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¡PROCESO O ACTIVIDAD
Limpieza de las áreas de farmacia VERSiÓN: OA LA QUE PERTENECE:

1. OBJETIVO:

1.1 Describir los pasos a seguir para mantener el área de re-envasado limpia y libre de contaminación exterior, relacionados con la

presencia de suciedad o micro organismos patógenos.

2. ALCANCE:

2.1 Estas instrucciones aplican al personal de intendencia que asignen al servicio de farmacia y al personal farmacéutico que se encarga

de operar la re-envasadora.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 Del personal de intendencia: Realizar la limpieza exhaustiva del área de re-envasado mínimo dos veces por semana.

3.2 Del personal farmacéutico: la limpieza de la mesa de trabajo y la re-envasadora, al inicio y término del re-envasado de un

medicamento.

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

4.1 Área de re-envasado: Espacio diseñado y construido bajo especificaciones definidas para llevar a cabo el procedimiento por el cual
se re-envasa un medicamento para que pueda ser administrado al paciente a la dosis prescrita.

4.2 Equipo de seguridad: Todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas que emplea el trabajador para protegerse contra

posibles lesiones y ayuda a prevenir la propagación de micro organismos.

4.3 Forma farmacéutica: Mezcla de uno o más fármacos con o sin aditivos, que presentan ciertas caracteristicas físicas para su
adecuada dosificación, conservación y administración.
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4.4 Re-envasado: Procedimiento por el cual se re-envasa un medicamento para que pueda ser administrado al paciente a la dosis
prescrita por el médico, permitiendo una fácil y completa identificación, sin necesidad de manipulaciones

4.5 Sanitización I Exhaustivo: Proceso en el cual se utilizan substancias quimicas que reduce el número de micro organismos a un nivel
seguro.

4.6 Sanitizante quirúrgico de superficies para área clínica: Sanitizante especial para superficies, no es corrosivo, no libera gases
tóxicos, hipo alergénico y biodegradable. Elimina el 99.99% de los patógenos y sigue activo hasta 72 horas después de su aplicación.

4.7 Tapa exterior de la re-envasadora: Cubierta del equipo, que además se utiliza para colocar las tabletas y/o cápsulas que se van a re-
envasar.

4.8 Plato para tabletas y/o capsulas: Parte de la re-envasadora que cuenta con orificios para distribuir las formas farmacéuticas hacia el
módulo de sellado, girando en sentido contrario de las manecillas del reloj, cuando el motor está encendido.

4.9 Placa de acero: Superficie lisa que se encuentra por debajo del plato para las tabletas o capsulas, está en contacto directo con el
medicamento que se está re-envasando, y regula la entrada al embudo por medio de un orificio.

4.10 Embudo: Pieza de la re-envasadora que direcciona las tabletas hacia el módulo de sellado, se encuentra sujeta por la placa de
acero.

5. DOCUMENTACiÓN DE REFERENCIA:
5.1 Instructivo de ingreso al área de re-envasado

6. DOCUMENTACIÓN APLICABLE:
6.1 Registro de Exhaustivo de limpieza / Sanitización.DOCUMEN
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7. DESARROLLO O CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD:

OlAS-PERIODO Y HORAS EN QUE SE Dos veces por semana el exhaustivo, la limpieza de re-envasadora al
REALIZARÁ LA ACTIVIDAD: inicio y termino de cada re-envasado de medicamento.

FORMATO A NORMAS DE
ACTIVIDAD PARÁMETROS A CONTROLAR SEGURIDAD AUTILIZAR OBSERVAR

7.1 Preparación de acceso del personal siguiendo
N/A N/A

Instructivo de ingreso al
el Instructivo de Ingreso al área de re-envasado área de re-envasado

7.2 Realización de exhaustivo de limpieza por parte
N/A N/A

Instructivo de ingreso al
del personal de intendencia área de re-envasado

7.2.1 Retirar la bolsa de basura del área N/A N/A N/A

7.2.2 Se utiliza Sanitizante quirúrgico de
superficies para área clínica, para limpiar techos, Sanitizante quirúrgico de superficies paraparedes, vidrios y suelo, de adentro hacia afuera y N/A área clinica diluido al 5% en agua

N/A
de arriba hacia abajo. Con una esponja, de forma
lineal, no circular

7.2.3 Secado del área con un paño húmedo N/A N/A N/A

7.2.4 Se limpia con Sanitizante quirúrgico de
superficies para área clínica la mesa de trabajo,

N/A
Sanitizante quirúrgico de superficies para N/A

bancos y ordenador, se realiza su secado con un área clínica diluido al 5% en agua
paño húmedo. DOCUMEN
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7.2.5 Se registra la fecha en la que se realizó el Registro de
Exhaustivo de N/A N/AExhaustivo de limpieza

limpieza

7.3 Limpieza de equipo del área de re-envasadopor
N/A N/A

Instructivo de ingreso al
parte del personal Farmacéutico área de re-envasado

7.3.1 Desinfección de la mesa de trabajo N/A Alcohol etílico al 70% N/A
utilizando gasas impregnadas con alcohol etílico

7.3.2 Limpieza de la re-envasadora N/A N/A N/A

7.3.2.1 Se desinfecta con alcohol etílico la tapa
exterior que está en contacto con el medicamento N/A Alcohol etílico al 70% N/A
utilizando gasas húmedas

7.3.2.2 Se retira la tapa exterior, para su
desinfección de la parte interna y se coloca sobre la N/A Alcohol etílico al 70% N/A
mesa de trabajo

7.3.2.3 Se desinfecta el plato para tabletas y/o
N/A Alcohol etílico al 70% N/A

capsulas pasando la gasa por la parte exterior

7.3.2.4 Se retira el plato y se desinfecta la parte
interior y los orificios del mismo, se coloca sobre la N/A Alcohol etilico al 70% N/A
mesa de trabajo

7.3.2.5 Se desinfecta la placa de acero pasando
N/A Alcohol etílico al 70% N/Auna gasa por su parte exteriorDOCUMEN

TO
 C

ONTR
OLA

DO



FECHA DE ELABORACiÓN:

PROCESO O ACTIVIDAD
A LA QUE PERTENECE:

NOMBRE DE LA INSTRUCCiÓN

Limpieza y desinfección del Área de
Re-envasado en Unidosis

1/12/2014

Limpieza de las áreas de farmacia

PÁGINA

5 de 6

CLAVE:

VERSiÓN:

IT-SMFA-007

o

7.3.2.6 Se retira la placa y se desinfecta en su
N/A Alcohol etílico al 70% N/A

parte interna, colocándose en la mesa de trabajo

7.3.2.7 Se retira el embudo y se desinfecta con la N/A Alcohol etílico al 70% N/Agasa por todos sus lados

7.3.2.8 Se ensamblan las partes de la re-
envasadora que fueron desinfectadas en el orden N/A N/A N/A
correcto

7.3.3 Se realizara la limpieza de la re-envasadora
al ingresar y por cada vez que se cambie de N/A N/A N/A
medicamento y al finalizar.

8. ANEXOS DE LAS INSTRUCCIONES DE TRABAJO.
8.1 Registro Exhaustivo de limpieza

9. HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSION FECHA DEL CAMBIO DESCRIPCION DE CAMBIOS

O 10/11/2014 Nueva Emisión
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10. AUTORIZACIONES
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