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RESUMEN 

Durante los últimos años la seguridad y atención a los pacientes a llegado a ser un factor 

primordial en las prestaciones de servicio de salud pública y privada, además del continuo 

uso de los dispositivos médicos en diversas áreas de atención. La presente investigación 

tuvo como objetivo implementar los kits quirúrgicos como dispositivos médicos en el 

Centro Obstétrico del Hospital Jorge Voto Bernales – ESSALUD. La investigación es de 

tipo aplicada, con diseño de investigación no experimental, descriptivo, transversal 

observacional, retrospectivo; se desarrolló Centro Obstétrico del Hospital Jorge Voto 

Bernales evaluando y recopilando información de manera retrospectiva desde junio del 

2018 a junio del 2019, Entre los resultados más representativos se mostros la reducción 

de los ítems que constituyen  los dispositivos médicos que conforman los Kits 

implementados, tanto para el Kit 1, Kit 2 y Kit 3, a pesar que existió un aumento en el 

número de partos u atenciones en el servicio obstétrico, comparando el gasto de los 

dispositivos médicos de 55675, 51687, 44104 y 45632 para los meses del Junio del año 

2016, 2017, 2018 y 2019, respectivamente. Además, se implementó el sistema de 

devoluciones de dispositivos médicos menores al 1% respecto al gasto mensual, teniendo 

un valor máximo de 0.78% y un valor mínimo 0.39%, esto se evidencia en un ahorro del 

s/.6 659.90 en el periodo de recolección de datos. Se concluye que la implementación de 

los Kits quirúrgicos en la farmacia de centro Obstétrico es efectiva, destacando la 

valorización de las hojas terapéuticas realizando un uso racional de los dispositivos 

médicos. 

Palabra clave. Dispositivo médico, Efectividad, Uso racional de dispositivos médicos 
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ABSTRACT  

In recent years, safety and patient care has become a primary factor in the provision of 

public and private health services, in addition to the continuous use of medical devices in 

various areas of care. The objective of this research was to implement surgical kits as 

medical devices at the Jorge Voto Bernales Hospital Obstetric Center - ESSALUD. The 

research is of an applied type, with a non-experimental, descriptive, cross-sectional, 

observational, retrospective research design; The Jorge Voto Bernales Hospital Obstetric 

Center was developed, evaluating, and collecting information retrospectively from June 

2018 to June 2019. Among the most representative results were the reduction of the items 

that constitute the medical devices that make up the implemented Kits, both for Kit 1, Kit 

2 and Kit 3, despite the fact that there was an increase in the number of deliveries or care 

in the obstetric service, comparing the cost of medical devices of 55675, 51687, 44104 

and 45632 for the months of June of the year 2016, 2017, 2018 and 2019, respectively. 

In addition, the system for returns of medical devices less than 1% with respect to the 

monthly expense was implemented, having a maximum value of 0.78% and a minimum 

value 0.39%, this is evidenced in a saving of s / .6 659.90 in the period of data collection. 

It is concluded that the implementation of surgical kits in the obstetric center pharmacy 

is effective, highlighting the valorization of therapeutic sheets by making a rational use 

of medical devices. 

Keyword. Medical device, Effectiveness, Rational use of medical devices 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

El servicio de farmacia de Centro Obstétrico del Hospital tiene como objetivo el 

suministro de los medicamentos y dispositivos médicos brindando soporte a las tareas 

asistenciales del mismo. La Farmacia de Centro Obstétrico constituye un reto más para el 

profesional Químico Farmacéutico en el servicio de gestión interna de  medicamentos y 

dispositivos medicos. (1) 

 

El sistema tradicional de dispensación de medicamentos y dispositivos médicos y 

atención preoperatoria en farmacias nos permite reciclar medicamentos y dispositivos 

médicos que no fueron utilizados en operaciones quirúrgicas en el centro obstétrico, 

provocando que otras pacientes no puedan usarlos y usen medicamentos y dispositivos 

médicos. que no cumplen con los estándares. (2) 

 

En los últimos años, la seguridad y la atención al paciente se han convertido en factores 

importantes en la prestación de servicios de salud en los sectores público y privado. Los 

pacientes requieren que las farmacias brinden nuevos servicios de atención médica, 

incluidos medicamentos y suministros médicos que deben tratarse con garantía de 

calidad. (3) 

 

Una de las actividades importantes que desarrollan los profesionales de la química médica 

como parte del equipo de salud y sus funciones básicas, como es la gestión administrativa 

del suministro de medicamentos y dispositivos médicos. En los últimos años, el uso de 

dispositivos médicos se ha convertido en una parte básica de Cuidado de la salud: Los 

materiales importantes para muchas actividades, como operaciones mayores y menores, 

alivian y reducen los problemas de salud en su conjunto, y se convierten en materiales 

médicos de mayor consumo. (4) 

 

Hasta el año 2015, periodo en el cual los dispositivos médicos eran atendidos por el 

servicio del Almacén del Hospital ubicado en un área lejano  a la Farmacia, ocasionando 

que no había un buen control sobre la utilización de estos, stock real, buenas prácticas de 
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almacenamiento (BPA), buen suministro de requerimiento según cartilla de los materiales 

médicos y las atenciones a los servicios con los materiales médicos   carecían de ciertas 

coordinaciones respectivas. (5) 

 

El mal uso del material médico y medicamentos está directamente vinculado al desarrollo 

de acciones que no reflejan el valor del producto o del servicio, pero si generan costos y 

gastos innecesarios. En el sector salud, la complicada red de acciones necesarias para la 

atención a los asegurados y el complejo soporte logístico dificultan el mapeo de los 

diferentes procesos y la identificación y disposición de estos. (6)  

 

La Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, 

define y establece los principios, normas y criterios y exigencias básicas sobre productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios; asimismo mediante D.S. Nº 

014-2011-SA se aprobó el Reglamento de Establecimiento Farmacéuticos, el cual señala 

la responsabilidad del Director Técnico según el Art. 11º, además la gestión de las 

Farmacias de los Establecimientos de Salud comprendidos en los Art. 60º, 61º y 62º,  que 

vigila y controla la entrega al detalle de productos, dispositivos médicos o productos 

sanitarios directamente al usuario final, y el uso de recetas acorde a lo establecido en el 

Art.56º. (7, 8) 

 

El Hospital Jorge Voto Bernales, de la Red Asistencial Almenara - EsSalud, es un hospital 

General y de Referencia en el área obstétrica para los distritos: Casapalca, Huarochirí, 

Chosica, Ate, Vitarte, El Agustino, Santa Anita y San Luis. Está considerado como el 

primer centro asistencial en el departamento de Lima. Atendiendo en promedio 480 partos 

mensuales. La disposición de medicamentos y dispositivos médicos de manera rápida es 

una necesidad ante el incremento del número de partos en el hospital. Debido a la 

complejidad de acciones necesarias para brindar un buen servicio a las gestantes en el 

centro obstétrico del Hospital Voto Bernales, este servicio se ve afectado por falta de 

capacitación del personal de salud, mala proyección en los requerimientos de material 

médico y medicamentos, dando lugar a productos desabastecidos o que en algunos casos 

se encuentren en exceso, bajo ese contexto con la entrega de kits quirúrgicos se  mejorara 

al acceso oportuno a las necesidades de dispositivos médicos, medicamentos y otros 

insumos para la atención en los procedimientos (partos, cesáreas, etc) por el profesional 
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de la salud  mejorando la calidad de la atención materna en el Hospital Jorge Voto 

Bernales. Por lo tanto, este ´presente estudio de investigación plantearon los siguientes 

objetivos. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Determinar el impacto de la implementación de Kits Quirúrgicos en la 

optimización de los dispositivos médicos en el Centro Obstétrico del Hospital 

Jorge Voto Bernales  periodo junio del 2018  junio  2019. 

Objetivos específicos 

 Implementar Kits Quirúrgicos en el Centro Obstétrico del Hospital Jorge Voto 

Bernales  periodo junio del 2018 junio  2019. 

 Contabilizar los dispositivos médicos usados en la implementación de kits 

quirúrgicos en el Centro Obstétrico del Hospital Jorge Voto Bernales  periodo de 

junio del 2018  junio 2019. 

 Evaluar el impacto de la cantidad devueltos en dispositivos médicos según uso de 

hoja terapéutica 

 Evaluar la implementación de los kits quirúrgicos con relación al número de 

intervenciones quirúrgicas en el Centro Obstétrico del Hospital Jorge Voto 

Bernales  periodo junio del 2018  junio del 2019. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes Nacionales 

 

Inca Z, 2018. La investigación plantea explicar el resultado de la aplicación del sistema 

de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU) en el Servicio de Cirugía 

del Hospital IIESSALUD- Cajamarca, julio-diciembre 2015, el objetivo principal de la 

investigación fue cuantificar el porcentaje de devoluciones de medicamentos producido 

SDMDU, además, identificar y cuantificar los errores (prescripción, transcripción) al 

analizar las recetas médicas atendidas por el SDMDU. El trabajo está diseñado como un 

trabajo de investigación descriptivo, transversal y retrospectivo. Se utilizaron 180 recetas 

prescritas en el servicio de cirugía. Se encontró que el número de errores de prescripción 

fue de 98 y corresponde al 60.56% del total de recetas médicas en las historias clínicas, 

el número de errores de transcripción fue de 49 y le corresponde un 20.56% de total de 

recetas atendidas en farmacia, el número de pacientes que generaron devoluciones de 

medicamentos fue de 110 que equivale a un ahorro total de s/.1412.6 que corresponde al 

47.51% total del consumo. Con los datos encontrados se evidencia los beneficios y 

ventajas que posee el SDMDU frente a otros sistemas garantizando que los medicamentos 

llegan al paciente de forme segura, rápida y eficaz. (9) 

 

Silva C, 2018. El objetivo principal de la investigación fue implementar el Proceso de 

Intervención Farmacéutica en Servicios Urgentes del Hospital Gineco Obstétrico Luz 

Elena Arismendi. Las prescripciones, validaciones, dispensaciones e impacto 

devoluciones, Intervención Farmacéutica (IF) en la receta y en terapéutica. Se identifico 

errores en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos en el año 2017:3% y 

2018:0.98%, % IF en recetas  en el año 2017: 36,25% y 2018: 33,91%, % IF en 

interacciones en el año 2017: 9,56% y 2018: 10,49%, aceptación de IF en el año 2017: 

27,58 % y  2018: 15,75%, costo medicamentos reingresados en el año 2017: $17414,18 

y 2018: $10711, gastos evitados por IF en el año de 2017:$29411,58 y 2018:$1413,66, 

número pacientes con seguimiento farmacoterapéutico en servicios urgentes, entonces se 

concluye que  el plan de IF en los Servicios Urgentes del Hospital Gineco Obstétrico Luz 
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Elena Arismendi es efectivo para optimización del uso racional y seguro de 

medicamentos y dispositivos médicos. (10) 

 

Tornero E, Valdez F Lima, Peru. (2012), Evaluación del Cumplimiento de Buenas 

Prácticas de Prescripción en Recetas Atendidas en Farmacia de Consulta Externa del 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de los mess de noviembre del 2010 a 

abril 2010 se evaluó la legibilidad y el cumplimiento de los elementos mínimos de las 

prescripciones médicas de pacientes atendidos ambulatoriamente en el Servicio de 

Emergencia Pediátrica del Hospital Cayetano Heredia en febrero de 2017. Material y 

métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal, cuyo tamaño muestral se calculó 

en base a un estudio piloto con 100 recetas. Se recolectó información de 183 recetas de 

pacientes ambulatorios atendidos en Emergencia Pediátrica entre el 19 de febrero y el 24 

de febrero de 2017, evaluándose la legibilidad y cumplimiento de los elementos mínimos 

según la legislación peruana y su relación con el turno médico. Se realizaron cálculos 

estadísticos descriptivos. Resultados: De 183 recetas evaluadas, 85.2% fueron legibles, y 

de éstas solo 2.5% cumplieron con todos los elementos mínimos. De los elementos 

comunes a ambos grupos de análisis de recetas, el elemento omitido con mayor frecuencia 

fue la vía de administración (92.3%), seguido de dosis y concentración (15.3%). De las 

recetas con algún medicamento de venta bajo receta, el elemento más omitido fue la fecha 

de expiración (100%). Conclusiones: El porcentaje de recetas incompletas continúa 

siendo elevado (97.5%); sin embargo, de no considerarse la vía de administración, el 

porcentaje disminuye a 55.7%. El porcentaje de legibilidad continúa en rangos aceptables 

(>80%). No se encontró relación entre la legibilidad y el cumplimiento de los elementos 

mínimos de las recetas cono considerarse la vía de administración, el porcentaje 

disminuye a 55.7%. El porcentaje de legibilidad continúa en rangos aceptables (~80%). 

No se encontró relación entre la legibilidad y el cumplimiento de los elementos mínimos 

de las recetas con el turno médico. Este estudio servirá para generar alerta con respecto a 

la calidad de las recetas, abriendo paso a nuevas investigaciones sobre el tema. (38). 
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2.1.2 Antecedentes Internacionales 

 

Iadanza E., et al 2019. El objetivo de la investigación es optimizar el uso y la asignación 

de los recursos disponibles por parte de los departamentos de ingeniería clínica. El 

mantenimiento de equipos médicos se compone de dos actividades básicas: 

mantenimiento programado y mantenimiento correctivo. Ambos son necesarios para la 

gestión de todo el equipo médico de un hospital. Debido a que la clasificación de las 

órdenes de trabajo del servicio de mantenimiento revela problemas específicos 

relacionados con problemas y fallas frecuentes. El propósito de esta investigación es 

combinar estos dos métodos basados en evidencia para evaluar cada aspecto del proceso 

de mantenimiento y proporcionar un enfoque objetivo y estandarizado que respaldará y 

mejorará las actividades de ingeniería clínica. A partir de la evidencia de fallas, los 

resultados muestran que la combinación de estos dos métodos puede proporcionar un 

análisis cruzado periódico del desempeño del mantenimiento que indica los 

procedimientos más apropiados. También se propone un nuevo conjunto de indicadores 

clave de rendimiento para evaluar el rendimiento del mantenimiento de los equipos 

médicos. (12) 

 

Sewberath N. et al., 2018. El propósito de este estudio fue identificar factores de éxito 

para implementaciones efectivas de nuevas tecnologías y equipos tecnológicos en los 

quirófanos. La búsqueda dio como resultado 1592 títulos para revisión y finalmente se 

incluyeron 37 artículos en esta revisión. Se distinguieron los factores que influyen y los 

factores resultantes en función de los resultados de esta investigación. Se identificaron 

seis categorías principales de factores que influyen en la implementación exitosa de 

equipos médicos en los quirófanos: "procesos y actividades", "personal", 

"comunicación", "gestión de proyectos", "tecnología" y "capacitación". Identificamos 

una séptima categoría de "desempeño" que se refiere a los factores resultantes durante las 

implementaciones. Argumentamos que alinear los factores de influencia identificados 

durante la implementación impacta el éxito, la adaptación y el uso seguro de nuevos 

equipos tecnológicos en el quirófano y, por lo tanto, el resultado de una implementación. 

Las categorías identificadas en la literatura se consideran una línea de base, para 

identificar factores como elementos de un modelo o protocolo genérico de 
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implementación holística para nuevos equipos tecnológicos en los quirófanos. Se 

identificaron seis categorías principales de factores que influyen en la implementación 

exitosa de equipos médicos en los quirófanos: "procesos y actividades", "personal", 

"comunicación", "gestión de proyectos", "tecnología" y "capacitación". Identificamos 

una séptima categoría de "desempeño" que se refiere a los factores resultantes durante las 

implementaciones. Los factores de influencia identificados durante la implementación 

impactan el éxito, la adaptación y el uso seguro de nuevos equipos tecnológicos en el 

quirófano y, por lo tanto, el resultado de una implementación. (13) 

 

Citron I., et al. 2019. En Tanzania, el 19% de todas las muertes y el 17% de los años de 

vida ajustados por discapacidad son atribuibles a afecciones susceptibles de cirugía. Se 

recomienda que los países desarrollen e implementen planes nacionales de cirugía, 

obstetricia y anestesia (NSOAP) para mejorar sistemáticamente la calidad y el acceso a 

la atención quirúrgica, obstétrica y de anestesia (SOA) en seis dominios del sistema de 

salud, incluida (1) la prestación de servicios, (2 ) infraestructura, incluidos equipos y 

suministros, (3) mano de obra, (4) gestión de la información, (5) finanzas y (6) 

gobernanza. Este documento describe el desarrollo de NSOAP, El desarrollo de NSOAP 

impulsado por el Ministerio de Salud Desarrollo Comunitario Género Ancianos y Niños 

involucró amplias consultas con más de 200 partes interesadas de todo el gobierno, 

asociaciones profesionales, médicos, personal auxiliar, sociedad civil y organizaciones 

de pacientes. El NSOAP describe objetivos estratégicos, productos, actividades y metas 

con un presupuesto limitado en el tiempo para mejorar cada dominio del sistema SOA. 

El NSOAP final es ambicioso pero alcanzable, refleja las prioridades sobre el terreno, se 

alinea con la política sanitaria existente y cuesta un 3% adicional del gasto sanitario 

actual. Tanzania es el tercer país en completar un plan de este tipo y el primero en 

informar sobre el desarrollo del NSOAP con tanto detalle. El desarrollo de NSOAP en 

Tanzania proporciona una hoja de ruta para otros países que deseen emprender un 

desarrollo de NSOAP similar para fortalecer su sistema SOA. (14) 

 

Juan Calos Zapata En Colombia. (2015), trabajo orientado a la implementación de 

procesos De Dosis Unitaria en el Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón. El proceso de 

Dosis Unitaria comprende un acto profesional que involucra directamente al Químico 
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Farmacéutico y a su Equipo de Trabajo. El concepto de Dosis Unitaria abarca a todas las 

formas farmacéuticas done su contenido equivale a la dosis exacta prescrita para el 

paciente indicado en el momento preciso en un tempo definido, permitiendo ser 

administrado el medicamento sin mayor manipulación por parte del personal de 

enfermería. Estos principales objetivos para dicha implementación esta disminuir los 

errores producidos por la mala dispensación, garantizar el cumplimiento de la 

prescripción médica, disminuir costos tanto para el paciente como para la institución, 

optimizar recursos económicos y humanos y establecer indicadores que permitan evaluar 

el proceso con el fin de cumplir estándares de calidad. La metodología que se aplicó 

empieza con la capacitación a todo personal involucrado en el proceso, diseño de las áreas 

de trabajo con sus respectivos insumos, equipos y materiales necesarios; luego junto con 

la ayuda de la prescripción electrónica se proceda a la validación elaboración del perfil 

farmacológico, se continua con un sistema manual de re empaque, del mismo que contara 

con su respectiva etiqueta que describe la información necesaria del medicamento: como 

principio activo, dosis, forma farmacéutica, vía de administración. Lote. Fecha de 

caducidad; esperando que en el futuro se pueda contar con sistema semiautomáticos 

automáticos. Se continúa con la preparación de las bandejas de medicación soportando 

en os de kardex la prescripción electrónica en la que se alistara la medicación para 24 

horas. La entrega-recepción por parte del personal de enfermería y el reingreso de las 

devoluciones de medicamentos que no fueron administrados al paciente por varias causas 

que pueden presentarse. Este proceso se considera uno de los más seguros y eficientes 

que garantizan la confianza del médico con respecto a sus prescripciones, el ahorro de 

trabajo administrativo para enfermería, un mejor control en farmacia y lo más importante 

la seguridad del paciente hospitalizado. (36) 

 

Milo Cisneros, E En España. (2013), Propuesta de distribución de medicamentos 

mediante dosis unitaria (SDMDU) en el servicio de Medicina Interna del Hospital del 

IESS de la ciudad de Ibarra, la investigación está basada en el diagnóstico del sistema de 

distribución de medicamentos que dispone actualmente el servicio de Medicina Interna 

del Hospital del IESS de la ciudad de Ibarra. El presente estudio demostró lo siguiente: 

en canto al uso de la medicación en el servicio médico existen medicamentos obsoletos, 

caducados y en malas condiciones almacenamiento de los cuales se calculó el valor de 
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las pérdidas obteniéndose como resultado $1346,39, del mismo modo se determinó el 

costo de hospitalización por paciente el cual es de $23,89. Mediante la evaluación se 

detectó que la distribución de medicamentos vigente es un sistema de prescripción 

individualizada, el cual no permite mantener un estricto control de la medicación, no 

favorece la intervención e integración del farmacéutico. Con los precedentes 

mencionados anteriormente y para dar cumplimiento a las normativas legales vigentes se 

desarrolló la propuesta de distribución de medicamentos en dosis unitaria para el servicio 

de Medicina Interna del Hospital del IESS de Ibarra, la cual permitirá racionalizar el uso 

de medicamentos y corregirá varios problemas que se presentan con el sistema de 

distribución vigente. Con el sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria 

(SDMDU) se incluye la participación del profesional farmacéutico a la farmacoterapia 

del paciente. (37) 

 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Centro Quirúrgico 

 

Es el conjunto de ambientes, cuya función gira alrededor de las salas de operaciones y 

que proporciona al equipo quirúrgico las facilidades necesarias para efectuar 

procedimientos quirúrgicos en forma eficaz, eficiente y en condiciones de máxima 

seguridad con respecto a contaminaciones. (27). Este ambiente está debidamente 

equipado y operativo para efectuar procedimientos quirúrgicos de diversas complejidades 

medible en forma mensual 

“Asimismo, se debe de considerar el rendimiento de sala de operaciones, quien lo define 

como la relación del número de intervenciones quirúrgicas realizadas y el número de sala 

de operaciones del establecimiento de salud en un determinado periodo de tiempo. 

Número de Intervenciones Quirúrgicas Ejecutadas es el resultado de sumar las 

intervenciones realizadas tanto de emergencias y cirugías de día y programadas”. (28) 
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Cálculo: 𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑄𝑢𝑖𝑟ú𝑟𝑔𝑖𝑐𝑎𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠𝑁° 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  

2.2.2 Centro Obstétrico 

Servicio que está a cargo de médicos Ginecos-Obstetras y Obstetrices. Presentan amplia 

experiencia con el fin de atender las necesidades de las gestantes durante las 24 horas del 

día. 

2.2.3 Servicio de Farmacia 

 

“Es el responsable del manejo seguro de medicamentos, promover la utilización 

adecuada, lo que implica que no solo tiene responsabilidad en la selección, adquisición y 

almacenamiento y preparación de los mismo para su administración a los 

pacientes/usuarios sino también dela ejecución de las actividades clínicas encaminadas 

para contribuir el logro de la farmacoterapia adecuada, atreves del establecimiento de 

sistema de distribución que garanticen que los medicamentos lleguen a los pacientes en 

forma oportuna , eficaz y segura.”(11). Un servicio de buenas prácticas de farmacia 

responde según necesidad de los pacientes o usuarios, respetando los lineamientos de ley. 

 

2.2.3.1 Farmacia Centro Obstétrico 

“Pertenece al servicio de Farmacia, órgano de línea incluido en una Institución 

Hospitalaria con funciones de tipo asistencial, administrativo con actividades gerenciales 

de suministro de medicamentos, y material médico. (5). En la farmacia la dispensación 

es responsabilidad del profesional Químico Farmacéutico; para el expendio de los 

medicamentos y material médico quirúrgico contará con el apoyo de los técnicos de 

farmacia.” (1). Es importante hacer cumplir las Buenas prácticas de almacenamiento: que 

es conjunto de normas que establecen los requisitos y procedimientos operativos que 

deben cumplir los establecimientos que fabrican, importan, exportan, almacenan, 

comercializan, distribuyen, dispensan y expenden productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios, con el fin de garantizar el mantenimiento de sus 

condiciones y características optimas durante el almacenamiento (5) 

Del área para la implementación de los kits en Farmacia de Centro Obstétrico 
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Es importante contar con un espacio bien distribuido de acorde a las necesidades del 

servicio,  la infraestructura del área de  cómputo y  los espacios requeridos deberán 

cumplir   con las  normas de Buenas Prácticas de Almacenamiento de los medicamentos 

y dispositivo médico quirúrgicos, estas  áreas bien distribuidos nos permiten llevar  a cabo 

un buen sistema de dosis unitaria en  preparación  de kits quirúrgicos, realizando una 

evaluación de las hojas terapéuticas  , conformidad, interpretación, preparación y   entrega 

final al usuario de manera oportuna para poder llevar a cabo sus procedimientos de sus 

cirugía. En esta área deben estar distribuidos los equipos de cómputo equipado. 

2.2.4 Uso Racional de Medicamentos y Dispositivos Médicos 

“Los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en dosis 

correspondientes a sus requisitos individuales, durante un periodo de tiempo adecuado y 

al menos costo posible para ellos y la comunidad” (30) 

Los dispositivos médicos se deben de tomar en cuenta, que su prescripción debe estar 

basado en necesidad de acuerdo con su utilidad del material, considerando eficacia, 

seguridad y costo. Se debe considerar que se debe de conservar en su envase original 

teniendo en cuenta sus consideraciones del producto y recomendaciones de conservación. 

Si se realiza una mala praxis con el material médico, ocasiona un balance negativo 

económico y stock, este mal uso irracional nos trae como consecuencia un considerable 

perjuicio para el usuario para su acceso de uso así como para la institución.  

2.2.5 Dispositivo Médico (DM) 

Según la Organización Mundial de Salud (OMS), los dispositivos médicos son esenciales 

para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades y dolencias 

según el uso previsto. El logro de los objetivos para el desarrollo y sostenibilidad de los 

dispositivos médicos dependerá, que desde los procesos de fabricación se regule, 

planifique, evalúe, adquiere y gestione para su uso previsto, garantizando la calidad, 

seguridad y de ser compatibles durante el uso. (20) 

El dispositivo médico, es el instrumento, aparato, implemento, máquina, reactivo o 

calibrador in vitro, aplicativo informático, material u otro artículo similar o relacionado, 

previsto por el fabricante para ser empleado en seres humanos, sólo o en combinación, 

para uno o más de los propósitos específicos que se requiera (21). Ejemplos. 

Diagnóstico, prevención, monitoreo, tratamiento de una lesión o enfermedad. 
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2.2.5.1 Clasificación de los dispositivos médicos 

a. Clase I. Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujeto a controles generales 

en la fase de fabricación, no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de 

importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que su falta de 

uso no representa un riesgo potencial razonable de enfermedad o lesión. (21) 

b. Clase II. Son aquellos dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles 

generales y especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 

(21) 

c. Clase III. Son aquellos dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles 

especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. (21) 

d. Clase IV. Son aquellos dispositivos médicos de muy alto riesgo, sujetos a controles 

especiales en el diseño y fabricación destinados a 7 proteger o mantener la vida o para un 

uso de importancia sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana. El no 

uso presenta un riesgo potencial de enfermedad o lesión. (21) 

La clasificación por riesgo complementariamente obedece a los siguientes criterios: 

(21) 

 Productos no invasivos:   Regla 1, 2, 3 y 4 

 Productos invasivos:        Reglas 5, 5, 7 y 8 

 Productos activos:            Regla 9, 10, 11 y 12 

 Reglas especiales:            Reglas 13, 14, 15, 16, 17 y 18 

2.2.5.2 Las reglas de clasificación están basadas en función de: 

a. Tiempo de contacto del DM con el paciente. 

• De uso pasajero o transitorio.  (Uso menos de 60 minutos) 

• De uso a corto plazo (hasta 30 días) 

• De uso prolongado o largo plazo (mayor a 30 días) 

b. Grado de invasividad y efecto local contra efecto sistémico.    

Tipos de dispositivos médicos (21) 

a.  Dispositivos médicos no invasivos 
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• Se usan como barrera mecánica para la comprensión o absorción de exudados, son no 

quirúrgicos, no se conectan a equipos biomédicos, se usan por un tiempo transitorio. 

• Son utilizados por corto tiempo en la cavidad oral hasta faringe, fosas nasales anteriores 

o en el conducto auditivo externo hasta tímpano y en cavidad vaginal hasta el cuello 

uterino. 

• Instrumentos quirúrgicos reutilizables y de uso dental. 

b. Dispositivos médicos invasivos. DM que penetra parcial o completamente en el 

interior del cuerpo, bien por un orificio corporal o bien a través de la superficie corporal. 

c. Dispositivos médicos activos. Cualquier DM que depende de una fuente de energía, 

además de la que genera directamente el cuerpo humano o la gravedad, y que funcione 

por conversión de esa energía. 

Los dispositivos médicos destinados para transmitir energía, sustancias u otros elementos 

al paciente, sin que provoquen un cambio significativo, no se consideran dispositivos 

médicos activos. 

d. Dispositivo médico activo implantable. Todo DM previsto para: 

• Ser inducido por completo en el cuerpo humano, reemplaza una superficie epitelial o la 

superficie del ojo, permanecer en un lugar después de procedimiento quirúrgico. 

• Es parcialmente introducido en el cuerpo humano mediante intervención quirúrgica y 

para que permanezca en su lugar después del procedimiento durante 30 días. 

• Se fábrica de acuerdo a las especificaciones estrictas de diseño, por un profesional de la 

salud y estar destinado al uso de un paciente o profesional en particular. 

e. Dispositivo médico activo terapéutico. DM utilizado sólo o en combinación con otros 

DM, destinado a sostener, modificar, sustituir o restaurar funciones o estructuras 

biológicas, en el contexto del tratamiento o alivio de una enfermedad, lesión o deficiencia. 

f. Dispositivo médico combinado. Es aquel dispositivo que forme con un fármaco, un 

solo producto destinado a ser utilizado exclusivamente en esta combinación. 

g. Dispositivo médico fraudulento. Aquél que se comercializa sin cumplir con los 

requisitos exigidos en las disposiciones técnicas y legales que lo regulan. 
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h. Dispositivo médico para un diagnóstico. Cualquier DM activo utilizado sólo o en 

combinación con otros dispositivos diagnóstico, el monitoreo, el control o el tratamiento 

de estados de salud, de enfermedades o de malformaciones congénitas. 

i. Equipo biomédico. DM operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas 

eléctricos, electrónicos, hidráulicos y/o híbridos, incluidos los programas informáticos 

que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser usado en 

seres humanos a fin de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación.  

j. Equipo biomédico de tecnología controlada. DM que, por su alto riesgo y el grado 

de vulnerabilidad asociada al diseño, fabricación, instalación, manejo y su destino 

previsto, son sometidos a controles especiales. 

k. Dispositivo médico implantable. Diseñado para ser implantado totalmente en el 

cuerpo humano o para sustituir una superficie epitelial o la superficie ocular mediante 

intervención quirúrgica y destinado a permanecer allí después de la intervención por un 

período no menor de treinta días. 

l. Dispositivo médico quirúrgico reutilizable. Destinado a fines quirúrgicos para cortar, 

perforar, cerrar, etc. en procedimientos médicos quirúrgicos, sin estar conectado a ningún 

dispositivo médico activo y que puede volver a utilizarse una vez efectuados todos los 

procedimientos pertinentes 

2.2.6 Material médico sanitario fungible 

Son materiales médicos que no son reusables y se desechan en su totalidad. 

2.2.7 Material médico no fungible 

Es aquel que por su propio uso no se desgasta, presentan más tiempo de uso. 

2.2.8 Sistema de gestión hospitalaria 

Sistema que registra las prestaciones asistenciales otorgadas a las personas que reciben 

atención de salud en los centros de ESSALUD a nivel nacional. 

2.2.9 Sistema de aplicación y productos 

Sistema que integra las funciones logísticas, financieras, presupuestales, contables, entre 

otras, de EsSalud. La información contenida en este sistema informático es el usado por 

los gestores para el monitoreo y evaluación del suministro de productos farmacéuticos y 

dispositivos médicos. 
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2.2.10 Historia de la Cirugía 

   a.- Cirugía en la edad antigua 

“La práctica de la medicina, y por ende de la cirugía, se remonta al inicio de la humanidad 

donde el arte tenía una aproximación rustica y supersticiosa. Existe evidencia que desde 

hace aproximadamente 45,000 años se realizaban amputaciones entre hombres de 

Neanderthal. (22) El hombre moderno, en los inicios de la civilización, creo una de las 

primeras agujas hecha de huesos las cuales se cree utilizaban para aproximar los bordes 

de una herida”. 

Antiguamente en Egipto existieron papiros que presentaban “guías terapéuticas” sobre la 

realización de la curación de diversas lesiones como llagas, quemaduras y patologías 

traumáticas con su pronóstico. Hipócrates en Grecia y el centro médico fundado por su 

persona, se acredita también la enciclopedia medica de nombre “Corpus Hipocratium” 

con 72 libros, muchas de ellos eran dedicados a la cirugía en especial fracturas, fistulas 

hemorroides. 

La historia de la Obstetricia ha estado indiscutiblemente ligada a una de las intervenciones 

quirúrgicas más antiguas que conoce la humanidad. -operación cesárea.  La Obstetricia 

es una rama parte de la medicina se dedica a la atención y el tratamiento de la madre, 

antes, durante y después del nacimiento. Proviene del Latín obstetrix, que significa 

partera. (1) 

El parto en épocas remotas ocurría en forma solitaria, sin ayuda (época pre obstétrica), en 

Grecia fue descrito cuando Homero en el verso del himno a Apolo lo relata. (22) 

 

En la actualidad, existen abundantes descubrimientos, nuevas especialidades quirúrgicas. 

Se creó la anestesia, prácticas que en algunos casos fueron rechazados por algunos 

cirujanos, la antisepsia seguida de una asepsia, consolidad por Pasteur, muchos cirujanos 

tuvieron que adquirir nuevas habilidades, destrezas, con el fin de ser partícipes de las 

cirugías. (22) 

b.- Evolución de la Sutura 

Ciertas culturas realizaban diferentes curaciones, suturas y ligaduras con material de 

origen animal y vegetal, lo realizaban las diversas culturas. Aulus Aurelius Comelius 



16 
 

Celsus, manifiesta que las suturas deben ser suaves y no estar exclusivamente torcidas. 

Asimismo, Galeno indico que las suturas deben ser de algún material que no se destruyan 

fácilmente, como hilo seda o lino. (23) 

La invasión Árabe a Europa, se da a conocer el uso del intestino de los animales como 

suturas especialmente para el abdomen.  Algunos médicos árabes recomendaban el uso 

de cabello trenzado y cerdas del cerdo en lugar de ceda y cáñamo. 

“En Italia también, de la mano de Guy de Chaulic surgen invaginantes o invertidas. En 

américa en el siglo XVII  se inicia a experimentar con suturas absorbibles. Con la puesta 

en práctica de la asepsia y antisepsia se inicia a sumergir los materiales de sutura 

absorbibles en acido carbólico. (23) 

En el siglo XX, se industrializa y comercializa la producción de los materiales de suturas 

y se diseñan las agujas rectas y curvas unidas a los hilos de sutura. En esta última década, 

se crean los múltiples materiales de sutura absorbibles y/o desintegración, suturas 

multifilamento y monofilamento. 

c.- Suturas 

En el año 900 d.c. Rhazes describió el empleo de Kitgut “material fabricado a partir de 

intestino de vaca siendo posible siendo se derive la palabra catgut” favoreciendo el cierre 

de heridas. (24) 

Sutura se define como “un cocido quirúrgico de los bordes de una herida con el objeto de 

mantenerlos unidos, según Martin Abreu et at 15. Lopez et at (25) define “técnica 

utilizada para mantener el tejido afrontado por suficiente tiempo con el fin e que los 

tejidos alcancen la suficiente fuerza tensil para mantenerse unidos” 

a.- Tipos de material de sutura 

     1.- Por cantidad de hebras 

a.- Monofilamento. - Constituido por única hebra, utilizada para atravesar tejido con 

bastante resistencia, logrando atravesar sin problemas por su estructura. Son resistentes a 

las infecciones a las infecciones por el hecho de que tienen una solo hebra evitando 

crecimiento bacteriano. Es de primera elección cuando de desea saturar vasos sanguíneos. 
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b.- Multifilamento. - Están fabricados de múltiples hebras, enrolladas o trenzadas entre 

sí, presentan mayor flexibilidad y resistencia hacia la tensión generada por los tejidos. 

Son adecuados para procedimientos gastrointestinales. (26) 

Comportamiento de material 

a.- Material absorbible, la importancia de este material está basado que no requiere 

extracción, el mismo cuerpo lo degrada. Tenemos a los absorbibles naturales, que se 

absorben por enzimas del organismo y las sintéticas, alteradas químicamente para q no se 

degraden tan rápido como los naturales, estos se degradan por hidrolisis. Los naturales se 

absorben más rápido que los sintéticos. 

Tabla N°1.  Material de sutura absorbible y su materia prima 

Sutura Materia Prima 

Catgut Simple Submucosa de intestino de oveja o serosa del intestino bovino  

Poliglactin 910 Glucósido copolymer y Lactido polyglatin 370 y estearato de calcio 

Vycril Ácido Polyglycolico 

Polydiosanona 

(sutura PDS II) 

Poliester de poly (p-dioxanone) 

 Fuente: Manual ETHICON, 2003 (26) 

 

b.- Material no Absorbible 

Comprende al material no puede ser absorbido por el organismo, ni por enzimas ni 

proceso de hidrolisis. - En esta categoría encontramos al material constituido por variedad 

de materiales no biodegradables. 

Son utilizados sobre todo para cierre de piel exterior que al recuperase luego de un periodo 

de días entre 7 a 10 días se deben de retirar, en ciertas ocasiones se utilizan dentro de 

cavidades con el fin de que permanezcan permanente en el tejido, también se usan en 

personas que presentan alergias a los absorbibles (26) 

United States Pharmacopeia (USP) clasifican el material no absorbible en tres clases 
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Clase I ,. Seda o de fibra sintética de monofilamento, tranzado 

Clase II .- Algodón o fibras de lino, náurales o sintéticas 

Clase III .- Alambre de metal de monofilamento o multifilamento 

Tabla N°2. Material de Sutura no absorbible y sus respectivas materias primas 

Sutura Materia prima 

Acero inoxidable Formulado de Hierro-cromo-níquel-molibdeno 

Nylon Polímero poliamida 

Fibra de poliéster  Polímero de polietileno (puede estar cubierto) 

Polipropileno Polímero de propileno 

Fuente: Manual ETHICON, 2003 (26) 

 

c.- Calibre de Hilo 

La fuerza tensil es definida como la cantidad de fuerza necesaria para romper la sutura y 

en su área transversal. - Los calibres de hilo inician en 0 y progresan 2-0 , 4-0. En el 

empaque va el calibre. 

d.- Tipo de aguja 

Están fabricadas de metal más fino y delgado posible, capaz de atravesar tejido con el 

mismo trauma, lo suficientemente rígida, pero fijan a la vez y muy resistente a la 

corrosión con el fin de evitar microorganismos durante los procedimientos de la 

operación, la aguja está compuesta de una punta, un cuerpo y una cola.  

Las puntas de la aguja   pueden ser, cilíndricas, espatulada o triangular. - Las cilíndricas 

no poseen bordes cortantes y son consideradas a traumáticas, las triangulares poseen dos 

cortes de bordes muy afilados y las espatuladas poseen diseño plano en su parte superior 

(26) 
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2.2.11 Parto 

Es aquel nacimiento por vía vaginal. Puede ser sin complicaciones (eutócico) o con 

complicaciones (distócico) pero que termina por vía vaginal. Define como la expulsión 

del producto de la concepción, después de la semana 22 de gestación. El trabajo de parto 

normal e los tres factores del trabajo de parto (dinámica uterina, pelvis y feto) interactúan 

y determinan la expulsión del producto de la concepción y sus anexos sin ninguna 

complicación manifestada. (27) (22) 

2.2.12 Cesárea 

Intervención quirúrgica mediante la cual se extrae el producto, de la concepción mayor 

de 36 semanas a través de una incisión en la pared abdominal (laparotomía) zona baja el 

vientre de la madre y de la pared uterina (histerotomía). 

La paciente mujer puede estar despierta,  anestesiado desde el tórax hasta los pies, con un 

procedimiento de anestesia epidural o raquídea. Las cesáreas se realizan porque presentan 

complicaciones en la madre o feto durante el parto, o programarse antes de que comience 

el mismo. En el Perú se incrementó a un 32 por ciento. (25) 

1.- Tipos de cesárea 

a. Cesárea electiva. - Es una intervención programada, se procede antes del inicio del 

parto con patologías maternas o fetal en las gestantes que no se llegue a un parto por vía 

vaginal. (19) 

b. Cesárea en curso. - Se da durante el curso del parto, por indicación materna, fetal o 

mixtas, se encuentran desproporción pélvico-fetal, fracaso de inducción, distocia de 

dilatación o de descenso, lo importante no se encuentra riesgo madre- feto. (19) 

c. Cesárea urgente. -Se manifiesta por la presencia de alguna patología de la madre o 

del feto, se sospecha compromiso el bienestar fetal, se recomienda la finalización del 

embarazo de forma rápida. El tiempo no debe superar los 30 minutos entre el diagnóstico 

y la cesárea. (19) 

d. Cesárea emergencia. - Hay riesgo vital para la madre y –o el feto, como es rotura 

uterina, prolapso de cordón umbilical, desprendimiento prematuro de placenta, placenta 

previa comprometiendo estado hemodinámico del paciente y embolia del líquido 

amniótico. (19) 
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   2.- Indicaciones de Cesárea (19) 

 a.- Macrostomia fetal, Se considera una cesárea colectiva cuando el peso superior a 

5000 gr, y si el paciente presenta enfermedad metabólica- diabetes cuando supera el   peso 

de 4500 g.  

 b.- Cesárea iterativa, cuando es mayor o igual a 2 cesáreas previas, presenta ruptura 

uterina de 14%.  

 c.-Placenta previa, Un diagnóstico de placenta   previa asintomática se recomienda una   

cesárea a los 37 o 38 semanas y si presenta placenta previa con episodio hemorrágico a 

los 36 – 37 semanas.  

 d.- Infección materna, Por presencia de condilomas acuminados que afectan al can del 

parto, pacientes con VIH, herpes genitales.  

 

  3.- Cesárea anterior y desea una cesárea, se tiene que brindar toda la información 

correspondiente al paciente. 

 a.- Indicaciones de Cesárea en curso de partos (19) 

   Se considera para iniciar una cesárea suele ser la distocia de progresión de parto o    

dilatación, se toma en cuenta. Trastornos fase latente, una dilatación de menor a 4 cm- 

fracaso de inducción trastornos de dilatación entre mayor o igual 4 cm y hasta 10 cm- 

fase activa del    parto. Se considera parto estacionado, no se observas cambios en 

condiciones obstétricas. Trastornos del periodo expulsivo. - Una vez que se alcanza la 

dilatación completa. La desproporción pélvico fetal se considera dilatación dinámica el 

partos y pujos. 

 b.-Indicaciones de cesáreas urgentes-emergentes (19) 

Se considera sospecha de riesgo de pérdida de bienestar fetal, desprendimiento 

prematuro, prolapso del cordón, ruptura uterina, inestabilidad hemodinámica materna. 

c.-Indicaciones de cesáreas situaciones especiales (19) 

Se considera. 

Cesárea anterior y periodo entre cesárea y parto menor a 18 meses  
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Cesárea interactiva mayor a dos cesáreas anteriores 

4.-Técnica Operación Cesárea (22) 

En un embarazo eutopico se extraen el feto por laparotomía y por histerotomía. 

Etimológicamente deriva del vocablo latín caedere, que significa cortar y trata porque la 

historia refiere que Julio Cesar nació por ese procedimiento. 

Se le considera didácticamente absolutas y relativas. 

a.- Absolutas. a.- Deformidades o estreches de la pelvis ósea, cuando lo diámetros son 

inferiores al de la cabeza fetal. b.- por presencia de tumores del útero o su anexo. c.- 

Cicatrices en el peritoneo que van a dificultar su distensión. d.- Por rupturas uterinas. 

b.- Relativas. - a.- Presencia de placenta previa, b.- Hemorragias graves. Estos factores 

de riesgo son aquellos q van a determinar criterios del medico 

Contraindicaciones. - a.- Cuando ha presencia de malformaciones fetales o presencia dl 

feto muerto, peligrando la vida de la madre, b.- En estado de schock. 

c.- Vías Operatorias 

La vía abdominal extraperitoneal ha perdido una ventaja de evitar las infecciones del 

peritoneo, gracias a la acción de los antibióticos para prevenirlas o combatirlas. 

La vía abdominal intraperitoneal, es la que más se usa, pudiéndose hacer la histerotomía 

La cesárea segmentaria, es muy buena es de elección por ser menos sangrante, con una 

cicatriz clásica y resistente, y las rupturas uterinas son en pequeña proporción – 0.35 por 

ciento. 

5.- Preoperatorio. - La paciente se encuentra en ayunas, limpieza de colon por medio de 

enemas, sondeo de vejiga, rasurado del monte de venus y alrededores. 

a.- Técnica. - Posición cubito dorsal con trendelenburg moderada, músculos separados 

con el fin de tener acceso al perineo si fuera necesario. Cirujano ala izquierda y uno o dos 

y uno o dos ayudantes ala derecha de la parturienta. 

b.- Anestesia. -  La general, ser cuidadoso con la medición preanestésica por su acción 

inhibidora de los centros bulboprotuberenciales del feto, lo mismo pasa con barbitúricos 
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donde se emplean en dosis pequeñas. La anestesia local con xilocaina, es muy aceptable 

siendo aún complementada con al general en momento de extraer al niño. 

Respecto a las anestesias espinales, tiene la ventaja de tener una buena retracción uterina, 

algunos profesionales no lo aceptan debido que causan colapsos. 

c.- Incisión. -  Previa antisepsia, se hace una laparotomía pubis ombligo. Una vez abierto 

el peritoneo se coloca un separador autoestático con valva suprapubiana. Se introduce en 

ambas fosas iliacas grandes, compresas de gasas con el fin de proteger los bordes de la 

herida. Se usa pinza de disección   se levanta pliegue de 3 o 4 cm, por debajo del límite 

segmento corporal. Con tijera se hace un ojal que se prolonga a uno y otro costado en una 

extensión de 6 a 10 cm.  

Luego de retraer la musculatura segmentaria después del parto quedan colgajos de dicha 

membrana para la peritonización. Las fibras musculares del segmento se seccionan con 

bisturí en sentido longitudinal, con estas técnicas o procedimiento se abre la cavidad 

amniótica, y el líquido es enjugado con grandes compresas o con el aspirador. Si la 

extracción manual se pone dificultosa, se ayuda con un fórceps de rama pequeñas con el 

fin de no dañar al niño. 

d.- Postoperatorio. -   La parturienta permanecerá en cama por un periodo de días, con 

los cuidados propios de todo procedimiento. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

 

Por la naturaleza del estudio corresponde a una investigación tipo aplicada. 

 

3.2 Diseño de investigación 

 

Es un diseño no experimental, descriptivo, tranversal y restrospectivo 

 

3.3 Consideraciones éticas 

 

El presente estudio que fue de carácter descriptivo, por lo que durante la investigación 

solo se limitó analizar los documentos hojas terapéuticas dispensadas en el servicio de 

centro obstétrico, dicha información procesada es de confidencialidad en el ámbito 

profesional. 

 

3.4 Unidad de análisis 

 

Indicadores de dispensación de kits quirúrgicos descrito en hojas terapéuticas utilizados 

en servicio de Centro Obstetrico del Hospital Jorge Voto Bernales.  

 

3.5 Población de estudio 

 

La población fue la misma que la muestra debido a que el estudio estuvo representada por 

la totalidad hojas terapéuticas atendidas en el servicio de farmacia de Centro Obstétrico 

del Hospital Jorge Voto Bernales durante el periodo junio del 2018 a junio del 2019,  
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3.7 Selección de muestra 

 

3.7.1 Criterios de inclusión  

 

 Se consideró todas las recetas - hoja terapéutica atendidas en farmacia de centro 

obstétrico durante el periodo junio del 2018 a junio del 2019. 

 

 3.7.2 Criterios de exclusión 

 No se tomó en cuenta las hojas terapéuticas no atendidas en el servicio de 

farmacia de centro obstétrico durante el periodo junio del 2018 a junio del 2019 

 

3.8 Método 

Se desarrollo el trabajo considerando todas las -hojas terapéuticas de prescripción en 

forma mensual durante el tiempo de estudio en el servicio la farmacia de centro obstétrico. 

Se realizó la recepción de las hojas terapéuticas de prescripción para cada procedimiento 

obstétrico, programadas y atendidas procediendo a la preparación del mismo. 

Se entregará al personal de Centro Obstétrico, los kits elaborados, realizado las 

intervenciones operatorias, el usuario de centro obstétrico devolverá lo no utilizado para 

recién poder descargar en el sistema de la farmacia de centro obstétrico. 

Se recogerá todas las hojas terapéuticas de prescripción atendidos día a día en la farmacia 

de centro obstétrico en forma periódica cada 30 días hasta el final del estudio. Mensual 

mediante el sistema de reporte se visualizará el número de hojas terapéuticas de 

prescripción, costo económico y se alimentara a una data en un sistema de cómputo. 

 Lo cual  tener en cuenta que la implementación de los kits quirúrgicos en el servicio de 

farmacia de centro obstétrico   beneficia a la institución. 
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3.9 Selección de muestra 

La muestra es idéntica la población total. 

3.10 Técnicas de recolección de datos 

3.10.1 Técnica 

Observacional, descriptiva. revisión documentaria. 

3.10.2 Instrumentos y recolección de datos 

- Formato de devolución (hoja terapéutica) 

- Información de los reportes diarios mediante sistema de atención en 

farmacia de centro obstétrico. 

- Datos estadísticos por el servicio de Oficina de Planeamiento mensual y 

anual. 

3.11 Procesamiento de Datos 

Estadística descriptiva, términos numéricos, programa Excel. 

3.12 Análisis de Datos 

 

Estadística descriptiva, en términos nominales, programa Microsoft Excel versión 2019 

y análisis estadísticos de datos.  La tabulación y el análisis de datos obtenidos se procesará 

utilizando programa de Microsoft Excel versión 2019. Para la presentación de resultados 

del procesamiento se elaboraron cuadros y gráficos. 

Los instrumentos al ser usados serán sometidos a la prueba de validez y confiabilidad, 

para lo cual se solicitará sugerencias de los expertos en el tema. Luego se realizará una 

prueba a fin de determinar si cumple con la finalidad establecida. 
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CAPÍTULO VI. RESULTADOS 

 

Figura 1. Documento para la implementación Kits Quirúrgicos en el Centro Obstétrico 

del Hospital Jorge Voto Bernales en el periodo de junio del 2018  junio  2019 
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Tabla 1. Contabilizar los dispositivos médicos usados en la implementación de kits quirúrgicos en el centro obstétrico del hospital Jorge Voto 

Bernales en periodo Junio 2018 – Junio 2019 

 

Meses 

Año 2016 DM 

usados 

 

Meses 

Año 2017 

DM usados 

 

Meses 
Año 2018 DM 

usados 
Meses 

Año 2019 DM 

usados 

 

Junio 55675,5 Enero 52576,5 Junio 44104,5 Enero 45632,5 

Julio 64528,5 Febrero 58745,5 Julio 63706,5 Febrero 54321,5 

Agosto 62671,5 Marzo 55376,5 Agosto 58261,5 Marzo 50345,5 

Setiembre 64457,7 Abril 61097,5 Setiembre 57717,5 Abril 48356,5 

Octubre 50982,5 Mayo 48956,6 Octubre 45919,5 Mayo 49259,5 

Noviembre 54300,5    Junio 51687,5 Noviembre 44959,5 Junio 47321,5 

Diciembre 46779,5   Diciembre 39615,5   

Fuente. Datos obtenidos de la data del establecimiento de salud. Elaboración propia 
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Figura 2 : Representación de la contabilización  los dispositivos médicos usados en la implementación de kits quirúrgicos en el centro 

obstétrico del hospital Jorge Voto Bernales en periodo Junio 2018 – Junio 2019 

 

Serie 2: meses comprendidos entre el año 2016 al 2017, respectivamente. 

Serie 1: meses comprendidos entre los años 2018 al 2019, respectivamente.  
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Tabla 2.- Indicadores de actividad asistencial de devolución de número de ítems de 

material médico a Farmacia de Centro Obstétrico.  

 

MESES 

Año 2018 

Devolución 

Nro. ítems 

MESES 

Año 2019 

Devoluciones 

Nro. ítems 

 JUNIO 180 ENERO 231 

JULIO 283 FEBRERO 313 

AGOSTO 340 MARZO 197 

SETIEMBRE 316 ABRIL 201 

OCTUBRE 356 MAYO 276 

NOVIEMBRE 295 JUNIO 305 

DICIEMBRE 310   

Fuente. Datos obtenidos de la data del establecimiento de salud. Elaboración propia 

 

 

Figura 3. Porcentaje de devoluciones de ítems de material médico a Farmacia de 

Centro Obstétrico, durante los meses de Junio del 2018 a Junio del 2019.  
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Tabla 3.- Indicadores de actividad asistencial de devolución valorizado y ahorro de 

material médico a Farmacia de Centro Obstétrico aproximado a un valor en soles 

(moneda nacional) 

MESES 

Año 2018 

Devolución Nro. Ítems 

(s/. soles) 

MESES 

Año 2019 

Devoluciones Nro. Ítems  

(s/. soles) 

JUNIO 318,60 ENERO 450,50 

JULIO 500,91 FEBRERO 604,30 

AGOSTO 601,80 MARZO 386,40 

SETIEMBRE 559,32 ABRIL 379,00 

OCTUBRE 630,12 MAYO 538,30 

NOVIEMBRE 522,15 JUNIO 579,50 

DICIEMBRE 589,00   

Fuente. Datos obtenidos de la data del establecimiento de salud. Elaboración propia 

 

Figura 4.- Representación de los ahorros por meses desde Junio del 2018 a Junio del 

219.  
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Tabla 4.- Indicadores de actividad asistencial de Kits atendidos en Farmacia de Centro 

Obstétrico 

MESES Año 2018 MESES Año 2019 

 JUNIO 243 ENERO  334 

JULIO 351 FEBRERO  302 

AGOSTO 351 MARZO   318 

SETIEMBRE 318 ABRIL   391 

OCTUBRE 253 MAYO  288 

NOVIEMBRE 311 JUNIO  391 

DICIEMBRE 312   

 

 

Figura 5. Representación gráfica de la relación entre el número de ítems devueltos y 

partos 
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Tabla 5. Precio de los kits y cantidad de ítems 

Tipo de Kit  # Cantidad de ítems Precio en soles 

Kit 1 19 ítems 154.50 

Kit 2 14 ítems 58.30 

Kit 3 19 ítems 45.00 

 

 

 

Figura 6. Representación de los Precio de los kits 
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Tabla 6.- Indicadores de número de intervenciones quirúrgicos y uso de Kits quirúrgicos 

en partos cesáreas en Farmacia de Centro Obstétrico Junio del 2018 a Junio 2019.  

MESES 
Año 2018 Partos 

Cesáreas 

MESES 

 

Año 2019 Partos 

Cesáreas 

  

 JUNIO 80 ENERO  101 

JULIO 118 FEBRERO  88 

AGOSTO 143 MARZO  97 

SETIEMBRE 102 ABRIL  108 

OCTUBRE 82 MAYO  95 

NOVIEMBRE 99 JUNIO  96 

DICIEMBRE 100   

 

 

Figura 7. Representación del número de partos por cesárea.  
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CAPÍTULO VII. DISCUSIÓN 

 

A medida que los sistemas de atención médica luchan por mantener suministros 

adecuados de equipo de protección personal, existe confusión y ansiedad entre los 

obstetras y otros sobre cómo protegerse mejor a sí mismos, a sus compañeros de trabajo 

y a sus pacientes. Si bien el uso de equipo de protección personal es una estrategia crítica 

para proteger al personal de atención médica de la enfermedad por coronavirus 2019 

(COVID-19), también se deben implementar otras estrategias en las unidades de trabajo 

de parto y parto para reducir el riesgo de transmisión asociada con la atención médica, 

incluida la detección. de todas las gestantes que se presentan para recibir atención , 

sumado a esto diversos problemas relacionados al suministros de los dispositivos médicos 

la atención de procedimientos de emergencia justifican la necesidad de proponer 

soluciones de mejoras que repercuten en todos los procesos, en un múltiple beneficio, 

tanto para los profesionales de la salud y pacientes, por lo cual el presente trabajo de 

investigación  tuvo como objetivo principal determinar el impacto de la implementación 

de Kits Quirúrgicos en la optimización de los dispositivos médicos en el Centro 

Obstétrico del Hospital Jorge Voto Bernales en el periodo de junio  2018  junio del 2019. 

(40) 

Se realizó la implementación de tres Kits Quirúrgicos en el Centro Obstétrico del Hospital 

Jorge Voto Bernales a través de un ingreso en la base de datos de inventario y los permisos 

respectivos por lo involucrados (médicos, farmacéuticos, obstetrices, ginecólogos y 

autoridades), detallándose y aprobándose tres kits quirúrgicos, los cuales contenían 19, 

14 y 19 ítems, para el Kit 1, Kit 2 y Kit 3, respectivamente. 

Se realizó la contabilidad del número de ítems totales (dispositivos médicos) usados en 

la implementación de kits quirúrgicos en el centro obstétrico del hospital Jorge Voto 

Bernales en periodo de Junio 2018 – Junio 2019, se evidencio un gasto de 44104,5; 

63706,5; 58261,5; 57717,5; 45919,5; 44959,5 y 39615,5 para los meses comprendidos 

desde el Junio del 2018 a Junio del 2019, con un consumo total 727835,8 y un consumo 

promedio de 55987,37 unidades de dispositivos médicos.  
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La cantidad de ítems devueltos de dispositivos médicos totales fue de 3603 unidades 

según el uso de hoja terapéuticas, con un porcentaje de devolución promedio del 0.56% 

en relación con el gasto promedio mensual. 

Finalmente, la implementación de los kits quirúrgicos con relación al número de 

intervenciones quirúrgicas tuvo una relación favorable para en el Centro Obstétrico del 

Hospital Jorge Voto Bernales en el periodo de junio del 2018  junio  2019. 
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CAPITULO VI. CONCLUSIÓN  

 

 Se realizó la implementación de tres Kits Quirúrgicos en el Centro Obstétrico del 

Hospital Jorge Voto Bernales a través de un ingreso en la base de datos del 

inventario del establecimiento de salud, además de los permisos respectivos de 

parte de los involucrados.  

 Se contabilizó un gasto total de 727835.8 y un gasto mensual promedio de 

55987.37 unidades de dispositivos médicos usados en la implementación de kits 

quirúrgicos en el Centro Obstétrico del Hospital Jorge Voto Bernales en el periodo 

de junio  2018 junio del 2019. 

 La cantidad de ítems devueltos de dispositivos médicos totales fue de 3603 

unidades según el uso de hoja terapéuticas, con un porcentaje de devolución 

promedio del 0.56% en relación con el gasto promedio mensual 

 La implementación de los kits quirúrgicos con relación al número de 

intervenciones quirúrgicas tuvo una relación variable destacando la utilidad 

representativa para 11 meses de los 13 meses evaluado en el Centro Obstétrico 

del Hospital Jorge Voto Bernales en el periodo de junio  2018 a junio  2019. 
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CAPÍTULO VII. RECOMENDACIONES  

 

 La realización del estudio  de investigación se presentará a la Jefatura  Ayuda al 

Diagnóstico del HJVB teniendo como propósito que los valores ,datos obtenidos,   

den un alcance  al área de Centro Obstétrico con el fin de establecer la elaboración 

de kits de acuerdo con el tipo de parto con sus respectivos dispositivos médicos. 

 La implementación de hojas terapéuticas de Centro Obstétrico de acuerdo con las 

necesidades de consumo nos da una visión más clara para la cartilla de suministro 

de dispositivos médicos. 

 El sistema de base de datos de los Dispositivos médicos al ser implementados en 

el servicio de farmacia del Hospital permitirá que los profesionales de la salud del 

Centro obstétrico puedan visualizar el stock correspondiente.  

 La implementación de los kits quirúrgicos en la farmacia de Centro Obstétrico 

debe cumplir con las normativas de las Buenas Prácticas de Almacenamiento, 

Buenas prácticas de elaboración, dando la seguridad y estabilidad de estos. Es 

importante la dotación de un ambiente amplio y accesorios necesarios para 

realizar los procedimientos, en beneficio de los trabajadores y el paciente 

asegurado. 

 Realizar investigaciones periódicas con el fin de tomar decisiones correctivas en 

mejoras continuas para el servicio, permitiendo de manera objetiva la importancia 

e la actividad asistencial. 

 Este proceso de implementación va a contribuir a la mejora en el acceso oportuno 

a las necesidades de dispositivos médicos, medicamentos y otros insumos para la 

atención de los partos por el profesional de la salud, permitiendo mejorar la 

calidad de la atención materna en el Hospital Jorge Voto Bernales. 
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ANEXOS 

 

Organigrama 1: División y subdivisión de las áreas en el hospital 

 

Leyenda: Este organigrama es división y subdivisión de las áreas en el hospital, donde 

cada servicio de Farmacia pertenece a la Jefatura Ayuda Diagnostico del Centro 

obstétrico pertenece a jefatura médica 
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Organigrama 2: Proceso de implementación de los Kits Quirúrgicos  

 

El servicio de farmacia se reunió con los profesionales de la salud del servicio - gineco 

obstetras y obstétricas, con el fin de determinar para brindar una mejora respecto a la 

atención de materiales médicos durante sus procedimientos a seguir en el área obstétrica, 

como son los partos a las madres gestantes 

Esta reunión sirvió para analizar y determinar el número de dispositivos médicos que se 

pueden utilizar en cada kit, representados en el uso 3 tipos de kits, con el fin de que llegue 

cada uno de los mismos en condiciones ópticas y seguras para el usuario.  

La reunión sirvió de mucha importancia, ya que nos brindó un panorama más amplio de 

como trabajando en equipo multidisciplinario podemos generar y brindar un mejor 

servicio para el paciente asegurado madre - niño, brindándole una atención oportuna de 

calidad y calidez. 
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REQUISITOS Y PASOS PARA SEGUIR EN EL ÁREA DE FARMACIA DE 

CENTRO OBSTÉTRICO 

  

1.1.AREA FISICA (INFRAESTRUCTURA) 

El área debe ubicarse en una zona distante a los servicios de gran flujo de personas. 

Debe contar con al menos 20 m2, donde estarán distribuidas las siguientes zonas: 

Zona de almacenamiento: Destinado a mantener las existencias como los 

dispositivos médicos, el equipo a utilizar, la selladora y material de empaque, así 

como los rótulos y etiquetas para la elaboración de los kits; así como del producto 

terminado para facilitar la disposición de estos; garantizando la correcta 

conservación de los mismos, según las Buenas Prácticas de Almacenamiento. 

Zona de evaluación farmacéutica: Lugar en el que se realiza la evaluación, 

validación y registros correspondientes. 

Zona de envasado: Lugar   donde se colocan los medicamentos y dispositivos en 

la manga.  

Zona de rotulado Lugar donde se coloca el rotulado para la identificación. 

Zona de producción de los kits: Lugar donde se realiza la elaboración y 

acondicionamiento de los kits de los dispositivos médicos. Las superficies (pisos, 

paredes, techos) deben ser lisas y sin grietas y permitir una fácil limpieza y 

desinfección. La zona de preparación debe contar con adecuada protección contra 

insectos y otros animales. 

El área debe contar con iluminación adecuada y tener suficientes tomacorrientes 

para el funcionamiento de los equipos.  

Las superficies de trabajo (zona de producción) deberán ser lisas e impermeables, 

de fácil limpieza y desinfección.  

 

1.2.  EQUIPAMIENTO 

 Maquina selladora 

 Anaqueles. 

 Impresora de etiquetas 

 Mesa, Silla, computadora, escritorio 
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1.3.MATERIALES 

Manga de polipropileno. 

Stickers de rótulos. 

Hoja de control de calidad 

1.4.INSUMOS 

Etiquetas autoadhesivas 

Manga de polipropileno 

  

1.5.MANTENIMIENTOS Y CALIBRACIONES 

El mantenimiento y calibraciones de los equipos deberán de realizarse como 

mínimo una vez al año. 

  

1.6.INSUMOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Gorros descartables 

 Mascarillas 

Guantes de látex no estériles 

Mandil descartable 

 

1.7.RECURSOS HUMANOS 

 Químicos Farmacéuticos 01 

 Técnico en farmacia 01 
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PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE PREPARACIÓN DE KITS DE 

MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS – FARMACIA DE CENTRO 

OBSTÉTRICO 
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1.1.Manga de polipropileno:                    Máquina selladora de pedestal: 
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FLUJOGRAMA 1: Implementación de stock inicial de los Dispositivos Médicos en 

Servicio al Centro Obstétrico  
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Flujograma 2: Atención de Hojas terapéuticas por la Farmacia de Centro Obstétrico 

 

Nota. La supervisión del proceso está a cargo del Químico Farmacéutico 
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Listado de actividades para el manejo de los Dispositivos Médicos por las Unidades 

productoras de servicios de Salud – Farmacia  

N° Actividades Plazo Responsable 

1 Asignar la responsabilidad técnica a la 

UPSS Farmacia sobre el Almacén de 

Dispositivos Médicos y productos 

sanitarios del Establecimiento de Salud 

01 día Gerente/ directores 

2 Revisión y habilitación de la 

funcionalidad del registro de los 

dispositivos médicos en módulo de 

Farmacia del sistema informático 

existente (SGH, SGSS, SOL y otros) 

01 día Operador de 

Sistema 

Informático 

3 Definir espacio físico donde se colocará 

los dispositivos médicos 

01 día Químico 

Farmacéutico  

4 Definir perfil del Químico 

Farmacéutico, Técnico y digitador 

01 día Químico 

Farmacéutico  

5 Solicitar contratación de personal según 

brecha negativa 

01 día Químico 

Farmacéutico  

6 Capacitación al personal de Farmacia 

de la IPRESS (Químico Farmacéuticos, 

Técnicos y Digitadores) 

Permanente 

(cada 7 días) 

Químico 

Farmacéutico  

7 Inventario de inicio 2 días Químico 

Farmacéutico 

8 Ingreso devolución de servicio de los 

dispositivos médicos encontrados en 

depósitos de Enfermería, Obstetricia y 

de otros servicios al SGH Modulo de 

Farmacia. 

Permanente Químico 

Farmacéutico 
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9 Reunión Coordinadora de Obstetricia, 

Administradora y personal del Almacén 

para presentación de los procesos de 

atención de los dispositivos médicos 

01 día Químico 

Farmacéutico  

10 Registro de recetas para evaluar 

consumo por paciente y medir impacto. 

Acciones de monitoreo 

permanente Químico 

Farmacéutico / 

personal técnico de 

apoyo. 

11 Entrega de informe (periódico y 

mensual) 

30 días Químico 

Farmacéutico  
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Flujograma 3 

Procedimiento para realizar elaboración de Kits Quirúrgico y atención de receta u hoja 

terapéutica 

                          PROCEDIMEINTO OPERATIVO ESTÁNDAR (POE) 

Titulo PROCEDIMIENTO PARA 

ELABORACION DE KITS 

QUIRURGICOS Y ATENCION DE 

RECETA- HOJA TERAPEUTICA 

Procedimiento 

Operativo Estándar 

POE N. 01 

Pág. 1 de 2 

 

versión 1. 0 

Sustituye a Poe Anterior Fecha de emisión 

:01/07/2018 

Fecha de vencimiento 

01/08/2019  

Elaborado por Químico farmacéutico Revisado por Químico 

farmacéutico 

Aprobado por servicio de 

Farmacia 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los pasos a seguir en la técnica e interpretación y manejo de recetas u 

hoja terapéutica para la dispensación de los productos farmacéuticos. 

2. ALCANCE 

Al personal del Establecimiento Farmacéutico, Químico Farmacéutico, Técnicos 

de Farmacia. 

3. RESPONSABILIDAD  

Ejecución  : Químico Farmacéutico. 

4          BASE LEGAL 

          Manual de buenas prácticas de almacenamiento de productos farmacéuticos y      

          afines, aprobadas con resolución Ministerial No 585-99- SA / DM del 27-11-99 

• Ley Nº 26842 – Ley General de Salud. 

• Ley Nº 29459 Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 

Productos Sanitarios. 

• Ley Nº 28173. Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico del Perú. 



54 
 

5. PROCEDIMIENTO         

           A.- DE LAS RECETA – HOJA TERAPEUTICA 

       Químico Farmacéutico evalúa en forma clara, la siguiente información: 

a) Nombre y número de colegiatura del profesional que la prescribe, así como 

nombre y sello del establecimiento de salud. Dichos datos deben figurar en forma 

impresa o sellada; 

b) Nombre, apellido y edad del paciente; 

c) Denominación Común Internacional (DCI) y, opcionalmente, el nombre de 

marca, si lo tuviere.  Se prescribe de acuerdo con lo que establezca la Autoridad 

Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios (ANM) en la regulación respectiva 

d) Concentración del principio activo; 

e) Forma farmacéutica; 

f) Lugar, fecha de expedición, vigencia de la receta 

        j) Acto medico 

        k) Diagnostico 

        l) Historia Clínica 

     Cuando se prescribe un dispositivo médico la receta debe consignar además de los      

literales, el nombre o denominación del dispositivo médico. Adicionalmente si el 

facultativo estime pertinente marca, modelo, código u otras características 

específicas. 

 Los proscriptores autorizados deben elaborar la receta en duplicado, de forma tal 

que una copia de esta quede en poder de los establecimientos de dispensación, los 

que   deben mantener dicha copia por un plazo de un (01), poniéndola a disposición 

de la   autoridad de salud cuando esta así lo requiera. 

B.-   ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 

     El proceso de dispensación incluye todas las actividades realizadas por el   

     profesional Químico      

     Farmacéutico desde la recepción de la prescripción hasta la entrega al usuario. La  



55 
 

     correcta dispensación se constituye en un procedimiento que garantiza la detección   

     y corrección de errores en todas sus etapas 

 

       Recepción y validación de la prescripción por Químico Farmacéutico 

  

Recepción al usuario, receta –hoja terapéutica elaborada con los datos pertinentes 

debidamente llenados y realiza dar el visto bueno del mismo para la atención 

correspondiente, de esta evaluación se podrá optar por uno de estos dos 

procedimientos: 

Atender la receta - hoja terapéutica sin presentar correcciones, borrones y/o 

enmendaduras y debidamente llenado. 

a.- Nombre y número de colegiatura del profesional que la prescribe, así como 

nombre y sello del establecimiento de salud. Dichos datos deben figurar en forma 

impresa o sellada. 

b.- Nombre, apellido y edad del paciente; 

c.- Denominación Común Internacional (DCI) y, opcionalmente, el nombre de   

     marca, si lo tuviere.  Se prescribe de acuerdo con lo que establezca la Autoridad  

     Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos   

     Sanitarios (ANM) en la regulación respectiva 

 d.- Concentración del principio activo; 

 e ,. Forma farmacéutica; 

f.- Lugar, fecha de expedición, vigencia de la receta  

         j.    Acto medico 

         h.- Diagnostico 

     i.- Historia Clínica 

Cuando se prescribe un dispositivo médico la receta debe consignar además de los 

literales, el nombre o denominación del dispositivo médico. Adicionalmente si el 

facultativo estime pertinente marca, modelo, código u otras características específicas.   

Los proscriptores autorizados deben elaborar la receta en duplicado, de forma tal que una 

copia de la misma quede en poder de los establecimientos de dispensación, los que deben 
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mantener dicha copia por un plazo de un (01), poniéndola a disposición de la autoridad 

de salud cuando esta así lo requiera.  

La NO validación de la Receta puede estar condicionada por lo siguiente: 

Receta enmendada, por ningún motivo procede la Dispensación. 

En el caso de que falten llenar datos en la receta y/o no se entienda la indicación de esta, 

se deberá consultar al profesional que la prescribió, esto puede darse a través del usuario, 

quien debe retornar al consultorio o servicio, a fin de que se levanten las observaciones 

de la receta. Una vez subsanado el Químico Farmacéutico procederá dar visto bueno para 

la   atención de este. 

    Químico Farmacéutico verificará los principios básicos de la dispensación. 

Del Técnico de Farmacia: 

Recepción la hoja terapéutica, con el visto bueno del Químico Farmacéutico, e ingresa 

l sistema de cómputo de la farmacia  

            Apoyar al Químico Farmacéutico en las tareas administrativas y logísticas de los 

procesos que se desarrollan en los establecimientos farmacéuticos 

      Preparación y selección de los productos para su entrega 

        Identificar los productos en la estantería, asegurando que el nombre, concentración,   

    Forma farmacéutica y presentación que corresponda a lo prescrito.   

   Se elabora los kits según la hoja terapéutica de prescripción, como son parto     

   eutócico, cesárea, parto anestesia. 

 

Paso por seguir: 

- Solicitar stock de los materiales a preparar los diversos kits solicitados previamente     

   a la farmacia de dispositivos médicos 

 

- Limpieza de la mesa de trabajo, acondicionamiento óptimo con soluciones asépticas     

    – alcohol o detergente de limpieza de superficie. 

- Se cubre con campo quirúrgico descartable la mesa de trabajo 

- Se selecciona los dispositivos médicos de acuerdo con el kit a preparar 

- Se manipula los materiales teniendo mucho cuidado o alteración alguna del mismo  

   como ruptura, deterioro de los envases primarios. etc. 
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- Se acondiciona uno por uno en la bolsa de manga quedando empaques seguros de  

  acuerdo al kit a elaborar. Se coloca primero los de mayor tamaño y volumen en la  

   base de la bolsa de mangas, luego van los de menor tamaño, se evita mucha presión,  

   se deja un especio de 5 cm con fin de quedar todo el proceso en buenas condiciones   

   y se pasa para el cierre final por la maquina sellador. 

.- Tiempo de sellados 5 segundos, con el fin de quedar hermético y preciso 

-  Al término del preparado Los productos deben acondicionarse en los anaqueles o   

       vitrinas para su conservación y traslado, respetando las buenas prácticas de  

       almacenamiento y distribución, 

                                                                                                                                                                                                        

  Documentos y registros, notificaciones que genera el procedimiento 

 Las prestaciones farmacéuticas deben estar documentadas para obtener datos 

estadísticos que contribuyan alcanzar las mejoras en la atención; debe contar con 

los siguientes según corresponda: 

 Libro de recetas 

 Libro de ocurrencias. 

 Data informática 

 

El Químico Farmacéutico debe registrar las incidencias que observe en la actividad 

de la dispensación. y notificar al comité de Tecnovigilancia algún evento adverso 

de acuerdo con la legislación vigente.  

Para finalizar el acto profesional, el Químico Farmacéutico debe entregar al 

usuario y/o paciente, el Producto Farmacéutico, Dispositivo Médico y/o Producto 

Sanitario en óptimas condiciones; debiéndose, además, proporcionarle toda la 

información necesaria referente a la manipulación, administración, duración del 

tratamiento y las condiciones de conservación y almacenamiento.   
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HOJAS TERAPEUTICAS PARA LA ATENCION EN LA FARMACIA DE CENTRO OBSTETRICO  

 

  
 

HOJA DE PRESCRIPCIÓN PARA PARTO EUTOCICO 

CENTRO OBSTETRICO 

ACTO MEDICO:   HCL: Sala:   
Dispensado 

por:   
  

Fecha:         Ginecólogo    :       

Apellidos y Nombres de la Madre: Pediatra:       

Obstetriz:       

Diagnostico: Inicio del parto:       

Observaciones: Fin del parto:       

Tipo de parto:  NORMAL o Eutócico □ ANORMAL o Distócico □                        

MEDICAMENTOS   
ENTREGADO DEVUELTO 

DISPOSITIVOS 

MEDICOS 
  

ENTREGADO DEVUELTO 

CODIGO DESCRIPCIÓN UM CODIGO DESCRIPCIÓN UM 

011050016 
Cloruro de Sodio 

0.9 % x 1 l 
FR 1   020100081 

Aguja 

hipodérmica 
UN 1   
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descartable 18 x 

1 1/2" 

010450011 
Dimenhidrinato 50 

mg 
AM     020100095 

Aguja 

hipodérmica 

descartable 22 x 

1 1/2" 

UN 1   

010450039 
Misoprostol 200 

mcg. 
TB     020100439 

Catéter 

endovenoso 

periférico N°.18 

x 1 1/2" - 2" 

UN 1   

010650030 
Oxitocina 10 

u.i./ml 
AM 5   020100847 

Cubre calzado 

descartable 

(PAR) 

PAR 1   

010050035 
Paracetamol 500 

mg 
 TB 3   020100998 

Equipo de 

venoclisis 
UN 1   

010100014 
Lidocaina 

Clorhidrato 2%  
AM 1   020102494 

Gasa Grande de 

10 CM X 10 

CM 

UN 20   
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          020101079 

Gorro para 

enfermera 

descartable 

UN 1   

   OTROS 

  

    020101088 

Guantes 

Quirúrgico 

estéril N° 6.1/2 

(par) 

UN 2   

          020101089 

Guante 

Quirúrgico 

estéril N° 7 

(par).……. 

UN 2   

          020101090 

Guante 

quirúrgico 

estéril N° 7 1/2 

(par) 

UN 2   

          020101258 

Jeringa 

descartable 10 

cc. sin aguja. 

UN 2   
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          020101269 

Jeringa 

descartable 5 

cc. sin aguja 

UN 2   

  
        020101305 

Llave de triple 

vía descartable 
UN 1   

Fecha de elaboración 020101845 

Sutura catgut 

crómico N° 2   

c/a  1/2 cr  35 

mm 

UN 2   

VB ° QF preparación VB ° QF devolución             

                    

               

     
  

        

  

       FIRMA Y 

SELLO                            
   

 FIRMA Y SELLO PROFESIONAL MEDICO                                                      

  RECIBIDO         RECIBIDO 
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HOJA DE PRESCRIPCIÓN PARA CESAREA 

CENTRO QUIRURGICO 

ACTO 

MEDICO: 
    HCL:   SALA: 

  

DISPENSADO 

POR: 
  

Fecha:         Anestesiólogo    :       

Apellidos y Nombres de la Madre:       Cirujano:         

          Ginecólogo:       

Diagnostico:         Inicio de operación:         

Observaciones: 
 

      Fin de operación:       

          Enfermera:         

  Tipo de cesarea:  Programada □               Emergencia □  

DISPOSITIVOS MEDICOS       DISPOSITIVOS MEDICOS 

CODIGO DESCRIPCIÓN UM EN DE CODIGO DESCRIPCIÓN UM EN DE 

020101665 Sonda Foley 2 Vias N.14  

(Decartable)  

UN     020100141 

Aposito 

Autoadhesivo 10 CM 

X 12 CM 

PAQ 2   
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020101716 Sonda Nelaton N.14 

(Descartable)    

UN 1   020100143 

Aposito 

Autoadhesivo 15 CM 

X 20 CM 

PAQ 2   

020101717 
Sonda Nelaton N.16 

(Descartable)   
UN     020100185 

Bolsa Colectora para 

Orina Adulto   
UN     

020101831 
Sutura Catgut Cromico N.1   

C/A  1/2 
SB 2   020100219 

Campo Quirurgico 

90X 90 cm 
UN 0   

020101822 Sutura Catgut Cromico N°.0   

C/A  1/2  

SB 1   020102864  

Compresa de gasa 

quirúrgica grande 48 

cm x 48 cm 

PAQ 15   

020101845 Sutura Catgut Cromico 

N.2/0 C/A  1/2 

SB 1   020102865 

Compresa de gasa 

quirúrgica grande 15 

cm x 50 cm 

PAQ 10   

020101765 
Sutura Acido Poliglicolico 

N.1   C/A 
SB 1   020100847 

Cubre Calzado 

Descartable  (PAR)   
UN 10   

020102030 Sutura Nylon Monofilameto 

N.3/0 C/A  

SB     020102492 

Esponja de gasa 

quirúrgica chica 10 

cm x 10 cm UN 

20   

020101781 Sutura Acido Poliglicolico 

N.3/0 C/A  

SB 1   020101079 

Gorros para 

Enfermera 

Descartables 

UN 0   
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020201918 
Tubuladura 1/4 X 3/32 

PARA CEC  UN 
2   020101078 

Gorros para Cirujano 

Descartables 
UN 0   

      
    020101085 

Guantes Medico para 

Simple Uso N. 7.1/2  
UN 0   

MEDICAMENTOS 020101088 
Guantes Quirúrgico 

estéril N° 6.1/2 (par) 
UN 2   

011050016 

Cloruro de Sodio 9% x Lt 

FR 4   020101089 

Guante Quirúrgico 

estéril N° 7 

(par).……. 

UN 2   

010250035 
Cefazolina 

AM 2   020101090 
Guante quirúrgico 

estéril N° 7 1/2 (par) 
UN 2   

010050012 Diclofenaco 75 mg/3 ml AM 1   020101092 
Guante quirúrgico 

estéril N° 8 (par) 
UN 1   

010650009 
Ergometrina 0.200 mg/ml x 

1 ml 
AM 2   020101151 Hoja de bisturí N° 20 UN 1   

010700021 
Fitomenadiona 10 mg/ml x 

1 ml 
AM 1   020101273  

Jeringa descartable 

para insulina 1 cc. 
UN     

010050023 
Metamizol sódico 500 mg / 

ml x 2 ml 
AM 2   020101276 

Jeringa descartable 

para tuberculina 1 cc. 
UN     
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010450039 Misoprostol 200 mcg. AM 4   020101290 

Lápiz para 

electrocauterio 

monopolar 

UN 1   

010650030 Oxitocina 10 u.i./ml AM 5   020101368 
Mascarilla Aseptica 

Decartables  
UN 0   

010050045 
Tramadol (clorhidrato) 50 

mg/ml 
AM 3   020101453 

Pañales Descartables 

L Adulto 
UN 2   

  
  

      020102839 
Placa de retorno 

indiferente adulto 
UN 0   

OTROS                   

                    

Fecha de elaboración:           

VB ° QF 

preparación 

VB ° QF devolución           

          

19/09/2021           

               

      
 

          

FIRMA Y SELLO                                                        
                                           

FIRMA Y SELLO 

 FIRMA Y SELLO PROFESIONAL 

MEDICO                                                       
      

RECIBIDO       RECIBIDO       
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HOJA DE PRESCRIPCION PARA CESAREA/ANESTESIOLOGIA 

CENTRO QUIRURGICO 

ACTO 

MEDICO: 
    HCL:   SALA: 

  

DISPENSADO 

POR: 
  

 
Fecha:         Anestesiólogo    :       

 
Apellidos y Nombres de la Madre:                 

 
                    

 
Diagnostico:       Inicio de operación:       

 
Observaciones: 

 
      Fin de operación:       

 
          Enfermera:         

 

  Tipo de cesarea:  Programada □               Emergencia □  
 

DISPOSITIVOS MEDICOS       DISPOSITIVOS MEDICOS 

CODIGO DESCRIPCIÓN UM ENTREGADO DEVUELTO CODIGO DESCRIPCIÓN UM ENTRE DEVUE 

020101092 Guante quirúrgico 

estéril N° 8 (par) UN 

1   20103656 

Aguja Espinal con 

Introductor 27 x 90 

MM UN 

    

020101276 
Jeringa descartable para 

tuberculina 1 cc. UN 
1   020100081 

Aguja Hipodermica 

Descartable 18 X 1 UN 
2   
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020101090 
Jeringa descartable para 

insulina 1 cc. 
UN     020100090 

 Aguja Hipodermica 

Descartable 21 X 1  UN 
2   

 

020101269 
Jeringa descartable 5 cc. 

sin aguja UN 3 
  020100095 

Aguja Hipodermica 

Descartable 22 X 1  UN 
2   

 

020101258 Jeringa descartable 10 

cc. sin aguja. UN 3 

  020100439 

Catéter endovenoso 

periférico N°.18 x 1 

1/2" - 2" UN 

1   

 

020101265 
Jeringa descartable 20 

CC. Sin aguja UN 3 
  020103232 

Circuito de 

Anestesia Coaxial UN 
  

  
 

020101305 Llave de triple vía 

descartable UN 1 

  020100949 

Electrodo con Gel 

Conductor con 

Boton  UN 

5   

 

020102030 
Mascara de Oxigeno 

con Reservorio Adulto UN 
1   020100998 

Equipo de 

venoclisis UN 
1   

 

020102219 
Tubo Endotraqueal 

Descartable N.06 con 

Globo UN   

  020100986 

Equipo de 

Extension para 

cateter venoso  60 

CM UN 

1   

 

020102220 

Tubo Endotraqueal 

Descartable N.06.5 con 

Globo UN   

  020102492 

Esponja de gasa 

quirúrgica chica 10 

cm x 10 cm UN 

10   
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020102221 

Tubo Endotraqueal 

Descartable N.07 con 

Globo UN   

  020101088 

Guantes Quirúrgico 

estéril N° 6.1/2 

(par) UN 

1   

 

      

    020101089 

Guante Quirúrgico 

estéril N° 7 

(par).……. UN 

1   

 

MEDICAMENTOS 020101090 

Guante quirúrgico 

estéril N° 7 1/2 

(par) UN 

1 

  
 

011050068 
Cloruro de Sodio 9% x 

100 ML 
FR 1   020100445 

Canula intravenosa 

20Gx1 1/2 UN 
1   

 
  Poligelino 500 CC FR 1             

 
                    

 
OTROS                   

 
                    

 
Fecha de elaboración:           

 
VB ° QF 

preparación 

VB ° QF devolución           
 

          
 

19/09/2021           
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FIRMA Y SELLO                                                        
                                           FIRMA 

Y SELLO 

 FIRMA Y SELLO 

PROFESIONAL MEDICO                                                      
      

 
RECIBIDO       RECIBIDO       
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 RELACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE MAYOR ROTACIÓN 

CONSUMO Y COSTO 

 

 Indicadores de activad asistencial de consumo de dispositivo medico en la 

farmacia de centro obstétrico 

 

 

 

 

 

Se observa que la realización de la actividad de consumo decrece año a año en forma 

anual generando un ahorro valorizado S. 376.20 para el hospital. 
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Indicadores de activad asistencial de consumo de dispositivo medico en la farmacia 

de centro obstétrico 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que la realización de la actividad de consumo decrece año a año en forma 

anual generando un ahorro valorizado S- 4950 para el hospital. 
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Indicadores de activad asistencial de consumo de dispositivo medico en la farmacia 

de centro obstétrico 

 

 

 

 

 

Se observa que la realización de la actividad de consumo decrece año a año en forma 

anual generando un ahorro valorizado S- 12,046 para el hospital. 
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Indicadores de activad asistencial de consumo de dispositivo medico en la farmacia 

de centro obstétrico 

 

 

 

 

 

 

Se observa que la realización de la actividad de consumo decrece año a año en forma 

anual generando un ahorro valorizado S- 1,631 para el hospital. 
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Indicadores de activad asistencial de consumo de dispositivo medico en la farmacia 

de centro obstétrico 

 

 

 

 

 

Se observa que la realización de la actividad de consumo decrece año a año en forma 

anual generando un ahorro valorizado S- 926.80 para el hospital 

 

 

 

 



75 
 

Indicadores de activad asistencial de consumo de dispositivo medico en la farmacia 

de centro obstétrico 

 

 

 

 

Se observa que la realización de la actividad de consumo decrece año a año en forma 

anual generando un ahorro valorizado S- 2021 para el hospital. 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Indicadores de activad asistencial de consumo de dispositivo medico en la farmacia 

de centro obstétrico 

 

 

 

 

Se observa que la realización de la actividad de consumo decrece año a año en forma 

anual generando un ahorro valorizado S- 3449 para el hospital 
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Indicadores de activad asistencial de consumo de dispositivo medico en la farmacia 

de centro obstétrico 

 

 

 

 

Se observa que la realización de la actividad de consumo decrece año a año en forma 

anual generando un ahorro valorizado S- 14678 para el hospital 
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Indicadores de activad asistencial de consumo de dispositivo medico en la farmacia 

de centro obstétrico 

 

 

 

 

Se observa que la realización de la actividad de consumo decrece año a año en forma 

anual generando un ahorro valorizado S- 4890 para el hospital. 
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Indicadores de activad asistencial de consumo de dispositivo medico en la farmacia 

de centro obstétrico 

 

 

 

 

Se observa que la realización de la actividad de consumo decrece año a año en forma 

anual generando un ahorro valorizado S- 4156 para el hospital 
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Indicadores de activad asistencial de consumo de dispositivo medico en la farmacia 

de centro obstétrico 

 

 

 

 

Se observa que la realización de la actividad de consumo aumenta año a año en forma 

anual generando un valorizado S- 1995 para el hospital. 
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Indicadores de activad asistencial de consumo de dispositivo medico en la farmacia 

de centro obstétrico 

 

 

 

Se observa que la realización de la actividad de consumo aumenta año a año en forma 

anual generando un valorizado S- 3707 para el hospital.

 


