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INFORME DE VISITA DE CONTROL 
N° 006-2021-OC/0675-SVC 

"VERIFICACIÓN DE LA FECHA DE CULMINACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LAS VACUNAS 

CONTRA EL COVID-19"

I. ORIGEN 

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Organo de Control Institucional deela 

Cusco Gerencia Regional de Salud (GERESA). mediante el oficio 
n. 122-2021-GRCUSCO/DRSC-OCI de 24 de agosto de 2021, registrado en el Sistema de Control 
Gubernamental SCG con la orden de servicio n.° 0675-2021-006, en el marco de lo previsto en la 

Directiva n.° 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución 

de Contraloria n." 115-2019-cG de 28 de marzo de 2019 y modificatorias. 

Il. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Determinar si las condiciones de conservación de las vacunas contra el Covid-19 existentes en el 

almacén ylo cadenas de frio de la Gerencia Regional de Salud de Cusco, cumplen los parámetros 
normativos y recomendaciones técnicas. 

2.2 Objetivo Especifico 

. Verificar la fecha de culminación de la vida útil (periodo de validez) de las vacunas contra el 
Covid-19 entegadas por la Gerencia Regional de Salud Cusco-GERESA Cusco a las 
Unidades de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-UGIPRESS en 
cumplimiento de la normativa aplicable. 

I. ALCANCE 

El servicio de Visita de Control se desarolló a la verificación de la fecha de culminación de la vida 
itil de las vacunas contra el Covid-19 a las Unidades de Gestión de Instituciones Prestadorasde Servicios
de Salud-UGIPRESS de la Gerencia Regional de Salud Cusco-GERESA Cusco, que está bajo el 
ámbito de control del Organo de Control Institucional de la misma Entidad, y que ha sido ejecutada

del 26 al 1 de setiembre de 2021, en las mencionadas UGIPRESS y en la sede, en el distrito,
provincia y región de Cusco. 

V. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL 

Mediante oficio n." 000482-2021-cCG/GRCU de 20 de agosto de 2021, el gerente de la Gerencia 

Regional de Control Cusco, dispuso realizar las acciones dirigidas a la verificación de la fecha de 
culminación de la vida útil de las vacunas contra el Covid-19, en los órganos de control institucional

bajo el ámbito de la Gerencia Regional de Salud-Cusco.

Mediante Resolución Ministerial n.° 618-2021-MINSA de 14 de mayo de 2021, se aprobó la Directiva 

Sanitaria n. 133-MINSA-2021-DGIESP "Diretiva Sanitaria actualizada para la vacunación contra 
la Covid-19 en la situación de emergencia sanitaria por la pandemia en el Perú", la misma que 
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considera en el numeral 9.9 que: "Las vacunas contra la Covid 19 son un bien escaso y de 

produccion limitada, en ese sentido se deberá utiizar el máximo de dosis, de acuerdo con lo 
establecido en los insertos de las vacunas, para evitar pérdidas y optimizar la vacunación a la 
población" 

Asi también regula en el numeral 6.8 Reasignación de la vacuna, que: "Las vacunas descongeladas
tienen una duración de 5 dias con una cadena de frio de 2° C a 8° C, por lo que la administración 
debe realizarse en dicho periodo. En caso existan dosis disponibles, en el último dia, por baja 
demanda, estas deben ser reasignadas a las personas que se encuentran en el grupo priorizado de 
vacunación en ejecución, registradas en el Padrón Nacional de Vacunación Universal contra la 
COVID 19, a quienes se les aplica la vacuna a reasignar." 

mas Resolución obstante, 
n. 5549-2021-DIGEMID/DPF/UFPB/MINSA de 28 de mayo de 2021 que autorizó el cambio de 
importancia mayor en lo referente a: "Cambio de las oondiciones de almacenamiento de producto 
terminado (ampliación) a 2° Ca8°Chasta 31 dias (.)". 

No recientemente se emitió la Directoral 

La GERESA Cusco viene recibiendo dotación de vacunas contra el Covid-19 desde febrero de este 
año, la misma que es redistribuida a sus Unidades de Gestión de Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud - UGIPRESS. 

En ese sentido, los saldos de vacunas contra el Covid - 19 de las marcas Sinopharm y Pizer 
comunicados por la GERESA Cusco al Organo de Control Institucional con corte al 23 de agosto de 
2021, se muestran a continuación:

Cuadro n. 1 

Saldos reportados al 23 de agosto de 2021 
Saldos 

Pfizer 
UGIPRESS 

Sinopharmn 
O69 

0 
Cusco Norte 

Essalud 
Cusco Sur 
Hospital de Sicuani 
Hospital ESpinar 
La Convención 
|Hospital Quillabamba 
| Chumbivilcas 

Kimbiri Pichari 
Hospital Regional_ 
Hospital Antonio Lorena 
Almacén Central 

Elaborado por: Comisión de control 

0 

29 141 

679 
0 

1271 

Con la información vista en el cuadro precedente, se realizaron visitas a las instalaciones de 

las cadenas de frio de las diferentes Unidades de Gestión de Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud - UGlIPRESS del 25 al 26 de agosto de 2021, en las cuales se advierte lo 

siguiente:
NAL 

ANOR 

OCI Gerency Repio 

Pagina 2 de 8 



AL DES 

LA CONTRALORÍA 
GFNERAI DE IA REPÚBI ICA DEL PERÜ 

Cuadro n.° 2 
Verificación de cantidades de vacunas Covid-19, a las UGIPRESS del 25 al 26 de 

agosto de 2021 
1. Cantidad de vacunas contra el Covid.-19 existentes en Almacén y/o cadena de frio por marcas: 

1.2. Fecha de 
vencimiento de UGIPRESS 1.1-Fecha de arribo 1.3.-Cantidad de 1.4.-Temperatura de 

(precisar documento) acuerdo a lo indicado 
almacenamiento vacunas 

en los frascos ylo 

cajas portadoras 
Sinopharm| Pfizer Sinopharm Pfizer Sinopharm Pfizer Sinopharm Pfizer 

16/07/2021 02/08/2021 
de Guia Red 

de Guia de 14/0712023 nov-20 Servicios de 
remisión remisión 399 6.1°C 6.1°C Salud 

Convención 
a 

n. 001- 001 
063561 

Z//06/2023 nov-20 

0063630 
22/06/2021 
Guia de 
remisión 

Hospital de 
Quillabamba nov-20 4.6°C 

n. 
0063392 

Centro de Salud 
08/06/2023 10 4.6°C Pampa Phalla 

Hospital Alfredo 
Callo 

20/08/2021 dic-21 Rodriguez 
Sicuani 
Hospital 
Antonio Lorena 
Red 

|4.1°C 

09/08/2021|08/06/2023 nov-21 1(frasco) 3 (viales)5.2°C 5.2°C 
de 

Servicios 

Salud 19/08/2021 04/08/2021 14/07/2023 nov-21 Cusco 136 6.1°C 6.1°C 
Norte 
Hospital 
Espinar 

e 

Red 
Servicios 
Salud 

e 

de 

Cusco 18/08/2021 dic-21 6.1°C 
Sur 
Red 
Servicios 
Salud 

de Guia de 
de remisión 

001- 14/07/2023 208 4.7 C . 

Chumbivilcas 
Fuente: Formatos de verificación de la fecha de culminación de la vida útil de las vacunas contra el Covid- 19 de 25 y 26 de agosto de 2021 de la Red de Servicios de Salud la Convención, Hospital de Quillabamba, Centro de Salud Pampa Phalla, Hospital Alfredo Callo Rodriguez- Sicuani, Hospital Antonio Lorena, red de Servicios de Salud Cusco Norte, Hospital de Espinar, Red de Servicios de Salud Cusco Sury Red de Servicios de Salud Chumbivilcas
Elaborado por: Comisión de control 

0063729 

Siendo así, las visitas de control realizadas a las Unidades de Gestión de Instituciones Prestadorasde Servicios de Salud - UGIPRESS de la GERESA Cusco, están destinas a verificar la fecha de culminación de la vida útil (periodo de validez) de las vacunas contra el Covid-19 de conformidad 
con la normativa aplicable y recomendaciones técnicas de sus fabricantes a fin de resguardar la inversión pública realizada, así como el cumplimiento de la finalidad del plan nacional actualizado de vacunación. N 

AL 
SITUACIONES ADVERSAS 

ANO RE 

De la revisión efectuada a la verificación de la fecha de culminación de la vida útil de las vacunas contra el Covid-19 hacia las Unidades de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud UGIPRESS, se ha identificado la situación adversa que afecta o podria afectar la finalidado el logro de los objetivos del proceso en curso, la cual se expone a continuación:

Geren OCI 
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ALMACENAMIENTO DE DOS FRASCOS DE VACUNAS DE LA MARCA PFIZER PROXIMOS AL 
VENCIMIENTO DE SU VIDA UTIL EN EL HOSPITAL QUILLABAMBA; GENERA EL RIESGO DE PERDIDA DE LAS 12 DOSIS O DE SU EFECTIVIDAD DE SER APLICADAS. 

a) Condición: 

De la verificación en la cadena de frio del Hospital de Quillabamba, se encontraron dos (2) vacunas (viales descongelados) de la marca Pfizer', que a la fecha de la visita el 26 de agosto de 2021 registró la temperatura de almacenamiento de 4.6 °C; asimismo, la responsable de la 
cadena de frio del Hospital Quillabamba comentó que de los 14 frascos entregadas el 22 de 
junio de 2021 quedaron 2 frascos próximos a vencer, de los cuales se realizóel intercambio 
con la Red de Servicios de Salud La Convención en 2 oportunidades, el 19 de julio y 7 de 
agosto de 2021. 

Es de precisar que, mediante "Acta de entrega de vacunas contra la Covid-19" de 22 de junio de 2021 la GERESA Cusco entregó al Hospital Quillabamba la Vacuna COMIRNATY- PFIZER 
14, frascos multidosis"6 (84 dosis) para la población objetivo: Pacientes con VIH. 

Por otra parte, el 2 de agosto de 20212, la GERESA Cusco realizó una entrega de vacunas 
contra el Covid-19 de la marca Pfizer a la Red de Servicios de Salud La Convención, que presentaron el mismo mes de vencimiento (noviembre 2021) que las encontradas en la visita 
al Hospital de Quillabamba el 26 de agosto de 2021. 

De lo descrito se advierte que, los dos (2) frascos de vacuna contra el Covid-19 de la marca 
Pfizer encontrados en la Cadena de frio del Hospital Quillabamba tenian 24 dias de 
descongeladas contados a partir del 2 de agosto de 2021, siendo su vencimiento del periodo 
de validez 31 dias. 

Al respecto, la responsable de la cadena de frio del Hospital de Quillabamba comentó que estas serian utilizadas el sábado 28 y el lunes 30 de agosto de 2021; situación que genera el 
riesgo de que los mencionados frascos pierdan su vida útil o sean utilizados habiendo perdido 
su vida útil. 

Asimismo, durante la visita de control realizada no se presentó documento que acredite el 
intercambio de los 2 frascos de vacunas Píizer entre el Hospital Quillabamba y la Red de 
Servicios de Salud La Convención, que garantice el control de uso en salvaguarda del periodo de validez establecido en la ficha técnica o Resumen de las características de la Vacuna Pfizer 
que señala: "(...) Vial descongelado 1 mes a entre 2 °C y8 °C, Durante el periodo de validez 
de 1 mes a entre 2 °C y 8 °C,"; ni el documento por el documento por el que se puso dicho 
intercambio en conocimiento de la autoridad de salud. 

AL CUS oRDTO 

N 

OCI erenc iunal de 

'Equivalente a 12 dosis 
Con ofcio n 184-2021-GR-CUSCOIGRSC-DG-DEAIS-DMID-ACCESO AEM-CF de 6 setembre de 2021 la Directora de Medicametos

insumos y Drogas de la GERESA comunicb a la Comision de Control, que durante el periodo 18 de junio al 26 de agosto de 2021 realizo unico 
envio al Hospita Quillabamba de catorce (14) frascos mutidosis de la marca Pizer mediante guia de Remision Remitente n."001-0063392 de 

18 de junio de 2021 
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6)Criterio:
La normativa aplicable a los hechos expuestoS 

Ley n.° 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios publicado el 26 de noviembre de 2009. 
Articulo 7 De la identificación de los productos farmacéuticos, dispositivos
médicos y productos sanitarios 
.) Con el fin de garantizar la seguridad de la salud de la población, los establecimientos que 
fabrican, importan, distribuyen y comercializan productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios que correspondan establecen un sistema para lograr la trazabilidad de los 
productos que colocan en el mercado nacional, de acuerdo a las condiciones que establece el 
Reglamento respectivo. (..) 

NTS N.° 136-MINSA/2017/DGIESP, aprobado con Resolución Ministerial 
n. 497-2017/MINSA de 27 de junio de 2017. 

5.3 PROCEDIMIENTOS EN CADENA DE FRIO

5.6 MONITOREO DE LA TEMPERATURA DURANTE LA CONSERVACIÓN
MANIPULACIÓN
5.6.5 Control de la caducidad de las vacunas y jeringas 
El o la responsable del almacén especializado de vacunas, es encargado de monitorear el 
consumo y el stock de vacunas de los establecimientos de salud del ámbito de su jurisdicción, 
registra las fechas de caducidad de cada uno de los lotes, verifica que la salida se realice con 
fecha más próxima de vencimiento. (..) 

Plan Nacional Actualizado de Vacunación contra la Covid-19, aprobado con 
Resolución Ministerial n.° 488-2021/MINSA de 14 de abril de 2021. 

9.9 Gestión de excedentes, mermas y frascos abiertos 
Las vacunas contra la Covid -19 son un bien escaso y de producción limitada, en ese sentido, 
se deberá utilizar el máximo de dosis, de acuerdo con lo establecido en los insertos de lasS 
vacunas, para evitar pérdidas y optimizar la vacunación a la población. 

La disposición de excedentes es regulada por el MINSA, a través de la Dirección de 
inmunizaciones. 
Las entidades encargadas de la vacunación son responsables de dar cuenta sobre la devolución 
y redistribución de las vacunas excedentes a la autoridad de salud correspondiente, (..)" 

AL CUS 
Directiva Sanitaria Actualizada para la Vacunación contra la Covid-19 en la 

Situación de Emergencia Sanitaria por la Pandemia en el Perú, aprobado con 

Resolución Ministerial n. 618-2021-MINSA de 14 de mayo de 2021 
al de 

Reg 

OCI 

6.7 Proceso de Vacunación 

6.7.1 Programación y distribución de las vacunas 
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En los puntos de vacunación, las vacunas son recepcionadas por el Coordinador de gestion 

de vacunas. 

6.7.2 Organización de los centros de vacunación 

Los centros de vacunación tendrán los siguientes responsables: 

Responsables FuncionesS 

|. 

Coordinador(a) 
gestión de la vacuna 

de Recepciona la vacuna en función a la meta establecida

los remanentes de dosis de las vacunas, al finalizar 
la jornada de vacunación (ultimo dia) 

Ficha técnica o Resumen de las caracteristicas de la Vacuna Pfizer: 

Vial desoongelado 
1 mes a entre 2° Cy 8°C 
Durante el periodo de validez de 1 mes a entre 2°C y 8°C, se puede transportar durante un 
máximo de 12 horas. 
Antes de su uso, el vial sin abrir se puede conservar durante un máximo de 2 horas 
temperaturas de hasta 30°C 

c) Consecuencia: 

La situación expuesta genera el riesgo de pérdida de las 12 dosis de vacunas Pfizer o de su 
efectividad de ser aplicadas. 

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA VISITA DE CONTROL 

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el 
desarrollo del servicio de Visita de Control: "Verificación de la fecha de culminación de la vida útil 
de las vacunas Contra el Covid-19" se sustenta en la revisión y análisis de la documentacióne
información obtenida por la Comisión de Control, se encuentran detallada en el Apéndicen.° 1 

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis 
de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada 
en la condición. 

b VIl. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 

La Comisión de Control no emitió Reporte de Avance ante Situaciones Adversas durante la 
elaboración del presente informe de control. 

NO REG 

vII. cONCLUSIÓN 

Durante la ejecución del servicio de Visita de control a la verificación de la fecha de culminación de 
la vida útil de las vacunas contra el Covid-19 hacia los establecimientos de salud de la región Cusco, 
se ha advertido una (1) situación adversa que afectan o podrian afectar el resultadoo el logro de 
los objetivos del mismo. 

joa 
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IX. RECOMENDACIONES 

1. Hacer de conocimiento al titular de la Entidad el presente Informe de Visita de Control, el cual 

contiene la situación adversa identificada como resultado del servicio de Visita de Control al 
verificación de la fecha de culminación de la vida útil de las vacunas contra el Covid-19 hacia 
los establecimientos de salud de la región Cusco, con la finalidad que se adopten las acciones 
preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones 
en la gestión institucional. 

2. Hacer de conocimiento al titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control 
Institucional, a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente 
respecto a la situación adversa contenida en el presente Informe de Visita de Control. 

Cusco, 9 de setiembre de 2021 

Betssy Mostajo Puente de la Vega 
Supervisor 

Comisión de Control 

Ruth Huaráca Sacca 
Jefe de Comisión 

Comisión de Control 

iONAL 

oul Nal 

erencia Marily Valer Ttito 
e del Organo de Control Institucional 
Gerencia Regional de Salud Cusco 

Regio 
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APÉNDICE n.° 1 

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA VERIFICACIÓN DE LA FECHA DE 
CULMINACION DE LA VIDA ÚTIL DE LAs VACUNAS CONTRA EL CovID-19 

1. ALMACENAMIENTO DE Dos FRASCOS DE VACUNAS DE LA MARCA PFIZER PRÓXIMOS AL 
VENCIMIENTO DE SU VIDA ÜTIL EN EL HOSPITAL QUILLABAMBA; GENERA EL RIESGO DE 
PERDIDA DE LAS 12 DoSIS O DE SU EFECTIVIDAD DE SERAPLICADAS. 

NO Documento 
Formatos de verificación de la fecha de culminación de la vida útil de las vacunas 
contra el Covid- 19 de 25 y 26 de agosto de 2021 de la Red de Servicios de Salud la 
Convención, Hospital de Quillabamba, Centro de Salud Pampa Phalla, Hospital 
Alfredo Calo Rodriguez- Sicuani, Hospital Antonio Lorena, red de Servicios de Salud 
Cusco Norte, Hospital de Espinar, Red de Servicios de Salud Cusco Sur y Red de 

Servicios de Salud Chumbivilcas. 
Oficio n.° 184-2021-GR-CUSCOIGRSC-DG-DEAIS-DMID-ACCESO-AEM-CF de 6 2 

setiembre de 2021. 

GiONAL NO REC 

OCI 
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Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

"Ano del Bicentenario del Porü: 200 anos de Independencia" 

Cusco, 10 de setiembre de 2021 

OFICIO N° 141-2021-GRCUScO/GRSC-OCI 

Señor 
César Javier Ramirez Escobar 

Gerente Regional 
Gerencia Regional de Salud Cusco 

Av. de La Cultura S/N 

Cusco/Cusco/Cusco 

:Comunicación de Informe de Visita de Control n. 006-2021-0Ci/0675-SVC Asunto 

:a) Articulo 8° de la Leyn.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloria General de la Republica y sus modificatorias. 

b) Directivan.° 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultaneo
aprobada con R.C. n.° 115-2019-CG, de 28.03.2019 y modificada con 

R.C. n.° 144-2020-CG de 27.05.2020. 

Referencia 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el 
servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la Entidad o 
responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la 
existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el 
resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente 
las acciones preventivas y correctivas que correspondan. 

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación
vinculada a Verificación de la fecha de culminación de la vida útil de las vacunas contra el 
Covid-19, comunicamos que se ha identificado la situación adversa contenida en el Informe de 
Visita de Control n." 006-2021-OCi/0675-SVC, que se adjunta al presente documento. 

En tal sentido, solicitamos remitir al Órgano de Control Institucional, el Plan 
de Acción correspondiente, en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del dia 
siguiente hábil de recibida la presente comunicación.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi 

consideración.

Atentamente,

ONAL C REGIO 

DC Marily Vale Ttito 

arer Órgano de Control Institucional
Gerencia Regional de Salud Cusco 

C.c 
Archivo 
MVT/hs) 

Gerencia Regional de Salud Cusco 
Av de La Cultura SIN, Cusco, Cusco Peru 

Central+84 5815601 Anexo. 2122 - 2121 
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