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EDITORIAL 

Q.F. DORIS MITACC PARIONA 

Esta evaluación corresponde a un 

proceso voluntario en el cual se     
reconoce públicamente a una       

Institución Prestadora de Servicios de 

Salud, el cumplimiento de estándares 
superiores de calidad, previo       

cumplimiento de los requisitos     
mínimos determinados por el Sistema 

Único de Habilitación. 

Los estándares de acreditación han 

sido diseñados para fomentar el   
mejoramiento continuo de la calidad 

y, por ende, se ajustan cada cuatro 
años. Las organizaciones de salud 

que deseen mantener su certificado 
de acreditación, deberán renovarlo 

igualmente cada cuatro años. 

El objetivo del Sistema Único de 

Acreditación, además de incentivar el 
manejo de las buenas prácticas, es 

afianzar la competitividad de las   
o rgan i zac i ones  de  s a l ud  y            

proporcionar información clara a los 
usuarios, de manera que puedan  

tomar decisiones basadas en los   

resultados de la Acreditación y decidir  
libremente si deben permanecer o 

trasladarse a otras entidades del  
s is tema que también  estén         

acreditadas. 

 

La acreditación en salud es un proceso 

voluntario y periódico de autoevaluación 
interna y revisión externa de los procesos 

y resultados que garantizan y mejoran la 

calidad de la atención del paciente en una 
organización de salud, a través de una 

serie de estándares óptimos y factibles de 
alcanzar, previamente conocidos por las 

entidades evaluadas. Es realizada por 
personal idóneo y entrenado para tal fin, 

y su resultado es avalado por un comité 
institucional designado por el represen-

tante legal (director ejecutivo). 

La acreditación en salud es una           

metodología de evaluación externa,     
establecida y reconocida desde hace casi 

50 años en Norteamérica,                  
específicamente diseñada para el sector 

salud, realizada generalmente por una 

organización no gubernamental, que  
permite asegurar la entrega de servicios 

de salud seguros y de alta calidad. Se 
basa en requisitos de procesos de       

atención en salud, orientados a          
resultados y se desarrolla por             

profesionales de salud que son pares o 
contrapartes del personal de las          

entidades que desean acreditarse y de 

reconocimiento público en el ámbito     
nacional e internacional, con efectos de 

mejoramiento de calidad demostrados.  

 

 

DEPARTAMENTO DE FARMACIA 

CAMINO A LA ACREDITACIÓN 

 

“La acreditación en salud es un proceso voluntario y     

periódico de autoevaluación interna y revisión externa de 
los procesos y    resultados que garantizan y mejoran la 

calidad de la atención del paciente ”. 

BOLETÍN FARMACÉUTICO 

VOLUMEN 3, Nº 6 : Marzo-Abril 

2013 

20 DE MARZO 2013 

D E P A R T A M E N T O  D E  F A R M A C I A  
H O S P I T A L  S A N  J U A N  D E  L U R I G A N C H O  

A V .  C A N T O  G R A N D E  S / N  A L T U R A  D E L  P A R A D E R O  1 1  

Página: 01  



 

                                                                     BOLETIN FARMACEUTICO: VOLUMEN 3, Nº 6:1-10.                    

BOLETIN FARMACEUTICO—HSJL 

Este artículo puede incluir 

100-150 palabras. 

El tema de los boletines es 

casi interminable. Puede 

incluir artículos sobre tec-

nologías actuales o inno-

vaciones en su campo. 

Quizá desee mencionar 

las tendencias comercia-

les o económicas, así co-

mo realizar predicciones. 

 

 

 

“No hay 

medicamento 

que cure el dolor 

del alma; solo 

hay un 

anestésico 

llamado tiempo, 

el cual te enseña 

a no sentir el 

dolor aunque la 

herida perdure” 

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 departamento de Farmacia  tiene 

como misión: Brindar en forma    

oportuna y eficiente medicamentos y 

material médico a bajo costo y de 

calidad, brindando además atención      

farmacéutica personalizada, con la 

finalidad de mejorar la salud y la  

calidad de vida de nuestros           

pacientes. 

 

El presente boletín tiene por objetivo 

difundir las actividades desarrolladas 

por el departamento de farmacia con 

el objetivo de evaluar si la              

organización suministra los servicios 

de hospitalización, ambulatorio y 

otros, los medicamentos y productos      

solicitados y si tiene un impacto    

directo en la seguridad de los       

pacientes. 

 

Q.F. Doris I. Mitacc Pariona 

Jefa del Departamento de Farmacia 

Departamento de Farmacia 

Hospital San Juan de Lurigancho 
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GMD-1: El establecimiento esta organizado para un  manejo      

adecuado de los medicamentos e insumos antes de su                    

dispensación al usuario, cuyos criterios son: 

Página: 03  
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ESTANDARES DE ACREDITACIÓN - DEPARTAMENTO DE FARMACIA 

MACROPROCESO 16: GESTIÓN DE MEDICAMENTOS (GMD) 

CRITERIO DE 

 EVALUACION 

DOCUMENTOS A CALIFICAR PTJ 

  
   
 GMD — 1.1  
  
Las compras se  

programan   sobre el 

Petitorio Nacional  

Único de   

Medicamentos  

Esenciales. 
  

R.M. Nº 467-2012/MINSA (lista de petitorio 

nacional desierto) 

R.M. Nº 467-2012/MINSA (Lista de petitorio 

Nacional) 

Memorando Nº 221-2012-DME-HSJL 

Oficio Nº 2541/DIR/HSJL/DISA IV- LIMA   

ESTE/2011 (cuadro anual de adquisiciones) 

Reporte de SEACE de consulta de Planes 

Anuales 

Oficio Nº 3206-DG-HSJL-2012 que aprueba 

las bases administrativas para la compra de 

salbutamol 

  

  

  

  

02 

  

CRITERIO DE  

EVALUACION 

DOCUMENTOS A CALIFICAR PTJ 

  
  
 GMD — 1.2  
   
 Se cuenta con  

sistema SISMED e 

información para la 

gestión (Kardex, ICI, 

IME para                 

medicamentos y   

dispositivos médicos         

fungibles).  

Se  utiliza el sistema SISMED 2 para enviar 

información   ICI a  DIGEMID y              

medicamentos vencidos 

Se utiliza el sistema SIGHOS que se en-

cuentra en  red y  reporta el stock, ventas, 

otros. 

Se verifico de manera  aleatoria el          

contenido  01  Kardex (Tamsulosina 400ug        

tableta= 22,740). 

Se verifico la existencia de los informes de 

consumo integrado (ICI) de los  últimos  

seis meses. 

Oficio Nº 1749/DF/HSJL/DISA IV/2012 

Oficio Nº 2050/DF/HSJL/DISA IV/2012 

Oficio Nº 2457/DF/HSJL/DISA IV/2012 

Oficio Nº2389/DF/HSJL/DISA IV/2012 

Oficio Nº 2927/DF/HSJL/DISA IV/2012 

Oficio Nº 3297/DF/HSJL/DISA IV/2012 

No se tienen stock de dispositivos médicos 

fungibles 

  

  

  

02 
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ESTANDARES DE ACREDITACIÓN - DEPARTAMENTO DE FARMACIA 

MACROPROCESO 16: GESTIÓN DE MEDICAMENTOS (GMD) 

 

GMD-1: El establecimiento esta organizado para un  manejo ade-

cuado de los      medicamentos e insumos    antes de su dispensa-

ción al usuario, cuyos criterios son: 

CRITERIO DE 

 EVALUACION 

DOCUMENTOS A CALIFICAR PTJ 

  
   GMD — 1.3  
  
Se realiza informes 

de consolidados  

diarios de despacho 

e informes mensuales 

de medicamentos e 

insumos 
  

  

Se verifico la existencia de reportes SIGHOS 

de consolidado diarios de consumo del mes 

de julio, agosto, setiembre (Liquidación de  

artículos- -cierre de farmacia). 

Se verifico la existencia de los informes (ICI)  

  

  

  

  

02 

  

CRITERIO DE 

 EVALUACION 

DOCUMENTOS A CALIFICAR PTJ 

    
 GMD — 1.4  
  
Los medicamentos 

son conservados y 

almacenados de 

acuerdo a las Buenas 

Practicas de  

Almacenamiento 
  

  

Se procedió a inspeccionar los ambientes 

de farmacia central, almacén especializado, 

cadena de frio y farmacia de emergencia 

verificándose que cumple parcialmente las 

buenas prácticas de almacenamiento,      

debido en mayor parte a las limitantes en 

infraestructura  

  

  

  

01 

  

CRITERIO DE 

 EVALUACION 

DOCUMENTOS A CALIFICAR PTJ 

    
 GMD — 1.5  
  
Se cuenta con libro 

de Registro de  

prescripción de 

 Narcóticos y  

sustancias  

controladas 
  

  

Según R.D. 097-2009-DEMID-DFCVS- DISA 

IV LIMA ESTE ,(01/09/2009) se aprueba el 

Libro  de Contabilidad  de  Estupefacientes 

del Hospital  San Juan de Lurigancho.(folio 

311- julio hasta folio 351- noviembre).  

  

  

  

02 
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ESTANDARES DE ACREDITACIÓN - DEPARTAMENTO DE FARMACIA 

MACROPROCESO 16: GESTIÓN DE MEDICAMENTOS (GMD) 

CRITERIO DE 

 EVALUACION 

DOCUMENTOS A CALIFICAR PTJ 

  
   
 GMD — 2.1  
  
Se aplica y evalúa el            

cumplimiento de las 

normas de  

Prescripción.  

La calificación se Sustenta en los siguientes 

documentos. 

Informe Nº 018-2012-DFA-HSJL (I sem 2012) 

Informe Nº 026-2012-DFA-HSJL (III Trim 

2012) 

Oficio Nº 3027-2012/DG/HSJL (I trim.2012) 

Memorando Circular Nº 213-2012-DFA-HSJL  

Memorando Circular Nº 229-2012-DFA 

Memorando Circular Nº 258-2012-DFA 

  

  

  

  

02 

  

CRITERIO DE  

EVALUACION 

DOCUMENTOS A CALIFICAR PTJ 

  
  
 GMD — 2.2  
   

Se aplica y evalúa el            

cumplimiento de las 

n o r m a s  d e             

dispensación. 

R.D Nº 291-2010-HSJL-DISA IV LE 

(13/09/2010) se aprueba el Manual de     

Buenas Prácticas de Dispensación de     

productos farmacéuticos y afines del HSJL. 

Oficio Nº 2505/2012/DG/HSJL ( III Trim) 

Oficio Nº 3028/2012/DG/HSJL ( III Trim) 

Informe Nº 09-2012-DFA-DU-HSJL  

Informe Nº 10-2012-DFA-DU-HSJL  

Informe Nº 11-2012-DFA-DU-HSJL  

  

  

  

02 

  

 

GMD-2: El establecimiento      realiza acciones para que la prescrip-

ción y dispensación de los medicamentos e insumos se brinde de 

manera segura y     confiable, cuyos criterios son: 

CRITERIO DE  

EVALUACION 

DOCUMENTOS A CALIFICAR PTJ 

  
  
 GMD — 2.3  
   

Los errores en la 

dispensación de   

medicamentos son            

v i g i l a d o s ,              

r e g i s t r a d o s  y       

corregidos por la 

a u t o r i d a d            

competente 

Memo Nº17-2012-DF-HSJL. Cumplimiento 

NTS Sistema de dispensación en Dosis    

Unitaria) 

Se cuenta con libro de actas de ocurrencia 

de Farmacia, donde se registra los errores 

de dispensación. 

Las medidas correctivas se plantea en las 

reuniones mensuales con el personal 

Nota Informativa Nº 255-2012-DFA-HSJL 

Memorándum  Nº 245-2012-DF-HSJL 

 

  

  

  

02 
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ESTANDARES DE ACREDITACIÓN - DEPARTAMENTO DE FARMACIA 

MACROPROCESO 16: GESTIÓN DE MEDICAMENTOS (GMD) 

CRITERIO DE 

 EVALUACION 

DOCUMENTOS A CALIFICAR PTJ 

    
 GMD — 2.4  
  
Se cuenta y aplica     

mecanismos  de         

Información al paciente 

en el marco de su     

competencia al          

momento de la           

dispensación 

  

Memorando Circular Nº 116-2012-DF-HSJL-

DISA IV LE (adjunta trípticos, mosquitos, 

entre otros). Pero se constato, que dicha 

información no se encontraba en las ventani-

llas de atención de farmacia  

  

  

  

00 

  

CRITERIO DE 

 EVALUACION 

DOCUMENTOS A CALIFICAR PTJ 

    
 GMD — 2.5  
  
 Los errores de     

prescripción de    

medicamentos son 

registrados y         

corregidos por la 

autoridad              

competente. 

  

Se registra los errores de prescripción de 

medicamentos y se socializa con los jefes de 

los departamentos: 

Nota Informativa Nº 245-2012-DFA-HSJL 

Memorando Circular Nº 235-2012-DFA-HSJL 

No se emite ningún informe de jefes de de-

partamento con medidas correctivas 

  

  

  

01 

  

 

GMD-2: El establecimiento realiza acciones para que la                

prescripción y dispensación de los medicamentos e insumos se 

brinde de manera segura y     confiable, cuyos criterios son: 

 

GMD-3: El establecimiento de salud vela por los resultados de la 

gestión de medicamentos e insumos, cuyos criterios son: 

CRITERIO DE 

 EVALUACION 

DOCUMENTOS A CALIFICAR PTJ 

  
  GMD — 3.1  
  
Se evalúa el porcentaje 

de coincidencias entre 

los ítems prescritos, 

dispensados, reporta-

dos, stock registrado y 

stock real, siendo el 

esperado (margen de 

coincidencia > 99%) 

 

Se verifico los registros de monitoreo de 

existencias de productos farmacéuticos para 

Almacén Especializados, farmacia central, 

emergencia Abril a Octubre. 

Memorando Nº 057-2012/DF/HSJL  

(verificación de stock)  

  

  

  

01 
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ESTANDARES DE ACREDITACIÓN - DEPARTAMENTO DE FARMACIA 

MACROPROCESO 16: GESTIÓN DE MEDICAMENTOS (GMD) 

CRITERIO DE 

 EVALUACION 

DOCUMENTOS A CALIFICAR PTJ 

  
   
 GMD — 3.2  
  
Se evalúa el porcen-

taje de prescripcio-

nes no atendidas y la 

adopción de medidas 

correctivas 

Informe Nº 09/FC/DF/HSJL/DISA IV LE/2012 

(Evaluación mensual) 

Informe Nº 08/FC/DF/HSJL/DISA IV LE/2012 

(Evaluación mensual) 

Informe Nº 07/FC/DF/HSJL/DISA IV LE/2012 

(Evaluación mensual) 

R.D. Nº 214-2012-DE-HSJL-DISA-IV-LE 

(listado de medicamentos no considerados 

en Petitorio Nacional 2012) 

  

  

  

  

02 

  

CRITERIO DE  

EVALUACION 

DOCUMENTOS A CALIFICAR PTJ 

  
  GMD — 3.3 
   

Se realiza el monito-

reo de las existen-

cias para cautelar el 

normo stock y pre-

venir el vencimiento 

de medicamentos e 

insumos 

La disponibilidad y evaluación de los medi-

camentos mas 

Memorando Circular Nº 220-2012- DF-HSJL 

Memorando Circular Nº 238-2012- DF-HSJL 

Memorando Circular Nº 263-2012- DF-HSJL 

Se cuenta con ICI mensualmente 

Se verifico el Acta de canje Nº 23-2012  más 

no un informe de implementación de medi-

das preventivas  

  

  

  

01 

  

 

GMD-3: El establecimiento de salud vela por los resultados de la 

gestión de medicamentos e insumos, cuyos criterios son: 

 

CRITERIO DE  

EVALUACION 

DOCUMENTOS A CALIFICAR PTJ 

  
  GMD — 3.4 
   

Se garantiza la capa-

citación del perso-

nal de farmacia 

acerca de los proce-

dimientos de farma-

cia en  relación con 

los medicamentos 

 

Se cuenta con un plan de capacitación 

anual, el cual se viene ejecutando a favor a 

más del 50% del personal de farmacia 

(constancias de Uso racional de medica-

mentos, Buenas Prácticas de Almacena-

miento  

  

  

  

01 
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ESTANDARES DE ACREDITACIÓN - DEPARTAMENTO DE FARMACIA 

MACROPROCESO 16: GESTIÓN DE MEDICAMENTOS (GMD) 

 

GMD-3: El establecimiento de salud vela por los resultados de 

la gestión de medicamentos e insumos, cuyos criterios son: 

 

CRITERIO DE 

 EVALUACION 

DOCUMENTOS A CALIFICAR PTJ 

  
   
 GMD — 3.5  
  
ha organizado la pro-

visión para mantener 

el normostock de 

ítems necesarios para 

el funcionamiento de 

servicios críticos 

(emergencia, etc.) 

  

Se evidencia documentos para la      

provisión de medicamentos e insu-

mos en el último mes, por ejemplo: 

Memorando Nº 248-2012-DF-HSJL 

(Emergencia y Unidades  Criticas 

  

  

  

02 

  

 
CRITERIO DE EVALUACION 

 
PUNTAJE OBTENIDO 

 
PORCENTAJE 

GMD – 1 
  

09/10 

  
 
 
 

83% 
CUMPLIMIENTO GMD – 2 

  
09/10 

GMD – 3 
  

07/10 
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“No hay 

medicamento 

que cure el dolor 

del alma; solo 

hay un anestésico 

llamado tiempo, 

el cual te enseña 

a no sentir el 

dolor aunque la 

herida perdure” 

BOLETIN FARMACEUTICO—HSJL 

ESTANDARES DE ACREDITACIÓN - DEPARTAMENTO DE FARMACIA 

MACROPROCESO 16: GESTIÓN DE MEDICAMENTOS (GMD) 

 

El puntaje logrado en el proceso de evaluación para la          
acreditación de los servicios de saludes en base al trabajo de 
todo el personal técnico y profesional del departamento de      
farmacia. 

 

A LOS PROFESIONALES QUIMICOS FARMACEUTICOS          
identificados con   nuestro departamento, ya que gracias a su 
iniciativa, entusiasmo, compromiso e identificación,  muchas  
veces sin medir el tiempo necesario para realizar múltiples     
actividades sin esperar reconocimiento alguno. 

 

Un profundo agradecimiento. 
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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              

farmacéuticas 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 in-

formación sobre lo publicado en este boletín 

Escribanos a: farmacia_sjl@hotmail.com 

E STAMOS  EN  LA  
WEB ! ! !  

W WW . HOSPITALSJL . GO

B . PE  
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