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CAPÍTULO I: OBJETIVO Y ALCANCE  

1. OBJETIVOS  

 

El Manual de Organización y Funciones del Departamento Farmacia, es un 

documento técnico normativo de gestión, que tiene los siguientes objetivos: 

1.1 Definir y establecer las responsabilidades, atribuciones, funciones, relaciones 

internas y externas y los requisitos de los cargos establecidos en el Cuadro 

para Asignación de Personal.  

1.2 Definir y detallar con precisión, las funciones generales y específicas que se 

ejecutan en el Departamento de Farmacia, destinadas a brindar una atención 

en forma oportuna y satisfactoria a los diferentes usuarios y comunidad en 

general 

1.3 Facilitar el desarrollo de las funciones operativas y administrativas, así como la 

coordinación y comunicación entre sus integrantes, eliminando duplicidad de 

esfuerzos, confusión e incertidumbre para el cumplimiento de las funciones 

asignadas a  los cargos. 

1.4 Servir como instrumento de comunicación e información para entrenar, 

capacitar y orientar permanentemente al personal.  

1.5 Servir como base para mantener un efectivo sistema de control interno. 

 

2. ALCANCE 

 

La aplicación de este manual se circunscribe al Departamento de Farmacia, en sus 

diferentes componentes estructurales, su conocimiento y cumplimiento es de 

carácter obligatorio por parte del personal nombrado y contratado del 

Departamento 
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CAPÍTULO II: BASE LEGAL 

BASE LEGAL  

2.1 Ley Nº 26842 Ley General de Salud. 

2.2 Ley Nº 27657 - Ley del Ministerio de Salud. 

2.3 Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 

2.4 Decreto Legislativo N° 584 Ley de Organización y funciones del Ministerio de 

Salud. 

2.5 Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público. 

2.6 Decreto Supremo N° 005-90-SA Reglamento General de Hospitales del Sector 

Salud. 

2.7 Decreto Supremo Nº 03-2002-PCM: Aprueba Reglamento de la Ley  Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado. 

2.8 Decreto Supremo Nº 013-2002-SA. - Aprueba el Reglamento de la Ley N° 27657- 

Ley del Ministerio de Salud. 

2.9 Decreto Supremo N° 021-2001- Servicio de Dispensación  Art. 28,4,  

2.10 Resolución Jefatural N° 095-95-INAP/ DNR Aprueban Directiva N° 001-

95/NAP/DNR que establece las Normas para la formulación y Elaboración del 

Manual de Organización y Funciones en las dependencias de la Administración 

Pública. 

2.11 Resolución Jefatural N° 109-95-INAP/ DNR N° 002-INAP/DRN-Lineamientos 

Técnicos para formular los Documentos de Gestión en un marco de Modernización 

Administrativa. 

2.12 Directiva para la formulación y Elaboración del Manual de Organización y 

Funciones en las dependencias de la Administración Pública Resolución Ministerial 

N° 00189-71-SA/DS Aprueba la creación y funcionamiento del Hospital Daniel A. 

Carrión del Callao. 

2.13 Resolución Ministerial N° 167-2004/ MINSA aprueban el reglamento de 

Organización y funciones del Hospital Nacional Daniel Alcides  Carrión, del 13 de 

Julio del 2004. 

2.14 Resolución Ministerial N° 1753-2002/ SA/ DM que aprueba la nueva Directiva del 

Sistema   Integrado de Suministro de Medicamentos y Drogas (SISMED). 
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2.15 Ordenanza Regional Nº 003 del 05 de Febrero del 2009, se crea en la estructura 

orgánica del Gobierno Regional del Callao la Gerencia Regional de Salud  

2.16 Resolución Ministerial Nº 603-2006/MINSA – Aprueba la Directiva N° 007-

MINSA/OGPP- V.02: “Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos 

Normativos de Gestión Institucional”, del 28 de Junio del 2006. 

2.17 Resolución Ministerial  Nº 809-2006/MINSA que modifica la Directiva N° 007-

MINSA/OGPP- V.02: “Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos 

Normativos de Gestión Institucional”. 

2.18 Resolución Ministerial  Nº 595-2008/MINSA – Aprueba  el Manual  de Clasificación 

de Cargos del Ministerio de Salud. 

2.19 Resolución Ejecutiva Regional Nº 134-2010 aprueba el Reordenamiento de cargos 

del  Cuadro de Asignación de Personal del Hospital Nacional Daniel Alcides 

Carrión. 

2.20 Resolución Ejecutiva Regional Nº 500 que aprueba la Actualización del Cuadro de 

Asignación de Personal del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. 

2.21 Resolución Ministerial N° 1753-2002-SA/DM  7.6.1, 7.6.3 Servicio de Almacén 

Especializado  
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CAPITULO III CRITERIOS DE DISEÑO 

En el marco de la modernización de la gestión del estado, es necesario la mayor 

eficiencia en el uso de los recursos disponibles, buscando eliminar la duplicidad o 

superposición de competencias, funciones y atribuciones entre sectores y entidades o 

entre funcionarios y servidores, es por ello que el diseño y la estructura del 

Departamento de Farmacia se rige por los siguientes criterios, los que sirven de base 

para la formulación del presente Manual de Organización y Funciones y se tomarán en 

cuenta para su actualización: 

 

3.1 Eficacia y Eficiencia 

 

La eficacia considerada como la capacidad de los directivos y servidores para 

alcanzar metas y resultados planificados, distribuyendo las funciones de modo que 

se aproveche al máximo los recursos disponibles; permitiendo al mismo tiempo la 

evaluación de los resultados y orientarse al logro de los objetivos funcionales. 

La eficiencia está orientada a producir el máximo resultado con el mínimo de 

recursos, debiendo por lo tanto eliminarse duplicidad o superposición de funciones 

y atribuciones entre funcionarios y servidores. 

 

3.2 Racionalidad 

 

Las funciones deben diseñarse o rediseñarse en forma racional, con el fin de 

obtener el máximo de efectividad con el menor costo posible. 

 

3.3 Autoridad y responsabilidad 

 

Las líneas de autoridad, así como los niveles de mando y responsabilidad 

funcional, deben establecerse de manera clara y sencilla,  permitiendo a los jefes 

delegar autoridad en el nivel inmediato y controlarla efectivamente para establecer 

el cumplimiento de las funciones y  tareas asignadas. 

Las responsabilidades deben ser claramente definidas, para que no exista el riesgo 

que pueda ser evadida o excedida por algún funcionario o servidor.  

Todo servidor está obligado a informar a su superior sobre las actividades 

ejecutadas y los resultados obtenidos, en función a lo planificado. 

 



 
MANUAL   MOF–DF-001 

Manual de Organización y Funciones 
Departamento de Farmacia Hospital Nacional  

“Daniel Alcides Carrión” 

  Edición N.º 002 

  Página 7 de 49 

 

3.4 Segregación de Funciones  

 

Las funciones deben ser definidas y limitadas de modo que exista independencia y 

separación entre funciones incompatibles (autorización, ejecución, registro, 

custodia de fondos, valores, etc.), evitando que estas se concentren en manos de 

una sola persona o unidad orgánica. 

 

3.5 Sistematización 

 

Las funciones y tareas, como parte de un enfoque sistémico, interrelacionando los 

procesos, sub procesos y procedimientos, deben agregar valor en cada 

procedimiento. Por su fin debe estar orientado a la satisfacción del usuario. 

 

3.6 Trabajo en Equipo 

 

La conformación de equipos de trabajo, permite simplificar y flexibilizar la 

organización, disminuyendo y agilizando la cadena de mando y facilitando la 

ubicación de personal, disminuyendo los costos y permitiendo comunicaciones 

directas, reduciendo las formalidades burocráticas. 

 

3.7 Mejoramiento Continuo 

 

El diseño debe permitir la aplicación de Actividades de Mejoramiento con el fin de 

optimizar la capacidad de la organización permitiéndole satisfacer las 

necesidades de los usuarios externos e internos; para evitar que la organización 

se vuelva obsoleta y esté en continuo cambio e innovación. 

 

3.8 Integración e interrelación de los cargos y de sus funciones con los 

procedimientos. 

 

Enfatiza que las funciones y tareas deben estar integradas en la medida de lo 

necesario, sin reducir las diferencias esenciales que contribuyen a realizar las tareas. 
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CAPÍTULO IV: ESTRUCTURA ORGÁNICA, ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

4.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA: 

 

El Departamento de Farmacia es la unidad orgánica encargada de planificar 

organizar, dirigir la administración de los fármacos e insumos médicos; 

depende de la Dirección General y tiene a su cargo los siguientes servicios: 

 

 Servicio de Farmacotécnia 

 Servicio de Dispensación en Hospitalización  
 Servicio de Dispensación en Emergencia 
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4.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

                                       

 

 
 

 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

Departamento de 
Farmacia   

Servicio de 
Farmacotécnia 

Servicio de Dispensación 
en Hospitalización 

Servicio de Dispensación 
en Emergencia 
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4.3    ORGANIGRAMA  FUNCIONAL 

 
El Departamento de Farmacia   tiene la siguiente estructura Funcional:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE FARMACIA
El Departamento de Farmacia, es el órgano operativo encargado de
dispensar fármacos e insumos necesarios para el tratamiento de los
pacientes hospitalizados y ambulatorios de la Institución, así como la

comunidad en general, desarrollando acciones de asesoría técnica y de
conducción para la gestión del Petitorio Farmacológico, proyectando

sus acciones hacia el uso racional del medicamento. Asimismo,
estimular, orientar y monitorear la investigación y la docencia,
adecuando el uso de los recursos.

Servicio de Farmacotécnia
Preparación de  fórmulas magistrales

recepcionar, distribuir y controlar los 
medicamentos e insumos.

Servicio de Dispensaciòn en 

Hospitalización
Atención a pacientes hospitalizados 

por ventas al crédito.

Servicio de Farmacia de 

Emergencia
Atención a pacientes ambulatorios,  

hospitalizados y Emergencia por 
ventas al contado y crédito

Equipo de Almacén Especializado

SISMED

Equipo de Dispensación y Dosis

Unitaria en Centro Quirúrgico

Equipo de Dispensación de las

Estrategias Sanitarias
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4.4 ORGANIGRAMA DE CARGOS 
 

DEPARTAMENTO DE FARMACIA
Director de Programa Sectorial I (1)

Químico Farmacéutico I(1)
Técnico en Farmacia I (1)

Secretaria (1)

Servicio de Farmacotécnia
Supervisor de Programa Sectorial I (1)

Químico Farmacéutico I (1)
Técnico en Farmacia I (2)

Auxiliar de Farmacia I (2)

Servicio de Dispensaciòn en 

Hospitalización
Supervisor de Programa Sectorial I (1)

Químico Farmacéutico I (2)
Técnico en Farmacia I (1)

Auxiliar de Farmacia I (1)

Servicio de Farmacia de 
Emergencia

Supervisor de Programa Sectorial I (1)

Químico Farmacéutico I (6)
Técnico en Farmacia I (15)
Auxiliar de Farmacia I (2)
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CAPÍTULO V: CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 
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O P

1880 - 1880 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I D3-05-290-1 1 0 1

1881 - 1881 QUÍMICO FARMACÉUTICO I P3-50-650-1 1 0 1

1882 - 1882 TÉCNICO EN FARMACIA I T4-50-763-1 1 0 1

1883 - 1883 SECRETARIA (O) I T1-05-675-1 1 0 1

SUB TOTAL 4 0 4

O P

1884 - 1884 SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I D2-05-695-1 1 0 1

1885 - 1885 QUÍMICO FARMACÉUTICO I P3-50-650-1 1 0 1

1886 - 1887 TÉCNICO EN FARMACIA I T4-50-763-1 2 2 0

1888 - 1889 AUXILIAR DE FARMACIA I A3-50-135-1 2 2 0

SUB TOTAL 6 4 2

O P

1890 - 1890 SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I D2-05-695-1 1 0 1

1891 - 1892 QUÍMICO FARMACÉUTICO I P3-50-650-1 2 0 2

1893 - 1893 TÉCNICO EN FARMACIA I T4-50-763-1 1 1 0

1894 - 1894 AUXILIAR DE FARMACIA I A3-50-135-1 1 1 0

SUB TOTAL 5 2 3

O P

1895 - 1895 SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I D2-05-695-1 1 0 1

1896 - 1901 QUÍMICO FARMACÉUTICO I P3-50-650-1 6 5 1

1902 - 1916 TÉCNICO EN FARMACIA I T4-50-763-1 15 4 11

1917 - 1918 AUXILIAR DE FARMACIA I A3-50-135-1 2 2 0

SUB TOTAL 24 11 13

 TOTAL 39 17 22

SITUACIÓN DEL CARGO  CARGO DE 

CONFIANZA

24 DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: DEPARTAMENTO DE FARMACIA

24.1.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:SERVICIO DE FARMACOTÉCNIA

24 DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: DEPARTAMENTO DE FARMACIA

24.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: JEFATURA

N° DE ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO  CARGO DE 

CONFIANZA

24 DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: DEPARTAMENTO DE FARMACIA

24.1.3 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: SERVICIO DE DISPENSACIÓN EN EMERGENCIA

 CARGO DE 

CONFIANZA

24 DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: DEPARTAMENTO DE FARMACIA

24.1.2 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:SERVICIO DE DISPENSACIÓN EN HOSPITALIZACIÓN

N° DE ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO TOTAL

N° DE ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO TOTAL
SITUACIÓN DEL CARGO

 CARGO DE 

CONFIANZA
N° DE ORDEN CARGO ESTRUCTURAL CÓDIGO TOTAL

SITUACIÓN DEL CARGO
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CAPITULO VI: DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y CARGOS 
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JEFATURA 

CARGO CLASIFICADO: DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I 
Nº DE 

CARGOS 
Nº CAP 

CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADO:               D3-05-290-1 01 1880 

1 FUNCIÓN    BÁSICA 

 

Garantizar el cumplimiento de los objetivos funcionales asignados al Departamento de 
Farmacia. Planifica, Organiza, Dirige, Coordina y controla las actividades técnico administrativa 
de los programas de línea asignados al área de su competencia. 
Supervisa las labores del personal profesional y técnico. 

2 RELACIONES 

 2.1 INTERNAS:  
  2.1.1 De Dependencia: 
   Depende directamente del Director General. 
  2.1.2 De Autoridad: 

 
  Tiene mando directo sobre los Jefes de Servicio del Departamento de Farmacia. 

Tiene mando sobre el personal técnico y profesional asignando a las áreas de su 
competencia. 

  2.1.2 De Coordinación: 

 
  Coordina con la Dirección, subdirección y demás Jefes de Oficinas, 

Departamentos y Servicios  en asuntos de su competencia funcional. 
 2.2   EXTERNAS: 

 

  Con DIGEMID del Ministerio de Salud para información y coordinación 
Con Dirección Regional de Salud – Callao para coordinaciones del cumplimiento 
de dispositivos emanados por esta entidad e información. 
Con los Instituto Especializados, Hospitales, Centros y Puestos de Salud para 
coordinación. 
Con la Oficina del SIS para coordinación y entrega de información. 
Con la DIGEMID, en caso de estar encargado de la regencia del Hospital, para 
coordinación. 

3 ATRIBUCIONES 

 

 Representación Técnico Administrativa del Departamento 

 Gestionar, dirigir y conducir el Departamento. 

 Integrar el Equipo de Gestión de la Dirección General 

 Planificar y supervisar programas asignados al área de su competencia. 

 Elaborar las normas y directivas para la ejecución de programas y proyectos. 

 Participar en planeamiento de Programas y Proyectos de inversión y operación a nivel  
institucional. 

 Prestar asesoramiento en el ámbito de su competencia. 

 Eventualmente coordinar con organismos públicos y privados la solución de problemas 
relacionados con programas a su cargo. 

4 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 Cumplir y hacer cumplir las funciones generales del Departamento de Farmacia   señaladas 
en el ROF. 

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar los procesos y etapas de la 
selección, requerimiento, recepción, almacenamiento, dispensación, distribución y suministro 
de los fármacos e insumos de uso clínico –quirúrgico para la atención de pacientes 
hospitalizados y con tratamiento ambulatorio del hospital. 

 Garantizar la continuidad y oportunidad del servicio durante las 24 horas del día, asegurando 
el stock de reserva, según la naturaleza y comportamiento de la demanda. 

 Controlar y supervisar la dispensación y utilización de estupefacientes y psicotrópicos de uso 
controlado por Ley y los organismos competentes. 

 Participar activamente en el Comité Farmacológico, la formulación y actualización del Petitorio 
Farmacológico, en coordinación con el personal involucrado de las áreas administrativas y 
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asistenciales del Hospital. 

 Velar por la adecuada gestión y dispensación de las recetas médicas y utilización del Petitorio 
de acorde a las normas vigentes; así como el de prestar apoyo técnico para la incorporación 
de nuevos fármacos e insumos al mismo. 

 Coordinar con los servicios asistenciales del hospital para identificar los requerimientos de 
fármacos o insumos de mayor rotación para efectos de realizar las acciones administrativas 
para el abastecimiento selectivo o preferencial. 

 Participar en acciones de docencia, capacitación e investigación operativa en aspectos 
relacionados al uso de medicamentos o drogas, en pacientes hospitalizados y en aquellos 
ambulatorios de tratamiento prolongado. 

 Las demás funciones que le asigne la Dirección General del Hospital. 
 

5 REQUISITOS MÍNIMOS 
 5.1 EDUCACIÓN:  
  Mínimos Exigibles: 

 
  Título Profesional Químico Farmacéutico Colegiado 

 
  Deseables o Preferibles 

 

  Maestría o Especialización en Administración y Gestión de Salud, Salud Pública o 
equivalentes. 
Especialización o cursos afines en Desarrollo de Recursos humanos. 
 

 5.2 EXPERIENCIA:  

 
 Experiencia laboral mínima 3 años en Farmacia Hospitalaria. 

Experiencia en conducción de personal. 
 5.3 Capacidades, Habilidades y Aptitudes 

 

 Manejo de herramientas informáticas a nivel del usuario. 
Ética 
Dotes de liderazgo 
Equilibro y madurez emocional. 
Capacidad organizativa. 
Habilidades de comunicación 
Concertación 
Motivación 
Sensibilidad social 
Vocación de servicio 
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CARGO CLASIFICADO:   QUIMICO FARMACÉUTICO I  
                                            

Nº DE 
CARGOS 

Nº CAP 

CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADO:               P3-50-650-1 01 1881 

1 FUNCIÓN    BÁSICA 

 
Planificar, coordinar, controlar y evaluar las necesidades farmacéuticas de las Estrategias 
Sanitarias. 

2 RELACIONES 

 2.1 INTERNAS:  
  2.1.1 De Dependencia: 
   Depende directamente del Jefe de Departamento. 
  2.1.2 De Autoridad: 

 
  Tiene mando sobre el personal técnico asignando a las áreas de su 

competencia. 
  2.1.2 De Coordinación: 

 
  Coordina con el Jefe del Departamento y demás jefaturas asistenciales o 

administrativas. 
 2.2   EXTERNAS: 

 
  Coordinar con otros establecimientos de Salud la transferencia o préstamo de 

medicamentos estratégicos manteniendo un abastecimiento  adecuado o 
riesgos de vencimiento 

3 ATRIBUCIONES 

 

 Representación administrativa por encargo del Jefe del Departamento. 

 Supervisión y control del personal a su cargo. 

 Convocatoria a reuniones con el equipo de trabajo con fines diversos. 
4 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, manuales y directivas vigentes. 

 Coordinar, revisar y dar el V°B° a los requerimientos de cada una de las Estrategias 
Sanitarias 

 Revisar y consolidar las metas propuestas por los servicios. 

 Coordinar con los responsables de las diversas Estrategias Sanitarias la remisión de las 
informaciones mensuales solicitadas por las entidades del MINSA, DIRESA, DIGEMID y 
Otros. 

 Elaborar los requerimientos mensuales, trimestrales de cada una de las Estrategias. 

 Coordinar las transferencias y prestamos de los medicamentos estratégicos a fin evitar el 
desabastecimiento de estos. 

 Coordinar la rotación de los medicamentos e insumos medidos a fin evitar su vencimiento 

 Elaborar mensualmente los informes de stock actual (fecha de vencimiento, lote, registro 
sanitario) y consumos. 

 Asegurar el abastecimiento adecuado de los medicamentos de las Estrategias sanitaria. 

 Mantener actualizado la base de datos de los pacientes con TARGA adulto y pediátrico de 
acuerdo a sus esquemas. 

 Coordinar y/o realizar si es de necesidad el fraccionamiento de medicamentos estratégicos a 
para los pacientes pediátricos. 

 Realizar la atención farmacéutica en la Farmacia de Infectología a los pacientes con TARGA 
o sin TARGA.  

 Recoger y verificar la atención  de los requerimientos mensuales y trimestrales de los 
medicamentos e insumos médicos de las diversas Estrategias Sanitarias. 

 Elaboración y envío de los diferentes indicadores de gestión vinculados al SISMED en forma 
mensual a la Jefatura del Departamento. 

 Coordinar y supervisar las actividades docentes y de capacitación a nivel del Servicio de 
Farmacia. 
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 Coordinar y monitorear las actividades de investigación a nivel de Departamento. 

 Solicitar la compra o adquisición de los medicamentos estratégicos cubiertos por el SIS. 

 Elaborar normas y procedimientos para mejorar los sistemas de trabajo del servicio. 

 Participar en los inventarios físicos a nivel de su servicio 

 Velar por la conservación de los equipos y mobiliarios asignados al servicio. 

 Implementar los sistemas de Atención Farmacéutica y Dosis Unitaria. 

 Otras funciones que le asigne el Jefe de Departamento. 
 

5 REQUISITOS MÍNIMOS 
 5.1 EDUCACIÓN:  
  Mínimos Exigibles: 
   Título Profesional de Químico Farmacéutico  
  Deseables o Preferibles 

 
  Cursos de Especialización en Administración o Gestión de Salud. 

Cursos de Atención Farmacéutica. 
 5.2 EXPERIENCIA:  

 
 Experiencia mínima de 3 años en Farmacia Hospitalaria 

Experiencia en conducción de personal. 
Conocimientos de Atención Farmacéutica 

 5.3 Capacidades, Habilidades y Aptitudes 

 

 Manejo de herramientas informáticas a nivel del usuario. 
Ética 
Dotes de liderazgo 
Equilibro y madurez emocional. 
Capacidad organizativa. 
Habilidades de comunicación 
Concertación 
Motivación 
Sensibilidad social 
Vocación de servicio 
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CARGO CLASIFICADO:   TECNICO DE FARMACIA I 
                                            

Nº DE 
CARGOS 

Nº CAP 

CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADO:              T4-50-763-1 01 1882 

1 FUNCIÓN    BÁSICA 

 
Ejecutar actividades técnicas de apoyo en la atención, recepción, almacenamiento y 
distribución de los medicamentos e insumos de uso clínico y/o quirúrgico para atención de los 
pacientes de Estrategias Sanitarias. 

2 RELACIONES 

 2.1 INTERNAS:  
  2.1.1 De Dependencia: 
   Depende directamente del Jefe del Servicio. 
  2.1.2 De Autoridad: 
   No Tiene 
  2.1.2 De Coordinación: 
   Coordina con el Jefe del Servicio 
 2.2   EXTERNAS: 
   No tiene.  
3 ATRIBUCIONES 

  No Tiene 
4 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 Conocer y cumplir con los dispositivos, Normas y Procedimientos del Servicio y 
Departamento. 

 Atención de procesamiento automático de datos y presentación de reportes de acuerdo a 
los sistemas de información establecidos,  

 Desarrollar actividades de recolección y seguimiento de Órdenes de compra ejecutadas al 
mes y anuladas, Consumos, Inventarios y otros. 

 Integrar los grupos de trabajo de inventario  de medicamentos y material médico mensual, 
semestral y anual para así tener una visión segura de los datos a procesar. 

 Coordinar  y monitorizar el funcionamiento de la red del sistema informático.  

 Ejecutar actividades de verificación y control de calidad de la información para el 
procesamiento automático.  

 Verificar que ningún producto adulterado, falsificado, en mal estado de conservación o 
espirado se encuentre en el Almacén Especializado de medicinas. 

 Supervisar el orden y adecuado llenado de tarjetas de control visible. 

 Apoyo en la elaboración del requerimiento mensual de medicamentos y material médico de 
acuerdo a los inventarios y la respectiva rotación. 

 Supervisar el almacenamiento adecuado del medicamento y material médico quirúrgico. 

 Apoyar en los canjes del medicamento y material médico por fecha de vencimiento. 

 Apoyar en la recepción de los medicamentos y material médico proveniente de los 
proveedores autorizados de acuerdo al cronograma del plazo de entrega establecido por el 
órgano de administración. 

 Apoyar con el cumplimiento de  las Buenas Prácticas de Almacenamiento. 

 Mantener la calidad de medicamentos desde el momento de su entrega, almacenaje y 
distribución, observando el plazo de vencimiento y la conservación, la presentación, fecha 
de vencimiento, rotulado registro sanitario y número de lote. 

 Apoyar con el control administrativo y logístico sobre el stock de medicamentos y 
productos afines. 

 Apoyar con los  inventarios mensual y anual. 

 Apoyar con la evaluación de los stocks y fecha de vencimiento de medicamentos y/o 
material médico quirúrgico del SISMED  para su  distribución  de acuerdo a una 
programación establecida.  

 Apoyar a la Jefatura con el cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de 
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Almacenamiento y controlar que se cumpla. 

 Otras funciones que le asigne la Jefatura del Departamento y/o Servicio. 
 

5 REQUISITOS MÍNIMOS 
 5.1 EDUCACIÓN:  
  Mínimos Exigibles: 
   Título de Técnico en Farmacia 
  Deseables o Preferibles 

 
  Cursos de Buenas Prácticas de almacenamiento 

Manejo de Tarjetas de Control Visible 
 5.2 EXPERIENCIA:  

 
 Experiencia mínima de 2 años en Farmacia Hospitalaria.  

Experiencia mínima de 2 años en manejo y conocimiento de medicamentos 
 5.3 Capacidades, Habilidades y Aptitudes 

 

 Manejo de herramientas informáticas a nivel del usuario. 
Ética 
Equilibro y madurez emocional. 
Habilidades de comunicación 
Motivación 
Sensibilidad social 
Vocación de servicio 
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CARGO CLASIFICADO: SECRETARIA I 
                                          

Nº DE 
CARGOS 

Nº CAP 

CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADO:               T1-05675-1 01 1883 

1 FUNCIÓN    BÁSICA 

 
Coordinar, ejecutar actividades de apoyo secretarial, cumpliendo con los objetivos funcionales del 
Departamento de Farmacia. 

2 RELACIONES 

 2.1 INTERNAS:  
  2.1.1 De Dependencia: 
   Depende directamente del Jefe de Departamento. 
  2.1.2 De Autoridad: 
   No tiene. 
  2.1.2 De Coordinación: 
   Coordina con las jefaturas asistenciales o administrativas. 
 2.2   EXTERNAS: 
   No tiene.  
3 ATRIBUCIONES 

 
 Administrar la documentación y archivo del Departamento. 

 Atender al público y al personal del Departamento 
4 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 Recibir, ordenar, clasificar y archivar la documentación del Departamento de Farmacia. 

 Tomar dictados. Digitar los documentos que le sean requeridos por el Jefe del Departamento. 

 Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas. 

 Realizar llamadas telefónicas, concertar citas y realizar coordinaciones de acuerdo a las 
indicaciones del jefe del Departamento. 

 Efectuar los requerimientos de material de oficina que le competen y responsabilizarse por su 
custodia y distribución. 

 Llevar la agenda del Departamento de Farmacia. 

 Distribuir y supervisar el trabajo del personal técnico y auxiliar asignado a su responsabilidad. 

 Responsabilizarse del mobiliario y equipos asignados a su área.  
 Orientar sobre la situación de la documentación en trámite. 

 Orientar a los usuarios en lo que corresponda. 

 Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 

 Cumplir con las demás funciones asignadas por el Jefe del Departamento. 
5 REQUISITOS MÍNIMOS 
 5.1 EDUCACIÓN:  
  Mínimos Exigibles: 
   Título de Secretaria Ejecutiva  
  Deseables o Preferibles 
   Reuniones o Cursos de Actualización de Secretariado Ejecutivo o equivalentes. 

 5.2 EXPERIENCIA:  
  Experiencia en labores de secretariado. 
 5.3 Capacidades, Habilidades y Aptitudes 

 

 Manejo de herramientas informáticas a nivel del usuario. 
Ética 
Equilibro y madurez emocional. 
Capacidad organizativa. 
Habilidades de comunicación 
Sensibilidad social 
Vocación de servicio 
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SERVICIO DE FARMACOTÉCNIA 

CARGO CLASIFICADO:   SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I                                                  
Nº DE 

CARGOS 
Nº CAP 

CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADO:               D2-05-695-1 01 1884 

1 FUNCIÓN    BÁSICA 

 
Planificar, coordinar, controlar y evaluar las necesidades farmacéuticas del Almacén 
Especializado SISMED, así como la supervisión en la elaboración y control de las fórmulas 
magistrales. 

2 RELACIONES 

 2.1 INTERNAS:  
  2.1.1 De Dependencia: 
   Depende directamente del Jefe de Departamento. 
  2.1.2 De Autoridad: 

 
  Tiene mando sobre el personal técnico y profesional asignando a las áreas de 

su competencia. 
  2.1.2 De Coordinación: 

 
  Coordina con el Jefe del Departamento y demás jefaturas asistenciales o 

administrativas. 
 2.2   EXTERNAS: 

 
  Coordinación con hospitales e Institutos Especializados del MINSA para la 

realización de préstamos y transferencias que tengan riesgo de vencimiento, 
manteniendo un abastecimiento adecuado.  

3 ATRIBUCIONES 

 

 Representación administrativa por encargo del Jefe del Departamento. 

 Supervisión y control del personal a su cargo. 

 Convocatoria a reuniones con el equipo de trabajo con fines diversos. 
4 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, manuales y directivas vigentes. 

 Participa en el análisis de los reportes de actividades del Servicio. 

 Supervisar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades del Servicio. 

 Efectuar y verificar la recepción, selección y almacenamiento de los medicamentos e 
insumos de uso clínico y/o quirúrgico, de acuerdo a las Normas Técnicas establecidas. 

 Programar y elaborar  los requerimientos de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos, 
productos galénicos y fórmulas magistrales para el abastecimiento necesario y oportuno, 
asegurando el stock de reserva según la naturaleza y comportamiento de la demanda. 

 Determinar los stocks máximos, mínimos y de seguridad de los medicamentos y material 
médico quirúrgicos solicitando en forma oportuna la reposición evitando que se presenten 
situaciones de desabastecimiento o sobrestocks. 

 Supervisar, capacitar y evaluar la labor del personal técnico a su cargo. 

 Supervisar y efectuar controles de stock de medicamentos e insumos, de acuerdo a las 
Normas y procedimientos Internos, coordinando con los técnicos del Almacén Especializado 
SISMED. 

 Supervisar la distribución de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos a los diferentes 
Servicios de Farmacia. 

 Coordinar con la Oficina de Logística la emisión de las Órdenes de Compra, verificando si 
han sido giradas y faxeadas a los proveedores de los diferentes Procesos de adjudicación. 

 Verificar con el Almacén General las Notas de Entrada de Almacén (NEA) y Pecosas que 
ingresan o ingresaron al Almacén Especializado SISMED, informando a la Jefatura las 
diferencias encontradas. 

 Coordinar las donaciones antes de su ingreso con la Jefatura del Departamento. 

 Recepcionar las devoluciones de los Servicios de Farmacia y/o Servicios de Hospitalización. 

 Gestionar a tiempo oportuno ante los Laboratorios y/o Distribuidora las acciones 
correspondientes para el canje de medicamentos e insumos cuya fecha de expiración hayan 
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vencido, estén por vencer o que se encuentran deteriorados. 

 Participar en el proceso de adquisición de fármacos e insumos de los programas, brindando 
opinión técnica  y exigencia en el cumplimiento de plazos. 

 Elaborar el consolidado de consumo mensual de los medicamentos y material médico. 

 Mantener en orden cronológico todas las Guías de Remisión, Órdenes de Compra y 
Pecosas de los Fármacos e Insumos que ingresan, así como la documentación emitida y 
recepcionada en el Almacén Especializado SISMED. 

 Realizar el ingreso de los fármacos e insumos al área de Informática ó al sistema  
Informático a tiempo oportuno. 

 Elaborar Normas y Procedimientos para mejorar los sistemas de trabajo del Servicio. 

 Realizar inventarios mensuales físicos emitiendo un informe de los bienes existentes, 
indicando fecha de expiración, lotes y registros sanitarios. 

 Llevar el control de los pedidos solicitados y atendidos en forma mensual de los Servicios de 
Hospitalización, Consulta Externa y de Emergencia. 

 Cumplir con los  dispositivos de la Ley de Narcóticos Nº 22095 controlando y supervisando 
la dispensación y utilización de los Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 

 Elaboración y envío de los diferentes indicadores de gestión vinculados al SISMED en forma 
mensual a la Jefatura del Departamento. 

 Participar en los inventarios físicos a nivel de su servicio 

 Supervisar  el adecuado orden y limpieza del Servicio. 

 Cumplir y hacer cumplir los horarios y roles establecidos. 

 Velar por la buena conservación de los equipos y mobiliarios asignados al Servicio. 

 Velar por el prestigio del Departamento y por ende de la Institución. 

 Cuantificar y determinar las necesidades para hacer el requerimiento de lo necesario para la 
atención de los usuarios de los programas y Farmacotécnia en todos los servicios del 
hospital. 

 Otras funciones que le asigne el Jefe de Departamento. 
5 REQUISITOS MÍNIMOS 
 5.1 EDUCACIÓN:  
  Mínimos Exigibles: 
   Título Profesional de Químico Farmacéutico 
  Deseables o Preferibles 

 
  Cursos de Especialización en Administración o Gestión de Salud. 

Cursos de Buenas Prácticas de Almacenamiento. 
 5.2 EXPERIENCIA:  

 
 Experiencia mínima de 03 años en Farmacia Hospitalaria. 

Experiencia mínima de 01 año en manejo de Almacén Especializado SISMED. 
Experiencia en conducción de personal. 

 5.3 Capacidades, Habilidades y Aptitudes 

 

 Manejo de herramientas informáticas a nivel del usuario. 
Manejo de conflictos. 
Ética 
Dotes de liderazgo 
Equilibro y madurez emocional. 
Capacidad organizativa. 
Habilidades de comunicación 
Concertación 
Motivación 
Sensibilidad social 
Vocación de servicio 
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CARGO CLASIFICADO:   QUIMICO FARMACÉUTICO I    
                                            

Nº DE 
CARGOS 

Nº CAP 

CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADO:               P3-50-650-1 01 1885 

1 FUNCIÓN    BÁSICA 

 
Supervisar, organizar, dirigir, cordinar, controlar, evaluar y elaborar la preparación de fórmulas 
magistrales y las actividades del Servicio. 

2 RELACIONES 

 2.1 INTERNAS:  
  2.1.1 De Dependencia: 
   Depende directamente del Jefe de Servicio. 
  2.1.2 De Autoridad: 
   Tiene mando sobre el personal técnico asignando al área de su competencia. 
  2.1.2 De Coordinación: 

 
  Coordina con el Jefe del Servicio y demás Jefaturas Asistenciales o 

Administrativas. 
 2.2   EXTERNAS: 
   No tiene.  
3 ATRIBUCIONES 

 

 Representación administrativa por encargo del Jefe del Servicio. 

 Supervisión y control del personal a su cargo. 

 Convocatoria a reuniones con el equipo de trabajo con fines diversos. 
4 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, manuales y directivas vigentes. 

 Elaboración, preparación y distribución de los preparados galénicos a los servicios del 
hospital.  

 Elaborar el fraccionamiento de los medicamentos según requerimientos solicitados por los 
servicios y pacientes según especialidad médica. 

 Apoyar en la recepción, selección y almacenamiento de los medicamentos e insumos de 
acuerdo a las normas técnicas establecidas. 

 Controlar el stock de los medicamentos e insumos asignados al servicio, coordinando con el 
personal a su cargo. 

 Apoyar en la supervisión de la distribución de medicamentos e insumos a los diferentes 
servicios de farmacia: Central, Centro Quirúrgico y Estrategias Sanitarias. 

 Apoyar en la recepción de las devoluciones de los servicios de farmacia: Central, Centro 
Quirúrgico y Estrategias Sanitarias. 

 Llevar el control de los pedidos solicitados y atendidos en forma mensual de los servicios de 
hospitalización, consulta externa y de emergencia. 

 Cumplir con los  dispositivos de la Ley de Narcóticos Nº 22095 controlando y supervisando 
la dispensación y utilización de los Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 

 Elaboración y envío de los diferentes indicadores de gestión vinculados al SISMED en forma 
mensual a la Jefatura del Servicio. 

 Participar en los inventarios físicos a nivel de su servicio. 

 Elaborar normas y procedimientos para mejorar los sistemas de trabajo del Servicio. 

 Colaborar en las actividades de capacitación del personal. 

 Mantener en forma ordenada y cronológica toda la documentación relacionada con el área a 
su cargo. 

 Velar por la conservación de los equipos y mobiliarios asignados al servicio. 

 Supervisar el adecuado orden y limpieza del servicio. 

 Cumplir y hacer cumplir los horarios y roles establecidos. 

 Velar por el prestigio del Departamento y por ende de la Institución. 

 Otras funciones que le asigne el Jefe de Departamento y/o Servicio. 
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5 REQUISITOS MÍNIMOS 
 5.1 EDUCACIÓN:  
  Mínimos Exigibles: 
   Título Químico Farmacéutico 
  Deseables o Preferibles 
   Cursos relacionados a elaboración de preparados de fórmulas magistrales. 

 5.2 EXPERIENCIA:  

 
 Experiencia mínima de 3 años en Farmacia Hospitalaria. 

Experiencia en conducción de personal. 
Conocimientos de Atención Farmacéutica 

 5.3 Capacidades, Habilidades y Aptitudes 

 

 Manejo de herramientas informáticas a nivel del usuario. 
Ética 
Equilibro y madurez emocional. 
Capacidad organizativa. 
Habilidades de comunicación 
Concertación 
Motivación 
Sensibilidad social 
Vocación de servicio 
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CARGO CLASIFICADO:   TECNICO DE FARMACIA I 
                                             

Nº DE 
CARGOS 

Nº CAP 

CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADO:              T4-50-763-1 02 1886-1887 

1 FUNCIÓN    BÁSICA 

 
Brindar un servicio de expendio eficiente cumpliendo con las normas y directivas del servicio y 
las Buenas Prácticas del almacenamiento. 
 

2 RELACIONES 

 2.1 INTERNAS:  
  2.1.1 De Dependencia: 
   Depende directamente del Jefe del Servicio. 
  2.1.2 De Autoridad: 
   No Tiene 
  2.1.2 De Coordinación: 
   Coordina con el Jefe del Servicio 
 2.2   EXTERNAS: 
   No tiene.  
3 ATRIBUCIONES 

  No Tiene 
4 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 Conocer y cumplir el reglamento, normas internas del almacén especializado y 
procedimientos del Servicio. 

 Realizar todas las actividades que le sean asignadas bajo supervisión profesional. 

 Contar, Ubicar y almacenar correctamente en los anaqueles respectivos los productos 
farmacéuticos, según forma farmacéutica y presentación provenientes de las órdenes de 
compra ingresadas por los diferentes  laboratorios y/o Departamento de Enfermería  

 Recepcionar los pedidos, asegurando la conformidad de los datos que deben cumplir todo 
requerimiento por parte del servicio. 

 Atender los pedidos de los diferentes servicios (medicamentos y material médico) 
manteniendo siempre la correcta conservación  

 Entregar los productos solicitados al personal técnico de los diferentes servicios, 
verificando las cantidades a entregar. 

 Embalar los productos solicitados (medicamentos y material médico) de los diferentes 
servicios a entregar. 

 Apoyar con el transporte de los productos farmacéuticos al servicio solicitante.  

 Mantener el orden, limpieza y conservación de los anaqueles, muebles y bienes asignados 
a su área.  

 Mantener el stock de los productos farmacéuticos, en forma ordenada y limpio   

 Conservar la existencia física de los Medicamentos e Insumos Médico Quirúrgicos, 
quedando bajo responsabilidad la custodia de los bienes. 

 Participar en la realización de los Inventarios Físicos. 

 Cumplir con el horario de trabajo y turnos programados. 

 Mantener buenas relaciones humanas con el personal del Departamento y la Institución. 

 Consultar al profesional Químico Farmacéutico sobre dudas en la reposición de los 
productos farmacéuticos a los servicios. 

 Participar en las reuniones que convoca el Jefe de Servicio y/o Departamento. 

 Otras funciones que le asigne la Jefatura del Departamento y/o Servicio. 
 

5 REQUISITOS MÍNIMOS 
 5.1 EDUCACIÓN:  
  Mínimos Exigibles: 

 
  Título de Técnico en Farmacia 
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  Deseables o Preferibles 

 
  Cursos de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

Manejo de Tarjetas de Control Visible 
 5.2 EXPERIENCIA:  
  Experiencia mínima de 2 años en Área Hospitalaria.  
 5.3 Capacidades, Habilidades y Aptitudes 

 

 Manejo de herramientas informáticas a nivel del usuario. 
Ética 
Equilibro y madurez emocional. 
Habilidades de comunicación 
Motivación 
Sensibilidad social 
Vocación de servicio 
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CARGO CLASIFICADO:   AUXILIAR DE FARMACIA I 
                                            

Nº DE 
CARGOS 

Nº CAP 

CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADO:              A3-50-135-1 02 1888-1889 

1 FUNCIÓN    BÁSICA 

 
Brindar un servicio de expendio eficiente cumpliendo con las normas y directivas del servicio y 
las Buenas Prácticas del Almacenamiento 

2 RELACIONES 

 2.1 INTERNAS:  
  2.1.1 De Dependencia: 
   Depende directamente del Jefe del Servicio. 
  2.1.2 De Autoridad: 
   No Tiene 
  2.1.2 De Coordinación: 
   Coordina con el Jefe del Servicio 
 2.2   EXTERNAS: 
   No tiene.  
3 ATRIBUCIONES 

 
 No Tiene 

 
4 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 Colaborar con la preparación o fraccionamiento de los medicamentos al usuario de las 
recetas provenientes de hospitalización, Servicio de Emergencia, Sala de operaciones, 
ambulatorios, verificando minuciosamente los productos de los cuales deben de estar de 
acuerdo a lo especificado en la receta médica 

 Conocer y cumplir el Reglamento, Normas Internas del Almacén Especializado y 
procedimientos del Servicio. 

 Realizar todas las actividades que le sean asignadas bajo supervisión profesional. 

 Apoyar con la ubicación de los productos farmacéuticos en el almacenamiento   de los 
anaqueles respectivos, según forma farmacéutica y presentación provenientes de las 
órdenes de compra ingresadas por los diferentes laboratorios y/o Departamento de 
Enfermería. 

 Apoyar con la atención de los pedidos de los diferentes servicios (medicamentos y material 
médico) manteniendo siempre la correcta conservación 

 Embalar los productos solicitados (medicamentos y material médico) de los diferentes 
servicios una vez entregado conforme. 

 Transportar los productos farmacéuticos al servicio solicitante.  

 Mantener el orden, limpieza y conservación de los anaqueles,  muebles y bienes 
asignados a su área.  

 Retirar las cajas vacía y/o empaques secundarios de los productos farmacéuticos próximo 
a agotarse de los anaqueles.  

 Mantener el stock de los productos farmacéuticos, en forma ordenada y limpia   

 Conservar la existencia física de los Medicamentos e Insumos Médico Quirúrgicos, 
quedando bajo responsabilidad la custodia de los bienes. 

 Participar en la realización de los Inventarios Físicos. 

 Cumplir con el horario de trabajo y turnos programados. 

 Mantener buenas relaciones humanas con el personal del Departamento y la Institución. 

 Participar en las reuniones que convoca el Jefe de Servicio y/o Departamento. 
Otras funciones que le asigne la Jefatura del Departamento y/o Servicio. 
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5 REQUISITOS MÍNIMOS 
 5.1 EDUCACIÓN:  
  Mínimos Exigibles: 
   Título de Auxiliar en Farmacia 
  Deseables o Preferibles 

 
  Cursos de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

Manejo de Tarjetas de Control Visible 
 5.2 EXPERIENCIA:  
  Experiencia mínima de 2 años en Área Hospitalaria.  
 5.3 Capacidades, Habilidades y Aptitudes 

 

 Manejo de herramientas informáticas a nivel del usuario. 
Ética 
Equilibro y madurez emocional. 
Motivación 
Sensibilidad social 
Vocación de servicio 
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DISPENSACIÓN EN HOSPITALIZACIÓN 

CARGO CLASIFICADO: SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I                                              
Nº DE 

CARGOS 
Nº CAP 

CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADO:               D2-05-695-1 01 1890 

1 FUNCIÓN    BÁSICA 

 Supervisar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades del Servicio. 

2 RELACIONES 

 2.1 INTERNAS:  
  2.1.1 De Dependencia: 
   Depende directamente del Jefe de Departamento. 
  2.1.2 De Autoridad: 

 
  Tiene mando sobre el personal profesional, técnico y auxiliar asignado a las 

áreas de su competencia. 
  2.1.2 De Coordinación: 

 
  Coordina con el Jefe del Departamento y demás Jefaturas Asistenciales o 

Administrativas. 
 2.2   EXTERNAS: 
   No tiene.  
3 ATRIBUCIONES 

 

 Representación administrativa por encargo del Jefe del Departamento. 

 Supervisión y control del personal a su cargo. 

 Convocatoria a reuniones con el equipo de trabajo con fines diversos. 
4 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 Cumplir y hacer cumplir los Reglamentos, Manuales y Directivas vigentes. 

 Programar y  elaborar  los requerimientos  para el abastecimiento necesario y  oportuno de 
medicamentos e insumos médicos quirúrgicos, asegurando el stock de reserva según la 
naturaleza y comportamiento de la demanda. 

 Supervisar y controlar la recepción de los medicamentos y material médico de acuerdo a las 
Normas establecidas. 

 Mantener un sistema de registro de control de medicamentos y materiales terapéuticos del 
Servicio. 

 Monitorizar y Supervisar la ejecución de los  requerimientos de reposición de medicamentos 
y material médico quirúrgico. 

 Efectuar el control de stock de medicamentos y material médico de acuerdo a las Normas y 
Procedimientos internos. 

 Supervisar y controlar la dispensación de los medicamentos e insumos médicos quirúrgicos 
a los pacientes hospitalizados en los turnos correspondientes. 

 Custodiar, verificar y controlar la dispensación de los medicamentos sujetos a control 
conforme al reglamento de estupefacientes y psicotrópicos sujetos a fiscalización sanitaria. 

 Control y supervisión del llenado de los vaporizadores con Sevofluorano. 

 Cumplir con los  dispositivos de la Ley de Narcóticos Nº 22095 controlando y supervisando 
la dispensación y utilización de los Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 

 Orientar y apoyar la adquisición de medicamentos no considerados en el Petitorio Nacional 
de Medicamentos Esenciales, en los casos debidamente justificados y conforme al 
procedimiento aprobado en la R.M.645-2006/MINSA 

 Supervisar, capacitar y evaluar la labor del personal profesional, técnico y auxiliar. 

 Elaboración y envío de los diferentes indicadores de gestión vinculados al SISMED en forma 
mensual a la Jefatura del Departamento. 

 Revisar e informar al Jefe del Departamento las fechas de vencimiento de los productos 
para efectuar oportunamente los trámites de canjes respectivos. 

 Coordinar con los médicos la rotación de medicamentos y material médico. 
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 Verificar los medicamentos de poca rotación realizando las transferencias internas a su 
debido tiempo. 

 Intervenir en la elaboración y cumplimiento del Petitorio Farmacológico Institucional. 

 Asegurar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento,  Dispensación y 
Normas de Bioseguridad. 

 Elaborar Normas y Procedimientos que contribuyan a mejorar los sistemas de trabajo del 
área. 

 Brindar información y promover el uso racional de medicamentos. 

 Apoyar en la digitación y dispensación cuando la situación lo amerite. 

 Participar activamente en los Inventarios mensuales, semestrales y anuales. 

 Conocer, cumplir y hacer cumplir las Directivas, Normas y Disposiciones relacionadas con el 
Sistema de Dispensación de Dosis Unitaria. 

 Racionalizar la distribución de medicamentos. 

 Garantizar el cumplimiento de la prescripción médica las 24 horas del día. 

 Colaborar en las actividades de capacitación del personal. 

 Mantener en forma ordenada y cronológica toda la documentación relacionada con el área a 
su cargo. 

 Velar por la conservación de los equipos y mobiliarios asignados al servicio. 

 Supervisar el adecuado orden y limpieza del servicio. 

 Cumplir y hacer cumplir los horarios y roles establecidos. 

 Velar por el prestigio del Departamento y por ende de la Institución. 

 Otras funciones que le asigne el Jefe de Departamento. 
 

5 REQUISITOS MÍNIMOS 
 5.1 EDUCACIÓN:  
  Mínimos Exigibles: 

 
  Título Químico Farmacéutico 

 

 
 Deseables o Preferibles 

            Cursos de especialización en Administración o Gestión de Salud. 

 
  Cursos de especialización en Dosis Unitaria y/o Farmacia Clínica. 

Conocimientos de Atención Farmacéutica 
 5.2 EXPERIENCIA:  

 
 Experiencia mínima de 3 años en su especialidad. 

Experiencia en conducción de personal. 
 

 5.3 Capacidades, Habilidades y Aptitudes 

 

 Manejo de herramientas informáticas a nivel del usuario. 
Manejo de conflictos. 
Ética 
Dotes de liderazgo 
Equilibro y madurez emocional. 
Capacidad organizativa. 
Habilidades de comunicación 
Concertación 
Motivación 
Sensibilidad social 
Vocación de servicio 
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CARGO CLASIFICADO:   QUIMICO FARMACÉUTICO I  
                                            

Nº DE 
CARGOS 

Nº CAP 

CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADO:               P3-50-650-1 02 1891-1892 

1 FUNCIÓN    BÁSICA 

  Supervisar, organizar, coordinar, controlar y evaluar las actividades del Servicio. 

2 RELACIONES 

 2.1 INTERNAS:  
  2.1.1 De Dependencia: 
   Depende directamente del Jefe de Servicio. 
  2.1.2 De Autoridad: 

 
  Tiene mando sobre el personal técnico asignando a las áreas de su 

competencia. 
  2.1.2 De Coordinación: 
   Coordina con el Jefe del Servicio. 
 2.2   EXTERNAS: 
   No tiene.  
3 ATRIBUCIONES 

 
 Representación administrativa por encargo del Jefe del Servicio 

 Supervisión y control del personal a su cargo. 
4 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 Cumplir y hacer cumplir los Reglamentos, Manuales y Directivas vigentes. 

 Conocer y cumplir las Directivas, Normas y Disposiciones relacionadas con el Sistema de 
Dispensación de Dosis Unitaria. 

 Cumplir con los  dispositivos de la Ley de Narcóticos Nº 22095 controlando y supervisando 
la dispensación y utilización de los Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 

 Apoyar en la elaboración de Normas y Procedimientos que contribuyan a mejorar los 
sistemas de trabajo del Servicio. 

 Seguimiento Fármaco Terapéutico de pacientes bajo el Sistema de Dispensación en Dosis 
Unitaria. 

 Monitorizar y procurar la correcta administración de medicamentos a pacientes. 

 Racionalizar la distribución de medicamentos. 

 Garantizar el cumplimiento de la prescripción médica las 24 horas del día. 

 Potenciar el Rol del Farmacéutico en el equipo asistencial. 

 Programar y  elaborar  los requerimientos  para el abastecimiento necesario y  oportuno de 
medicamentos e insumos médicos quirúrgicos, asegurando el stock de reserva según la 
naturaleza y comportamiento de la demanda. 

 Orientar y apoyar la adquisición de medicamentos no considerados en el Petitorio Nacional 
de Medicamentos Esenciales, en los casos debidamente justificados y conforme al 
procedimiento aprobado en la R.M.645-2006/MINSA 

 Elaboración y envío de los diferentes indicadores de gestión vinculados al SISMED en forma 
mensual a la Jefatura del Servicio. 

 Supervisar controlar la recepción de los medicamentos 

 Brindar información y promover el uso racional de medicamentos. 

 Apoyar en la digitación y dispensación cuando la situación lo amerite. 

 Participar activamente en los Inventarios mensuales, semestrales y anuales. 

 Remitir e informar los problemas relacionados a medicamentos a la Jefatura del Servicio. 

 Verificar los medicamentos de poca rotación realizando las transferencias internas a su 
debido tiempo. 

 Colaborar en las actividades de capacitación del personal. 

 Mantener en forma ordenada y cronológica toda la documentación relacionada con el área a 
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su cargo. 

 Velar por la conservación de los equipos y mobiliarios asignados al servicio. 

 Supervisar el adecuado orden y limpieza del servicio. 

 Cumplir y hacer cumplir los horarios y roles establecidos. 

 Velar por el prestigio del Departamento y por ende de la Institución. 

 Otras funciones que le asigne  la Jefatura del Departamento y/o Servicio. 
5 REQUISITOS MÍNIMOS 
 5.1 EDUCACIÓN:  
  Mínimos Exigibles: 
   Título Profesional de Químico Farmacéutico 
  Deseables o Preferibles 

 
  Cursos de especialización en Dosis Unitaria y/o Farmacia Clínica. 

Conocimientos de Atención Farmacéutica 
 5.2 EXPERIENCIA:  

 
 Experiencia mínima de 3 años en Farmacia Hospitalaria. 

Experiencia en conducción de personal. 
 5.3 Capacidades, Habilidades y Aptitudes 

 

 Manejo de herramientas informáticas a nivel del usuario. 
Ética 
Dotes de liderazgo 
Equilibro y madurez emocional. 
Capacidad organizativa. 
Habilidades de comunicación 
Concertación 
Motivación 
Sensibilidad social 
Vocación de servicio 
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CARGO CLASIFICADO:   TECNICO DE FARMACIA I 
                                            

Nº DE 
CARGOS 

Nº CAP 

CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADO:               T4-50-763-1 01 1893 

1 FUNCIÓN    BÁSICA 

 
Ejecutar actividades técnicas de apoyo en la atención, recepción, almacenamiento y 
distribución de los medicamentos en la atención farmacéutica. 

2 RELACIONES 

 2.1 INTERNAS:  
  2.1.1 De Dependencia: 
   Depende directamente del Jefe del Servicio. 
  2.1.2 De Autoridad: 
   No Tiene 
  2.1.2 De Coordinación: 
   Coordina con el Jefe del Servicio 
 2.2   EXTERNAS: 
   No tiene.  
3 ATRIBUCIONES 

  No Tiene 
4 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 Conocer y cumplir con los dispositivos, normas y procedimientos del Servicio y 
Departamento. 

 Colaborar con la adecuadamente dispensación de los medicamentos e insumos al usuario 
de las recetas provenientes de Hospitalización, Servicio de Emergencia, Sala de 
operaciones y compañías particulares, verificando minuciosamente los productos de los 
cuales deben de estar de acuerdo a lo especificado en la receta médica. 

 Apoyar en la revisión y mantenimiento del stock correspondiente a la sala de dispensación, 
e informar oportunamente al Jefe inmediato para las reposiciones correspondientes. 

 Colaborar en el arqueo mediante el sistema de conteo de stock de medicamentos y 
productos afines que hayan sido determinados por el Jefe inmediato, responsabilizándose 
del saldo en su turno. 

 Cumplir con el horario de trabajo y turnos establecidos. 

 Cumplir con los dispositivos de la Ley de Narcóticos # 22095 verificando que las recetas 
cumplan con todos los requisitos establecidos y clasificar las recetas de acuerdo al tipo de 
atención para realizar el informe estadístico. 

 Realizar manualmente el cargado de los medicamentos e insumos médicos cuando no 
funcione el sistema de cómputo archivándolos adecuadamente para su posterior 
facturación. 

 Reemplazar y suplir la ausencia de cualquiera de sus compañeros de trabajo del equipo de 
guardia, ejecutando las funciones inherentes a ellos. 

 Colaborar eficientemente en el cuidado y conservación de la existencia física de los 
medicamentos, evitando mermas. 

 Digitar  la recetas que se atienden en el Servicio. 

 Realizar los consolidados diarios de medicamentos e insumos de las boletas extendidas 
por el servicio clasificándolas por tipo de atención para la elaboración del informe 
estadístico mensual. 

 Colaborar en la realización de los ingresos y egresos en las tarjetas de control visible en 
forma  diaria. 

 Mantener al día el cuaderno de los datos estadísticos. 

 Retirar y registrar las medicinas e insumos en mal estado de conservación o deterioradas 
en el cuaderno respectivo. 

 Velar por la conservación y buen uso de los equipos, enseres y mobiliario del Servicio. 

 Velar por el prestigio del Departamento y de la Institución. 
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 Participar activamente en la toma de inventarios. 

 Consignar todo ocurrencia en el cuaderno de reporte diario. 

 Otras funciones que le asigne la Jefatura del Departamento y/o Servicio  
 

5 REQUISITOS MÍNIMOS 
 5.1 EDUCACIÓN:  
  Mínimos Exigibles: 
   Título de Técnico en Farmacia 
  Deseables o Preferibles 

 
  Cursos de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

Manejo de Tarjetas de Control Visible 
 5.2 EXPERIENCIA:  

 
 Experiencia mínima de 2 años en Farmacia Hospitalaria.  

Experiencia mínima de 2 años en manejo y conocimiento de medicamentos. 
 5.3 Capacidades, Habilidades y Aptitudes 

 

 Manejo de herramientas informáticas a nivel del usuario. 
Ética 
Equilibro y madurez emocional. 
Motivación 
Sensibilidad social 
Vocación de servicio 
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CARGO CLASIFICADO:   AUXILIAR DE FARMACIA I 
                                            

Nº DE 
CARGOS 

Nº CAP 

CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADO:              A3-50-135-1 01 1894 

1 FUNCIÓN    BÁSICA 

 
Realizar actividades técnico asistencial de apoyo en Farmacia, en el manejo de kardex y 
control de medicamentos e insumos de uso clínico y/o quirúrgico. 

2 RELACIONES 

 2.1 INTERNAS:  
  2.1.1 De Dependencia: 
   Depende directamente del Jefe del Servicio. 
  2.1.2 De Autoridad: 
   No Tiene 
  2.1.2 De Coordinación: 
   Coordina con el Jefe del Servicio 
 2.2   EXTERNAS: 
   No tiene.  
3 ATRIBUCIONES 

  No Tiene 
4 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 Conocer y cumplir con los Dispositivos, Normas y Procedimientos del Departamento. 

 Conocer y cumplir con las normas internas de trabajo, procedimientos e indicaciones 
que rigen en el servicio. 

 Revisar diariamente el cuaderno de ocurrencias de técnicos. 

 Realizar el control y verificación diaria de la existencia física de los medicamentos e 
insumos médicos, efectuando una conciliación con los reportes emitidos por el sistema 
informático señalando los reales faltantes y/o excedentes, separando estos últimos a 
efectos de presentar el informe respectivo para que Jefatura del servicio solicite el 
reingreso de los mismos. 

 Verificación de las fechas de vencimiento de los medicamentos e insumos retirándolos 
de los anaqueles en caso de encontrarse próximos a vencer a efectos de realizar el 
canje respectivo, asimismo mantener el cuaderno especial de fechas de vencimiento 
actualizado. 

 Ordenar los medicamentos e insumos del stock del menudeo y sobrestock en la sala 
de ventas. 

 Cumplir con los dispositivos de la Ley de narcóticos y Psicotrópicos Nº 22095, 
verificando que las recetas cumplan con los requisitos establecidos. 

 Retirar y registrar los medicamentos  e insumos  en mal estado de conservación o 
deteriorados en el cuaderno de ocurrencias de técnicos e informar  al Químico 
Farmacéutico de guardia. 

 Realizar la recepción y almacenamiento de los medicamentos e insumos que ingresan 
al servicio de acuerdo a las normas técnicas establecidas, verificando las cantidades 
recibidas de acuerdo a las guías de pedido, anotando en la primera copia de la guía el 
o los numero de lotes y fechas de vencimiento de cada uno de los productos que 
recepcionan, debiendo de quedar dicha copia en el servicio después de haber sido 
sellada por el Almacén SISMED. 

 Llevar y mantener actualizado vaciando con letra clara y legible y en forma diaria en 
las tarjetas de control visible los ingresos y egresos de medicamentos e insumos que 
se efectúan a nivel del servicio, así como el cuidado y conservación  física de dichas 
tarjetas. 

 Registrar los inventarios que se realizan a nivel del servicio en las tarjetas de control 
visible. 

 Sacar diariamente los reportes de control de stock al cierre. movimiento consolidado 
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de medicamentos e insumos y otros que se requieren en el servicio. 

 Llevar o enviar las guías de pedidos de reposición de stock de medicamentos e 
insumos, oficios de canje y otros al almacén especializado. 

 Recepcionar los medicamentos e insumos que ingresan al servicio considerando las 
normas técnicas establecidas para la recepción, verificando las cantidades recibidas 
de acuerdo a las guías de pedido, anotando en la primera copia de la guía el o los 
números de lotes y fechas de vencimiento.  

 Llevar el control de las guías de ingreso de medicamentos e insumos, transferencias, 
oficios de canje, donaciones y otros que se realizan a nivel del servicio, archivándolos 
en forma ordenada y cronológicamente. 

 Solicitar al almacén SISMED la hoja de ingreso al sistema, archivándola en forma 
ordenada junto con las guías de ingreso  de los medicamentos e insumos. 

 Verificar periódicamente la existencia física de los medicamentos e insumos con las 
tarjetas de control visible, efectuando conciliación de los saldos físicos con los saldos 
de las tarjetas. 

 Abastecer los diversos formatos que se requieren a nivel del servicio. 

 Colaborar en el ordenamiento de los medicamentos e insumos que ingresan al servicio 
con las guías de pedido, registrando en las tarjetas de control visible del sobrestock las 
cantidades que ingresa si fuera necesario. 

 Colaborar en el cuidado y conservación de la existencia física de los medicamentos e 
insumos evitando que se produzcan mermas. 

 Retirar y registrar los medicamentos e insumos que se encuentran en mal estado de 
conservación o deteriorados, en el cuaderno de ocurrencias de técnicos e informar al 
Químico Farmacéutico de guardia. 

 Archivar y mantener en forma ordenada y cronológica en cajas debidamente rotuladas 
las boletas de ventas, recetas, reportes de movimiento consolidado de medicamentos 
e insumos. 

 Realizar la búsqueda de las recetas que solicite Jefatura del Servicio o del 
Departamento. 

 Verificar las fechas de vencimiento de los medicamentos e insumos cuando se realizan 
los procesos de transferencia a nivel de ambas farmacias. 

 Registrar en el cuaderno de devoluciones las recetas y boletas solicitas por Jefatura 
del Departamento, indicando fecha, numero de boleta, productos devueltos precio 
unitario y precio total. 

 Llevar diariamente el cuaderno de antimicrobianos sujetos a control así como el 
cuaderno de extornos a las respectivas oficinas para las acciones del caso. 

 Apoyar sacando medicamentos e insumos para la dispensación a los usuarios, al 
personal técnico de guardia o apoyo cuando la situación lo requiera. 

 Participación activa en las tomas de inventario. 

 Actualizar conocimientos en el área de su competencia. 

 Brindar un trato amable y cordial a los diferentes usuarios absolviendo consultas en el 
área de su competencia. 

 Reemplazar y suplir la ausencia de cualquiera de sus compañeros de trabajo 
realizando las funciones inherentes a ellos. 

 Apoyar en la supervisión del trabajo que realiza personal de limpieza, 

 Velar por el patrimonio del servicio y por ende de la Institución. 

 Mantener la armonía y buen trato con los compañeros de trabajo. 

 Otras funciones que le asigne la Jefatura del Departamento y/o Servicio 
 

5 REQUISITOS MÍNIMOS 
 5.1 EDUCACIÓN:  
  Mínimos Exigibles: 

 
  Título de Auxiliar en Farmacia 
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  Deseables o Preferibles 

 
  Cursos de Buenas Prácticas de almacenamiento 

Manejo de Tarjetas de Control Visible 
 5.2 EXPERIENCIA:  

 
 Experiencia mínima de 2 años en Farmacia Hospitalaria. 

Experiencia mínima de 2 años en manejo y conocimiento de medicamentos  
 5.3 Capacidades, Habilidades y Aptitudes 

 

 Manejo de herramientas informáticas a nivel del usuario. 
Ética 
Dotes de liderazgo 
Habilidades de comunicación 
Concertación 
Motivación 
Sensibilidad social 
Vocación de servicio 
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SERVICIO DE DISPENSACION EN EMERGENCIA 
CARGO CLASIFICADO: SUPERVISOR DE PROGRAMA SECTORIAL I 
                                           

Nº DE 
CARGOS 

Nº CAP 

CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADO:               D2-05-695-1 01 1895 

1 FUNCIÓN    BÁSICA 

 
Planificar, coordinar, controlar y evaluar las necesidades farmacéuticas de la atención de 
pacientes ambulatorios, hospitalizados y de emergencia. 

2 RELACIONES 

 2.1 INTERNAS:  
  2.1.1 De Dependencia: 
   Depende directamente del Jefe de Departamento. 
  2.1.2 De Autoridad: 

 
  Tiene mando sobre el personal profesional y técnico que labora en el Servicio 

de Farmacia. 
  2.1.2 De Coordinación: 

 
  Coordina con el Jefe del Departamento y demás Jefaturas Asistenciales o 

Administrativas. 
 2.2   EXTERNAS: 
   No tiene.  
3 ATRIBUCIONES 

 

 Representación administrativa por encargo del Jefe del Departamento. 

 Supervisión y control del personal a su cargo. 

 Convocatoria a reuniones con el equipo de trabajo con fines diversos. 
4 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 Cumplir y hacer cumplir los Reglamentos, Manuales y Directivas vigentes. 

 Supervisar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades del Servicio. 

 Supervisar y controlar la recepción de los medicamentos e insumos. 

 Supervisar y efectuar controles de stock de medicamentos e insumos de acuerdo a las 
normas y procedimientos internos. 

 Supervisar la correcta dispensación de los medicamentos e insumos en los diferentes 
niveles de atención: ambulatorios, hospitalizados, exonerados y compañías particulares. 

 Constatar la velocidad de consumo de los fármacos a efectos de mantener un adecuado 
stock. 

 Supervisar, capacitar y evaluar la labor del personal técnico y auxiliar a su cargo. 

 Supervisar la correcta entrega de donativos de acuerdo a normas internas. 

 Cumplir y hacer cumplir los horarios de trabajo y rol de turnos. 

 Colaborar en la elaboración de normas objetivas y precisas que permitan obtener un mejor 
rendimiento en las actividades. 

 Elaborar normas y procedimientos para mejorar los sistemas de trabajo del Servicio. 

 Informar a la jefatura del Departamento de todas las ocurrencias habidas en el  Servicio. 

 Efectuar farmacovigilancia haciendo cumplir los dispositivos la Ley de Narcóticos N° 22095 
de Estupefacientes y Psicotrópicos. 

 Verificar y tramitar a tiempo oportuno los canjes de los medicamentos e insumos que se 
encuentren en mal estado de conservación o con la  fecha de expiración vencida. 

 Elaboración y envío de los diferentes indicadores de gestión vinculados al SISMED en forma 
mensual a la Jefatura del Departamento. 

 Participar en la elaboración del Petitorio Institucional de medicamentos e insumos. 

 Asesorar en asuntos de su especialidad. 

 Orientar y apoyar la adquisición de medicamentos no considerados en el Petitorio Nacional 
de Medicamentos Esenciales, en los casos debidamente justificados y conforme al 
procedimiento aprobado en la R.M.645-2006/MINSA 
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 Coordinar y supervisar las actividades docentes y de capacitación a nivel del Servicio. 

 Evaluar y analizar los informes de inventarios mensuales. 

 Elaborar informes de los reportes de observaciones realizadas a las recetas estandarizadas. 

 Elaborar informes mensuales de consumos de medicamentos e insumos, recetas atendidas 
de Estupefacientes y Psicotrópicos, casos especiales e inventarios. 

 Controlar y supervisar el registro de ingresos y egresos de los medicamentos del servicio, 
verificando la labor con las tarjetas de control visible. 

 Conducir y participar activamente la realización de los inventarios físicos. 

 Verificar los medicamentos de poca rotación realizando las transferencias internas a su 
debido tiempo. 

 Colaborar en las actividades de capacitación del personal. 

 Velar por la conservación de los equipos y mobiliarios asignados al servicio. 

 Mantener al día y en orden cronológica todos los reportes relacionados con los consumos de 
medicamentos e insumos así como los movimientos diarios y documentación que maneja el 
servicio. 

 Participar en los procesos de Atención Farmacéutica y Dosis Unitaria 

 Velar por el prestigio e imagen del Departamento y la Institución.  

 Otras funciones que le asigne el Jefe de Departamento. 
5 REQUISITOS MÍNIMOS 
 5.1 EDUCACIÓN:  
  Mínimos Exigibles: 
   Título Profesional de Químico Farmacéutico 
  Deseables o Preferibles 

 
  Cursos en Administración o Gestión de salud o Farmacia Hospitalaria. 

Conocimientos de Atención Farmacéutica 
 5.2 EXPERIENCIA:  

 
 Experiencia mínima de 3 años en Farmacia Hospitalaria. 

Experiencia en conducción de personal. 
 5.3 Capacidades, Habilidades y Aptitudes 

 

 Manejo de herramientas informáticas a nivel del usuario. 
Manejo de conflictos. 
Ética 
Dotes de liderazgo 
Equilibro y madurez emocional. 
Capacidad organizativa. 
Habilidades de comunicación 
Concertación 
Motivación 
Sensibilidad social 
Vocación de servicio 
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CARGO CLASIFICADO: QUIMICO FARMACEUTICO I 
                                           

Nº DE 
CARGOS 

Nº CAP 

CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADO:               P3-50-650-1 06 1896 - 1901 

1 FUNCIÓN    BÁSICA 

 
Supervisar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades del Servicio 
 

2 RELACIONES 

 2.1 INTERNAS:  
  2.1.1 De Dependencia: 
   Depende directamente del Jefe de Servicio. 
  2.1.2 De Autoridad: 
   Tiene mando sobre el personal técnico que labora en el Servicio de Farmacia. 
  2.1.2 De Coordinación: 

 
  Coordina con el Jefe del Servicio y demás Jefaturas Asistenciales o 

Administrativas. 
 2.2   EXTERNAS: 
   No tiene.  
3 ATRIBUCIONES 

 
 Representación administrativa por encargo del Jefe del Servicio. 

 Supervisión y control del personal a su cargo. 
4 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 Cumplir y hacer cumplir los Reglamentos, Manuales y Directivas vigentes. 

 Apoyar en la coordinación y supervisión de las actividades docentes y de capacitación a 
nivel del Servicio. 

 Reportar al jefe de servicio las observaciones en la revisión a las recetas estandarizadas. 

 Supervisar y controlar la recepción de los medicamentos e insumos. 

 Supervisar y efectuar controles de stock de medicamentos e insumos de acuerdo a las 
normas y procedimientos internos. 

 Efectuar farmacovigilancia haciendo cumplir los dispositivos la Ley de Narcóticos N° 22095 
de Estupefacientes y Psicotrópicos. 

 Supervisar la correcta dispensación de los medicamentos e insumos en los diferentes 
niveles de atención: ambulatorios, hospitalizados, exonerados y compañías particulares. 

 Elaborar pedido de reposición constatando la velocidad de consumo de los fármacos a 
efectos de mantener un adecuado stock evitando situaciones de desabastecimiento. 

 Supervisar, capacitar y evaluar la labor del personal técnico y auxiliar a su cargo durante sus 
turnos. 

 Supervisar la correcta entrega de donativos de acuerdo a normas internas. 

 Cumplir y hacer cumplir los horarios de trabajo y rol de turnos.  

 Apoyar en la elaboración de  normas y procedimientos para mejorar los sistemas de trabajo 
del servicio. 

 Informar a la jefatura del Servicio de todas las ocurrencias habidas en su turno. 

 Verificar y tramitar a tiempo oportuno los canjes de los medicamentos e insumos que se 
encuentren en mal estado de conservación o con la  fecha de expiración vencida durante 
sus turnos. 

 Apoyar en la elaboración de informes mensuales de consumos de medicamentos e insumos, 
recetas atendidas de Estupefacientes  y Psicotrópicos, casos especiales e inventarios. 

 Controlar y supervisar el registro de ingresos y egresos de los medicamentos del servicio, 
verificando la labor con las tarjetas de control visible. 

 Elaboración y envío de los diferentes indicadores de gestión vinculados al SISMED en forma 
mensual a la Jefatura del Servicio. 
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 Coordinar con los médicos de consultorios externos, hospitalización y emergencia la rotación 
de medicamentos e insumos próximos a vencer. 

 Verificar los medicamentos de poca rotación realizando las transferencias internas a su 
debido tiempo. 

 Orientar y apoyar la adquisición de medicamentos no considerados en el Petitorio Nacional 
de Medicamentos Esenciales, en los casos debidamente justificados y conforme al 
procedimiento aprobado en la R.M.645-2006/MINSA 

 Participar en la elaboración del Petitorio Institucional de medicamentos e insumos 

 Asesorar en asuntos de su especialidad. 

 Participar activamente y apoyar en la conducción de los inventarios físicos. 

 Velar por la conservación de los equipos y mobiliarios asignados al servicio. 

 Apoyar en el mantenimiento diario y en orden cronológico todos los reportes relacionados 
con los consumos de medicamentos e insumos así como los movimientos diarios y 
documentación que maneja el servicio. 

 Colaborar en las actividades de capacitación del personal. 

 Participar en los procesos de Atención Farmacéutica y Dosis Unitaria. 

 Velar por el prestigio e imagen del Departamento y de la Institución.  

 Otras funciones que le asigne la Jefatura del Departamento y/o Servicio. 
5 REQUISITOS MÍNIMOS 
 5.1 EDUCACIÓN:  
  Mínimos Exigibles: 
   Título Profesional de Químico Farmacéutico 
  Deseables o Preferibles 

 
  Cursos de Especialización en Administración o Gestión de salud o Farmacia 

Hospitalaria. 
Conocimientos de Atención Farmacéutica 

 5.2 EXPERIENCIA:  

 
 Experiencia mínima de 3 años en Farmacia Hospitalaria. 

Experiencia en conducción de personal. 
 5.3 Capacidades, Habilidades y Aptitudes 

 

 Manejo de herramientas informáticas a nivel del usuario. 
Ética 
Dotes de liderazgo 
Equilibro y madurez emocional. 
Capacidad organizativa. 
Habilidades de comunicación 
Concertación 
Motivación 
Sensibilidad social 
Vocación de servicio 
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CARGO CLASIFICADO:   TECNICO DE FARMACIA I 
                                             

Nº DE 
CARGOS 

Nº CAP 

CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADO:              T4-50-763-1 15 1902 - 1916 

1 FUNCIÓN    BÁSICA 

 
Ejecutar actividades técnicas de apoyo en la atención, recepción, almacenamiento y 
distribución de los medicamentos en la atención farmacéutica. 

2 RELACIONES 

 2.1 INTERNAS:  
  2.1.1 De Dependencia: 
   Depende directamente del Jefe del Servicio. 
  2.1.2 De Autoridad: 
   No Tiene 
  2.1.2 De Coordinación: 
   Coordina con el Jefe del Servicio 
 2.2   EXTERNAS: 
   No tiene.  
3 ATRIBUCIONES 

  No Tiene 
4 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

  

 Conocer y cumplir con los dispositivos, Normas y Procedimientos del Departamento. 

 Conocer y cumplir con las normas internas de trabajo, procedimientos e indicaciones que 
rigen en el servicio. 

 Constituirse puntualmente en su centro de trabajo. 

 Entregar personalmente la guardia  informando al técnico entrante de las ocurrencias 
habidas durante su turno. 

 Registrar cuando ingresa a laborar la temperatura que marca el termómetro ambiental así 
como el grado de humedad que indica el Higrómetro en los formatos de control, debiendo 
de colocar además de la fecha, hora, nombre y firma correspondiente. 

 Realizar el arqueo físico mediante el sistema de control de medicamentos e insumos 
sujetos a control diario, contrastando los resultados con el stock del sistema informático 
para determinar si el stock físico y real son coincidentes o no, debiendo responsabilizarse 
de los saldos durante su turno así como del cuidado y conservación física de las tarjetas 
sujetas a control diario y en caso de pérdida de alguna de ellas deberá proceder en forma 
automática a elaborar una nueva tarjeta e informar del hecho al Químico farmacéutico de 
guardia. 

 Digitar o cargar en el sistema informático los medicamentos o insumos para los pacientes 
que compran en efectivo así como los  hospitalizados, los del SIS y demás seguros, 
chequeando minuciosamente cada producto los cuales deben de ser cargados de acuerdo 
a lo prescrito en la receta medica, en caso de dudas en la interpretación de la receta 
deberá consultar con el Químico farmacéutico de guardia. 

 Realizar la dispensación de los medicamentos e insumos al usuario chequeando producto 
por producto los cuales deben de estar de acuerdo con la boleta digitada y una vez 
concluida la entrega en el caso de los pacientes hospitalizados debe de hacer firmar a la 
persona que recepciona los productos en el anverso de la receta debiendo colocar además 
su DNI. 

 Verificar en el acto de dispensación la fecha de expiración de los productos que entrega y 
si hubiera devoluciones del mismo día deberá certificar que los productos sean los mismos 
que se le dispenso para cuyo efecto tomaran de referencia el Nº de lote, fecha de 
expiración  y fabricante que se tiene en la sala de ventas, en caso de tener alguna 
observación deberá reportar el hecho al Químico farmacéutico de guardia. 

 Revisar y leer el cuaderno de reportes de los técnicos de farmacia cuando ingresa a 
laborar así como el material de trabajo en general. 
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 Conocer y cumplir los procedimientos, normas internas de trabajo e indicaciones que rigen 
en el servicio y por ende en el departamento. 

 Colaborar con la revisión y mantenimiento de stock de medicamentos e insumos 
informando oportunamente al Químico Farmacéutico de guardia para las reposiciones del 
caso. 

 Apoyar en la reposición de medicamentos e insumos del stock que se tiene para el 
consumo diario, realizando los descargos correspondientes en las tarjetas de control 
visible del sobrestock. 

 Apoyar en el ordenamiento de los medicamentos e insumos que ingresan al servicio 
registrando en las tarjetas de control visible de los productos que tienen sobrestock, la 
cantidad que ingresa. 

 Cumplir con los dispositivos  de la Ley de narcóticos y Psicotrópicos Nº 22095, verificando 
al momento de la recepción de las recetas que estas cumplan con los requisitos 
establecidos legalmente, debiendo de entregar al Químico Farmacéutico de guardia todas 
las recetas atendidas durante su turno bajo responsabilidad. 

 Retirar los medicamentos e insumos que se hubieran deteriorado por algún motivo e 
informar del hecho al Químico farmacéutico de guardia para las acciones del caso. 

 Registrar en el cuaderno respectivo todos los extornos que se hayan producido durante su 
turno, indicando fecha, nombre del paciente, Nº de historia clínica, productos devueltos, 
cantidad, concentración, forma farmacéutica y explicando detalladamente el motivo del 
extorno. 

 Registrar en el cuaderno de antimicrobianos sujetos a control a todos los pacientes que 
han sido autorizados para el uso de estos fármacos, debiendo de registrar el nombre del 
paciente, Nº de historia clínica, nombre del medicamento, concentración, cantidad, dosis 
diaria, fecha de inicio del tratamiento y fecha de culminación. 

 Registrar en el cuaderno  de ventas así como en el cuaderno de pacientes hospitalizados, 
pendientes de pago , SIS y demás seguros el numero de recetas atendidas durante su 
turno colocando el total por tipo de atención, la fecha y turno respectivo, bajo 
responsabilidad. 

 Colaborar en el cuidado y conservación de los medicamentos e insumos evitando que se 
produzcan roturas o deterioros de estos. 

 Apoyar en la recepción de los medicamentos e insumos que ingresan al servicio 
constituyéndose en el almacén SISMED en donde verificara producto por producto, 
cantidad requerida, forma farmacéutica, fecha de vencimiento, número de lote a efectos de 
dar la conformidad, debiendo de anotar los dos últimos datos en la guía de pedido que 
corresponde al servicio. 

 Participación activa en las tomas de inventario del servicio. 

 Actualizar sus conocimientos con cursos en el área de su competencia. 

 Brindar un trato amable y cordial a los diferentes usuarios absolviendo consultas en el área 
de su competencia. 

 Reemplazar y suplir la ausencia de cualquiera de sus compañeros de trabajo del equipo de 
guardia, realizando las funciones inherentes a ellos. 

 Apoyar en la supervisión del trabajo que realiza el personal de limpieza. 

 Velar por el patrimonio del servicio y por ende de la Institución. 

 Mantener la armonía y buen trato con los compañeros de trabajo. 

 Otras funciones que le asigne la Jefatura del Departamento y/o Servicio 
 

5 REQUISITOS MÍNIMOS 
 5.1 EDUCACIÓN:  
  Mínimos Exigibles: 
   Título de Técnico en Farmacia 
  Deseables o Preferibles 

 
  Cursos de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

Manejo de Tarjetas de Control Visible 
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 5.2 EXPERIENCIA:  

 
 Experiencia mínima de 2 años en Área Hospitalaria.  

Experiencia mínima de 2 años en manejo y conocimiento de medicamentos 
 

 5.3 Capacidades, Habilidades y Aptitudes 

 

 Manejo de herramientas informáticas a nivel del usuario. 
Ética 
Equilibro y madurez emocional. 
Motivación 
Sensibilidad social 
Vocación de servicio 
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CARGO CLASIFICADO:   AUXILIAR DE FARMACIA I 
                                            

Nº DE 
CARGOS 

Nº CAP 

CÓDIGO DE CARGO CLASIFICADO:              A3-50-135-1 02 1917 - 1918 

1 FUNCIÓN    BÁSICA 

 
Realizar actividades técnico asistencial de apoyo en Farmacia, en el manejo de kardex y 
control de medicamentos e insumos de uso clínico y/o quirúrgico. 

2 RELACIONES 

 2.1 INTERNAS:  
  2.1.1 De Dependencia: 
   Depende directamente del Jefe del Servicio. 
  2.1.2 De Autoridad: 
   No Tiene 
  2.1.2 De Coordinación: 
   Coordina con el Jefe del Servicio 
 2.2   EXTERNAS: 
   No tiene.  
3 ATRIBUCIONES 

  No Tiene 
4 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

 Conocer y cumplir con los dispositivos, Normas y Procedimientos del Departamento. 

 Conocer y cumplir con las normas internas de trabajo, procedimientos e indicaciones 
que rigen en el servicio. 

 Revisar diariamente el cuaderno de ocurrencias de técnicos. 

 Realizar el control y verificación diaria de la existencia física de los medicamentos e 
insumos médicos, efectuando una conciliación con los reportes emitidos por el sistema 
informático señalando los reales faltantes y/o excedentes, separando estos últimos a 
efectos de presentar el informe respectivo para que Jefatura del servicio solicite el 
reingreso de los mismos. 

 Elaboración actualizada del listado de faltantes para conocimiento del personal técnico 
de farmacia de tal manera que puedan regularizar las diferencias. 

 Programación y conducción de los inventarios internos que se realizaran en el servicio, 
debiendo presentar a Jefatura del servicio los resultados finales de acuerdo a las 
normas de trabajo impartidas. 

 Llevar el control de los productos faltantes y/o agotados solicitados por el público 
usuario, para un mejor reabastecimiento informando oportunamente al Químico 
farmacéutico de guardia para las reposiciones correspondientes. 

 Verificación de las fechas de vencimiento de los medicamentos e insumos retirándolos 
de los anaqueles en caso de encontrarse próximos a vencer a efectos de realizar el 
canje respectivo, asimismo mantener el cuaderno especial de fechas de vencimiento 
actualizado. 

 Verificar el nivel crítico de stock de los medicamentos e insumos que deben 
mantenerse en la sala de ventas, realizando los descargos correspondientes en las 
tarjetas de control visible del sobrestock. 

 Reponer los medicamentos e insumos al stock de menudeo de la sala de ventas 
realizando los descargos correspondientes en las tarjetas de control visible del 
sobrestock. 

 Ordenar los medicamentos e insumos del stock del menudeo y sobrestock en la sala 
de ventas. 

 Colaborar en el acto  de dispensación de los medicamentos e insumos al público 
usuario cuando la situación lo requiera, debiendo de aplicar los criterios establecidos 
en el Manual de Buenas Prácticas de Dispensación.  

 Cumplir con los dispositivos de la Ley de Estupefacientes y Psicotrópicos Nº 22095, 
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verificando que las recetas cumplan con los requisitos establecidos. 

 Elaborar y mantener los saldos actualizados de las tarjetas de control visible de 
medicamentos e insumos del sobrestock, cuidado y conservación física de las tarjetas 
antes mencionadas, en caso de detectar la perdida de una de ellas o falta de descargo 
de parte del personal técnico de guardia o apoyo cuando realizan la reposición de 
medicamentos e insumos al stock del menudeo , deberá contabilizar el stock existente 
y elaborar una nueva tarjeta en caso de  perdida, colocando el saldo hallado 
informando inmediatamente al Químico Farmaceuticote guardia la ocurrencia. 

 Retirar y registrar los medicamentos  e insumos  en mal estado de conservación o 
deteriorados en el cuaderno de ocurrencias de técnicos e informar  al Químico 
Farmacéutico de guardia. 

 Realizar la recepción y almacenamiento de los medicamentos e insumos que ingresan 
al servicio de acuerdo a las normas técnicas establecidas, verificando las cantidades 
recibidas de acuerdo a las guías de pedido, anotando en la primera copia de la guía el 
o los numero de lotes y fechas de vencimiento de cada uno de los productos que 
recepcionan, debiendo de quedar dicha copia en el servicio después de haber sido 
sellada por el Almacén SISMED. 

 Colaborar en el ordenamiento de los medicamentos e insumos que ingresan al 
servicio, registrando en las tarjetas de control visible del sobrestock las cantidades que 
ingresan. 

 Colaborar en el cuidado y conservación de la existencia física de los medicamentos e 
insumos evitando que se produzcan mermas. 

 Colaborar con el descargo del consumo e ingreso en las tarjetas de control visible de 
medicamentos e insumos cuando la situación lo requiera. 

 Archivar y mantener en forma ordenada y cronológica en cajas debidamente rotuladas 
los reportes de control de stock al cierre que se trabajan diariamente. 

 Reemplazar y suplir la ausencia de sus compañeros de trabajo, ejecutando las 
funciones inherentes a ellos. 

 Colaborar en la elaboración de cajas debidamente rotuladas para el archivo de las 
recetas de los diferentes tipos de atención que brinda el servicio. 

 Cumplir con el horario de trabajo establecido. 

 Brindar un trato amable y cordial al público usuario y absolver consultas en el área de 
su competencia. 

 Supervisar el trabajo que realiza el personal de limpieza. 

 Velar por la conservación de los equipos y buen uso de los enseres y mobiliario del 
servicio. 

 Velar por la buena imagen del servicio y por ende de la Institución. 

 Llevar y mantener actualizado vaciando con letra clara y legible y en forma diaria en 
las tarjetas de control visible los ingresos y egresos de medicamentos e insumos que 
se efectúan a nivel del servicio, así como el cuidado y conservación  física de dichas 
tarjetas. 

 Registrar los inventarios que se realizan a nivel del servicio en las tarjetas de control 
visible. 

 Sacar diariamente los reportes de control de stock al cierre. movimiento consolidado 
de medicamentos e insumos y otros que se requieren en el servicio. 

 Llevar o enviar las guías de pedidos de reposición de stock de medicamentos e 
insumos, oficios de canje y otros al almacén especializado. 

 Llevar o enviar las guías de ingreso y egresos de los medicamentos e insumos  al  
área del sistema informático del departamento. 

 Llevar el control de las guías de ingreso de medicamentos e insumos, transferencias, 
oficios de canje, donaciones y otros que se realizan a nivel del servicio, archivándolos 
en forma ordenada y cronológicamente. 

 Solicitar al almacén SISMED la hoja de ingreso al sistema, archivándola en forma 
ordenada junto con las guías de ingreso  de los medicamentos e insumos. 
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 Verificar periódicamente la existencia física de los medicamentos e insumos con las 
tarjetas de control visible, efectuando conciliación de los saldos físicos con los saldos 
de las tarjetas. 

 Abastecer los diversos formatos que se requieren a nivel del servicio. 

 Archivar y mantener en forma ordenada y cronológica en cajas debidamente rotuladas 
las boletas de ventas, recetas, reportes de movimiento consolidado de medicamentos 
e insumos. 

 Realizar la búsqueda de las recetas que solicite Jefatura del servicio o del 
departamento. 

 Verificar las fechas de vencimiento de los medicamentos e insumos cuando se realizan 
los procesos de transferencia a nivel de ambas farmacias. 

 Registrar en el cuaderno de devoluciones las recetas y boletas solicitas por Jefatura 
del departamento, indicando fecha, numero de boleta, productos devueltos precio 
unitario y precio total. 

 Llevar diariamente el cuaderno de antimicrobianos sujetos a control así como el 
cuaderno de extornos a las respectivas oficinas para las acciones del caso. 

 Apoyar sacando medicamentos e insumos para la dispensación a los usuarios, al 
personal técnico de guardia o apoyo cuando la situación lo requiera. 

 Participación activa en las tomas de inventario. 

 Actualizar conocimientos en el área de su competencia. 

 Brindar un trato amable y cordial a los diferentes usuarios absolviendo consultas en el 
área de su competencia. 

 Reemplazar y suplir la ausencia de cualquiera de sus compañeros de trabajo 
realizando las funciones inherentes a ellos. 

 Apoyar en la supervisión del trabajo que realiza personal de limpieza, 

 Velar por el patrimonio del servicio y por ende de la Institución. 

 Mantener la armonía y buen trato con los compañeros de trabajo. 

 Otras funciones que le asigne la Jefatura del Departamento y/o Servicio 
 

5 REQUISITOS MÍNIMOS 
 5.1 EDUCACIÓN:  
  Mínimos Exigibles: 
   Título de Auxiliar en Farmacia 
  Deseables o Preferibles 

 
  Cursos de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

Manejo de Tarjetas de Control Visible 
 5.2 EXPERIENCIA:  

 
 Experiencia mínima de 2 años en Área Hospitalaria. 

Experiencia mínima de 2 años en manejo y conocimiento de medicamentos  
 5.3 Capacidades, Habilidades y Aptitudes 

 

 Manejo de herramientas informáticas a nivel del usuario. 
Ética 
Equilibro y madurez emocional. 
Motivación 
Sensibilidad social 
Vocación de servicio 
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CAPITULO VII: ANEXOS Y GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Se tendrán las siguientes definiciones operacionales incluidas en el Manual de Cargos 

del Ministerio de Salud  

 

8.1 CARGO 

Es el elemento básico de una organización, cuyas funciones principales lo 

distinguen de los demás cargos.  Las funciones de un cargo, que se asignan al 

personal, contribuyen al logro de los objetivos en una organización. 

 

Los cargos contenidos en el Cuadro para Asignación de Personal pueden ser 

asignados a personal de diferente nivel remunerativo o grupos ocupacionales, de 

acuerdo con la necesidad de la Entidad, siempre que cumplan con los requisitos 

exigidos para el cargo, sin que ello conlleve a una afectación del aspecto 

remunerativo (Artículo 10° del Decreto Supremo N° 043-2004-PCM). 

 

La Carrera Administrativa no se efectúa a través de los cargos sino por los niveles 

de carrera de cada grupo ocupacional, por lo que no existen cargos de carrera. 

(Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 276, 

Artículo 24°). 

 

8.2 NIVEL DE CARGO 

Conjunto de cargos, cuyas funciones principales son de similar complejidad, y su 

desempeño exige requisitos mínimos similares. 

 

8.3 GRUPO DE CARGO 

Clases o agrupación de cargos, para los cuales se exigen requisitos mínimos 

expresados en términos de formación, experiencia y habilidades especiales. 

Los grupos de cargo son: Directivo, Profesional, Técnico y Auxiliar. 

 

 

 

 


