
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA 

 

 “DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE MEJORA EN LA LOGÍSTICA DEL 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA MUNICIPAL DEL 

CANTÓN CAYAMBE” 

 

Trabajo de investigación previo a la obtención del título de:  

QUÍMICA FARMACÉUTICA 

 

Autora: Alba Marisol Pila Pillajo 

Tutora: Dra. Janeth Montalvo Jaramillo 

  

Quito - Mayo, 2017 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

En todos los proyectos que he emprendido a lo largo de mi vida siempre he contado con el 

apoyo incondicional y solidaridad de personas que son muy importantes para mí: mis padres, 

hermanos, amigos, profesores, que han contribuido de manera determinante para hacer de mí, 

una profesional útil a la sociedad, este trabajo está dedicado a todos ellos. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

   Agradezco primero a Dios, quien me iluminó en todo momento, me dio fuerza de voluntad 

para poder salir adelante y salud para continuar. 

A mis padres y hermanos, por brindarme su apoyo incondicional cuando más lo necesité, que 

Dios los bendiga siempre. 

A la Doctora Janeth Montalvo, por su sabiduría en calidad de Tutora, actividad que la cumplió 

desinteresadamente y por haber sido paciente en todo momento, siempre me brindó su apoyo 

incondicional. 

    También quiero expresar mi agradecimiento a todos aquellos que contribuyeron y 

colaboraron para que el presente proyecto se haya concluido, de manera particular a la Dra. 

Elizabeth Rivera, directora encargada de la Farmacia Municipal, Patricio Villamarín, Jefe de la 

farmacia; Rubí Farinango Administradora encargada de la Farmacia y a los auxiliares de la 

Farmacia: Samme Páez, Teresa Jarrín y Diana Valenzuela, que sin su colaboración no hubiera 

sido posible cumplir con algunos de los objetivos inicialmente propuestos 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA 

 

     Yo, Alba Marisol Pila Pillajo en calidad de autora del trabajo de investigación realizado 

sobre “DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE MEJORA EN LA LOGÍSTICA DEL 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CAYAMBE”, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, 

hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, 

con fines estrictamente académicos o de investigación.  

Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la presente autorización, 

seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 y 

demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.  

También autorizo a la Universidad Central del Ecuador a realizar la digitalización y publicación 

de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el 

Art. 144 de Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

 

 

__________________________ 

Alba Marisol Pila Pillajo 

C.C. 1722335724 

 

 

 

 



v 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 
 

INFORME DE APROBACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN POR PARTE DEL 

TUTOR 

CARRERA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA 

 

Por la presente, dejo constancia que he leído el trabajo de titulación presentado por la señorita, 

Alba Marisol Pila Pillajo, para optar por el título profesional de QUÍMICA FARMACÉUTICA, 

cuyo tema es: DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE MEJORA EN LA LOGÍSTICA DEL 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CAYAMBE, el mismo que reúne los requisitos y los méritos suficientes para ser sometido a 

evaluación por el tribunal calificador. 

En la ciudad de Quito a los   07 días del mes de Febrero del año 2017. 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 



vii 

 

 

 

 

  



viii 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

DEDICATORIA ......................................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................ ii 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ................................................................................................... viii 

ABREVIATURAS .................................................................................................................. xiii 

RESUMEN .............................................................................................................................. xiv 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I .............................................................................................................................. 2 

EL PROBLEMA ........................................................................................................................ 2 

Planteamiento del problema .................................................................................................... 2 

Formulación del problema ...................................................................................................... 2 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................. 2 

Objetivo general: ..................................................................................................................... 2 

Objetivos específicos: ............................................................................................................. 2 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ....................................................................................... 3 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................. 4 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................................... 4 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................... 4 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ............................................................................................ 5 

SISTEMA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ........................................................ 5 

SELECCIÓN ....................................................................................................................... 5 

PROGRAMACIÓN ............................................................................................................ 9 

ADQUISICIÓN ................................................................................................................. 16 

RECEPCIÓN ..................................................................................................................... 20 

ALMACENAMIENTO ..................................................................................................... 26 

DISPENSACIÓN .............................................................................................................. 32 

USO DE LOS MEDICAMENTOS ................................................................................... 36 

FUNDAMENTO LEGAL ........................................................................................................ 37 

HIPÓTESIS .......................................................................................................................... 40 



ix 

 

SISTEMA DE VARIABLES ................................................................................................ 40 

Dependiente:...................................................................................................................... 40 

Independiente: ................................................................................................................... 40 

CAPÍTULO III ......................................................................................................................... 41 

METODOLOGÍA ..................................................................................................................... 41 

TIPO DE INVESTIGACIÓN ............................................................................................... 41 

POBLACIÓN Y MUESTRA ................................................................................................ 41 

POBLACIÓN .................................................................................................................... 41 

MUESTRA ........................................................................................................................ 41 

DISEÑO METODOLÓGICO ............................................................................................... 42 

CAPÍTULO IV ......................................................................................................................... 43 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................................................. 43 

CAPÍTULO V .......................................................................................................................... 54 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................... 54 

CONCLUSIONES ................................................................................................................ 54 

RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 55 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 57 

ANEXOS .................................................................................................................................. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO  1 PROPUESTA DE MEJORA .................................................................................. 60 

ANEXO 2 FORMULARIO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO 

DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA MUNICIPAL DEL CANTÓN CAYAMBE

 ........................................................................................................................................ 105 

ANEXO  3 RESULTADOS DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA FARMACIA 

MEDIANTE UNA LISTA DE CHEQUEO ELABORADA: ................................................ 114 

ANEXO  4 ÁRBOL DE PROBLEMAS ................................................................................. 120 

ANEXO  5 EVIDENCIAS CON FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO DE LA FARMACIA ..... 121 

ANEXO  6 STOCK ACTUAL DE LA FARMACIA MUNICPAL ........................................ 128 

 

ÍNDICE DE ANEXOS PROPUESTA 

 

ANEXO 1 REGISTRO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL ANTIGUO ................................... 96 

ANEXO 2 REGISTRO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL NUEVO ........................................ 97 

ANEXO 3 NOVEDADES DURANTE LA RECEPCIÓN ......................................................... 98 

ANEXO 4  PARÁMETROS A INSPECCIONAR ...................................................................... 99 

ANEXO 5 REPORTE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUADAS ...................... 100 

ANEXO 6 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN............................................................................ 101 

ANEXO 7 NOTA DE INGRESO A BODEGA ........................................................................ 102 

ANEXO 8 TARJETA ROJA ..................................................................................................... 103 

ANEXO 9 REGISTRO DE BAJAS .......................................................................................... 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA 1: INFORMACIÓN ESTADÍSTICA .................................................................. 11 

TABLA 2: EJEMPLO DE CONSUMO DEL PARACETAMOL .......................................... 11 

TABLA 3: MEDICAMENTOS PRIORITARIOS ............................................................ 18 

TABLA 4: METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR .............................. 25 

TABLA 5: SEMAFORIZACIÓN PARA EL CONTROL DE CADUCIDAD ........................... 29 

TABLA 6: ACTA DE INCONFORMIDADES. ............................................................... 44 

TABLA 7. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL DIAGNÓSTICO REALIZADO ........ 44 

TABLA 8: PARÁMETROS A INCLUIR EN LA PROPUESTA DE MEJORA EN EL 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE LA FARMACIA MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CAYAMBE ...................................................................................................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

ILUSTRACIÓN 1 ADAPTADO DEL MANUAL DE PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 2009 ....... 5 

ILUSTRACIÓN 2 PROCESO DE SELECCIÓN ................................................................ 8 

ILUSTRACIÓN 3: PROCESO DE PROGRAMACIÓN .................................................... 15 

ILUSTRACIÓN 4: PROCESO DE ADQUISICIÓN ......................................................... 19 

ILUSTRACIÓN 5: PROCESO DE ALMACENAMIENTO ................................................ 31 

ILUSTRACIÓN 6: PROCESO DE DISPENSACIÓN ....................................................... 35 

ILUSTRACIÓN 7: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN 

FARMACÉUTICA EN LA FARMACIA MUNICIPAL DEL CANTÓN CAYAMBE ....... 46 

ILUSTRACIÓN 8: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS HUMANOS ............................................................................. 66 

ILUSTRACIÓN 9: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA FARMACIA MUNICIPAL .... 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 

 

ABREVIATURAS 

BPA Buenas Prácticas de Almacenamiento  

BPM Buenas Prácticas de Manufactura  

MSP Ministerio de Salud Pública  

OMS Organización Mundial de la Salud  

OPS Organización Panamericana de la Salud  

FIFO First In, First Out: Primero en entrar, primero en salir 

FEFO First Expire, First Out: Primero en expirer, primero en salir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA 

 “DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE MEJORA EN LA LOGÍSTICA DE 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA MUNICIPAL DEL 

CANTÓN CAYAMBE” 

Autor: Alba Marisol Pila Pillajo 

Tutor: Dra. Janeth Montalvo Jaramillo 

 

RESUMEN 

   El suministro de medicamentos garantiza la disponibilidad y accesibilidad continua de los 

medicamentos e insumos esenciales, así como su correcta utilización. Se realizó el presente 

proyecto de investigación, con el objetivo de elaborar una propuesta de mejora en la Logística 

de suministro de medicamentos e insumos médicos de la Farmacia Municipal del cantón 

Cayambe con la finalidad de mantener un orden y almacenamiento adecuado de los 

medicamentos, para garantizar la calidad, conservación y el cuidado de los mismos. Se inició 

con el diagnóstico inicial de la situación actual de la Farmacia, mediante una encuesta y fue 

desarrollada con parámetros obtenidos del Manual de Procesos para la Gestión Farmacéutica y 

el Manual de Procesos para la Gestión de suministro de medicamentos al personal que se 

encuentra a cargo de la misma, donde se identificaron los puntos críticos que se deben mejorar 

entre los cuales fueron: la forma de ordenamiento de los medicamentos, su recepción y 

almacenamiento, ya que no cuentan con las condiciones necesarias para ello; la falta de un 

Químico Farmacéutico que dirija la farmacia, entre otros. En base a los resultados obtenidos en 

la encuesta se desarrolló un check list con la posterior tabulación de los mismos, se realizó una 

lista actual de medicamentos en stock de la farmacia y se los clasificó por ATC, incluyendo su 

principio activo y se dejaron propuestos procedimientos operativos estándar que se adaptaron 

a la documentación de la Farmacia; en los procesos de adquisición, recepción almacenamiento 

y distribución de medicamentos; capacitación y entrenamiento del personal. Al finalizar el 

proyecto de investigación, se procedió a socializar la propuesta de mejora con el personal, 

concluyéndose así que en primera instancia debe estar en representación de la farmacia un 

Químico Farmacéutico responsable, quien ayude con la implementación de la propuesta 

desarrollada para su posterior avance. 
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ABSTRACT 

The supply of medicines guarantees the availability and continuous accessibility of medicines 

and essential supplies, as well as their correct utilization. The present research project was 

carried out with the objective to elaborate an improvement proposal in the Logistics of the 

supply of medicines and medical supplies of “Farmacia Municipal del Cantón Cayambe” with 

the purpose to maintain in order and adequate storage of the medicines, to guarantee their 

quality, conservation and care. It began with the initial diagnosis of the current situation of the 

Pharmacy, through a survey and it was developed with parameters obtained from the Manual 

of Processes for Pharmaceutical Management and the Manual of Processes for the Management 

of medicines supply from the personnel, the critical identified points which must be improved 

were: The ordering way of the medicines, their reception and storage, as they do not have the 

necessary conditions; the lack of a Pharmaceutical Chemist who leads the pharmacy, and others. 

Based on the results obtained in the survey, a check list was developed with the subsequent 

tabulation, a current list of drugs in pharmacy stock was made and they were classified by ATC, 

including its active ingredient and procedures, it was left a standard operating procedures that 

were adapted to the Pharmacy documentation; In the acquisition, reception, storage and 

distribution of medicines; staff training.  

At the end of this project, we proceeded to socialize the improvement proposal with the staff, 

concluding that the first instance must be in representation of the pharmacy a responsible 

Pharmaceutical Chemist, who will help with the implementation of the developed proposal for 

further advancement. 
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INTRODUCCIÓN 

El sentido fundamental de un sistema de suministro de medicamentos es garantizar la 

disponibilidad y accesibilidad continua de los medicamentos e insumos esenciales. Esta gestión 

de suministro de medicamentos se ocupa de estudiar los medios prácticos para garantizar la 

disponibilidad de medicamentos de calidad y la capacidad de adquirirlos, así como su correcta 

utilización. 

El sistema integral supone un ciclo global que incluye la planeación y programación de 

necesidades, el establecimiento de mecanismos eficientes de adquisición, almacenamiento, 

distribución y el monitoreo permanente del abastecimiento, así como la utilización adecuada de 

tales suministros. 

Este proyecto de investigación trata de resolver los principales problemas que actualmente 

presenta el Servicio de la Farmacia Municipal del Cantón Cayambe, por orden de prioridad, es 

así que se plantea la necesidad de estudiar el sistema de suministro actual, que, al no contar con 

un profesional Farmacéutico, haría suponer la existencia de problemas de orden administrativo 

y técnico. Esto se conseguirá mediante el diagnóstico y análisis de los indicadores que permitan 

comparar el progreso realizado en cada etapa del programa con las metas de resultados y con 

anteriores programas implantados. 

Aunque en los últimos años el servicio de la Farmacia Municipal ha logrado satisfacer la 

necesidad de salud de la población atendida aún existen vacíos entre la necesidad de 

medicamento y su suministro, de esta manera surge el reto que busca diagnosticar, mejorar y 

fortalecer las políticas farmacéuticas institucionales que servirán de guía para conseguir que 

toda la población atendida por este establecimiento disponga de medicamentos básicos, 

PRIORIZANDO su seguridad, eficacia, calidad y el menor costo posible. 

Así en el capítulo I se detalla el planteamiento del problema, su formulación, los objetivos, 

justificación e importancia de la investigación, en el cual se trata de que la Farmacia Municipal 

no ha logrado cumplir con el cien por ciento de las fases y etapas de carácter administrativo y 

técnico científico. 

En el capítulo II se detalla el marco teórico, fundamentación teórica y el fundamento legal, 

la hipótesis y el sistema de variables, donde se justifica el desarrollo de la propuesta de manera 

bibliográfica. 

En el capítulo III se detalla el diseño metodológico de la investigación, tipo de investigación, 

población y muestra de ésta. 

En el capítulo IV se detallan los resultados, análisis y discusión de los mismos. 

Por último, en el capítulo V se detallan las conclusiones del estudio, la Propuesta de Mejora 

y las recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Actualmente la planificación de los recursos del Servicio de la Farmacia Municipal del 

Cantón Cayambe no ha logrado cumplir con el cien por ciento de todas las fases y etapas de 

carácter administrativo y técnico científico. En el Ecuador un cierto porcentaje de farmacias 

comunitarias, sobre todo en la situación rural, actualmente, no cuenta con las condiciones 

adecuadas para una atención de calidad al paciente, como es el caso de la Farmacia Municipal 

del cantón Cayambe, que no cuenta con un inventario actualizado, tiene un proceso de compras 

muy lento; lo cual indica la inexistencia de normas y procedimientos para la selección de 

medicamentos o que estos no sean los adecuados. Sabiendo también de la falta de un Químico 

Farmacéutico que se encuentre al frente de la farmacia, considerando esta, uno de sus 

principales problemas. La presencia de medicamentos caducados podría contribuir al aumento 

potencial de errores de medicación. En la Auditoría realizada en los años 2006 - 2011 se 

encontró que no hay un sistema de procesos a seguir o un manual de funciones para el personal 

que presta sus servicios en la farmacia. Tomando en cuenta también que el único presupuesto 

con el que cuenta la farmacia es el de su propio abastecimiento. 

Formulación del problema 

Con los antecedentes anteriores se debe investigar lo siguiente: 

¿Cómo se podría establecer una propuesta de Mejora en la Logística de Suministro de 

Medicamentos e Insumos Médicos para la Farmacia Municipal del Cantón Cayambe, después 

de realizar un diagnóstico Situacional de la misma? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general: 

 Elaborar el diagnóstico Situacional y elaborar una propuesta de Mejora en la Logística 

del Suministro de Medicamentos e Insumos Médicos para la Farmacia Municipal del 

Cantón Cayambe. 

Objetivos específicos: 

 Diagnosticar la situación actual, técnica y administrativa de la Logística de Suministro 

de medicamentos e insumos médicos de la Farmacia Municipal del Cantón Cayambe, 

usando una lista de chequeo propuesta en base al Manual de Procesos para la Gestión de 

Suministro de Medicamentos. 

 Analizar los datos obtenidos en el diagnóstico. 

 Preparar una propuesta de Mejora en la Logística de Suministro de Medicamentos para 

la Farmacia Municipal del Cantón Cayambe. 

  Socializar la propuesta al personal y directivos de la Farmacia Municipal del Cantón 

Cayambe. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

Un sistema adecuado de suministro de medicamentos desempeña una función crucial en la 

prevención y el control de las enfermedades. A pesar del constante aumento de la producción y 

la distribución de productos farmacéuticos, en muchas zonas se observan insuficiencias críticas 

y un uso indebido de los medicamentos.  

La limitada intervención del farmacéutico en la atención farmacéutica de la farmacia podría 

conllevar a pérdidas económicas, razón por la cual surge la necesidad de implementar un 

adecuado y racional sistema de suministro de medicamentos que permitirá dar una visión 

general del funcionamiento del sistema como un todo, facilitando la coordinación necesaria 

entre la etapas que constituyen el sistema de suministro y se promueva el desarrollo oportuno 

de sus fases a modo de alcanzar la eficiencia deseada. 

El conocimiento del gasto que representan los medicamentos dispensados en un servicio de 

farmacia se ha convertido en los últimos tiempos en una herramienta fundamental a la hora de 

evaluar la economía por parte de los responsables de la gestión farmacéutica. El aporte del 

Químico Farmacéutico en la recolección de datos, análisis de los costos y su integración al 

equipo de salud se traduce en un eslabón de suma importancia dentro de la búsqueda de la 

eficiencia del sistema de suministro. 

La propuesta de mejora que contenga políticas que identifiquen los medicamentos necesarios 

de acuerdo al nivel de atención sanitaria se convierten en la base para la estimación de las 

necesidades, para organizar compras públicas competitivas, para promover un uso correcto y 

eficaz en relación con el costo. Esta gestión eficiente constituye una ventaja vital en lo que se 

refiere a la adquisición, almacenamiento, distribución, sistema de control, así como en la 

garantía del funcionamiento técnico del sistema de dispensación de medicamentos bajo la 

responsabilidad de un farmacéutico. Mediante un esfuerzo considerable, con algunos 

conocimientos especializados y con financiación adicional relativamente reducida se puede 

conseguir ahorros globales considerables. 

A fin de hacer frente a este desafío y tratando de proteger, preservar y restaurar la salud de 

la población más vulnerable, el Servicio de la Farmacia Municipal del cantón Cayambe 

considera necesario implementar una política amplia sobre Suministro de Medicamentos 

básicos, con inclusión de las vacunas e insumos médicos. Esta política servirá de base para las 

directrices que contendrán entre otras cosas, enfoques innovadores para facilitar y mejorar la 

labor del servicio de farmacia asegurando que los beneficiarios principales reciban productos 

farmacéuticos de calidad en cantidades correctas, al menor costo y lo más oportuno posible. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La función de los Servicios de Salud en cuanto a medicamentos, cualquiera que sea la 

concepción política con la que se mire, debe apuntar a garantizar la disponibilidad y la equidad 

en el acceso de toda la población a medicamentos eficientes, de calidad, al menor costo posible, 

lo mismo que su correcta dispensación y utilización. 

Las Políticas Regionales, nacionales y normativas de la Farmacia Municipal del Cantón 

Cayambe, se enfrenta al delicado problema de cómo aprovechar al máximo los limitados 

recursos disponibles para mejorar el acceso a los medicamentos, viéndose frecuentemente 

frente a problemas de disponibilidad y uso apropiado de este insumo crítico. 

En respuesta a esta problemática, tradicionalmente se han establecido medidas parciales y 

coyunturales que por diversos motivos no han tenido el resultado esperado. 

A pesar de que la Farmacia cuenta con un variado número de medicamentos, aunque no una 

amplia cantidad de estos, no responde a las necesidades de salud de una parte de la población, 

ya que no cuenta con las normas y requerimientos necesarios para su funcionalidad. 

La información obtenida de manuales, guías y de normas nacionales e internacionales son 

necesarias para conocer si el servicio de farmacia en un determinado establecimiento tiene 

deficiencias en la dispensación de medicamentos de tal forma que a partir de esta información 

se logrará la mejora en procesos de suministro y además aprovechar las habilidades que puede 

brindar el personal de farmacia hacia los pacientes. La información que brindan los manuales 

y guías de dispensación sirven para implementar estrategias para llegar al paciente de una 

manera fácil y entendible. 

Es importante que en el servicio de farmacia existan profesionales químicos, bioquímicos 

farmacéuticos o en ausencia de ellos un personal debidamente capacitado que se encargue de 

la labor de dar información sobre el uso adecuado de medicamentos, una correcta atención 

farmacéutica y todo lo que implica los procesos de dispensación, adquisición, distribución, 

almacenamiento y uso de medicamentos. Cuando no se aplican minuciosamente estos procesos 

en un servicio de farmacia, debido a la falta de personal capacitado o a un parcial conocimiento 

del tema, se generarán errores, como por ejemplo una falta de información hacia el paciente 

que visita la farmacia, así como también fallas desde la recepción de la receta hasta la entrega 

de medicamentos o en cualquiera de estos procesos, lo que implica que el paciente no obtenga 

las herramientas necesarias para una óptima recuperación y no se vaya satisfecho con el servicio 

que se le ha brindado. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

SISTEMA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 

Ilustración 1 Adaptado del Manual de Procesos para la Gestión de Suministro de 

Medicamentos. Ministerio de Salud Pública 2009 

 

Fuente: Páez y Coime, 2016 

SELECCIÓN 

La Selección de Medicamentos como proceso, inicia con la identificación de las necesidades 

terapéuticas en el ámbito determinado: nacional e institucional, en este último se deriva hacia 

los establecimientos de salud. Desde luego, como todo razonamiento científico cabe aplicar 

criterios sobre diferentes aspectos: técnicos, sanitarios, epidemiológicos, farmacológicos y 

terapéuticos; todo lo anterior permite definir los medicamentos que se requieren, así como las 

presentaciones farmacéuticas más apropiadas para cubrir tales necesidades. Por tanto es preciso 

conocer la definición de selección de medicamentos pues como puede proyectarse, es muy 

amplia, es un proceso continuo multidisciplinario y participativo con prescriptores, por el que 

se pretende asegurar la disponibilidad de los medicamentos que se requieren en el Sistema 
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Nacional de Salud; es decir, es la escogencia de medicamentos y se agrega aquí que deben ser 

esenciales dentro de la gran variedad de productos existentes en el mercado, lo que será acorde 

con las necesidades de salud de la población. Para lograr lo anterior, es indispensable contar 

con profesionales capacitados pues la “Selección de Medicamentos”, como tal, es un ejercicio 

inteligente de razonamiento clínico, por medio del cual se identifican las necesidades 

terapéuticas en un ámbito determinado (centro de salud, hospital, país), basados en la aplicación 

de criterios sanitarios y que como resultado se obtiene una lista de ellos siendo los más 

apropiados para cubrir la morbilidad; en nuestro país la selección de medicamentos corresponde 

al Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. (Freire, 2009) 

La selección de medicamentos, acompañada de la consecuente elaboración del listado de 

medicamentos esenciales, es considerada la piedra angular de un sistema eficiente de suministro 

de productos farmacéuticos. Los demás procesos del suministro; programación, adquisición, 

almacenamiento, y distribución son etapas con un alto contenido administrativo cuyas acciones 

giran alrededor del grupo de medicamentos seleccionados para que integren el sistema de 

suministro. (E. Samaniego, 2003) 

La selección de medicamentos constituye una de las actividades básicas en los 

establecimientos de salud, y su impulso y desarrollo forma parte de las funciones prioritarias 

de los servicios de farmacia. Es a partir del resultado del proceso de selección de medicamentos 

donde se construyen los sistemas racionales de distribución e información de éstos. La variedad 

cada vez más amplia de productos en el mercado farmacéutico, influenciado también por la 

apertura de los mercados nacionales, hace necesaria una selección racional de medicamentos a 

fin de lograr mayor eficiencia administrativa y una mejor terapia medicamentosa de las 

morbilidades prevalentes en el grupo poblacional de influencia. Ello se fundamenta en que 

nuevos o mayor cantidad de medicamentos en el mercado, no necesariamente significa avances 

terapéuticos, originando confusión y más complicaciones para su gestión administrativa y 

terapéutica. (Páez & Coime, 2016) 

La elaboración del listado de medicamentos esenciales presenta las siguientes ventajas:  

a) Promueve el uso racional de los medicamentos, ya que asegura el acceso a los necesarios, 

teniendo en cuenta la eficacia, seguridad, calidad y costo. 

b) Evita la duplicación de los inventarios y el uso inadecuado de medicamentos a través de la 

utilización de un número restringido de estos en la institución.  

c) Facilita la actualización del equipo de salud en el uso apropiado de medicamentos a través 

de información objetiva y científica sobre los seleccionados.  

d) Promueve el uso de la Denominación Común Internacional (DCI) en la prescripción y 

manejo administrativo de los medicamentos.  

e) Proporciona a cada paciente la mejor terapéutica posible y la utilización racional de los 

recursos disponibles. (Freire, 2009) 
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Requisitos indispensables  

a) Designación del Comité de Farmacia y Terapéutica  

b) Respaldo de la dirección del establecimiento de salud, y la colaboración de los jefes de 

servicios.  

c) Acceso a fuentes de información técnico-científica.  

d) Asesoría del profesional farmacéutico.  

e) Estructura organizativa y funcional de la farmacia.  

f) Establecimiento de un sistema de suministro de medicamentos.  

(Franco, Rodríguez, & Calva, 2016); (Durán, 2006)  
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Ilustración 2 Proceso de Selección 
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PROGRAMACIÓN 

La programación es la etapa dentro de la gestión de suministro en la que se compatibiliza o 

ajusta la estimación de necesidades con las existencias en la bodega de medicamentos, el 

presupuesto disponible y el stock de seguridad. La programación suele ser la etapa más crítica 

en la gestión del suministro de medicamentos, pues aquí se determina la cantidad de 

medicamentos que se requiere para un adecuado suministro, además de compatibilizar con el 

presupuesto disponible para atender la demanda de los servicios de salud y, es uno de los 

procesos más importantes dentro del ciclo de suministro, debido a que es el momento en que se 

planifica la cantidad de los medicamentos necesarios para cubrir la demanda de la población 

dentro de una jurisdicción y un periodo de tiempo definido. (Durán, 2006) 

El resultado de este proceso es el insumo esencial para planificar los presupuestos y recursos 

necesarios para la apropiada disponibilidad de los medicamentos, desde las compras eficientes 

y oportunas hasta la entrega final al paciente. En muchos casos, los problemas en la 

disponibilidad (sobre existencias, desabastecimiento, pérdidas por vencimiento) se originan por 

una deficiente programación de necesidades, causada por: falta de información para realizar la 

cuantificación, conocimiento insuficiente sobre los métodos de cuantificación y su aplicación, 

falta de un plan sistemático para realizar la programación, falta de participación de todos los 

involucrados en el proceso de programación y falta de coordinación entre los diferentes actores 

por ausencia de procedimientos que les permitan orientar este proceso. (Franco, Rodríguez, & 

Calva, 2016) 

Aspectos generales para la programación de medicamentos  

La programación de medicamentos es un proceso inevitablemente impreciso, debido a que 

pretende estimar una demanda futura; por este motivo, es importante que los responsables de 

realizar este proceso posean las siguientes competencias:  

a) Poseer habilidades para el desarrollo de cálculos matemáticos y conocer el manejo de 

herramientas informáticas de cálculo, como Microsoft Excel.  

b) Conocer el sistema de suministro para poder identificar y discernir datos que no se ajustan a 

un consumo real o a los servicios prestados. Por ejemplo, si no se conocen los episodios de 

desabastecimiento que presentó un medicamento, es posible que una reducción en el consumo 

no sea identificada como irregular; por otro lado, si no se sabe con certeza cuántos casos de 

cierta patología fueron atendidos en los servicios de salud en los años anteriores no será posible 

proyectar los casos esperados. (Pages, 2006) 

Consideraciones generales para la programación de medicamentos 

c) Manejar información de calidad de por lo menos veinte cuatro (24) meses de consumo o 

estadísticas de servicio.  

d) Debe procurarse un abastecimiento completo y permanente. Un abastecimiento irregular 

hace que los datos históricos de consumo no sean un buen indicador de la demanda real.  

e) Muchos medicamentos tienen varios usos. Si un medicamento no está disponible, puede ser 

sustituido por otro, alterando su demanda real.  
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f) Muchos medicamentos tienen varios usuarios: consulta externa, emergencia, hospitalización, 

cirugía, ambulancias, etc. Al momento de estimar se debe considerar las necesidades de cada 

una de estas áreas. 

g) Los medicamentos tienen fechas de vencimiento variables, que oscilan de seis meses a cinco 

años aproximadamente. Este factor debe de ser considerado por que puede limitar la capacidad 

de obtener grandes volúmenes en un momento determinado.  

h) Generalmente existen diversas fuentes para obtener los medicamentos: donación, compras 

corporativas, compras institucionales, etc. Todas ellas deben ser consideradas al momento de 

la programación, caso contrario, se pueden generar problemas de abastecimiento (sobre 

existencias, desabastecimientos, etc.).  

i) Algunos medicamentos requieren condiciones especiales de almacenamiento. Ejemplo, las 

vacunas y otros medicamentos de cadena de frío, que podrían limitar las cantidades que se 

requieren en un momento determinado.  

j) Las reglas de uso de medicamentos pueden variar considerablemente, debido a epidemias, 

influencias estacionales y desastres. (Franco, Rodríguez, & Calva, 2016) 

Métodos de organización de medicamentos  

1. Método de Perfil Epidemiológico  

Este método de estimación emplea como insumo el número de atenciones o casos clínicos 

registrados de determinadas patologías. La proyección de atenciones o casos para el año de 

programación (futuro), se realiza en base a datos de las tendencias epidemiológicas de cada 

patología (como pruebas positivas detectadas, subregistros, casos esperados, etc.) los mismos 

que bajo los criterios de “estimación de necesidades”, finalmente, son convertidos en necesidad 

de medicamentos. (MSP D. D., 2003). El proceso consiste en listar las enfermedades con sus 

frecuencias de aparición en la población e indicadores de prevalencia o incidencia (número total 

de casos presentados), información que se puede tomar de diferentes fuentes como: registros 

diarios de consulta, historias clínicas, egresos hospitalarios, certificados de defunción. De esta 

manera se conocen las principales causas de morbimortalidad, las cuales se confrontan con las 

guías o protocolos de tratamiento para definir los medicamentos necesarios en el tratamiento 

específico para cada morbilidad y por grupo etáreo por un periodo mínimo de un año. (Páez & 

Coime, 2016) 

Ejemplo para calcular los medicamentos por el perfil epidemiológico:  

a) Determinar los primeros casos de morbilidad por edades.  

b) Especificar las cantidades de medicamentos necesarios en el tratamiento específico para cada 

morbilidad.  

c) Multiplicar la cantidad necesaria de medicamentos por los casos estimados.  

d) Deducir de las existencias disponibles para obtener las cantidades requeridas.  
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Tabla 1: Información estadística 

Morbilidad Ascariasis 

Frecuencia 3460 casos/año (niños menores de 5-14 años) 

Esquema de tratamiento Mebendazol 100 mg tabletas, 1 tableta 2 veces/día x 3 días 

Cantidad total por 

tratamiento 

6 tabletas 

Porcentaje de utilización 70 % de los casos 

Cantidad necesaria 2,422 x 6 = 14,532 tabletas/año 

Fuente: Franco, Rodríguez & Calva, 2016 

El método se inicia con la recopilación, análisis y corrección de la información. Luego, la 

información es sometida a cálculos y razonamientos propios de cada método para obtener un 

estimado de la necesidad (fase de estimación), que será ajustado en base a las existencias 

actuales en la bodega general, los ingresos pendientes y el presupuesto disponible para obtener 

la cantidad total que se debe comprar, finalizando el proceso en un plan de compras de acuerdo 

a sus necesidades. (Durán, 2006) 

2. Método de Consumo Histórico 

El método de consumo histórico utiliza los registros históricos de consumo de cada 

medicamento en promedio y los proyecta al futuro de acuerdo a la tendencia mostrada y a la 

situación de las existencias disponibles. Este promedio se hace teniendo en cuenta la 

información de un periodo (últimos tres, seis o doce meses), se actualiza periódicamente 

(semanalmente, mensualmente). Además, sirve para calcular otros parámetros de control, como 

niveles mínimos y máximos de existencia con los cuales puede calcularse al mismo tiempo la 

cantidad para comprar. (S.C., 2004). Debe tenerse en cuenta que el comportamiento de estos 

consumos no es lineal y muchas veces se presentan agotamientos de existencia que afectan su 

movimiento real. Cuando esto ocurre sólo se tiene en cuenta los periodos con existencia. La 

información que se empleará en este proceso debe ser completa y exacta, es decir debe reflejar 

el comportamiento real del consumo en el pasado y los datos de existencias del establecimiento 

de salud. Para asegurarnos de contar con información confiable para la estimación, debemos 

analizar los datos y realizar los ajustes que fueran necesarios. (Freire, 2009) 

Ejemplo: El medicamento Paracetamol sólido oral 500 mg, presenta el siguiente consumo 

durante siete (7) meses en un cantón perteneciente a una provincia de clima tropical:  

Tabla 2: Ejemplo de consumo del paracetamol 

N° CONSUMO MES 

1 900 Enero 

2 1500 Febrero 
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3 1600 Marzo 

4 2000 Abril 

5 1800 Mayo 

6 1000 Junio 

7 200 Julio 

Elaborado por: Alba Pila 

La sumatoria del consumo en 7 meses da un total de: 9.000 tabletas.  

Para determinar el consumo promedio mensual (CPM), no se considera el consumo presentado 

en el mes de julio.  

La totalidad del consumo desde enero hasta junio es 8.800 / 6, para un CPM = 1.467 tabletas.  

3. Método de consumo ajustado  

Este método se utiliza cuando no se cuenta con información histórica, por lo que es 

necesario tomar la información de una región similar demográficamente, así como en factores 

ambientales y culturales. Con esta información se toma la decisión de cuantificar por perfil de 

morbilidad o por el histórico. (Rivera, 2008) 

Elementos técnicos para la programación de medicamentos  

1. Registro del Consumo promedio mensual (CPM)  

Se define como la cantidad del medicamento que se consume en un periodo de un mes. 

Se toma la información de los consumos obtenidos en la estimación de las necesidades, 

ya sea por consumo histórico o perfil epidemiológico 

2. Periodo de reposición (PR). 

Es el tiempo durante el cual se realizan todas las actividades propias de la compra, las 

cuales varían de acuerdo a la modalidad de compra y de los proveedores seleccionados. 

Este tiempo se considera desde la fecha en que se inicia la solicitud, hasta el momento 

en que se recibe el medicamento en el establecimiento de salud.  

3. Determinación del Stock de seguridad (Ss)  

El stock de seguridad es la cantidad de medicamentos necesarios para evitar la ruptura 

de stock cuando hay demoras en las entregas, los consumos se incrementan, las pérdidas 

son cuantiosas o se presentan problemas en el proceso de adquisición (productos 

impugnados, etc.).  

La determinación de los meses de stock de seguridad es definida por el estimador, 

teniendo en cuenta lo siguiente:   
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a) Seguridad de las compras: Si las compras se realizarán en las fechas programadas, no 

será necesario contar con elevados niveles de existencias de seguridad.   

b) Presupuesto: Si el presupuesto para la adquisición de medicamentos es escaso, la 

reducción de las existencias de seguridad aporta mayor eficiencia a los recursos 

financieros. Recuerde que grandes niveles de existencias de seguridad significa dinero 

inmovilizado, con el riesgo de pérdida por deterioro, vencimiento o robo.  

c) Capacidad de almacenamiento: A mayor nivel de existencias de seguridad, mayor es 

la necesidad de espacio para el almacenamiento y por lo tanto mayor el costo de este 

proceso. 

Fórmula para calcular el Stock de seguridad (Ss) 

Ss = tiempo en meses (se sugiere 3 meses) x consumo promedio mensual (CPM) 

De esta manera, mediante el stock de seguridad, se tendrá un stock controlado de medicamentos 

que servirán para que no se interrumpa el suministro en caso de presentarse problemas que están 

fuera del alcance de la organización y seguir abasteciendo a los usuarios, sin que éstos tengan 

que sufrir las consecuencias de estas circunstancias inesperadas.  

4. Determinación de existencias máximas y mínimas  

Este elemento permite determinar las cantidades mínimas y máximas que se deben observar 

para mantener un nivel de abastecimiento en base a la demanda probable, los recursos 

disponibles y la capacidad de almacenamiento, con la finalidad de evitar rupturas de stock y 

desabastecimientos.  

a) Stock mínimo  

Corresponde a la cantidad mínima que debe disponer la bodega de cada medicamento, a partir 

del cual se realiza el pedido. 

Fórmula para calcular Stock mínimo 

Stock mínimo = Consumo promedio mensual (CPM)x Período de Reposición (PR) / 30 

días 

b) Periodo de reposición:  

 Tiempo estimado en que el guardalmacén notifica el pedido = 5 días   

 Tiempo estimado en que la empresa envía el pedido = 25 días  

 Tiempo estimado en que el guardalmacén ingresa el medicamento al 

sistema informático = 1 día  Periodo de reposición: 31 días  

 

c) Stock Máximo (SM)  
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Indica la cantidad de medicamentos que debe disponer la bodega para un tiempo determinado 

en función a la rotación, a fin de satisfacer las necesidades y evitar el almacenamiento 

prolongado. 

Fórmula para calcular Stock máximo    

Stock máximo = Consumo Promedio mensual (CPM) x 4 meses* 

* La bodega mantendrá un stock máximo para cuatro meses con fines de 

aprovisionamiento a las farmacias. 

(Durán, 2006), (Paltex, 2006) 
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Ilustración 3: Proceso de Programación 
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ADQUISICIÓN  

El proceso de adquisición trata sobre las actividades que se desarrollan en la compra de los 

medicamentos. Aparentemente el proceso de comprar y entregar los medicamentos no reviste 

mayores complejidades, sin embargo las acciones que debe realizar un equipo de adquisiciones 

en el área de suministro de medicamentos son altamente complejas, puesto que requieren de 

una correcta planeación y comunicación con todos los involucrados en el proceso, así pues se 

debe considerar la compra de medicamentos como el punto fundamental sobre el cual se 

desarrolla toda una estrategia de control y seguridad, esto al final garantizará que las compras 

sean oportunas, adecuadas y al menor costo posible, optimizando de esta forma los recursos 

económicos disponibles para este fin. (Barriga, 1996) 

Modalidades para adquisición de medicamentos  

Ínfima cuantía: Es uno de los procedimientos de contratación más eficientes en términos de 

tiempo de ejecución del proceso.  Prácticamente no existe fase precontractual, sin embargo, se 

deben cumplir ciertas condiciones técnicas, financieras y legales para poder aplicarla. 

Estos procedimientos no están condicionados a la planificación institucional ya que como se 

menciona el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública RGLOSNCP en el Art. 25, inciso segundo, se exceptúan junto con las Contrataciones 

de Emergencia de su inclusión en el Plan Anual de Contrataciones PAC. (Girón N. A., 2007) 

El procedimiento de ínfima cuantía se aplica para 

 Obras, Bienes y servicios, exceptuando los de consultoría 

 El tema de presupuesto referencial para la aplicación de Ínfimas cuantías, se lo 

condiciona a las adquisiciones cuyas cuantías sean como máximo el resultado de 

multiplicar el Presupuesto Inicial del Estado PIE por el factor 0,0000002 que para el 

año 2014 el Monto referencial sea menor a USD 6.860,13 (2014), que es el monto 

máximo. 

 Se contrata directamente vía factura 

 No se necesita de Comisión Técnica, ni pliegos, ni invitación, ni oferta formal 

 Es el único procedimiento, junto con el de emergencia, en el que el Proveedor no 

necesita estar inscrito en el Registro Único de Proveedores (RUP). (Freire, 2009) 

Proceso de adquisición de medicamentos 

Las adquisiciones requieren de una adecuada organización, personal idóneo, procedimientos 

normalizados, sistema de información, plan de compras, presupuesto adecuado, metas y 

prioridades para un periodo anual de trabajo. Todos ellos se cotejan contra los inventarios 

existentes y la velocidad de rotación de los medicamentos y por último contra el registro de 

proveedores para conocer con anticipación las facilidades y los inconvenientes que van a tener 

las adquisiciones. Con toda la información, el departamento de adquisiciones y el Comité de 

Farmacia y Terapéutica, en calidad de asesor técnico, establecen los medicamentos a adquirir 

y las condiciones especiales deben tener los mismos (empaque, entregas periódicas, garantías, 
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etc.); de allí en adelante se sigue el proceso de adquisición propiamente dicho, con las 

compañías farmacéuticas que ofrezcan las mejores condiciones de calidad, precio y tiempo.  

Una vez consumada la adquisición, el proceso se centra en el manejo de la bodega que, tiene 

a su cargo la recepción, en concordancia con el pedido y el contrato, mediante la comparación 

con las muestras y aceptación o rechazo de los medicamentos. ((USAID), (OPS), & (UNICEF), 

2013) 

Cantidades a adquirir: Es la cantidad a solicitar de cada medicamento para cubrir las 

necesidades del periodo. Estimar la cantidad de medicamentos a adquirir no es fácil, es 

importante apoyarse en estadísticas mensuales de periodos anteriores donde se analicen los 

ciclos con épocas de mayor o menor consumo, así como su tendencia proyectada al futuro, 

ascendente, igual o descendente y la aparición de nuevos medicamentos. Las cantidades a 

adquirir dependen de seis aspectos importantes:  

a. Presupuesto destinado para las adquisiciones.  

b. Consumos estimados en el periodo.  

c. Existencias en bodega.  

d. Existencias mínimas y máximas, incluyendo las existencias de seguridad.  

e. Tiempo de reposición.  

f. Prioridad de los medicamentos, según las necesidades estaciónales. El objetivo principal 

de conocer las cantidades para adquirir, consiste en mantener únicamente la cantidad 

necesaria de medicamentos para satisfacer sin problemas las necesidades de los pacientes, 

es decir sin agotar las existencias, pero sin tener inventarios excesivos que sufren daño, 

caducan, se vuelven obsoletos y tienen otros costos de almacenamiento.  

El factor más importante en la determinación de cuándo se deben ejecutar nuevas compras, es 

la velocidad a la cual se consumen los medicamentos. El consumo promedio nos da esa 

información por día, por semana, por mes, etc.  

De la misma manera es importante conocer el tiempo de espera, es decir el que normalmente 

demora el medicamento en llegar desde que se toma la decisión de hacer el pedido, se entrega 

al proveedor, se reciben en el establecimiento y están disponibles para su uso. Así mismo, estas 

cantidades durante el tiempo de espera son diferentes de los niveles mínimos o de seguridad 

que se deben mantener en inventario y que sirven para cubrir las demoras en la entrega, 

consumo superior al normal, pérdidas, etc. (Durán, 2006) 

Priorización de la compra de medicamentos  

Para los casos en que el establecimiento no dispone del recurso económico para realizar la 

totalidad de la compra, es importante considerar una forma apropiada de priorización.  

1. Medicamentos Vitales (V)  

Medicamentos absolutamente indispensables, su carencia o existencia parcial puede ocasionar 

graves consecuencias para la población atendida. Compromete la atención adecuada y, por lo 

tanto, la vida de los pacientes. Ocasionan recaídas, incapacidad laboral e incapacidad 

permanente. Ejemplo: medicamentos que corresponden al Grupo C, Sistema Cardiovascular, 
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terapia cardiaca; Grupo L, Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores, Agentes 

inmunosupresores, medicamentos para enfermedades catastróficas.  

2. Medicamentos Esenciales o menos vitales (E)  

La carencia o existencia parcial de estos medicamentos puede llevar a incapacidades 

transitorias o limitantes algunas veces. La frecuencia y gravedad de las enfermedades es menor 

que la del grupo de los vitales. Ejemplo: Hidrocortisona sólido parenteral 100 mg.  

3. Medicamentos No esenciales(N)  

La carencia o existencia parcial de estos medicamentos no indica agravamiento de los 

problemas de salud, de cronicidad, acción incapacitante o limitante. Son medicamentos menos 

indispensables, de acuerdo a la baja frecuencia y gravedad de las enfermedades para las cuales 

están indicados. Ejemplo: Multivitaminas y minerales.  

Puede también priorizarse la compra utilizando la clasificación ABC o Ley de Pareto.  

Grupo A: Corresponde a los de más alto costo. Un número relativamente reducido de los 

medicamentos representa, en términos generales, una proporción significativa de los costos 

totales del presupuesto. Entre el 15 % y el 25 % de los productos comprometen el 80 % del 

presupuesto.  

Grupo B: Corresponde a los de un porcentaje medio. Entre el 25 % y el 35 % de los 

medicamentos implican el 15 % del presupuesto.  

Grupo C: Corresponde a los de más bajo porcentaje. Entre un 50 % a 60 % de los 

medicamentos corresponden al 5 % del presupuesto. (Páez & Coime, 2016) 

Tabla 3: Medicamentos prioritarios 

Grupo % de Medicamentos % Valor de inventario 

A 15-25 80 

B 25-35 15 

C 50-60 5 

Elaborado por: Alba Pila 
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Ilustración 4: Proceso de Adquisición 
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Elaborado por: Alba Pila 
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CNMB: Cuadro nacional de medicamentos básicos 

CFT: Comité de farmacología y terapéutica 

ES: Establecimiento de salud 
LOSNCP: Ley orgánica del sistema nacional de contratación pública 

RLOSNCP: Reglamento a la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública 

SERCOP: Servicio nacional de contratación pública 
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RECEPCIÓN  

Diferentes procedimientos se deben realizar antes y durante el almacenamiento de los 

medicamentos en bodegas, farmacias y botiquines de los establecimientos de salud, entre los 

que se incluyen: recepción administrativa y técnica, almacenamiento, control de inventarios, 

distribución y devoluciones, con el propósito de asegurar que los medicamentos adquiridos por 

el establecimiento de salud ingresen a bodega, cumpliendo con las especificaciones técnicas 

requeridas y la documentación correspondiente.  

Recepción técnica del medicamento  

     Un profesional Químico o Bioquímico Farmacéutico realizará la verificación de las 

especificaciones técnicas del medicamento recibido, tomando como referencia el formato de 

“Parámetros a Inspeccionar”, para lo cual tomará al azar una muestra representativa de cada 

lote entregado, de acuerdo a la “Tabla Militar Estándar”, instrumento técnico que permite 

determinar el tamaño de la muestra y está oficializado por el Ministerio de Salud Pública.  
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Además, como parte de la recepción técnica se deben efectuar las siguientes actividades:  

1. Revisión de documentación: Para el caso de medicamentos adquiridos, son documentos 

mínimos los siguientes:  

a) Copia del Certificado de Registro Sanitario del medicamento.  

b) Copia del Certificado de análisis de control de calidad del fabricante de cada lote del / 

los medicamento (s) entregados.  

El certificado de análisis de control de calidad deberá tener la siguiente información: Número 

de análisis (opcional), nombre del producto, principio activo y concentración, forma 

farmacéutica, presentación, número de lote, fecha de análisis, fecha de elaboración, fecha de 

vencimiento, especificaciones de las pruebas físico-químicas y microbiológicas 

correspondientes al medicamento, resultados de las pruebas fisicoquímicas y microbiológicas, 

firma del analista de control de calidad, firma del Jefe de control de calidad, resultado final 

(Aprobado).  

En caso de medicamentos donados se debe constatar que los medicamentos recibidos 

correspondan a los ítems detallados en la carta de donación, y que esta coincida con las 

necesidades expresadas por el establecimiento de salud, conforme se dispone en la normativa 

para donaciones emitida por la Autoridad Sanitaria Nacional.  

2. Verificación del Medicamento: Se debe realizar la inspección visual al muestreo de cada 

lote utilizando como referencia, de acuerdo a los datos del formulario “Reporte de 

especificaciones técnicas evaluadas (control pos registro)”. 

El medicamento debe corresponder a la especificada en el Registro Sanitario vigente y se debe 

realizar una inspección visual de cada lote a fin de verificar alguna característica física que 

pueda evidenciar alteración de los mismos como:  

 Compactación del polvo en caso de suspensiones para reconstituir.  

 Presencia de partículas extrañas que no especifiquen en el registro sanitario.  

 Presencia de gas en el envase primario, el mismo que es detectable por deformación del 

envase, entre otras alteraciones que se puedan detectar.  

3. Verificación del embalaje externo (envase terciario): La caja de cartón debe estar bien 

sellada con cinta de embalaje, no debe presentar avería, húmeda ó algún signo que evidencie 

deterioro del producto que lo contiene. La etiqueta de rotulación del cartón debe estar escrita 

con letra legible y visible, con por lo menos la siguiente información:  

 Nombre del medicamento  

 Forma farmacéutica  

 Principio activo y concentración  

 Contenido del envase  

 Número de lote  
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 Fecha de expiración o vencimiento  

 Fabricante / Proveedor y país de origen 

 Condiciones de almacenamiento (temperatura y humedad)  

En caso de observarse daños en el embalaje, la carga debe ser rechazada y de inmediato 

comunicar al proveedor para su respectivo cambio. Si se cumple con los requerimientos antes 

descritos, el Guardalmacén apoyado por el personal auxiliar, deberá proceder a abrir los bultos 

y revisar que los medicamentos cumplan con lo señalado en los documentos recibidos. (Freire, 

2009) 

4. Verificación del envase secundario: La impresión en el estuche o caja debe ser legible, 

indeleble; el material debe estar limpio, sin arrugas o algún otro signo que demuestre 

deterioro. Se debe verificar las siguientes especificaciones técnicas:  

 Nombre genérico del medicamento  

 Nombre comercial (en caso corresponda)  

 Principio activo y concentración 

 Forma farmacéutica  

 Contenido del envase  

 Presentación (debe corresponder a lo especificado en el Registro Sanitario)  

 Número de lote  

 Fecha de elaboración  

 Fecha de vencimiento  

 Vía de administración  

 Composición (fórmula cuali – cuantitativa)  

 Nombre del químico farmacéutico responsable (para medicamentos nacionales)  

 Nº de Registro Sanitario Ecuatoriano vigente  

 Nombre del fabricante, ciudad y país de origen  

 Temperatura de conservación (condiciones de almacenamiento)  

 Precauciones  

 Contraindicaciones 

 Condición de venta (venta libre, bajo receta médica) 

 Indicaciones y modo de empleo (de requerirse)  

 Advertencias  
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5. Verificación del envase primario: Para medicamentos en formas farmacéuticas sólidas que 

vienen en blíster o ristras como tabletas, cápsulas, grageas, tabletas recubiertas y otras, se 

deberá revisar que la impresión sea clara y que corresponda al nombre del medicamento 

esperado:  

 Nombre genérico o Denominación Común Internacional (DCI).  

 Forma farmacéutica.  

 Concentración del principio activo.  

 Logo o nombre del laboratorio fabricante.  

 Número de registro sanitario ecuatoriano vigente. Y los siguientes datos deben constar 

en el blíster/ristra.  

 Número de lote.  

 Fecha de expiración.  

 Leyenda: Medicamento gratuito, prohibida su venta.  

Para los medicamentos en formas farmacéuticas sólidas o líquidas, cuyos envases primarios 

sean: frascos, ampollas, viales u otros; la rotulación de las etiquetas internas debe ser legible, 

indeleble; y en el caso de envases en los cuales las etiquetas estén adheridas, éstas no deben 

presentar signos de desprendimiento ni sobre etiquetado y debe indicar como mínimo:  

 Nombre genérico o Denominación Común Internacional (DCI).  

 Forma farmacéutica.  

  Concentración del principio activo. 

 Composición (Fórmula cuali-cuantitativa). 

 Vía de administración (para inyectables). 

 Logo o nombre del laboratorio fabricante.  

 Número de registro sanitario ecuatoriano vigente.  

 Número de lote.  

 Fecha de expiración.  

 Leyenda: Medicamento gratuito, prohibida su venta.  

 Contenido del envase (número de unidades: tabletas, cápsulas, mililitros, etc.).  

Los envases de vidrio, plástico o PET, tapas de aluminio o plásticas que forman parte de formas 

farmacéuticas como: jarabes, suspensiones, ampollas, y otras, se debe verificar lo siguiente:  

 Que el envase no se encuentre deformado.  

 Que no presente grietas, roturas ni perforaciones.  
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 Que el material corresponda a lo especificado en el Registro Sanitario, otorgado por el 

ARCSA ó quien ejerza su competencia. 

 Que las tapas no presenten roturas en el anillo de seguridad.  

 Que los envases estén bien sellados.  

 Que los materiales correspondan a lo especificado en el Certificado de Registro 

Sanitario. (Freire, 2009)  

Decisión de aprobación o rechazo del medicamento: Si la muestra inspeccionada cumple con 

todas las especificaciones técnicas establecidas y no presenta defectos, el lote es aprobado y 

está listo para ingresar al inventario de bodega. En caso de encontrarse incumplimiento de las 

especificaciones técnicas, se identifica la clase de defecto técnico encontrado según el Formato 

para “Clasificación de defectos técnicos” y de acuerdo a ello se evalúa su condición de 

aprobación o rechazo. (Páez & Coime, 2016) 

Recepción administrativa del medicamento  

     Aplica para las bodegas de los establecimientos de salud, luego de realizada la recepción 

técnica de medicamentos, (sean provenientes de compras locales, compras internacionales, 

donaciones ), debe adjuntarse la documentación respectiva y los medicamentos deben ser 

previamente inspeccionados y comprobar que su fecha de vida útil al momento de la recepción 

sea mayor a doce meses, excepto aquellos que por su naturaleza se degraden (Art. 21 de la Ley 

de Producción, Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos de Uso 

Humano). Para ello se debe ubicar los medicamentos en la zona de recepción y verificar que 

cumplan las condiciones pactadas con el proveedor en cuanto a cantidades, precios, tiempo de 

entrega, entre otros, para ello el auxiliar de farmacia, responsable de la custodia de los 

medicamentos verificará los documentos, según sea el caso. (Franco, Rodríguez, & Calva, 

2016) 

Además, se debe verificar que las cantidades recibidas coincidan con el pedido y lo facturado 

por el proveedor, en el caso de no presentar novedades se procederá con la elaboración del 

“Acta de Entrega – Recepción” respectiva, de acuerdo al formato establecido; documento que 

debe ser procesado por el Auxiliar y suscrito por el Director Administrativo ó su delegado, el 

Administrador del contrato (Área jurídica, financiera, compras públicas), en caso de que aplique 

y, el delegado de la empresa. De encontrar inconsistencias, no se recibe el medicamento y se 

procede a llenar las novedades en el formato “Registro de Novedades Durante la Recepción, y 

se notifica al proveedor. (Páez & Coime, 2016) 

Registro de proveedores  

La Unidad o departamento de adquisiciones debe mantener registros actualizados de 

proveedores para conformar una base de datos.  

Los requisitos mínimos para la inscripción son los siguientes:  

 Nombre o razón social de la empresa.  

 Nombre del representante legal.  
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 Representante asignado para brindar el servicio.  

 Permiso de operación vigente.  

 Dirección actual.  

 Número de teléfono.  

 Dirección de correo electrónico.  

 Líneas de venta.  

 Historial de compras  

Asimismo, en los casos en que el establecimiento de salud haya tenido malas experiencias con 

algunos proveedores, se deberá considerar las novedades reportadas en las futuras 

contrataciones.  

1. Evaluación de proveedores Para la adecuada gestión de compras es muy importante el 

proceso de evaluación de proveedores, el cual debería tener en cuenta aspectos tales como:  

 Experiencia pertinente.  

 Desempeño de los proveedores en relación con los competidores.  

 Requisitos de calidad del producto, precio, entrega y respuesta a los problemas.  

 Capacidad potencial para proporcionar los productos requeridos, en las condiciones 

requeridas. Cuando el resultado de una compra no sea satisfactorio o de calificación 

regular se generará una No Conformidad y se deberá registrar en la carpeta “Registro de 

evaluación de proveedores".  

2. Metodología de calificación del proveedor Se aplicará una calificación global al proveedor 

con un puntaje del 1 al 5, teniendo en cuenta los ítems evaluados, los cuales dependen del 

resultado de la suma final. (Franco, Rodríguez, & Calva, 2016) 

Tabla 4: Metodología de calificación del Proveedor 

DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

Excelente 5 

Satisfactorio 4 

Aceptable 3 

No aceptable ≤ 2 

Elaborado por: Alba Pila 
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ALMACENAMIENTO  

El almacenamiento de los medicamentos, constituye un conjunto de normas, procesos y 

procedimientos de carácter obligatorio, que tienen por objeto asegurar que los medicamentos 

se almacenen en condiciones apropiadas, para luego ser distribuidos en forma adecuada y 

controlada, de acuerdo con las normas de calidad y las condiciones establecidas por el 

fabricante, para satisfacer con oportunidad, eficiencia y calidad la demanda de los servicios 

asistenciales en respuesta al derecho a la salud de los asegurados y a la gestión racional de los 

recursos. Para efectos de este Manual, se utilizará el término “Bodega de Medicamentos” al 

espacio físico ubicado en los establecimientos de salud, destinado a mantener las condiciones 

de conservación de los medicamentos y las actividades de distribución de manera oportuna 

hacia la farmacia del establecimiento, en las cantidades exactas, con la calidad óptima y en el 

medio de transporte apropiado, de tal forma que el establecimiento de salud cumpla plenamente 

con sus objetivos en cuanto a prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación de la salud 

de los afiliados. (Freire, 2009) 

Infraestructura de la bodega:  

La bodega para el almacenamiento de medicamentos debe ubicarse, diseñarse, construirse, 

adaptarse y mantenerse en concordancia con las operaciones propias del área. La distribución 

y el diseño deben permitir una limpieza y mantenimiento efectivos, con el propósito de evitar 

cualquier condición adversa que pueda afectar la calidad de los medicamentos y la seguridad 

del personal, para lo cual debe cumplir con las siguientes características:  

a. Se recomiendan los diseños de una sola planta, que se encuentre lejos de fuentes de 

contaminación, en una zona segura, de fácil acceso y con servicios básicos de agua y luz.  

b. Deben estar construidas de manera que faciliten su mantenimiento, limpieza y operaciones; 

además los materiales de construcción deben proveer seguridad y contribuir a mantener 

condiciones de almacenamiento óptimas y proteger contra el ingreso de roedores, aves u 

otro animal. Los pisos deben ser resistentes, lisos y con drenajes.  

c. Las paredes deben ser resistentes a factores ambientales como humedad y temperatura.  

d. Los techos y/o cielo-rasos de material que no permita el paso de los rayos solares ni la 

acumulación de calor.  

e. Es recomendable que las ventanas estén presentes en número mínimo, localizadas a la mayor 

altura y protegidas para evitar el ingreso de polvo, aves e insectos.  

f. En cuanto al tamaño, no existe un estándar; sin embargo, debe permitir la organización 

correcta de productos, evitar confusiones en el orden de almacenamiento y riesgos de 

contaminación, permitir una rotación correcta de las existencias y facilitar el movimiento 

del personal y los productos.  

g. Cada área debe estar identificada, así como las estanterías y/o tarimas, de modo que permita 

la localización de los diferentes productos.  

h. Se deben tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de contaminación 

proveniente del ambiente exterior y particularmente controlar la entrada de insectos y 

roedores.  

i. Las instalaciones deben ser sometidas regularmente a programas (con su respectivo 

cronograma) de mantenimiento preventivo, limpieza y control de plagas. Para cada uno de 

ellos se deben mantener registros de su realización. Con respecto a los programas de 
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limpieza, deben hacerse de acuerdo a procedimientos escritos detallados donde claramente 

se indiquen las tareas, responsabilidades, horarios, equipos, materiales necesarios y toda 

aquella información que se requiera para la ejecución de dicha actividad. 

j. Cuando el control de plagas requiera la aplicación de productos químicos, esta debe ser 

realizada siempre por personal capacitado. Los productos químicos para control de plagas 

deben estar autorizados por la autoridad competente. Se debe llevar un registro de las 

actividades y aplicaciones que permita evidenciar su cumplimiento.  

k. Las áreas de recepción y despacho deben estar ubicadas en áreas protegidas de condiciones 

ambientales adversas, de manera que las operaciones de carga y descarga no se vean 

afectadas por cambios climáticos, y contar con una rampa para carga y descarga, si fuera 

necesario.  

l. El acceso a las instalaciones de almacenamiento debe ser controlado y debe restringirse sólo 

a personal autorizado. (Freire, 2009) 

Organización de la bodega: 

La organización debe responder al flujo unidireccional de la bodega de acuerdo al proceso 

secuencial por los diferentes sitios de trabajo, hasta concluir el proceso, para lo cual deben estar 

definidas las siguientes áreas.  

1. Área de recepción.  

2. Área de cuarentena.  

3. Área de almacenamiento.  

4. Área de embalaje y despacho.  

5. Área administrativa.  

6. Área de rechazados, dañados y vencidos.  

7. Áreas auxiliares. 

El sistema de almacenamiento podría ser:  

a) Fijo: Cada ítem es colocado en un lugar específico, previamente determinado para cada uno, 

por ejemplo: en orden alfabético, por grupos terapéuticos, forma farmacéutica, etc., tiene el 

inconveniente de que se requiere una mayor área.  
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b) Fluido, al azar o caótico: Es el más recomendable, pues se ubican los medicamentos en 

cualquier espacio disponible de la bodega, cuyas estanterías se encuentran previamente 

codificadas, el orden va de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, de tal forma que 

diferentes lotes de un ítem pueden guardarse en zonas distintas. Permite una optimización del 

espacio existente, pero requiere una estricta organización en su localización, requiere un sistema 

informático o el registro en la tarjeta kárdex, con los números correspondientes a las estanterías 

y filas, por ejemplo: estantería 3, fila 1, además se debe identificar a cada ítem con el nombre 

genérico, lote y fecha de vencimiento. (Barriga, 1996) 

 

c) Semifluido: Es una combinación de los dos anteriores y no es muy utilizado, consiste en 

organizar una zona bajo la modalidad de fijo para pocas cantidades próximas a despacharse, 

mientras que las cantidades más grandes o de reserva se organiza bajo la modalidad de fluido, 

al azar o caótico. Esta zona debe tener condiciones especiales de temperatura, humedad y luz; 

además debe facilitar el movimiento de personal, de los productos y la realización de limpieza, 

las estanterías y pallets deben estar colocadas a una distancia mínima de 30 cm de la pared y 

organizados a una distancia de por lo menos 80 cm, de manera que no dificulten el tránsito del 

personal, ni oculten u obstruyan los grifos o extintores. Dentro de esta zona debe seleccionarse 

un sitio e identificarlo correctamente para:  

a) Inflamables,  

b) Devoluciones, Bajas y rechazos  

c) Medicamentos caducados  

d) Medicamentos controlados (en un armario con llave)  

e) Medicamentos con cadena de frío (cámara fría o refrigeradora)  

Equipos útiles para la bodega  

Las bodegas de almacenamiento deberán disponer de lo siguiente:  

a) Equipos medidores de temperatura y humedad relativa (termo higrómetro) debidamente 

calibrados; la verificación de las condiciones de humedad y temperatura se registrarán de 

conformidad a un procedimiento establecido y validado por el establecimiento. Los equipos 

empleados para el monitoreo de la temperatura y humedad, deben ser revisados y calibrados 
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periódicamente, de acuerdo a un programa determinado por el establecimiento, y los resultados 

se archivarán adecuadamente.  

b) Equipos que permitan la movilización de los productos como coches manuales, coches 

hidráulicos y montacargas, según sea el volumen de productos que se maneje.  

c) Balanzas con el respectivo registro de su uso y verificación, que sean periódicamente 

calibradas, de conformidad al procedimiento definido por el establecimiento.  

d) Pallets, estanterías, armarios para almacenar cargas unitarias.  

e) Extintores con su contenido vigente, según lo señalado en su etiqueta de identificación, en 

números suficientes y ubicados en lugares de fácil acceso, de conformidad con las disposiciones 

vigentes.  

f) Equipos e implementos de protección personal tales como: protectores lumbares, cascos, 

calzado punta de acero y otros necesarios, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el 

establecimiento.  

g) Botiquines de primeros auxilios, ubicados en lugares de fácil acceso, mismos que tendrán un 

responsable a su cargo, para evitar un mal uso de los productos que dispone. (Health, 1997), 

(Freire, 2009), (Barriga, 1996) 

Control de la caducidad (semaforización)  

Para una mejor identificación de la caducidad de los medicamentos, se utilizarán etiquetas 

informativas de diferentes colores como se detalla a continuación: 

Tabla 5: Semaforización para el control de caducidad 

 

Fuente: Rivera, 2008 

Documentación A fin de dar cumplimiento con las Normas de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, distribución y transporte, se debe establecer y mantener un sistema de 

documentación que incluya los procedimientos estándar operativos, las instrucciones de trabajo 

y los registros necesarios para asegurar que los procesos se cumplan, controlen y registren de 

manera consistente y segura con el fin de mantener la calidad de cada uno de los productos. 

Distribución de medicamentos Toda salida de medicamentos de la bodega debe sustentarse 

con un documento de salida respectivo y debidamente autorizado, además los vehículos 

utilizados para transportar los medicamentos deben ofrecer la seguridad necesaria para 

conservar la integridad de los mismos hasta su recepción en el destino final. Los medicamentos 
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deben ser despachados empleando el sistema FEFO, por ningún motivo se despacharán 

medicamentos vencidos o deteriorados. 

Bajas de medicamentos El Auxiliar de Farmacia deberá notificar mensualmente al 

departamento administrativo sobre la existencia de medicamentos vencidos o deteriorados que 

se encuentren almacenados en la zona de BAJAS, a fin de que se siga el proceso establecido 

para el efecto en las leyes y normas vigentes, determinando a la vez las responsabilidades de 

acuerdo al caso. (Páez & Coime, 2016), (Freire, 2009)
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Ilustración 5: Proceso de Almacenamiento 
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DISPENSACIÓN  

Las Buenas Prácticas de Dispensación de Medicamentos (BPD) es un conjunto de normas 

establecidas para asegurar el uso adecuado de los mismos para garantizar la mejora de la salud 

de los usuarios a través de una correcta y efectiva dispensación en los establecimientos de salud. 

La dispensación de medicamentos es el acto profesional farmacéutico de proporcionar uno o 

más medicamentos a un paciente generalmente como respuesta a la presentación de una receta 

prescrita por el profesional autorizado. En este acto el farmacéutico informa y orienta al 

paciente sobre el uso adecuado, reacciones adversas, interacciones medicamentosas y las 

condiciones de conservación. Corresponde a una buena práctica de Dispensación promover en 

todo momento el uso racional de medicamentos, el acceso a medicamentos mediante una 

adecuada gestión de suministro, la correcta preparación de las fórmulas magistrales y oficinales, 

además cooperar con acciones orientadas a contribuir con la seguridad y eficacia a través del 

sistema de Farmacovigilancia. (Páez & Coime, 2016) 

Proceso de dispensación  

El proceso de dispensación de medicamentos incluye todas las actividades realizadas por el 

profesional farmacéutico desde la recepción de la prescripción hasta la entrega de los 

medicamentos al paciente. La correcta dispensación se debe constituir en un procedimiento que 

garantice la detección y corrección de errores en todas sus fases. En el proceso de dispensación 

se diferencian cuatro actividades principales:  

1. Recepción y validación de la prescripción   

     La prescripción como resultado de un proceso, concluye en una orientación diagnóstica y 

decisión terapéutica que es plasmada en una receta. El contenido de las recetas deberá sujetarse 

a lo establecido en la legislación vigente desarrollada para el efecto. Al momento de su 

recepción, el farmacéutico debe confirmar:  

 Identificación del paciente: Nombres y apellidos del paciente.  

 Nombre del medicamento objeto de la prescripción en su denominación común 

internacional (DCI).  

 Concentración, presentación y forma farmacéutica.  

 Posología, indicando el número de unidades por toma y día, así como la duración 

del tratamiento.  

En función a la validación realizada, el farmacéutico decidirá la dispensación o no del 

medicamento y/o la pertinencia de una interconsulta con el prescriptor. En caso de no atención 

de la receta, se comunicará al paciente sobre el problema. Cuando se trate de recetas sobre 

medicamentos que contienen sustancias psicotrópicos y estupefacientes, estas se ajustarán a las 

condiciones particulares que determinan las normas legales específicas al respecto. (Franco, 

Rodríguez, & Calva, 2016) 

2. Análisis e interpretación de la prescripción  

El análisis e interpretación de la prescripción incluye, la lectura de la prescripción, 

confirmación del ajuste de las dosis en función al estado y situación particular de cada paciente, 
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realización correcta del cálculo de dosis y la cantidad a entregar del medicamento, 

identificación de las interacciones medicamentosas y la duplicidad terapéutica. Si existen dudas 

sobre la prescripción, éstas deberán ser resueltas a través de una interconsulta con el prescriptor.   

4. Preparación y selección de los medicamentos para su entrega  

     La preparación de los medicamentos para su entrega al paciente, representa uno de los 

principales aspectos del proceso de dispensación y comienza una vez que la prescripción ha 

sido validada por el farmacéutico. La identificación de los medicamentos en las estanterías se 

realiza leyendo cuidadosamente la etiqueta, en el caso de los medicamentos se debe asegurar 

que, el nombre, la concentración, la forma farmacéutica y la presentación del mismo 

corresponde a lo prescrito. Antes de su entrega, se debe comprobar que el medicamento tenga 

el aspecto adecuado, verificando que los envases primario y secundario se encuentren en buenas 

condiciones. El rotulado de ambos envases debe corresponder al mismo producto y cumplir con 

las especificaciones establecidas en las normas legales vigentes.  

Para el conteo de sólidos orales al granel se deben utilizar los materiales especiales (guantes, 

contadores manuales entre otros) para evitar que las manos estén en contacto directo con el 

medicamento. Los medicamentos deberán acondicionarse en un empaque seguro para su 

conservación y traslado, respetando la cadena de frío cuando corresponda. Los medicamentos 

que se dispensan en unidades inferiores al contenido del envase primario deberán 

acondicionarse en envases en los cuales se consignará, por lo menos, la siguiente información:  

a) Nombre del medicamento.  

b) Concentración del principio activo.  

c) Vía de administración.  

d) Fecha de vencimiento.  

e) Número de lote.  

En la elaboración de preparados magistrales u oficinales se debe calcular la cantidad del 

producto para un tratamiento completo y se recomienda el seguimiento de normas de higiene 

estrictas, especialmente el lavado de manos, así como la utilización de implementos adecuados 

para evitar contaminación. Su elaboración deberá ajustarse a los requerimientos y exigencias 

de las normas legales vigentes. A fin de evitar errores, se debe implementar procedimientos de 

auto verificación que garanticen la calidad y exactitud de la atención brindada. (Páez & Coime, 

2016), (Wertheimer & Charles, 1998) 

5. Registros  

     Los registros de la entrega de medicamentos a los pacientes son esenciales en un 

establecimiento farmacéutico eficientemente administrado. Estos registros son útiles para la 

verificación de las existencias y son imprescindibles en la solución de problemas relacionados 

con los medicamentos entregados a los pacientes. Los registros deberán realizarse de acuerdo 

con las normas legales vigentes. La utilización del sistema informático permite conservar toda 
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esta información, la que podrá ser recuperada para la elaboración de los informes 

correspondientes.  

6. Entrega de medicamentos  

     Los medicamentos, deben entregarse al paciente o su representante con instrucciones claras, 

añadiendo la información que se estime conveniente. El farmacéutico es responsable de brindar 

información y orientación sobre la administración, uso y dosis del medicamento, sus 

interacciones medicamentosas, sus reacciones adversas y sus condiciones de conservación. 

Cuando estime conveniente, siempre que se den las condiciones necesarias y se cumpla con las 

normas legales al respecto, propondrá al paciente o su representante el seguimiento 

farmacoterapéutico correspondiente, en base a criterios previamente establecidos. Las 

advertencias relacionadas con los posibles efectos indeseables, deben realizarse con objetividad 

y claridad, a fin de evitar que el paciente abandone el tratamiento. Se debe incidir en la 

frecuencia, duración del tratamiento y vía de administración de los medicamentos, debiendo 

informarse también sobre:  

a) Cuando tomar el medicamento, en relación a los alimentos (Ej. antes, después, con los 

alimentos) y en relación a otros medicamentos.  

b) Cómo tomar o aplicar el medicamento (Ej. masticarlo, con mucha agua, aplicarlo 

localmente).  

c) Cómo guardar y proteger los medicamentos para su adecuada conservación.  

d) Es necesario asegurarse que el paciente comprenda las instrucciones y siempre que sea 

posible, se solicitará que el paciente repita las instrucciones brindadas.  

Los pacientes deben ser tratados con respeto y es imprescindible mantener la confidencialidad 

cuando se dispense ciertos tipos de medicamentos o se trate de ciertas patologías. A fin de 

brindar una adecuada información a los pacientes, se deberá tener acceso a información 

científica independiente y actualizada sobre los medicamentos, a la información referida a 

primeros auxilios y emergencias toxicológicas y a información oficial sobre las alternativas 

farmacéuticas de medicamentos. (Moreno, 1996), (Moreira, 1996)
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Ilustración 6: Proceso de Dispensación 
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USO DE LOS MEDICAMENTOS 

La Organización Mundial de la Salud considera al USO RACIONAL DE 

MEDICAMENTOS (URM) como “la prescripción del medicamento apropiado, disponible, a 

un precio asequible, correctamente dispensado y administrado a la dosis y durante el tiempo 

adecuado”, por lo que es importante, que todos los procesos y actividades desarrolladas, deben 

contribuir a establecer un uso racional de los medicamentos. Por tanto, el Uso racional de 

medicamentos es el resultado de la gestión adecuada de cada subproceso que constituye la 

cadena de gestión del suministro de medicamentos. (OMS, 2012) 

El Uso Racional de Medicamentos requiere además de la implementación de varias actividades 

como: 

Calidad de la prescripción.  

Calidad de la dispensación.  

Adherencia a guías de tratamiento.  

Calidad en la administración por parte del personal de enfermería.   

Cumplimiento del plan de educación a la población.  

La gestión del suministro de medicamentos, debe contribuir a garantizar la seguridad y eficacia 

de los medicamentos a través de una adecuada implementación de la vigilancia de su uso, a 

través de los reportes correspondientes al Programa Nacional de Farmacovigilancia y la 

notificación de sospecha de reacción adversa a un medicamento y del formulario de notificación 

de sospecha de falla terapéutica y su reporte, cuando el caso amerite (Durán, 2006), (Páez & 

Coime, 2016) 
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FUNDAMENTO LEGAL 

La implementación y evaluación del Sistema de Distribución de Medicamentos se 

fundamenta en: 

1. Constitución de la República del Ecuador, Montecristi, 2008.  

TÍTULO VII: Régimen del Buen Vivir. CAPÍTULO PRIMERO: Inclusión y equidad. 

SECCIÓN SEGUNDA: Salud.  

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

Numeral 7: Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de 

medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En 

el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos 

y comerciales. 

2. Ley Orgánica de Salud. Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de diciembre 

del 2006.  

TÍTULO PRELIMINAR. CAPÍTULO II: De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias 

y responsabilidades.  

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública del Ecuador: 

Numeral 20: Formular políticas y desarrollar estrategias y programas para garantizar el acceso 

y la disponibilidad de medicamentos de calidad, al menor costo para la población, con énfasis 

en programas de medicamentos genéricos.  

LIBRO III. TÍTULO ÚNICO. CAPÍTULO III: De los medicamentos.  

Art. 154: El Estado garantizará el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad y su uso 

racional, priorizando los intereses de la salud pública sobre los económicos y comerciales. 

TÍTULO ÚNICO. CAPÍTULO V: De los establecimientos farmacéuticos. 

Art. 171.- Es prohibida la venta de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes que no cuenten con receta emitida por profesionales autorizados para 

prescribirlas. Cuando se requiera la prescripción y venta de medicamentos que contengan estas 

sustancias, se realizará conforme a las normas emitidas por la Autoridad sanitaria nacional y la 

Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

3. Acuerdo Ministerial N°. 813. Registro Oficial N° 513 de 23 de enero de 2009. 

Reglamento del funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos.  

TÍTULO II. CAPÍTULO I: De las Farmacias. 

Artículo 2: “Las farmacias son establecimientos farmacéuticos autorizados para la dispensación 

y expendio de medicamentos de uso y consumo humano, especialidades farmacéuticas, 

productos naturales procesados de uso medicinal, productos dentales, así como para la 
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preparación y venta de fórmulas oficinales y magistrales. Deben cumplir con las buenas 

prácticas de farmacia. Requieren para su funcionamiento la dirección técnica y responsabilidad 

de un profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico”. 

4. Acuerdo Ministerial N° 915 de 28 de diciembre de 2009. Manual de Procesos para 

la Gestión del Suministro de Medicamentos.  

“El manual describe en detalle los procesos productivos (misionales) de selección, 

programación de necesidades y adquisición, recepción y almacenamiento, distribución, 

dispensación informada, los mismos que conllevan al uso racional y la gestión con calidad. La 

distribución, es un proceso fundamental dentro de la gestión de suministro de medicamentos 

siendo importante la oportunidad en la entrega y cumplimiento de las especificaciones del 

pedido, aspectos que facilitan los procesos administrativos y que permiten ingresar los 

productos. 

5. Acuerdo Ministerial N° 1034 de 1 de noviembre de 2011. Registro Oficial No. 279 

de 30 de marzo del 2012. Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos del Ministerio de Salud Pública: Atribuciones y Responsabilidades.  

TITULO I: De la Gestión Organizacional por Procesos. CAPÍTULO II: Procesos Agregadores 

de Valor. 

Art. 13: Gobernanza de la Salud Pública. Unidad responsable: Dirección Nacional de 

Medicamentos e Insumos Estratégicos. Misión: Establecer sistemas de gestión integral sobre 

medicamentos, dispositivos e insumos estratégicos y brindar un servicio de apoyo técnico 

específico en la preparación de la subasta corporativa inversa de medicamentos, insumos y 

dispositivos. Responsable: Director/a Nacional de Medicamentos e Insumos Estratégicos. 

Atribuciones y responsabilidades. 

Literal a: “Definir y promover el cumplimiento de la política nacional de medicamentos a fin 

de garantizar el acceso seguro y uso racional en el Sistema Nacional de Salud”.  

Literal i: “Promover mediante estándares el uso adecuado de medicamentos tanto en la 

prescripción como en la adquisición de medicamentos”.  

Literal m: “Elaborar proyectos de reglamentos e instructivos de gestión del suministro de 

medicamentos y dispositivos médicos”.  

6. Acuerdo Ministerial N° 1124 de 29 de noviembre de 2011. Instructivo para el Uso 

de la Receta Médica. 

Artículo 2. “La receta médica es un documento asistencial y de control, que permite la 

comunicación entre el prescriptor, dispensador y paciente, constituye también el documento de 

control administrativo cuando se requiera”. 

7.  Código Orgánico Integral Penal (COIP). Publicado en el Registro Oficial 

Suplemento N° 180 del 10 de febrero de 2014. 

CAPÍTULO TERCERO: DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR. 

SECCIÓN PRIMERA: Delitos contra el derecho a la salud. 
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Artículo 217.- Producción, fabricación, comercialización y distribución de medicamentos e 

insumos caducados. - La persona que importe, produzca, fabrique, comercialice, distribuya o 

expenda medicamentos o dispositivos médicos falsificados o que incumpla las exigencias 

normativas relativas a su composición, estabilidad y eficacia, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. 

La persona que expenda o despache medicamentos caducados y con ello ponga en peligro la 

vida o la salud de las personas, será sancionada con meses a dos años e inhabilitación para el 

ejercicio de la profesión u oficio por seis meses. 

8.  Decreto Ejecutivo N.- 1125. Rafael Correa Delgado: Presidente Constitucional de 

la República, Palacio Nacional, Quito, 05 de abril del 2012. 

Que la Constitución de la Republica, en su artículo 363, establece que el Estado es responsable 

de garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular 

su comercializaci6n y promover la producción nacional y la utilización de medicamentos 

genéricos que respondan a las necesidades epidemiologicas de la población. 

 Que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud ordena, en su artículo 28, que el 

Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de Salud, promoverá la 

producción nacional y garantizara el uso de productos genéricos y organizará instancias y 

procesos de provisión común de los mismos, de acuerdo con el Cuadro Nacional de 

Medicamentos Básicos que se elaborará según la nomenclatura internacional aprobada por la 

Organización Mundial de la Salud, el mismo que será de aplicación obligatoria por las entidades 

del sector, con resguardo de su calidad, seguridad y eficacia y el menor costo posible; 

 Que la Ley de Producción, Importación, Comercialización y Expendio de 

Medicamentos Genéricos de Uso Humano señala, en su artículo 6, que las entidades del sector 

público que tengan a su cargo prestaciones y programas de salud, estén obligadas a adquirir 

exclusivamente medicamentos genéricos, de acuerdo al Cuadro Nacional de Medicamentos 

Básicos;  

 Que el artículo 73 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contrataci6n Pública establece que las entidades que presten servicios de salud y que se hallan 

comprendidas en el ámbito de la Ley, deberían adquirir los fármacos del Cuadro Nacional de 

Medicamentos Básicos;  

 Que el Reglamento de Aplicación de la Ley de Producción, Importación, 

Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos de Uso Humano, dispone, en su 

artículo 15 que la adquisición de medicamentos genéricos estará sujeta a lo que dispone el 

Capítulo 18 de la Ley de Producción, Importación, Comercialización y Expendio de 

Medicamentos Genéricos de Uso Humano y su reglamento; 

Que es indispensable agilizar los procesos de- adquisición de medicamentos a fin de precautelar 

la disponibilidad y acceso a los mismos, siendo necesario reformar ciertos procedimientos para 

la adquisición de medicamentos especiales. 
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HIPÓTESIS 

Hi: La propuesta de Mejora en la Logística de Suministro de Medicamentos e Insumos médicos 

en la Farmacia Municipal del Cantón Cayambe contribuirá a una mejor gestión técnica y 

administrativa. 

Ho: La propuesta de Mejora en la Logística de Suministro de Medicamentos e Insumos médicos 

en la Farmacia Municipal del Cantón Cayambe no contribuirá a una mejor gestión técnica y 

administrativa. 

SISTEMA DE VARIABLES 

 

Dependiente: 

Débil gestión técnica y administrativa en el proceso de suministro de medicamentos e insumos 

Médicos en la Farmacia Municipal del Cantón Cayambe. 

Independiente: 

Los procesos del suministro de medicamentos:  

Selección  

Programación  

Adquisición 

Recepción 

Almacenamiento  

Dispensación y uso de medicamentos, para mayor entendimiento se presentan en el Anexo 3, 

Árbol de Problemas 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo descriptiva (para saber por qué y para qué se está realizando el 

proyecto), que describe los datos y este debe tener un impacto en la vida de la gente que le 

rodea; ya que ellos son los principales consumidores y quienes dan el visto bueno. 

Es prospectiva, ya que debe iniciarse con la exposición de una supuesta causa, y luego seguir 

a través del tiempo a una población determinada hasta determinar o no la aparición del efecto; 

debido a que la propuesta se desarrolla para ser implementada y obtener una calidad de mejora. 

Y de campo, ya que es un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de recolección directa de 

la realidad de las informaciones necesarias para la investigación, realizadas, mediante encuestas 

y confirmadas por un check list obtenido del Manual de gestión de medicamentos y otros 

documentos conjuntos y así hallar los puntos críticos que podemos mejorar con la propuesta. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

El 100 % de los Componentes de la Unidad Ejecutora de Protección de los Derechos 

Humanos, la cual está conformada por el/la directora/a, un área financiera y dos jefaturas. Una 

Jefatura de Proyectos por Ciclo de Vida y Enfoques, y otra Jefatura de Programas Especiales. 

La Jefatura de Proyectos por Ciclo de Vida y Enfoques se subdividirá a su vez en dos 

instancias una, se ocupará de los temas de niños, adolescentes, jóvenes y adultos/as mayores, y 

la segunda se encargará de trabajar por enfoques de género, protección especial, discapacidad, 

movilidad humana y pueblos y nacionalidades (interculturalidad, plurinacional). 

La Jefatura de Programas Especiales estará conformada por Proyectos de Desarrollo 

Comunitario y Salud preventiva (Unidad móvil), Casa de Primera Acogida (Personas en 

situación de vulneración de Derechos y Violencia), Centro de rehabilitación y la Farmacia 

Municipal.  

MUESTRA 

La muestra comprende Farmacia Municipal del Cantón Cayambe  
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1. Diagnóstico de la situación actual de la Logística de Suministro de Medicamentos e 

Insumos Médicos en la Farmacia Municipal del Cantón Cayambe 

Para esto se elaboró una ENCUESTA, la cual se observa en el Anexo 1, que fue realizada con 

el fin de obtener datos reales entre el personal de la Farmacia conformado por dos personas que 

son solo encargadas, mas no Químicos Farmacéuticos. En esta encuesta se evaluó el nivel de 

cumplimiento en los procesos mencionados posteriormente, obteniendo respuestas verídicas 

por parte del personal mencionado. 

2. Se analizaron los resultados de la encuesta realizada en el Anexo 2 y se verificaron 

mediante el apoyo de una lista de chequeo que se encuentra en el Anexo 3, donde aborda 

lo relacionado con los procesos de selección, control de calidad, programación, 

almacenamiento, distribución y uso de medicamentos. la verificación se realizó en la 

farmacia Municipal del Cantón Cayambe, con la colaboración de la persona encargada 

de la Farmacia y sus auxiliares. 

3. La Propuesta de Mejora en la Logística de Suministro de medicamentos de la farmacia 

municipal del cantón Cayambe, se elaboró en base a procesos como son: Selección, 

Programación, Adquisición, Recepción, Almacenamiento, Dispensación y Uso de 

medicamentos obtenidos de los diferentes documentos de Gestión de Calidad que se 

encuentra en el Anexo 1 y se elaboraron Procedimientos Operativos Estándar como 

documentos de respaldo, los cuales se encuentran incluidos en la Propuesta de Mejora. 

4. La Propuesta de Mejora fue socializada al personal que conforma la Farmacia, 

utilizando una presentación en Power Point, a la cual asistió el personal de la farmacia 

(auxiliares) y su encargada, se adjunta la lista de asistencia posteriormente a las 

diapositivas presentadas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

1. Diagnóstico de la situación actual de la Logística de Suministro de Medicamentos e 

Insumos Médicos en la Farmacia Municipal del Cantón Cayambe 

Los resultados de la encuesta realizada (ANEXO 2) fueron verificados y respaldados mediante 

una lista de chequeo (ANEXO 3), en la que se observó lo siguiente:  

OBSERVACIONES: 

Después de realizado el diagnóstico inicial de la farmacia Municipal del cantón Cayambe se 

encontró: 

SELECCIÓN 

 Se requiere la presencia de documentos científicos para respaldar la selección de los 

medicamentos. 

 Se requiere manuales de referencia fármacoterapéutico actualizado para mayor 

conocimiento del personal que conforma la Farmacia. 

 Es de suma importancia conformar un Comité de Farmacología que respalde el 

funcionamiento de la Unidad. 

 Se requiere un responsable para actualización de documentos con los cuales se pueda 

responder muchas incógnitas sobre el funcionamiento, economía, presencia de cantidad 

de medicamentos en la Farmacia. 

PROGRAMACIÓN 

 Se requiere mayor número de capacitaciones al personal que conforma la farmacia, para 

mayor participación con los usuarios. 

ADQUISICIÓN 

 Se requiere de manera urgente la presencia de un contador o responsable para realizar 

todos los trámites pertinentes para la adquisición de los medicamentos. 

 Falta de la presencia de la Unidad Ejecutora de los Derechos Humanos que es la 

encargada de la farmacia, para solicitar un presupuesto que ayude a llenar las perchas. 

RECEPCIÓN 

 Se ha producido escasez de medicamentos en un 50 % o más, por falta de presupuesto, 

ya que con el único presupuesto con el que cuenta la Farmacia son las ganancias que 

aporta ésta diariamente que es de $180, mencionados anteriormente. 

 



44 

 

ALMACENAMIENTO 

 Las tarjetas de control de inventario no están actualizadas y no contienen los tres 

indicadores básicos: de existencia mínima, de alerta y máxima. 

 No cuentan con las condiciones adecuadas: temperatura, presión, humedad y otras que 

debe tener el espacio para un adecuado almacenamiento. 

DISTRIBUCIÓN 

 Falta de stock de medicamentos en la farmacia para su correcto ordenamiento, ya que 

con lo poco que cuentan no hay la organización debida. 

2.- Análisis de los resultados de manera gráfica: 

Tabla 6: Acta de inconformidades. 

ACTA DE NO CONFORMIDADES 

Institución: Farmacia Municipal del cantón 

Cayambe 

Ciudad: Cayambe 

Fecha: 22 de Febrero del 2016 Provincia: Pichincha 

Dirección: Barrio Central, calle Sucre #90-88, Intersección Terán 

Al finalizar el diagnóstico de las condiciones iniciales de la Farmacia Municipal del Cantón 

Cayambe con la aplicación de la Lista de verificación del Manual de Suministro de 

Medicamentos, firman el presente documento para constancia de las no conformidades 

halladas durante el proceso, la Srta. Rubí Farinango y Samme Páez (auxiliar) en calidad de 

representantes y la Srta. Alba Pila como responsable del diagnóstico. 

  

Srta.: Rubí Farinango 

Representante de la Farmacia Municipal 

Srta.: Alba Pila 

Responsable del diagnóstico 

Elaborado por: Alba Pila (2016) 

Tabla 7. Porcentaje de cumplimiento en el diagnóstico realizado 

Parámetros Si 

cumple 

No 

cumple 

No 

disponible 

Total de 

preguntas 

% 

Cumplimiento 

% 

Incumplimiento 

Selección  4 6 8 18 22 78 

Programación  5 1 1 7 71 29 

Adquisición  17 3 3 23 74 26 
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Recepción  5 5 1 11 45 55 

Control de 

calidad  

4 4 0 8 50 50 

Almacenamiento  2 4 2 8 25 75 

Distribución  2 4 3 9 22 78 

Uso de 

medicamentos 

3 4 5 12 25 75 

GENERAL 42 31 23 95 44 66 

Elaborado por: Alba Pila (2016) 

Tras realizar la inspección para verificar la situación actual de la Farmacia Municipal del 

Cantón Cayambe se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Los valores más altos lo obtuvieron los procesos de programación y adquisición 71 y 

74 % respectivamente, ya que lo realizan con mayor organización, pero aun así hay que 

corregir algunos parámetros faltantes. 

 El proceso de selección cumple tan solo con un 22 %. 

 El proceso de control de calidad cumple con un 50 % 

 Los procesos de almacenamiento cumplen con un 25 %, al igual que el proceso de uso 

de medicamentos. 

 Mientras que el valor más bajo arrojado de este diagnóstico es en el proceso de 

distribución de medicamentos con un 22 %, por razones ya explicadas. 

En términos generales, mediante la utilización del Manual de procesos de Gestión Farmacéutica 

se constató que la FARMACIA cumple con tan solo un 44 % de todos los ítems evaluados. 
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Ilustración 7: Porcentaje de cumplimiento del Proceso de Gestión Farmacéutica en la Farmacia 

Municipal del Cantón Cayambe 

 Elaborado por: Alba Pila (2016) 

 

ANÁLISIS:  

 Los resultados porcentuales obtenidos en los 9 ítems del diagnóstico de la Farmacia 

Municipal del Cantón Cayambe ponen en evidencia la necesidad de desarrollar una 

Propuesta de Mejora en el Suministro de Medicamentos de la unidad, que permitan 

asegurar el buen funcionamiento del establecimiento.  

 Pese a que estos procedimientos se encuentran escritos no se llegan a cumplir en el 

establecimiento por falta de conocimiento y organización de las autoridades que se 

encuentran a cargo de éste, por lo tanto, necesitan de una Propuesta que les permita 

mejorar su cumplimiento.  

 Todas estas situaciones se contrastan con que la mayoría de los porcentajes obtenidos 

en la etapa de diagnóstico, se encuentren por debajo del 50 %, pese a que es una 

institución aprobada por el ARCSA, evidenciando de esta manera la falta de control 

continuo por parte de las autoridades a este establecimiento.  
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 Realizar la Propuesta de mejora permite tener un mejor control de todos los procesos 

mencionados, lo cual en el momento actual disminuirá los errores en cada actividad y 

que permitirá erradicar de manera definitiva todos estos inconvenientes permitiendo que 

el establecimiento cumpla con la normativa nacional vigente. 

3.- Elaboración y desarrollo de La Propuesta de Mejora en el Suministro de 

Medicamentos de la Farmacia Municipal del Cantón Cayambe, ANEXO 1. 

4.- Socialización de la Propuesta de mejora por medio de una presentación en Power Point 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Se diagnosticó la situación actual, técnica y administrativa de la Logística de Suministro 

de medicamentos e insumos médicos de la Farmacia Municipal del Cantón Cayambe, 

usando una encuesta que posteriormente fue verificada con una lista de chequeo, 

propuesta en base al Manual de Procesos para la Gestión de Suministro de 

Medicamentos, con la complementación de la encuesta realizada. 

 Se efectuó una evaluación en los procesos de selección, almacenamiento, y distribución 

de los medicamentos en la Farmacia, tomando en consideración el manual de Procesos 

de Gestión Farmacéutica, en donde se definió mediante 9 parámetros el cumplimiento 

de estos. Del análisis de los resultados se puede concluir que: luego del proceso de 

Diagnóstico Situacional el sentido fundamental de la gestión de Suministro de 

Medicamentos de la Farmacia Municipal del cantón Cayambe es garantizar la 

disponibilidad y accesibilidad continua de los medicamentos e insumos esenciales. Esta 

propuesta supone un ciclo integral que incluye la planeación y programación de 

necesidades, el establecimiento de mecanismos eficientes de adquisición, 

almacenamiento, distribución y el monitoreo permanente del uso adecuado de los 

medicamentos. En términos generales, mediante la utilización del Manual de procesos 

de Gestión Farmacéutica se constató que la FARMACIA cumple con tan solo un 44 % 

de todos los ítems evaluados, mientras que el 66 % indica el incumplimiento con los 

datos obtenidos en la encuesta y la lista de chequeo, los cuales nos permitió realizar la 

Propuesta de Mejora con todas las falencias encontradas. Las cuales fueron: en la 

farmacia no se expenden psicotrópicos y estupefacientes, aunque el ARCSA así lo pida, 

un inconveniente en la devolución de los medicamentos a sus proveedores por la razón 

de que algunos de ellos no reciben cajas con medicamentos faltantes, deben estar 

completas o no hay tal devolución, la farmacia  ha venido realizando su abastecimiento 

por ínfima cuantía, lo que es un grave problema, ya que en este caso tiene un monto 

máximo que no debe sobrepasar, lo que han cumplido hasta ahora, pero si sobrepasan 

este monto tendrían que cambiar la forma de compra, la Farmacia no tiene autonomía, 

es decir capacitación del personal para el manejo de ésta, la farmacia no cuenta con el 

abastecimiento necesario o flujo del fondo de ventas, por falta de presupuesto y 

desconocimiento del personal, ya que la Farmacia se abastece con el presupuesto que 

saca de las ventas de la misma, por no contar con apoyo financiero de otras entidades 

para realizar las adquisiciones de los productos. 

 Se preparó la propuesta de Mejora en la Logística de Suministro de Medicamentos para 

la Farmacia Municipal del Cantón Cayambe, la misma que considera las 

inconformidades encontradas en la etapa de diagnóstico y que a su vez propone acciones 

correctivas para solventar dichos inconvenientes, con ayuda de POES adaptados a los 

documentos de la Farmacia, como son: Procedimiento de capacitación del personal, 

adquisición de medicamentos, recepción, almacenamiento; ingresos y distribución de 

los mismos, también se desarrolló una lista más adecuada de los medicamentos que se 

encuentran en stock en la Farmacia con su respectivo principio activo y clasificación 
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ATC que se presenta en el ANEXO 5, para mayor conocimiento del personal; y con su 

posterior implementación se logrará que esta propuesta eleve el porcentaje de 

cumplimiento a un 90 % y podría llegarse a dar un cumplimiento de hasta el 100%. 

 Socializamos la propuesta de Mejora en la Logística de Suministro de Medicamentos e 

Insumos Médicos de la Farmacia Municipal del cantón Cayambe, por medio de una 

presentación en Power Point al personal y directivos involucrados en la misma, para dar 

a conocer y así puedan concienciar la situación actual de la Farmacia y como llegar a 

una Mejora, como se muestra en el punto 4 de los resultados. 

RECOMENDACIONES 

1. La recomendación más importante que se desprende de este proyecto de investigación 

es la integración del Profesional Químico Farmacéutico en la administración directa de 

la Farmacia Municipal y el personal capacitado para complementar el trabajo en ésta,  y 

la implementación de la Propuesta de Mejora realizada, que permita establecer una meta 

en la gestión de la Logística de Suministro de Medicamentos de la Farmacia Municipal 

del cantón Cayambe, donde no pueda estar excluida la práctica profesional del ámbito 

técnico. Ya que toda política institucional debe basarse en la misión, visión y objetivos 

estratégicos, para que sea coherente a largo plazo y por supuesto debe contener las 

aspiraciones de todos los involucrados, para que pueda implementarse. 

2. Basar la selección de medicamentos y de suministros médicos principalmente en el 

CNMB, haciendo hincapié en las necesidades sanitarias básicas de la población 

destinataria. Utilizar los nombres genéricos internacionales (DCI) no sujetos a dominio 

privado en la selección de medicamentos. 

3. Aplicar una estrategia de adquisiciones para el abastecimiento de la farmacia, que se ha 

venido aplicando como es la ínfima cuantía, que garantice la disponibilidad de 

medicamentos de buena calidad, inocuidad y eficacia, al más bajo precio y sin 

menoscabar la sostenibilidad financiera. Seguir con esta forma de abastecimiento, pero 

cuyo monto referencial en cada compra no sobrepase los USD 6.860,13 que se 

estableció en el año 2014 en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCP) en el Art. 25, inciso segundo. 

4. Promover continuamente las buenas Prácticas de Almacenamiento y realizar las 

inspecciones que sean necesarias para mantener el sistema apropiado de 

almacenamiento y distribución con el que cuentan hasta la actualidad, la cual permite la 

gestión eficiente y garantiza la calidad adecuada de los productos farmacéuticos a todos 

los niveles. 

5. Fomentar el uso racional de los medicamentos esenciales y de los suministros médicos 

mediante la promoción de prácticas racionales en materia de adquisiciones, distribución, 

prescripción, despacho y consumo de productos farmacéuticos a todos los niveles. Para 

ese efecto se deberá organizar y realizar actividades educativas con destino a categorías 

seleccionadas de profesionales de la salud y consumidores, en colaboración con las 

autoridades se puede formular las directrices necesarias para coadyuvar a implantar un 

sistema de abastecimiento y administración fundado sobre bases sólidas. 

6.  Algunos problemas en el proceso de suministro de medicamentos surgen como 

producto del desconocimiento, la falta de programas de capacitación ha llevado a que 

la mayor parte del personal involucrado adquiera el conocimiento a partir de la 
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experiencia que acumula durante su trabajo. Por lo que es fundamental la capacitación 

permanente del personal, transmitir conocimientos y destrezas con el fin de mejorar su 

formación y el funcionamiento del sistema. 

7. Satisfacer las necesidades de los usuarios de medicamentos implica la ejecución de 

estudios que permitan conocerlas. El establecimiento de programas de salud que 

involucran fármacos conlleva el mantenimiento de un sistema de control y monitoreo 

permanente del quehacer logístico y un diagnóstico adecuado de los patrones de 

prescripción y uso por parte de los pacientes. Partiendo de este hecho, es preciso 

implementar un modelo teórico, que fortalezca el proceso lógico y deductivo, basado en 

una información global y objetiva acerca de los problemas de salud de los pacientes, 

con el propósito de promover el Uso Racional de Medicamentos, basado en el concepto 

de una farmacoterapia racional, tomando criterios de eficacia, seguridad, conveniencia 

y costo. 

8. En medida de las posibilidades financieras de la institución ir implementando la 

propuesta elaborada de manera paulatina y de esta manera asegurar la calidad de todos 

los medicamentos. 

9. Evaluar por lo menos una vez al año todos los procedimientos elaborados para asegurar 

que siempre se encuentren actualizados y acordes a las necesidades de la Farmacia. 
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ANEXOS 

ANEXO  1 PROPUESTA DE MEJORA 

 

PROPUESTA DE MEJORA 2017 

 

Este proyecto está basado en el MANUAL DE PROCESOS PARA LA GESTIÓN 

FARMACÉUTICA como guía, tomando en cuenta las necesidades que presenta la Farmacia 

Municipal del Cantón Cayambe, después de haber realizado el Diagnóstico situacional de la 

Logística de Suministro de medicamentos por la que está atravesando actualmente. 

 

MAYO 2017 

QUITO – ECUADOR 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años los sistemas de asistencia sanitaria han sufrido cambios estructurales y 

de organización con el fin de responder a las verdaderas necesidades sanitarias de la población. 

Es importante resaltar que estos cambios han conducido en la atención a la salud al 

establecimiento de un marco de gestión que ha evolucionado hacia las necesidades y 

expectativas del cliente/usuario, donde la prestación sanitaria debe asumir compromisos y 

estándares sobre la atención y sus resultados, hasta la implantación de sistemas de gestión de 

calidad total, lo cual constituye un factor estratégico de extraordinaria relevancia para ofrecer 

un servicio que satisfaga las necesidades de los pacientes. (Páez & Coime, 2016) 

El Servicio de Farmacia, no ha escapado a esta evolución y hoy en día tienen el reto de 

afrontar este nuevo entorno competitivo, caracterizado por una búsqueda permanente de la 

satisfacción del paciente cumpliendo sus expectativas de la manera más eficiente. La misión de 

la Farmacia es brindar una atención farmacéutica adecuada, garantizar una farmacoterapia 

óptima en términos de seguridad y eficacia, para mejorar la calidad del proceso asistencial del 

paciente. La Farmacia es un servicio de apoyo clínico en el tratamiento Farmacoterapéutico. Es 

parte de la gestión del suministro de medicamentos, así como la ejecución de actividades 

asistenciales para asegurar en el paciente el máximo beneficio de la farmacoterapia, 

identificando situaciones de riesgo o problemas de seguridad y efectividad, en el proceso de 

utilización de los medicamentos. (Páez & Coime, 2016) 

Cabe señalar que los procesos involucrados dentro de este sistema de calidad son la selección, 

control de calidad, programación, adquisición, recepción, almacenamiento, distribución, uso de 

medicamentos y dentro de esto capacitación al personal involucrado en la farmacia. Una de las 

causas para que la Gestión farmacéutica no se ejecute debidamente en la Farmacia, ha sido la 

falta de un profesional Químico Farmacéutico, que esté al frente de la Farmacia, y que es por 

esto, que esta entidad de salud, se ha venido manejando como un negocio, mas no como un ente 

de apoyo a la terapéutica, como intenta reconocerse ahora con esta propuesta de mejora. 

Así mismo, que en los procesos de selección y adquisición (por la forma de compra, ínfima 

cuantía o compra directa), se ha intentado cumplir con algunas normas, pero que ahora 

determinan, que falta incluir criterios en el orden técnico y administrativo, para darle giro a la 

Farmacia Comunitaria, que contemple el expendio y la dispensación, de medicamentos de 

forma segura y confiable. Además, al momento de las adquisiciones o compras de los 

productos, las cuales se realizan con el presupuesto propio de la farmacia, es decir el que obtiene 

con la venta diaria de  los medicamentos, ya que no cuenta con el apoyo financiero de otras 

entidades para realizar adquisiciones en grandes cantidades y llegar a su total abastecimiento, 

esto conlleva a un problema grave, ya que si no cuenta con algún medicamento, los pacientes 

no lo adquieren y acudirán a otra farmacia que si cuente con este, y no regresará, perdiendo así 

clientela y habrá una baja en el presupuesto económico e incluso esto puede llevar a un cierre 

de la Farmacia. En la relación de trabajo, con las áreas técnicas y administrativas, manifiestan 

una identificación con los objetivos de la Unidad Ejecutora encargada de la Farmacia, y 

consideran que su aporte es importante, desde el conocimiento en la materia de uso y manejo 

de medicamentos, que contribuyen al cumplimiento de la terapéutica. En lo referente a la 

actividad directa con el paciente, le brindan información del uso de sus medicamentos, costos 

de sus recetas, de allí que la propuesta de Mejora establece involucrar a todos los actores en lo 



63 

 

que refiere al Uso, Gestión y Manejo de los medicamentos, así como al firme compromiso que 

debe primar desde el rol de las autoridades, como el de su desempeño laboral. Este documento 

constituye una propuesta de mejora en la Logística de Suministro de medicamentos e insumos 

médicos de la Farmacia Municipal del cantón Cayambe, debido a  que la Farmacia toma 

importancia en  procurar una mejora en sus adquisiciones, abastecimiento y uso racional de los 

medicamentos, por falta de capacitación al personal que se encuentra involucrado en ésta, para 

su realización, y es importante no solo el uso de herramientas de la Planificación Estratégica, 

sino también de la activa participación de sus miembros, para lo cual se realizó el diagnostico 

situacional actual en la Logística de suministro de Medicamentos, con la finalidad de encontrar 

los posibles problemas, existentes en el ámbito de la gestión farmacéutica, y proponer 

soluciones.  
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En los últimos años los estudios realizados han demostrado que un sistema adecuado de 

suministro de medicamentos desempeña una función crucial en la prevención y el control de 

las enfermedades. A pesar del constante aumento de la producción y la distribución de 

productos farmacéuticos, en muchas zonas se observan insuficiencias críticas y un uso indebido 

de los medicamentos.  

La limitada intervención del farmacéutico en la atención farmacéutica de la farmacia podría 

conllevar a pérdidas económicas, razón por la cual surge la necesidad de implementar un 

adecuado y racional sistema de suministro de medicamentos que permitirá dar una visión 

general del funcionamiento del sistema como un todo, facilitando la coordinación necesaria 

entre la etapas que constituyen el sistema de suministro y se promueva el desarrollo oportuno 

de sus fases a modo de alcanzar la eficiencia deseada. La calidad asistencial que se brinda al 

paciente se logra con la participación del profesional Químico Farmacéutico y sus auxiliares 

presentes en la farmacia, quienes de distinto modo y medida están involucrados en la 

distribución del medicamento a la población. 

El aporte del Químico Farmacéutico en la recolección de datos, análisis de los costos y su 

integración al equipo de salud se traduce en un eslabón de suma importancia dentro de la 

búsqueda de la eficiencia del sistema de suministro. 

La propuesta de mejora que contenga políticas que identifiquen los medicamentos necesarios 

de acuerdo al nivel de atención sanitaria se convierten en la base para la estimación de las 

necesidades, para organizar compras públicas competitivas, para promover un uso correcto y 

eficaz en relación con el costo. Esta gestión eficiente constituye una ventaja vital en lo que se 

refiere a la adquisición, almacenamiento, distribución, sistema de control, así como en la 

garantía del funcionamiento técnico del sistema de dispensación de medicamentos bajo la 

responsabilidad de un farmacéutico. Mediante un esfuerzo considerable, con algunos 

conocimientos especializados y con financiación adicional relativamente reducida se puede 

conseguir ahorros globales considerables. 
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POLÍTICA DE CALIDAD 

 

VISIÓN  

Ser una de las principales Farmacias en el Cantón Cayambe. 

MISIÓN 

Desarrollar altos estándares de calidad en cada uno de los procesos de gestión farmacéutica 

en la Unidad, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes, siempre 

comprometidos con calidad y precio justo.  

POLÍTICA DE CALIDAD  

La Farmacia Municipal del Cantón Cayambe asume un compromiso con sus clientes de 

constante actualización y mejora continua para prestar un servicio de calidad, fundamentada en 

puntualidad, respeto y precio justo. Considerando también como parte de estos la ética, los 

valores, los principios y el crecimiento individual del personal involucrado en la Farmacia.  

OBJETIVOS DE CALIDAD  

  Proponer una mejora en el actual Suministro de Medicamentos de la Farmacia 

Municipal 

  Disminuir las falencias en cada uno de los procesos mencionados, sobre todo en 

la adquisición y almacenamiento de medicamentos.  

  Aumentar el presupuesto de la unidad con la ayuda conjunta de todo el personal 

encargado de la unidad. 

  Promover las capacitaciones del personal que se encuentra laborando y 

encargado de la farmacia, para una mejor organización y atención al cliente. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Organigrama estructural de la Unidad de protección de los Derechos Humanos; (GADIP, 2005) 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA FARMACIA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Organigrama estructural de la Farmacia Municipal 

Elaborado por: Alba Pila (2016) 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD EJECUTORA DE 

LOS DERECHOS HUMANOS 

DIRECTOR/A 

FARMACIA MUNICIPAL 

JEFATURA DE 

PROGRAMAS 

ESPECIALES 

JEFE DE 

FARMACIA 
AUXILIARES 



68 

 

INDICACIONES GENERALES 

Las instrucciones descritas en la presente propuesta, deben ser cumplidas por todo el 

personal que desempeñe sus funciones en la FARMACIA MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CAYAMBE.  

El no cumplimiento de las normas aquí detalladas, se considerará una falta al reglamento 

interno de la institución, que será sancionado de acuerdo a la política vigente. Para evitar que 

el empleado/a incurra en algún tipo de infracción, se recomienda tome las siguientes 

recomendaciones al momento de desempeñar sus funciones:  

 Si fuere necesario llenar alguno de los formatos enunciados, esta actividad se la debe 

realizar en el instante mismo que se genere el requerimiento.  

 Los formatos y registros deben ser tratados con el mayor cuidado posible.  

 Se deberá utilizar letra legible y llenar todos los campos necesarios del formato para 

identificar adecuadamente la acción realizada.  

 Se utilizará únicamente tinta esferográfica azul para llenar los registros y formatos. 

 No se permite utilizar tinta correctora para enmendar errores en las hojas de registro, si 

fuere necesario realizar alguna corrección esta debe tener la aprobación del jefe inmediato; para 

tal motivo, se dibujará una línea diagonal sobre el error con las iniciales de la persona que lo 

realiza y a continuación se colocará la información adecuada.  

Ejemplo: Dato erróneo 23 °CA.C.  

 Todos los documentos utilizados en las actividades diarias de bodega, deben ser guardados 

de tal forma que no se expongan directamente a la luz del sol o a condiciones de humedad 

extremas.  

El control y desarrollo de todas las actividades al interior de la bodega de productos, estarán 

supervisadas por el responsable técnico, entendiéndose que dicho cargo puede ser ocupado por 

un Químico Farmacéutico o Jefe de Farmacia. 
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Tabla 8: Parámetros a incluir en la Propuesta de Mejora en el Suministro de Medicamentos de la Farmacia Municipal del Cantón Cayambe 

DEPARTAMENTO Farmacia Municipal FECHA  2016-09-15 

ELABORADO POR Alba Pila APROBADO POR QF. Elizabeth Rivera y Srta. Rubí Farinango 

FARMACIA MUNICIPAL DEL CANTÓN CAYAMBE 

 GENERALIDADES 

ITEM PARÁMETRO ESTADO 

ACTUAL 

PROPUESTA MEJORA CANTIDAD COSTO 

ESTIMADO 

FACILIDAD DE 

CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 

1 Organigrama Institucional Existe solo el 

general pero uno 

de la Farmacia no 

existe 

Crear una propuesta de organigrama 

institucional 

1 0.0 Se cumple  Tesista 

2 Lista actualizada de medicamentos que 

se comercializan en la Unidad 

No existe Crear  1 0.0 Se cumple Contador o 

encargado de la 

administración 

3 Política de calidad No existe Redactar misión, visión 1 0.0 Se cumple Tesista 

SELECCIÓN 

4 

Documentos científicos como respaldo 

No cuenta Ubicar los documentos del MSP y 

adaptarlos a los de la Farmacia. 

1 0.0 Se cumple Químico 

Farmacéutico (e) 

5 Lista con porcentajes de los 

medicamentos del CNMB disponibles 

actualmente 

No cuenta Crear 1 0.0 Se cumple Contador y  

Químico 

Farmacéutico (e) 

6 Existencia de una guía 

famacoterapéutica con una actualización 

no mayor a dos años. 

No cuenta  Conseguir en el MSP 1 0.0 Se cumple  Jefe de Farmacia 

(e) 

7 

 

Criterios técnico científicos y 

económicos de selección de 

medicamentos  

No cuenta Ubicar los documentos del MSP y 

adaptarlos a los de la Farmacia. 

1 0.0 Se cumple  Jefe de Farmacia 

(e) 
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Continuación... 

ITEM ASUNTO ESTADO 

ACTUAL 

PROPUESTA MEJORA CANTIDAD COSTO 

ESTIMADO 

FACILIDAD DE 

CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 

8 Exclusiones de medicamentos en la 

lista/formulario terapéutico realizadas el 

último año 

No cuenta Revisar con el  CNMB 1 0.0 Se cumple  Tesista y Jefe de 

Farmacia (e) 

9 Prescripciones médicas de productos no 

incluidos en la lista/ guía terapéutica 

No cuenta Revisar  1 0.0 Se cumple  Jefe de Farmacia 

(e) 

10 Procedimiento definido para obtener 

medicamentos que no están incluidos en 

la lista o formulario 

No cuenta Crear y adaptar 1 0.0 Se cumple  Jefe de Farmacia 

(e) 

CALIDAD DE MEDICAMENTOS 

 

11 

Existe un sistema oficial de información 

de las reclamaciones sobre falta de 

calidad de los medicamentos 

 

No existe 

Revisar el documento en el MSP y 

adaptarlo al formato de fallo terapéutico. 

 

1 

 

0.0 

Se cumple QF y Jefe de 

Farmacia (e) 

PROGRAMACIÓN 

 

12 

Documento donde se comparan las 

cantidades reales de compras realizadas 

y sus costos con las estimaciones 

cuantitativas iniciales 

 

No existe 

 

Crear  

 

1 

 

0.0 

Se cumple   

Tesista y Jefe de 

Farmacia (e) 

13 Documento con modelos de fórmulas 

para calcular las cantidades de los 

pedidos 

No existe  Crear  1 0.0 Se cumple  Tesista y Jefe de 

Farmacia (e) 

ADQUISICIÓN 

14 Existencia de normas y procedimientos 

para los procesos de compra: normales y 

de emergencia 

No existe Adaptar el POE para el proceso de 

compras del MSP al de la farmacia  

1 0.0 Se cumple  Tesista  

15 

Existencia de un comité de compras 

No existe  Crear  1 0.0 Se cumple  QF y Jefe de 

Farmacia (e) 
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Continuación... 

ITEM ASUNTO ESTADO 

ACTUAL 

PROPUESTA MEJORA CANTIDAD COSTO 

ESTIMADO 

FACILIDAD DE 

CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 

 

16 

Fondos para la adquisición de los 

medicamentos. 

 

No cuenta Solicitar en conjunto con las autoridades 

involucradas, a la Unidad Ejecutora de 

los Derechos Humanos que proporcione 

un mayor presupuesto 

- -  

Se cumple 

Químico 

Farmacéutico,  

Jefe de Farmacia 

(e) y personal 

involucrado 

RECEPCIÓN 

17 Existencia de normas y procedimientos 

para la recepción de medicamentos 

No existe Adaptar el POE para la recepción de 

medicamentos al de la Farmacia 

1 0.0 Se cumple  Tesista  

18 Disponibilidad de un área específica 

para la recepción del producto con las 

condiciones adecuadas 

 

No cuenta por 

completo, ya que 

no hay mayor 

stock  

Adaptar un área 1 60.0 Se cumple  Químico 

Farmacéutico,  

Jefe de Farmacia 

(e) y personal 

involucrado 

19 Se cuenta con registro de ingreso 

actualizado 

 

No cuenta  Actualizar  1 0.0 Se cumple  Jefe de Farmacia 

(e) o 

administrador 

20 Inventarios actualizados 

 

Se han realizado 3, 

pero actualmente 

ninguno 

Actualizar 1 0.0 Se cumple  Tesista y Jefe de 

Farmacia 

ALMACENAMIENTO 

21 Manuales de normas y procedimientos 

para almacenamiento de medicamentos 

en la bodega 

No cuenta Adecuar el POE para el correcto 

almacenamiento de medicamentos en la 

bodega 

1 0.0 Se cumple  Tesista y Jefe de 

Farmacia 

22 

Sistema de clasificación, ubicación y 

ordenamiento específico para la bodega 

No cuenta Elaborar un POE para la clasificación, 

ubicación y ordenamiento de 

medicamentos. 

1 0.0 Se cumple  Tesista y Jefe de 

Farmacia 
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Continuación ... 

ITEM ASUNTO ESTADO 

ACTUAL 

PROPUESTA MEJORA CANTIDAD COSTO 

ESTIMADO 

FACILIDAD DE 

CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 

24 Tarjetas de control de inventario 

actualizadas y contienen los tres 

indicadores básicos: de existencia 

mínima, de alerta y máxima 

No cuenta Crear  3 para cada 

ítem 

60.0 Se cumple  Auxiliares de 

farmacia 

USO DE MEDICAMENTOS 

25 Programas de capacitación al personal 

 

 

No cuenta Elaborar un cronograma con temas de 

capacitaciones para el personal. 

1 0.0 Se cumple  Químico 

Farmacéutico,  

Jefe de Farmacia 

(e) 

26 Campañas de educación al público sobre 

el uso de los medicamentos y materiales 

elaborados para esto 

 

No cuenta Organizar campañas 2 o 3 al año 0.0 Se cumple  Químico 

Farmacéutico,  

Jefe de Farmacia 

(e) y auxiliares 

Elaborado por: Alba Pila (2016) 

POE: Procedimiento Operativo Estándar 
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INTERPRETACIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta contiene:  

 La elaboración de una Propuesta de Mejora en el suministro de medicamentos de la 

farmacia, con una política de calidad que contempla misión, visión, y objetivos de 

calidad.  

 La adquisición de 10 rótulos de identificación.  

 La delimitación física de las siguientes áreas al interior de la bodega: administrativa, 

recepción y despacho, 2 áreas de almacenamiento, devoluciones, rechazados, bajas y 

retiros de mercado
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1. OBJETIVO  

Establecer los procedimientos mediante los cuales se proporciona al personal que ingresa a 

trabajar en la farmacia, la información necesaria para desempeñar sus funciones dentro de los 

parámetros establecidos por la Unidad.  

2. ALCANCE  

Es aplicable a todo el personal que trabaja en la Farmacia y que esté involucrada con ella, 

ya sean nuevos o antiguos, para de esta manera obtener información que le permita realizar sus 

funciones, así como también procesos de actualización de conocimientos. 

3.  DEFINICIONES  

Capacitación: Proceso mediante el cual se enseña a los nuevos empleados las habilidades 

básicas que necesita para desempeñar sus actividades diarias, sin embargo, este proceso no es 

de exclusividad de los empleados nuevos, sino que también se dirige al personal que ya labora 

en la Farmacia, en cuyo caso el objetivo es proporcionar herramientas para actualizar los 

conocimientos. 

Inducción: Proceso por el cual se proporciona al nuevo empleado información básica de la 

Farmacia, la cual consta de políticas institucionales, normas y valores que espera la UEDH.  

4. RESPONSABILIDADES.  

Químico Farmacéutico:  

Supervisar el cumplimiento del presente procedimiento, así como también cumplir los 

procesos de capacitación e inducción según sea el caso.  

Jefe de farmacia y Auxiliares: Cumplir con los procesos de capacitación e inducción según 

sea el caso.  

5. PROCEDIMIENTO.  

1) Personal nuevo 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Recursos humanos o administración tiene la obligación de coordinar con el personal nuevo el 

día y la hora en la cual se van a dictar los procesos de inducción, para proporcionar la 

información básica referente a la situación de la farmacia, de manera tal que el empleado se 

encuentra al tanto de todas las políticas institucionales. 

 Todos los procesos de inducción deben ser registrados en el formato de inducción de personal. 

(Anexo 1)  

2)  Personal temporal y fijo.  

Todo el personal deberá participar en los diferentes programas de entrenamiento y actualización 

de conocimientos. Todos los procesos de capacitación deben ser registrados en el formato de 

capacitación de personal. (Anexo 2)  

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

MSP, Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte para 

Establecimientos Farmacéuticos (mayo 2016). 

7. CONTROL DE CAMBIOS  

 

N° FECHA MOTIVO DEL CAMBIO RESPONSABLE 

1 Mayo 2016 Emisión original 

Químico 

Farmacéutico (e) 

       

8. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN  

 

N° FECHA UBICACIÓN N° DE COPIAS  RESPONSABLE 

1 Junio 2016 Farmacia Original Jefe de Farmacia 
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9. ANEXOS  

Anexo 1: Registro de inducción de personal nuevo.  

Anexo 2: Registro de capacitación de personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Alba Pila 

Tesista Responsable de la farmacia  Gerente general 

Fecha: DD/MM/AA  Fecha: DD/MM/AA Fecha: DD/MM/AA 



78 

 

 

 

   Código: 01 

ADQUISICIÓN DE 

MEDICAMENTOS 
 

 

 Páginas: 1 de 4 
 

 

 

 Reemplaza a: Nuevo  Versión: 00  Vigente desde Mayo 2016 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

ADQUISICIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Alba Pila 

Tesista Responsable de la farmacia  Gerente general 

Fecha: DD/MM/AA  Fecha: DD/MM/AA Fecha: DD/MM/AA 



79 

 

 

 

   Código: 01 

ADQUISICIÓN DE 

MEDICAMENTOS 
 

 

 Páginas: 2 de 4 
 

 

 

 Reemplaza a: Nuevo  Versión: 00  Vigente desde Mayo 2016 

1. OBJETIVO  

Establecer los procedimientos mediante los cuales se proporciona al personal encargado de la 

adquisición de los medicamentos, la información necesaria para desempeñar sus funciones 

dentro de los parámetros establecidos por la Unidad.  

2. ALCANCE  

Es aplicable al personal administrativo encargado de realizar la adquisición de los 

medicamentos, para de esta manera obtener información que le permita realizar sus funciones 

de manera correcta. 

3. DEFINICIONES  

Compras presupuestadas: Es la adquisición de medicamentos de uso corriente, contemplados 

en el presupuesto anual aprobado.  

Compras extraordinarias: Son las que tienen por objeto dotar al establecimiento de salud de 

medicamentos que no están contemplados en el presupuesto anual aprobado y que por su 

naturaleza o cuantía contribuyen con el desarrollo de las acciones operativas del mismo.  

Compras por emergencia: Es la adquisición que puede efectuarse cuando se presentan 

situaciones de emergencia que pongan en riesgo la continuidad de la prestación de los servicios 

del establecimiento de salud.  

4. RESPONSABILIDADES.  

Químico Farmacéutico: Supervisar el cumplimiento del presente procedimiento.  

Administrador o encargado de realizar las adquisiciones de medicamentos: realizar las 

adquisiciones de manera responsable y en el tiempo requerido para llenar el stock de la 

farmacia. 

Jefe de farmacia y Auxiliares: Cumplir con los procesos que se les otorga para poder realizar 

las adquisiciones de los medicamentos.  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Alba Pila 
Tesista Responsable de la farmacia  Gerente general 

Fecha: DD/MM/AA  Fecha: DD/MM/AA Fecha: DD/MM/AA 



80 

 

 

 

   Código: 01 

ADQUISICIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

 

 

 Páginas: 3 de 4 

 

 

 

 Reemplaza a: Nuevo  Versión: 00  Vigente desde Mayo 2016 

5. PROCEDIMIENTO.  

Las adquisiciones requieren de una adecuada organización, personal idóneo, procedimientos 

normalizados, sistema de información, plan de compras, presupuesto adecuado, metas y 

prioridades para un periodo anual de trabajo. Todos ellos se cotejan contra los inventarios 

existentes y la velocidad de rotación de los medicamentos y por último contra el registro de 

proveedores para conocer con anticipación las facilidades y los inconvenientes que van a tener 

las adquisiciones. Con toda la información, el departamento de adquisiciones, en calidad de 

asesor técnico, establece los medicamentos a adquirir y las condiciones especiales deben tener 

los mismos (empaque, entregas periódicas, garantías, etc.); de allí en adelante se sigue el 

proceso de adquisición propiamente dicho, con las compañías farmacéuticas que ofrezcan las 

mejores condiciones de calidad, precio y tiempo. 

Una vez consumada la adquisición, el proceso se centra en el manejo de la bodega que, tiene a 

su cargo la recepción, en concordancia con el pedido y el contrato, mediante la comparación 

con las muestras y aceptación o rechazo de los medicamentos. 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

MSP, Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte para 

Establecimientos Farmacéuticos. Mayo 2014.  

MSP, Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos en el Ministerio de Salud 

Pública, diciembre 2009 
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7. CONTROL DE CAMBIOS  

 

N° FECHA MOTIVO DEL CAMBIO RESPONSABLE 

1 Mayo 2016 Emisión original 

Químico 

Farmacéutico (e) 

       

8. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN  

 

N° FECHA UBICACIÓN N° DE COPIAS  RESPONSABLE 

1 Junio 2016 Farmacia Original Jefe de Farmacia 

          

9. ANEXOS  

NA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Alba Pila 
Tesista Responsable de la farmacia  Gerente general 

Fecha: DD/MM/AA  Fecha: DD/MM/AA Fecha: DD/MM/AA 



82 

 

 

 

   Código: 01 

RECEPCIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

 

 

 Páginas: 1 de 6 

 

 

 

 Reemplaza a: Nuevo  Versión: 00  Vigente desde Mayo 2016 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

RECEPCIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Alba Pila 
Tesista Responsable de la farmacia  Gerente general 

Fecha: DD/MM/AA  Fecha: DD/MM/AA Fecha: DD/MM/AA 

 



83 

 

 

   Código: 01 

RECEPCIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

 

 

 Páginas: 2 de 6 

 

 

 

 Reemplaza a: Nuevo  Versión: 00  Vigente desde Mayo 2016 

1. OBJETIVO  

Verificar que el ingreso de los medicamentos a la bodega de la Farmacia cumpla con los 

parámetros de identidad, integridad física, higiene, organización y documentación. 

2. ALCANCE  

Es aplicable para todo el personal que trabaja en la Farmacia, para proceder durante y cada 

vez que se realice la recepción de medicamentos. 

3.  DEFINICIONES  

Medicamento (active ingredient, drug, drug product, drug substance, medicament, medicine, 

medicinal agent, medicinal product, therapeutic ingredient). En el uso legal y técnico, este 

término recibe dos acepciones. Por una parte, puede referirse a un principio activo o fármaco 

que debe formularse para su adecuada administración. Por otra parte, puede designar un 

producto farmaceútico empleado para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una 

enfermedad o estado patológico o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la 

persona a quien le fue administrado. En esta acepción el término medicamento se refiere al 

producto farmacéutico o producto medicamentoso. En la legislación de algunos países, como 

por ejemplo Canadá, el término medicamento se emplea, además, para referirse a las sustancias 

empleadas como desinfectantes de los establecimientos en los cuales se fabrica, preparan o 

almacenan los alimentos. En la literatura técnica y legal en inglés se hace una distinción muy 

clara entre estas dos acepciones, al distinguirse entre medicamento como principio activo (drug, 

drug substance) y medicamento como producto farmacéutico (drug product, medicine). (Arias, 

1999) 

Almacenamiento, vida útil de (shelf-life, expiration dating period). Intervalo durante el cual 

se espera que un producto medicamentoso, si se almacena correctamente, satisfaga las 

especificaciones establecidas. La vida útil se determina mediante estudios de estabilidad 

efectuados sobre un número limitado de lotes del producto y se emplea para establecer sus 

fechas de vencimiento. Sinónimo: vida útil de conservación. (Arias, 1999) 
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4. RESPONSABILIDADES  

Químico farmacéutico y Jefe de Farmacia: Responsable de controlar el cumplimiento del 

presente procedimiento, la valoración técnica y la concordancia entre las cantidades de 

medicamentos recibidos y su respectiva documentación administrativa.  

Jefe de farmacia y auxiliares: Encargados de verificar y dar aprobación a la recepción de los 

productos, así como también del registro y el ingreso de los medicamentos a la bodega de la 

Farmacia. 

5. PROCEDIMIENTO  

RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA  

a. Ubicar los medicamentos en la zona de recepción 

b. Confirmar que se cumplan las condiciones pactadas con el proveedor.  

c. El encargado de haber realizado el proceso de compra debe verificar la siguiente 

documentación:  

 Pedido u orden de compra Factura   

 Guía de remisión  

 Nombre del producto  

 Cantidad recibida 

 Copia de contrato de adquisición de los medicamentos. 

d. Verificar que las cantidades coincidan con el pedido u orden de compra.  

e. Información técnica adicional, según el tipo de producto.  

f. De existir alguna inconformidad registrarla en el Registro de novedades durante la recepción. 

(Anexo 3)  

RECEPCIÓN TÉCNICA  

1) El responsable técnico verificará las especificaciones de los medicamentos tomando como 

referencia el formato de Parámetros a Inspeccionar (Anexo 4), para lo cual se tomará al azar 

una muestra representativa de cada lote entregado.  

2) También como parte de la recepción técnica se realizarán las siguientes actividades:  
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A. Verificar la siguiente información: 

 Nombre del producto  

 Forma farmacéutica 

 Fórmula o composición del producto.  

 Número de Registro Sanitario  

 Vigencia del Medicamento  

 Nombre del fabricante 

 Concentración de principio activo  

 Presentación  

 Número de lote 

 Fecha de elaboración  

 Fecha de vencimiento  

 Responsable técnico de la fabricación  

 Cantidad recibida  

 Verificación del material de acondicionamiento  

Los textos de las etiquetas, etiquetas - folletos, folletos, cajas o recipientes, deberán ser acordes 

con los del registro del producto, redactados en español y deberán incluir:  

 Nombre del producto 

 Fórmula o composición del producto, precisando el o los principios activos, declarados 

según la aprobación del registro.  

 Indicaciones de uso.  

 Volumen, peso o contenido.  

 Dosis sugerida por especie,  

 Forma de administración e instrucciones de uso,  

 Impresión de leyenda  

 Número de registro Sanitario. 

 Número de lote, fecha de vencimiento 

 Nombre y dirección del establecimiento, fabricante, titular del registro, representante o 

importador, cuando corresponda.  
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 Condiciones de almacenamiento (temperatura y humedad si corresponden).  

 Período de retiro, tiempo de espera o restricciones de uso, cuando corresponda.  

 Declaración de venta bajo receta profesional cuando corresponda,  

 Indicación expresa de mantenerlo fuera del alcance de los niños.  

 Nombre del responsable técnico. 

3) Constatar de manera visual que los envases primarios, secundarios y terciarios cumplan con 

los siguientes parámetros:  

 Estar perfectamente sellados con cinta de embalaje 

 No deben presentar señales que indiquen rotura, húmeda o algún otro signo que 

evidencie deterioro del producto que contiene.  

 La etiqueta de rotulación debe estar escrita con letra legible y visible.  

 Si se observa daños en el embalaje, la carga debe ser separada, identificada y debe 

comunicarse al proveedor.  

Si se cumple con los requerimientos antes descritos, el responsable debe proceder a abrir los 

bultos y revisar que los productos cumplan con lo señalado en los documentos recibidos. 

4) Si la muestra examinada cumple con todas las especificaciones técnicas establecidas y no 

presenta defectos, el lote es aprobado para ser distribuido en la Farmacia.  

5) Finalmente el responsable técnico llenará el Reporte de Especificaciones Técnicas evaluadas, 

(Anexo 5), como parte del control post registro correspondiente de cada uno de los lotes de los 

productos recibidos.  

El proceso culmina cuando el producto ha pasado tanto la recepción administrativa como 

técnica y el responsable de bodega elabora el Acta de entrega – recepción (Anexo 6) caso 

contrario no se recibe el producto y se registra en el formato de novedades durante la recepción. 

(Anexo 3) 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

MSP, Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte para 

Establecimientos Farmacéuticos. Mayo 2014.  
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MSP, Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos en el Ministerio de Salud 

Pública, diciembre 2009.  

Glosario de Arias 

1. CONTROL DE CAMBIOS  

N° FECHA MOTIVO DEL CAMBIO RESPONSABLE 

1 Mayo 2016 Emisión original 

Químico 

Farmacéutico (e) 

       

2. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN  

 

N° FECHA UBICACIÓN N° DE COPIAS  RESPONSABLE 

1 Junio 2016 

Bodega de la 

Farmacia Original Jefe de Farmacia 

          

7. ANEXOS  

Anexo 3: Registro de novedades durante la recepción.  

Anexo 4: Parámetros para Inspección Técnica.  

Anexo 5: Reporte de Especificaciones Técnicas Evaluadas.  

Anexo 6: Acta de entrega – recepción 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Alba Pila 
Tesista Responsable de la farmacia  Gerente general 

Fecha: DD/MM/AA  Fecha: DD/MM/AA Fecha: DD/MM/AA 



88 

 

 

 

   Código: 01 

ALMACENAMIENTO:  INGRESO 

Y DISTRIBUCIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

 

 Páginas: 1 de 4 

 

 

 

 Reemplaza a: Nuevo  Versión: 00  Vigente desde Mayo 2016 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

ALMACENAMIENTO:  

INGRESO Y 

DISTRIBUCIÓN DE 

MEDICAMENTOS 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Alba Pila 
Tesista Responsable de la farmacia  Gerente general 

Fecha: DD/MM/AA  Fecha: DD/MM/AA Fecha: DD/MM/AA 



89 

 

 

 

   Código: 01 

ALMACENAMIENTO:  INGRESO 

Y DISTRIBUCIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

 

 Páginas: 2 de 4 

 

 

 

 Reemplaza a: Nuevo  Versión: 00  Vigente desde Mayo 2016 

1. OBJETIVO  

Asegurar que las operaciones de ingreso y distribución de los medicamentos al interior de la 

Farmacia se efectúen de manera correcta para garantizar la calidad de los mismos.  

2. ALCANCE  

Es aplicable para todo el personal que trabaja en la Farmacia, para proceder durante y cada vez 

que se realice el ingreso y ubicación de los medicamentos.  

3. DEFINICIONES  

Almacenamiento: Conjunto de actividades de ubicación técnica y control de condiciones 

ambientales encaminadas a garantizar la conservación de las especificaciones de calidad de los 

productos veterinarios.  

Sistema FEFO: Sistema de distribución, que considera que la primera existencia en caducar es 

la primera que sale (First Expires, First Out).  

Sistema FIFO: Sistema de distribución que considera que la primera existencia en ingresar es 

la primera que sale. (First in, first out).   

4. RESPONSABILIDADES  

Responsable Técnico de la Farmacia o Jefe de farmacia: Responsable de vigilar el 

cumplimiento del presente procedimiento.  

Jefe de Farmacia: Encargado de asignar un espacio físico para cada medicamento al interior 

de la bodega, así como también de su ingreso al sistema de inventarios.  

Auxiliar de farmacia: Encargado de ubicar los medicamentos según las indicaciones del jefe 

de farmacia y las recomendaciones de cada envase. 

5. PROCEDIMIENTO.  
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1) El proceso se inicia cuando el responsable técnico firma y sella el Acta de entrega-

recepción. 

2) El jefe de farmacia o contador se encargará de ingresar los datos referentes al producto 

en el sistema informático o manual con el que cuente la unidad, y se procede a llenar el 

formato de Nota de ingreso a bodega. (Anexo 6)  

3) El auxiliar transportará los medicamentos desde el Área de Recepción hacia el Área de 

Almacenamiento, considerando la cantidad recibida y las condiciones de 

almacenamiento.  

4) El personal auxiliar de bodega tendrá la responsabilidad de distribuir los medicamentos 

en los espacios asignados en las estanterías de forma tal que la primera existencia en 

entrar sea la primera en salir (FIFO), de igual manera evitará que los productos se 

pongan en contacto directo con el piso o paredes de la bodega.  

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

MSP, Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte para 

Establecimientos Farmacéuticos. Mayo 2014.  

MSP, Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos en el Ministerio de Salud 

Pública, diciembre 2009. 

7. CONTROL DE CAMBIOS  

 

N° FECHA MOTIVO DEL CAMBIO RESPONSABLE 

1 Mayo 2016 Emisión original 

Químico 

Farmacéutico (e) 
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8. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN  

 

N° FECHA UBICACIÓN N° DE COPIAS  RESPONSABLE 

1 Junio 2016 

Bodega de la 

Farmacia Original Jefe de Farmacia 

          

9. ANEXOS  

Anexo 7: Nota de ingreso a bodega  
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1. OBJETIVO  

Permitir un control adecuado de las existencias al interior de la bodega, para evitar que los 

productos almacenados sobrepasen su periodo de vida útil y generen pérdidas económicas a la 

Farmacia.  

2. ALCANCE  

Es aplicable para todo el personal que trabaja en la Farmacia, para proceder durante y cada vez 

que se realice el control de fechas de vencimiento y el control de estado de conservación de los 

medicamentos almacenados.  

3. DEFINICIONES  

Fecha de vencimiento: También denominada fecha de expiración, fecha a partir de la cual el 

producto no cumple con las especificaciones de calidad bajo las cuales fue elaborado.  

Clasificación ATC: es un sistema europeo de codificación de sustancias farmacéuticas y 

medicamentos en cinco niveles con arreglo al sistema u órgano efector y al efecto 

farmacológico, las indicaciones terapéuticas y la estructura química de un fármaco. A cada 

fármaco le corresponde un código ATC, y éste se especifica en la ficha técnica (resumen de las 

características del producto) del medicamento. 

4. RESPONSABILIDADES 

Responsable Técnico o Jefe de Farmacia: Diseñar y efectuar un plan con el fin de evitar el 

vencimiento de los productos almacenados.  

Auxiliares de Farmacia: Identificar los productos con fecha de vencimiento menor a 6 meses.  

5. PROCEDIMIENTO.  

1) El responsable técnico de la farmacia o Jefe de farmacia imprimirá mensualmente el reporte 

de medicamentos cuya fecha de vencimiento sea menor o igual a 6 meses.  
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2) El o los auxiliares de farmacia ubicarán e identificarán los productos detallados en el reporte 

mediante una tarjeta roja en el cual se detalla el tiempo de vida del cual dispone dicho 

producto. (Anexo 8)  

3) El o los auxiliares informarán al responsable técnico de los hallazgos identificados y este 

planificara las acciones a tomar con la finalidad de evitar su vencimiento en percha. 

4) En caso de identificarse productos caducados, estos serán trasladados por el auxiliar a la 

zona donde se almacenan éstos para dar inicio el respectivo proceso administrativo, para lo 

cual debe presentarse el Registro de bajas (Anexo 9)  

5) De la misma manera, se realizará una inspección visual mensual del estado de conservación 

de los productos almacenados a cargo del responsable técnico de la bodega o auxiliares. 

6) De encontrarse deterioros en los envases, los productos serán trasladados por el auxiliar de 

bodega junto con los productos caducados. 

7) El responsable técnico emitirá un informe al proveedor solicitando una evaluación del lote 

en cuestión, y de confirmarse defectos de calidad estos serán retirados definitivamente del 

almacenamiento.  

8) El auxiliar de bodega colocará en el área de bajas el rótulo de “PRODUCTO 

INMOVILIZADO” a todos los productos que van hacer retirados del almacenamiento. 

9) El Responsable Técnico o jefe de farmacia informará al proveedor la situación del lote para 

el canje respectivo. 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

MSP, Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte para 

Establecimientos Farmacéuticos. Mayo 2014.  

MSP, Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos en el Ministerio de    Salud 

Pública, diciembre 2009. 

Saladrigas María Verónica, Novarreg. Glosario de registro de Novartis Pharma AG, Basilea 

(Suiza), 2004. 
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7. CONTROL DE CAMBIOS  

 

N° FECHA MOTIVO DEL CAMBIO RESPONSABLE 

1 Mayo 2016 Emisión original 

Químico 

Farmacéutico (e) 

       

8. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN  

 

N° FECHA UBICACIÓN N° DE COPIAS  RESPONSABLE 

1 Junio 2016 

Bodega de la 

Farmacia Original Jefe de Farmacia 

          

9. ANEXOS  

Anexo 8: Tarjeta roja.  

Anexo 9: Registro de Bajas. 
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Anexo 1 REGISTRO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL ANTIGUO 

PROCESO DE INDUCCIÓN  

Fecha  Hora  

Lugar  Duración  

Tema  

Objetivos  

 

 

Expositor 

......................              ..................... 

Nombre                      Firma  

 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

N° 

NOMBRE DEL 

EMPLEADO CARGO CÉDULA FIRMA 

1         

2         

3         

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

................................................... 

Firma Responsable Técnico 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Alba Pila 
Tesista Responsable de la farmacia  Gerente general 
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97 

 

Anexo 2 REGISTRO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL NUEVO 

 

PROCESO DE INDUCCIÓN  

Fecha  Hora  

Lugar  Duración  

Tema  

Objetivos  

 

 

Expositor 

......................              ..................... 

Nombre                      Firma  

 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

N° 

NOMBRE DEL 

EMPLEADO CARGO CÉDULA FIRMA 

1         

2         

3         

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

................................................... 

Firma Responsable Técnico 

 

 

 

g 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Anexo 3 NOVEDADES DURANTE LA RECEPCIÓN 

FACTURA N°: ____________________ PROVEEDOR: ____________________  

FECHA DE ENTREGA: _____________ REGISTRO DE NOVEDAD N°: _______ 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

 N° NOMBRE  PRESENTACIÓN  LOTE  

 FECHA DE 

VENCIMIENTO CANTIDAD 

            

            

            

            

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO ENCONTRADO  

N°  NOMBRE  DETALLES DEL DEFECTO  

      

   

Decisión:       APROBADO                            RECHAZADO   

 

................................................... 

Firma Responsable Técnico 
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Anexo 4  PARÁMETROS A INSPECCIONAR 

PARÁMETROS  

A INSPECCIONAR  

SÓLIDOS NO 

ESTÉRILES  

LÍQUIDOS 

NO 

ESTÉRILES  

LÍQUIDOS 

ESTÉRILES  

SEMISÓLIDOS  

ENVASE 

TERCIARIO 

 

 Cantidad      

 Lote     

 Nombre      

 Proveedor      

 Sellado      

ENVASE 

SECUNDARIO 

  

 Nombre/ p.a     

 Lote      

F. elab./ F.venc.     

 Sellado      

 Indicaciones      

ENVASE 

PRIMARIO  

 

 

 

 Nombre      

 P.a/ conc.     

 Lote     

F. elab./ F.venc.     

 Sellado      

 Indicaciones      

 Precauciones de 

toxicidad     

 Condiciones de 

almacenamiento     

 

................................................... 

Firma Responsable Técnico 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Anexo 5 REPORTE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUADAS 

FACTURA N°: ____________________ PROVEEDOR: _____________________ 

FECHA DE ENTREGA: _____________ REPORTE N°: _____________________ 

DATOS DEL PRODUCTO  

 Nombre comercial:    Fecha elab:   

 Principio activo:    Fecha de venc:   

 Concentración:    Reg. San.   

 Forma 

farmacéutica:    Lote:   

 Cantidad:  Fabricante:  

Presentación:   

OBSERVACIONES: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

CONCLUSIÓN: 

                        APROBADO                            RECHAZADO   

RESPONSABLE TÉCNICO: 

NOMBRE: …………………………………………………………………………… 

FECHA: ……………….………………. HORA: …………………….……………. 

 

…………………………………………………… 

Firma Responsable  

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Anexo 6 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 

En la ciudad de Quito a las……….... del…… de……… del 2016, suscriben la presente acta de 

entrega recepción de medicamentos, la Dra. Elizabeth Rivera de la Farmacia Municipal del 

Cantón Cayambe en calidad de contratante, y el (la) Sr. (Sra./Srta.) 

……………………………………………………… de la empresa 

………………………………………………………………………………………………… 

en calidad de proveedor. 

 

N°   PRODUCTO  CANTIDAD  PRESENTACIÓN 

 FORMA 

FARMACÉUTICA 

 PRECIO 

UNITARIO 

 PRECIO 

TOTAL 

              

              

OBSERVACIONES: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

En Cayambe……. de…………… del 2017, firman:  

 

     ……………………………………..     …………………………………….. 

QF. Elizabeth Rivera                                Proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Anexo 7 NOTA DE INGRESO A BODEGA 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO LOTE FECHA PRESENTACIÓN 

FORMA 

FARMACÉUTICA 

CANTIDAD 

INGRESADA 

            

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

            

NOTA: Cuando en la presente nota de ingreso todos los espacios se encuentren llenos, el 

responsable técnico tiene la obligación de firmarla, sellarla, archivarla y proporcionar al 

personal encargado un nuevo documento. 

 

…………………...………………….. 

Firma Responsable  
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Anexo 8 TARJETA ROJA  

FARMACIA MUNICIPAL DEL CANTÓN CAYAMBE 

 

Dirección: Barrio Central, calle Sucre #90-88, Intersección Terán 

Teléfono: 022365692 

Cayambe - Ecuador 

NOMBRE DEL PRODUCTO: ………………………………..………………. 

LOTE: ……........…………………. CANTIDAD: ………………...........…… 

PERIODO DE VIDA ÚTIL…………..............………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

................................................... 

Firma Responsable Técnico 
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Anexo 9 REGISTRO DE BAJAS 

FECHA 

NOMBRE 

DEL 

PRODUCTO 

PRINCIPIO 

ACTIVO PRESENTACIÓN CANTIDAD MOTIVO 

            

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

            

NOTA: Cuando en el presente registro todos los espacios se encuentren llenos, el responsable 

técnico tiene la obligación de firmarla, sellarla, archivarla y proporcionar un nuevo documento. 

 

…………………...………………….. 

Firma Responsable  
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ANEXO 2 FORMULARIO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE 

MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA MUNICIPAL DEL CANTÓN CAYAMBE 

IDENTIFICACIÓN GENERAL: 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EJECUTORA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

NOMBRE DE LA FARMACIA: FARMACIA MUNICIPAL DEL CANTÓN CAYAMBE 

PROVINCIA, CANTÓN: PICHINCHA, CAYAMBE 

NOMBRE DEL INFORMANTE Y CARGO: Jefe de Farmacia y Auxiliar 

FECHA: 22 de febrero del 2016 

SELECCIÓN  

1. Las medicinas que expende la farmacia son: 

a) Solamente las del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB)  

b) Otras que no son parte del CNMB 

¿En caso de responder b, señale por qué? 

2. ¿Quién selecciona los medicamentos que no son parte del CNMB? 

 

3. ¿Bajo qué criterios se seleccionan estos medicamentos? 

a) Recomendación de organismos internacionales 

b) Recomendación de organismos nacionales 

c) Principales problemas de salud de la población 

d) Facilidades de aprovisionamiento del mercado local 

e) Otros, especifique: 

4. Considera el proceso de selección la relación riesgo/beneficio? 

a) Si                                

b) No 

5. ¿Cuál es el porcentaje de medicamentos del CNMB que están disponibles actualmente?     

……………………….% 

En caso de ser menor al 100 %, señale las causas: 

6. Cuál es el porcentaje de medicamentos que no son parte del CNMB que están disponibles actualmente. 

CONTROL DE CALIDAD 

7. ¿El establecimiento controla la calidad de los medicamentos? 

a) Si                                

b) No 

¿En caso negativo por qué? 

……………………………………………………………………………………………........... 

En caso afirmativo: 

a) Se realiza una inspección física programada a la totalidad de las existencias 

b) Se controla el envasado 

c) Rotulación 

d) Vida útil 

e) Dosificación 

f) Forma de conservación (luz, temperatura, humedad) 

g) Otra especifique 
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8. Se toman muestras para determinar: 

a) Identidad (p.a.) 

b) Pureza (ingredientes incluidos) 

c) Potencia (cantidad del p.a.) 

d) Biodisponibilidad 

En caso negativo por qué 

 

9. ¿Cuál es el porcentaje de caducidad de los medicamentos? 

 

10. ¿Ha realizado el MSP (Dirección General de Salud o Servicios de Salud) en el último año inspecciones y 

tomas de muestras con la finalidad de controlar la calidad de los medicamentos? 

a) Si 

b) No 

En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los resultados? 

11. ¿Cuáles son los principales problemas que la unidad tiene para mantener la calidad de los 

medicamentos? 

ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

12. ¿Se han realizado cursos de capacitación para el personal que trabaja en la farmacia? 

a) Si                    

b) No 

      ¿En caso negativo, por qué? 

En caso afirmativo señale en el último año cuáles han sido los temas, personal que asistió y nivel del curso. 

1) Tema del curso 

……………………………………………………………………...….............................................                        

2) Personal (cargo) 

……………………………………………………………………................................................... 

3) Nivel 1    2    3    4 

……………………………………………………………………………………………………… 

NIVEL: 1 = Alto con título académico 

              2 = Viajes de observación al exterior 

              3 = Medio con diploma o certificado 

              4 = Seminario nacional de corta duración sin certificados 

13. ¿Se han realizado cursos de capacitación – educación para los usuarios? 

a) Si                       

b) No 

¿En caso negativo señale por qué? 

En caso afirmativo señale sus contenidos 

…………………………………………………………………………………………..………… 

ADQUISICIONES 
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14. ¿Cuáles son las principales formas de adquisición de los medicamentos que proporción considera 

para cada una? 

a) Compras nacionales    …………….%         

b) Donaciones                 ………...….. % 

c) Otro especifique          ……………,% 

 

15. Cuál es el porcentaje de compras ejecutadas en el último año con: 

a) Proveedor (Farmaenlace) ……………………. % 

b) Proveedor (Farmanor)      ……………………. % 

c) Proveedor (Quifatex)        ……………………. % 

d) Proveedor (Leterago)        ……………………. % 

e) Proveedor (Rodomme)      ..................................%  

f) Otros proveedores             ..........…………..…. % 

En caso de ser mayor el rubro f señale las causas 

16. ¿Cuál es proporcionalmente el monto (por tipo o subgrupo farmacológico del CNMB) de las 

principales compras ejecutadas por la unidad el último año? 

 

17. ¿Cómo se selecciona los proveedores? 

     Método 

a) Licitaciones 

b) Compras directas 

    Selección 

a) Confiabilidad 

b) Facilidades comerciales (precio, entrega, calidad) 

c) Otro especifique 

 

18. ¿Quién escoge los proveedores? 

a) Director de la Farmacia Municipal del Cantón Cayambe 

b) Comité de la Farmacia Municipal del Cantón Cayambe 

c) Otro especifique 

 

19. Qué tiempo demora en ejecutar una adquisición: 

a) Proveedor (Farmaenlace) ……………………. 

b) Proveedor (Farmanor)      ……………………. 

c) Proveedor (Quifatex)        ....…………………. 

d) Proveedor (Leterago)        ……………………. 

e) Proveedor (Rodomme)     ................................. 

f) Otros proveedores             ...................……….. 

 

20. ¿Cuál es el porcentaje de pedidos obtenidos dentro de los tiempos establecidos? 

a) Proveedor (Farmaenlace)   ……………………. % 

b) Proveedor (Farmanor)        ……………………. % 

c) Proveedor (Quifatex)          ....…………………. % 

d) Proveedor (Leterago)          ……………………. % 

e) Proveedor (Rodomme)        ..................................%  

f) Otros proveedores               ...............………….. % 

 

21. Qué porcentaje de pedidos han sido modificados en cantidad o tipo: 

a) Proveedor (Farmaenlace)     ……………………% 

b) Proveedor (Farmanor)          ……………………% 
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c) Proveedor (Quifatex)            ....…………………% 

d) Proveedor (Leterago)           ……………………% 

e) Proveedor (Rodomme)         ................................%  

f) Otros proveedores                ....................………% 

Señale causas 

FINANCIAMIENTO 

22. ¿Cuáles son las principales fuentes que permiten financiar las adquisiciones y qué montos 

proporcionales representan? 

 

a) Presupuesto de la unidad…………………………………………………….% 

b) Ventas………………………………………………….…………………….......% 

c) Otro especifique……………………………………………………………..% 

 

23. ¿Cómo ingresan los fondos que financian las adquisiciones? 

 

24. ¿Cuáles son los principales problemas con el ingreso y el flujo de fondos? 

 

25. Del monto total estimado a la compra: ¿qué porcentaje se ejecutó el año anterior? 

a) Proveedor (Farmaenlace)     ……………………. % 

b) Proveedor (Farmanor)          ……………………. % 

c) Proveedor (Quifatex)           ....…………………. % 

d) Proveedor (Leterago)           ……………………. % 

e) Proveedor (Rodomme)        ...................................%  

f) Otros proveedores               ....................……..… % 

En caso de ser mayor en (e) señale las causas 

NEGOCIACIÓN 

26. Las compras que ejecuta la farmacia las realiza por contrato y/o factura? 

 

27. Señale cuál es el porcentaje de incumplimiento en los contratos, sus principales causas y el impacto 

que esto causa en el servicio?………..% 

Causa e impacto  

28. ¿Es el monto del presupuesto una limitante para mejorar la eficiencia de la unidad? 

 

29. ¿En que se basa habitualmente la selección de los proveedores contratados? 

a) Siempre es el precio más bajo 

b) El precio es más bajo de un vendedor previamente calificado 

c) Precio más bajo de los productos cuya calidad se considera aceptable 

d) Alguna otra política establecida 

CANTIDAD 

30. ¿Qué métodos utiliza la unidad para programar las cantidades de medicamentos requeridos? 

a) Prevalencia de condiciones de salud en la población 

b) A partir de la historia del consumo  

c) A partir de la experiencia 

d) A partir de un análisis de inventario 

e) Otros, especifique 

  

31. ¿Considera el proceso de adquisiciones la existencia de niveles de reserva o seguridad? 
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a) Si  

b) No 

¿En caso negativo por qué? 

……………………………………………………………………………………………….............……………. 

¿En caso afirmativo cómo se determina los niveles de seguridad? 

a) Tipo de consumo 

b) Comportamiento de la demanda 

c) Tiempo de reposición 

d) Tiempo de medicamento 

e) Otro especifique  

………………………………………………………………………………………………..............…………….. 

32. ¿Qué información se utiliza para pronosticar los costos de las compras? Se recurre a los precios 

pagados el año anterior, ¿cómo se ajustan estos? 

 

33. ¿Qué técnicas se emplean para ajustar las estimaciones iniciales de manera que se adapten a las 

realidades del presupuesto? 

 

34. ¿Qué mecanismos se han establecido para evitar la caducidad de los medicamentos? 

ALMACENAMIENTO 

35. ¿Dispone la farmacia de un espacio físico exclusivo para almacenar medicamentos? 

a) Sí 

b) No 

¿En caso negativo por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

En caso afirmativo el lugar dónde almacenan los medicamentos que tienen problemas por la falta o 

escasez de: 

a) Agua potable 

b) Luz eléctrica 

c) Alcantarillado 

d) Drenaje (piso) 

e) Teléfono 

f) Otras comunicaciones 

g) Áreas específicas según el tipo de medicamento (inflamable, alta seguridad) 

h) Amplitud, áreas especificas 

i) Diseño del local de acuerdo a las necesidades 

j) Accesibilidad al medicamento 

En caso de existir problemas señale las causas de impacto de estos en los servicios: 

36. ¿De acuerdo a qué criterio se clasifican los medicamentos? 

a) Clase terapéutica/ farmacéutica 

b) Orden alfabético 

c) Fecha de caducidad 

d) Nivel de uso 

e) Laboratorio 

f) Otro especifique 
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37. ¿Qué sistema de registro de inventarios tiene la farmacia? 

a) Periódico 

b) Anual 

c) Semestral (perchas por laboratorio) 

d) Trimestral 

e) Mensual 

f) Permanente 

g) Ninguno 

¿En caso de ser permanente o ninguno señale por qué? 

……………………………………………………………………………………………..……………………….. 

38. ¿Cuán precisos y actualizados están los inventarios? (observar la fecha de actualización) 

 

39. ¿Qué problemas existen con el sistema de información (entrega de informes, solicitudes, manejo de 

formularios)? 

 

40. ¿Cuál es proporcionalmente el costo del mantenimiento de los inventarios de los medicamentos con 

relación al monto total? 

a) Menor al 20 % 

b) 20 - 50 % 

c) Mayor al 50 % 

Si es mayor al 50% señale las causas 

41. ¿Cuál es el porcentaje anual de ruptura de stock? 

a) 1 – 5 %  

b) 6 -10 % 

c) Mayor al 10 % 

Si es mayor al 10% señale las causas 

……………………………………………………………………………………………..………………………

………………………………………………......................................................................................................... 

42. ¿Cuál es el porcentaje anual de obsolescencia de las existencias? (costo e cambio de preferencia) 

a) 1 – 5 %  

b) 6 -10 % 

c) Mayor al 10 % 

Si es mayor al 6 % señale las causas 

43. ¿Cuál es el porcentaje anual de pérdidas debido a daños, deterioro y hurto? 

a) 1 – 5 % 

b) 6 - 10 % 

c) Mayor al 10 % 

Si es mayor al 10 % señale las causas 

44. ¿Conoce la cantidad de existencias en la actualidad? 

         

45. ¿Qué porcentaje de productos del cuadro básico están agotados en farmacia? 

Señale las causas: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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46.  ¿Qué proporción de productos que, sin ser parte del cuadro básico, pero si de adquisición usual por 

parte de la farmacia están agotados? 

Señale las causas: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

47. ¿Con qué frecuencia se ha producido escasez de medicamentos? 

a) Frecuentemente (50 – 100 %)                                                

b) Ocasionalmente (50 %) 

c)  Nunca 

Señale las causas 

DISTRIBUCIÓN 

48. Cuál es el tiempo promedio que demora realizar el reabastecimiento de medicamentos a la farmacia 

desde: 

a) Proveedor (Farmaenlace)   ……………………. % 

b) Proveedor (Farmanor)         ……………………. % 

c) Proveedor (Quifatex)          ....…………………. % 

d) Proveedor (Leterago)          ……………………. % 

e) Proveedor (Rodomme)        .................................%  

f) Otros proveedores               .....................……… % 

Si existe demora, señale las principales causas: 

49. ¿Cuál es el porcentaje de proveedores con capacidad de entrega directa en la farmacia? 

 

50. Cuál es el porcentaje de pedidos agotados a nivel de: 

a) Proveedor (Farmaenlace)     ……………………. % 

b) Proveedor (Farmanor)          ……………………. % 

c) Proveedor (Quifatex)           ....…………………. % 

d) Proveedor (Leterago)           ……………………. % 

e) Proveedor (Rodomme)         ..................................% 

f) Otros proveedores                 .....................…...… % 

 

51. ¿Cuál es el porcentaje mensual de recetas que despacha la farmacia? 

 

52. ¿Qué tiempo promedio toma preparar y entregar una receta? 

 

53. ¿Cuál es el porcentaje mensual de recetas no despachadas por falta de disponibilidad? 

Señale las principales causas 

54. ¿Cuál es la proporción mensual de requisiciones (recuento) de medicamentos despachados sin receta? 

Señale las principales causas 

55. ¿Cuál es el promedio de venta diario? 

Si es muy bajo señale las causas 

CAPACITACIÓN 

56. ¿Qué materiales de información y actualización sobre medicamentos (dosis, indicaciones, efectos 

secundarios, presentaciones, etc.) tiene a disposición el personal que despacha los pedidos y quién los 

publica? 
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57. ¿Cuál es la fuente principal a través de la cual el personal de la unidad se entera de los nuevos 

medicamentos? 

a) Representantes de los laboratorios farmacéuticos 

b) Publicaciones locales extrañas a los productores 

c) Publicaciones de los laboratorios farmacéuticos 

d) Publicaciones de la Institución 

e) Otras, especifique 

…………………………………………………………………………………………………………… 

58. ¿Dispone la farmacia de un manual de referencia fármaco-terapéutico? 

a) Si      

b) No 

¿En caso negativo por qué? 

¿En caso afirmativo que información (normas) imparte el manual? 

a) Nombre genérico del medicamento 

b) Nombre comercial 

c) Indicaciones para su uso 

d) Dosificación en adultos 

e) Dosificación en niños 

f) Efectos secundarios 

g) Otro especifique 

.................................................................................................................................................................... 

EXPENDIO 

59. ¿Existen límites para la utilización prescripción, dosis y número de medicamentos en la institución? 

a) Si 

b) No 

En caso afirmativo estos límites: 

a) Favorecen la sobreprescripción 

b) Favorecen la subprescripción 

c) Favorecen la prescripción múltiple 

d) Son adecuados 

 

60. ¿Quién es el responsable de la entrega de los medicamentos? 

 

61. ¿Qué tipos de envases se utilizan para el expendio de los medicamentos a los usuarios? 

INFORMACIÓN AL USUARIO 

62. ¿Se entrega alguna información a los usuarios sobre la medicación que recibe? 

a) Si 

b) No 

¿En caso negativo por qué? 

.................................................................................................................................................................... 

      En caso afirmativo, ¿cuáles? 
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63. ¿Se han realizado estudios que permitan conocer cuáles son los principales problemas que origina el 

cumplimiento o incumplimiento del paciente en la administración de la medicación? 

a) Si 

b) No 

¿En caso negativo por qué? 

En caso afirmativo, ¿cuáles son las principales causas que originan el incumplimiento en el uso adecuado de la 

medicación prescrita? 

.................................................................................................................................................................... 

64. ¿Señale el número de personal que trabaja en la farmacia? Cargo 

 

65. ¿Es el personal suficiente para la ejecución de las actividades? 

a) Si  

b) No 

¿En caso negativo por qué? 

.................................................................................................................................................................... 

FUENTE: 

 MANUAL DE PROCESOS PARA LA GESTION DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 

 MANUAL PARA LA GESTIÓN FARMACÉUTICA 
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ANEXO  3 Resultados de las condiciones actuales de la farmacia mediante una lista de 

chequeo elaborada: 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

Razón social Farmacia Municipal del Cantón Cayambe 

Dirección de la Farmacia Barrio Central: Calle Sucre SO-88 

Intersección Terán 

Nombre del Responsable encargado de la 

farmacia 

QF. Elizabeth Rivera  

Srta. Rubí Farinango (e) 

Siendo las 9 horas 30 minutos del 22 de febrero del 2016 se procede con la inspección física de 

personal, instalaciones, equipos y documentación de la Farmacia Municipal del Cantón 

Cayambe. 

N.- INDICADOR SI NO NA OBSERVACIÓN 

SELECCIÓN 

1 

 

Existencia de una lista de medicamentos 

básicos 

X 

 

    Lista desarrollada por un administrador anterior 

y en la que se guían para las compras actuales. 

2 Las medicinas que expende la farmacia son 

solamente las del CNMB? 

X 

 

   

3 La selección está respaldada por documentos 

científicos? 

    X  No hay conocimiento de esta información 

4 Los criterios para la selección de los 

medicamentos están recomendados por 

organismos nacionales e internacionales? 

X 

 

    Por documentos numerados del MSP.  

5 Considera el proceso de selección la relación 

riesgo/beneficio? 

X    

6 Cuál es el porcentaje de medicamentos del 

CNMB que están disponibles actualmente? 

 X   

7 Existencia de una guía famacoterapéutica con 

una actualización no mayor a dos años 

  X    Solo cuentan con Vademécum Virtual del 2009 

8 La farmacia cuenta con un Comité de 

Farmacología 

   X     
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9 Número de reuniones del Comité de 

Farmacología en el último año 

   X     

10 Índice de asistencia a las sesiones de trabajo de 

los miembros del comité de Farmacología 

   X     

11 Existencia de criterios técnico científicos y 

económicos de selección de medicamentos 

expresados en algún documento? 

  X   Solo por conocimiento adquirido por 

experiencia anterior 

12 Numero de exclusiones de medicamentos en la 

lista/formulario terapéutico realizadas el último 

año 

   X     

13 Porcentaje de prescripciones médicas de 

productos no incluidos en la lista/ guía 

terapéutica 

   X     

14 Numero de sustituciones de medicamentos 

prescritos por otros similares o iguales dentro 

del formulario 

   X     

15 Existencia de políticas establecidas para uso de 

antibióticos, antisépticos u otro tipo de 

medicamento 

  X    Conocimiento por experiencia adquirida 

16 Se dispone de procedimiento definido para 

obtener medicamentos que no están incluidos 

en la lista o formulario 

   X     

17 Se usan las pautas de tratamiento y el 

formulario terapéutico para la capacitación 

práctica del personal (farmacéuticos, auxiliares 

de farmacia) 

   X     

18 Porcentaje de prescriptores que cumplen con 

las pautas de tratamiento 

   X     

CONTROL DE CALIDAD 

19 Existe política y práctica definidas para 

garantizar la calidad de los medicamentos 

X      Por política de la Farmacia señalada con 

documentos del MSP. 

20 Número de medicamentos rechazados por mala 

calidad 

   X    Ninguno  

21 Responsable de mantener la calidad de los 

medicamentos 

 X     Auxiliares y Jefe de Farmacia 

22 Existencia de  medicamentos caducados    X     

23 Existe un sistema oficial de información de las 

reclamaciones sobre falta de calidad de los 

productos 

   X   No hay conocimiento. 

24 Se realiza una inspección física de todos los 

productos farmacéuticos recibidos 

 X       

25 Se evalúan periódicamente las condiciones de 

almacenamiento  en la bodega 

   X   No ya que no cuentan con las condiciones 

necesarias, tales como T,H, P, espacio, etc. 

26 El MSP ha realizado en el último año 

inspecciones y tomas de muestras con la 

finalidad de controlar la calidad de los 

medicamentos? 

 X  En el tiempo que están los encargados no se ha 

realizado. 

PROGRAMACION 
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27 Existencia de una clasificación que permita 

priorizar las necesidades de medicamentos 

   X     

28 Qué métodos de cuantificación se utilizan para 

predecir las necesidades de medicamentos y de 

presupuesto 

 X      Método de consumo histórico 

29 Al final de cada año se comparan las cantidades 

reales de compras realizadas y sus costos con 

las estimaciones cuantitativas iniciales 

   X    Porque no hay presencia de un contador 

30 Que modelos de fórmulas se utilizan para 

calcular las cantidades de los pedidos 

   X    Solo se guían con listas anteriores 

31 Existencia de un equipo conformado para la 

estimación de necesidades 

 X      Pero falta organización 

32 Identificación de los medicamentos del listado 

básico que se consideran esenciales y de 

aquellos considerados vitales 

 X      Pero solo los que se pueden adquirir con el 

presupuesto presente 

33 La cuantificación se lleva a cabo manualmente 

o en un computador 

 X      Computador  

ADQUISICIÓN 

34 Existencia de normas y procedimientos para los 

procesos de compra: normales y de emergencia 

   X   Según el conocimiento de la administradora que 

se encarga de realizar las compras 

35 Considera las compras nacionales como una 

importante forma de adquisición de los 

medicamentos? 

X    

36 Se dispone de un Comité de compras o los 

aspectos de compras son atendidos por un 

Comité de farmacología 

   X    Porque no tiene un Comité de Farmacología 

37 Número de solicitudes de compra de 

medicamentos por mes 

 X      1-3 solicitudes 

38 Las órdenes de compra tienen los datos 

mínimos: fecha, número proveedor y 

descripción completa del producto 

 X       

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

Evaluación de proveedores por el encargado de 

compras 

Parámetros: 

Participación: número de veces que cotiza/ 

número de veces que se invita. 

Competitividad: número de veces que gana/ 

número de veces que cotiza 

Cumplimiento: número de veces de entrega 

oportuna/ número de veces que gana 

Calidad: número de observaciones de mala 

calidad /número de veces que gana 

Tiempo transcurrido hasta el pago de un pedido 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

      

40 Qué modelo de compra se utiliza ( anual, 

programado, continuo) 

 X     Ínfima cuantía 

41 Como se denominan las cantidades de los 

pedidos 

   X     
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42 Las compras se llevan a cabo utilizando 

nombres genéricos, de marca o una mezcla 

 X     Todos 

43 

 

Existen procedimientos para controlar la 

actuación de los proveedores y para hacer 

respetar los contratos de compras 

 X       

44 Porcentaje de pedido sistemático y urgente    X     

45 La farmacia cuenta con fondos para la 

adquisición de los medicamentos? 

X   Solo cuenta con los fondos que ingresan de la 

venta de los medicamentos en la misma farmacia 

46 

 

 

El monto del presupuesto es una limitante para 

mejorar la eficiencia de la unidad? 

X 

 

 

  Ya que si no se venden los productos y no se 

cuenta con el presupuesto necesario para realizar 

la compra de más medicamentos, las perchas 

estarán vacías y no habrá ganancia alguna. 

47 Ha habido incumplimiento por parte de los 

proveedores en los contratos? 

 X   

48 En que se basa habitualmente la selección de 

los proveedores contratados? 

X   En el precio más bajo. 

49 

 

La Unidad utiliza el método de la historia de 

consumo para programar las cantidades de 

medicamentosa requeridos? 

X    

RECEPCIÓN 

50 Existencia de normas y procedimientos para la 

recepción 

   X     

51 Porcentaje de medicamentos rechazados por 

incumplimiento de especificaciones 

     X   

52 Disponibilidad de un área específica para la 

recepción  del producto con las condiciones 

adecuadas? 

   X     

53 Tiempo promedio entre la emisión de la orden 

de compra y la entrega del producto 

 X      1 día 

54 Se cuenta con registro de ingreso actualizado     X   Realizado con guía  de un anterior 

55 Existe un sistema de control de órdenes de 

compra pendientes o recibidas parcialmente 

 X       

56 Número de proveedores descalificados por 

incumplimiento de especificaciones 

   X    Ninguno hasta la fecha 

57 Se clasifican los medicamentos de acuerdo a 

algún criterio? 

X   Antes lo hacían en orden alfabético de 

laboratorio, actualmente ya no.  

58 La farmacia cuenta con un sistema de registro 

de inventarios? 

X   Es semestral en Excel 

59 Cuán precisos y actualizados están los 

inventarios? 

 X  No están actualizados 

60 Se ha producido escasez de medicamentos, con 

qué frecuencia? 

X   En un 50 % 

ALMACENAMIENTO 

61 Se cuenta con manuales de normas y 

procedimientos para la bodega 

   X     
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62 

 

El área para almacenamiento permite el 

ordenamiento y custodia de los medicamentos 

de acuerdo con la cantidad que se almacena 

X      No hay condiciones adecuadas 

63 Dispone de un sistema de clasificación, 

ubicación y ordenamiento específico para la 

bodega 

  X      

64 El área para almacenamiento de los diferentes 

tipos de materiales ( inflamables, narcóticos, 

psicotrópicos y termolábiles) está claramente 

diferenciado 

   X     

65 Se cuenta en la bodega con iluminación, 

temperatura, limpieza y seguridad adecuada 

   X    No existe bodega, ya que los medicamentos que 

llegan van directo a las perchas. 

66 Costo anual de medicamentos destruidos por 

vencimiento 

     X   

67 

 

Las tarjetas de control de inventario están 

actualizadas y contienen los tres indicadores 

básicos: de existencia mínima, de alerta y  

máxima 

   X     

68 Número de inventarios realizados en el año  X      3 

DISTRIBUCIÓN 

76 Existe un programa organizado de distribución 

de productos  

   X     Solo por conocimiento adquirido  

77 Número de medicamentos no entregados 

debido a fallas en existencia 

    X   

78 Número de veces al año que se produjo ruptura 

de stock 

     X  No hay conocimiento 

79 Los medicamentos están completamente 

identificados en todo el proceso desde su 

ingreso hasta su dispensación 

 X       

80 Una vez desempacados los medicamentos o los 

suministros, se almacenan según el sistema de 

ordenación FIFO 

   X     Pero como existen pocos medicamentos lo 

hacen de manera desorganizada. 

81 Hay actualmente medicamentos vencidos en 

existencias 

   X     

82 Qué tiempo toma preparar y entregar una 

receta? 

X   De 5 – 10 minutos 

83 

 

Cuál es el porcentaje mensual de recetas no 

despachadas por falta de disponibilidad de  

medicamentos? 

  X  

84 Cuál es el promedio de venta diario?  X  $180  

USO DE MEDICAMENTOS 

85 Se han realizado estudios especiales para 

investigar problemas específicos del uso de los 

medicamentos 

  X      

26 Qué formación se proporciona o se ha 

proporcionado al personal responsable en el 

establecimiento 

   X    Solo cuentan con una capacitación. 
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86 

 

Porcentaje de medicamentos prescritos con 

nombre genérico 

    X  No hay conocimiento por falta de 

documentación 

87 Porcentaje en el que se prescribe un antibiótico      X   

88 Porcentaje en el que se prescribe un inyectable     X   

89 Porcentaje de fármacos de la lista de 

medicamentos esenciales o del formulario 

prescrito 

 X     100 % 

90 Se hacen campañas de educación al público 

sobre el uso de los medicamentos 

  X     

91 Materiales elaborados para actividades de 

educación al paciente 

     X   

92 Qué porcentaje del presupuesto se asigna a la 

educación al paciente 

    X   

93 

 

 

¿El número de personal que trabaja en la 

Farmacia es el adecuado? 

 

 

X   Pero la falta de un profesional QF es esencial, ya 

que el jefe de farmacia no cuenta con el título 

que corresponde, solo se hace valer por su 

experiencia. 

94 

 

 

¿La farmacia cuenta con materiales de 

información y actualización sobre 

medicamentos (dosis, indicaciones, efectos 

secundarios, presentaciones, etc.)? 

 

 X 

 

 

 Solo dispone de un vademécum virtual no 

actualizado y por los conocimientos que no son 

suficientes del personal. 

95 

 

Existen fuentes a través de las cuales el 

personal se entera de los nuevos 

medicamentos? 

X 

 

  Representantes y publicaciones de los 

laboratorios farmacéuticos 

 ND: No disponible     

Elaborado por: Alba Pila 
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ANEXO  4 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS 

 

 

PROBLEMA 

 CONCRETO 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

 

Débil gestión técnica y 

administrativa en el proceso de 

suministro de medicamentos e 

insumos médicos en la Farmacia 

Municipal del Cantón Cayambe 

Productos 

caducados 

 

Ruptura permanente 

del sistema de 

suministro de 

medicamentos e 

No existe un control en 

la Logística de 

suministro de 

medicamentos e 

insumos médicos de la 

Farmacia Municipal 

Faltantes de 

medicamentos e 

insumos médicos 

Falta de 

reglamentos 

internos 

Ausencia del 

profesional Químico 

Farmacéutico en la 

Farmacia Municipal  

Procesos de 

compras lentas 

Desconocimiento de la 

logística de suministro 

de medicamentos e 

insumos y sus normas. 
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ANEXO  5 EVIDENCIAS CON FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO DE LA FARMACIA 

Oficina de documentación  
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Área de almacenamiento de documentos 
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Área de almacenamiento y recepción de medicamentos 
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Área de preparación de dosis  

 

 

Área de atención al cliente 
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Área de perchas 
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Área de limpieza 

 

Fechas no actualizadas 
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ANEXO  6 STOCK ACTUAL DE LA FARMACIA MUNICPAL 

 

ATC 
NOMBRE 

 

P.A 
PRESENTACIÓN 

CANTIDAD 

* CAJAS 

N02BE01 ACETAGEN ®  COMP 1g * 20 Acetaminofén caja x20 4 

N02BE01 ACETAGEN ® COMP 500 mg * 100 Acetaminofén caja x100 6 

S01AD03 ACICLOVIR 800 mg CX10 TAB. GENAMERICA Aciclovir caja x10 6 

S01AD03 ACICLOVIR CREMA ECUAQUI TUBO 5 g Aciclovir TUBO X 5 g 6 

S01AD03 ACICLOVIR GF TAB 200 mg * 25 Aciclovir caja x25 6 

S01AD03 ACICLOVIR GF TAB. 800  mg X10TAB. Aciclovir caja x10 6 

S01AD03 ACICLOVIR NIFA CREMA 5 g Aciclovir TUBO X 5 g 4 

S01AD03 ACICLOVIR NIFA SUSP 200 ml * 125 ml Aciclovir frasco 120 ml 5 

S01AD03 ACICLOVIR TAB. 400 ml (GENAMERICA) X 10 TAB Aciclovir caja x 10 5 

B03BB01 ACIDO FOLICO 1 mg *100 ECU Ácido fólico frasco x 100 7 

B03BB01 ACIDO FOLICO TAB 5 mg * 100 Ácido fólico frasco x 100 7 

D01AC02 ACROMIZOL ®  CREMA TUBO * 20g Miconazol tubo x 20 3 

G01AF01, 

A07AA02 
ACROMONA OVULOS 

Metronidazol + 

Nistatina 
caja x 10 óvulos 5 

R05D B20 

ACROTUSSIN ® JARABE 120 ml 

 

 

Bromhidrato de 

Dextrometorfán + 

Maleato de 
Carbinoxamina + 

Clorhidrato de 

Fenilefrina 

frasco x 120 ml 

 

 

3 

 

 

D08AJ04 ACRYLARM RGEL OFTALMICO* 10 g Cetrimida gel x 10 gr 4 

N02BE01 ACTIFEN ®  JARABE FCO X 120 ml Acetaminofén frasco x 120 ml 2 

N02AX02 ADORLAN ®  COMP * 30 Tramadol caja x 30 3 

RO3AKO4 AERO FLUX ® JBE * 120 ml 
Salbutamol y 

ambroxol 
frasco x 120 ml 5 

A03AK AERO-OM® TAB/MAST 500 mg * 30 Simeticona caja x 30 3 

R01AA05 AFRIN ®  GOTAS ADULTOS FRASCO 15  ml Oximetazolina frasco 15 ml 4 

A01AB02 AGUA LIRA OXIGENADA 10 VOL 120 ml 
Peróxido de 

hidrógeno 
frasco 120 ml 4 

A01AB02 AGUA OXIGENA 10 VOL MIOSANA 100  ml 
Peróxido de 

hidrógeno 
frasco x 100 ml 4 

A01AB02 AGUA OXIGENADA *120 ml FARMANOVA 
Peróxido de 

hidrógeno 
frasco x 120 ml 4 

A01AB02 AGUA OXIGENADA 10 VOL. 120 ml PINDA 
Peróxido de 

hidrógeno 
frasco x 120 ml 4 

A01AB02 AGUA OXIGENADA 10 V PRIMS 120ml 
Peróxido de 

hidrógeno 
frasco x 120 ml 4 

D08A ALCOHOL ANTI. 120  ml FARMANOVA - frasco x 120 ml 10 

D08A ALCOHOL ANTI. SPRAY 250 ml FARMANOVA - frasco x 250 ml 4 

D08A ALCOHOL ANTISEP FARMANOVA * 1000 ml - frasco x 1000 ml 2 

D08A ALCOHOL ANTISEP FARMANOVA GALON - Galón 1 

R06AE07 ALERCET ®  CAP 10 mg * 10 Cetirizina caja x 10 4 

R06AE07 ALERCET D ®  CAP * 10 Cetirizina caja x 10 7 

R06AX13 ALERGIN ®  COMP 10 mg * 20 Loratadina caja x 20 10 

A07DA53 ALEVIAN DUO ®  CAP. 100 mg/300 mg*48 
Bromuro de 
Pinaverio + 

Dimeticona. 

caja x 20 3 

 ALGODON BROOKLYN 120 g  funda x 120 g 4 

 ALGODON FARMACOTTON * 120 g  funda x 120 g 5 

 ALGODON FARMACOTTON * 15 g  funda x 15 g 5 

 ALGODON PREMIUM *  15 g  funda x 15 g 5 

 ALGODON PREMIUM *  30 g  funda x 30 g 5 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_R06
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_R06
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_R06
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_R06
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 ALGODON PREMIUM *  60 g  funda x 60 g 5 

 ALGODON PREMIUM *  90 g  funda x 90 g 5 

A02AH ALKA SELTZE ® R BOOST TAB/EFERV * 10 
Hidrogenocarbonato 

de sodio 
caja x 10 10 

M04AA010

1 
ALOPURINOL COM. 300 mg*30 Alopurinol caja x 30 2 

R05CB06 AMBROXOL ®  30 mg/5 ml JARABE FRASCO 100  ml Ambroxol frasco x 100 ml 8 

R05CB06 AMBROXOL ®  GENFAR JARABE 30 mg Ambroxol frasco x 100 ml 8 

R05CB06 AMBROXOL ®  SANTE JBE 15 mg * 120M ml Ambroxol frasco x 120 ml 3 

R05CB06 AMBROXOL ®  SANTE JBE 30 mg * 120 ml Ambroxol frasco x 120 ml 8 

C08CA0101 AMLODIPINO GF TAB 10 mg * 10 Amlodipino caja x 10 2 

C08CA0101 AMLODIPINO M.K TAB 5 mg Amlodipino caja x 10 2 

J01CA04 AMOVAL ®  COMP 1 g * 14 Amoxicilina caja x 14 4 

J01CA04 AMOVAL ®  COMP 500 mg * 21 Amoxicilina caja x 21 5 

J01CA04 AMOVAL  ® SUSP 250 mg/5 ml * 100 ml Amoxicilina frasco x 100 ml 2 

J01CA04 AMOVAL ®  SUSP 500 mg/5 ml* 100 ml Amoxicilina frasco x 100 ml 2 

J01CA04 AMOXICILINA  GF SUSP 250 mg * 100 ml Amoxicilina frasco x 100 ml 7 

J01CA04 AMOXICILINA GF CAP 500 mg * 50 Amoxicilina caja x 50 10 

J01CA01 AMPIBEX ®  CAPSULA 1 g Ampicilina caja x 20 4 

J01CA01 AMPIBEX ®  CAPSULA 500 mg Ampicilina caja x 240 5 

J01CA01 AMPICILINA 500 mg *100 SANTE Ampicilina caja x 100 4 

J01CA51 AMPLIURINA FORTE CAPSULA 
Ampicilina + 

fenazopiridina 
caja x 50 5 

N02BE01 ANALGAN ®  TABLETA 1 g Acetaminofén caja x 20 10 

C09DA01 ANGIORETIC FORTE TABLETA 
Losartán + 

hidroclorotiazida 
caja x 28 5 

C09DA01 ANGIORETIC® TAB. 50/12.5mg 
Losartán + 

hidroclorotiazida 
caja x 28 4 

C09CA01 ANGIOTEN FORTE® COMP 100 mg * 20 Losartán caja x 20 5 

C09CA01 ANGIOTEN® TABLETA 50 mg Losartán caja x 20 4 

A02AF01 ANTIAX® SUSPENCION EMBA. PLAS. 180  ml 
Magaldrato + 

simeticona 
frasco 180 ml 3 

V06DX01 APETITOL® JALEA TUBO * 100 g 
Combinaciones de 

nutrientes 
tubo x 100 g 2 

V06DX01 APETITOL® JBE * 120 ml 
Combinaciones de 

nutrientes 
frasco x 120 ml 2 

V06DX01 APETITOL PLUS JBE * 120 ml 
Combinaciones de 

nutrientes 
frasco x 120 ml 2 

M01AE02 APRONAX® GEL TUBO 40 g Naproxeno tubo x 40 g 5 

M01AE02 APRONAX® TAB. 550  mg Naproxeno caja x 20 10 

M01AE02 APRONAX® TABLETA 275 mg Naproxeno caja x 20 3 

MO1AH05 ARCOXIA® TABLETA 120 mg Etoricoxib caja x 14 3 

MO1AH05 ARCOXIA® TABLETA 60 mg Etoricoxib caja x 14 2 

MO1AH05 ARCOXIA® TABLETA 90 mg Etoricoxib caja x 14 2 

M04AC01 ARTRICHINE® TABLETA 0.5 mg Colchicina frasco x 100 5 

M01AC01 ARTRONIL® GEL TUBO 30 g Piroxicam tubo x 30 g 2 

N02BA01 
 

ASAWIN®INFANTIL TABLETA 100 mg 
Ácido acetil 

salicílico 
caja x 100 8 

N02BA01 ASEPXIA CAMOUFLAGE CREMA * 28 g 
Ácido acetil 

salicílico 
crema x 28 g 5 

N02BA01 ASEPXIA CAP. * 30 
Ácido acetil 

salicílico 
caja x 30 2 

N02BA01 ASPIRINA ADVANCE *40 
Ácido acetil 

salicílico 
caja x 40 4 

N02BA01 ASPIRINA ADVANCED SOB. 25 g EFERV.CA*20 
Ácido acetil 

salicílico 
caja x 20 7 

N02BA01 ASPIRINA INFANTIL 100  mg 
Ácido acetil 

salicílico 
caja x 100 6 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_R05
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_R05
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_R05
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_R05
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_R05
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_R05
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_R05
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_R05
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_M01
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_M01
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C07AB03 ATENOLOL COMP. 100 MG (ECUAQUIMICA) 
Atenolol 

 
caja x 20 3 

C07AB03 ATENOLOL TAB. 50 mg ( ECUAQUIMICA) 
Atenolol 

 
caja x 20 2 

C10AA05 ATORVASTATINA 10 mg X 10 TAB.LS SANTE Atorvastatina caja x 10 4 

C10AA05 ATORVASTATINA GF TAB 10 mg Atorvastatina caja x 10 4 

C10AA05 ATORVASTATINA GF TAB 20 mg Atorvastatina caja x 10 4 

C10AA05 ATORVASTATINA MK TAB. 20 mg Atorvastatina caja x 10 4 

J01CR02 AUGMENTIN® BD SUSP 200-28 mg /5ml * 70ml 
Amoxicilina + ácido 

clavulánico 
frasco x 70 ml 2 

J01CR02 AUGMENTIN® BD SUSP 400-57 mg /5ml * 70ml 
Amoxicilina + ácido 

clavulánico 
frasco x 70 ml 2 

J01CR02 AUGMENTIN BID® TAB 1g * 14 
Amoxicilina + ácido 

clavulánico 
caja x 14 4 

J01CR02 AUGMENTIN ES® SUSP 600 mg 
Amoxicilina + ácido 

clavulánico 
frasco x 70 ml 3 

A11AA03 AXON VIT® 
Combinaciones de 

nutrientes 
AMPOLLAS 5 

J01FA10 AZITROMICINA M.K. TAB. 500 mg Azitromicina caja x 30 5 

J01FA10 AZITROMICINA GF TAB 500 mg * 3 Azitromicina caja x 30 10 

J01EE01 BACTRIM FORTE® SUSP 400/80mg * 100 ml 
Sulfametoxasole + 

trimetropin 
frasco 400/800 12 

J01EE01 BACTRIM FORTE TAB 800/160 mg * 10 
Sulfametoxasole + 

trimetropin 
caja x 10 4 

J01EE01 BACTRIM SIMPLE SUSP 200/40 mg * 100 ml 
Sulfametoxasole + 

trimetropin 
frasco x 100 ml 4 

J01EE01 BACTRIM® SIMPLE TAB 400/80 mg * 20 
Sulfametoxasole + 

trimetropin 
caja x20 3 

M02AA01 BALSAMO® ANALGESICO UNGUENTO 20 G Fenilbutazona tubo 20mg 4 

S03CA01 BAYCUTEN® N CREMA 20 g 
Dexametasona y 

antiinfecciosos 
tubo 20mg 6 

M02AA06 BAYRO® FORTE GEL TUBO Etofenamato tubo 20mg 4 

A11AA03 BEDOYECTA I.M. AMPOLLA 
Combinaciones de 

nutrientes 
ampolla 15 

A11DB BEGROCIT® 
Combinaciones de 

nutrientes 
TUBO X 10 3 

G03AA05 BELARA® ANTICONCEPTIVA CAJA 
Etinilestradiol / 
Clormadinona 

caja x 21 4 

A11DB BENEXOL® B12 FORTE COMP * 30 

Vitamina B1 en 

combinación con 

vitamina B6 y/o 
vitamina B12 

caja x 30 5 

A11EA BEPANTHOL® UNGUENTO Vitamina B5 tubo de 30 4 

A11AA03 BEROCA® PERFORMA COMP * 30 

Vitaminas del grupo 

B, vitamina C y 
minerales 

caja x 30 4 

A11AA03 BEROCA PERFORMANS EFERV * 10 

Vitaminas del grupo 

B, vitamina C y 
minerales 

tubo x 10 4 

P01AB07 BIANOS® 1g CAJA TABLETA X 2 Secnidazol caja x 2 10 

P01AB07 BIANOS® SUSPENSION 500 mg FRASCO 18 ml Secnidazol frasco 18 ml 10 

M01AC06 BIENEX 7.5 CAP. LIQUIDA Meloxicam caja x 10 6 

M01AC06 BIENEX® CAPS 15 mg Meloxicam caja x 10 6 

J01FA10 BINOZYT TAB 500 mg * 3 Azitromicina caja x 3 15 

J01DB05 BIODROXIL® CAP 500 mg * 12 Cefadroxilo CAJA X 12 2 

J01GB03 BIOGENTA® SOL OFT * 10 ml Gentamicina gotero 6 

A11AA03 BIOMETRIX® 
Multivitaminas y 

minerales 
CAJA X 30 2 

R05DA09 BISOLVON®  4 mg JBE INF * 120 ml Dextrometorfano frasco x 120 ml 4 

R05DA09 BISOLVON® 8 mg JBE ADL * 120ml Dextrometorfano frasco 120ml 10 

G04BD02 BLADURIL® TABLETA 200  mg Flavoxato caja 20 tabletas 6 

R05CB06 BRONCHOPLUS® GOTAS FRASCO 20  ml Ambroxol frasco 20ml 5 
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R05CB06 BRONCHOPLUS® JARABE FRASCO 60  ml Ambroxol frasco 60ml 6 

R05CB06 BRONCOTOSIL® CAP 8 mg * 15 Bromhexina caja  15tab 4 

R05CB02 BRONCOTOSIL®  JARABE ADULTO 120 ml Bromhexina frasco x 120 ml 4 

R05CB02 BRONCOTOSIL®  PEDIATRICO FRASCO 120 ml Bromhexina frasco x 120 ml 4 

R05CB06 BROXOLAM® TAB. 30 mg Ambroxol Unidades 2 

A02AF01 BUENOX® SUSPENSION FRASCO 200 ml 
Magaldrato y 

simeticona 
Unidades 3 

M01AE01 BUPREX® FLASH CAP 200 mg * 10 Ibuprofeno Unidades 6 

M01AE01 BUPREX® FLASH CAP 400 mg * 10 Ibuprofeno Unidades 6 

M01AE01 BUPREX® FORTE SUSP. 120 ml Ibuprofeno Unidades 24 

M01AE01 BUPREX® GOTAS PEDIATRICO  30 ml Ibuprofeno Unidades 4 

M01AE01 BUPREX® JARABE FRASCO 120 ml Ibuprofeno Unidades 12 

M01AE01 BUPREX® MIGRA COMP * 20 Ibuprofeno Unidades 6 

A03BB01 BUSCAPINA COMPOSITUM NF TAB. Butilescopolamina Unidades 20 

A03BB01 BUSCAPINA COMPUESTA TABLETA 10 mg/ 250 mg Butilescopolamina Unidades 2 

A03BB01 BUSCAPINA PLUS GOTAS FRASCO 15 ml Butilescopolamina Unidades 2 

A11CA01 CALCIBON® D SOYA TAB * 30 
Calcio + vitamina 

D3 
caja x 30tab 3 

A11CA01 CALCIBON® D TAB 1500 mg * 30 (CAJA) 
Calcio + vitamina 

D3 
caja x 30tab 3 

A11CA01 CALCIBON® D TAB 1500 mg * 30 (UNIDADES) 
Calcio + vitamina 

D3 
frasco x 30tab 4 

A11CA01 CALCIBON® FOLIC TAB * 30 
Calcio + vitamina 

D3 
frasco x 30tab 2 

C09AA02 CARDIOL® TABLETA 10 mg Enalapril caja x 30tab 3 

C09AA02 CARDIOL® TABLETA 20 mg Enalapril caja x 30tab 2 

M01AB05 CATAFLAN DD TAB * 12 Diclofenaco K caja x12tab 4 

M01AB05 CATAFLAN® GOTAS 1.5% * 20ml Diclofenaco K frasco 20ml 3 

M01AB05 CATAFLAN® GRAG 50 mg * 60 Diclofenaco K caja x60tab 6 

M01AB05 CATAFLAN® SUSP PEDIATRICA * 120 ml Diclofenaco K frasco x120ml 3 

M01AB05 CATAFLAN® TAB 25 mg * 20 Diclofenaco K caja x20 tab 4 

A11GA01 CEBION® EFERV CALCIO 1 g * 10 Ácido ascórbico frasco x10tab 6 

A11GA01 CEBION® EFERVECENTE 1 g * 10 Ácido ascórbico frasco 10xtab 3 

A11GA01 CEBION® GOTAS 100 mg * 30 ml Ácido ascórbico frasco 30ml 2 

A11GA01 CEBION® MINIS TAB. MAST. SOBRE * 45 Ácido ascórbico caja 45 sobres 6 

A11GA01 CEBION® TAB. MAST. FRESA SOBRE * 12 Ácido ascórbico caja x 12sobres 3 

A11GA01 CEBION TAB. MAST. FRUT/TROP SOBRE * 12 Ácido ascórbico caja x 12sobres 4 

A11GA01 CEBION® TAB. MAST. MANDARINA SOBRE * 12 Ácido ascórbico caja x 12sobres 10 

A11GA01 CEBION® TAB. MAST. NARANJA SOBRE * 12 Ácido ascórbico caja x 12sobres 7 

J01DB01 CEFADIN® CAP 500 mg * 120 Cefalexina caja x 120cap 3 

J01DB01 CEFADIN® FORTE CAPSULA Cefalexina caja x 120 tab 4 

J01DB01 CEFADROXILO® SANTE TAB 500 mg * 12 Cefalexina caja x 12 5 

J01DB01 CEFALEXINA 500  mg CAJA*20 SANTE Cefalexina caja x 20 tab 6 

J01DC02 CEFUR® TAB 500 mg * 12 Cefuroxima caja 12tab 3 

R06AE07 CETRINE® GOTAS FRASCO 15  ml Cetirizina frasco 15ml 4 

R06AE07 CETRINE® JARABE FRASCO 60 ml Cetirizina frasco 60ml 4 

R06AE07 CETRINE® TABLETA 10 mg Cetirizina caja x 10 3 

J01MA02 CIPRAN® TABLETA 500 mg Ciprofloxacino caja 10tab 4 

J01MA02 CIPRECU® TABLETA 500 mg Ciprofloxacino caja x 20 tab 4 

J01FA09 CLARITROMICINA GF TAB 500 mg * 10 Claritromicna caja x 10 4 
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R01AD12 CLARITYNE® D PEDIATRIC JARABE FRASCO 60 ml 
Loratadina + 

pseudoefedrina 
jarabe 60ml 2 

R01AD12 CLARITYNE® D TABLETAS 
Loratadina + 

pseudoefedrina 
caja 1 

R05FB02 CLARIXO®L SOLUCION * 60 ml 
Ambroxol + 
loratadina 

Frasco x 60 ml 5 

R05FB02 CLARIXOL® TAB 5 mg * 10 
Ambroxol + 

loratadina 
caja x 10 7 

J01CR02 CLAVINEX®  DUO SUSPENSION FRASCO 35  ml 
Amoxicilina + ácido 

clavulánico 
frasco x 35ml 2 

J01CR02 CLAVINEX® COMP 500 mg * 21 
Amoxicilina + ácido 

clavulánico 
caja x 21 3 

J01CR02 CLAVINEX® DUO COMP * 14 
Amoxicilina + ácido 

clavulánico 
caja x 14 4 

R05FB02 CODIPRONT EX®  CAP * 10 

Codeína + 

feniltoloxamina + 
guaifenesina 

caja x 10 4 

R05FB02 CODIPRONT® EX JBE * 60ml 

Codeína + 

feniltoloxamina + 

guaifenesina 

frasco x 60 ml 4 

R05FB02 CODIPRONT® JBE * 60 ml 

Codeína + 

feniltoloxamina + 

guaifenesina 

frasco x 60 ml 4 

P01AX01 COLUFASE® TAB 500 mg * 6 Nitazoxanida caja x 6 6 

P01AX01 COLUQUIM® SUSP. FRASC 30 ml Nitazoxanida frasco x 30 ml 4 

A11DB COMPLEJO B GF 

Tiamina B1 

+Piridoxina B6 + 
Cianocobalamina 

B12 

caja x 250 4 

A11DB COMPLEJO B ARISTON JBE * 120 ml 

Tiamina B1 
+Piridoxina B6 

+Cianocobalamina 

B12 

frasco x 120 ml 8 

A11DB COMPLEJO B LIFE JBE * 120 ml 

Tiamina B1 

+Piridoxina B6 

+Cianocobalamina 
B12 

frasco x 120 ml 7 

M01A X05 CONDROSO®L TRIO SOBRES 

Glucosamina 

Sulfato+ Condroitín 

Sulfato+ 
Astaxanthin 

caja x 15 sobres 2 

C09AA01 CONVERTAL® 100 mg X CAJA *15TAB. 
Captopril 

 
caja x 15 3 

C09AA01 CONVERTAL® 50 mg X CAJA *15TAB. 
Captopril 

 
caja x 15 3 

R05CB06 CORICIDIN® GOTAS FRASCO 15  ml 

Loratadina+ 

Clorhidrato de 
ambroxol 

frasco x 15 ml 4 

R05CB06 CORICIDIN®JARABE FRASCO 60 ml 

Loratadina+ 

Clorhidrato de 

ambroxol 

frasco x 60 ml 4 

M01AC06 COXICAM® COMP 15 mg * 10 Meloxicam caja x 10 3 

M01AC06 COXICAM® COMP 7.5 mg * 10 Meloxicam caja x 10 3 

J01CR02 CURAM® SUSP 156.25 mg /5ml * 120 ml 
Amoxicilina + ácido 

clavulánico 
frasco x 120 ml 2 

J01CR02 CURAM® SUSP 312.5 mg/5 ml * 120ml 
Amoxicilina + ácido 

clavulánico 
frasco x 120 ml 2 

J01CR02 CURAM® SUSP 457 mg/5 ml * 70ml 
Amoxicilina + ácido 

clavulánico 
frasco x 120 ml 2 

J01CR02 CURAM® TAB 1000 mg * 14 
Amoxicilina + ácido 

clavulánico 
caja x 14 4 

J01CR02 CURAM® TAB 625 mg * 12 
Amoxicilina + ácido 

clavulánico 
caja x 12 3 

G02AD06 CYTOTEC® TAB 200 mg * 28 Misoprostol caja x 28 1 

R06AE51 DEGRALER® COMP 5 mg * 10 
Levocetirizina 

diclorhidrato 
caja x 10 4 

R06AE51 DEGRALER® GOTAS 5 mg/ ml * 15 ml 
Levocetirizina 
diclorhidrato 

frasco 15 ml 3 

R06AE51 DEGRALER® SUSP 2.5 mg/5 ml* 100ml 
Levocetirizina 

diclorhidrato 
frasco 100 ml 3 

A12A X DENSIBONE® D SOYA TAB * 30 
Calcio y vitamina 

D3 
caja x 30 5 
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A12A X DENSIBONE D TAB * 30 
Calcio y vitamina 

D3 
caja x 30 5 

D01AC01 DERMA® 

Mupirocina + 

clotrimazol + 

moetazona 

tubo 20mg 4 

M01AC06 DESINFLAMEX® TAB. 7.5 mg Meloxicam caja x 10 3 

M01AC06 DESINFLAMEX® TAB. 7.5 mg Meloxicam caja x 10 3 

PO3BX01 DETAN®  LOCION 240 ml Dietiltoluamida frasco x 240 ml 3 

PO3BX01 DETAN®  LOCION DE NIÑOS Dietiltoluamida frasco x 60 ml 3 

PO3BX01 DETAN® LOCION ENV. 60 ml Dietiltoluamida frasco x 60 ml 3 

PO3BX01 DETAN®  LOCION ENVACE PLASTICO 120 ml Dietiltoluamida frasco x 120 ml 4 

H02AB02 DEXAMETASONA GENFAR AMP 8MG/2ml Dexametasona caja x 10 4 

G03AA07 DIANE 35® CJA * 21 

Etinilestradiol y el 

acetato de 

ciproterona 

caja x 21 2 

 DIAREN® COMP * 20 Diclofenaco sódico caja x 20 4 

M01AB05 DICLOFENACO 75 mg AMP. (GENAMERICA) Diclofenaco sódico caja x 1 10 

M01AB05 DICLOFENACO AMP 75 ml Diclofenaco sódico caja x 1 5 

M01AB05 DICLOFENACO GEL TUBO 50 g Diclofenaco sódico tubo x 50 g 3 

M01AB05 DICLOFENACO GF RETARD TAB 100 mg Diclofenaco sódico caja x 10 7 

M01AB05 DICLOFENACO GF TAB 50 mg * 30 Diclofenaco sódico caja x 30 10 

M01AB05 DICLOFENACO MK AMP 75  mg X 1 Diclofenaco sódico caja x 1 10 

M01AB05 DICLOFENACO MK TAB 50 mg * 20 Diclofenaco sódico caja x 20 4 

J01CF01 DICLOXACILINA 500  ml LA SANTE Dicloxacilina CAJA X 50 4 

J01CF01 DICLOXACILINA 250 ml LA SANTE Dicloxacilina FRASCO X 80 6 

A02AF01 DIGERIL® JARABE 
Magaldrato + 

simeticona 

FRASCO X 150 

mg 
6 

A09AA03 DIGESTOPAN® CAP FCO * 30 Pepsina frasco x 30 3 

A03AK DITOPAX® FORTE MENTA * 250 ml Simeticona frasco 200ml 3 

A03AK DITOPAX® FORTE NARANJA * 250 ml Simeticona frasco 200ml 3 

D07AC01 DIPROGENTA® Betametasona TUBO X 20 3 

G01AA10 

D01AC08 
DIVANON® DUO 

Clindamicina+ 

ketoconazol 
CAJA X 7 2 

M401AB15 DOLGENAL® RAPID TABLETA 10 mg Ketorolaco caja x 10 4 

M401AB15 DOLGENAL® TABLETA 10 mg Ketorolaco caja x 10 4 

M401AB15 DOLGENAL® TABLETA 20 mg Ketorolaco caja x 10 4 

M01AX05 DOLO CURAFLEX SOBRES * 30 Glucosamina caja x 30 sobres 4 

A11DB 
M01AB05 

DOLO-NEUROBION AMP * 3 DOSIS 

Tiamina B1 
+Piridoxina B6 

+Cianocobalamina 

B12+Diclofenaco 
sódico 

caja x 3 20 

A11DB 

M01AB05 
DOLO-NEUROBION RETARD TABS * 20 

Tiamina B1 

+Piridoxina B6 
+Cianocobalamina 

B12+Diclofenaco 

sódico 

caja x 20 3 

A11DB 
M01AB05 

DOLO-NEUROBION TAB * 30 

Tiamina B1 

+Piridoxina B6 + 

Cianocobalamina 

B12+Diclofenaco 
sódico 

frasco x 30 5 

N02BE01 DOLOVAN® TAB * 20 Acetaminofén caja x 20 3 

D01AC02 

J01XD02 
DOXIFEN® DUAL CREMA TUBO 20 g 

Miconazol + 

tinidazol 
 2 

D01AC02 
J01XD02 

DOXIFEN® OVULOS VAGINALES 100 MG 
Miconazol + 

tinidazol 
 2 

M01AE01 DUOPAS® CAPSULA BLANDA Ibuprofeno CAJA X 10 4 
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C09AA02 ENALAPRIL GF TAB 20 mg * 20 Enalapril caja x 20 5 

C09AA02 ENALAPRIL GF TAB 5 mg * 50 Enalapril caja x 50 1 

C09AA02 ENALAPRIL NIFA TAB 10 mg * 30 Enalapril caja x 30 2 

C09AA02 ENALTEN COMP 10 mg * 30 Enalapril caja x 30 1 

C09AA02 ENALTEN COMP 20 mg * 30 Enalapril caja x 30 1 

C09AA02 ENALTEN D® COMP 10/25 mg * 30 Enalapril caja x 30 1 

J01FA01 ERITROMICINA GF SUSP 250 mg Eritromocina  2 

J01FA01 ERITROMICINA GF TAB 500MG * 50 Eritromocina  1 

 
ESPARADRAPO LEUKOPLAST IMPERMEABLE 1 X 5 

YD 
 ROLLO 24 

 
ESPARADRAPO LEUKOPLAST IMPERMEABLE 

ROLLO 1 X 1 YD 
 ROLLO 24 

 
ESPARADRAPO LEUKOPLAST IMPERMEABLE 

ROLLO 1/2  X 1 YD 
 ROLLO 24 

 
ESPARADRAPO LEUKOPLAST IMPERMEABLE 

ROLLO 1/2 X 5 YD 
 ROLLO 24 

 
ESPARADRAPO LEUKOPLAST IMPERMEABLE 

ROLLO 2 X 5 YD 
 ROLLO 2 

 
ESPARADRAPO LEUKOPLAST IMPERMEABLE 

ROLLO 3 X 5 YD 
 ROLLO 2 

A16AA03 ESPASMO CANULASE TABLETA Acido glutámico Caja x 100 4 

A11HA03 ETEC® CAPSULA 1000  mg α-tocoferol Caja x 100 4 

G01AF01 

A07AA02 
ETRON + NISTATINA OVULOS 

Metronidazol + 

nistatina 
Caja x 10 4 

P01AB01 ETRON® CAPSULA 500  mg Metronidazol Caja x 50 2 

P01AB01 ETRON® JARABE 250  mg Metronidazol frasco x 250 ml 2 

P01AB01 ETRON® OVULOS 500 mg * 10 Metronidazol Caja x 10 3 

 EUCAMIEL JBE * 120 ml  frasco x 120 ml 8 

M01AC01 FELDENE FLASH® TABLETA 20  mg Piroxicam Caja x 10 3 

N02BE01 FINALIN® FEM TAB. Acetaminofén caja x30tab 2 

N02BE01 FINALIN® GRIPE GRAG * 48 Acetaminofén Caja x 48 2 

N02BE01 FINALIN® NIÑOS TAB 16 mg * 30 Acetaminofén Caja x 30 2 

B05CB01 FISIOL UB® FSCO * 140 ml 
Cloruro de sodio 

10% 
Frasco  4 

B05CB01 FISIOL UB® FSCO * 30 ml 
Cloruro de sodio 

10% 
frasco 60ml 4 

B05CB01 FISIOL UB FSCO * 60 ml 
Cloruro de sodio 

10% 
frasco 60ml 4 

B05CB01 FISIOL UB® SPRAY ENV. 40  ml 
Cloruro de sodio 

10% 
frasco 4 ml 6 

 FIVE PRESERVATIVOS * 5 CAJ * 1  Caja x 5 36 

M01AE02 FLANAX® TABLETA 275 mg Naproxeno Caja x 20 4 

M01AE02 FLANAX® TABLETA 550 mg Naproxeno Caja x 20 6 

M01A X05 FLEXURE®CAPSULA 
Glucosamina 

Sulfato+ Condroitín 

Sulfato 

Caja x 15 1 

A07FA02 FLORATIL® CAPSULAS 200 mg 
Saccharomyces 

boulardii 17 

liofilizado 

Caja x 10 2 

A07FA02 FLORATIL® SOBRES 200 mg 

Saccharomyces 

boulardii 17 

liofilizado 

Caja x 6 2 

J02AC01 FLUCESS® CAP 150 mg * 2 Fluconazol Caja x 2 20 

R05CB01 FLUIMUCIL FORTE® EFERVESCENTE 600  mg Acetilcisteína Caja x 20 2 

R05CB01 FLUIMUCIL® ORAL SOBRES DE GRANULADO 200  mg Acetilcisteína Caja x 30 1 

 FRASCO RECOLECTOR DE ORINA  PAQUETES 50 10 

 FUNDA RECOLECTORA NIÑOS (COPED)  UNIDADES 6 

D01AE04 FUNGIREX®  FRASCO 60  ml ácido undecilénico FRASCO X 60 ml 6 
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D01AE04 FUNGIREX® TALCO PEQUEÑO ENVASE PLAS. 45 g ácido undecilénico FRASCO X 45 ml 36 

J01DC02 FURACAM COMP 500 mg Cefuroxima CAJA X 15 3 

J01GB03 GARAMICINA COLIRIO FRASCO 10 ml Gentamicina Gotero  2 

J01GB03 GARAMICINA CREMA 25 g Gentamicina Tubo x 25g  6 

J01GB03 GARAMICINA CREMA TUBO 15 g Gentamicina Tubo x 15g 6 

A03AK GAS X FORTE-125 MG TAB. MAST. Simeticona CAJA 18 1 

 GASA LISTA SOBRES BROOKLIN * 100  PAQUETE X 100 10 

D09AA06 GINGIVIT P/DENTAL GDE * 112 g Triclosan TUBO 112 g 3 

D09AA06 GINGIVIT P/DENTAL MED * 56 g Triclosan TUBO X 56 g 3 

D01AC01 GINO-CANESTEN X 3 OVULOS VAGINALES Clotrimazol CAJA X 3 3 

D01AC01 GINO-CANESTEN CREMA Clotrimazol TUBO 6 

G03AA07 GLANIQUE®COMP 1 mg * CJA Levonogestrel CAJA X 1 20 

J01CA04 GRUNAMOX® TABLETA 1 g Amoxicilina CAJA X 20 10 

A11DB HEPABIONTA TABLETA 
Vitamina B1, B6 Y 

B12 
CAJA 50 2 

A11DB HEPALIVE FORTE CAP * 40 
Vitamina B1, B6 Y 

B12 
CAJA X40 2 

A11DB HIDRAPLUS®45 COJIN CHICLE * 5 
Vitamina B1, B6 Y 

B12 
CAJA X 5 5 

A11DB HIDRAPLUS® 45 COJIN TUTIFRUT * 5 
Vitamina B1, B6 Y 

B12 
CAJA X 5 5 

A11DB HIDRAPLUS® 45 COJIN UVA * 5 
Vitamina B1, B6 Y 

B12 
CAJA X 5 5 

A11DB HIDRAPLUS® S/ORAL * 500 ml CHICLE 
Vitamina B1, B6 Y 

B12 
Frasco X 500 ml 12 

A11DB HIDRAPLUS® S/ORAL * 500 ml COCO 
Vitamina B1, B6 Y 

B12 
Frasco X 500 ml 12 

A11DB HIDRAPLUS S/ORAL * 500 ml FRESA 
Vitamina B1, B6 Y 

B12 
Frasco X 500 ml 12 

A11DB HIDRAPLUS® S/ORAL * 500 ml TUTTI FRUTI 
Vitamina B1, B6 Y 

B12 
Frasco X 500 ml 12 

A11DB HIDRAPLUS S/ORAL * 500 ml UVA 
Vitamina B1, B6 Y 

B12 
Frasco X 500 ml 12 

D01AE04 HIPOGLOS® 100 mg Undicelinato de zinc UNIDADES 4 

M01AE01 IBUPROFENO GF TAB 400 mg * 100 Ibuprofeno CAJA X 100 5 

M01AE01 IBUPROFENO GF TAB 600 mg * 50 Ibuprofeno CAJA X 50 5 

M01AE01 IBUPROFENO GF TAB 800 mg * 50 Ibuprofeno CAJA X 50 5 

J02AB02 KETOCONAZOL GF 2% CREMA 30 g Ketoconazol TUBO X 30 g 4 

J02AB02 KETOCONAZOL TABLETA 200  mg Ketoconazol CAJA X 30 1 

A12AA04 KIDCAL® SUSP * 180 ml FRESA Calcio carbonato Frasco X 180 ml 1 

A12AA04 KIDCAL® SUSP * 180 ml TUTI FRUTI Calcio carbonato Frasco X 180 ml 1 

A12AA04 KIDCAL® SUSP * 180 ml. BANANA Calcio carbonato Frasco X 180 ml 1 

H02AB04 LAMODERM® CREMA * 5 g 
Acetato de 

prednisolona 
TUBO 6 

H02AB04 LAMODERM ® CREMA 15 g 
Acetato de 

prednisolona 
TUBO 12 

H02AB04 LAMODERM® NASAL * 5 g 
Acetato de 

prednisolona 
TUBO 12 

C03CA01 LASIX® TABL 40 mg * 20 Furosemida CAJA X 20 1 

B05XA05 LECHE DE MAGNESIA MK SOL 120  ml 
Hidróxido de 

magnesio 
Frasco x 120ml 5 

B05XA05 LECHE DE MAGNESIA MK SOL. 360ml 
Hidróxido de 

magnesio 
Frasco x 360ml 4 

B05XA05 LECHE DE MAGNESIA PHILLIPS 120 ml 
Hidróxido de 

magnesio 
Frasco x 120ml 2 

B05XA05 LECHE DE MAGNESIA PHILLIPS 360 ml 
Hidróxido de 

magnesio 
Frasco x 360ml 2 

N05AL07 LEPRIT® 25 mg X 30 Levosulpirida CAJA X 30 2 

N05AL07 LEPRIT® ENZIMATICO Levosulpirida CAJA X 30 2 
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M01AB05 LERTUS FORTE® TABLETA 50 mg Diclofenaco sódico CAJA X 10 2 

M01AB05 LERTUS RL® 150 mg CAJAX 10 Diclofenaco sódico CAJA X 10 1 

R06AX13 LORATADINA GF JBE 5mg/5ml * 100ml Loratadina FRASCO 100 ml 4 

R06AX13 LORATADINA GF TAB 10 mg * 10 Loratadina CAJA X 10 15 

C09CA01 LOSARTAN GF TAB 50 mg * 20 Losartán CAJA X 30 5 

C09CA01 LOSARTAN NIFA TAB 100 mg * 20 Losartán CAJA X 20 3 

D01AC01 LOTRIDERM CREMA TUBO 20 g Clotrimazol TUBO X 20 2 

 MATICO CREMA CAJA  CAJA X 12 4 

M01AC06 MELOXICAM GF TAB.15  mg Meloxicam CAJA X 10 5 

M01AC06 MELOXICAM® TAB 7.5 mg Meloxicam CAJA X 10 5 

G03AA05 MESIGYNA INSTAYECT AMPOLLA 1 ml 

Estradiol valerato + 

Noretisterona 

enantato 

UNIDADES 20 

M01AX17 MESULID® SOB * 30 Nimesulida CAJA X 30 5 

M01AX17 MESULID® TAB 100 mg * 20 Nimesulida CAJA X 20 5 

G03AA07 MICROGYNON CD GRAG * 28 
Levonorgestrel + 

Etinilestradiol 
CAJA X 28 10 

G03AA07 MICROGYNON GRAG * 21 
Levonorgestrel + 

Etinilestradiol 
CAJA X 21 3 

 MIEL ROSADA ENVASE PLASTICO 60 ml  FRASCO X 60 ml 6 

N02BE01 MIGRAX® COMPRIMIDO Paracetamol CAJA X 10 3 

B05XA02 MILPAX®SUSP. 150 ml 
Bicarbonato de 

sodio 
FRASCO X 150 2 

B03AE04 MIXAVIT® Multivitaminas FRASCO X 300 ml 4 

M01AE01 
N02BE01 

MOLAREX® CAP 200 mg * 24 
Ibuprofeno + 
acetaminofén 

CAJA X 24 6 

R01AD09 MOMED® CREMA TUBO 15 g Mometasona TUBO X 15 g 2 

R03DC03 MONTELUKAST LA SANTE TAB 4 mg * 10 Montelukast CAJA X 10 2 

R03DC03 MONTELUKAST LA SANTE TAB 5 mg * 10 Montelukast CAJA X 10 2 

M01AE01 MOTRIN® TAB 600 mg * 30 Ibuprofeno Caja x 30tab 2 

R05FB01 

R05CB06 
MUCOXIN®JARABE 15 mg / 5 ml 

Ambroxol + 

loratadina 
JARABE 15 ml 2 

R05FB01 

R05CB06 
MUCOXIN® JARABE 30 mg / 5 ml 

Ambroxol + 

loratadina 
JARABE 30  mg 2 

R05FB01 

R05CB06 
MUCOXIN® RELAX TAB 30mg * 30 

Ambroxol + 

loratadina 
CAJA X 30 4 

B03AE04 MULGATOL JALEA MANGO * 100g 
Multivitaminas y 

oligoelementos 
Tubo x 100 g 3 

B03AE04 MULGATOL JALEA NARANJA * 100 g 
Multivitaminas y 

oligoelementos 
Tubo x 100 g 3 

R06AB54 NASTIZOL®  COMP TAB 8 g * 10 
Pseudoefedrina + 

Clorfeniramina 
CAJA X 10 4 

R06AB54 NASTIZOL®  SIMPLE GOTAS * 15 ml 
Pseudoefedrina + 

Clorfeniramina 
GOTERO 2 

R06AB54 NASTIZOL®  SIMPLE JBE * 100 ml 
Pseudoefedrina + 

Clorfeniramina 
JARABE 100 ml 1 

R06AX13 NEOGRIPAL F ® CAP * 100 Loratadina CAJA X 100 1 

R06AX13 NEOGRIPAL GOTAS FRASCO 15 ml Loratadina GOTERO x 15 ml 4 

R06AX13 NEOGRIPAL JARABE FRASCO 60 ml Loratadina FRASCO X 60 ml 3 

A11DB NEUROBION DC 10000 AMP * 1 
Vitamina B1, B6 Y 

B12 
AMPOLLAS 15 

 NEXCARE®  BOTIQUIN X CAJA  CAJA 4 

A11GA01 NIKSON TAB MASTICABLE Vitamina C CAJA X 30 5 

M01AX17 NIMESULIDA100 LA SANTE CX10 Nimesulida CAJA X 10 24 

M01AE01 NIMPAS TAB * 10 Ibuprofeno CAJA X 10 6 

A11DB NISTAGLOS CREMA 
Vitamina B1, B6 Y 

B12 
TUBO X 30 g 4 

M01AX17 NISULDENT® SOBRES 100 mg Nimesulida CAJA X 30 3 
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P01AX01 NITAXEL® COMP 500 mg * 6 Nitazoxanida CAJA X 6 8 

P01AX01 NITAXEL SUSP 100 mg  * 60 ml Nitazoxanida FRASCO X 60  ml 5 

R02AB04 NOTUSIN INF JBE * 100 ml Codeína FRASCO X 100 ml 6 

M01AC06 

A02BC05 
OCAM PROTEC® DE 7,5 

Meloxicam + 

esomeprazol 
CAJA X 10 3 

M01AC06 
A02BC05 

OCAM PROTEC®  DE 15 
Meloxicam + 
esomeprazol 

CAJA X 10 3 

J01CA04 ODONTOCILINA CAPS 500 mg Amoxicilina CAJA X 20 5 

M01AE0201 ODONTOGESIC TAB 550  mg Naproxeno CAJA X 20 5 

D06AX04 OFTABIOTICO SOL OFT * 10 m l Noemicina FRASCOX 10 ml 4 

J01GB03 OFTAGEN® COMP SOL OFT 5ml Gentamicina FRASCO X 5ml 4 

J01GB03 OFTAGEN® COMP UNG OFT 3.5g Gentamicina Ungüento x 3,5 g 4 

J01GB03 OFTAGEN SOL OFT 5 ml Gentamicina FRASCO X 5ml 4 

J01GB03 OFTAGEN® UNG OFT 3.5 g Gentamicina Ungüento x 3,5 g 4 

A02BC01 OMEPRAZOL ECUAQUIMICA CAP 20mg * 10 Omeprazol CAJA X 10 8 

A02BC01 OMEPRAZOL NIFA TAB 20 mg * 10 Omeprazol CAJA X 10 8 

A02BC01 OMEPRAZOL NIFA TAB 40 mg * 10 Omeprazol CAJA X 10 4 

A02BC01 OMEPRAZOL SANTE 40 mg *30 Omeprazol CAJA X 30 4 

A02BC01 OMEPRAZOL SANTE CAP 20 mg * 16 Omeprazol CAJA X 16 8 

A02BC01 OMEZZOL CAPSULA 20 mg Omeprazol CAJA X 10 8 

A02BC01 OMEZZOL CAPSULA 40 mg Omeprazol CAJA X 10 6 

D08AJ03 ORALSEPT MENTA FRESCA ENVA.PLAS.240  ml Cetilpiridinio Frasco x 240 ml 3 

D08AJ03 ORALSEPT SOLUCION CLASICO 240 ml Cetilpiridinio Frasco x 240 ml 3 

D08AJ03 ORALSEPT TABLETA Cetilpiridinio CAJA X 56 5 

B05CB01 ORALYTE 45 * 250 ml CEREZA Cloruro de sodio Frasco x 250 ml 6 

B05CB01 ORALYTE 45 * 250 ml COCO Cloruro de sodio Frasco x 250 ml 6 

B05CB01 ORALYTE 45 * 250 ml MANZANA Cloruro de sodio Frasco x 250 ml 6 

B05CB01 ORALYTE 45 * 250 ml NARANJA Cloruro de sodio Frasco x 250 ml 6 

B05CB01 ORALYTE 45 * 500 ml CEREZA Cloruro de sodio Frasco x 500 ml 6 

B05CB01 ORALYTE 45 * 500 ml COCO Cloruro de sodio Frasco x 500 ml 6 

B05CB01 ORALYTE 45 * 500 ml MANZANA Cloruro de sodio Frasco x 500 ml 6 

B05CB01 ORALYTE 45 * 500 ml NARANJA Cloruro de sodio Frasco x 500 ml 6 

B05CB01 ORALYTE 75 * 500 ml UVA Cloruro de sodio Frasco x 500 ml 6 

D07AC01 

N01BB02 
OTICUM® GOTAS SOLUCION FRA. 5 ml 

Betametasona + 

lidocaína 
Frasco x 5 ml 3 

N02BB01 OTODYNE® GOTAS FRASCO 13 ml Fenazona Frasco x 13 ml 3 

J01MA01 OTOFLOX® GOT 10 ml OTICAS 
Ofloxacino 

 
Frasco x 10 ml 3 

A01AB08 
S01BA04 

OTOPREN® GOTAS FRASCO 10 ml 
Neomicina + 
prednisolona 

Frasco x 10 ml 3 

A01AB08 OTOZAMBON® GOTAS FRASCO 8 ml Neomicina Frasco x 80 ml 3 

M01AC06 OXA® TAB 15 mg * 30 Meloxicam CAJA X 30 5 

M01AC06 OXA® TAB 15 mg * 30 Meloxicam CAJA X 30 5 

M01AC06 OXA® TABLETA 7.5  mg Meloxicam CAJA X 30 7 

N02BA01 PANALGESIC CREMA TUBO 32 g 
Ácido acetil 

salicílico 
TUBO X 32 g 5 

N02BA01 PANALGESIC GEL POMO * 60 g 
Ácido acetil 

salicílico 
TUBO X 60 g 3 

N02BE01 PARACETAMOL GOTAS 100 mg/ml (GENFAR) Acetaminofén Frasco x 100 ml 5 

N02BE01 PARACETAMOL INFANTIL GOTAS FRASCO 15  ml Acetaminofén FRASCO X 15 ml 5 

B05B A PEDIALYTE 30® COCO *500 ml Dextrosa 
FRASCO X 500  

ml 
6 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_ATC_J01
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B05B A PEDIALYTE 30® MANZA. *500 ml Dextrosa 
FRASCO X 500  

ml 
6 

B05B A PEDIALYTE 45® FRASCO * 500 ml MANZANA Dextrosa FRASCO X 500 ml 6 

B05B A PEDIALYTE 60® FRASCO * 500 ml MANZANA Dextrosa FRASCO X 500ml 6 

B05B A PEDIALYTE 60® UVA *500 ml Dextrosa FRASCO X 500ml 6 

B05B A PEDIALYTE® FRASCO * 500 ml CEREZA Dextrosa FRASCO X 500ml 6 

B05B A PEDIALYTE® FRASCO * 500 ml COCO Dextrosa FRASCO X 500 ml 6 

B05B A PEDIALYTE® FRASCO * 500 ml FRESA Dextrosa FRASCO X 500 ml 6 

B05B A PEDIALYTE® FRASCO * 500 ml UVA Dextrosa FRASCO X 500 ml 6 

V04CB01 PHARMANTON VITALITY® CAP * 30 Vitamina A CAJA X 30 4 

A02AC01 PHARMATHON KIDDI® JBE * 200 ml Calcio FRASCO X 200 ml 3 

V06BX01 PHARMATON 50® + CAP * 30 
Combinaciones de 

nutrientes 
CAJA X 30 4 

 PORTA OBJETOS  CAJA X 100 2 

D08AG02 POVIDYN JABON LIQUIDO FRASCO Iodopovidona FRACO X 120 ml 3 

D08AG02 POVIDYN SOLUCION ENVASE PLASTICO Iodopovidona frasco x 120 ml 3 

S01BA04 PREDNISONA TAB. 20  mg Prednisolona CAJA X 20 2 

S01BA04 PREDNISONA TAB. 5 mg Prednisolona CAJA X 20 2 

 PREGCOLOR PREMIUM P/EMBARAZO * 1  CAJA X 10 4 

M01AE01 PROBINEX TABLETA 600  mg Ibuprofeno CAJA X 20 4 

M01AE01 PROBINEX TABLETA 800 mg Ibuprofeno CAJA X 20 4 

G03AC06 PROVERA TAB 10 mg * 10 

Acetato de 

medroxiprogesteron

a 

CAJA X 10 1 

G03AC06 PROVERA TAB 5 mg* 30 
Acetato de 

medroxiprogesteron

a 

CAJA X 30 1 

D08AE04 PULVAPIES SPRAY DEO 200 ml Triclosán FRASCO X200  ml 5 

D08AE04 PULVAPIES TALCO DEO 150 g Triclosán 
FRANCO X 150 

ml 
5 

D01AC01 QUADRIDERM CREMA * 20 g Clotrimazol TUBO X 20 g 6 

A02BA02 RADINAT TABLETA 150 mg Ranitidina CAJA X 20 3 

A02BA02 RANITIDINA GF AMP 50mg /2ml * 5 Ranitidina AMPOLLAS X 5 2 

A02BA02 RANITIDINA GF TAB 300 mg * 10 Ranitidina Caja x 10 4 

A02BA02 RANITIDINA MK TAB 150 mg Ranitidina Caja x 10 4 

A02BA02 RANITIDINA MK TAB 300 mg Ranitidina Caja x 10 4 

A11GA01 REDOXON + ZINC EFERV 1g * 10 Ácido ascórbico CAJA X 10 10 

A11GA01 REDOXON DOBLE AC. * 3 TUBOS Ácido ascórbico CAJA X 30 3 

A11GA01 REDOXON FORTE EFERV 2 g * 10 Ácido ascórbico CAJA X 10 10 

A11GA01 REDOXON GOMITAS X CAJA Ácido ascórbico CAJA X 30 4 

A11GA01 REDOXON GOTAS FRASCO 20 ml Ácido ascórbico FRASCO 120 ml 6 

M01AX17 RELMEX® - COMPRIMIDOS Nimesulida CAJA X 20 8 

 

M01AX17 
RELMEX® SOBRES 100 mg Nimesulida CAJA X 30 5 

R01BA52 RHINODINA D CAPSULAS 
Cetiriina + 

pseudoefedrina 
CAJA X 20 10 

R01BA52 RHINODINA GOTAS 15 ml 
Cetiriina + 

pseudoefedrina 
FRASCO 15 ml 3 

R01BA52 RHINODINA JBE. ENV. 60 ml 
Cetiriina + 

pseudoefedrina 
FRASCO 60 ml 4 

R01BA52 RHINODINA® TAB. 10 mg 
Cetiriina + 

pseudoefedrina 
CAJA X 10 5 

R01BA52 RHINODINA-D JARABE 60ml 
Cetiriina + 

pseudoefedrina 
FRASCO 60 ml 4 

P02CA03 ROTOPAR TABLETA 200 mg Albendazol CAJA X 2 3 
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N02BA RUBEXAL FS® CREMA TUBO 30 g 
Mentol + salicilato 

de metilo 
TUBO X 30 g 20 

B05XA02 

B05XA05 
SAL ANDREWS SACHET 

Bicarbonato de 

sodio+ sulfato de 

Mg 

CAJA X 100 3 

D04AB04 SCABIOLAN® Benzocaína FRASCO 3 

D01AC05 SCHERIDERM® CREMA TUBO 15 g Isoconazol TUBO X 15 g 7 

P01AB07 SECNIDAL® JARABE 500 mg Secnidazol frasco x 120 ml 4 

P01AB07 SECNIDAZOL 1 g TABLETA (LABOVIDA) Secnidazol CAJA X 2 4 

P01AB07 SECNIDAZOL GENFAR SUSP. 500 mg/15ml Secnidazol FRASCO 15 ml 4 

P01AB07 SECNIDAZOL TAB. X CAJA 1 g (LA SANTE) Secnidazol CAJA X 2 4 

N05CF01 SEDORM® 7.5 mg TAB.*30 Zopiclona CAJA X 30 3 

A03A SERTAL® COMPUESTO COMPRIMIDO 

Propinox HCl + 

Clonixinato de 

lisisna 

CAJA X 20 20 

A03A SERTAL® GOTAS FRASCO 20 ml 
Propinox HCl + 
Clonixinato de 

lisisna 

FRASCO X 200 ml 4 

G04BE03 SILDENAFIL TAB. 50 mg Sidenafil citrato CAJA X 2 3 

A11AA03 SIMEPAR® CAPSULA 
Multivitaminas y 

minerales 
CAJA X 20 4 

R05CA03 STOPTOS ® EXPECTORANTE JBE. 120 ml Guaifenesina Frasco x 120 ml 54 

J01EE01 SUFTREX® FORTE TABLETA 
Sulfametoxazol + 

trimetoprima 
CAJA X 100 4 

J01EE01 SUFTREX® SUSPENSION 100 ml 
Sulfametoxazol + 

trimetoprima 
FRASCO X 100 ml 2 

A11AA03 SUPRADYN® CAPSULAS 
Multivitaminas y 

minerales 
CAJA X 30 4 

A11AA03 SUPRADYN® EFERVECENTE COMPRIMIDO 
Multivitaminas y 

minerales 
CAJA X 10 2 

A11AA03 SUPRADYN® GOMITAS * 30 
Multivitaminas y 

minerales 
CAJA X 30 4 

J01AA02 SUPRAMYCINA® TAB 100 mg * 10 Doxiciclina CAJA X 30 2 

A11AA03 SUPRAVITAL® CAP * 30 
Multivitaminas y 

minerales 
CAJA X 30 2 

A11AA03 SUSTAGEN® CHOCOLATE * 400g 
Multivitaminas y 

minerales 
TARRO 400 g 2 

A11AA03 SUSTAGEN® FRESA * 400 g 
Multivitaminas y 

minerales 
TARRO 400 g 2 

A11AA03 SUSTAGEN® VAINILLA * 400 g 
Multivitaminas y 

minerales 
TARRO 400 g 2 

A06AD65 SYSTANE® FCO X 15 ml Poli etilenglicol FRASCO X 15 ml 2 

R01BA02 TALERDIN D® CAPSULA Pseudoefedrina CAJA X 10 10 

R01BA02 TALERDIN® JARABE FRASCO 60  ml Pseudoefedrina FRASCO X 60 ml 4 

R01BA02 TALERDIN® TABLETA Pseudoefedrina CAJA X 10 4 

R01BA02 TALERDIN-D® GARABE FRASC. 60 ml Pseudoefedrina FRASCO X 60 ml 4 

B03AB05 TEARS NATURALE I LAGR/NAT * 15 ml Dextrán FRASCO X 15 ml 2 

B03AB05 TEARS NATURALE II LAGR/ART * 15 ml Dextrán FRASCO X 15 ml 2 

B03AB05 TEARSOFT® COLIRIO 15 ml Dextrán FRASCO X 15 ml 2 

C07AB03 

C03BA04 
TENORETIC® TAB  50 mg * 100 

Atenolol + 

clortalidona 
CAJA X 100 1 

C07AB03 

C03BA04 
TENORETIC® TAB 100 mg * 28 

Atenolol + 

clortalidona 
CAJA X 28 1 

N02BE01 TENSIFLEX® COMPRIMIDOS Acetaminofén CAJA X 200 2 

M01AE01 TENVALIN® FORTE SUSPEN.100 ml Ibuprofeno FRASCO X 100 ml 5 

M01AE01 TENVALIN® SUSPENCION 100 ml Ibuprofeno FRASCO X 100 ml 5 

J01AA TETRABIOTICO 500mg Tetraciclina CAJA X 100 1 

P01AB02 TINIDAZOL GF TAB 1 g * 4 
Tinidazol 

 
CAJA X 4 4 

P01AB02 TINIDAZOL TABLETA 500  mg Tinidazol CAJA X 10 4 

D01AC01 TRIDERM 20 g Clotrimazol TUBO X 20 8 
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S01CA01 TOBRADEX SOL. OFT. 5 ml 
Dexametasona + 

Tobramicina 
FRASCO 5  ml 2 

J01GB01 TOBREX SOL 0.3% OFTALMICO Tobramicina FRASCO 5  ml 2 

 TOMILIX JARABE 120 ml  FRASCO 120 ml 4 

D04AB04 

N02BA 
TOPIC BUCAL ADULTOS * 10 ml 

Benzocaína + ácido 

salicílico 
FRASCO X 10 ml 4 

D04AB04 

N02BA 
TOPIC BUCAL INFANTIL * 10 ml 

Benzocaína + ácido 

salicílico 
FRASCO X 10 ml 3 

D04AB04 

 
TOPIDENT® ADULTOS * 10ml Benzocaína FRASCO X 10 ml 4 

D04AB04 

 
TOPIDENT® INFANTIL * 10 ml Benzocaína FRASCO X 10 ml 3 

A07AA02 TOPSYM POLIVALENTE CREMA TUBO 15 g Neomicina TUBO X 15 g 4 

A07AA02 TOPSYM POLYOL CREMA TUBO 15 g Neomicina TUBO X 15 g 4 

S01CA01 TOBRADEX® SUSPENCION OFTALMICA 5 ml 
Dexametasona + 

Tobramicina 
FRASCO X 5 ml 2 

S01CA01 TRAZIDEX® OFTENO SOL * 5 ml 
Dexametasona + 

Tobramicina 
FRASCO X 5 ml 4 

S01CA01 TRAZIDEX® OFTENO UNG * 3.5 g 
Dexametasona + 

Tobramicina 
TUBO X 3,5 g 2 

R01AD12 TRICEL D® CAPSULA 
Loratadina + 

pseudoefedrina 
CAJA X 20 6 

R01AD12 TRICEL D® JARABE FRASCO 60 ml 
Loratadina + 

pseudoefedrina 
FRASCO X 60 ml 2 

R01AD12 TRICEL JARABE FRASCO 60 ml 
Loratadina + 

pseudoefedrina 
FRASCO X 60 ml 2 

D01AC01 TRIDERM® CREMA 40 g Clotrimazol TUBO X 40 g 5 

D01AC01 TRIDERM® CREMA TUBO 30 g Clotrimazol TUBO X 30 g 5 

J01CR01 TRIFAMOX® IBL COMP 1000 mg 
Amoxicilina + 

sulbactam 
CAJA X 10 2 

J01CR01 TRIFAMOX® IBL COMP 500 mg 
Amoxicilina + 

sulbactam 
CAJA X 10 2 

J01CR01 TRIFAMOX® IBL DUO SUSP * 60 ml 
Amoxicilina + 

sulbactam 
FRASCO 60 ml 1 

D01AC01 

D06AX04 
TRIGENTAX® CREMA TUBO 25 g 

Clotrimazol + 

neomicina 
TUBO PX 25 g 6 

D01AC01 

D06AX04 
TRIGENTAX® CREMA TUBO 40 g 

Clotrimazol + 

neomicina 
TUBO X 40 g 6 

R06AB54 TRIOVAL®  GOTAS FRASCO 15 ml 

Clorfenamina+ 

acetaminofén+ 

pseudoefedrina 

FRASCO X 15 ml 2 

R06AB54 TRIOVAL® DIA/NOCHE * 5 BLISTER 
Clorfenamina+ 
acetaminofén+ 

pseudoefedrina 

CAJA X 80 4 

R06AB54 TRIOVAL® SUSP. FRASCO 100  ml 
Clorfenamina+ 
acetaminofén+ 

pseudoefedrina 

FRASCO X 100 ml 2 

S01BC03 TURBOGESIC® TAB 50 mg Diclofenaco K CAJA X 20 4 

N02BE01 UMBRAL® CAPSULA 500 mg Acetaminofén CAJA X 50 8 

N02BE01 UMBRAL® GOTAS FRASCO 30 ml Acetaminofén FRASCO 30 ml 10 

N02BE01 UMBRAL® JARABE FRASCO 60 ml Acetaminofén FRASCO 60 ml 6 

J01XE01 UVAMIN® RETARD CAPSULA Nitrofurantoína CAJA X 20 6 

J01EB02 UROMICINA Sulfametizol CAJA X 100 1 

G04BD02 UREX ®200 mg Flavoxato CAJA X 20 2 

G04BX06 

J01EE01 
UROBACTICEL® 

Sulfametoxazol + 

trimetoprima 
CAJA X 12 3 

 VAPOREX® INHALADOR DISPLAY  DISPLEY 5 

J02AB02 
J01FF01 

VAXIDUO UVULOS * 7 
Ketoconazol 
Clindamicina 

CAJA X 7 2 

B01AB01 VENOSTASIN® GEL TUBO 40 g Heparina TUBO 40 g 4 

B01AB01 VENOSTASIN® GRAGEA Heparina CAJA X 20 4 

B01AB01 VENOSTACIN®  RETARD Heparina CAJA X 20  

P03AC04 VERONIQUE SH. ENVASE PLASTICO Permetrina Frasco x 120 ml 5 

P03AC04 VERONIQUE SH. SACHET Permetrina CAJA X 10 4 
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G04BE03 VIAGRA TABLETA 500 mg X 2 Sidenafil citrato CAJA X 2 2 

M01AB VINAGRE CASTILLA 1000 ml PINDA Ácido acético Frasco x 1000 ml 2 

M01AB VINAGRE CASTILLA 120 ml PINDA Ácido acético Frasco x 120 ml 5 

M01AB VINAGRE CASTILLA 250 ml PINDA Ácido acético Frasco x 250 ml 5 

M01AB VINAGRE CASTILLA 500 ml PINDA Ácido acético FRASCO X 500 ml 5 

 VIOLETA DE GENCIANA  WEIR * 30 ml  Frasco x 30 ml * 12  

R01AB03 VISINA EXTRA FRASCO 15 ml Tetrizolina GOTERO 36 

R01AB03 VISINA ORIGINAL Tetrizolina GOTERO 12 

A11AA03 VITA TORO JBE. 500 ml Multivitaminas JARABE 500 ml 4 

A11GA01 VITAMINA C MK CEREZA SOB*12 Ácido ascórbico CAJA X 12 4 

A11GA01 VITAMINA C MK FRESA SOB*12 Ácido ascórbico CAJA X 13 5 

A11GA01 VITAMINA C MK FRUTAS TROPICALES SOB*12 Ácido ascórbico CAJA X 14 6 

A11GA01 VITAMINA C MK MANDARINA SOB*12 Ácido ascórbico CAJA X 15 7 

A11GA01 VITAMINA C MK MARACUYA SOB*12 Ácido ascórbico CAJA X 16 8 

A11GA01 VITAMINA C MK TUTIFRUTI SOB*12 Ácido ascórbico CAJA X 17 9 

A11HA03 VIT-E CAPSULA 400 UI α-tocoferol CAJA X 50 6 

M01AB05 VOLTAREN® AEROSOL FRASCO 85 ml Diclofenaco sódico FRASCO X 85 ml 6 

M01AB05 VOLTAREN® AMP. 75 mg Diclofenaco sódico CAJA X 10 1 

M01AB05 VOLTAREN® EMUGEL TUBO 30 g Diclofenaco sódico TUBO DE 30 g 8 

M01AB05 VOLTAREN EMUGEL TUBO 60 g Diclofenaco sódico TUBO 60 ml 3 

M01AB05 VOLTAREN GRAGEA 50 mg Diclofenaco sódico CAJA X 50 5 

M01AB05 VOLTAREN GRAGEA 75 mg Diclofenaco sódico CAJA X 10 5 

M01AB05 VOLTAREN RETARD TABLETA 100 mg Diclofenaco sódico CAJA X 10 5 

G03AA07 YAZ X CAJA DE 28 TAB. 
Drospirenona + 

etilenestradiol 
CAJA X 28 2 

N05CF01 ZALEPLA® TABLETA 7.5 mg Zopiclona CAJA X 30 2 

D10AD03 ZUDENINA® GEL 0.1% * 30 g Adapaleno TUBO X 30  g 2 

D10AD03 ZUDENINA® PLUS GEL TUBO * 30 g Adapaleno TUBO X 30 g 2 

J01DC02 ZINNAT® TAB 500 g * 10 Cefuroxima CAJA X 10 1 

(MSP C. C., 2013) 


