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LABORATORIOS EN  PERU 178: 
Lima  :143, Provincias : 35 

DROGUERIAS EN PERU  2757 
Lima/Callao: 1982 ( 71%), Provincias: 775 
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Ley N° 29459 
 Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

sanitarios. 
Art. 21° los establecimientos dedicados ala fabricación, 
importación,…..de los productos considerados en la presente ley 
requieren de Autorización Sanitaria de Funcionamiento. 
 
Art. 22° De la obligación de cumplir con las buenas prácticas en los 
establecimientos  que comercializan productos y dispositivos según 
corresponda, y contar con la certificación correspondiente en los plazos 
que establece el reglamento. 
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PRIMERA NORMA : Decreto Supremo N° 014-2011-SA 

Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos 

Art. 70° De la Infraestructura, cumplimiento de buenas prácticas y 

funcionamiento ( Las droguerías no pueden ubicarse en galerías, predios 

destinados a casa habitación.. “….…”)  
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LAS TRES NORMAS QUE REGULAN LA INDUSTRIA FARMACEUTICA ? 



PRIMERA NORMA : Decreto Supremo N° 014-2011-SA 

Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos 

Art. 71º De Almacenes y encargo de servicios 
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LAS TRES NORMAS QUE REGULAN LA INDUSTRIA FARMACEUTICA ? 



SEGUNDA NORMA : Decreto Supremo N° 016-2011-SA 

  

1. MARCO NORMATIVO EN LAS BP. ALMACENAMIENTO 

LAS TRES NORMAS QUE REGULAN LA INDUSTRIA FARMACEUTICA ? 



TERCERA NORMA: Resolución Ministerial N°132-2015/MINSA  

1. MARCO NORMATIVO EN LAS BP. ALMACENAMIENTO 

LAS TRES NORMAS QUE REGULAN LA INDUSTRIA FARMACEUTICA ? 



¿ Finalidad del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento? 

1. MARCO NORMATIVO EN LAS BP. ALMACENAMIENTO 



Alcancen del Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento ? 
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ALMACENAMIENTO 



   2.1. Ubicación y diseño de los locales para droguería y/o Almacén 

  Los locales e instalaciones que almacenan productos y 
dispositivos no deben estar ubicados en …  [ 6.2.3.1.] 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA,EQUIPOS E 

INSTRUMENTOS 



   2.1. Ubicación y diseño de los locales para droguería y/o Almacén  

Los locales e instalaciones que almacenan productos y 
dispositivos no deben estar ubicados en …  [ 6.2.3.1.] 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA,EQUIPOS E 

INSTRUMENTOS 



El almacén debe estar destinado a los productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, 

excepcionalmente se podrá (…)´´siempre y cuando no pongan 

en riesgo  a aquellos [ 6.2.3.1.] 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA,EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.1. Ubicación y diseño de los locales para droguería y/o Almacén  



Las instalaciones deben ubicarse, construirse, adaptarse y 

mantenerse de acuerdo con las operaciones del sistema 

de almacenamiento [ 6.2.3.2.]  

   2.1. Ubicación y diseño de los locales para droguería y/o Almacén 
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2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA,EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.1. Ubicación y diseño de los locales para droguería y/o Almacén 

Las instalaciones deben ubicarse, construirse, adaptarse y 

mantenerse de acuerdo con las operaciones del sistema 

de almacenamiento [ 6.2.3.2.]  
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   2.1. Ubicación y diseño de los locales para droguería y/o Almacén 

Las instalaciones deben ubicarse, construirse, adaptarse y 

mantenerse de acuerdo con las operaciones del sistema 

de almacenamiento [ 6.2.3.2.]  
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Las instalaciones deben ubicarse, construirse, adaptarse y 

mantenerse de acuerdo con las operaciones del sistema de 

almacenamiento [ 6.2.3.2.]  
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   2.1. Ubicación y diseño de los locales para droguería y/o Almacén 

Las instalaciones deben ubicarse, construirse, adaptarse y 

mantenerse de acuerdo con las operaciones del sistema de 

almacenamiento [ 6.2.3.2.]  



2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA,EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.1. Ubicación y diseño de los locales para droguería y/o Almacén 

Las instalaciones deben ubicarse, construirse, adaptarse y 

mantenerse de acuerdo con las operaciones del sistema de 

almacenamiento [ 6.2.3.2.]  



2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA,EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.1. Ubicación y diseño de los locales para droguería y/o Almacén 

Las instalaciones deben ubicarse, construirse, adaptarse y 

mantenerse de acuerdo con las operaciones del sistema de 

almacenamiento [ 6.2.3.2.]  



Las Instalaciones deben mantenerse ubicarse, diseñarse, construirse, 

adaptarse y mantenerse de acuerdo alas operaciones del sistema de 

almacenamiento a fin de evitar cualquier condición adversa al producto, 

así como la seguridad del personal [6.2.3.2]  

 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA,EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.1. Ubicación y diseño de los locales para droguería y/o Almacén 



Los establecimientos que almacenan productos y dispositivos  

deben contar con un almacén propiamente dicho y una oficina 

administrativa [6.2.3.4.] 

 

 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA,EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.1. Ubicación y diseño de los locales para droguería y/o Almacén 

Nota: Ha obligado a que 
las droguerías tengan 
físicamente separadas 
ambos ambientes (lugar, 
dirección, piso,  distrito y 
hasta provincia 



Cuando el Almacén se ubique a partir del tercer piso de una 
edificación deberá contar un montacargas, ascensor u otro medio, 
dependiendo del peso y volumen del producto [6.2.3.13.] 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA,EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.1. Ubicación Y Diseño de los locales para droguería y/o Almacén 



2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA,EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Cada droguería, almacén debe de contar con áreas auxiliares: 

servicios higiénicos, sin comunicación directa con el almacén , 

vestidores/casilleros, lavaderos y materiales de limpieza [6.2.3.8.] 

 

 

   2.2. Áreas Auxiliares del Almacén 



2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA,EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Cada droguería, almacén debe de contar con áreas auxiliares: 

servicios higiénicos de fácil acceso y apropiado al numero de 

usuarios [6.2.3.8.] 

 

 

   2.2. Áreas Auxiliares del Almacén 



2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA,EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Cada droguería, almacén debe de contar con áreas auxiliares: 

servicios higiénicos, sin comunicación directa con el 

almacén, [6.2.3.8.] 

 

 

   2.2. Áreas Auxiliares del Almacén 



2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA,EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Cada droguería, almacén debe de contar con áreas auxiliares: 

servicios higiénicos, vestidores/casilleros, lavaderos y 

materiales de limpieza [6.2.3.8.] 

 

 

   2.2. Áreas Auxiliares del Almacén 



2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA,EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Cada droguería, almacén debe de contar con áreas auxiliares: 

servicios higiénicos, vestidores/casilleros, lavaderos y materiales 

de limpieza [6.2.3.8.] 

 

 

   2.2. Áreas Auxiliares del Almacén 



2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA,EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Cada droguería, almacén debe de contar con áreas auxiliares: 

servicios higiénicos, vestidores/casilleros, lavaderos [6.2.3.8.] 

 

 

   2.2. Áreas Auxiliares del Almacén 



Zona de carga y descarga, deben estar separados de las áreas de 

recepción y almacenamiento (…) [6.3.2.9]´´ 

 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.2. Áreas Auxiliares del Almacén 



Las áreas del almacén deben tener dimensiones apropiadas que 

permitan una organización correcta de los productos y 

dispositivos que evite confusiones y riesgos de contaminación 
[6.2.3.10].  

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.3. infraestructura, instalaciones y equipamiento interno del Almacén 



El área de almacenamiento depende tres de:  
▪ Volumen y cantidad de productos a almacenar; 
▪ Frecuencia de adquisiciones y rotación de los productos; y 

 Requerimiento de condiciones especiales de almacenamiento 
[6.2.3.10.] 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.3. infraestructura, instalaciones y equipamiento interno del Almacén 



En el almacén debe indicarse la prohibición de fumar, comer y 
beber, asimismo debe restringirse el acceso al almacén solo a 
personas autorizadas. [6.2.3.12.] 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.3. infraestructura, instalaciones y equipamiento interno del Almacén 



Los conductos de aire, gas, electricidad. Aire acondicionado u 
otros deben estar debidamente protegidos [6.2.3.15.] 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.3. infraestructura, instalaciones y equipamiento interno del Almacén 



Se debe contar con ventilación Natural o artificial [ 6.2.3.17] 
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   2.3. infraestructura, instalaciones y equipamiento interno del Almacén 



2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.3. infraestructura, instalaciones y equipamiento interno del Almacén 

Se debe contar con ventilación Natural o artificial [ 6.2.3.17] 



Se existir ventanas, el numero de estas deberá ser mínimo y deben 
protegerse para evitar el ingreso de polvo…asi como el ingreso de 

luz solar q dañe el producto. [ 6.2.3.17] 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.3. infraestructura, instalaciones y equipamiento interno del Almacén 



La áreas del almacén deben garantizar una iluminación que permita 
que se realicen con exactitud y seguridad todas las operaciones , el 
diseño de las lámparas evitaran acumulación de polvo y permita su 
limpieza, debidamente asegurada  [6.2.3.16] 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.3. infraestructura, instalaciones y equipamiento interno del Almacén 



Las paredes, pisos y techos, entre otros deben ser de superficie 

lisa y de fácil limpieza, Los pisos deben ser suficientemente 

nivelados. [6.2.3.20] 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.3. infraestructura, instalaciones y equipamiento interno del Almacén 



2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Las paredes, pisos y techos, entre otros deben ser de superficie 

lisa y de fácil limpieza, Los pisos deben ser suficientemente 

nivelados. El piso del almacén no debe ser de madera [6.2.3.20] 

   2.3. infraestructura, instalaciones y equipamiento interno del Almacén 



2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 
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2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Las PAREDES, pisos y techos, entre otros deben ser de 

superficie lisa y de fácil limpieza, [6.2.3.20] 

   2.3. infraestructura, instalaciones y equipamiento interno del Almacén 



Los techos deben ser de superficie lisa y de fácil limpieza y de 

un material que no permita el paso de los rayos solares ni 

acumulación de calor, [6.2.3.20] 

   2.3. infraestructura, instalaciones y equipamiento interno del Almacén 
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un material que no permita el paso de los rayos solares ni 

acumulación de calor, [6.2.3.20] 
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2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Las puertas de ingreso deben brindar seguridad a los productos , 
[6.2.3.21] 

   2.3. infraestructura, instalaciones y equipamiento interno del Almacén 



2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

El diseño del alma debe contemplar pares, techos, puertas y 

otras estructuras internas hechas con materiales que brinden 

seguridad tanto para el personal como a los productos. Los 

materiales no deben ser frágiles [6.2.3.21] 

   2.3. infraestructura, instalaciones y equipamiento interno del Almacén 



El almacén debe de contar con equipos y  materiales necesarios 
para garantizar el mantenimiento de las condiciones de los 
productos : tarimas, parihuelas, material de limpieza, vestimenta 
de trabajo y cuando se requiera EPP [6.2.3.23.] 

 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.3. infraestructura, instalaciones y equipamiento interno del Almacén 



El almacén debe de contar con equipos …….y cuando se 
requiera Elementos de Protección Personal (EPP) [6.2.3.23.] 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.3. infraestructura, instalaciones y equipamiento interno del Almacén 



2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.3. infraestructura, instalaciones y equipamiento interno del Almacén 

El almacén debe de contar con equipos, mobiliarios y materiales 
[6.2.3.23.] 



Las parihuelas, estantes, u otros deben tener la capacidad y 
resistencia suficiente para soportar el volumen y peso, a fin de 
evitar accidentes y deterioros del producto [6.2.3.26] 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.3. infraestructura, instalaciones y equipamiento interno del Almacén 



Los estantes, parihuelas u otros a utilizar para el 
almacenamiento deberán estar separados del techo y las 
paredes de modo que permita la limpieza, inspección y 
facilite la ventilación [6.2.3.25]  
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   2.3. infraestructura, instalaciones y equipamiento interno del Almacén 
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   2.3. infraestructura, instalaciones y equipamiento interno del Almacén 

Las parihuelas, estantes, u otros deben tener la capacidad y 
resistencia suficiente para soportar el volumen y peso, a fin de 
evitar accidentes y deterioros del producto [6.2.3.26] 



Los productos deben ser colocados sobre tarimas, parihuelas, estantes 
u otros los mismo que deben estar separados de las paredes y techos y 
deben guardar entre si una distancia adecuada para facilitar el 
manejo de los productos [6.2.3.27.] 
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   2.3. infraestructura, instalaciones y equipamiento interno del Almacén 



El personal debe estar capacitado en el uso de extintores, lo cual 
debe ser registrado [6.2.3.27] 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.5. Servicios complementarios en las  instalaciones del Almacén 



2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.4. Distribución interna de las áreas del Almacén 

Almacén 2000 m2 Almacén 50 m2 
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   2.4. Distribución interna de las áreas del Almacén 
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   2.4. Distribución interna de las áreas del Almacén 



2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.4. Distribución interna de las áreas del Almacén 



∗ El almacén debe de contar con las siguientes áreas:  
[6.2.4] 

∗ 2.4.1. Área de recepción 

∗ 2.4.2 Área de cuarentena, cuando corresponda 

∗ 2.4.3 Área de contramuestra, cuando corresponda 

∗ 2.4.4 Área de aprobados/almacenamiento 

∗ 2.4.5 Área de baja/rechazado 

∗ 2.4.6 Área de devoluciones 

∗ 2.4.7 Área de embalaje 

∗ 2.4.8 Área despacho 

∗ 2.4.9 Área de productos controlados, cuando 

corresponda 

∗ 2.4.10 Área administrativa 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.4. Distribución interna de las áreas del Almacén 



Debe haber un flujo secuencial , en el almacén y en el espacio interior debe haber 
una efectiva disposición, de modo que permita realizar todas las operaciones de 

forma adecuada.[6.2.3.10.] 
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1: Recepción, 2:Cuarentena, 3: Contramuestra, 4: Aprobado, 5. Baja 6: Devolución; 7 Embalaje,          

8 Despacho, 9 otros , 10 Administrativa 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.4. Distribución interna de las áreas del Almacén 
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   2.4. Distribución interna de las áreas del Almacén 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

2.4.1. Área de Recepción 

       El área de recepción debe estar claramente separada, delimitada e 

identificada, diseñada y equipada de tal forma que permita 

mantener las condiciones de almacenamiento requeridas por el 

producto, dispositivo, así como realizar la limpieza de los embalajes 
[6.2.4.2] 



       El área de recepción debe estar claramente separada, delimitada e 

identificada, diseñada y equipada de tal forma que permita 

mantener las condiciones de almacenamiento requeridas por el 

producto, dispositivo, así como realizar la limpieza de los embalajes 
[6.2.4.2] 

   2.4. Distribución interna de las áreas del Almacén 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

2.4.1. Área de Recepción 



2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.4. Distribución interna de las áreas del Almacén 

2.4.2. Área de Cuarentena 

Esta área debe estar claramente separada, delimitada e identificada 
[6.2.4.3] 



2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.4. Distribución interna de las áreas del Almacén 

2.4.2. Área de Cuarentena 

Esta área debe estar claramente separada, delimitada e identificada 
[6.2.4.3] 



2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.4. Distribución interna de las áreas del Almacén 

2.4.2. Área de Cuarentena 

Esta área debe estar claramente separada, delimitada e identificada, 
cualquier sistema que sustituya al área de cuarentena debe proporcionar 
condiciones equivalentes de seguridad, a través de su validación  (sistema 
informático: siempre que este validado para demostrar la seguridad del 
acceso) 



esta área debe estar separada, delimitada e identificada y 
destinada a mantener los productos y dispositivos una vez 
liberados [6.2.4.5.]  

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.4. Distribución interna de las áreas del Almacén 

2.4.4. Área de Aprobado 



esta área debe estar separada, delimitada e identificada y destinada a 
mantener los productos y dispositivos una vez liberados [6.2.4.5.]  

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.4. Distribución interna de las áreas del Almacén 

2.4.4. Área de Aprobado 



esta área debe estar separada, delimitada e identificada y destinada a 
mantener los productos y dispositivos una vez liberados [6.2.4.5.] ,  

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.4. Distribución interna de las áreas del Almacén 

2.4.4. Área de Aprobado 

cuando sea necesario 
deberá de contar : a) 
área de productos que 
requieran condiciones 
especiales de 
temperatura, humedad 
entre otros, b) area de 
productos que requieran 
controles especiales 
(acceso restringido, 
seguro, con llave..) 
 



esta área debe estar separada, delimitada, identificada y restringida y 

para el caso de los almacenes tercerizados , esta área debe ser 

exclusiva [6.2.4.6.] 

 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.4. Distribución interna de las áreas del Almacén 

2.4.5. Área de Baja/Rechazado 



esta área debe estar separada, delimitada, identificada y ser 

segura, para el caso de los almacenes tercerizados , esta área 

debe ser exclusiva [6.2.4.7.] 

 

 

 

 

 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.4. Distribución interna de las áreas del Almacén 

2.4.6. Área de Devoluciones 



esta área debe estar separada, delimitada, identificada y estar destinada 

a la preparación de los productos y dispositivos de acuerdo a la orden de 

compra [6.2.4.8] 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.4. Distribución interna de las áreas del Almacén 

2.4.7. Área de Embalaje 



2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

2.4.8. Área de Despacho 

   2.4. Distribución interna de las áreas del Almacén 

El área de despacho debe estar claramente delimitada e identificada y 
debe estar destinada a la ubicación de los productos y dispositivos 
embalados, listo para su distribución. [6.2.4.9.] 



2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

2.4.8. Área de Despacho 

   2.4. Distribución interna de las áreas del Almacén 

El área de despacho debe estar claramente delimitada e 
identificada y debe estar destinada a la ubicación de los productos y 
dispositivos embalados, listo para su distribución. [6.2.4.9.] 



El área de despacho debe estar claramente delimitada e 
identificada y debe estar destinada a la ubicación de los productos y 
dispositivos embalados, listo para su distribución. [6.2.4.9.] 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.4. Distribución interna de las áreas del Almacén 

2.4.8. Área de Despacho 



Los instrumentos o equipos usados en el almacén para mantener 

y medir las condiciones ambientales deben ser calibrados y/o 

calificados según corresponda [6.2.3.24.] 

 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.5. Servicios complementarios en las  instalaciones del Almacén 



Las instalaciones deben estar diseñadas y  equipadas  de tal 
forma que ofrezca la máxima protección contra insectos, aves y 
roedores , el control de roedores y plagas debe documentarse: 
Certificado de saneamiento [6.2.3.14] 

Desinfección, Desinsectación, Desratización: 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.5. Servicios complementarios en las  instalaciones del Almacén 



Se debe realizar mapeos de Temperatura y Humedad (cuando 
corresponda) conocer puntos fríos y calientes en el almacén, 
haciendo uso de equipos calibrados, estos mapeos debe llevarse 
acabo por lo menos en dos estaciones climáticas diferentes, 
haciendo uso de equipos calibrados, lo cual debe ser registrado. 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.5. Servicios complementarios en las  instalaciones del Almacén 



1°dia 

2°dia 

3°dia 

2.INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

   2.5. Servicios complementarios en las  instalaciones del Almacén 
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DEL 

ALMACENAMIENT

O 

 

 DE LA 

DISTRIBUCION 

DE LA 
RECEPCION 

PROCESOS DE LINEA  

ALCANCE : Aplica a todas las operaciones en el 

almacén 

OBJETIVO :Garantizar la calidad de los productos 

RESPONSABLE : Director Técnico  

AREA DE  DEVOLUCIONES 

AREA DE  

BAJAS/DEVOLUCIONNES 

/CONTRAMUESTRAS 

AREA DE  RECEPCION, AREA 

DE CUARENTENA 
AREA DE  EMBALAJE Y 

DESPACHO 

AREAS DE UN ALMACEN BPA –FLUJOS DE OPERACIONES 

3. OPERACIONES DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 



Área destinada a la revisión de los documentos 

presentados por el proveedor y se verifican los 

productos, siguiendo el POE, debe registrarse como 

mínimo la siguiente información [6.2.4.2.] : 

a) Nombre del producto, concentración 

b) forma farmacéutica 

c) Fabricante 

d) lote, serie,  

e) fecha de vencimiento 

f) cantidad solicitada y recibida 

g)  condiciones de almacenamiento y  

h) numero de la guía de remisión u otro documento 

3.1. Recepción de Productos y Dispositivos   

3. OPERACIONES DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 



El embalaje debe revisarse, a fin  verificar que estos no se 
encuentre abierto, que este limpio, no arrugado, quebrado o 
húmedo.[6.2.4.2, b)] 

3. OPERACIONES DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

3.1. Operación de Recepción de Productos y Dispositivos   



Formato de recepción de Productos 

3. OPERACIONES DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

3.1. Operación de Recepción de Productos y Dispositivos   



En esta se realiza la verificación documentaria y evaluación 

organoléptica de los caracteres físicos de los productos y 

dispositivos, sobre la base de técnicas de muestreo reconocidas, 

bajo responsabilidad Director Técnico (QF) [6.2.4.3, a)] 

3. OPERACIONES DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

3.2. Operación de Liberación de Productos y/o Dispositivos   



En esta se realiza la 

verificación documentaria y 

evaluación organoléptica de 

los caracteres físicos de los 

productos y dispositivos, 

sobre la base de técnicas de 

muestreo reconocidas, bajo 

responsabilidad Director 

Técnico (QF) [6.2.4.3, a)  

(Formato de Liberación y/o 

organoleptico) 

3. OPERACIONES DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

3.2. Operación de Liberación de Productos y/o Dispositivos   



Los embalajes deben ser diseñados de acuerdo: 

❑Condiciones de almacenamiento 

❑Fragilidad del producto 

❑Tiempo de transporte y medio de transporte [6.2.4.8.c)] 

 

 

3. OPERACIONES DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

3.7. Operación de embalaje y despacho de producto 



❑ En el despacho se verifica: 

✓ Documento q sustente el despacho (O/C) 

✓ Que el embalaje corresponda para el producto 

✓ Que el etiquetado no sea desprendible 

✓ Que se identifique los lotes, series del producto 

3. OPERACIONES DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

3.7. Operación de embalaje y despacho de producto 



3. OPERACIONES DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

3.8.  reclamos 

RECLAMO: es un descontento vinculado  
directamente a los productos o servicios  prestados 
por una organización,  cuando no se esta cumpliendo 
con los compromisos pactados. 
 
QUEJA :  es simplemente manifestar el descontento 
de algo, que no tiene relación con los productos o 
servicios que entrega la  organización, no hay ningún 
tipo de 
 compromiso de parte de la organización 
 



Debe existir mecanismos que 

faciliten la presentación de 

reclamos y  devoluciones de parte 

de los usuarios, a si como su 

procedimiento para su atención y 

manejo oportuna, que permita 

asumir acciones correctivas 

inmediatas 

3. OPERACIONES DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

3.8. reclamos 



Debe existir mecanismos que faciliten la presentación de 

reclamos y  devoluciones de parte de los usuarios, a si como 

su procedimiento 

3. OPERACIONES DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

3.8. reclamos 



❑ Reclamos pueden deberse a :  

a) Problemas de calidad del producto 

b) Reporte de RAM 

c) Por falsificación 

d) Cada reclamo debe dar lugar a un documento o registro que 

permita análisis (naturaleza, seguimiento, resultados y medidas 

adoptadas  

3. OPERACIONES DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

3.8.  reclamos 



❑ Reclamos pueden deberse a :  

a) Problemas de calidad del producto, dispositivos 

medico. Se debe probar si el defecto, objeto del 

reclamo, compromete a otros lotes o a todos 

productos. El procedimiento debe describir que 

medidas adoptarse, incluyendo la posibilidad de q 

un producto sea retirado. Se debe evaluar otros 

lotes relacionados. 

b) Por falsificación, el laboratorio, droguería o 

almacén especializado debe informar lo mas 

pronto posible al titular del registro sanitaria, 

certificado de registro sanitario y NSO y a la 

autoridad competente 

 

3. OPERACIONES DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

3.8.  reclamos 



Cada reclamo da lugar a un documento o registro que 

permita realizar un análisis, en donde figure : 

1. Naturaleza del reclamos 

2. Seguimiento de los casos reportados 

3. Resultados de la investigación 

4. Medidas correctivas 

5. Registro de la respuesta al reclamante, 

consignando fecha y firma de la persona encarga 

de la atención del reclamo 

De ser improcedente el reclamo deberá sustentarse. 

 

3. OPERACIONES DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

3.8.  reclamos 



Debe existir un sistema debidamente documentado para retirar 

rápida y eficientemente un producto, que se conozca o sospeche que 

posee un defecto [6.2.7.1.] 

3. OPERACIONES DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

3.9. Operación de Retiro del Mercado 



❑ Desde monitorearse y registrarse el desarrollo del retiro y 

redactarse un informe del mismo. 

✓ Los registros deben incluir la conciliación de las cantidades 

de productos distribuidos y retirados del mercado, 

asegurando el recojo total de las existencias 

✓ la disposición o decisión tomada de los productos 

✓ Dicho informe debe estar  disponible a la ANM [6.2.7.4] 

❑ Las condiciones de almacenamiento aplicables aun 

producto retirado del mercado, se mantienen durante el 

almacenamiento y transporte. 

❑ Se Debe evaluar, documentar y registrar la eficacia del 

proceso de retiro como mínimo una vez al año 

(SIMULACRO) [6.2.7.6] 

 

3. OPERACIONES DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

3.9. Operación de Retiro del Mercado 



❑ Los productos sujetos a retiro deben ser almacenados en 

el área de baja/rechazados o devoluciones según 

corresponda 

❑ El titular de del R.S., NSO, CRS, debe ordenar el retiro de 

mercado de los productos de los lotes, moldeos, series y 

cuando fuere necesario comunicar a la autoridad ANM 

 

3. OPERACIONES DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

3.9. Operación de Retiro del Mercado 



❑ Evaluar el cumplimiento de las Buenas Practicas  de 

Almacenamiento por parte del establecimiento en 

todos los aspectos vinculados al almacenamiento. 

❑ La Autoinspeccion debe efectuarse según programa 

anual, y de ser el caso cuando sea necesaria. 

❑ La Autoinspeccion debe permitir evaluar las 

disposiciones del presente manual, considerando 

los resultados de las autoinspecciones anteriores, 

incluyendo el plan de acciones realizadas y su 

eficacia[6.2.8.3.] 

4. AUTOINSPECCIONES 

4.1. Objetivo de la Autoinspeccion 



❑ En el grupo encargado de la Autoinspeccion deben incluir 

personas con conocimientos necesarios para evaluar 

objetivamente el cumplimiento dela BPA [6.2.8.4] 

4. AUTOINSPECCIONES 

4.2. Calificación del Equipo de Autoinspeccion 



❑ La administración del establecimiento debe designar un 

equipo de Autoinspeccion formado por profesionales 

calificados, liderado por el Director Técnico o QA  [6.2.8.6] 

4. AUTOINSPECCIONES 

4.2. Calificación del Equipo de Autoinspeccion 



❑ Se debe establecer procedimiento escrito referente a la 

Autoinspeccion debe contener : 

1. Personal 

2. Instalaciones, incluyendo las destinadas al personal 

3. Mantenimiento de instalaciones y equipos 

4. Documentación 

5. Sanitizacion e higiene 

6. Verificación o calibración de instrumentos 

7. Procedimientos de retiro de mercado 

8. Manejo de reclamos 

9. Resultados de las autoinspecciones anteriores y 

medidas correctivas 

 

 

4. AUTOINSPECCIONES 

4.3. Operaciones  objetos a la Autoinspeccion 



4. AUTOINSPECCIONES 

4.4.  Herramienta  de la Autoinspeccion (POE) 



4. AUTOINSPECCIONES 

4.4.  Herramienta  de la Autoinspeccion (FR) 



❑ La frecuencia de la Autoinspeccion depende de 

los requerimientos del establecimiento, pero 

mínimo 1 vez al año. 

❑ Debe elaborarse un informe al finalizar la 

Autoinspeccion que tenga : 

❖ resultado de la Autoinspeccion. 

❖ evaluación y conclusiones y  

❖propuestas de medidas correctivas 

 

4. AUTOINSPECCIONES 

4.5.  Informe de la Autoinspeccion  



Q.F. Roel Ramos C 
Director Tecnico 

4. AUTOINSPECCIONES 

4.5.  Informe de la Autoinspeccion  



❑ La administración del establecimiento debe designar un 

equipo de Autoinspeccion formado por profesionales 

calificados, liderado por el Director Técnico o QA  [6.2.8.6] 

4. AUTOINSPECCIONES 

4.2. Calificación del Equipo de Autoinspeccion 



❑ Se debe establecer procedimiento escrito referente a la 

Autoinspeccion debe contener : 

1. Personal 

2. Instalaciones, incluyendo las destinadas al personal 

3. Mantenimiento de instalaciones y equipos 

4. Documentación 

5. Sanitizacion e higiene 

6. Verificación o calibración de instrumentos 

7. Procedimientos de retiro de mercado 

8. Manejo de reclamos 

9. Resultados de las autoinspecciones anteriores y 

medidas correctivas 

 

 

4. AUTOINSPECCIONES 

4.3. Operaciones  objetos a la Autoinspeccion 



4. AUTOINSPECCIONES 

4.4.  Herramienta  de la Autoinspeccion (POE) 



4. AUTOINSPECCIONES 

4.4.  Herramienta  de la Autoinspeccion (FR) 



❑ La frecuencia de la Autoinspeccion depende de 

los requerimientos del establecimiento, pero 

mínimo 1 vez al año. 

❑ Debe elaborarse un informe al finalizar la 

Autoinspeccion que tenga : 

❖ resultado de la Autoinspeccion. 

❖ evaluación y conclusiones y  

❖propuestas de medidas correctivas 

 

4. AUTOINSPECCIONES 

4.5.  Informe de la Autoinspeccion  



Q.F. Roel Ramos C 
Director Tecnico 

4. AUTOINSPECCIONES 

4.5.  Informe de la Autoinspeccion  



1. Estandariza los procesos 

2. Previene errores de comunicaciones 

3. Optimiza el uso del tiempo y el de capacitaciones 

4. Permite el seguimiento histórico 

 

5.2. DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

5.DOCUMENTOS DE LAS BUENAS PRACTICAS ALMACENAMIENTOS 



5.3. 1. PERMANENTE- no puede cambiarse, borrarse 

5.3.2.  PUNTUAL.- Registrar en el momento que se desarrolla la actividad y de 

manera cronológica 

5.3.3.  EXACTA.- debe corresponder ala actividad que se realizo 

5.3.4. DIRECTA.- la información debe registrarse directamente en el 

documento vigente 

5.3.5. LEGIBLE: De fácil lectura y comprensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. CARACTERISTICAS DE LOS DOCUMENTOS DEL SAC 

5.DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LAS BPA 



La documentación es parte 

esencial del sistema de gestión 

de la calidad y del cumplimiento 

de las Buenas Practicas de 

Almacenamiento debe existir 

documentos tales como: 

Procedimientos, instructivos, 

manuales, formatos, protocolos, 

planos, libros oficiales, entre 

otros, para llevar acabo y 

evidenciar todas llas 

actividades [6.2.5.1.] NC.My 

5.4. JERARQUIA DE LOS DOCUMENTOS DEL SAC 

5.DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LAS BPA 



5.5.1.Manuales 

5.5.2.Procedimientos 

operativos 

5.5.3.Instructivos 

5.5.4.Registros 

5.5.5.Formatos 

5.5.6.Programas y  

5.5.7.Croquis de almacén, 

Libros oficiales 

5.4.  JERARQUIA DE LOS DOCUMENTOS DEL SAC 

5.DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LAS BPA 



 
 
 

Es un documento general, de aplicación a todas las áreas de 

la empresa que afectan la calidad ( deberá estar aprobado 

por los directivos de mayor jerarquía en la organización) 

5.5.1. Manual de Calidad 

5.DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LAS BPA 



 
 
 

La organización para establecer su organigrama deberá 

establecer un diagnostico situacional de la industria en la 

cual va desarrollarse y los procesos a desarrollarse en su 

organización (mapa de procesos) y estar acorde con la 

política de calidad, que incluye : 

 La visión, 

 Misión y  

 objetivos 

 

5.5.1. Manual de Calidad 

5.DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LAS BPA 



 
 
 

Ejemplo de Visión y Misión de una Organización: 

 

 La visión llegar a tener la distribución a nivel nacional 

y el posicionamiento en todas las regiones del país  

 

 Misión, somos una empresa que atiende las 

necesidades de nuestros clientes con una gran 

variedad de productos de farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios de calidad a nivel de 

lima metropolitana y a los mejores precios, brindando 

un servicio ágil y amigable. 

5.5.1. Manual de Calidad 

5.DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LAS BPA 



 
 
 

El manual de calidad debe contener como mínimo : 

5.5.1.1. Organigrama 

5.5.1.2. Descripción detallada y documentada de cada 

puesto de trabajo (MOF) y 

5.5.1.3. descripción general de los procedimientos para 

garantizar una completa trazabilidad en todos los pasos 

del proceso 

5.5.1. Manual de Calidad 

5.DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LAS BPA 



 
 
 

El manual de calidad debe contener como mínimo : 

5.5.1.1. Organigrama ( deberá indicar la relación directa 

entre el director técnico y el Almacen, asimismo deberá 

estar actualizado y vigente) [6.2.1.3] 

 

5.5.1. Manual de Calidad 

5.DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LAS BPA 

GERERENTE 
GENERAL  

DIRECCION 
TECNICA 

ALMACEN 

VENTAS LOGISTICA 

ASESOR 
LEGAL  



 Forma especificada para 

llevar a cabo una actividad 

o un proceso".  

 En otras palabras es la 

descripción precisa, concisa 

y clara del material, equipo, 

condiciones, actividades y 

requerimientos para obtener 

un producto o un servicio de 

una calidad definida 

 

5.5.2. Procedimiento Operativo Estándar ( POE )  

5.DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LAS BPA 



5.5.2. Procedimiento Operativo Estándar 

Cuantos POEs deberá contar un SAC ? 
N° TÍTULO 

1 Elaboracion y Control de Documentos de Gestion  

2 Inducción al Nuevo Personal  

3 Capacitación al Personal  

4 Limpieza del Almacén 

5 Recepción, Liberacion de Productos y Dispositivos 

6 Condiciones de Almacenamiento 

7 Autoinspecciones 

8 Rotacion de Stock y Control de Fecha de Vencimiento 

9 Gestion y Control de Inventarios y Diferencias  

10 Embalaje y Despacho de Productos 

11 Distribución y Transporte 

12 Retiro de Producto del Mercado 

13 Destrucción de Productos 

14 Quejas y Reclamos 

15 Devoluciones 

16 Control de Temperatura y Humedad Relativa 

17 Plan de Contingencia por parte de Energia Electrica 

18 Exámenes médicos 

19 Manejo de No conformidades 

20 Normas de Seguridad del Personal 

21 Normas de Higiene 

22 Saneamiento Ambiental 

23 Selección y calificación de proveedores y Clientes 

24 Seguridad y Respaldo de la Documentación 

25 Perdida y/o daño total y/o parcial  de la documentacion de la calidad vigente 

26 Mantenimiento de Instalaciones y Equipos e Instrumentos de Almacen 

27 Manejo de productos Termosensibles 

28 Manual de la Calidad 

29 Organigrama de la Empresa 

30 Manual de la Organización y Funciones 

5.DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LAS BPA 



5.5.2. Procedimiento Operativo Estándar  

( POE de POE, POE Master o POE Maestro, POE Matriz) 

El primer procedimiento en elaborar es : El procedimiento Matriz, 

POE  de POE, Procedimiento Master, Procedimiento Maestro : 

procedimiento que defiende la estructura de elaboración y desarrollo 

de los documentos de gestión de las BPA, asimismo esta defenderá a 

los demás documentos 

5.DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LAS BPA 



1. Elaboración,  2. Revisión, 3. Aprobación, 4. modificación, 5. 

Reproducción, 6. Control, 7. Actualización, 8.Conservación y 9. 

Distribución de la documentación. 

5.5.2. Procedimiento Operativo Estándar  

( POE de POE, POE Master o POE Maestro, POE Matriz) 

5.DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LAS BPA 



5.5.2. Procedimiento Operativo Estándar 
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 Estructura de un Procedimiento Operativo Estándar 



1.Objetivo 

2.Alcance 

3.Frecuencia 

4.Responsabilidad 

5.Definiciones 

 

5.5.2. Procedimiento Operativo Estándar 
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7. Descripción 

 

 

5.5.2. Procedimiento Operativo Estándar 
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5.5.2.  Procedimiento Operativo Estándar 
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8. anexo/formatos 

9. Referencias 

10. Control de 

cambio 

 



5.5.2.  Procedimiento Operativo Estandar 
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      es un documento en donde a nivel de tareas se detalla el 

procedimiento requerido para la ejecución de una actividad 

5.5.3. Instructivos 
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      Instructivos :  muestreo de lote, manejo de extintor, disolucion de 

desinfectantes y  

5.5.3. Instructivos 

5.DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LAS BP 



5.5.4. Formato 

Archivo o documento estándar que sirve como base para 

registrar   una información determinada. 
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5.5.4. Formato 

Archivo o documento estándar que sirve como base para 

registrar   una información determinada ( mayor). 

5.DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LAS BP 



5.5.4. Formato 

Archivo o documento estándar que sirve como base para 

registrar   una información determinada. 
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5.5.4. Formato 

Archivo o documento estándar que sirve como base para 

registrar   una información determinada (menor). 
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5.5.4. Formato 

Archivo o documento estándar que sirve como base para 

registrar   una información determinada. ( mayor) 
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5.5.4. Formato 

Archivo o documento estándar que sirve como base para 

registrar   una información determinada. ( critico) [6.2.4.3]  
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Documento que proporciona evidencia objetiva  

de las actividades realizadas o resultados 

obtenidos 

REGISTROS: 

1. Registro de inducción 

2. Registro de capacitaciones 

3. Registro de autoinspecciones 

4. Registro de control de temperatura 

5. Registro de limpieza 

6. Registro de recepción 

7. Registro de liberación………. 

5.5.5. Registros 
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5.5.6. Programas 

Proyecto o planificación ordenada de las distintas 

actividades que se va a realizar: 

 

1. Programa de capacitaciones 

2. Programa de autoinspecciones 

3. Programa de mantenimiento de instalaciones y 

equipos 

4. Programa de calificación y calibración de equipos 

e instrumentos 

5. Programa de saneamiento  

Otros Programas 

1. Programa de inducción 

2. Programa de evaluación de proveedores  
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 El personal debe 

conocer la totalidad de 

los documentos 

involucrados con su 

puesto de trabajo 
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 Debe existir un sistema 

que prevenga el uso 

accidental de 

documentos no validos 

5.DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LAS BP 



 5.5.7.  OTROS DOCUMENTOS 
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 Listado de identificación de firmas 
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 Listado de clientes 
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 Listado de proveedores  
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 Planos de Distribución interna de almacen 
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 Planos de Distribución interna de almacen 
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 Planos de Distribución interna de almacen 
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 Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento y otros 

Documentos  del establecimiento Farmacéutico y Certificado en BPA 
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“Los logros de una organización son los resultados del 

esfuerzo combinado de cada individuo¨´ 

3. OPERACIONES DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO 

ROEL LUIS RAMOS 

Químico Farmacéutico Peruano 

ramos.associados1@gmail.com 934515078 



 Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento y otros 

Documentos  del establecimiento Farmacéutico y Certificado en BPA 

159 

SERVICIO DE ALMACENAMIENTO 

ramos.associados1@gmail.com 934515078 
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MANEJO DE INSPECCION 

ramos.associados1@gmail.com 934515078 


