi-
za capacitaciones mensuales a todo 
el personal, la cual es realizada por 
un Químico Farmacéutico de nuestro 
departamento, además se realizo la 
capacitación del manejo de extintores  
cargo del COE, donde participaron en 
el uso y manejo correcto de los       
extintores.

Se celebra el mes navideño con el 
juego del amigo secreto, afianzando 
el compañerismo entre los integrantes 
de nuestro departamento. 

En la evaluación anual del 2012  
nuestro departamento se observa 
como fue la evolución de nuestras 
atenciones desde el 2006 a la fecha.

Además se observa que se          
atendieron 304 485 recetas el 2012, 
representando un incremento del 27% 

IV TRIMESTRE 2012 
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“El profesional 

Químico 

Farmacéutico 

es su amigo, 

ante cualquier 

consulta 

diríjase a 

ellos”



El 2012 se logro que el 86% de los medicamentos    
dentro del Petitorio Nacional Único de Medicamentos 
Esenciales se encuentren disponibles.

El 2012 el departamento de farmacia realizo una aten-
ción valorizada de aproximadamente dos millones de 
nuevos soles.

El departamento de Farmacia presenta un 94% de medi-
camentos dispensados el 2012 comparado con el 88% 
del 2011.

En la evaluación de errores de prescripción, se observa 
que el 4% de prescriptores no emplean la Denominación 
Común Internacional (DCI). 

IV TRIMESTRE 2012 — INDICADORES
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El 2012 se logro a través del Sistema de Distribución de 
Medicamentos por Dosis Unitaria una devolución de 
quince mil nuevos soles.

El 2012 el antibiótico mas dispensado en las diferentes 
áreas de hospitalización es Ceftriaxona 1g en el 24% de 
pacientes.

El departamento de Farmacia determino los antibióticos 
mas consumidos por los diferentes áreas.

En el 2012 se realizaron 47 reportes de sospechas de 
reacciones adversas a medicamentos en nuestra       
institución. 
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AV. CANTO GRANDE S/N ALTURA DEL 
PARADERO 11 – SAN JUAN DE 

LURIGANCHO

TELEFONO: 388-6513 

ANEXO: 244 – 228 - 278

El boletín farmacéutico es una publicación bimestral 
de difusión libre en formato electrónico,  dirigido a 
los profesionales de la salud y público en general, 
que permite informar sobre las  actividades farma-

céuticas relacionadas con el uso seguro y eficaz del  
medicamento.

Si tuviese alguna duda sobre los medicamento 
que usa o si está interesado en obtener mayor 
información sobre lo publicado en este boletín

Escribanos a: farmacia_sjl@hotmail.com

NUESTRAS EDICIONES

E STAMOS EN LA WEB! ! !

W WW. HOSPITALSJL. GOB. PE
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