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  Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo elaborar una propuesta de Buenas 

Prácticas de Almacenamiento en el servicio de farmacia del Hospital de Especialidades 

de las Fuerzas Armadas No.1, el mismo que incluye la Bodega de Fármacos, la Farmacia 

Institucional y la Bodega de Quirófanos. 

Esta propuesta de implementación de Buenas Prácticas de Almacenamiento, permitió que 

el personal cuente con un documento en el cual basarse para aplicar las normas de Buenas 

Practicas de almacenamiento de forma correcta, para poder garantizar el mantenimiento 

de la calidad de los medicamentos que se almacenan en el hospital. 

 

La investigación inició con un diagnóstico de la situación actual del proceso de 

almacenamiento de medicamentos en el servicio de farmacia, mediante un check list. 

Se identificaron las no conformidades y con los resultados obtenidos se elaboró una 

propuesta de implementación y los respectivos procedimientos operativos estándar para 

el proceso de almacenamiento de medicamentos en la bodega de fármacos, farmacia 

institucional y bodega de quirófanos. 

 

Al finalizar el trabajo de investigación se recomienda que la propuesta sea implementada 

ya que permitirá mejorar el manejo de los medicamentos y garantizara el mantenimiento 

de las características otorgadas por el fabricante a lo largo del tiempo de vida útil. 

 

PALABRAS CLAVE: ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS, BUENAS 

PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE 

LAS FUERZAS ARMADAS NO. 1, FARMACIA HOSPITALARIA. 
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Título: Proposed Implementation of Drug Good Storage Practices in Pharmacy 

Service of Specialist Hospital of Armed Forces No.1  

Autora: Mayra Cecibel Morales Lincango 

Tutora: Dra. Janeth Montalvo Jaramillo 

Abstract 

 

This research aimed to develop a proposal for Good Storage Practices in the pharmacy of 

the Hospital of the Armed Forces No.1, the same which includes the Cellar Drugs, 

Instutional Pharmacy and the Cellar Operating Room . 

This proposed implementation of Good Storage Practices, allowed the staff have a 

document in which rely to implement the standards of Good Storage Practices correctly, 

to ensure the maintenance of the quality of medicines that are stored in Hospital 

 

The investigation began with a diagnosis of the current situation of drug storage process 

in the pharmacy, through a check list. nonconformities were identified and with the results 

of an implementation proposal and the corresponding standard operating procedures for 

the storage process drug in the Cellar Drugs , Institutional Pharmacy and Cellar Operating 

Room was developed. 

 

Upon completion of the research work it is recommended that the proposal be 

implemented as it will improve the management of medicines and ensure the maintenance 

of the characteristics provided by the manufacturer throughout the lifetime useful. 

 

PALABRAS CLAVE: ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS, BUENAS 

PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE 

LAS FUERZAS ARMADAS NO. 1, FARMACIA HOSPITALARIA,  
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Introducción 

 

El presente proyecto de fin de carrera se realiza para la obtención por parte de quien lo 

elabora del Título de Química Farmacéutica, otorgado por la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Central del Ecuador.  

Tiene como objetivo la elaboración de una Propuesta de Implementación de Buenas 

Prácticas de Almacenamiento en el servicio de farmacia del Hospital de Especialidades 

de las Fuerzas Armadas No.1, con el fin de que dispongan de un documento que pueda 

ser posteriormente aplicado para mantener un almacenamiento de medicamentos 

adecuado, en base a lo que describe: 

 Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte, 

Registro Oficial No. 260, 4 de junio del 2014 

 Guía para la Recepción y Almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de 

Salud Pública, diciembre del 2009 

Se realizó  una evaluación inicial del proceso de almacenamiento de medicamentos en la 

bodega de fármacos a través de un Check List, se determinaron las no conformidades, en 

base a las cuales se elabora la Propuesta de Implementación de BPA y Procedimientos 

operativos estándar de acuerdo a las necesidades presentadas en la bodega de fármacos 

del Hospital de Espacialidades de las Fuerzas Armadas No. 1 
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CAPÍTULO I 

El problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El proceso de Almacenamiento de medicamentos hoy en día, constituye un elemento 

fundamental dentro de toda institución dedicada al manejo de productos farmacéuticos, 

sin embargo en muchas ocasiones se ha evidenciado un mal manejo de los medicamentos, 

destacándose el almacenamiento en condiciones improvisadas y empíricas, sin ninguna 

clase de conocimiento técnico, lo que deja al descubierto el incumplimiento de lo descrito 

tanto en el Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento del Registro Oficial 260 

publicado el 4 de junio del 2014 y la Guía para la Recepción y Almacenamiento de 

Medicamentos en el Ministerio de Salud Pública, diciembre 2009, por múltiples causas 

como la falta de personal capacitado, falta de recursos económicos y de infraestructura. 

Es de vital importancia que las etapas previas a la dispensación sean monitoreadas 

permanentemente, una de ellas es la conservación de los medicamentos, la cual debe 

enmarcarse en el Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento del Registro 

Oficial 260 publicado el 4 de junio del 2014, mismas que pretenden regular el 

almacenamiento de productos farmacéuticos y afines, asegurando la correcta 

conservación y estabilidad de los medicamentos desde su recepción hasta la dispensación. 

Las Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte (BPA), constituyen 

un conjunto de requerimientos mínimos que toda institución dedicada al manejo y 

almacenamiento de medicamentos debe cumplir para garantizar medicamentos de 

calidad. 

Una adecuada implementación de estas normas garantiza que el medicamento sea 

conservado en forma segura y que además se reduzcan al máximo los riesgos que 

pudieran afectar la calidad del medicamento.  

 

1.2 Formulación del problema 

En la actualidad,  el servicio de farmacia del Hospital de Especialidades de las Fuerzas 

Armadas No. 1 cuenta con un sistema de almacenamiento de medicamentos en base a lo 

que describe la Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos del 

Ministerio de Salud Pública, sin embargo no cumple en su totalidad lo que detallan las 

normas de Buenas Prácticas de Almacenamiento, esta situación podría repercutir en la 

calidad de los medicamentos que se usan en el Hospital de Especialidades de las Fuerzas 

Armadas No.1, provocando inestabilidad tanto física como química de los medicamentos 

almacenados en bodega, formación de productos de degradación, alteración de las 

características organolépticas, deterioro del material de envase-empaque, etc. lo cual 

conlleva pérdidas económicas para el hospital, por esta razón cobra importancia la 

implementación de un proceso de almacenamiento de medicamentos que cumpla con lo 

que declaran las Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte del 

Registro Oficial 260 publicado el 4 de junio del 2014. 
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1.3 Objetivos 

General. 

Realizar una propuesta de implementación de Buenas Prácticas de Almacenamiento en el 

servicio de farmacia  del Hospital  de Especialidades de las Fuerzas Armadas No. 1 en 

base a lo dispuesto en la Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos del 

Ministerio de Salud Pública y al Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, 

Distribución y Transporte. 

Específicos 

 Diagnosticar las condiciones actuales de almacenamiento de medicamentos en el 

servicio de farmacia y las bodegas de medicamentos del Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas No.1 a través de una evaluación mediante 

un Check List elaborado en base a la Guía para la Recepción y Almacenamiento 

de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública 

 Determinar las no conformidades en el proceso de almacenamiento de 

medicamentos y plantear las debidas acciones correctivas, mediante una propuesta 

de implementación de Buenas Prácticas de Almacenamiento de medicamentos. 

 Elaborar procedimientos operativos estándar para el proceso de almacenamiento 

de medicamentos en el servicio de farmacia del Hospital de Especialidades de las 

Fuerzas Armadas No. 1 

 

1.4 Justificación e importancia 

Un sistema de almacenamiento de medicamentos inadecuado genera efectos negativos 

tanto para los pacientes que utilizan el medicamento como para el establecimiento que se 

encarga de la dispensación de estos productos, entre los principales efectos que se derivan 

de un mal almacenamiento se podrían mencionar: pérdidas económicas para el hospital, 

inestabilidad de los principios activos, mala conservación de los productos, mayor costo 

para los pacientes, mala calidad de los medicamentos. 

Por lo tanto el estudio que se plantea presenta valor teórico y práctico debido a que la 

implementación de Buenas Prácticas de Almacenamiento permitirá evitar todos los 

efectos negativos que conlleva un almacenamiento inadecuado de medicamentos, estas 

normas constituyen una garantía de calidad del sistema de administración de la farmacia 

del hospital y permitirá mantener la calidad del medicamento durante todo el tiempo de 

almacenamiento hasta la dispensación, evitar pérdidas económicas, evitar inestabilidades, 

prevenir daños en el material envase-empaque, etc. 

Todo esto se cumplirá no solo manteniendo áreas físicas adecuadas sino también 

contando con la documentación correspondiente, elemento fundamental para el 

cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento, tiene por objeto especificar 

los procedimientos de cada etapa del Sistema de Almacenamiento y los registros de su 

ejecución, así como de las funciones del personal involucrado. 

Esta investigación ayudará al Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas  No.1 a 

garantizar que los medicamentos almacenados en el servicio de farmacia del hospital 

mantengan las condiciones de calidad especificadas por el fabricante,  durante todo el 
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tiempo de almacenamiento hasta su posterior dispensación y además permitirá que en el 

futuro se trabaje con un cumplimiento total de la normativa vigente en el país que 

especifica que todos los establecimientos destinados al almacenamiento de medicamentos 

deben contar con un sistema adecuado de BPA. (Villacrés, 2013) 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes 

En los últimos años las Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución han cobrado 

gran importancia tanto a nivel de la industria coma a nivel hospitalario debido a las 

exigencias actuales tanto legales como sanitarias que han llevado a contar necesariamente 

con una cadena de suministro del medicamento eficaz y sobretodo eficiente. 

En la labor de consulta e investigación sobre el presente tema, se encontró el trabajo 

Cortijo, G., & Castillo, E. (2011). Implementación de las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento en el Almacén Especializado de Medicamentos del Hospital de Belen 

de Trujillo, cuyo objetivo es  medir la influencia de la implementación de Buenas 

Prácticas de Almacenamiento en farmacia hospitalaria a través de procedimientos 

operativos estándar y una evaluación técnica del proceso de recepción y almacenamiento 

de medicamentos. Los resultados obtenidos en el estudio ratificaron que la 

documentación es un pilar fundamental al momento de la implementación de un sistema 

de calidad ya que permite el control de los puntos críticos como la recepción de 

medicamentos, control de temperatura y humedad, capacitación al personal, normas de 

seguridad, etc. que garantizan la adecuada conservación del medicamento y disminuyen 

al máximo los riegos tanto para el producto como para el personal y los pacientes que 

reciben los medicamentos, además el trabajo deja en claro la responsabilidad del 

farmacéutico en el control de todos estos procesos. (Cortijo, 2011) 

También se revisó el trabajo de grado titulado PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO EN LA BODEGA DE 

MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL DEL IESS DE LATACUNGA realizado por 

Villacrés Verónica en el año 2013. El trabajo de tesis tuvo como finalidad la elaboración 

de un manual que sirva de apoyo para la posterior implementación de BPA en la farmacia 

del hospital, como primer punto se llevó a cabo la evaluación del proceso de 

almacenamiento de medicamentos en la bodega para determinar las no conformidades 

que requieren acciones correctivas. El análisis de los resultados obtenidos mostró que la 

mayoría de no conformidades encontradas durante el proceso de evaluación se deben a la 

falta de procedimientos operativos, recursos económicos e incluso falta de personal 

capacitado, por lo que la implementación de un sistema de gestión de calidad basado en 

BPA es de trascendental importancia para evitar inestabilidad de los principios activos, 

contaminaciones microbiológicas, tratamientos ineficaces, etc. (Villacrés, 2013) 

En el 2010 Paca Gloria, presentó el trabajo de tesis de grado titulado APLICACIÓN DE 

LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 

MEDICAMENTOS E INSUMOS EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO ALFONSO 

VILLAGOMEZ ROMÁN DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA. Los resultados obtenidos 

durante la investigación mostraron que además de la documentación, la infraestructura y 

disposición física del establecimiento influyen de manera directa en el cumplimiento de 

procesos que garanticen la calidad de los productos farmacéuticos que se almacenan tanto 

en farmacias como en bodegas. (Paca, 2010) 
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De acuerdo a lo que señala la Ley Orgánica de Salud en el artículo 129, es mandatorio 

que todos los establecimientos públicos y privados que realicen actividades de 

producción, importación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y 

expendio de productos de uso y consumo humano cumplan con las normas de vigilancia 

y control sanitario, las mismas que según el artículo 131  de la misma ley son las buenas 

prácticas de manufactura, almacenamiento, distribución, dispensación y farmacia. 

 

2.2 Fundamento teórico 

2.2.1 hospital de especialidades de las fuerzas armadas no. 1 

 

Fuente: Hospital Militar, (2016). Historia [Figura]. Recuperado de 

http://www.hospitalmilitar.mil.ec/ 

 

Ubicación: Av. Gran Colombia 521 y Queseras del Medio, Quito 

El Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas es un hospital de tercer nivel 

dedicado a velar por la salud de los ecuatorianos con altos estándares de calidad. 

Actualmente el hospital cuenta con un nuevo sistema de gestión hospitalaria en el que se 

ha implementado un régimen informático para llevar de forma organizada, ágil y eficaz 

la información de los pacientes atendidos en esta casa de salud, este sistema apoyará en 

la gestión hospitalaria para brindar una mejor atención al paciente. 

Ofrece servicios de salud respaldados con un alto nivel tecnológico cumpliendo con 

estándares internacionales dando importancia a la prevención y al diagnóstico oportuno. 

 

2.2.1.1 Servicios del hospital 

1. Laboratorio 

2. Centro de Imagen 

3. Emergencia 

4. Hospitalización 

5. Consulta Externa 
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6. Clínicas 

7. Unidades 

8. Bancos 

9. Clubes 

10. Centro de Ortesis y Protesis 

11. Chequeo Médico Ejecutivo 

12. Trabajo Social 

13. Servicio de Farmacia – Bodega de Fármacos 

(Hospital de Especialidades de las FF.AA No.1, 2014) 

 

2.2.1.2 Misión 

"Proporcionar atención médica integral de tercer nivel con calidad y calidez; al personal 

militar en apoyo a las operaciones militares y con su capacidad disponible al personal 

militar en servicio pasivo, dependientes, derecho habiente y a la población civil, dentro 

del sistema de referencia y contra-referencia militar y nacional.". 

 

2.2.1.3 Visión 

Para el 2016, el Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N° 1 será reconocido por la 

sociedad, como la institución de referencia líder, a nivel nacional, en la prestación de 

servicios de salud de tercer nivel a través del empleo de personal competente y 

comprometido con la institución, que fomenta la investigación científica y la docencia 

universitaria dentro de instalaciones modernas y dotadas con equipamiento especializado 

con tecnología avanzada; que labora dentro de un sistema de gestión de la calidad basado 

en un modelo de gestión por procesos automatizados; a fin de garantizar el apoyo de 

sanidad a las operaciones militares y mejorar las condiciones de salud de la población a 

nivel nacional. 

 

2.2.1.4 Objetivos estratégicos 

a) Incrementar la participación activa en la integración de la institución a la Red del 

Sistema Nacional de Salud logrando cubrir en su totalidad la atención a pacientes de 

referencia y contra-referencia. 

b) Incrementar el acceso oportuno a los servicios integrales de salud de tercer nivel, a 

través de la ejecución de procedimientos especializados de diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de alta calidad, a fin de satisfacer las necesidades de cuidado de la salud de 

la sociedad militar y civil. 

c) Incrementar la capacidad resolutiva de tercer nivel de la institución a través de la 

actualización de sus plataformas biomédica, de información y de comunicaciones, a fin 

de garantizar procesos seguros y eficientes tanto para el hospital como para sus usuarios, 

así como para la efectiva toma de decisiones. (Hospital de Especialidades de las FF.AA 

No.1, 2014) 
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2.2.2 Farmacia del hospital de especialidades de las fuerzas armadas no. 1 

En términos generales se define a un servicio farmacéutico como: 

“El grupo de prestaciones relacionadas con el medicamento destinadas a apoyar las 

acciones de salud que demanda la comunidad, a través de una atención farmacéutica que 

permita la entrega rápida y oportuna de los medicamentos a pacientes ambulatorios y 

hospitalizados con criterios de calidad en la farmacoterapia” 

El medicamento es un componente esencial de los programas de salud y es por ello que 

los Gobiernos dan gran importancia a la formulación de políticas y al desarrollo de 

programas nacionales dirigidos a asegurar la disponibilidad de aquellos que requieren los 

servicios de salud en sus distintos niveles. 

La principal preocupación de una farmacia es el servicio a los pacientes y en general a la 

población para la cual trabaja a través de estrategias adecuadas de selección de 

medicamentos, preparación, adquisición, control, dispensación, almacenamiento, etc. 

Todas estas actividades están orientadas a conseguir un uso racional de medicamentos,  

así como obtener un alto  grado de costo-beneficio. (Peñalba, 2011) 

La orientación de la Farmacia Hospitalaria hacia una buena gestión del servicio y un 

desarrollo de la Farmacia Clínica, depende fundamentalmente de la actitud y capacidad 

de los directivos de los servicios farmacéuticos hospitalarios, que permitan una 

integración plena del farmacéutico al equipo de salud, además de la comprensión y apoyo 

a las direcciones institucionales. (Cipolle, 2000) 

 

2.2.2.1 Objetivos  

El servicio de Farmacia es un servicio, integrado, funcional y jerárquicamente 

organizado, que tiene los siguientes objetivos. 

 Garantizar y asumir la responsabilidad de la recepción, conservación, custodia, 

calidad de los medicamentos que se reciben. 

 Llevar a cabo un sistema adecuado de distribución de medicamentos de tal manera 

que cubrir con las necesidades del hospital y de los pacientes. 

 Diseñar un sistema de información de medicamentos tanto para el paciente como 

para el personal de salud que trabaja en el hospital. 

 Realizar una adecuada dispensación de medicamentos a pacientes hospitalizados, 

de acuerdo a las normas del hospital y también a la ley vigente. 

 Llevar a cabo de forma correcta el sistema de distribución de medicamentos por 

dosis unitaria en los diferentes servicios del Hospital. (Molero & Acosta) 

 

2.2.2.2 Funciones del químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico 

 Brindar asesoramiento sobre medicamentos al personal auxiliar y médico 

encargado de administrar el medicamento al paciente. 

 Verificar que los medicamentos que se administran a los pacientes se encuentren 

en condiciones de conservación adecuadas. 

 Trabajar en conjunto con el médico y el personal de enfermería para evitar 

sobredosificación o subdosificación. 
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 Verificar de acuerdo al perfil farmacoterapéutico que la dosis, vía de 

administración, frecuencia de administración, etc. sean las correctas para cada 

paciente. 

 Mantener un sistema adecuado de devolución de medicamentos, en el cual se 

detalle claramente el motivo de la devolución. 

 Verificar que las condiciones en las que se almacenan los medicamentos sean 

adecuadas. 

 

2.2.3 Almacenamiento de medicamentos 

Mantener condiciones adecuadas de almacenamiento para los insumos de salud es 

esencial para asegurar su calidad. Las fechas de caducidad del producto se determinan en 

base a condiciones ideales de almacenamiento para proteger la calidad del producto hasta 

su fecha de vencimiento, lo cual es importante para prestar un servicio adecuado a los 

usuarios y economizar recursos. 

Los sistemas para un almacenamiento adecuado contemplan instrucciones y 

requerimientos específicos y claros sobre la correcta recepción de los medicamentos, 

almacenamiento y conservación adecuada, control, seguimiento de los productos, manejo 

adecuado de desechos, control de inventarios, etc. (Organización Panamericana de la 

Salud, 2001) 

 

2.2.3.1 Objetivo del proceso de almacenamiento 

Garantizar la calidad de los medicamentos que se almacenan y permitir la fácil 

identificación de cada producto que ingrese al servicio farmacéutico a través del 

establecimiento de lineamientos y procedimientos basados en las necesidades 

administrativas, control de las condiciones locativas, físicas, higiénicas y de 

infraestructura. (Lozano Ortiz, 2004) 

Todas las condiciones detalladas anteriormente tienen tres objetivos específicos: 

 Garantizar la calidad de los medicamentos hasta el momento de su uso 

 Garantizar el cumplimiento del efecto terapéutico según la necesidad del paciente 

 Evitar el deterioro de los medicamentos y de esta manera reducir las pérdidas 

económicas del establecimiento. (Flores, 2009) 

 

2.2.3.2 Tipos de almacenamiento 

 Orden alfabético, según el nombre genérico: Es utilizado a menudo tanto en 

establecimientos grandes como en pequeños, consiste en colocar a los 

medicamentos en las estanterías siguiendo un orden alfabético de acuerdo al 

nombre genérico.  

 Categoría terapéutica o farmacológica: Se basa en localizar los medicamentos 

de acuerdo a la acción farmacológica que posea, para lo cual se requiere que el 

personal encargado del almacenamiento cuente con un amplio conocimiento de 

farmacología. Es útil en almacenes pequeños. También se conoce como 

almacenamiento por grupo terapéutico. 
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 Forma farmacéutica: En este sistema se almacenan los medicamentos de 

acuerdo a su forma farmacéutica, es decir si son inyectables, comprimidos, 

jarabes, cremas, ungüentos, etc.  

 Según la frecuencia de uso: De acuerdo a este sistema, los medicamentos que 

tienen una mayor salida o que se utilizan con mayor frecuencia deben almacenarse 

en la parte delantera del almacén o lo más cerca posible a la zona de tránsito, 

mientras que los de menor salida se almacenarán en la parte posterior de la bodega. 

 Proceso aleatorio: Se colocan los medicamentos en cualquier espacio disponible, 

sin embargo siempre se debe mantener una codificación adecuada de estanterías, 

pasillos, anaqueles. Este sistema requiere de un método de almacenamiento 

computarizado que permita determinar la ubicación del medicamento en cualquier 

momento. (Lyons, 2003) 

 

2.2.3.3 Condiciones de almacenamiento  

 Luz: Muchos medicamentos son sensibles a la luz (fotosensibles) y sufren 

deterioro en su calidad cuando son expuestos a un exceso de la misma; por esta 

razón deben colocarse alejados de radiaciones directas del sol o de lámparas. Los 

empaques de los medicamentos son de vital importancia para protegerlos según 

sus propias características y garantizar su estabilidad. El tipo de empaque es 

considerado cuando se calcula la vida útil del medicamento, por lo tanto nunca 

deben destruirse y tratar de conservar siempre el empaque original. 

 Humedad:Un ambiente con alta humedad, puede favorecer el crecimiento de 

microorganismos como hongos y bacterias, precipitar reacciones químicas como 

la oxidación de los componentes del medicamento.  

 Temperatura:Mantener las condiciones adecuadas de temperatura es esencial 

para la estabilidad de los medicamentos. Cada tipo de medicamento tiene un límite 

de temperatura dentro del cual puede mantenerse sin perder las propiedades. Las 

condiciones de temperatura para cada medicamento específico, deben estar 

indicadas en el empaque del producto; en caso de que este no aparezca 

especificado debe entenderse que se debe conservar a temperatura ambiente, 

siempre cuidando al producto de temperaturas extremas. (Flores, 2009) 

 

2.2.3.4 Tipo de bodega o almacén 

 Bodega general de despacho: Es un tipo de bodega en la cual los medicamentos 

permanecen almacenados durante un largo tiempo hasta que son distribuidos o 

colocados en una bodega secundaria. 

 Centro de acopio: Son sitios que se utilizan en caso de emergencia para 

almacenar medicamentos, que se reciben de forma imprevista como por ejemplo 

en caso de donaciones, no es recomendable el uso de este tipo de almacén durante 

mucho tiempo porque por lo general estos sitios no disponen de condiciones 

adecuadas para el almacenamiento. 

 Bodegas centrales: Son el tipo de bodegas que mantienen el almacenamiento 

permanente de medicamentos 
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 Bodegas de tránsito: Son bodegas en donde se mantienen los medicamentos por 

un corto periodo de tiempo o a su vez son lugares donde se reciben los productos, 

se verifican las cantidades y características de los mismos y luego se envían a los 

servicios donde se requieren. (Balcazar, 2013) 

  

2.2.3.5 Infraestructura de la bodega 

 Para proteger los medicamentos de la exposición directa a la luz solar se debe 

tener algún sistema adecuado como cortinas, vidrios oscuros, etc. 

 El lugar donde se van a almacenar los diferentes medicamentos debe ser un lugar 

sin humedad y que no tenga ningún tipo de filtración ni goteras. 

 Se recomienda que la bodega tenga un diseño de una sola planta, en una zona de 

fácil acceso, lejos de posibles fuentes de contaminación. (Lozano Ortiz, 2004) 

 Los espacios físicos y las instalaciones deben facilitar el trabajo de limpieza, los 

pisos deben ser resistentes, lisos y con un sistema adecuado de drenaje. 

 En cuanto a las paredes éstas deben ser resistentes a factores ambientales como 

humedad y temperatura, fáciles de limpiar. 

 El techo debe evitar el paso directo de los rayos solares. 

 El número de ventanas presentes debe ser el mínimo y de preferencia éstas deben 

estar ubicadas lo más alto posible, para impedir el ingreso de insectos, aves, etc. 

(Lyons, 2003) 

 

2.2.3.6 Zonas de la bodega 

Las zonas debidamente identificadas en la bodega son las siguientes: 

 Zona de recepción 

o Esta zona esta destinada a la revisión de los documentos y verificación de 

los productos para su posterior almacenamiento, para lo cual los 

medicamentos deben colocarse sobre pallets que permitan realizar una 

adecuada recepción. 

 Zona de cuarentena 

o En esta zona se mantienen los medicamentos en espera de la decisión de 

reubicación, almacenamiento o devolución al proveedor. 

 Zona de almacenamiento 

o Zona destinada a mantener los medicamentos en condiciones adecuadas y 

en forma ordenada. Se puede utilizar cualquier tipo de almacenamiento 

para la colocación de los medicamentos. Esta zona requiere de condiciones 

controladas de temperatura y humedad, la infraestructura debe facilitar el 

movimiento del personal, de los productos y la limpieza.  

Dentro de la zona de almacenamiento se debe contar con las siguientes áreas: 

 Inflamables 

 Devoluciones 

 Bajas y rechazos 

 Medicamentos caducados 
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 Medicamentos controlados 

 Medicamentos que requieren cadena de frio 

Zona de embalaje y despacho 

Sitio donde se empacan los medicamentos que se van a distribuir. 

Zona administrativa 

Oficinas, vestidores, comedor, servicios higiénicos, etc. (Flores, 2009) 

 

2.2.3.7 Rotación de existencias en la bodega 

Cuando se despacha mercadería es importante hacerlo aplicando procedimientos FIFO 

(PEPS), FEFO (PEPE). 

Sistema FIFO (First Input, First Output): Es un sistema de rotación de productos que 

establece que los productos que ingresan primero a la bodega son los que se deben 

distribuir primero. 

Sistema FEFO (first Expire, First Output): Este sistema establece que los productos 

que primero expiran son los que primero se deben distribuir. 

La correcta aplicación de este sistema permite reducir las pérdidas originadas por 

vencimientos, para lo cual se requiere: 

 Entregar siempre primero los productos que están próximos a caducarse, cuidando 

que la fecha de expiración sea suficiente para que el producto se pueda consumir 

antes de que caduque. 

 Colocar los productos cuya fecha de caducidad está cercana, delante de los 

productos que se caducan después para facilitar el proceso de distribución. 

 Detallar las fechas de vencimiento en las tarjetas de existencias para que los 

productos puedan ser distribuidos por lo menos seis meses antes de su expiración. 

(Flores, 2009) 

 

2.2.4 Consecuencias del mal almacenamiento de medicamentos 

2.2.4.1 Inestabilidad física 

Consiste en la pérdida de las características físicas del medicamento, que se pueden 

observar principalmente a través de cambios en el aspecto de medicamento por ejemplo 

cambios de color, formación de precipitados, separación de fases, cristalizaciones, 

producción de vapores, etc. 

La mayoría de estos cambios son consecuencia de diferentes vías de degradación por 

ejemplo: 

 Polimorfismo 

 Crecimiento cristalino 

 Coalescencia 

 Floculación 

 Sedimentación 
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2.2.4.2 Inestabilidad química 

La inestabilidad química de un medicamento, produce cambios a nivel molecular de la 

estructura del principio activo. La descomposición de un medicamento se da más por 

interacción con agentes ambientales, como el agua, el oxígeno o la luz, que por la acción 

con otros agentes activos. Por lo regular las condiciones de reacción son las ambientales, 

además de que la duración de éstas se da en el término de meses o años. 

Los tipos de degradación más importantes de los productos farmacéuticos son la 

hidrólisis, la oxidación y la fotólisis 

Hidrólisis 

Tipo de degradación que involucra la descomposición del principio activo por una 

reacción con el solvente presente. En muchos casos el solvente es agua (hidrolisis), pero 

pueden estar presentes cosolventes como el alcohol etílico o el propilenglicol. Estos 

solventes actúan como agentes nucleofílicos atacando centros electropositivos en la 

molécula del fármaco. 

Tabla 2.2.4.2 1 Grupos Funcionales Sujetos a Hidrólisis 

GRUPOS FUNCIONALES SUJETOS A HIDRÓLISIS 

Grupo funcional Formula condensada Ejemplos 

Ésteres RCOOR’ 

ROPO3MX 

ROSO3MX 

RONO2 

Aspirina, alcaloides, 

fosfato sódico de 

dexametasona, 

nitroglicerina. 

Lactonas 

 

Pilocarpina, 

espironolactona 

Amidas R-CO-NH2 Anestésicos locales 

          Elaborado por: Cecibel Morales 

          Fuente: Morrison R., Boyd R. (1990). Química Orgánica [tabla]. New York 

University.  

Oxidación 

Las reacciones de oxidación son algunas de las vías importantes para producir 

inestabilidad en los fármacos. Generalmente el oxígeno atmosférico es el responsable de 

estas reacciones conocidas como autoxidación. Los mecanismos de reacción son por lo 

general complejos,  involucrando reacciones de iniciación, propagación, descomposición 

y terminación de los radicales libres. 

Los productos de oxidación están electrónicamente más conjugados, por lo que los 

cambios en las apariencias como el cambio de color son un indicio de la degradación de 

medicamentos. 

Tabla 2.2.4.2 2 Proceso de Oxidación de Grupos Funcionales 

Etapa  Reacción 

Iniciación RH ® R· + H· 
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Propagación R· + O2® ROO· ROO· + RH ® R· + ROOH 

Descomposición ROOH → RO• + OH •  

Terminación RO• + R• → ROR 

Elaborado por: Cecibel Morales 

Fuente: Ballesteros P., Claramunt R. (2013). Química Orgánica Avanzada [Tabla]. 

Universidad de Educación Nacional a Distancia. Madrid 

 

Fotólisis 

La luz solar o la de iluminación de interiores pueden ser responsables de la degradación 

de algunas moléculas de fármacos. Estas son reacciones que se asocian comúnmente a las 

de oxidación, ya que la luz se considera el iniciador, aunque las reacciones de fotólisis no 

se restringen sólo a las de oxidación. Los esteroides son los compuestos que presentan 

reacciones de fotoinducción en forma más común. 

Uno de los ejemplos más conocidos es la fotodegradación del nitroprusiato de sodio 

(utilizado para el control de la hipertensión) en solución acuosa, que al exponerse a la luz 

normal tiene una vida media de sólo 4 horas, pero si esta misma solución se protege de la 

luz, es estable por un período mayor de un año. (Birket, 2001) 

 

2.2.4.3 Inestabilidad microbiológica 

Se produce principalmente por efecto de la humedad, puede afectar a todas las formas 

farmacéuticas, sin  embargo las formas liquidas son más susceptibles, se caracteriza por 

el crecimiento de microorganismos que pueden ocasionar cambios en el aspecto de los 

medicamentos como por ejemplo cambios de color, producción de gas, etc. 

 

2.2.4.4 Inestabilidad farmacológica 

Constituye un tipo de degradación que genera productos que pueden ser inactivos 

farmacológicamente, que tienen otro tipo de actividad o que incluso pueden resultar 

tóxicos para la salud. (Fonseca Gonzalez, 2004) 

 

2.2.5 Buenas prácticas de almacenamiento 

2.2.5.1 Organización del establecimiento 

La organización del establecimiento debe estar descrita en un organigrama que se 

actualice constantemente para lo cual el establecimiento debe contar con: 

 Personería jurídica 

 Representante legal 

 Instalaciones adecuadas para la actividad que se va a realizar 

 Permiso de funcionamiento 

 Dirección técnica de un Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico 

 Documentación de las actividades y documentación que describa las funciones 

del personal. (Registro Oficial 260, 2014) 
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2.2.5.2 Personal  

 El personal del establecimiento debe estar capacitado y calificado para garantizar 

el cumplimiento de las normas de Buenas Prácticas de Almacenamiento. 

 La responsabilidad técnica, debe estar a cargo de un profesional Químico 

Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico, el mismo que debe llevar a cabo todas 

las actividades relacionadas al cumplimiento de las BPA y control de calidad. 

 El personal, debe conocer claramente las actividades a realizar, las mismas que 

deben constar en un documento debidamente aprobado. 

 El establecimiento debe contar con un sistema de capacitación permanente para 

el personal, el personal nuevo debe recibir inducción antes de empezar su trabajo 

para garantizar que las normas de BPA se cumplan correctamente. 

 El personal que trabaje con productos de alto riesgo, estupefacientes, 

psicotrópicos debe recibir capacitación especial. 

 Todo el personal debe presentar certificado de salud antes de iniciar el trabajo y 

además debe someterse a chequeos médicos permanentes. 

 En caso de enfermedad del personal, éste debe recibir el tratamiento adecuado y 

de ser necesario debe ser reubicado en el lugar de trabajo, para evitar peligros que 

afecten a la salud del personal o la calidad de los productos. 

 Es necesario que el personal trabaje con el uniforme correspondiente 

proporcionado por el establecimiento. 

 

2.2.5.3 Infraestructura de las áreas  

 Las infraestructura de las áreas destinadas al almacenamiento de productos 

farmacéuticos debe estar relacionada con las actividades que se van a llevar a 

cabo, de acuerdo a las necesidades del establecimiento. 

 El área debe estar diseñada de tal manera que facilite el flujo, tanto de los 

productos como del personal. 

 Las estanterías, muebles y armarios deben estar construidas de tal forma que 

permitan tener un adecuado sistema de almacenamiento, soporten el peso de los 

productos y faciliten la limpieza. 

 Las paredes y pisos deben ser de fácil limpieza y deben estar dispuestas de tal 

forma que eviten la entrada de insectos, aves, roedores, etc. 

 La ventilación, iluminación, tuberías, drenajes, deben permitir el trabajo del 

personal, el flujo de materiales y facilitar la limpieza. 

 Si en el establecimiento, las actividades se encuentran automatizadas, los sistemas 

informáticos que se usen deben ser validados por personal calificado o por una 

empresa acreditada para realizar este trabajo. 
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Los establecimientos deben contar con espacio suficiente para almacenar una cantidad 

adecuada de medicamentos y para evitar confusiones y posibles riesgos, para lo cual 

deben estar claramente delimitadas y rotuladas las siguientes áreas: 

Recepción: En esta área se realiza la revisión de los documentos entregados por el 

proveedor, y a la recepción administrativa de los productos.  

Cuarentena: Lugar en donde los productos permanecen almacenados sobre pallets o 

estanterías hasta que ser realice su recepción técnica y sean aprobados por el Químico 

Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico. Si existe un sistema informático que 

reemplace a este proceso, el sistema deberá estar debidamente validado. El acceso debe 

estar restringido para personal no autorizado 

Área para productos aprobados: área destinada al almacenamiento de productos que 

han sido previamente aprobados. 

Área para estupefacientes y psicotrópicos: esta área debe tener acceso restringido a 

personal no autorizado, debe contar con sistemas de seguridad  adecuados, los cuales 

deben encontrarse detallados en el procedimiento operativo estándar. 

Área de despacho: destinada a la distribución de los medicamentos. 

Área de rechazos y bajas: Zona restringida donde se almacenan los productos que han 

sido rechazados hasta que se realice el proceso correspondiente. Los productos que se 

encuentran en esta área no deben representar una fuente de contaminación para el resto 

de productos que se encuentran almacenados. (Registro Oficial 260, 2014) 

 

2.2.5.4 Equipos y materiales 

 Los equipos y materiales con los que debe contar el establecimiento son: 

 Termohigrómetros debidamente calibrados. La humedad y temperatura deben 

registrarse de acuerdo a un procedimiento operativo estándar. Los instrumentos 

usados deben calibrarse periódicamente. 

 Equipos que permitan el movimiento fácil de los medicamentos como coches 

manuales, hidráulicos, montacargas, dependiendo del volumen de medicamentos 

que se manejen en la bodega. 

 Balanzas debidamente calibradas, de acuerdo al procedimiento adoptado por el 

establecimiento, si es necesario. 

 Extintores ubicados en áreas de fácil acceso, con contenido vigente debidamente 

descrito en la etiqueta de identificación. 

 Equipo de protección personal como casco, protectores lumbares, zapatos con 

punta de acero, etc. 

 Botiquines de primeros auxilios, los cuales deben estar a cargo de personal 

responsable. 

 Pallets, estanterías, material de oficina, material de limpieza. (Registro oficial 

260, 2014) 
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2.2.5.5 Recepción de productos 

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

medicamentos en bodegas, farmacias y botiquines de las áreas de salud y hospitales, entre 

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

inventarios, distribución y devoluciones . 

 

2.2.5.5.1 Recepción administrativa 

Este tipo de recepción se aplica para las bodegas de áreas y hospitales, previo a la 

recepción de medicamentos de uso y consumo humano, en cada pedido que ingresa a 

bodega, (sean provenientes de compras locales, compras internacionales, donaciones de 

nivel central), para cumplir con lo que conlleva esta rececpión, debe adjuntarse la 

documentación respectiva de los productos que ingresan a la bodega  e inspeccionar los 

medicamentos para comprobar que su fecha de vida útil al momento de la recepción sea 

mayor a un año, excepto aquellos que por su naturaleza se degradan.  

Los medicamentos se deben ubicar 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 guardalmacén o el responsable de la custodia de los 

medicamentos verificará la siguiente documentación: 

En caso de medicamentos adquiridos (local o internacionalmente): 

 Pedido u orden de compra (copia)  

 Factura  

 Guía de remisión  

 Copia del contrato de adquisición de los medicamentos mencionados (en caso 

aplicara) 

En caso de medicamentos donados: 

 Nota de egreso (copia)  

 Información técnica adicional, según el tipo de producto. 

Es importante y de carácter obligatorio verificar que las cantidades recibidas coincidan 

con el pedido y lo facturado por el proveedor. 

El espacio disponible en la bodega y el orden, son condiciones indispensables para poder 

efectuar la recepción de los medicamentos, que posteriormente se almacenarán en la 

misma (Ministerio de Salud Pública, 2009) 

2.2.5.5.2 Recepción técnica 

Para llevar a cabo la recepción técnica se debe verificar las especificaciones técnicas de 

los productos que se reciben en la bodega, para ello es necesario tomar al azar una muestra 

representativa del lote que se recibe de acuerdo a la Tabla Militar Estándar. 

Todas las actvidades de la recepción técnica las debe realizar un profesional Químico 

Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico, responsable del proceso de gestión de 

medicamentos del Hospital o del Área de Salud según corresponda, además es 

responsable de llevar a cabo las siguientes actividades:  
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Revisión de documentación: 

1. Para el caso de medicamentos adquiridos: 

a) Copia notariada del Certificado de Registro Sanitario de cada medicamento .  

b) Copia notariada del Certificado Sanitario de Provisión de Medicamentos .  

c) Copia notariada del Certificado de análisis de control de calidad del fabricante de cada 

lote de el / 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 físico-

químicas y microbiológicas, firma del analista de Control de Calidad, firma del  Jefe de 

Control de Calidad, resultado final (Aprobado). 

2. Para el caso de medicamentos donados: 

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 este Ministerio conforme se dispone en el Reglamento de 

Donación vigente . 

 

Verificación del embalaje externo (envase terciario): 

 La caja de cartón debe estar bien sellada con cinta de embalaje . 

 La caja de cartón no debe estar rota, húmeda o con algún signo que evidencie 

deterioro del producto que 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 -  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 separada e 

identificada en la zona de cuarentena, y debe comunicarse al proveedor para su 

respectivo cambio .  

 Si se cumple con los requerimientos antes descritos, el responsable de bodega 

apoyado por el personal auxiliar, deben proceder a abrir los bultos y revisar que 

los medicamentos cumplan  con lo señalado en los documentos recibidos. 

 

Verificación del envase secundario: 

a) 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 del medicamento y se debe 

verificar las siguientes especificaciones técnicas:  

 Nombre genérico del medicamento  

 Nombre comercial (en caso corresponda)  

 Principio activo y concentración  
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 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 

 

Verificación del envase primario: 

a) Para medicamentos en formas farmacéuticas sólidas que vienen en blíster o ristras 

como tabletas, cápsulas, grageas, tabletas recubiertas, y otras, revisar que la impresión 

sea clara y que corresponda al nombre del medicamento esperado:  

 Nombre genérico o DCI.  

 Forma farmacéutica.  

 Concentración del principio activo.  

 Logo o nombre del laboratorio fabricante.  

 Número de registro sanitario ecuatoriano vigente.  

Los siguientes datos deben constar al menos una vez en el blíster/ristra:  

 Número de lote.  

 Fecha de expiración. 

b) 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 sobreetiquetado y debe 

indicar como mínimo:  

 Nombre genérico o DCI.  

 Forma farmacéutica.  

 Concentración del principio activo.  
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 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.  

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

c) 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.  

 Que el material corresponda a lo especificado en el Registro Sanitario. 

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

 Que los envases estén bien sellados.  

 

Verificación del medicamento: 

La forma farmacéutica debe corresponder a la especificada en el Registro Sanitario 

vigente del medicamento 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. 

(Ministerio de Salud Pública, 2009) 

 

2.2.5.6 Decisión de aprobación o rechazo 

 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 de acuerdo a ello se evalúa su 

condición de aprobación o rechazo . 

 Finalmente el profesional bioquímico farmacéutico emitirá el Reporte de 

Especificaciones Técnicas Evaluadas,  como parte del control post registro 

correspondiente de cada uno de los lotes de los medicamentos recibidos en la 

bodega . 

 En caso de requerirse, se notificará al responsable de la adquisición, a fin de 

coordinar con el Instituto Nacional de Higiene  para que se realice el control de 

calidad post registro (análisis químico y/o microbiológico), cuyo costo debe ser 
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cubierto por el proveedor; mientras tanto, el medicamento permanecerá en la zona 

de CUARENTENA, en espera de la decisión para su reubicación en la bodega o 

devolución al proveedor . 

 Luego de la verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas realizada 

a todos los lotes de los medicamentos , y de no existir novedades, se debe 

comunicar al responsable de bodega, para que proceda a elaborar el Acta de 

entrega - recepción respectiva; este documento debe ser procesado por el 

responsable de la bodega luego de verificar el cumplimiento de los requerimientos 

establecidos, así como el cumplimiento de todos los parámetros técnicos relativos 

a medicamentos,  debe verificar la cantidad a ser recibida . 

 De encontrar inconformidades técnicas, no se debe recibir el medicamento, y se 

debe notificar las novedades en el formato de Registro de Novedades durante la 

recepción. (Ministerio de Salud Pública, 2009). 

 

2.2.5.7 Ingreso y ubicación de los medicamentos 

Una vez cumplida la recepción administrativa y la recepción técnica, el responsable de 

bodega firma y hace firmar al proveedor el acta de entrega – recepción . El funcionario 

responsable de la bodega ingresa los datos de la recepción efectuada al sistema de 

información utilizado en la bodega (software, hoja electrónicas y/o kárdex), y a la tarjeta 

de kárdex, posteriormente se debe emitir la respectiva Nota de Ingreso a Bodega, en la 

cual debe constar la firma del responsable de bodega, dichas Notas de Ingreso debe 

distribuirse de la siguiente forma:  

 El original y una copia para el departamento financiero,  adjuntando factura para 

trámite de pago. 

 La otra copia para formalizar el  ingreso al inventario general y archivo

 de bodega. 

Además en bodegas cuyo sistema de información sea manual, conviene llevar el Formato 

de Registro de control de vencimiento por años, que permite visualizar los medicamentos 

que vencerán en un mes y año determinado con su respectivo número de lote, sin tener 

que revisar todo el kárdex . 

El responsable de bodega debe trasladar los medicamentos que se encuentran en la zona 

de RECEPCIÓN, a la zona de CUARENTENA o de ALMACENAMIENTO, según el 

caso,  para ello debe tomar en cuenta el volumen, cantidad, tipo de medicamento y 

condiciones particulares de almacenamiento que requiera cada uno de ellos . 

El auxiliar de bodega debe encargarse de ubicar y ordenar los medicamentos en la zona 

de almacenamiento sobre pallets en el espacio correspondiente de las estanterías, según 

el orden establecido en bodega, aquellos que requieren refrigeración, se deben ubicar en 

la zona de cadena de frío, los medicamentos controlados (psicotrópicos y estupefacientes) 

se deben ubicar en un armario con candado, cualquiera sea el caso, se debe observar lo 

siguiente: 

 Siempre verificar las condiciones de almacenamiento definidas por el fabricante 

y que se encuentran en el respectivo empaque, a fin de evitar errores .  
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 Antes de colocar el medicamento en la estantería, se debe verificar que el sitio se 

encuentre limpio .  

 Se debe verificar la fecha de vencimiento del medicamento que ingresa y 

compararlo con las fechas de vencimiento de las posibles existencias antiguas de 

ese mismo medicamento, teniendo siempre la precaución de que el medicamento 

con fecha de vencimiento más próxima, quede más cercano a la parte externa de 

la estantería, a fin de que se distribuyan primero aquellos que vencen antes, de 

acuerdo al sistema FEFO (First Expiry First Out = Primero que Expira Primero 

que Sale).  

 Por ningún motivo deberán colocarse los medicamentos en contacto con el piso, 

las paredes o el techo, se deben colocar siempre sobre pallets y a una distancia de 

la pared de por lo menos 30 cm .  

 Las indicaciones particulares de cada  producto, tales como temperatura, 

humedad, posición, por ejemplo conservar a temperatura de 2° a 8°C,  este lado 

arriba deben estar visibles. 

 En los pallets no se deben apilar cajas conteniendo medicamentos por sobre 1,50 

m o en su defecto no apilar más allá del número de cajas indicado en ellas, por 

ejemplo apilar máximo 7 cajas y se debe dejar espacio entre las pilas. 

 Los productos contenidos en sacos se deben almacenar sobre pallets en capas 

superpuestas atravesadas, teniendo cuidado de que los sacos queden con la boca 

dirigida hacia la parte interior de la pila en forma de pirámide, de esta manera 

estará apilado firmemente.  

 Se debe usar sólo pallets en buen estado para el almacenamiento de medicamentos  

 Los medicamentos más pesados deben ubicarse en la parte baja de las estanterías 

sobre pallets .  

 Los medicamentos de rápida rotación deben ubicarse cerca a la zona de 

DESPACHO. (Ministerio de Salud Pública, 2009) 

 

2.2.5.8 Almacenamiento 

Los medicamentos deben ser almacenados considerando las condiciones especiales que 

requieran y deben ubicarse en espacios apropiados; las condiciones de almacenamiento 

deben inspeccionarse periódicamente y el personal deberá observar  las normas de 

seguridad durante el desarrollo de todas sus actividades . 

Control de temperatura y humedad. El personal de bodega debe realizar la lectura de 

los termohigrómetros y registrar diariamente la temperatura y humedad relativa, en la 

mañana entre las 08h00 y 09h00, y en la tarde entre las 14h00 y 15h00, incluidas las 

observaciones que amerite completando el formato de Registro de temperatura y 

humedad relativa ambiental y de cadena de frío. 

Los formatos de registros de temperatura y humedad relativa deberán permanecer 

cercanos a los termohigrómetros. 

La persona que realiza la lectura debe verificar que la temperatura y humedad relativa se 

encuentren dentro de los límites adecuados, a no ser que el proveedor indique una 
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temperatura específica. Se consideran como límites adecuados los siguientes: 

Temperatura ambiente: Entre 15 a 25 °C. Temperatura de refrigeración: 2 a 8 °C. 

Humedad relativa: Entre 50 % y 70 % 

 Si la temperatura y humedad relativa dentro de la bodega están fuera de los 

límites establecidos, se tomará las siguientes acciones:  

 Si es superior, se debe aumentar la ventilación regulando los ventiladores y/o 

equipo de aire acondicionado, los extractores de aire o abriendo las ventanas.  

 Si es inferior, se debe aumentar la temperatura regulando los equipos de aire 

acondicionado. 

Si se detectara el mal funcionamiento de los equipos de ventilación, se debe comunicar 

inmediatamente al responsable de bodega, para que tome acciones inmediatas. 

El responsable de bodega una vez a la semana debe efectuar una verificación de los 

registros de temperatura y humedad relativa que realiza el personal, al mismo tiempo debe 

evaluar las lecturas y tomar acciones necesarias para corregir las variaciones de 

temperatura. (Ministerio de Salud Pública, 2009) 

Iluminación y ventilación. El auxiliar de bodega, al inicio de la jornada, debe verificar 

que la ventilación y la iluminación sean adecuadas, para lo cual se debe:  

 Constatar que los equipos de ventilación funcionen correctamente.  

 Mantener despejadas las ventanas y la puerta principal para que fluya la luz y el

 aire natural. 

 Mantener la luz artificial de la bodega apagada en la medida que no se requiera.  

 Encender las luces de las secciones en las que se efectuará alguna acción 

específica, luego de ejecutarla esta deberá apagarse. 

En el caso de que se detecte algún desperfecto en los equipos eléctricos o de ventilación, 

se debe comunicar inmediatamente  al nivel correspondiente para tramitar su reparación. 

Al final de la jornada el personal de bodega debe verificar que las luces artificiales se 

encuentren apagadas y que los equipos de ventilación y refrigeración se encuentren en 

funcionamiento. De igual modo si se detecta algún desperfecto se debe comunicar 

inmediatamente al nivel correspondiente para tramitar su reparación. 

 

2.2.5.9 Control de rotación de stock y fechas de vencimiento 

Se deben observar los siguientes pasos: Todos los medicamentos deben ser distribuidos 

oportunamente, tomado en cuenta el sistema FEFO (First Expiry First Out = Primero que 

expira primero que sale) antes indicado.  

Se debe verificar la existencia de medicamentos próximos a vencer, para lo cual se debe 

elaborar un reporte mensual en el que se considere los medicamentos que tengan fecha 

de vencimiento menor o igual a seis meses, empleando el sistema de información 

automatizado y en caso de ser manual en el formato de Registro de Control de 

vencimientos por año. Se recomienda colocar una tarjeta roja en aquellos productos con 

fecha de vencimiento menor a 6 meses, a fin de procurar su inmediata distribución. En 

caso se detectará medicamentos próximos a vencer, el responsable de bodega debe 

evaluar en función de la cantidad disponible las acciones a ejecutar a fin de evitar su 
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vencimiento en las estanterías, para lo cual debe realizar el respectivo trámite a donde 

corresponda tomando en cuenta lo siguiente:  

 Los medicamentos que fueron adquiridos en el nivel central o local, se debe 

proceder de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 175 de la ley Orgánica de Salud que 

establece un plazo mínimo de 60 días de anticipación para iniciar la gestión de 

devolución utilizando del formato Nota de devolución, considerando las 

distancias y los trámites que requiere cada proceso se sugiere conveniente iniciar 

el proceso con 90 días de anticipación a fin de cumplir con el plazo antes señalado  

ante el proveedor.  

 Los medicamentos recibidos cuya procedencia fuese nivel central, provincial o de 

los distribuidos desde las Jefaturas de Área u Hospitales, y cuyas fechas de 

vencimiento estén próximas debe procederse a la devolución al nivel 

correspondiente  a través de una comunicación escrita a dichos niveles con 90 días 

de anticipación, a fin de que los responsables de los mismos efectúen el trámite 

respectivo con el proveedor.  

En caso de que se detecten medicamentos caducados se debe trasladar los mismos a la 

zona de BAJAS, a fin de seguir el procedimiento administrativo respectivo considerando 

que se trata de bienes públicos. (Ministerio de Salud Pública, 2009) 

 

2.2.5.10 Estado de conservación de los medicamentos (detección de averías) 

Una vez al mes el responsable de bodega debe realizar una inspección visual a una 

muestra de varios medicamentos para observar el estado de conservación de los mismos, 

para cuya constancia debe utilizar el formato Registro de bajas por averías pudiéndose 

detectar los siguientes casos:  

 Presencia de envases rotos o  en mal estado que deben ser trasladados a la zona 

de BAJAS.  

 Medicamentos con signos de falla de  calidad, para lo cual se debe  proceder a 

evaluar el lote completo, si se confirman los defectos de calidad, éstos deben 

retirarse de la zona de ALMACENAMIENTO y  trasladarlos a la zona de 

DEVOLUCIÓN con un rótulo de “producto inmovilizado”, mientras tanto se debe 

coordinar con el profesional Bioquímico Farmacéutico responsable de la gestión 

de medicamentos a fin de realizar la acción que corresponda, posteriormente se 

debe notificar al departamento administrativo, quien debe comunicar al proveedor 

las fallas de calidad detectadas para realizar el canje respectivo,  

 Por otro lado se debe también notificar los resultados del análisis correspondiente 

al departamento de Control y Vigilancia Sanitaria para a fin de que se tomen las 

acciones que correspondan de acuerdo al caso.  

 

2.2.5.11 Control de inventarios 

Se efectúa a través de conteos  durante los inventarios periódicos y físico general (junio 

y diciembre), de esta manera se cuenta con información exacta acerca de la cantidad y 

condición física de los medicamentos que se encuentran en custodia de la bodega. 
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Inventario físico periódico 

 Cada semana se debe realizar el conteo de tres medicamentos diferentes en cada 

ocasión, priorizando los medicamentos costosos y los de mayor movimiento, 

registrar en el formato Registro de inventario, en el cual se debe verificar su 

cantidad y condición física.  

 El responsable de bodega selecciona los cinco medicamentos a inspeccionar, los 

registra en el formato antes indicado y designa a un auxiliar para que realice el 

conteo de los mismos, una vez contados, el auxiliar devuelve el formato al 

responsable de bodega.  

 El responsable de bodega debe comparar los resultados con el registro del sistema 

de información y/o tarjeta de kárdex, si los datos coinciden se debe firmar el 

formato y archivarlo. 

 De existir diferencias, se debe marcarlos  y solicitar nuevo conteo de éstos a un 

segundo auxiliar, quien debe registrar los datos en el formato mencionado y  

entregarlo al responsable de bodega. 

 Si los datos del segundo conteo coinciden con el registro en el sistema de 

información y/o tarjeta de kárdex, el responsable de bodega debe firmar el formato 

y  archivarlo.  

 Si persisten las diferencias, el responsable de bodega debe marcar los 

medicamentos con diferencias e indicar a los auxiliares de bodega que deben 

proceder a revisar en un plazo de 48 horas los ingresos y egresos, en los 

documentos y en el sistema de información y/o kárdex. 

 Si se identifican transacciones no registradas, se debe realizar un ajuste del 

inventario en el sistema de información y/o kárdex con el debido justificativo.  

 Si persisten las diferencias, se debe comunicar por escrito al responsable de 

bodega, a fin de que  se informe  al departamento administrativo para que se tomen 

las acciones que correspondan. 

 

Inventario físico general 

En la mitad del año (junio) y al cierre  del período fiscal (diciembre), se debe realizar el 

conteo general de todos los medicamentos almacenados en bodega, de acuerdo al 

Instructivo para preparar el inventario general, y se debe registrar lo actuado en el formato 

Registro de inventario, a fin de verificar que exista consistencia entre las cantidades de 

los medicamentos almacenados y los registrados en el sistema de información y/o kárdex. 

Los dos tipos de inventario permiten controlar las existencias y evitar el 

desabastecimiento de los medicamentos, el responsable de bodega debe informar 

periódicamente al Comité de Farmacoterapia para que se tome en cuenta estos en la 

programación de las adquisiciones que se fuese a realizar. (Ministerio de Salud Pública, 

2009) 
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2.2.5.12 Distribución 

Para evitar confusiones al momento del despacho debe verificarse: 

 Recepción del pedido 

 Que los productos seleccionados para el embalaje sean los solicitados 

 Que la etiqueta de los productos no se desprenda 

 Identificación de los lotes que se van a entregar. 

 

La distribución debe efectuarse de acuerdo a un adecuado sistema de rotación de 

existencias (FEFO, FIFO) 

Todos los procesos que se lleven a cabo deben estar debidamente documentados. 

La documentación de cada lote que se distribuye debe contener la siguiente información: 

nombre, concentración, forma farmacéutica, número de lote, cantidad recibida, cantidad 

despachada, fecha de distribución 

Para transportar productos pesados se debe disponer de coches adecuados. 

Todos los productos deben ser entregados de acuerdo a procedimientos operativos 

claramente descritos. 

Se debe tomar las precauciones necesarias para evitar roturas y derrames. (Registro 

Oficial 260, 2014) 

 

2.2.5.13 Reclamos y devoluciones 

Se debe contar con procedimientos escritos que faciliten los reclamos y devoluciones, 

dichos procedimientos deben definir las responsabilidades en la toma de decisiones, 

además de las acciones correctivas correspondientes. 

Debe existir un área específica para el almacenamiento de los productos devueltos. 

Cada reclamo debe ser documentado en el respectivo registro en donde conste: el 

motivo del reclamo, los resultados de la investigación llevada a cabo y las medidas 

adoptadas (Registro Oficial 260, 2014) 

 

2.3 FUNDAMENTO LEGAL 

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

Art. 363 numeral 7  

El Estado será responsable de: 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. Política Nacional de Medicamentos, 19 de Julio del 2006 

Control de Almacenamiento y Dispensación 

Es necesario, establecer las siguientes estrategias: 
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 Promover la profesionalización de los establecimientos farmacéuticos, con el fin 

de garantizar la seguridad en la dispensación de los medicamentos a los pacientes. 

 Vigilar que las etapas que constituyen el ciclo del medicamento (selección, 

programación, adquisición, almacenamiento, distribución y dispensación) se 

realicen de acuerdo a estándares de calidad. 

 

3. Ley Orgánica de Salud (LOS) 

Registro Oficial Suplemento 423, del 22 de diciembre del 2006 

Capítulo II. De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y 

responsabilidades. 

Artículo 6, numeral 18 y 20 

 Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: Regular y realizar el control 

sanitario de la producción, importación, distribución, almacenamiento, transporte, 

comercialización, dispensación y expendio de alimentos procesados, 

medicamentos y otros productos para uso y consumo humano; así como los 

sistemas y procedimientos que garanticen su inocuidad, seguridad y calidad, a 

través del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Dr. Leopoldo 

Izquieta Pérez y otras dependencias del Ministerio de Salud Pública. 

 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. 

 

4. Reglamento de control y funcionamiento de los Establecimientos 

Farmacéuticos, 29 de agosto del 2013 

Artículo 22 y 23 numerales a y b 

Toda farmacia pública, privada o de hospital, para su funcionamiento deberá contar con 

la responsabilidad técnica de un profesional químico farmacéutico o bioquímico 

farmacéutico. Un profesional bioquímico o químico farmacéutico podrá ser responsable 

técnico de hasta dos establecimientos farmacéuticos públicos o privados, sean estos 

laboratorios farmacéuticos, casas de representación de medicamentos, distribuidoras 

farmacéuticas o farmacias. 

Son deberes y obligaciones del Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico 

responsable de  la farmacia: 

a) Realizar la supervisión técnica permanente para la adquisición y dispensación de 

los medicamentos se haga conforme a la ley y normativa vigente.  

b) Verificar fechas de elaboración y vencimiento de los medicamentos.  

 

5. Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y 

Transporte para Establecimientos Farmacéuticos. Registro Oficial No. 260, 

miércoles 4 de junio del 2014 

Artículo 1- Artículo 2 
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 El  objeto de este Reglamento, es establecer las normas de buenas prácticas de 

almacenamiento, distribución y transporte, de medicamentos en general, 

medicamentos biológicos, medicamentos homeopáticos, productos naturales 

procesados de uso medicinal, productos dentales, productos para la industria 

farmacéutica, dispositivos médicos, reactivos bioquímicos de diagnóstico, 

cosméticos, productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene 

personal; así como implementar los mecanismos apropiados para otorgar la 

certificación del cumplimiento de dichas normas, con la finalidad de precautelar 

las propiedades y mantener la calidad y características fisicoquímicas, 

microbiológicas y farmacológicas, según aplique, de los citados productos. 

 Las disposiciones de este Reglamento  se aplicarán  a los establecimientos 

farmacéuticos, tanto públicos como privados, que almacenen,  distribuyan y 

transporten los medicamentos y productos señalados en el artículo anterior. 

 

6. Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio 

de Salud Pública, diciembre del 2009 

La guía establece procedimientos que debe seguir el personal de salud, en particular, 

aquellos que están a cargo del almacenamiento de los medicamentos en bodegas, 

farmacias y botiquines, a fin de asegurar las condiciones adecuadas de almacenamiento y 

mantener las características de calidad, seguridad y eficacia de los mismos siguiendo los 

lineamientos dados por las  Buenas Prácticas de Almacenamiento, mediante las cuales se 

asegura la conservación y protección de los medicamentos durante su período de vida 

útil; además, de aprovechar el espacio físico para un adecuado almacenamiento y 

mantenimiento de un nivel mínimo de existencias según las necesidades de la institución 

. 

Esta guía es una herramienta que describe las actividades que se deben realizar en cada 

etapa de las operaciones que se desarrollan en la bodega, contribuye a la ejecución 

correcta y oportuna de las actividades encomendadas al personal, propiciando de esta 

manera la uniformidad en el trabajo, el ahorro de tiempo y de esfuerzos, la optimización 

de los recursos humanos y financieros, además el mantenimiento de la calidad de los 

medicamentos, bajo condiciones adecuadas que garanticen su acción terapéutica y a la 

vez brinden seguridad a los trabajadores que laboran en dichos establecimientos . 

 

2.4 HIPÓTESIS 

La propuesta de implementación de Buenas Prácticas de Almacenamiento en el servicio 

de farmacia del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas No. 1 permitirá 

mantener las especificaciones de calidad de los medicamentos que se almacenan en el 

servicio de farmacia durante todo el tiempo de almacenamiento hasta su posterior 

dispensación, además disminuirá las pérdidas económicas en el hospital.  
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CAPÍTULO III 

Metodología 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo bibliográfica, cualitativa, teórica y de campo  ya que 

consiste en la evaluación del proceso de almacenamiento de medicamentos en el 

servicio de farmacia del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas No. 1, 

además de la elaboración de una propuesta de implementación de Buenas Prácticas 

de Almacenamiento, todo esto requiere de la interacción social empleando métodos 

de recolección de datos que no son cuantitativos. (Armijos Aguilar, 2009)  

En base al problema que se pretende resolver con el presente trabajo y de acuerdo a 

los objetivos planteados, los niveles de investigación que se van a alcanzar son los 

siguientes: 

Nivel exploratorio, ya que se realizará un diagnóstico de la situación del 

almacenamiento de medicamentos en el hospital, para obtener un primer 

conocimiento del lugar en el que se trabajará. (Namakforoosh, 2005), (Galindo, 2013) 

Nivel descriptivo, porque se va a detallar las actividades que se deben realizar de 

acuerdo a las no conformidades que se encuentren durante la evaluación preliminar 

del proceso de almacenamiento de medicamentos en el hospital, para cumplir con lo 

que describen las Buenas Prácticas de Almacenamiento. (Valeriano, Yáber, & 

Cemborain, 2010)  

 

3.2 Población 

La población motivo de esta investigación está conformada por los trece servicios del 

Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas No. 1 

 

3.3 Muestra 

La muestra utilizada en la presente investigación está conformada por el Servicio de 

Farmacia del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas No. 1, bodega de 

fármacos y bodega de quirófanos, donde se almacenan los medicamentos que se van 

a distribuir en el Hospital.  
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3.4 Variable dependiente 

Conservación de las especificaciones calidad de los medicamentos durante el tiempo 

de almacenamiento hasta la posterior dispensación de los mismos.  

 

3.5 Variable independiente 

Buenas Prácticas de Almacenamiento 

 

3.6 Delimitación espacial 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Hospital de Especialidades 

de las Fuerzas Armadas No.1 en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 

 

3.7 Delimitación temporal 

El periodo en el cual se realizó el trabajo de investigación corresponde a los meses 

de mayo y junio del 2015 

 

3.8 Diseño metodológico  

3.8.1 Diagnóstico de la situación inicial del proceso de almacenamiento de 

medicamentos en el servicio de farmacia del hospital de Especialidades de 

las Fuerzas Armadas No.1  

Para el diagnóstico del proceso de almacenamiento de medicamentos se utilizará 

el Check List correspondiente (Anexo 1), el cual constituye una guía de 

verificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

Los principales puntos que se tomarán en cuenta para el proceso de diagnóstico 

son: 

 Organización general 

 Personal 

 Instalaciones para el almacenamiento 

 Equipos y materiales 

 Almacenamiento 

 Distribución  

 Devoluciones 

 Documentación 

 Auto inspección 

 Capacitación 

 

El Check List constituye un serie de preguntas que permitirán establecer la situación 

actual del proceso de almacenamiento de medicamentos en la bodega del hospital, además 

permitirá determinar las no conformidades que se dan en el proceso de almacenamiento. 
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Los participantes en la evaluación inicial del proceso de almacenamiento de 

medicamentos serán el personal encargado de la bodega (guardalmacén y auxiliar de 

bodega), la Administradora de farmacia y la persona que realiza la inspección. 

 

3.8.2 Determinación de las no conformidades del proceso de almacenamiento de 

medicamentos y planteamiento de acciones correctivas 

En base a los resultados que se obtengan  en la guía de verificación utilizada para el 

diagnóstico inicial del proceso de almacenamiento de medicamentos en el hospital se 

establecerá el nivel del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento, para 

lo cual se identificarán los puntos que requieren acciones correctivas en cuanto al 

personal, documentación, infraestructura, procedimientos, limpieza, autoinspección, etc., 

los mismos que incluirán aquellos que presenten un total incumplimiento así como 

también aquellos que se cumplan de forma parcial. 

Una vez identificadas las no conformidades y el nivel de cumplimiento de Buenas 

Prácticas de Almacenamiento en el Servicio de Farmacia del hospital se procederá a 

describir las acciones correctivas que se deben tomar para cumplir con lo que exigen las 

normas vigentes relacionadas con el almacenamiento adecuado de medicamentos y el 

costo que conllevará la implementación de dichas acciones correctivas. 

 

3.8.3 Elaboración de procedimientos operativos estándar  

Los POES se realizarán en base a las no conformidades encontradas durante la evaluación 

inicial, de acuerdo con las acciones correctivas que se establezcan en la propuesta de 

implementación de Buenas Prácticas de Almacenamiento. 

Estos POES  servirán para mantener un control óptimo del proceso de almacenamiento 

de medicamentos en la bodega del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas 

No.1. 

Los procedimientos operativos estarán descritos de forma clara, además cada 

procedimiento incluirá los formatos de los diferentes registros que se deben llevar en cada 

proceso.  
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CAPÍTULO IV 

 

Análisis y discusión de resultados  

 

4.1 Resultados  

El trabajo de investigación realizado muestra los siguientes resultados: 

4.1.1 Diagnóstico de la situación inicial del proceso de almacenamiento de 

medicamentos en el servicio de farmacia del hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas No.1  

 

Check List (verificación de BPA) Bodega de Fármacos 

Fecha de Inspección: 06 de Mayo del 2015 

Hora de Inspección: 08:30 am 

PARTICIPANTES 

Representantes de la Institución: 

 Guardalmacén 

 Administradora de Farmacia  

 Personal de enfermería 

Persona que realiza la inspección: Estudiante Cecibel Morales 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

 Nombre o razón social de la institución: Hospital de Especialidades de las 

Fuerzas Armadas No. 1 

 Dirección: Queseras del medio S/N y Av. Gran Colombia 

 Teléfono: 2549660 

 Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico responsable: Dra. 

Mónica Ramos 

Tabla 4.1.1  1 Check List Bodega de Fármacos 1 

No. INFORMACIÓN GENERAL SI NO N/A OBSERVACIONES  

1.1 ¿El Responsable Técnico según el 

organigrama de la empresa se 

encuentra presente en el momento 

de la inspección? 

Datos de la persona 

 

X   Se encuentra presente 

el Encargado de la 

Bodega de Fármacos 

1.2 ¿Existe autorización de 

Funcionamiento por la Autoridad 

Sanitaria Competente? 

 

Actividades autorizadas a realizar 

 

X   El permiso de 

funcionamiento se 

encuentra actualizado. 

 

Atención médica. 
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No. INFORMACIÓN GENERAL SI NO N/A OBSERVACIONES  

 

 

 

1.3 ¿Se desarrollan exclusivamente las 

actividades autorizadas por la 

Autoridad Sanitaria Competente? 

X    

1.4 ¿Fueron exhibidos los planos de 

las instalaciones aprobados por la 

Autoridad Sanitaria? 

 X  Los planos no se 

encuentran en el área 

de bodega 

1.5 ¿Corresponden a la realidad 

actual? 

 X   

 2. ORGANIZACIÓN- PERSONAL 

2.1 ¿Existe un organigrama 

actualizado de la bodega  de 

medicamentos? Anexar copia 

 X  El organigrama se 

encuentra en formato 

digital, en el 

Departamento de 

Desarrollo 

Institucional. Ver 

Anexo 1. 

2.2 ¿El organigrama está firmado por 

las personas responsables y por el 

Químico Farmacéutico o 

Bioquímico Farmacéutico? 

 X   

2.3 ¿Cuentan con un Bioquímico 

Farmacéutico o Químico 

Farmacéutico para la 

responsabilidad técnica de la 

bodega? 

 X   

2.4 ¿Se  describen claramente las 

responsabilidades y funciones para 

el personal que labora en la 

bodega? ¿Consta en un documento 

debidamente firmado por el 

personal? 

X    

Se encuentra en 

formato digital Ver 

Anexo 2. 

2.5 ¿Existen procedimientos 

operativos estándar (POE) 

relativos al personal, incluyendo 

calificación profesional, 

capacitación? 

 X   



46 

 

No. INFORMACIÓN GENERAL SI NO N/A OBSERVACIONES  

2.6 ¿Los procedimientos son vigentes?  X   

2.7 ¿Para cada procedimiento, están 

claramente definidos objetivos, 

alcance, referencias, materiales, 

frecuencia de aplicación y 

responsabilidades? 

 X   

2.8 ¿Figuran las firmas del personal 

que revisa y aprueba el 

documento? 

 X   

2.9 ¿El personal es sometido a 

exámenes médicos periódicos? 

¿Cuáles? 

¿Frecuencia? 

¿Se documenta? 

 X   

2.10 ¿El personal de trabajo recibe 

vestimenta adecuada? 

 X  El personal trabaja 

con uniforme militar 

2.11 ¿El personal cuenta con equipos de 

seguridad personal? 

 X  El personal trabaja sin 

equipos de 

protección. 

 3. CAPACITACIÓN 

3.1 ¿El personal nuevo recibe 

inducción y adiestramiento antes 

de iniciar su trabajo? 

 X  Recibe breves 

instrucciones 

3.2 ¿Existe un programa de 

capacitación continua en  

BPA para todo el personal 

incluyendo entrenamiento 

específico en las funciones que 

desempeñan?. ¿Se registra? 

 X  No hay un programa 

de capacitación 

3.3 ¿Con qué frecuencia se lleva a 

cabo la capacitación al personal? 

--- --- --- Se realiza cuando se 

requiere. 

3.4 ¿Se realiza capacitación especial 

para personal que labora en áreas 

de mayor riesgo como por ejemplo 

estupefacientes y psicotrópicos? 

 X   

 4. ÁREAS E INSTALACIONES 

4.1 ¿El tamaño del establecimiento es 

adecuado para los productos que 

 X  El espacio no es 

suficiente para 

almacenar 
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No. INFORMACIÓN GENERAL SI NO N/A OBSERVACIONES  

se van a almacenar y para las 

actividades que se llevan a cabo? 

medicamentos de gran 

volumen. 

4.2 ¿El establecimiento se encuentra 

en buen estado de higiene y 

conservación? 

X    

4.3 ¿Se encuentran claramente 

señalizadas la totalidad de las 

áreas? 

 X  No existen áreas 

señalizadas 

4.4 ¿La distribución y organización de 

las áreas permite el flujo de 

personal y productos? 

 X  Pallets no pemiten la 

circulación. 

4.5 ¿Se describe en las estanterías, 

armarios, muebles, etc. la carga 

máxima de seguridad? 

 X  No se conoce la 

capacidad máxima 

para cada estantería. 

4.6 ¿Cuenta con servicios básicos? X    

4.7 ¿Las instalaciones eléctricas se 

encuentran en buen estado? 

X    

4.8 ¿Las paredes y pisos del 

establecimiento son lisas, de fácil 

limpieza y resistentes? 

X   Tanto las paredes 

como los pisos, Son 

lisas, por lo que 

permiten una fácil 

limpieza. 

4.9 ¿Existen ventanas en el 

establecimiento? 

X   Existen tres ventanas 

4.10 ¿Las ventanas están localizadas a 

la mayor altura y se encuentran 

protegidas con mallas? 

 X  Ventanas sin malla. 

4.11 ¿Hay adecuada iluminación? 

¿De qué tipo? 

X   Artificial, natural 

4.12 ¿Hay circulación de aire? 

¿De qué tipo? 

X   Natural 

4.13 ¿La temperatura es controlada de 

tal manera que se encuentre entre 

15 y 30C? 

X   Dos 

termohigrómetros: 

uno no funciona por 

falta de pilas 

4.14 ¿Las estanterías se encuentran 

mínimo a 30cm de la pared? 

 X  Estanterías pegadas a 

paredes y ventanas. 

Ver Anexo 5 
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No. INFORMACIÓN GENERAL SI NO N/A OBSERVACIONES  

4.15 ¿Los productos se colocan sobre 

pallets? 

X   Pallets demasiado 

pegados a la pared 

4.16 ¿Se observan pictogramas que 

prohíben comer, beber, fumar, etc. 

dentro de las instalaciones? 

 X   

4.17 El establecimiento cuenta con 

áreas debidamente identificadas 

para: 

    

4.17.1 Recepción  X   No identificada. Ver 

Anexo 3 

4.17.2 Almacenamiento X   No identificada 

4.17.3 Cuarentena   X   

4.17.4 Devoluciones – Rechazos  X   

4.17.5 Distribución   X   

4.17.6 Área para psicotrópicos y 

estupefacientes 

 X   

4.17.7 Área para medicamentos que 

requieren cadena de frío 

X    

4.17.8 Servicios auxiliares: baños, 

oficinas. 

X   Baño, oficina 

 5. LIMPIEZA 

 Se encuentran en buenas 

condiciones de integridad y 

limpieza: 

    

5.1 Estanterías  X    

 Pisos  X    

 Paredes  X    

 Techos  X    

5.2 ¿Existen procedimientos escritos 

de la frecuencia y la forma de 

limpieza? 

 X   

5.3 ¿Cuentan con un programa de 

fumigación y control de plagas? 

 X   

5.4 ¿Con qué frecuencia se lleva a 

cabo este control? 

  X  
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No. INFORMACIÓN GENERAL SI NO N/A OBSERVACIONES  

 6. EQUIPOS Y MATERIALES 

 Cuentan si se requiere con los 

siguientes equipos: 

    

6.1 Estantes o anaqueles X    

6.2 Pallets, coches, refrigerador X   Coches manuales 

6.3 Montacargas  X   

6.4 Termohigrómetros  X   Uno sin pilas 

6.5 Ventilador  X   

6.6 Aire acondicionado  X   

6.7 Materiales de limpieza X    

6.8 Extintores con contenido vigente X   Extintor ubicado en 

un sitio de difícil 

acceso. Vigente hasta 

noviembre del 2015 

6.9 Equipo de protección personal X   Fajas, guantes. 

6.10 Botiquín de primeros auxilios  X   

 7. PROCEDIMIENTOS 

 Recepción      

7.1 ¿Existen procedimientos 

operativos indicando como se 

realiza el proceso de recepción 

administrativa? 

 X   

7.2 ¿Existen procedimientos 

operativos indicando como se 

realiza el proceso de recepción 

técnica? 

 X   

7.3 ¿Se inspeccionan las 

características externas y se 

constata la calidad de los 

medicamentos recibidos? 

X    

7.4 ¿Elaboran actas de recepción, 

considerando entre otros puntos 

las condiciones de los suministros 

recibidos? 

X    

7.5 ¿La recepción técnica y recepción 

administrativa se realizan por un 

profesional Químico 

Farmacéutico? 

 X   
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No. INFORMACIÓN GENERAL SI NO N/A OBSERVACIONES  

 Almacenamiento      

7.6 El orden de los suministros es 

hecho en base a: 

Orden alfabético 

Formas Farmacéuticas 

Código del Producto 

Otros 

X   Orden alfabético 

7.7 ¿Los productos se colocan sobre 

pallets a una altura de 15 a 20 cm 

del suelo? 

X    

7.8 ¿Existen procedimientos 

operativos para el apilamiento de 

los medicamentos sobre pallets? 

 X   

7.9 ¿Los medicamentos que requieren 

temperatura ambiente se 

almacenan a máximo 30 ± 2 C? 

X   No se registran los 

controles de 

temperatura 

7.10 ¿Los medicamentos que requieren  

cadena de frío se almacenan entre 

2 y 8 C? 

X    

7.11 ¿La humedad relativa del área es 

de 65 ± 5 %? 

X   No se registra. 

7.12 ¿Se cuenta con registros de 

humedad y temperatura? 

 X   

7.13 ¿Los medicamentos se distribuyen 

de acuerdo al sistema FEFO? 

X    

7.14 ¿Tienen un registro de existencias 

por producto y lote donde figura la 

fecha de vencimiento del 

producto? 

¿Es manual? 

¿Es computarizado? 

X   Computarizado  

7.15 El control de Inventarios:  

¿Es periódico? 

¿Es permanente? 

X   Periodico 

7.16 ¿Se coloca una tarjeta roja y se 

alerta sobre la existencia de 

productos con fecha de 

vencimiento vigente de 6 meses? 

X   No se coloca en todos 

los productos 

próximos a caducar 
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No. INFORMACIÓN GENERAL SI NO N/A OBSERVACIONES  

7.17 ¿Los medicamentos 

estupefacientes y psicotrópicos se 

almacenan bajo llave? 

 X  Este tipo de 

medicamentos se 

almacenan en las 

estanterías junto con 

otros medicamentos. 

Ver Anexo 6 

 Devoluciones – Rechazos     

7.18 ¿Los productos en este sector se 

encuentran claramente 

identificados de acuerdo a su 

condición? 

 X   

7.19 ¿Cuentan con procedimientos 

operativos para el manejo de 

productos de devolución? 

 X   

7.20 ¿Cuentan con procedimientos 

operativos para el manejo de 

productos rechazados? 

 X   

 Distribución      

7.21 ¿Los productos distribuidos se 

encuentran claramente 

etiquetados? 

 X   

7.22 ¿Se llevan registros de los 

productos que se distribuyen? 

X    

 8. AUTOINSPECCIÓN 

8.1 ¿Se realizan autoinspecciones? 

¿Con qué frecuencia? 
X   

Diaria solamente 

visuales 

8.2 ¿Cuenta con un Check List para la 

inspección? 
 X   

8.3 

¿Existe personal encargado de 

llevar a cabo las autoinspecciones? 
X   

Los Químicos 

Farmacéuticos que 

laboran en la 

Farmacia Institucional 

se encargan de las 

autosinspecciones. 

8.4 Durante la autoinspección se 

consideran los siguientes puntos 
   Las autoinspecciones 

consisten en, la 

revisión visual de  Personal  X  
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No. INFORMACIÓN GENERAL SI NO N/A OBSERVACIONES  

 Instalaciones   X  orden, limpieza, 

medicamentos 

próximos a caducar y 

control de inventario. 

 Equipos   X  

 Recepción   X  

 Almacenamiento   X  

 Distribución  X  

 Devoluciones y rechazos  X  

 Documentación   X  

 Capacitación   X  

8.5 ¿Se detalla por escrito los 

resultados de la inspección? 
 X   

8.6 ¿Se describen las medidas 

correctivas a seguir en caso de 

existir no conformidades? 

 X   

8.7 ¿Se llevan a cabo tales medidas?  X   

Fuentes: Guía para la Recepción y Almacenamiento de medicamentos del Ministerio de 

Salud Pública,  Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento Registro Oficial 

260 

Modificado por: Cecibel Morales 

 

Análisis del cumplimiento BPA en la Bodega de fármacos 

A partir de los resultados obtenidos en el Cehck List, se determinó el porcentaje de 

cumplimiento. En el Gráfico 4.1.1.1 se muestra el cumplimiento de los diferentes ítems, 

los resultados muestran la necesidad de realizar la propuesta de implementación de 

BPA. 

 El valor de cumplimiento más bajo corresponde al parámetro de organización-

personal con un 9%. 

 Para capacitación el porcentaje es de 25% 

 En el caso de áreas e instalaciones el cumplimiento es del 52,1% 

 El porcentaje de cumplimiento más alto se obtuvo para equipos y materiales con 

el 62,5% 

 Para procedimientos operativos estándar y actividades relacionadas a BPA el 

cumplimiento es de 54,5% 

 Para autoinspecciones 13,3% 
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Tabla 4.1.1  2 Cumplimiento BPA Bodega de Fármacos 1 

 
Ítems 

evaluados 

Ítems 

cumplidos 

Ítems no 

cumplidos 

% de 

cumplimiento 

Organización-personal 11 1 10 9% 

Capacitación 4 1 3 25% 

Áreas e instalaciones 23 12 11 52,1% 

Limpieza 7 4 3 57,1% 

Equipos y materiales 13 8 5 62,5% 

Procedimientos 22 12 10 54,5% 

Autoinspección 15 2 13 13,3% 

 

 

 

Gráfico 4.1.1 1 Cumplimiento porcentaje BPA Bodega de Fármacos 

 

Check List para la evaluación de la Farmacia Institucional 

Fecha de Inspección: 17 de junio del 2015 

Hora de Inspección: 10h00 

PARTICIPANTES 

Representantes de la Institución: 

 Administradora de Farmacia  

 Auxiliares del servicio de farmacia 

 Personal profesional y técnico 

Persona que realiza la inspección: Estudiante Cecibel Morales 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 
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 Nombre o razón social de la institución: Hospital de Especialidades de las 

Fuerzas Armadas No. 1 

 Dirección: Queseras del medio S/N y Av. Gran Colombia 

 Teléfono: 2549660 

 Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico responsable: Dra. 

Mónica Ramos 

Tabla 4.1.1  3 Check List Farmacia Institucional 1 

No. PAUTAS DE 

ALMACENAMIENTO 

SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 ¿Existe un organigrama actualizado 

del servicio de farmacia? Anexar 

copia 

X   El organigrama se 

encuentra en formato 

digital, en el 

Departamento de 

Desarrollo 

Institucional. Ver 

Anexo 1 

2 ¿Cuenta con un Bioquímico o 

Químico Farmacéutico responsable 

del servicio de farmacia? 

X    

3 ¿El espacio es suficiente para los 

medicamentos que se almacenan? 

X    

4 ¿Se cuenta con áreas auxiliares: 

baños, vestidores, etc.? 

X   Baño, vestidor 

5 ¿Las puertas y espacios entre las 

estanterías se encuentran libres? 

X    

6 ¿Las estanterías se encuentran a 

una distancia de 30 cm con 

respecto a la pared? 

 X  Estanterías pegadas a 

la pared. Ver Anexo 

7 

7 ¿Existe buena iluminación? X   Natural y artificial 

8 ¿Existe  buena ventilación? X   Natural  

9 ¿Cuenta con termohigrómetros? X   Dos, funcionan 

correctamente 

10 ¿Se llevan registros diarios de 

temperatura y humedad? 

X    

11 ¿Los registros de temperatura y 

humedad se encuentran 

actualizados? 

X    

12 ¿La temperatura y humedad se 

encuentran dentro de los límites 

permitidos? Temperatura ambiente 

X    
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No. PAUTAS DE 

ALMACENAMIENTO 

SI NO N/A OBSERVACIONES 

máximo 30 ± 2 C y humedad 

máximo 65 ± 5% 

13 ¿Las estanterías se encuentran en 

buen estado? 

X    

14 ¿Los pisos, paredes y techos se 

encuentran limpios y en buen 

estado? 

X    

15 ¿Las áreas se encuentran 

debidamente identificadas? 

 X  Áreas no 

identificadas 

16 ¿Existen productos colocados 

directamente en el piso? 

 X   

17 ¿Los medicamentos se encuentran 

protegidos de la luz solar directa? 

X    

18 ¿Los medicamentos se encuentran 

protegidos de la luz blanca 

fluorescente? 

X    

19 ¿Los medicamentos sensibles a la 

luz, temperatura y humedad se 

encuentran almacenados 

correctamente? 

X   Refrigerador para 

medicamentos que 

requieren cadena de 

frio. Ver Anexo 9 

20 ¿Los empaques de los 

medicamentos se encuentran en 

buen estado? 

X    

21 ¿Existen medicamentos caducados?  X   

22 ¿Se separan los medicamentos 

caducados y en mal estado? 

X    

23 ¿Se almacenan correctamente los 

medicamentos estupefacientes y 

psicotrópicos? 

X   Armario con llaves. 

Ver Anexo 8. 

24 ¿Ausencia de roedores e insectos? X    

25 ¿Cuenta con extinguidor de 

incendios ubicado en un sitio 

adecuado? 

X   Vigente noviembre 

del 2015, cerca de la 

puerta de ingreso. 

 

26 ¿Existen procedimientos operativos 

estándar para las principales 

actividades relacionadas con 

almacenamiento de medicamentos? 

X   Abastecimiento: 

recepción y ubicación 

en perchas 
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No. PAUTAS DE 

ALMACENAMIENTO 

SI NO N/A OBSERVACIONES 

Control temperatura 

y humedad 

Dispensación a pisos 

Adquisición de 

medicamentos que no 

están en el CNMB 

Reempaque de 

comprimidos 

Preparación de 

Sulfato de cobre 

Control de Perchas 

27 ¿El personal conoce estos 

procedimientos? 

X    

28 ¿Cuentan con kardex? X    

29 ¿Los kardex están actualizados? X    

30 ¿Se efectúan los inventarios de 

acuerdo a la Guía de 

almacenamiento y recepción? 

X   Se efectúa inventario 

general 

31 ¿Existen documentos 

adecuadamente elaborados y 

archivados de los medicamentos 

que ingresan y salen del servicio de 

farmacia? 

X    

32 ¿Se observan pictogramas que 

prohíben comer, beber, fumar, etc.? 

 X   

33 ¿Existe un programa de 

capacitación sobre BPA al 

personal? 

 X   

34 ¿Se realizan autoinspecciones? X   No de acuerdo a un 

procedimiento 

operativo estándar  

35 ¿Se cuenta con personal capacitado 

para llevar a cabo las 

autoinspecciones? 

X    

36 ¿Existe un programa para 

fumigación de plagas? 

X     

37 ¿Con qué frecuencia se lleva a cabo 

este programa? 

--- --- ---  
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Fuente: Guía para recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de 

Salud Pública, 2009 

 

Análisis del Cumplimiento BPA en la Farmacia institucional  

La evaluación inicial del proceso de almacenamiento de medicamentos en la farmacia 

institucional, realizada mediante un Check List de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

muestra, los siguientes porcentajes de cumplimiento: 

 Para los parámetros evaluados en cuanto a la organización, personal, 

capacitaciones, equipos, materiales, y autoinspecciones el cumplimiento es del 

100%. 

 El cumplimiento mas bajo correponde a la limpieza donde se presenta un 50%. 

 En cuanto a áreas e instalaciones, el porcentaje de cumplimiento corresponde al 

75%. 

 Con referencia a los procedimientos que se aplican en el servicio de farmacia, el 

porcentaje de cumpliemito alcanza el 87,5% . 

 

Tabla 4.1.1  4 Cumplimiento BPA Farmacia Institucional  1 

 

Total 

ítems 

evaluados 

Ítems 

cumplidos 

Ítems no 

cumplidos 

% de 

cumplimiento 

Organización-

personal 
3 3 0 100% 

Capacitación 1 1 0 100% 

Áreas e instalaciones 8 6 2 75% 

Limpieza 2 1 1 50% 

Equipos y materiales 4 4 0 100% 

Procedimientos 16 14 2 87,5% 

Autoinspección 2 2 0 100% 
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Gráfico 4.1.1 2 Cumplimiento porcentaje BPA Farmacia Institucional 

 

Check List para la evaluación de la Farmacia de Quirófanos 

Fecha de Inspección: 20 de julio del 2015 

Hora de Inspección: 07:45 am 

PARTICIPANTES 

Representantes de la Institución: 

 Administradora de Farmacia  

 Auxiliares del servicio de farmacia 

 Personal profesional y técnico 

Persona que realiza la inspección: Estudiante Cecibel Morales 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre o razón social de la institución: Hospital de Especialidades de las Fuerzas 

Armadas No. 1 

Dirección: Queseras del medio S/N y Av. Gran Colombia 

Teléfono: 2549660 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico responsable: Dra. Mónica 

Ramos 

Tabla 4.1.1  5 Check List Farmacia de Quirófanos 1 

No. PAUTAS DE ALMACENAMIENTO SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 ¿Existe un organigrama actualizado del 

servicio de farmacia? Anexar copia 

X   El organigrama se encuentra en 

formato digital, en el 

Departamento de Desarrollo 

Institucional. Ver Anexo 1 
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No. PAUTAS DE ALMACENAMIENTO SI NO N/A OBSERVACIONES 

2 ¿Cuenta con un Bioquímico o Químico 

Farmacéutico responsable del servicio 

de farmacia? 

X    

3 ¿El espacio es suficiente para los 

medicamentos que se almacenan? 

X    

4 ¿Se cuenta con áreas auxiliares: baños, 

vestidores, etc.? 

X   Baño, vestidor 

5 ¿Las puertas y espacios entre las 

estanterías se encuentran libres? 

X    

6 ¿Las estanterías se encuentran a una 

distancia de 30 cm con respecto a la 

pared? 

 X  Estanterías pegadas a la pared 

7 ¿Existe buena iluminación? X   Natural y artificial 

8 ¿Existe  buena ventilación? X   Natural  

9 ¿Cuenta con termohigrómetros?  X   

10 ¿Se llevan registros diarios de 

temperatura y humedad? 

 X   

11 ¿Los registros de temperatura y 

humedad se encuentran actualizados? 

 X   

12 ¿La temperatura y humedad se 

encuentran dentro de los límites 

permitidos? Temperatura ambiente 

máximo 30 ± 2 C y humedad máximo 

65 ± 5% 

 X  No se controla 

13 ¿Las estanterías se encuentran en buen 

estado? 

X    

14 ¿Los pisos, paredes y techos se 

encuentran limpios y en buen estado? 

X    

15 ¿Las áreas se encuentran debidamente 

identificadas? 

 X  Áreas no identificadas 

16 ¿Existen productos colocados 

directamente en el piso? 

 X   

17 ¿Los medicamentos se encuentran 

protegidos de la luz solar directa? 

X    

18 ¿Los medicamentos se encuentran 

protegidos de la luz blanca 

fluorescente? 

 X  Existen medicamentos en 

ampollas ámbar que se 

almacenan sin envase 

secundario. Ver Anexo 11 
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No. PAUTAS DE ALMACENAMIENTO SI NO N/A OBSERVACIONES 

19 ¿Los medicamentos sensibles a la luz, 

temperatura y humedad se encuentran 

almacenados correctamente? 

X   Refrigerador para 

medicamentos que requieren 

cadena de frio, no se controla 

temperatura 

20 ¿Los empaques de los medicamentos se 

encuentran en buen estado? 

X    

21 ¿Existen medicamentos caducados?  X   

22 ¿Se separan los medicamentos 

caducados y en mal estado? 

X   Ver Anexo 12. 

23 ¿Se almacenan correctamente los 

medicamentos estupefacientes y 

psicotrópicos? 

 X  Se almacenan junto con otros 

medicamentos, no se etiquetan 

correctamente. Ver Anexo 13 

24 ¿Ausencia de roedores e insectos? X    

25 ¿Cuenta con extinguidor de incendios 

ubicado en un sitio adecuado? 

X   Se encuentra cerca de la puerta 

de ingreso, no se encuentra 

identificado, no se conoce la 

fecha de vigencia del 

contenido. 

26 ¿Existen procedimientos operativos 

estándar para las principales actividades 

relacionadas con almacenamiento de 

medicamentos? 

 X   

27 ¿El personal conoce estos 

procedimientos? 

 X   

28 ¿Cuentan con kardex? X    

29 ¿Los kardex están actualizados? X     

30 ¿Se efectúan los inventarios de acuerdo 

a la Guía de almacenamiento y 

recepción? 

X   Se efectúa inventario general 

31 ¿Existen documentos adecuadamente 

elaborados y archivados de los 

medicamentos que ingresan y salen del 

servicio de farmacia? 

  X Los ingresos y egresos se 

registran en el sistema 

informático, no se requieren 

documentos físicos. 

32 ¿Se observan pictogramas que prohíben 

comer, beber, fumar, etc.? 

 X   

33 ¿Existe un programa de capacitación 

sobre BPA al personal? 

 X   

34 ¿Se realizan autoinspecciones?  X   



61 

 

No. PAUTAS DE ALMACENAMIENTO SI NO N/A OBSERVACIONES 

35 ¿Se cuenta con personal capacitado para 

llevar a cabo las autoinspecciones? 

X    

36 ¿Existe un programa para fumigación 

de plagas? 

X     

37 ¿Con qué frecuencia se lleva a cabo este 

programa? 

--- --- ---  

Fuente: Guía para recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de 

Salud Pública, 2009 

 

Análisis cumplimiento BPA en la Farmacia de Quirófanos 

La evaluación inicial del proceso de almacenamiento de medicamentos en la farmacia 

institucional, realizada mediante un Check List de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

muestra, los siguientes porcentajes de cumplimiento: 

 Para los parámetros evaluados en cuanto a, capacitaciones y autoinspecciones el 

cumplimiento es del 100%. 

 El cumplimiento más bajo corresponde a los procedimientos donde se presenta 

un 31,2%. 

 En cuanto a áreas e instalaciones, el porcentaje de cumplimiento corresponde al 

75%. 

 El porcentaje de cumplimiento para limpieza, equipos y materiales es del 50%. 

 En cuanto a la organización y al personal, el porcentaje de cumplimiento 

corresponde al 66,6% 

 

Tabla 4.1.1  6 Cumplimiento BPA Farmacia de Quirófanos 2 

 
Total ítems 

evaluados 

IÍtems 

cumplidos 

Items no 

cumplidos 

% de 

cumplimiento 

Organización-

personal 
3 2 1 66,6% 

Capacitación 1 1 0 100% 

Áreas e instalaciones 8 6 2 75% 

Limpieza 2 1 1 50% 

Equipos y materiales 4 2 2 50% 

Procedimientos 16 5 11 31,2% 

Autoinspección 1 1 0 100% 
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Gráfico 4.1.1 3 Cumplimiento porcentaje BPA Bodega de Quirófano 

 

Tabla 4.1.1  7  Comparación del cumplimiento en la Bodega de Fármacos, 

Farmacia Institucional y Farmacia de Quirófanos. 

 Porcentaje de cumplimiento  

Bodega de 

Fármacos 

Farmacia 

Institucional 

Bodega de 

Quirófanos 

Organización-personal 9% 100% 66,6% 

Capacitación 25% 100% 100% 

Áreas e instalaciones 52,1% 75% 75% 

Limpieza  57,1% 50% 50% 

Equipos y materiales 62,5% 100% 50% 

Procedimientos  54,5% 87,5% 31,2% 

Autoinspección  13,3% 100% 100% 

 

66,60%

100%

75%

50% 50%

31,20%

100%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Cumplimiento BPA Farmacia de Quirófanos



63 

 

 

Gráfico 4.1.1 4 Comparación cumplimiento BPA en las diferentes áreas 

 

4.1.2 Determinación de no conformidades y propuesta de acciones 

correctivas 

En base a los resultados que se obtenidos en la guía de verificación utilizada para el 

diagnóstico inicial del proceso de almacenamiento de medicamentos en el hospital, se 

identifican los puntos que requieren acciones correctivas en cuanto al personal, 

documentación, infraestructura, procedimientos, limpieza, autoinspección, etc. 

Una vez identificadas las no conformidades y el nivel de cumplimiento de Buenas 

Prácticas de Almacenamiento se procede a describir las acciones correctivas para la 

bodega de fármacos, farmacia institucional y pisos de hospitalización, que se deben tomar 

para cumplir con lo que exigen las normas vigentes relacionadas con el almacenamiento 

adecuado de medicamentos y el costo que conllevará la implementación de dichas 

acciones correctivas. 
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Tabla 4.1.2 1 Propuesta BPA Bodega de Fármacos 1 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN LA BODEGA 

DE FÁRMACOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS No. 1 

 

No.  PARÁMETRO DESCRIPCION DEL 

PARÁMETRO 

(Normativa vigente) 

CONDICION 

ACTUAL DEL HE-1 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCION 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

 

ORGANIZACION – PERSONAL  

2.1-

2.2-

2.3 

Personal que 

trabaja en la 

bodega – 

Organigrama de 

Jerarquía 

El establecimiento debe 

contar con personal 

calificado, capacitado y 

con el conocimiento 

técnico suficiente para 

implementar y 

mantener un sistema 

que garantice el 

cumplimiento de las 

Normas de Buenas 

Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución. 

El establecimiento 

farmacéutico debe 

Actualmente en la 

bodega de Fármacos 

laboran tres personas. 

Encargado de la 

Bodega de Fármacos 

HE-1 

Guardalmacén 

Auxiliar de bodega 

(tecnólogo en 

Administrador de 

Farmacias) 

No existe un Químico 

Farmacéutico o 

Bioquímico 

Farmacéutico 

Incumplimiento del 

Artículo 5 del 

Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte Registro 

Oficial 260. 

Contratar un Químico 

Farmacéutico o 

Bioquímico 

Farmacéutico a tiempo 

completo. 

Responsable: 

Coordinación de Talento 

Humano del Hospital. 

$1400,00 mensual 
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN LA BODEGA 

DE FÁRMACOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS No. 1 

 

No.  PARÁMETRO DESCRIPCION DEL 

PARÁMETRO 

(Normativa vigente) 

CONDICION 

ACTUAL DEL HE-1 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCION 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

contar con una 

organización propia, 

reflejada en un 

organigrama general, el 

cual se actualice 

periódicamente y en el 

que consten las firmas 

de las personas 

responsables y del 

químico farmacéutico o 

bioquímico 

farmacéutico, 

responsable técnico del 

establecimiento. 

responsable de la 

bodega de Fármacos.  

2.4 Funciones del 

personal 

La bodega de fármacos 

debe disponer de 

documentación en la 

que se describan las 

funciones y 

La bodega cuenta con 

un documento de 

“Funciones del 

personal que labora en 

la bodega de 

Incumplimiento del 

Artículo 7 del 

Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Elaborar un documento 

de funciones más 

detallado y completo 

donde se describan las 

funciones del Químico 

----- 
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN LA BODEGA 

DE FÁRMACOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS No. 1 

 

No.  PARÁMETRO DESCRIPCION DEL 

PARÁMETRO 

(Normativa vigente) 

CONDICION 

ACTUAL DEL HE-1 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCION 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

responsabilidades del 

personal que labora en 

la bodega. 

Fármacos del HE-1” 

donde se describen las 

actividades del 

personal, sin embargo 

debe ser mejorado. 

Distribución y 

Transporte Registro 

Oficial 260. 

Farmacéutico o 

Bioquímico 

Farmacéutico, Encargado 

de la Bodega de 

Fármacos, Guardalmacén 

y Auxiliar de Bodega. 

Responsable: Químico 

Farmacéutico o 

Bioquímico 

Farmacéutico. 

2.11 Vestimenta de 

trabajo y equipo 

de protección. 

El personal deberá 

llevar uniformes de 

trabajo apropiados, 

incluyendo 

implementos de 

seguridad industrial, de 

acuerdo a las 

necesidades propias de 

El personal de la 

bodega de fármacos 

cuenta con guantes y 

faja para levantar 

peso, no tienen gafas 

de seguridad, casco ni 

zapatos con punta de 

metal. 

Incumplimiento del 

Artículo 28 literal e. 

del Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte Registro 

Oficial 260. 

Proporcionar al personal: 

Casco 

Gafas de seguridad 

Zapatos con punta de 

metal 

Responsable: Encargado 

de la Bodega de 

Fármacos. 

3 Cascos: $30,00 

3 pares de gafas: 

$24,00 

3 pares de zapatos 

con punta de metal: 

$180,00 
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN LA BODEGA 

DE FÁRMACOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS No. 1 

 

No.  PARÁMETRO DESCRIPCION DEL 

PARÁMETRO 

(Normativa vigente) 

CONDICION 

ACTUAL DEL HE-1 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCION 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

sus actividades 

laborales 

CAPACITACIÓN  

3.1 Inducción para 

personal nuevo 

El personal que ingrese 

a laborar en el 

establecimiento deberá 

recibir la inducción 

adecuada para el 

cumplimiento de las 

Normas de Buenas 

Prácticas de 

Almacenamiento de 

medicamentos. Esta 

capacitación estará a 

cargo del      jefe 

inmediato superior y de 

su realización se llevará 

el registro 

correspondiente, en el 

El personal nuevo 

recibe instrucciones 

breves de las 

actividades que se 

llevan a cabo en la 

bodega y de la 

organización de la 

misma. No se llevan 

registros de esta 

actividad. 

Incumplimiento del 

Artículo 10 del 

Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte Registro 

Oficial 260. 

Elaborar un 

procedimiento operativo 

estándar para 

capacitación de personal 

en donde se incluya el 

proceso de inducción del 

personal nuevo, con sus 

respectivos formatos para 

el registro. 

Responsable: 

Profesionales Químico 

Farmacéuticos que 

laboran en el Servicio de 

Farmacia. 

----- 
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN LA BODEGA 

DE FÁRMACOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS No. 1 

 

No.  PARÁMETRO DESCRIPCION DEL 

PARÁMETRO 

(Normativa vigente) 

CONDICION 

ACTUAL DEL HE-1 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCION 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

cual se detallarán tanto  

los participantes como 

el material didáctico 

utilizado.   

3.2 Capacitación 

sobre BPA y 

registro de 

capacitaciones 

Los  establecimientos 

deberán implementar un 

programa de 

capacitación para que el 

personal conozca y dé 

cumplimiento a las 

Normas de Buenas 

Prácticas de 

Almacenamiento,  

dicha capacitación será 

continua y el personal 

será evaluado 

periódicamente, 

proceso del cual se 

El personal que labora 

en la bodega recibe 

instrucciones de 

trabajo sobre BPA, sin 

embargo no lo hace de 

acuerdo a un 

procedimiento 

previamente 

establecido. No se 

llevan registros de la 

actividad. 

 

Incumplimiento del 

Artículo 9 del 

Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte Registro 

Oficial 260. 

Elaborar un 

procedimiento operativo 

estándar para 

capacitación del personal 

sobre BPA con el 

respectivo registro de las 

capacitaciones. 

Responsable: 

Profesionales Químicos 

Farmacéuticos que 

laboran en el Servicio de 

Farmacia. 

 

----- 
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN LA BODEGA 

DE FÁRMACOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS No. 1 

 

No.  PARÁMETRO DESCRIPCION DEL 

PARÁMETRO 

(Normativa vigente) 

CONDICION 

ACTUAL DEL HE-1 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCION 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

llevarán los registros 

respectivos. 

ÁREAS E INSTALACIONES  

4.1 Tamaño del 

establecimiento 

El tamaño de la bodega 

debe ser adecuado para 

la cantidad de 

medicamentos que se 

reciben. 

En cuanto al tamaño, no 

existe uno 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 

El tamaño actual de la 

bodega de fármacos es 

insuficiente para la 

cantidad de 

medicamentos que se 

recibe 

Los medicamentos 

que se adquieren en 

mayor cantidad son 

los de gran volumen 

como el cloruro de 

sodio, del que se 

reciben 

aproximadamente 430 

cartones cada quince 

días. 

Incumplimiento del 

Item 3.1 de la Guía 

para la Recepción y 

Almacenamiento de 

Medicamentos en el 

Ministerio de Salud 

Pública. 

Ampliar el espacio físico 

de la bodega.  

Tomando en cuenta la 

cantidad de 

medicamentos que se 

almacenan, las cajas que 

se colocan por encima 

del límite recomendado y 

la rotación de 

medicamentos, se 

recomienda ampliar la 

bodega aproximadamente 

a 210m2. 

Lo ideal sería cambiar de 

ubicación a la bodega 

para que quede más 

----- 
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No.  PARÁMETRO DESCRIPCION DEL 

PARÁMETRO 

(Normativa vigente) 

CONDICION 

ACTUAL DEL HE-1 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCION 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

facilitar el movimiento 

del personal y los 

productos. 

Se ocupan 25 pallets 

grandes, 31 pallets 

pequeños y 23 

estanterías. 

El tamaño actual de la 

bodega es de 120 m2 

aproximadamente. 

El área que se ocupa 

en el COLOG es de 

aproximadamente 20 

m2 y el área adyacente 

a la bodega 15 m2. 

cercana a la farmacia y 

en un lugar de más fácil 

acceso. 

Responsable: 

Coordinación de 

Desarrollo Institucional 

del Hospital. 

4.4 Flujo de personal 

y medicamentos. 

La organización de 

estanterías, pallets, 

áreas (recepción, 

cuarentena, 

almacenamiento, 

distribución, 

estupefacientes y 

La ubicación de 

pallets y estanterías no 

permite el flujo 

adecuado. 

No existe un espacio 

adecuado entre 

pallets.  

Incumplimiento del 

Artículo 20 del 

Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Organizar de mejor 

manera las áreas y 

reubicar los pallets y 

estanterías de tal forma 

que siempre exista 

espacio libre para el flujo 

de personal y 

---- 
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No.  PARÁMETRO DESCRIPCION DEL 

PARÁMETRO 

(Normativa vigente) 

CONDICION 

ACTUAL DEL HE-1 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCION 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

psicotrópicos, cadena 

de frio) debe permitir el 

libre flujo de personal y 

productos. 

 Transporte Registro 

Oficial 260. 

medicamentos que se van 

a almacenar. 

Responsable: Auxiliar de 

Bodega. 

4.7 Instalaciones 

eléctricas 

Se refiere a fuentes de 

energía y luz artificial. 

Cuentan con 

instalaciones 

adecuadas y en buen 

estado. 

Es necesario rotular 

los tomacorrientes 

indicando el voltaje. 

Incumplimiento del 

Artículo 23 del 

Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte Registro 

Oficial 260. 

Rotular los 

tomacorrientes con el 

voltaje correspondiente a 

cada uno. 

Responsable: Auxiliar de 

Bodega. 

------ 

4.8 Paredes, pisos y 

techos.  

La estructura de 

paredes, pisos y techos 

debe ser lisa, resistente, 

fácil de limpiar. 

Se recomienda que las 

paredes estén pintadas 

con pintura lavable. 

Las paredes y pisos se 

encuentran en buen 

estado de 

conservación. 

La pintura de las 

paredes no es lavable. 

Incumplimiento del 

Artículo 22 del 

Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Pintar las paredes con 

pintura tipo esmalte 

Colocar piso epóxico o a 

su vez colocar un 

material lavable como el 

vinil. 

Pintura: $25,00 

(4litros) 

Piso epóxico: $25/m2 

Total m2: 120m2. 
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No.  PARÁMETRO DESCRIPCION DEL 

PARÁMETRO 

(Normativa vigente) 

CONDICION 

ACTUAL DEL HE-1 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCION 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

Los pisos deben ser de 

un material fácil de 

limpiar antideslizante 

como el piso epóxico. 

El piso no permite 

trapearlo ya que es 

solamente de 

cemento. 

Transporte Registro 

Oficial 260. 

4.9 Ventanas  Las ventanas 

proporcionan luz y 

ventilación natural. 

Debe existir el menor 

número posible de 

ventanas, las mismas 

que deben ubicarse a la 

mayor altura y 

protegidas con malla. 

Existen tres ventanas 

en la bodega sin malla 

de protección contra 

insectos. 

Incumplimiento del 

Artículo 23 del 

Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte Registro 

Oficial 260. 

Colocar mallas de 

protección en las 

ventanas. 

Responsable: Auxiliar de 

Bodega 

$30 

4.14 Distancia de las 

estanterías 

Se refiere a la distancia 

mínima que debe existir 

entre las estanterías y 

las paredes de la 

bodega. 

Las estanterías están 

muy cercanas a las 

paredes. 

Incumplimiento del 

Ítem 4.3 de la Guía 

para la Recepción y 

Almacenamiento de  

Medicamentos en el 

Colocar las estanterías a 

30cm de la pared y entre 

las filas a una distancia 

de 80 cm. 

Responsable: Auxiliar de 

Bodega. 

0 
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No.  PARÁMETRO DESCRIPCION DEL 

PARÁMETRO 

(Normativa vigente) 

CONDICION 

ACTUAL DEL HE-1 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCION 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

La distancia de las 

estanterías a la pared 

debe ser mínimo de 30 

cm y entre filas de 

estanterías de 80 cm 

Ministerio de Salud 

Pública. 

4.16 Pictogramas  Debe existir letreros 

que indiquen las 

prohibiciones. 

Únicamente hay un 

letrero que indica 

“Mantener el orden y 

la limpieza” 

Incumplimiento del 

Anexo 23 de la Guía 

para la Recepción y 

Almacenamiento de  

Medicamentos en el 

Ministerio de Salud 

Pública. 

Colocar letreros de no 

comer, no fumar, no 

beber, extintor. 

Responsable: Encargado 

de Bodega.  

$8 cada letrero. 

Total por 4 letreros: 

$ 32,00 

4.17.1 Área de 

recepción 

El área de recepción 

corresponde al área 

donde se reciben los 

medicamentos. 

En esta área se realiza 

la  revisión de los 

documentos entregados 

El Área de recepción 

no se encuentra 

identificada.  

El área la constituye la 

oficina, es adecuada 

ya que se encuentra 

bien ubicada y 

Incumplimiento del 

Artículo 25 Literal a. 

del Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Identificar el área 

correctamente colocando 

un letrero. 

Responsable: Auxiliar de 

Bodega. 

---- 
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No.  PARÁMETRO DESCRIPCION DEL 

PARÁMETRO 

(Normativa vigente) 

CONDICION 

ACTUAL DEL HE-1 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCION 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

por el proveedor y  la 

verificación 

administrativa  de los 

productos, previo el 

ingreso al área de 

almacenamiento.  

El área de recepción 

deberá estar  diseñada 

de forma que permita 

proteger a los productos 

de las condiciones 

climáticas, que 

pudieran incidir en la 

calidad de los mismos. 

permite una revisión 

adecuada de los 

documentos de los 

medicamentos que se 

reciben. 

 

Transporte Registro 

Oficial 260. 

4.17.2 Área de 

almacenamiento 

Corresponde al área 

donde se almacenan los 

medicamentos que han 

sido aprobados previa 

El Área de 

almacenamiento no se 

encuentra identificada. 

Incumplimiento del 

Artículo 25 literal c. 

del Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Colocar un letrero que 

indique claramente el 

área de almacenamiento. 

Organizar de mejor 

manera los pallets. 

---- 
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No.  PARÁMETRO DESCRIPCION DEL 

PARÁMETRO 

(Normativa vigente) 

CONDICION 

ACTUAL DEL HE-1 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCION 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

revisión técnica y 

administrativa. 

La temperatura y 

humedad del área debe 

encontrarse a: 

Temperatura: máximo 

30 C ± 2  

Humedad: máximo 65 

± 5% 

El área se encuentra 

desorganizada debido 

al insuficiente tamaño. 

Se controla la 

temperatura y 

humedad con un solo 

termohigrómetro. 

Distribución y 

Transporte Registro 

Oficial 260. 

Responsable: Auxiliar de 

Bodega. 

4.17.3 Área de 

cuarentena 

Lugar en donde se 

almacenan los 

productos sobre pallets 

o estanterías, hasta su 

verificación técnica y 

aprobación  por parte 

del químico 

farmacéutico o 

bioquímico 

No existe un área 

definida para 

almacenamiento de 

medicamentos en 

cuarentena, mientras 

se espera la revisión 

técnica por parte del 

Químico 

Farmacéutico o 

Bioquímico 

Incumplimiento del 

Artículo 25 literal b. 

del Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte Registro 

Oficial 260. 

Definir un área para 

cuarentena e identificarla 

con un letrero, esta área 

debe tener acceso 

restringido. 

Responsable: Químico 

Farmacéutico o 

Bioquímico 

Farmacéutico. 

------ 



76 

 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN LA BODEGA 

DE FÁRMACOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS No. 1 

 

No.  PARÁMETRO DESCRIPCION DEL 

PARÁMETRO 

(Normativa vigente) 

CONDICION 

ACTUAL DEL HE-1 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCION 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

farmacéutico 

responsable.   

Su acceso estará 

restringido a personal 

no autorizado. 

Farmacéutico 

responsable. 

4.17.4 Área de 

Caducados y 

Rechazos. 

Es un área de acceso 

restringido, en donde se 

almacenan los 

productos que fueron  

rechazados o que han 

caducado, para impedir 

su utilización hasta que 

se realice el proceso de 

disposición final que 

corresponda. 

Los medicamentos 

caducados y que se 

van a devolver al 

proveedor se colocan 

en una estantería con 

etiqueta de 

“medicamentos 

caducados”, el área no 

es restringida. 

Incumplimiento del 

Artículo 25 literal h. 

del Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte Registro 

Oficial 260. 

Delimitar un área para 

caducados y rechazos e 

identificarla con un 

letrero. 

Responsable: Químico 

Farmacéutico o 

Bioquímico 

Farmacéutico. 

---- 

4.17.5 Área de 

distribución o 

despacho 

Es el área donde se 

colocan los 

medicamentos que van 

a ser distribuidos a los 

No existe un área 

claramente definida 

para la distribución de 

medicamentos. Los 

Incumplimiento del 

Artículo 25 literal g. 

del Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Delimitar un área para 

distribución e 

identificarla con un 

letrero. 

---- 
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No.  PARÁMETRO DESCRIPCION DEL 

PARÁMETRO 

(Normativa vigente) 

CONDICION 

ACTUAL DEL HE-1 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCION 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

diferentes servicios del 

hospital, pisos de 

hospitalización. 

medicamentos se 

preparan para 

distribuirse en el área 

de almacenamiento. 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte Registro 

Oficial 260. 

El área debe ubicarse 

cerca a la puerta. 

Responsable: Químico 

Farmacéutico o 

Bioquímico 

Farmacéutico. 

4.17.6 Área de 

estupefacientes y 

psicotrópicos 

Corresponde a un área 

especial destinada al 

almacenamiento de 

medicamentos 

estupefacientes y 

psicotrópicos. 

Se puede utilizar un 

área específica o un 

armario con llaves. 

Únicamente el Químico 

Farmacéutico o 

Bioquímico 

Farmacéutico 

No existe un área 

especial destinada a 

estupefacientes y 

psicotrópicos. 

 

 

 

 

 

 

Incumplimiento del 

Artículo 25 literal d. 

del Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte Registro 

Oficial 260. 

Adquirir un estante o 

armario con llaves.  

Colocar un rótulo que 

identifique el área. 

Responsable: Encargado 

de Bodega, previa 

aprobación de Dirección 

de Logística del Hospital. 

$200,00 
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No.  PARÁMETRO DESCRIPCION DEL 

PARÁMETRO 

(Normativa vigente) 

CONDICION 

ACTUAL DEL HE-1 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCION 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

responsable se encarga 

del manejo de estos 

medicamentos. 

 

 

4.17.7 Área para 

medicamentos 

que requieren 

cadena de frio. 

Corresponde al área 

donde se almacenan 

medicamentos que son 

sensibles al efecto de la 

temperatura. 

La temperatura a la que 

se deben almacenar 

estos medicamentos es 

de 2 a 8 C. 

Existe un refrigerador 

adecuado para el 

almacenamiento de 

estos productos, sin 

embargo no se 

encuentra rotulado 

identificando el área. 

Incumplimiento del 

Artículo 25 literal e. 

del Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte Registro 

Oficial 260. 

Rotular el refrigerador 

Responsable: Auxiliar de 

Bodega. 

--- 

LIMPIEZA  

5.2 Registros de 

limpieza 

Se requiere un 

procedimiento 

operativo estándar para 

la limpieza y 

saneamiento que 

No existen registros 

de limpieza. 

Incumplimiento del 

Ítem 8.2 de la Guía 

para la Recepción y 

Almacenamiento de  

Medicamentos en el 

Elaborar procedimientos 

operativos con los 

respectivos registros de 

limpieza. 

0 
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No.  PARÁMETRO DESCRIPCION DEL 

PARÁMETRO 

(Normativa vigente) 

CONDICION 

ACTUAL DEL HE-1 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCION 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

incluya formatos para el 

registro de la actividad. 

Ministerio de Salud 

Pública. 

Responsable: Químico 

Farmacéutico o 

Bioquímico 

Farmacéutico. 

5.3 Control de plagas Es importante la 

fumigación anual de las 

instalaciones para evitar 

contaminaciones. 

No existe un 

programa de 

fumigación ni de 

control de plagas. 

Incumplimiento del 

Ítem 8.1 de la Guía 

para la Recepción y 

Almacenamiento de  

Medicamentos en el 

Ministerio de Salud 

Pública. 

Llevar a cabo programas 

de fumigación 

contratando una empresa 

particular. 

Responsable: Dirección 

de Seguridad, Salud y 

Ambiente del Hospital. 

El costo se estima 

luego de una 

preinspección por 

parte de la empresa 

contratada. 

MATERIALES Y EQUIPOS  

6.1 Estanterías  Deben existir la 

cantidad suficiente de 

estanterías para permitir 

una adecuada ubicación 

de los productos, se 

recomienda que las 

estanterías permitan 

Existen 23 estanterías, 

en condiciones 

adecuadas de limpieza 

y conservación, sin 

embargo, nueve de las 

estanterías son 

Incumplimiento del 

Artículo 21 del 

Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Cambiar las estanterías 

que son demasiado 

pegadas al piso. 

Responsable: Encargado 

de Bodega, previa 

$500 cada una  



80 

 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN LA BODEGA 

DE FÁRMACOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS No. 1 

 

No.  PARÁMETRO DESCRIPCION DEL 

PARÁMETRO 

(Normativa vigente) 

CONDICION 

ACTUAL DEL HE-1 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCION 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

dejar un espacio con el 

piso de por lo menos 10 

cm. 

demasiado pegadas al 

piso. 

Transporte Registro 

Oficial 260. 

aprobación de Dirección 

de Logística del Hospital. 

6.1.1 Carga máxima de 

estanterías 

La carga máxima 

corresponde a la carga 

que soportan las 

estanterías. 

Se debe señalar la carga 

máxima de seguridad 

en cada una de las 

estanterías 

No existen etiquetas 

que indiquen cual es 

la carga máxima para 

cada estantería.  

Incumplimiento del 

Artículo 21 del 

Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte Registro 

Oficial 260. 

Elaborar etiquetas con la 

carga máxima para cada 

estantería y colocarlas en 

las mismas. De acuerdo a 

las características de las 

estanterías la carga 

máxima que se 

recomienda es de 40 kg. 

Responsable: Auxiliar de 

Bodega. 

Valor de las 

etiquetas para 23 

estanterías: $5.00 

6.2 Coches, pallets, 

refrigerador 

Los coches permiten el 

transporte de 

medicamentos  a la 

farmacia interna,  los 

pallets deben permitir 

colocar a los 

Existe un coche 

manual en 

condiciones 

deterioradas, 56 

pallets de madera, un 

refrigerador para 

Incumplimiento del 

Artículo 28 del 

Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Cambiar de coche por 

uno en mejores 

condiciones, los pallets 

se encuentran en buenas 

condiciones se podrían 

cambiar por pallets de 

----- 
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No.  PARÁMETRO DESCRIPCION DEL 

PARÁMETRO 

(Normativa vigente) 

CONDICION 

ACTUAL DEL HE-1 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCION 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

medicamentos a una 

distancia del suelo de 

mínimo 10 cm. 

El refrigerador debe 

mantener una 

temperatura de entre 

2C a 8C 

medicamentos 

termolábiles. 

Transporte Registro 

Oficial 260. 

acero inoxidable, aunque 

no es estrictamente 

necesario. 

El refrigerador se 

encuentra en buenas 

condiciones, se debe 

realizar una limpieza del 

mismo. 

Responsable: Encargado 

de Bodega. 

6.3 Montacargas Se requieren 

montacargas para 

facilitar el trabajo del 

personal al momento de 

levantar peso. 

No cuentan con 

montacargas 

 Adquirir un montacargas 

de aproximadamente una 

carga de 4000 lbs. 

Responsable: Encargado 

de Bodega, previa 

aprobación de Dirección 

de Logística del Hospital. 

$7000 
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No.  PARÁMETRO DESCRIPCION DEL 

PARÁMETRO 

(Normativa vigente) 

CONDICION 

ACTUAL DEL HE-1 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCION 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

6.4 Termohigrómetro

s  

Son indispensables para 

el control de 

temperatura y humedad 

tanto ambiental como 

del refrigerador. 

Existen dos 

termihogrómetros uno 

funciona y el otro no 

por falta de pilas. 

Incumplimiento del 

Artículo 28 literal a. 

del Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte Registro 

Oficial 260. 

Adquirir nuevos pilas 

para el termohigrómetro 

que no funciona. 

Calibrar los 

termohigrómetros cada 

seis meses, para lo cual 

se puede contratar una 

empresa particular. 

Responsable: Encargado 

de Bodega. 

2 pares de pilas: 

$10,00 

Calibración de cada 

termohigrómetro: 

$40,00 

6.8 Extintores  Deben existir extintores 

con contenido vigente, 

los mismos que se 

ubicarán en una zona de 

fácil acceso. 

Existe un extintor con 

contenido vigente 

hasta noviembre del 

2015. 

La ubicación del 

extintor no es 

adecuada. 

Incumplimiento del 

Artículo 28 literal d. 

del Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte Registro 

Oficial 260. 

Cambiar la ubicación del 

extintor a un sitio de fácil 

acceso. 

Responsable: Auxiliar de 

Bodega 

0 
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No.  PARÁMETRO DESCRIPCION DEL 

PARÁMETRO 

(Normativa vigente) 

CONDICION 

ACTUAL DEL HE-1 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCION 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

6.10 Botiquín de 

primeros auxilios 

El botiquín debe contar 

con lo necesario en caso 

de que exista alguna 

emergencia. Debe estar 

a cargo de una persona 

responsable. 

No cuentan con un 

botiquín.  

Incumplimiento del 

Artículo 28 literal f. 

del Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte Registro 

Oficial 260. 

Adquirir un botiquín con 

los siguientes insumos:  

 Alcohol de 70ْ 

 Un manual de 

primeros auxilios 

 Gasa estéril 

 Esparadrapo 

(cinta adhesiva) 

 Vendas elásticas. 

 Jabón 

 Crema 

antibiótica. 

 Solución 

antiséptica (como 

peróxido de 

hidrógeno) 

 Crema de 

hidrocortisona (al 

1%) 

Botiquín: $30,00 

Total de insumos: 

$40,00 
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No.  PARÁMETRO DESCRIPCION DEL 

PARÁMETRO 

(Normativa vigente) 

CONDICION 

ACTUAL DEL HE-1 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCION 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

 Acetaminofen e 

ibuprofeno  

 Una tijeras 

afiladas. 

Responsable: Encargado 

de Bodega. 

PROCEDIMIENTOS  

7.1 Procedimiento de 

recepción 

Este procedimiento 

describe cómo se 

reciben los 

medicamentos. 

No cuentan con un 

procedimiento 

operativo estándar 

para recepción. 

Incumplimiento del 

Ítem 4.1 y 4.2 de la 

Guía para la 

Recepción y 

Almacenamiento de  

Medicamentos en el 

Ministerio de Salud 

Pública. 

Elaborar procedimientos 

operativos estándar tanto 

para recepción técnica 

como para recepción 

administrativa. 

Responsable: Químico 

Farmacéutico o 

Bioquímico.  

----- 

7.6 Procedimiento 

para el 

almacenamiento. 

Describe la manera en 

la que se deben colocar 

los medicamentos en 

No cuentan con un 

procedimiento 

Incumplimiento del 

Ítem 4.3 de la Guía 

para la Recepción y 

Elaborar un 

procedimiento operativo 

------ 
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No.  PARÁMETRO DESCRIPCION DEL 

PARÁMETRO 

(Normativa vigente) 

CONDICION 

ACTUAL DEL HE-1 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCION 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

estanterías, armarios, 

etc. 

operativo estándar 

para almacenamiento. 

Almacenamiento de  

Medicamentos en el 

Ministerio de Salud 

Pública. 

estándar para el 

almacenamiento. 

Responsable: Químico 

Farmacéutico o 

Bioquímico. 

7.11 Control de 

temperatura y 

humedad 

Describe cómo se lleva 

a cabo el control de 

temperatura y humedad 

ambiental y del 

refrigerador y permite 

el registro de la 

actividad. 

No  existe un 

procedimiento 

operativo para el 

control de temperatura 

y humedad. 

Se lleva un registro de 

temperatura para el 

refrigerador. 

Incumplimiento del 

Ítem 4.4.1 de la Guía 

para la Recepción y 

Almacenamiento de  

Medicamentos en el 

Ministerio de Salud 

Pública. 

Elaborar un 

procedimiento operativo 

estándar para el control 

de humedad y 

temperatura con los 

respectivos registros. 

Responsable: Químico 

Farmacéutico o 

Bioquímico. 

------- 

7.13 Sistema FEFO Indica cómo se debe 

controlar la rotación de 

medicamentos de tal 

manera que los 

medicamentos que 

Los medicamentos se 

distribuyen de acuerdo 

al sistema FEFO, sin 

embargo no existe un 

procedimiento 

Incumplimiento del 

Ítem 4.4.3 de la Guía 

para la Recepción y 

Almacenamiento de  

Medicamentos en el 

Elaborar un 

procedimiento operativo 

estándar para Rotación 

de Stocks. 

--------- 
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No.  PARÁMETRO DESCRIPCION DEL 

PARÁMETRO 

(Normativa vigente) 

CONDICION 

ACTUAL DEL HE-1 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCION 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

tengan fecha de 

vencimiento más 

próxima se distribuyan 

primero. 

operativo estándar 

para esta actividad. 

Ministerio de Salud 

Pública. 

Responsable: Químico 

Farmacéutico o 

Bioquímico. 

7.15 Control de 

inventarios 

Muestra cómo se debe 

llevar a cabo los 

inventarios general y 

periódico. 

Los inventarios son de 

tipo manual y se 

realizan dos veces al 

año. 

No existe un 

procedimiento 

operativo estándar 

para el control de 

inventarios. 

Incumplimiento del 

Ítem 4.5 de la Guía 

para la Recepción y 

Almacenamiento de  

Medicamentos en el 

Ministerio de Salud 

Pública. 

Elaborar un 

procedimiento operativo 

estándar para el control 

de inventarios. 

Responsable: Químico 

Farmacéutico o 

Bioquímico. 

------- 

7.19 Devoluciones y 

rechazos 

Procedimiento que 

describe como se llevan 

a cabo los procesos de 

devolución y rechazo. 

No existe un 

procedimiento 

operativo estándar 

para devoluciones y 

rechazos. 

Incumplimiento del 

Ítem 5 de la Guía 

para la Recepción y 

Almacenamiento de  

Medicamentos en el 

Elaborar un 

procedimiento operativo 

estándar para 

devoluciones y rechazos. 

------- 
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No.  PARÁMETRO DESCRIPCION DEL 

PARÁMETRO 

(Normativa vigente) 

CONDICION 

ACTUAL DEL HE-1 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCION 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

Ministerio de Salud 

Pública. 

Responsable: Químico 

Farmacéutico o 

Bioquímico. 

7.21 Distribución  Procedimiento que 

describe cómo se lleva 

a cabo la distribución a 

los diferentes servicios 

del hospital. 

No existe un 

procedimiento 

operativo estándar 

para distribución. 

Incumplimiento del 

Ítem 4.6 de la Guía 

para la Recepción y 

Almacenamiento de  

Medicamentos en el 

Ministerio de Salud 

Pública. 

Elaborar un 

procedimiento operativo 

estándar para 

distribución. 

Responsable: Químico 

Farmacéutico o 

Bioquímico. 

------- 

8 Autoinspección Proporciona un guía 

para llevar a cabo auto-

inspecciones y detectar 

no conformidades para 

tomar las respectivas 

acciones correctivas. 

No cuentan con un 

procedimiento para 

realizar 

autoinspecciones 

Incumplimiento del 

Ítem 7 de la Guía 

para la Recepción y 

Almacenamiento de  

Medicamentos en el 

Ministerio de Salud 

Pública. 

Elaborar un 

procedimiento operativo 

estándar para 

autoinspecciones. 

Responsable: Químico 

Farmacéutico o 

Bioquímico. 

------- 
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA 

INTERNA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS No. 1 

No  

PARÁMETRO 

DESCRIPCIÓN DEL 

PARÁMETRO 

 (Normativa vigente) 

 

CONDICIÓN ACTUAL 

NO 

CONFORMIDAD 

 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

1 Organigrama de 

jerarquía 

actualizado 

El establecimiento 

farmacéutico debe contar con 

una organización propia, 

reflejada en un organigrama 

general, el cual se actualice 

periódicamente y en el que 

consten las firmas de las 

personas responsables y del 

químico farmacéutico o 

bioquímico farmacéutico, 

responsable técnico. 

Existe un documento 

“Organigrama Estructural por 

procesos”, en el que se 

muestra claramente los 

niveles de jerarquía y las 

relaciones laborales en la 

institución. Ver Anexo 1. 

En este documento la 

farmacia institucional se 

encuentra en el nivel 

operativo dentro de la 

Dirección de Servicios de 

Salud Hospitalarios y 

Coordinación Técnica de 

Auxiliares de Diagnóstico y 

Tratamiento. 

Internamente la relación 

laboral es la siguiente: 

Incumplimiento del 

Artículo 3 del 

Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte, Registro 

Oficial 260. 

Dar a conocer al personal 

la organización reflejada 

en el organigrama. 

Responsable: Químico 

Farmacéutico o 

Bioquímico 

Farmacéutico. 

----- 
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No  

PARÁMETRO 

DESCRIPCIÓN DEL 

PARÁMETRO 

 (Normativa vigente) 

 

CONDICIÓN ACTUAL 

NO 

CONFORMIDAD 

 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

 

La organización mostrada es 

correcta, sin embargo debe 

ser de conocimiento de todo 

el personal. 

6 Estanterías Las estanterías deben estar en 

condiciones adecuadas de 

limpieza y ubicadas a una 

distancia mínima de 30 cm de 

la pared. 

Se utilizan 9 estanterías, 

cinco de las cuales se 

encuentran colocadas a 3cm 

de distancia con la pared. 

Incumplimiento del 

Artículo 21 del 

Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Reubicar las estanterías 

permitiendo que exista 

un espacio de mínimo 30 

cm con la pared. 

 

Administrador 
de Farmacia

Químico/Bioquímic
o Farmacéutico 

Químico/Bioquímic
o Farmacéutico 

SDMDU

Auxiliar contable

Auxiliar de 
farmacia
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No  

PARÁMETRO 

DESCRIPCIÓN DEL 

PARÁMETRO 

 (Normativa vigente) 

 

CONDICIÓN ACTUAL 

NO 

CONFORMIDAD 

 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

La distancia desde el piso es 

de 17 cm para cuatro 

estanterías, 3,5 cm para tres y 

2cm para las dos últimas. 

 

Distribución y 

Transporte, Registro 

Oficial 260. 

Cambiar las estanterías 

que no dejan una 

distancia de mínimo 10 

cm con el piso. 

Responsable: Auxiliar de 

Farmacia 

9 Termohigrómetro

s  

Se debe contar con 

termohigrómetros debidamente 

calibrados para el control de 

temperatura y humedad 

ambiental.  

Existen dos termohigrómetros 

funcionando correctamente, 

debidamente numerados para 

el control de temperatura y 

humedad ambiental, se 

ubican en el área de 

almacenamiento, uno cerca 

de la ventana y el otro en una 

de las estanterías. 

No se realizan calibraciones 

de estos equipos. 

Incumplimiento del 

Artículo 28 lietral a. 

del Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte, Registro 

Oficial 260. 

Calibrar los 

termohigrómetros, 

semestralmente, para tal 

fin contactar a una 

empresa particular. 

Responsable: Químico 

Farmacéutico o 

Bioquímico 

Farmacéutico. 

Calibración 

de cada 

termohigróm

etro: $ 40,00 
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No  

PARÁMETRO 

DESCRIPCIÓN DEL 

PARÁMETRO 

 (Normativa vigente) 

 

CONDICIÓN ACTUAL 

NO 

CONFORMIDAD 

 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

10 Registros de 

temperatura y 

humedad 

La temperatura y humedad 

ambiental deben estar dentro 

de las siguientes 

especificaciones: 

Temperatura ambiental: hasta 

30C ± 2C 

Humedad: hasta 65% ± 5% 

Las condiciones de 

temperatura,  humedad 

ambiental se controlan 

diariamente y se registran en 

el “Registro de Temperatura 

y Humedad” 

La temperatura varia 

aproximadamente entre:  

20C y 23C 

La humedad relativa varía 

entre: 30% y 50% 

Ambos parámetros se 

encuentran dentro de los 

límites recomendados. 

Los formatos de registro no 

son supervisados 

semanalmente por el personal 

Químico Farmacéutico o 

Bioquímico Farmacéutico. 

Incumplimiento del 

ítem 4.4.1 de la Guía 

para Recepción y 

Almacenamiento de 

Medicamentos en el 

Ministerio de Salud 

Pública. 

El personal Químico 

Farmacéutico o 

Bioquímico 

Farmacéutico debe 

supervisar semanalmente 

los registros de 

temperatura para corregir 

posibles variaciones y al 

final de cada mes firmar 

el registro y archivarlo. 

----- 
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No  

PARÁMETRO 

DESCRIPCIÓN DEL 

PARÁMETRO 

 (Normativa vigente) 

 

CONDICIÓN ACTUAL 

NO 

CONFORMIDAD 

 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

14 Paredes, pisos, 

techos 

Deben ser de fácil limpieza y 

resistentes. 

Las paredes se encuentran 

limpias, no están cubiertas 

con pintura lavable. 

Los pisos son de vinil, lo que 

facilita su limpieza. 

Los techos son de material 

tipo gypsum, se encuentra en 

buen estado. 

Incumplimiento del 

Artículo 22 del 

Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte, Registro 

Oficial 260. 

Pintar las paredes con 

pintura tipo esmalte, para 

facilitar la limpieza. 

Responsable: Dirección 

de Logística del Hospital. 

Pintura: 

$25,00 

(4litros) 

15 Áreas 

identificadas 

Las áreas de las que se 

dispongan deben identificarse 

claramente mediante rótulos. 

Las áreas existentes en la 

farmacia institucional son: 

área de dispensación, área de 

almacenamiento, área de 

reempaque, área 

administrativa. 

Ninguna de éstas se encuentra 

identificada. 

Incumplimiento del 

Artículo 25 del 

Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte, Registro 

Oficial 260. 

Colocar rótulos de 

identificación para las 

siguientes áreas: Área de 

dispensación, área de 

almacenamiento, área 

administrativa, área de 

reempaque, baño, 

vestidor, cadena de frío, 

estupefacientes y 

psicotrópicos. 

$ 56,00 cada 

uno 
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA 

INTERNA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS No. 1 

No  

PARÁMETRO 

DESCRIPCIÓN DEL 

PARÁMETRO 

 (Normativa vigente) 

 

CONDICIÓN ACTUAL 

NO 

CONFORMIDAD 

 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

Responsable: Auxiliar de 

Farmacia. 

19 Medicamentos 

que requieren 

cadena de frío 

Los medicamentos sensibles a 

la temperatura que requieren 

cadena de frio se deben 

almacenar entre 2C a 8C. 

Los medicamentos 

termolábiles se ubican en un 

refrigerador, del cual se 

controla la temperatura, estos 

controles se registran el 

“Registro de Temperatura” 

Anexo 10 

La temperatura varía entre 

2,5C y 4C, se encuentra 

dentro de especificaciones. 

 

Incumplimiento del 

Artículo 25 literal e. 

del Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte, Registro 

Oficial 260. 

Rotular el área. 

Responsable: Auxiliar de 

Farmacia. 

Rótulo para 

el área: $ 

8,00 

22 Medicamentos 

caducados 

Los medicamentos caducados 

deben ser claramente 

identificados y separados en un 

lugar de acceso restringido. 

No existen medicamentos 

caducados, aquellos próximos 

a vencer se etiquetan con un 

rótulo de medicamento 

“Próximo a caducar” y se 

Incumplimiento del 

Artículo 25 literal h. 

del Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Definir un área específica 

para medicamentos 

caducados, tomando en 

cuenta que no existen 

medicamentos caducados 

------- 
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No  

PARÁMETRO 

DESCRIPCIÓN DEL 

PARÁMETRO 

 (Normativa vigente) 

 

CONDICIÓN ACTUAL 

NO 

CONFORMIDAD 

 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

colocan en la parte delantera 

de las estanterías, para su 

inmediata distribución. 

 

Distribución y 

Transporte, Registro 

Oficial 260. 

se podría utilizar 

únicamente la parte 

inferior de una estantería 

y colocar un rótulo de 

identificación 

“CADUCADOS”. 

Responsable: Químico 

Farmacéutico o 

Bioquímico 

Farmacéutico. 

23 Estupefacientes y 

psicotrópicos 

Los medicamentos que 

contienen estupefacientes y 

psicotrópicos deben 

almacenarse en un lugar de 

acceso restringido o a su vez en 

un armario con llave. 

Los medicamentos 

estupefacientes y 

psicotrópicos se almacenan 

en un armario con llaves, se 

colocan por grupo 

terapéutico. 

 

Incumplimiento del 

ítem 4.5 de la Guía 

para Recepción y 

Almacenamiento de 

Medicamentos en el 

Ministerio de Salud 

Pública. 

Rotular el área. 

Responsable: Auxiliar de 

Farmacia. 

Rótulo para 

el área $ 8,00 
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No  

PARÁMETRO 

DESCRIPCIÓN DEL 

PARÁMETRO 

 (Normativa vigente) 

 

CONDICIÓN ACTUAL 

NO 

CONFORMIDAD 

 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

26 Procedimientos 

operativos 

referentes al 

almacenamiento 

Los procedimientos operativos 

indispensables con los que se 

debe contar son: 

Pedido a bodega. 

Recepción de medicamentos 

desde la bodega. 

Ubicación de los 

medicamentos en estanterías, 

armarios, pallets. 

Control de temperatura y 

humedad. 

Control de fechas de 

vencimiento. 

Higiene  

Detección de averías. 

Control de inventarios. 

Cuentan con los siguientes 

procedimientos operativos 

escritos: 

Abastecimiento: recepción y 

ubicación en perchas. 

Control temperatura y 

humedad. 

Dispensación a pisos. 

Control de Perchas. 

Deben ser revisados y 

modificados. 

Incumplimiento del 

Artículo 53 literal b. 

del Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte, Registro 

Oficial 260. 

Revisar los 

procedimientos 

existentes y elaborar 

procedimientos 

operativos para las 

diferentes actividades 

relacionadas el 

almacenamiento de 

medicamentos. 

Responsable: Químico 

Farmacéutico o 

Bioquímico 

Famracéutico. 

------ 

28 Inventarios  Las existencias de los 

medicamentos deben ser 

documentadas y revisadas 

Se realizan inventarios físicos 

generales dos veces al año. 

Incumplimiento del 

ítem 4.5 de la Guía 

para Recepción y 

Elaborar un 

procedimiento operativo 

------- 



96 

 

 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA 
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No  

PARÁMETRO 

DESCRIPCIÓN DEL 

PARÁMETRO 

 (Normativa vigente) 

 

CONDICIÓN ACTUAL 

NO 

CONFORMIDAD 

 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

periódicamente, mediante el 

control de inventarios. 

No se realizan inventarios 

físicos periódicos. 

Almacenamiento de 

Medicamentos en el 

Ministerio de Salud 

Pública. 

estándar para el control 

de inventarios. 

Responsable: Químico 

Farmacéutico o 

Bioquímico 

Farmacéutico. 

32 Pictogramas  Deben existir letreros que 

indiquen  prohibiciones. 

No se observan letreros que 

indiquen prohibiciones como: 

No comer, no fumar, no 

beber, no colocar 

medicamentos directamente 

en el piso, etc. 

Incumplimiento del 

Artículo 44 literal b. 

del Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte, Registro 

Oficial 260. 

Colocar letreros de: 

No comer 

No fumar 

No colocar 

medicamentos 

directamente en el piso. 

Responsable: Auxiliar de 

Farmacia. 

3 letreros: $ 

24,00 

33 Capacitación  Los  establecimientos deberán 

implementar un programa de 

capacitación para que el 

personal conozca y de 

cumplimiento a las Normas de 

El personal profesional 

Químico Farmacéutico o 

Bioquímico Farmacéutico 

que labora en el servicio de 

Incumplimiento del 

ítem 4.5 de la Guía 

para Recepción y 

Almacenamiento de 

Medicamentos en el 

Capacitar continuamente 

al personal en temas 

referentes a las normas 

de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, de 

----- 
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA 

INTERNA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS No. 1 

No  

PARÁMETRO 

DESCRIPCIÓN DEL 

PARÁMETRO 

 (Normativa vigente) 

 

CONDICIÓN ACTUAL 

NO 

CONFORMIDAD 

 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento,  dicha 

capacitación será continua y el 

personal será evaluado 

periódicamente, proceso del 

cual se llevarán los registros 

respectivos. 

farmacia proporciona 

indicaciones de trabajo para: 

Control de Temperatura y 

humedad. 

Almacenamiento de 

medicamentos que requieren 

cadena de frío. 

Almacenamiento de 

medicamentos 

estupefacientes y 

psicotrópicos. 

Limpieza de estanterías. 

Apilamiento de cajas, etc. 

Ministerio de Salud 

Pública. 

acuerdo a un cronograma 

anual, llevar los registros 

de esta actividad y de las 

evaluaciones realizadas. 

Responsable: 

Profesionales Químicos 

Farmacéuticos o 

Bioquímicos 

Farmacéuticos. 

34 Autoinspecciones  Proporciona un guía para llevar 

a cabo auto-inspecciones y 

detectar no conformidades para 

tomar las respectivas acciones 

correctivas. El establecimiento 

llevará a cabo auto- 

Se realizan inspecciones 

visuales para determinar la 

condición de los 

medicamentos almacenados. 

Incumplimiento del 

ítem 7 de la Guía 

para Recepción y 

Almacenamiento de 

Medicamentos en el 

Elaborar un 

procedimiento operativo 

para realizar 

autoinspecciones 

semestralmente. 

----- 
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA 

INTERNA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS No. 1 

No  

PARÁMETRO 

DESCRIPCIÓN DEL 

PARÁMETRO 

 (Normativa vigente) 

 

CONDICIÓN ACTUAL 

NO 

CONFORMIDAD 

 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMADO 

inspecciones que demuestren la 

confiabilidad de las 

operaciones realizadas. 

Estas inspecciones no se 

llevan a cabo de acuerdo a un 

Check List. 

Ministerio de Salud 

Pública. 

Responsable: Químico 

Farmacéutico o 

Bioquímico 

Farmacéutico. 

36 Fumigaciones  Es importante la fumigación 

anual de las instalaciones para 

evitar contaminación. 

Se llevan a cabo programas 

de fumigación, cuando se 

requieren. 

Incumplimiento del 

ítem 8 de la Guía 

para Recepción y 

Almacenamiento de 

Medicamentos en el 

Ministerio de Salud 

Pública. 

Llevar a cabo 

fumigaciones de acuerdo 

a un cronograma anual, 

para lo cual se puede 

contratar una empresa 

particular. 

Responsable: Dirección 

de Seguridad, Salud y 

Ambiente del Hospital. 

El costo se 

estima luego 

de una 

preinspección 

por parte de 

la empresa 

contratada. 
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Tabla 4.1.2 3 Propuesta BPA Farmacia de Quirófanos  1 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA 

DE QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS No. 1 

No  

PARAMETRO 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

PARAMETRO  

(Normativa 

vigente) 

 

CONDICIÓN ACTUAL 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCIÓN CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMAD

O 

6 Estanterías 

Las estanterías 

deben estar en 

condiciones 

adecuadas de 

limpieza y ubicadas 

a una distancia 

mínima de 30 cm de 

la pared. 

Los medicamentos se 

almacenan en una estantería 

y en un armario. La 

estantería se encuentra en 

condiciones adecuadas de 

conservación, no hay 

espacio entre la misma y la 

pared. 

Incumplimiento del 

Artículo 21 del 

Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte, Registro 

Oficial 260. 

Reubicar la estantería de 

medicamentos. 

Para permitir que exista un 

espacio de mínimo 30 cm 

entre la estantería y la pared, 

se recomienda cambiarla 

con las estanterías de 

insumos médicos, ya que 

estas se encuentran a una 

distancia 1,42 m desde la 

pared.  

Responsable: Auxiliar de 

Farmacia 

----- 

9 
Termohigrómetro

s  

Se debe contar con 

termohigrómetros 

debidamente 

calibrados para el 

No hay termohigrómetros. 

. 

Incumplimiento del 

Artículo 28 lietral a. 

del Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Adquirir un 

termohigrómetro para el 

Termohigrómetr

o:$ 60,00 
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA 

DE QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS No. 1 

No  

PARAMETRO 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

PARAMETRO  

(Normativa 

vigente) 

 

CONDICIÓN ACTUAL 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCIÓN CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMAD

O 

control de 

temperatura y 

humedad ambiental.  

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte, Registro 

Oficial 260. 

control de temperatura y 

humedad ambiental. 

Adquirir un 

termohigrómetro para 

control de temperatura del 

refrigerador. 

Responsable: Auxiliar de 

Farmacia 

10 

Registros de 

temperatura y 

humedad 

La temperatura y 

humedad ambiental 

deben estar dentro de 

las siguientes 

especificaciones: 

Temperatura 

ambiental: hasta 

30C ± 2C 

Humedad: 65% ± 

5% 

No se controlan la 

temperatura, humedad 

ambiental ni de cadena de 

frio, no existen registros de 

estos parámetros. 

Incumplimiento del 

ítem 4.4.1 de la Guía 

para Recepción y 

Almacenamiento de 

Medicamentos en el 

Ministerio de Salud 

Pública. 

Registrar los controles de 

temperatura y humedad 

diariamente, de acuerdo al 

formato establecido en un 

procedimiento operativo 

estándar.  

Responsable: Auxiliar de 

Farmacia 

------ 
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA 

DE QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS No. 1 

No  

PARAMETRO 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

PARAMETRO  

(Normativa 

vigente) 

 

CONDICIÓN ACTUAL 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCIÓN CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMAD

O 

14 
Paredes, pisos, 

techos 

Deben ser de fácil 

limpieza y 

resistentes. 

Las paredes se encuentran 

limpias, no están cubiertas 

con pintura lavable. 

Los pisos son de vinil, lo 

que facilita su limpieza. 

Los techos, se encuentra en 

buen estado. 

Incumplimiento del 

Artículo 22 del 

Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte, Registro 

Oficial 260. 

Pintar las paredes con 

pintura tipo esmalte, para 

facilitar la limpieza. 

Responsable: Dirección de 

Logística. 

Pintura tipo 

esmalte: $50,0  

Total de m2: 

45m2: 

15 
Áreas 

identificadas 

Las áreas de las que 

se dispongan deben 

identificarse 

claramente mediante 

rótulos. 

No existen áreas 

identificadas. 

 

Incumplimiento del 

Artículo 25 del 

Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte, Registro 

Oficial 260. 

Colocar rótulos de 

identificación para las 

siguientes áreas: Área de 

distribución, área de 

almacenamiento, 

refrigerador. 

Responsable: Auxiliar de 

Farmacia.  

3 letreros para 

las áreas: $ 

24,00 
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA 

DE QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS No. 1 

No  

PARAMETRO 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

PARAMETRO  

(Normativa 

vigente) 

 

CONDICIÓN ACTUAL 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCIÓN CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMAD

O 

19 

Medicamentos 

que requieren 

cadena de frío 

Los medicamentos 

sensibles a la 

temperatura que 

requieren cadena de 

frio se deben 

almacenar entre 2C 

a 8C. 

Los medicamentos 

termolábiles se ubican en un 

refrigerador, sin control de 

temperatura. 

Los medicamentos 

almacenados no se etiquetan 

. 

Incumplimiento del 

Artículo 25 literal e. 

del Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte, Registro 

Oficial 260. 

Almacenar los 

medicamentos en forma 

ordenada debidamente 

etiquetados, se puede 

utilizar el sistema de 

almacenamiento por orden 

alfabético. 

Conviene colocar en el 

exterior del refrigerador una 

lista con los medicamentos 

que se almacenan, para 

evitar aperturas 

innecesarias. 

Responsable: Químico 

Farmacéutico o Bioquímico 

Farmacéutico. 

----- 

22 
Medicamentos 

caducados 

Los medicamentos 

caducados deben ser 

No existen medicamentos 

caducados, sin embargo no 

Incumplimiento del 

Artículo 25 literal h. 

Colocar etiquetas rojas en 

los medicamentos cuya 

Etiquetas para 

identificar los 
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA 

DE QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS No. 1 

No  

PARAMETRO 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

PARAMETRO  

(Normativa 

vigente) 

 

CONDICIÓN ACTUAL 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCIÓN CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMAD

O 

claramente 

identificados y 

separados en un 

lugar de acceso 

restringido. 

se identifican los 

medicamentos próximos a 

caducar. 

del Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte, Registro 

Oficial 260. 

fecha de caducidad sea 

menor a seis meses. 

Responsable: Auxiliar de 

Farmacia 

medicamentos: 

$ 5,00 

23 
Estupefacientes y 

psicotrópicos 

Los medicamentos 

que contienen 

estupefacientes y 

psicotrópicos deben 

almacenarse en un 

lugar de acceso 

restringido o a su 

vez en un armario 

con llave. 

Los medicamentos 

estupefacientes y 

psicotrópicos se almacenan 

junto con otros 

medicamentos, no existe un 

área específica. 

 

Incumplimiento del 

ítem 4.5 de la Guía 

para Recepción y 

Almacenamiento de 

Medicamentos en el 

Ministerio de Salud 

Pública. 

Adquirir un armario con 

adecuada seguridad. 

Responsable: Encargado de 

la Farmacia. 

Armario para 

estupefacientesy 

psicotrópicos 

$100,00 

25 
Extintor contra 

incendios. 

Debe existir extintor 

contra incendios con 

contenido vigente y 

Existe un extintor colocado 

cerca de la puerta, no se 

Incumplimiento del 

Artículo 28 literal d. 

del Reglamento de 
Rotular el extintor. 

Rotulo para 

identificar el 

extintor: $ 8,00 
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA 

DE QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS No. 1 

No  

PARAMETRO 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

PARAMETRO  

(Normativa 

vigente) 

 

CONDICIÓN ACTUAL 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCIÓN CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMAD

O 

ubicado en un lugar 

de fácil acceso. 

conoce la vigencia del 

contenido. 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte, Registro 

Oficial 260. 

Colocar una etiqueta que 

indique la fecha de vigencia 

del contenido. 

Responsable: Auxiliar de 

Farmacia 

26 

Procedimientos 

operativos 

referentes al 

almacenamiento 

Los procedimientos 

operativos 

indispensables con 

los que se debe 

contar son: 

Pedido a bodega. 

Recepción de 

medicamentos desde 

la bodega. 

Ubicación de los 

medicamentos en 

estanterías, armarios, 

pallets. 

No existe ningún 

procedimiento operativo 

para las actividades que se 

llevan a cabo. 

Incumplimiento del 

Artículo 53 literal b. 

del Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte, Registro 

Oficial 260. 

Elaborar procedimientos 

operativos para las 

siguientes actividades: 

Almacenamiento de 

medicamentos. 

Controles durante el 

almacenamiento. 

Devoluciones 

Distribución  

Responsable: Químico 

Farmacéutico o Bioquímico 

Farmacéutico. 

----- 
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA 

DE QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS No. 1 

No  

PARAMETRO 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

PARAMETRO  

(Normativa 

vigente) 

 

CONDICIÓN ACTUAL 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCIÓN CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMAD

O 

Control de 

temperatura y 

humedad. 

Control de fechas de 

vencimiento. 

Higiene  

Control de 

inventarios. 

 

26.1 
Sistema de 

almacenamiento 

El establecimiento 

deberá contar con un 

sistema de 

almacenamiento 

definido, el mismo 

que puede ser de tipo 

fijo, fluido o 

semifluido, tomando 

en cuenta la cantidad 

de medicamentos 

Los medicamentos no se 

almacenan de acuerdo a un 

sistema definido, las formas 

farmacéuticas inyectables se 

colocan en cajetines sin 

envase secundario y sin 

ningún orden específico. 

Existen medicamentos que 

se almacenan en sus envases 

secundarios, sin embargo no 

Incumplimiento del 

Artículo 35 literal b. 

del Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte, Registro 

Oficial 260. 

Adoptar el sistema de 

almacenamiento fijo, ubicar 

a los medicamentos en 

orden alfabético, de acuerdo 

al principio activo. 

Conservar los 

medicamentos siempre en 

envase secundario. 

----- 
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA 

DE QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS No. 1 

No  

PARAMETRO 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

PARAMETRO  

(Normativa 

vigente) 

 

CONDICIÓN ACTUAL 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCIÓN CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMAD

O 

que se almacenan y 

el espacio 

disponible. 

de acuerdo a un sistema de 

almacenamiento. 

Responsable: Químico 

Famracéutico o Bioquímico 

Farmacéutico. 

32 
Pictogramas o 

letreros. 

Deben existir 

letreros que indiquen  

prohibiciones. 

No se observan letreros que 

indiquen prohibiciones 

como: No comer, no fumar, 

no beber, no colocar 

medicamentos directamente 

en el piso, etc. 

Incumplimiento del 

Artículo 44 literal b. 

del Reglamento de 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

Distribución y 

Transporte, Registro 

Oficial 260. 

Colocar letreros de: 

No comer 

No fumar 

No beber 

Mantener el orden 

No colocar medicamentos 

directamente en el piso. 

Responsable: Auxiliar de 

Farmacia 

Letreros: $ 8,00 

cada uno. 

33 Capacitación  

Los  

establecimientos 

deberán implementar 

un programa de 

capacitación para 

que el personal 

No se realizan 

capacitaciones al personal 

sobre Buenas Prácticas de 

Almacenamiento. 

Incumplimiento del 

ítem 4.5 de la Guía 

para Recepción y 

Almacenamiento de 

Medicamentos en el 

Capacitar al personal 

auxiliar de farmacia en 

temas relacionados con 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, 

principalmente acerca del 

----- 
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA 

DE QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS No. 1 

No  

PARAMETRO 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

PARAMETRO  

(Normativa 

vigente) 

 

CONDICIÓN ACTUAL 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCIÓN CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMAD

O 

conozca y de 

cumplimiento a las 

Normas de Buenas 

Prácticas de 

Almacenamiento,  

dicha capacitación 

será continua y el 

personal será 

evaluado 

periódicamente, 

proceso del cual se 

llevarán los registros 

respectivos. 

Ministerio de Salud 

Pública. 

almacenamiento de 

medicamentos fotosensibles, 

termolábiles, 

estupefacientes y 

psicotrópicos. 

Responsable: Químico 

Farmacéutico o Bioquímico 

Farmacéutico 

36 Fumigaciones  

Es importante la 

fumigación anual de 

las instalaciones para 

evitar 

contaminación. 

Se llevan a cabo programas 

de fumigación, cuando se 

requieren. 

Incumplimiento del 

ítem 8 de la Guía para 

Recepción y 

Almacenamiento de 

Medicamentos en el 

Llevar a cabo fumigaciones 

de acuerdo a un cronograma 

anual, contactando con la 

Dirección de Seguridad, 

----- 
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA 

DE QUIRÓFANOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS No. 1 

No  

PARAMETRO 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

PARAMETRO  

(Normativa 

vigente) 

 

CONDICIÓN ACTUAL 

NO 

CONFORMIDAD 

ACCIÓN CORRECTIVA 

COSTO 

ESTIMAD

O 

Ministerio de Salud 

Pública. 

Salud y Ambiente del 

hospital. 
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4.1.3 Elaboración de Procedimientos Operativos Estándar.  

Los POES se realizaron en base a las no conformidades encontradas durante la evaluación 

inicial, de acuerdo con las acciones correctivas que se establezcan en la propuesta de 

implementación de Buenas Prácticas de Almacenamiento. 

Estos POES  servirán para mantener un control óptimo del proceso de almacenamiento 

de medicamentos en la bodega del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas 

No.1. 

Los procedimientos operativos elaborados para la bodega de fármacos son: 

 

Tabla 4.1.3 1 POES Bodega de Fármacos 1 

POE Código 

Recepción de medicamentos BF-PRM-001 

Ingreso y ubicación de medicamentos BF-PIUM-001 

Condiciones de almacenamiento BF-PCA-001 

Control de fechas de vencimiento y detección de bajas BF-PCFDB-001 

Control de inventarios BF-PCI-001 

Distribución BF-PD-001 

Devoluciones BF-PDE-001 

Auto-inspecciones BF-PAI-001 

Saneamiento BF-PSF-001 

Capacitación BF-PC-001 
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PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR 

PARA LA BODEGA DE FÁRMACOS 
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PROCEDIMIENTO 

OPERATIVO ESTÁNDAR 

BODEGA DE FÁRMACOS 

Código: BF-PRM-001 

Página: 1 de 6 

Revisión: 00 

Fecha de vigencia: máx. 2 años 

TITULO: RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS Fecha de inicio: 2015 

 

1. OBJETIVO 

Asegurar que los medicamentos que ingresan a la bodega, cumplan con sus 

características técnicas correspondientes y los documentos requeridos. 

ALCANCE 

Personal que trabaja en la bodega de fármacos. 

2. RESPONSABLES  

Químico farmacéutico responsable de la bodega de fármacos: Encargado de llevar a 

cabo la recepción técnica del medicamento. Responsable de verificar el cumplimiento 

del presente procedimiento. 

Encargado de bodega: Verifica de las cantidades de medicamentos recibidos y su 

correspondencia con la documentación administrativa. Registrar el ingreso de los 

medicamentos a la bodega. 

Guardalmacén y Personal Auxiliar de bodega: Apoyar en la verificación de las 

cantidades de medicamentos al Encargado de la bodega. Ubica los productos en la zona 

asignada 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de 

Salud Pública, Diciembre del 2009. 

 Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte 

para Establecimientos Farmacéuticos. Registro Oficial No. 260, miércoles 4 de 

junio del 2014. 

 

4. FRECUENCIA  

Este procedimiento debe ser aplicado cuando se reciban medicamentos 

 

5. PROCEDIMIENTO 

RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA 

1. La recepción administrativa estará a cargo del Encargado de Bodega 

2. Ubicar los medicamentos recibidos en la zona de RECEPCION. 

3. Verificar que las cantidades, precio, tiempo de entrega, etc. sean las acordadas 

con el proveedor. 
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4. Verificar la siguiente documentación: 

 Pedido u orden de compra (copia), para compras por catálogo 

electrónico. 

 Factura debidamente autorizada. Revisar la siguiente información: 

Registro Sanitario, nombre comercial, nombre genérico, fecha de 

elaboración, fecha de vencimiento, precio. 

 Nota de entrega valorada en casos pertinentes, cuando el proveedor 

realiza entregas parciales solicitadas por la farmacia institucional por 

alguna emergencia. Revisar Registro Sanitario, nombre comercial, 

nombre genérico, fecha de elaboración, fecha de vencimiento, precio. 

 Copia del contrato de adquisición de medicamentos, para compras con 

contrato. Al momento de la recepción se lee el contrato y las actas 

elaboradas por el departamento jurídico en presencia de los delegados del 

hospital y del laboratorio farmacéutico.  

5. Cuando se trata de medicamentos donados verificar: 

 Nota de egreso (copia). 

 Información técnica del producto. 

6. Si se encuentra alguna inconsistencia, no recibir el medicamento, llenar el 

Formato de “Registro de Novedades durante la Recepción de medicamentos” 

(Anexo 1) y comunicar al proveedor. 

7. Si no existen observaciones durante la recepción administrativa, trasladar los 

medicamentos al área de CUARENTENA para la revisión técnica. 

 

RECEPCIÓN TÉCNICA 

1. La recepción técnica está a cargo exclusivamente del Químico Farmacéutico o 

Bioquímico Farmacéutico responsable de la bodega. 

2. Verificar la siguiente documentación: 

 Copia Notariada del Certificado de Registro Sanitario 

 Copia Notariada del Certificado Sanitario de Provisión de Medicamentos. 

 Copia Notariada del Certificado de Análisis de Control de Calidad de cada lote. 

En este certificado debe constar: 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, resultados de las pruebas físico-

químicas y microbiológicas, firma del analista de Control de Calidad, firma del  

Jefe de Control de Calidad, resultado final (Aprobado). 

 



113 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

OPERATIVO ESTÁNDAR 

BODEGA DE FÁRMACOS 

Código: BF-PRM-001 

Página: 3 de 6 

Revisión: 00 

Fecha de vigencia: máx. 2 años 

TITULO: RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS Fecha de inicio: 2015 

 

3. Para medicamentos donados verificar que los medicamentos corresponden a los 

detallados en la carta de donación. También se verificará que los medicamentos 

tengan una fecha de caducidad de mínimo un año, que se encuentren 

adecuadamente envasados, que la información de la etiqueta sea clara y se 

encuentre en español. 

4. Tomar al azar una muestra representativa del lote de acuerdo a la Tabla Militar 

Estándar. (Anexo 2) 

5. En esta muestra, verificar las especificaciones técnicas del medicamento recibido 

tomando como referencia el formato “Parámetros a inspeccionar durante la 

recepción técnica” (Anexo 3). 

Verificación del envase terciario (embalaje): 

a) Debe estar bien sellado con cinta de embalaje . 

b) No debe estar roto, húmedo o con algún signo que evidencie deterioro del producto 

que contiene.  

c) La etiqueta de rotulación 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 terciario -  Número de lote -  Fecha de 

expiración o vencimiento -  Fabricante / Proveedor y país de origen – Condiciones de 

almacenamiento (temperatura y humedad), apilamiento de cajas (dependiendo del 

proveedor) 

d)En caso de observarse fallas en el sellado (embalaje), la carga debe ser separada e 

identificada en la zona de cuarentena, y debe comunicarse al proveedor para su respectivo 

cambio.  

e) Si se cumple con los requerimientos antes descritos, el responsable de bodega apoyado 

por el personal auxiliar, deben proceder a abrir el envase terciario y  revisar lo siguiente: 

 

Verificación del envase secundario: 

La información impresa en la caja debe ser legible, indeleble, debe estar limpio, sin 

arrugas o algún otro signo que demuestre deterioro del medicamento y 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 secundario. 

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

 Número de lote  

 Fecha de elaboración  
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 Fecha de vencimiento  

 Vía de administración  

 Composición (fórmula cuali – cuantitativa)  

 Nombre del químico farmacéutico responsable  

 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 

Verificación del envase primario: 

a) Para medicamentos en formas farmacéuticas sólidas que vienen en blíster o ristras 

como tabletas, cápsulas, grageas, tabletas recubiertas, y otras, revisar que la 

impresión sea clara y que corresponda al nombre del medicamento:  

 Nombre genérico. 

 Forma farmacéutica .  

 Concentración del principio activo .  

 Logo o nombre del laboratorio fabricante .  

 Número de registro sanitario ecuatoriano vigente .  

Los siguientes datos deben constar en el blíster/ristra:  

 Número de lote.  

 Fecha de expiración .  

 Logo MSP. Medicamento gratuito. Prohibida su venta, para medicamentos 

adquiridos por catálogo electrónico.  

b) Para los medicamentos en formas farmacéuticas sólidas, líquidas o semisólidas, cuyos 

envases primarios sean: frascos, ampollas, viales, jeringuillas precargadas, tubos 

colapsibles, sobres; la información ya del pirograbado o etiquetas adheridas debe ser 

legible, indeleble; en el caso de etiquetas adheridas, éstas no deben presentar signos de 

desprendimiento ni sobreetiquetado y debe indicar como mínimo:  

 Nombre genérico 

 Forma farmacéutica.  

 Concentración del principio activo.  

 Composición (Fórmula cuali-cuantitativa). 

 Vía de  administración. 

 Logo o nombre del laboratorio fabricante 
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 Número de registro sanitario ecuatoriano vigente.  

 Número de lote.  

 Fecha de expiración.  

 Contenido del envase (número de tabletas, cápsulas, cantidad en volumen, etc.).  

 Logo MSP. Medicamento gratuito. Prohibida su venta, para medicamentos por 

catálogo electrónico. 

 

b) Los envases de vidrio, plástico y tapas que forman parte de formas farmacéuticas 

como: jarabes, suspensiones, ampollas, se debe verificar lo siguiente: 

 Envase sin deformaciones.  

 Que no presente grietas, roturas ni perforaciones .  

 Que el material corresponda a lo especificado en el Registro Sanitario. 

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

 Que los envases estén bien sellados.  

Verificación del medicamento: 

La forma farmacéutica debe corresponder a la especificada en el Registro Sanitario 

vigente, se debe realizar una inspección visual de la muestra que se tomó, 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. 

Decisión de aprobación o rechazo: 

1. Si el lote se aprueba, ingresar al inventario de bodega, si se encuentran defectos 

identificar la clase de defecto técnico encontrado según el Formato para 

Clasificación de defectos técnicos (Anexo N° 4) y de acuerdo a ello evaluar la 

condición de aprobación o rechazo, utilizando la Tabla Militar Estándar. 

2. Si el lote se rechaza, se devuelve al proveedor, y se notifican las novedades en el 

formato de Registro de Novedades durante la recepción de medicamentos (Anexo 

1). 

3. Finalmente el profesional Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico 

emitirá el “Reporte de Especificaciones Técnicas Evaluadas” (Anexo 5). 

4. Luego de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, y de 

no existir novedades, se elabora el “Acta entrega – recepción” Administrativa 

(Anexo 6) y “Acta entrega – recepción” técnica (Anexo 7), para medicamentos 

adquiridos por catálogo electrónico.  
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6. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha 

actualización 

Cambio Firma responsable 

    

    

    

    

    

 

7. DISTRIBUCIÓN 

Área No. Copias Fecha entrega 

Bodega de fármacos   

Farmacia institucional   

 

8. ANEXOS 

ANEXO 1: Registro de Novedades durante la Recepción 

ANEXO 2: Parámetros a inspeccionar durante la recepción técnica 

ANEXO 3: Tabla Militar Estándar 

ANEXO 4: Clasificación de Defectos Técnicos 

ANEXO 5: Reporte de Especificaciones Técnicas Evaluadas 

ANEXO 6: Acta Administrativa Entrega-Recepción 

ANEXO 7: Acta Técnica Entrega- Recepción 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Cecibel Morales 

Revisado por: Aprobado por: 

 

 

Fecha de elaboración: julio-

2015 

Fecha de revisión:  Fecha de aprobación: 
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ANEXO 1 

BODEGA DE FÁRMACOS 

REGISTRO DE NOVEDADES DURANTE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS 

Proveedor:                   __________________               Contrato No.                 ______________ 

Representante:             __________________               Entrega No.                  ______________ 

Producto:                     __________________               Factura No.                   ______________ 

Fecha de entrega:        __________________                 

No. Cajas entregadas: __________________ 

MOTIVO DE LA NOVEDAD 

Defectos material de acondicionamiento 

Defectos en las características físicas del  

medicamento  

Medicamento no solicitado. 

Medicamento despachado y no facturado. 

Mayor valor facturado 

Menor valor facturado 

Deterioro en el transporte 

Otro:…………………………………………… 

………………………………………………… 

DETALLE DE LAS NOVEDADES 

Nombre 

genérico. 

Nombre 

comercial 

Lote Fecha 

vencimiento 

Presentación Cantidad Precio 

unitario 

Valor total 

        

        

Descripción de la novedad 

 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR 

 

1. Devolución:            Si                                                        No 

Observaciones: …………………………………………………………………………………………………. 

2. Presentarse a recoger el medicamento en ________ días hábiles en la bodega 

3. Si la novedad se trata de una falla de calidad solicitar al proveedor respuesta escrita en 30 días hábiles. 

ENTREGA REALIZADA A 

Bodega  

Funcionario que recibe __________________________ 

Fuente: Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el MSP, diciembre 2009. 

_______________________                                                  _____________________________ 

Encargado de bodega                                                              Químico/Bioquímico Responsable     

Fecha:                                                                                       Fecha:             
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ANEXO 2                                                                                       BODEGA DE FÁRMACOS 

PARAMETROS A INSPECCIONAR DURANTE LA RECEPCIÓN TÉCNICA 

 Inspeccionar lo siguiente: Sólido no estéril (tabletas, 

cápsulas, grageas, polvo 

para suspensión, etc.) 

Sólido estéril 

(polvo para 

inyección) 

Semisólidos 

(ungüentos, 

cremas, pomadas) 

Líquido estéril 

(solución inyectable, 

oftálmica) 

Líquido no estéril 

(jarabe, suspensión 

oral, etc.) 

 

 

 

Envase 

primario 

Nombre, Concentración, forma farmacéutica Si Si Si Si Si 

Lote, fecha de vencimiento. Si Si Si Si Si 

Registro Sanitario, nombre del fabricante Si Si Si Si Si 

Grietas, roturas Si Si Si Si Si 

Cierre o sellado Si Si Si Si Si 

Adherencia del pirograbado No aplica Cuando aplica No aplica Cuando aplica No aplica 

Leyenda MSP medicamento gratuito Si Si Si Si Si 

 

 

Envase 

secundario 

Nombre, Concentración, forma farmacéutica Si Si Si Si Si 

Lote, fecha de vencimiento. Si Si Si Si Si 

Registro Sanitario, nombre del fabricante Si Si Si Si Si 

Condiciones de almacenamiento, advertencias, limpio Si Si Si Si Si 

Leyenda MSP medicamento gratuito Si Si Si Si Si 

 

 

Envase 

terciario 

Nombre, Concentración, forma farmacéutica Si Si Si Si Si 

Lote, fecha de vencimiento. Si Si Si Si Si 

Cantidad, proveedor Si Si Si Si Si 

Sellado o embalaje Si Si Si Si Si 

 

Medicamento  

Aspecto  Si Si Si Si Si 

Color  Si Si Si  Si Si 

Presencia de partículas Si Si No aplica Si Si 

Presencia de gas No aplica Si Si  Si Si 

Fuente: Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de Salud Pública, diciembre 2009. 
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ANEXO 3 

TABLA MILITAR ESTANDAR 

En la tabla 1, ubique el tamaño del lote a inspeccionar en el rango correspondiente y llévelo hasta 

la columna del nivel de inspección general para determinar la letra a utilizar. Esa letra le indicará 

en la tabla 2, cuál es el tamaño de muestra que debe inspeccionar del lote respectivo. 

En caso de encontrar defectos de manera repetitiva, o problemas constantes con algún proveedor, 

puede utilizar el nivel de inspección estricto, el cual lo llevará a una letra que le da un tamaño 

de muestra más grande y por tanto, mayor certeza en la decisión. 

 

Tabla 1. Tabla Militar Estándar  

 

Fuente: Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de Salud 

Pública, diciembre 2009 
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Tabla 2 

En la tabla 2, defina el tamaño de muestra a inspeccionar, de  acuerdo a la letra asignada en la 

tabla 1. 

Establezca el nivel de calidad aceptable (AQL) y determine el plan de muestreo, si en el AQL 

con el que se va a trabajar no existen límites Ac y Re, encuentre un nuevo plan de muestreo así: 

Use el primer plan de muestreo debajo de la flecha. Si el tamaño de la muestra es igual o   

excede al tamaño del lote inspeccione el 100%. 

             Use el primer plan de muestreo arriba de la flecha. 

 

Tabla 2. Planes de muestreo simple para inspección normal 

 

 

Defecto crítico             Defecto mayor                Defecto menor 

Fuente: Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de Salud 

Pública, diciembre 2009. 

 

 

Ac: Cantidad de defectos con los que puede aceptarse el lote 

Re: Cantidad de defectos a partir de la cual se rechaza el lote 
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ANEXO 4  

 

 

BODEGA DE FÁRMACOS 

CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS TÉCNICOS 

Defectos encontrados Crítico Mayor Menor 

Información en la etiqueta    

Información borrosa X   

Ausencia nombre genérico, Registro sanitario, lote, fecha expiración, cantidad. X   

Ausencia de condiciones especiales de almacenamiento. X   

Ausencia de vía de administración X   

Ausencia leyenda MSP, para medicamentos adquiridos por catálogo electrónico. X   

Fecha de vencimiento menor a 12 meses X   

Número de unidades contenidas diferentes a las impresas X   

Lote o fecha de vencimiento en el envase primario diferente a las impresas en el envase secundario X   

Información en un idioma diferente al español. X   

Cuando se utilizan etiquetas    

Etiqueta rota, sucia, arrugada pero con información completa.   X 

Etiqueta torcida en medicamentos para reconstituir y que presentan el nivel de reconstitución en la etiqueta X   

Ausencia de etiqueta X   

Envase de plástico o vidrio X   

Envase vacío X   

Color del envase de acuerdo al medicamento (tomar en cuenta medicamentos fotosensibles) X   

Envase sucio o manchado  X  

Partículas extrañas en el interior  X  

Lote, fecha de vencimiento borrosos X   

Deformaciones que afectan su apariencia   X 

Deficiente integridad del cierre (en estériles es crítico)  X  

Tubos colapsibles    

Tubos deformados   X 

Suciedad exterior   X 

Perforaciones, grietas, roturas  X  

Sellado deficiente (estériles es crítico)  X  

Blisters, ristras    

Blister roto o vacío  X  

Superficie arrugada, rayada.   X 

Formas líquidas estériles (inyectables)    

Presencia partículas extrañas X   

Turbidez  X   

Ampolla quebrada  X  
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Pirograbado borroso X   

Formas sólidas estériles (polvo para inyección)    

Compactación (que sugiere humedad)  X  

Pirograbado borroso X   

Formas líquidas no estériles: jarabe, suspensiones, lociones, etc.    

Presencia de gas, partículas extrañas  X  

Envase sin contenido X   

Envase roto o con grietas  X  

Color no uniforme X   

Formas sólidas (tabletas, cápsulas, polvo para suspensión)    

Superficie irregular, bordes porosos  X  

Tabletas partidas o manchadas X   

Polvo adherido a la superficie del blíster   X 

Material de acondicionamiento    

Embalaje en mal estado (cajas mojadas, arrugadas) X   

Fuente: Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de Salud 

Pública, diciembre 2009. 
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ANEXO 5 

BODEGA DE FÁRMACOS 

REPORTE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUADAS 

Datos generales 

No. Contrato: Fecha de recepción: 

Cantidad adquirida: Cantidad recibida: 

Identificación del producto 

Nombre genérico: Nombre comercial: 

Lote:  Fecha elab.                               

Reg. Sanitario: Fecha exp. 

Presentación/forma farmacéutica: Proveedor: 

Certificado analítico 

Lote analizado:                                                                                              Fecha análisis:  

Parámetro 
Resultado 

Observaciones 
SI NO 

Envase primario    

Envase secundario    

 

 

 

Etiqueta envase 

primario 

Nombre genérico     

Forma farmacéutica    

Concentración     

Lote     

Fecha Elab. / Fecha exp.    

Reg. Sanitario    

Formula cuali-cuantitativa    

Leyenda MSP    

Advertencias    

 

 

 

 

Etiqueta envase 

secundario 

Nombre genérico    

Forma farmacéutica    

Concentración     

Cantidad del producto    

Fórmula cuali-cuantitativa    

Vía de administración    

Lote     

Fecha elab. / Fecha exp.    

QF. Responsable    

Leyenda MSP    

Reg. Sanitario    

Embalaje externo Integridad del cartón    

Rotulación     

Aprobado        Rechazado   

Firma QF Responsable de la recepción:       
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ANEXO 6 

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN (ADMINISTRATIVA) 

 

 

 

COMPRA POR CATÁLOGO ELÉCTRONICO 

………………………………… 

SECCIÓN V 

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

En la ciudad de Quito, a los…. días de ……… de …….  comparecen: 

QUÍMICO/BIOQUÍMICO FARMACÉUTICO RESPONSABLE DE LA BODEGA DE FÁRMACOS Y 

ADMINISTRADORA DE FARMACIA, en representación del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

FUERZAS ARMADAS Nº 1, y EL SR. …………………………………………..en representación de 

……………………………………….. según documento habilitante adjunto. 

Quienes en cumplimiento del inciso final del Artículo 55 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben 

la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN de los siguientes productos: 

 MEDICAMENTO ……………………………………. 

Se deja constancia que los bienes que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas en el 

Catalogo Electrónico  del portal www.compraspublicas.gov.ec; además, se recibe la Garantía Técnica 

correspondiente 

ESPECIFICACION SOLICITADA Y ENTREGADA 

Nombre 

genérico 

Nombre 

comercial 

Lote Fecha 

vencimiento 

Concentración 
Presentación 

Cantida

d 
P/U Total Observaciones 

  
   

     

 

Firma 

 

Firma  

 

Firma 

 

ADMINISTRADORA DE 

FARMACIA HE-1 

RESPONSABLE DE BODEGA HE-1 REPRESENTANTE COMERCIAL 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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ANEXO 7: ACTA TÉCNICA 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS 

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS 

CONTRATO: CONVENIO MARCO PARA LA “PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS A PUBLICARSE EN EL REPERTORIO DE MEDICAMENTOS 

CORRESPONDIENTE  AL PROCESO SICM – 443 – 2011”      ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  - INCOP –   Y LABORATORIO  

FABRICANTE 

 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN No: 

PROVEEDOR: 

FACTURA No.:                                                                                                                                                    FECHA:  

DESCRIPCIÓN DEL MEDICAMENTO  

 

LOTE 

 

FECHA 

VENCIMIENTO 

 

PRES. 

COMERCIAL 

 

CANTIDAD 

(Unidades) 

NOMBRE 

GENÉRICO 

NOMBRE 

COMERCIAL 

FORMA 

FARMACÉUTICA 

CONCENTRACIÓN 

(mg, g, mg/ml, 

UI/vial), etc. 

No. 

REGISTRO 

SANITARIO 

         

 

NOTA: PRODUCTO CON LEYENDA / MEDICAMENTO GRATUITO PROHIBIDA SU VENTA, SE ADJUNTA COPIAS DE FATURA, CERTIFICADO DE 

ANÁLISIS DE LOTE, REGISTRO SANITARIO, CONVENIO MARCO 

 

RECIBI CONFORME                                                                                                                          ENTREGUE CONFORME                                                

_____________________________________                                                                                  ______________________________________                 

QUÍMICO/BIOQUÍMICO RESPONSABLE DE BODEGA DE FÁRMACOS                               REPRESENTANTE CASA COMERCIAL                   
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

ESTÁNDAR 

BODEGA DE FÁRMACOS 

Código: BF-PIUM-001 

Página: 1 de 4 

Revisión: 00 

Fecha de vigencia: máx. 2 años 

TITULO: INGRESO Y UBICACIÓN DE MEDICAMENTOS Fecha inicio: 2015 

 

1. OBJETIVO 

Garantizar que los medicamentos que ingresan se ubiquen en el área correspondiente, de 

acuerdo al sistema de almacenamiento definido, de tal manera que se mantenga la calidad 

del medicamento. 

 

2. ALCANCE 

Personal de la bodega encargado de la ubicación de los medicamentos en los lugares de 

almacenamiento. 

 

3. RESPONSABLES 

Químico farmacéutico responsable de la bodega: Responsable de verificar el 

cumplimiento del presente procedimiento. 

Encargado de bodega: Responsable de ingresar los datos de la recepción en el sistema 

informático de gestión hospitalaria designar el área donde se van a almacenar los 

medicamentos. 

Guardalmacén y Personal Auxiliar de la bodega: Ubicar los medicamentos en las áreas 

correspondientes, de acuerdo a las condiciones de almacenamiento que requiere. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de 

Salud Pública, Diciembre del 2009. 

 Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte 

para Establecimientos Farmacéuticos. Registro Oficial No. 260, miércoles 4 de 

junio del 2014. 

 

5. FRECUENCIA 

Cada vez que se almacena algún medicamento. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

7. El Encargado de bodega ingresa los datos de la recepción efectuada en el sistema 

de información de la bodega (sistema de gestión hospitalaria) imprime el 

documento de ingreso, firma y hace firmar a los proveedores. 

7.1 Verifica que las  actas entrega-recepción se firmen en los siguientes casos: 

 Compra por catálogo electrónico: Acta Administrativa y Acta 

técnica 
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 Compra con contrato: Acta elaboradas por el departamento 

jurídico. 

7.2 Envía al departamento de contabilidad los documentos para el pago al 

proveedor, tomando en cuenta lo siguiente: 

Documentos en caso de ínfima cuantía 

Ingreso del medicamento (imprimir del sistema) 

2 copias de la factura 

Nota de entrega si es el caso 

Registro Sanitario 

Análisis de lote 

Garantía técnica 

Orden de gasto otorgada por el departamento de Orden de Gastos  

Documentos en caso de compra por catálogo electrónico 

Ingreso (imprimir del sistema) 

2 copias de la factura 

Nota de entrega cuando es el caso 

Registro Sanitario 

Análisis de lote  

Garantía técnica 

Actas administrativa y técnica  

Orden de gasto 

Orden de compra 

Nota: Cuando se haya realizado una recepción de medicamento con nota de 

entrega, elaborar un egreso de la cantidad descrita en la misma y un nuevo ingreso 

cuando se ha legalizado el proceso con factura. Adjuntar estos documentos 

debidamente firmados por los proveedores.  

Documentos a enviar en caso de compra con contrato 

Ingreso (imprimir del sistema) 

2 copias de factura  

Registro sanitario 

Análisis de lote 

Garantía técnica 

Contrato 

Actas elaboradas por el departamento jurídico. 
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8. El Guardalmacén y Auxiliar de bodega, ubican los medicamentos aprobados en el 

área correspondiente tomando en cuenta lo siguiente: 

 

Medicamentos en general 

a. Colocar los medicamentos en el área de almacenamiento, sobre pallets o 

estanterías según el orden de almacenamiento establecido en la bodega. 

b. Colocar etiquetas en las estanterías de acuerdo al formato del Anexo 2. 

 

c. Etiquetar el lugar de ubicación de los medicamentos que se almacenan sobre 

pallets de acuerdo al formato del Anexo 3. 

 

Medicamentos que requieren cadena de frio (termolábiles) 

a. Ubicar los medicamentos en el refrigerador. 

b. Verificar que la temperatura para estos medicamentos que se encuentre entre 2C 

y 8C 

c. Colocar  etiquetas de acuerdo al formato del Anexo 2 

 

Medicamentos estupefacientes y psicotrópicos 

a. Ubicar los medicamentos en el armario, cuya custodia está a cargo del Químico 

Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico. 

b. Colocar etiquetas de identificación, de acuerdo al formato del Anexo 2. 

 

Medicamentos fotosensibles 

a. Colocar los medicamentos en el área correspondiente, cuidando que no reciban 

luz natural o artificial de manera directa.   

b. Almacenar siempre en los envases secundarios y de ser posible en envases 

terciarios. 

 

Al momento de almacenar los medicamentos se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

  Verificar las condiciones de almacenamiento recomendadas por el 

proveedor 

 Comprobar que pallets, estanterías, etc. se encuentren limpios y en buen 

estado. 

 Comparar las fechas de vencimiento del medicamento que ingresa con la 

de posibles existencias anteriores y colocar aquellos con fecha de  
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 expiración más próxima en la parte delantera de las estanterías para 

cumplir con el sistema FEFO. 

 Colocar los medicamentos siempre sobre pallets, y en estanterías 

separadas de la pared mínimo 30 cm. 

 No apilar cajas sobre pallets por encima de lo indicado por el proveedor 

ya que el exceso de cajas podría provocar daños en el medicamento como 

fisuras, micro-fisuras, aplastamiento, roturas de los envases, etc. 

 Colocar los medicamentos pesados en la parte más baja de las estanterías 

sobre pallets. 

 Los medicamentos de mayor rotación colocar cerca del área de 

Distribución. 

 

5. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha 

actualización 

Cambio Firma responsable 

    

    

 

6. DISTRIBUCIÓN 

Área No. Copias Fecha entrega 

Bodega de fármacos   

Farmacia institucional   

 

7. ANEXOS 

ANEXO 1: Registro de Control de Vencimiento por Años 

ANEXO 2: Etiqueta para estanterías 

ANEXO 3: Etiqueta para envases terciarios. 

Elaborado por: 

Cecibel Morales 

Revisado por: Aprobado por: 

 

 

Fecha de elaboración: 

Julio 2015 

Fecha de revisión:  Fecha de aprobación: 
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ANEXO 1: 

 

 

BODEGA DE FÁRMACOS 

REGISTRO DE CONTROL DE VENCIMIENTO POR AÑOS 

AÑO: _______________ 

 

No 

 

Nombre 

genérico 

 

Nombre 

comercial 

 

Concentración 

 

Forma 

farmacéutica 

 

Presentación 

 

Lote  

 

Observaciones  

 

Vence en (colocar una X) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Responsable: ____________________________          fecha: ______________________
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ANEXO 2 

Etiqueta para identificación de estanterías (medicamentos en general, medicamentos que 

requieren cadena de frío, estupefacientes y psicotrópicos) 

 

Color de la etiqueta: blanco  

Tamaño: 4,5 cm  x 11,5 cm 

 

Información 

Nombre genérico del medicamento: CALIBRI 22, MAYUSCULA, NEGRILLA, CENTRADO 

Concentración: Calibri 22, tipo oración, centrado. 

Forma farmacéutica: Calibri 22, tipo oración, centrado.  

Lote: Calibri 10, centrado. 

Fecha de vencimiento Mes/Año: Calibri 14, tipo oración, centrado 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 

100 mg 

Tableta 

14BF0711 

Expira Julio 2016 
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ANEXO 3 

Etiquetas para envase terciario  

Color de etiqueta: Blanco 

Tamaño: 8,6 cm x 15,0 cm 

 

Información: 

Nombre genérico del medicamento: CALIBRI 48, MAYUSCULA, NEGRILLA, CENTRADO 

Contenido: Calibri 36, centrado. 

Forma farmacéutica: Calibri 36, Tipo oración, centrado. 

Fecha de vencimiento: Calibri 28, mes/año 

Contenido del envase terciario: Calibri 28, tipo oración, centrado. 

 

Ejemplo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LACTATO DE 

RINGER 

1000 ml 

Solución para infusión 

Expira Marzo 2019 

16 unidades 
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1. OBJETIVO 

Controlar de manera correcta las condiciones de temperatura, humedad, iluminación y 

ventilación, de almacenamiento, garantizando que no se altere la calidad de los 

medicamentos.  

 

2. ALCANCE 

Personal que labora en la bodega. 

 

3. RESPONSABLES 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico Responsable de la bodega: 

Supervisa el cumplimiento del presente procedimiento y toma las acciones 

correspondientes en caso de detectarse novedades en las condiciones de almacenamiento. 

Encargado de bodega: Verifica que las lecturas de temperatura y humedad se realicen 

diariamente y que se registren en el formato respectivo. 

 Guardalmacén y Personal Auxiliar de la bodega: Registrar las lecturas de humedad y 

temperatura, verificar las condiciones de iluminación y ventilación. 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de 

Salud Pública, Diciembre del 2009. 

 Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte 

para Establecimientos Farmacéuticos. Registro Oficial No. 260, miércoles 4 de 

junio del 2014. 

 

5. FRECUENCIA 

Dos veces al día, cada vez que se realizan controles de temperatura, humedad, 

iluminación, ventilación. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

 

CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 

1. El auxiliar de la bodega realiza la lectura de los termohigrómetros que miden 

temperatura y humedad ambiental, en la mañana entre las 08h00 y 09h00 y en la 

tarde entre las 14h00 y 15h00. 
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2. Registra las lecturas en el formato de “Registro de Temperatura y Humedad 

Ambiental” (Anexo 1). Cuando se hayan realizado las lecturas de la mañana y la 

tarde se obtiene el promedio, se registra y firma o sumilla. 

3. Realiza la lectura de la temperatura del refrigerador a las horas indicadas en el 

punto 1. 

4. Registra las lecturas realizadas en el formato de “Registro de Temperatura de 

cadena de frío” (Anexo 2). Cuando se hayan realizado las lecturas de la mañana y 

la tarde se obtiene el promedio, se registra y firma o sumilla. 

5. La persona que realiza las lecturas debe verificar que la temperatura y humedad 

se encuentren dentro de los límites especificados, a menos que el proveedor 

indique una temperatura específica  

                                          (Ejm. La carmustina se debe mantener a -20C). 

6.  Se consideran condiciones adecuadas las siguientes: 

 Temperatura Ambiente: 15C a 25C, nunca más de 30C 

 Temperatura de refrigeración: 2C a 8C 

 Humedad relativa: 50 % a 70 % 

7. En caso de mal funcionamiento de los equipos, comunicar al Químico/Bioquímico 

Farmacéutico responsable de la bodega. 

8. Al final de cada mes el Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico 

responsable, archivará los documentos para posteriores revisiones. 

9. Si se detectan temperaturas fuera del rango, el auxiliar de bodega o guardalmacén 

comunica al Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico responsable, 

quien tomará las siguientes acciones: 

 Verifica visualmente los medicamentos. 

 Calcula aproximadamente el tiempo durante el que los medicamentos han 

sido expuestos a condiciones de almacenamiento fuera del rango 

establecido 

 Determina la temperatura a la que estuvieron expuestos los medicamentos. 

Si no se cuenta con las lecturas exactas de los equipos de medición, se 

debe considerar que los medicamentos han permanecido a una temperatura 

por sobre el límite superior, o debajo del límite inferior recomendados. 

 Los medicamentos en cuestión, no se distribuirán, a menos que se hayan 

realizado las respectivas investigaciones que determinen que esta 

desviación no ha afectado la calidad del medicamento. Por ejemplo, si el 

bebazucimab (Avastin) ha permanecido a temperatura ambiente de hasta  
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30C durante ocho horas, podría aun utilizarse ya que este medicamento 

es estable hasta nueve horas a dicha temperatura.  

 

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 

 

1. Al inicio de cada jornada, el auxiliar de bodega debe constatar que las ventanas se 

encuentren despejadas para que fluya luz y aire. 

2. Mantener la luz artificial apagada si no se requiere. 

3. Al final de la jornada verificar que las luces se encuentran apagadas. 

4. Si se detecta algún mal funcionamiento en los sistemas de iluminación, 

comunicar al Encargado de la bodega, quien a su vez informará a mantenimiento 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha 

actualización 

Cambio Firma responsable 

    

    

    

    

 

8. DISTRIBUCIÓN 

Área No. Copias Fecha entrega 

Bodega de fármacos   

Farmacia institucional   

 

9. ANEXOS 

ANEXO 1: Registro de Temperatura y Humedad Ambiental. 

ANEXO 2: Registro de Temperatura y Humedad en Cadena de Frío. 

Elaborado por: 

Cecibel Morales 

Revisado por: Aprobado por: 

 

 

Fecha de elaboración: 

Julio 2015 

Fecha de revisión:  Fecha de aprobación: 



136 

 

ANEXO 1 

 

 

BODEGA DE FÁRMACOS 

REGISTRO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL 

Termohigrómetro No. ______________  Mes______________  Año______________ 

 

DÍA 

TEMPERATURA (C) HUMEDAD (%) FIRMA/SUMILLA OBSERVACIONES 

Mañana Tarde  Max Mañana Tarde  Max   

1   30   70   

2   30   70   

3   30   70   

4   30   70   

5   30   70   

6   30   70   

7   30   70   

8   30   70   

9   30   70   

10   30   70   

11   30   70   

12   30   70   

13   30   70   

14   30   70   

15   30   70   

16   30   70   

17   30   70   

18   30   70   

19   30   70   

20   30   70   

21   30   70   

22   30   70   

23   30   70   

24   30   70   

25   30   70   

26   30   70   

27   30   70   

28   30   70   

29   30   70   

30   30   70   

31   30   70   

Prom.          

Revisado por: ____________________________ Fecha: ____________________________ 
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ANEXO 2 

 

 

BODEGA DE FÁRMACOS 

REGISTRO DE TEMPERATURA EN CADENA DE FRÍO 

Mes______________  Año_____________ 

 

DÍA 

TEMPERATURA (C) FIRMA/SUMILLA OBSERVACIONES 

Mañana Tarde Min Max   

1   2 8   

2   2 8   

3   2 8   

4   2 8   

5   2 8   

6   2 8   

7   2 8   

8   2 8   

9   2 8   

10   2 8   

11   2 8   

12   2 8   

13   2 8   

14   2 8   

15   2 8   

16   2 8   

17   2 8   

18   2 8   

19   2 8   

20   2 8   

21   2 8   

22   2 8   

23   2 8   

24   2 8   

25   2 8   

26   2 8   

27   2 8   

28   2 8   

29   2 8   

30   2 8   

31   2 8   

Revisado por: ____________________________ Fecha: ___________________________
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1. OBJETIVO 

Asegurar que los medicamentos se distribuyan de acuerdo al sistema FEFO y evitar 

medicamentos caducados o deteriorados. 

2. ALCANCE 

Personal que labora en la bodega. 

 

3. RESPONSABLES 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico responsable de la bodega: 

Verifica el cumplimiento del presente procedimiento y toma las acciones 

correspondientes, en caso de detectarse medicamentos próximos a vencer o en 

condiciones deterioradas. 

Encargado de bodega: Comunica al proveedor cuando se requieren canjes de 

medicamentos. 

Guardalmacén y Personal Auxiliar de la bodega: Colocan etiquetas rojas en los 

medicamentos con fecha de caducidad menor a 6 meses. 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de 

Salud Pública, Diciembre del 2009 

 Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte 

para Establecimientos Farmacéuticos. Registro Oficial No. 260, miércoles 4 de 

junio del 2014 

 

5. FRECUENCIA 

Cuando se realiza el control de stocks, fechas de vencimiento y detección de averías. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

Control de Fechas de vencimiento 

1. El Encargado de la bodega,  verifica una vez a la semana,que los medicamentos 

se encuentren ubicados de acuerdo al sistema FEFO (primero que ingresa primero 

que sale). 

2. El primer lunes de cada mes, determina la existencia de medicamentos próximos 

a vencer mediante la elaboración de un reporte mensual en el que se incluyan a 

los medicamentos con fecha de expiración menor o igual a seis meses. 
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3. Imprime el reporte del sistema de la bodega o utilizando el Registro de Control de 

Vencimiento por años que corresponde al Anexo 1 del procedimiento de Ingreso 

y Ubicación de los medicamentos. 

4. El Personal Auxiliar de bodega, coloca una tarjeta roja en aquellos productos con 

fecha de vencimiento menor a 6 meses, y los ubica en las primeras filas, para su 

inmediata distribución.  

5. Informa al Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico responsable. 

6. El Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico responsable de la bodega 

evalúa la cantidad de productos próximos a vencer y planifica acciones 

(redistribución, transferencia, devolución, canje) a fin de evitar su vencimiento en 

las estanterías. 

7. El encargado de la bodega comunica al proveedor en caso de requerir canje, 

mediante correo electrónico. 

8. En un plazo mínimo de 60 días de anticipación se inicia la gestión de devolución 

utilizando un oficio dirigido al proveedor (Anexo 1), se recomienda  iniciar el 

proceso con 90 días de anticipación a fin de cumplir con el plazo. 

9. En el caso de la existencia de productos caducados se debe trasladar a la zona de 

CADUCADOS,  a fin de seguir el procedimiento administrativo respectivo. 

 

Detección de bajas 

1. El Encargado de bodega debe realizar cada mes una inspección visual de una 

muestra de varios medicamentos, para verificar el estado de conservación de los 

mismos, para cuya constancia debe utilizar el formato de “Registro de Bajas por 

averías” (Anexo 2) 

2. Se debe verificar: 

Presencia de envases rotos, o en mal estado. 

3. Si se encuentran medicamentos en mal estado trasladarlos al área de 

RECHAZADOS e informar por escrito al Químico Farmacéutico o Bioquímico 

Farmacéutico. 

4. El Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico procede a evaluar el lote 

completo del medicamento, verificando fallas de calidad como cambio de 

coloración, presencia de gas, compactación en el caso de polvos, etc. 

Si se detectan estos defectos de calidad se coloca un rótulo de “producto 

inmovilizado”. 

5. El Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico notifica de la situación al 

proveedor, para realizar el canje. 
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8.- CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha 

actualización 

Cambio Firma responsable 

    

    

    

    

    

 

9.- DISTRIBUCIÓN 

Área No. Copias Fecha entrega 

Bodega de fármacos   

Farmacia institucional   

 

10.- ANEXOS 

ANEXO 1: Oficio para devolución 

AENXO 2: Registro de Bajas por deterioro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Cecibel Morales 

Revisado por: Aprobado por: 

 

 

Fecha de elaboración: 

 Julio 2015 

Fecha de revisión:  Fecha de aprobación: 
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ANEXO 1 

 

EL ECUADOR HA SIDO, ES 

Y SERÁ PAÍS AMAZÓNICO 

 

COMANDO CONJUNTO DE LAS FF.AA. 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N° 1 

SERVICIO DE BODEGA DE FÁRMACOS. 

 

 

OFICIO Nº…… 

FECHA,   …………………………………………….. 

 

SEÑORES: 

PROVEEDOR 

En su despacho. 

Por medio del presente me permito hacer LA DEVOLUCIÓN del siguiente medicamento que 

está próximo a caducar.      

Nombre 

genérico 

Nombre 

comercial 

Concentración Forma 

farmacéutica 

Lote Reg. 

Sanitario 

Fecha de 

caducidad 

Cantidad 

        

 

Se  solicita se realice la reposición del mismo, con fecha de caducidad actualizada, para cumplir 

los procedimientos indicados por la ley (art. 175 de la Ley Orgánica de Salud). Por la atención 

brindada a la presente le expreso mis más sinceros agradecimientos. 

El fármaco con un nueva fecha de expiración será entregado en la bodega de fármacos en el lapso 

de…………… días. 

 

 

 

Dr. QUÍMICO/ BIOQUÍMICO FARMACEUTICO                  SR. PROVEEDOR 

BODEGA DE FÁRMACOS                                                           

LABORATORIO……………………. 
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ANEXO 2  

 

 

BODEGA DE FÁRMACOS 

REGISTRO DE BAJAS POR DETERIORO 

Mes__________________________________       Año______________________________ 

Código Nombre 

genérico 

Nombre 

comercial 

Forma 

farmacéutica 

Lote Cantidad de baja 

(unidades) 

Motivo Valor 

unitario 

Valor total 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Responsable_______________________________           Fecha_______________________________
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PROCEDIMIENTO 

OPERATIVO ESTÁNDAR 

BODEGA DE FÁRMACOS 

Código: BF-PCI-001 

Página: 1 de 3 

Revisión: 00 

Fecha de vigencia: máx. 2 años 

TITULO: CONTROL DE INVENTARIOS Fecha inicio: 2015 

 

1. OBJETIVO 

Conocer de manera exacta la cantidad de los medicamentos que se almacenan. 

 

2. ALCANCE 

Personal que labora en la bodega. 

 

3. RESPONSABLES 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico Responsable de  la bodega: 

Verifica el cumplimiento del procedimiento. Planifica y supervisa el proceso.  

Encargado de la bodega: Realizar el conteo. 

Guardalmacén y Auxiliar de la bodega: Apoyar en la ejecución de los conteos. 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de 

Salud Pública, Diciembre del 2009. 

 Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte 

para Establecimientos Farmacéuticos. Registro Oficial No. 260, miércoles 4 de 

junio del 2014. 

5. FRECUENCIA 

Semanalmente, (inventario físico periódico).  

Semestralmente, ( inventario físico general.) 

 

6. PROCEDIMIENTO 

INVENTARIO FÍSICO PERIÓDICO 

 

1. El encargado de la bodega debe seleccionar al azar cinco medicamentos que se 

van a inspeccionar, se registran en el formato de “Registro de Inventario” (Anexo 

1). 

2. Designar al auxiliar de bodega para que realice el conteo de los medicamentos 

seleccionados, una vez terminado el conteo el auxiliar debe devolver el formato 

al encargado.  

3. El encargado de la bodega compara los resultados con los datos del registro del 

sistema, si los datos coinciden se firma el registro y se archiva. 
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4. Si existen diferencias en los resultados se marcan los medicamentos cuyas 

cantidades no coinciden y se solicita un nuevo conteo al guardalmacén, una vez 

terminado el conteo lo registra y lo entrega al encargado de bodega. 

5. Si el segundo conteo coincide con los registros del sistema, firmar el registro y 

archivarlo. 

6. Si luego del segundo conteo persisten las diferencias, el encargado de la bodega 

indica al auxiliar de bodega y al guardalmacén que revisen los ingresos y egresos 

en los documentos en el sistema en un plazo de 48 horas. 

7. Si se encuentran transacciones no registradas se realiza el ajuste respectivo con el 

debido justificativo. 

8. Si continúan las diferencias se comunica el Químico Farmacéutico o Bioquímico 

Farmacéutico, quien comunica al departamento administrativo para tomar las 

acciones correspondientes. 

 

INVENTARIO FÍSICO GENERAL 

 

1. El inventario general se realiza dos veces al año (semestralmente). 

2. El departamento financiero envía un oficio indicando el día en el que se llevará a 

cabo el inventario. 

3. Se designan delegados del departamento financiero para cada bodega. 

4. Una vez que se ha recibido la notificación para llevar a cabo el inventario, se 

prepara el mismo, utilizando el “Instructivo para preparar el Inventario General” 

(Anexo 2), los resultados obtenidos se registran en el formato de “Registro de 

inventarios” (Anexo 1). 

5. Cuando ha concluido el proceso, se determinan sobrantes y faltantes. 

6. Los sobrantes se ingresan al sistema. 

7. En el caso de existir faltantes, se determinan responsabilidades para los 

respectivos descuentos. 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS  

Versión Fecha 

actualización 

Cambio Firma responsable 
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9. DISTRIBUCIÓN 

Área No. Copias Fecha entrega 

Bodega de fármacos   

Farmacia institucional   

 

10. ANEXOS  

ANEXO 1: Registro de Inventario 

AENXO 2: Instructivo para preparar el inventario general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Cecibel Morales 

Revisado por: Aprobado por: 

 

 

Fecha de elaboración: 

Julio 2015 

Fecha de revisión:  Fecha de aprobación: 
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ANEXO 1  

  

 

 BODEGA DE FÁRMACOS 

REGISTRO DE INVENTARIO 

Inventario periódico                                                                           Inventario general 

Fecha de elaboración: __________________________ 

No. Código Nombre genérico Nombre comercial 

Forma 

farmacéutica / 

concentración 

Stock 

sistema 

Conteo No.___ 

(cantidad/unidades) 
Observaciones 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Persona que realiza el conteo: _____________________   Químico Farmacéutico responsable: ____________________ 
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ANEXO 2  

 

 

INSTRUCTIVO PARA PREPARAR EL INVENTARIO GENERAL 

No. Actividad Fecha Responsable 

Actividades Previas 

1 Revisión del sistema: 

 Revisión de existencias de todos los 

medicamentos. 

 Revisión de no tener cantidades negativas. 

  

2 Asignación de parejas de conteo y estanterías.    

3 Cada pareja elabora una lista de medicamentos con lote y 

fecha de vencimiento.  

  

4 Se sacan tres copias, una de las cuales se entrega a la 

persona del departamento financiero que acompaña el 

proceso.  

  

5 Cada pareja organiza las áreas asignadas, verificando el 

orden del medicamento y limpieza. 

  

6 Capacitación al personal para la ejecución del inventario.    

7  Recepción de todos los medicamentos. Área de 

recepción debe estar en cero. 

 Realizar devoluciones pendientes al proveedor. 

 Realizar todas las entregas pendientes, aquellas 

que no se alcancen a preparar y despachar, deben 

ser anuladas y aplazadas. 

  

8 Impresión de la lista de existencias del sistema, con 

inventario valorado. 

  

Ejecución del inventario 

9 Reunión de iniciación: Resolver dudas del proceso.   

10 Primer conteo   

11 Digitación del primer conteo.   

12 Segundo conteo.   

13 Digitación del segundo conteo.   

14 Obtención de la lista con inconsistencias por software.   

15 Revisión de inconsistencias y obtención de las listas para 

el tercer conteo.  

  

16 Realización del tercer conteo (solo para medicamentos con 

inconsistencias).  

  

17 Revisión de inconsistencias con digitación de las 

cantidades en el sistema. 

  

18 Generación de informes.    

19 Impresión de informes.   



148 

 

 

Para un mejor proceso, tomar en cuenta lo siguiente: 

1. Se realizarán tres conteos: en el primero y segundo se contarán el 100 % de medicamentos. El tercer 

conteo solo se realizará para medicamentos con inconsistencias entre el sistema de información y los 

conteos físicos. 

2. Cada lista de medicamentos contará al final con una hoja en blanco, para escribir de forma clara 

novedades encontradas en el proceso (medicamentos no especificados en el listado). 

3. Las listas deben llenarse con lápiz, una vez se terminen los conteos, cada uno de los colaboradores 

debe colocar su nombre y firma en forma legible al final de la lista. 

4. En el sistema de información se digitarán cada una de las listas inmediatamente concluido el conteo. 

Una vez que las parejas asignadas terminen la digitación de lista, deben firmar en la parte superior de 

la misma y verificar que no existan errores durante la digitación. 

5. Para distinguir entre conteo y conteo, se utilizarán etiquetas de diferentes colores, las mismas que se 

colocarán en la parte superior de cada lista. 

6. Durante la realización del inventario, se cuenta con la presencia de personal de Contabilidad, quien en 

cualquier momento puede solicitar se haga algún conteo. 

7. Se realizará un corte en todos los documentos a la fecha del inventario. 

8. La asignación de parejas para el tercer conteo, en caso de inconsistencias, se hará de acuerdo a la 

disponibilidad de terminación del segundo conteo. 

9. Debe informarse a proveedores sobre la programación del inventario.  
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1. OBJETIVO 

Garantizar una distribución oportuna y segura de los medicamentos a la farmacia 

institucional, bodega de quirófano y para reposición de los coches de paro.  

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento debe ser cumplido por el personal de bodega encargado de la 

distribución de medicamentos. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico responsable de  la bodega: 

Verificar el cumplimiento del presente procedimiento. Autorizar la entrega y supervisar 

que el medicamento entregado sea el correcto.  

Encargado de bodega: Verifica las cantidades de medicamento entregadas. 

Guardalmacén y Auxiliar de la bodega: Prepara los medicamentos que se van a 

distribuir en cajas o en el material de embalaje necesario. 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de 

Salud Pública, Diciembre del 2009. 

 Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte 

para Establecimientos Farmacéuticos. Registro Oficial No. 260, miércoles 4 de 

junio del 2014. 

 

5. FRECUENCIA 

Martes y viernes cuando se entregan pedidos a la farmacia institucional. 

Cada vez que se requiere reposición de medicamentos para coches de paro. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

Pedido o requerimiento  

1. El personal auxiliar de la farmacia institucional realiza el pedido  de 

medicamentos en el sistema, los días lunes y jueves.  

Para reposición de medicamentos de coches de paro, y distribución a bodega de quirófano, 

se realiza cada vez que el personal auxiliar de enfermería o de farmacia lo requiera. 
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2. El Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico responsable de la bodega, 

evalúa el pedido junto con un representante  de la farmacia o auxiliar de 

enfermería, autoriza la entrega de los medicamentos. 

3. Se imprime del sistema el documento “Transferencia de Bodega a Subbodega” 

(Anexo 1). 

 

Selección, preparación y embalaje de medicamentos 

1. El Auxiliar de bodega revisa la disponibilidad de los medicamentos y los ubica en 

el área de despacho de acuerdo a la “Transferencia de Bodega  a Subbodega”. 

2. Junto con el representante del servicio solicitante procede a contar y verificar las 

condiciones físicas del medicamento colocando un visto en cada medicamento 

revisado. 

3. Al momento de la entrega tomar en cuenta lo siguiente: 

 No entregar medicamento con alteraciones visibles. 

 No entregar medicamento con fechas de caducidad menores a 90 días. 

4. Seleccionar el material de embalaje adecuado de acuerdo a la cantidad, peso, 

tamaño de los medicamentos, etc.  

5. Rotular con el nombre del medicamento, forma farmacéutica, concentración y 

cantidad. 

6. Entregar los medicamentos colocándolos en coches manuales o hidráulicos en 

buenas condiciones. Al momento de la entrega es importante tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 Para medicamentos que requieren cadena de frio, colocar geles 

refrigerantes en el interior de un cooler o contenedor, junto con un 

termómetro para controlar el rango requerido 2º C y 8º C.  

 Cuidar que los medicamentos no estén en contacto directo con los geles, 

para lo cual se aísla con papel. 

7. Firmar y sellar tres copias del documento de “Transferencia de Bodega a 

Subbodega”. Una copia se envía a la farmacia institucional, la segunda se entrega 

a la persona que recibe los medicamentos y la otra se archiva en la bodega. 
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7. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha 

actualización 

Cambio Firma responsable 

    

    

    

    

    

 

8. DISTRIBUCIÓN 

Área No. Copias Fecha entrega 

Bodega de fármacos   

Farmacia institucional   

 

9. ANEXOS: N/A 

ANEXO 1: Transferencia de Bodega a Subbodega, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Cecibel Morales 

Revisado por: Aprobado por: 

 

 

Fecha de elaboración: 

Julio 2015 

Fecha de revisión:  Fecha de aprobación: 
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ANEXO 1. 

 

 

 

TRANSFERENCIA DE BODEGA A SUBBODEGA 

Fecha: 

Encargado de Bodega de Fármacos: 

Químico/Bioquímico Farmacéutico: 

 

No.  Recibido por: 

Destino Entregado por: 

 

 

DETALLES DE TRANSFERENCIA 

Código 
Descripción del 

medicamento 

Forma 

farmacéutica 

Stock 

Bodega 
Cantidad 

Costo 

total 

      

      

      

      

      

Observaciones:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

__________________                                                             ___________________ 

Recibí conforme                                                                       Entregué conforme 
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OPERATIVO ESTÁNDAR 
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1. OBJETIVO 

Describir el proceso de devolución de medicamentos a la bodega.  

 

2. ALCANCE 

Personal de la bodega de fármacos 

 

3. RESPONSABILIDADES 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico responsable de la bodega: 

Verifica el cumplimiento del presente procedimiento. Coordina y ejecuta el proceso de 

devolución.  

Encargado de la bodega de fármacos: Verifica los medicamentos que se devuelven 

Guardalmacén, Auxiliar de Bodega: Ubica los medicamentos en el área 

correspondiente. 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de 

Salud Pública, Diciembre del 2009 

 Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte 

para Establecimientos Farmacéuticos. Registro Oficial No. 260, miércoles 4 de 

junio del 2014 

 

5. FRECUENCIA 

Cada vez que se realiza una devolución de medicamentos a la bodega.  

 

6. PROCEDIMIENTO 

1. El Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico recibe la notificación de 

devolución a través de un oficio (Anexo 1),  elaborado por el personal de farmacia 

institucional, o por el personal de enfermería, junto con el documento de 

“Transferencia de Sub Bodega a Botica”. 

2. Evalúa el motivo de la devolución y una vez autorizado recibe la misma en el 

formato de “Nota de Devolución” (Anexo 2). 
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3. No se deben aceptar medicamentos caducados o deteriorados, solo se reciben 

medicamentos que  correspondan a los lotes distribuidos por la bodega y cuya 

fecha de vencimiento sea mayor a 90 días. 

4. Verificar las condiciones de una muestra representativa del medicamento que se 

recibe. Si existen observaciones se registran en la nota de devolución. 

5. Se legaliza el documento de la transferencia, con la firma de la persona que recibe 

y la que entrega. 

6. Se requieren tres copias del documento, una se envía a la farmacia institucional, 

otra se entrega a la persona que hace la devolución y la última se archiva en la 

bodega. 

7. El medicamento se coloca en el área que corresponda: si la fecha de caducidad 

está próxima a vencer se coloca una etiqueta roja en el medicamento. 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha 

actualización 

Cambio Firma responsable 

    

    

    

    

    

 

9. DISTRIBUCIÓN 

Área No. Copias Fecha entrega 

Bodega de fármacos   

Farmacia institucional   

Sub bodegas    
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10. ANEXOS 

 

ANEXO 1: Oficio para la devolución.  

ANEXO 2: Nota de Devolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Cecibel Morales 

Revisado por: Aprobado por: 

 

 

Fecha de elaboración: 

Julio 2015 

Fecha de revisión:  Fecha de aprobación: 
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ANEXO 1 

 

 

HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 

SERVICIO FARMACIA 

 

FECHA: 

SEÑOR:  

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico responsable 

 

Por medio de la presente informo a usted Dr.……………………. (Químico Farmacéutico o 

Bioquímico Farmacéutico responsable) que el medicamento que se pidió a bodega por 

necesidad del servicio se devuelve por…………………………. 

 

 

 

Código  Medicamento  Lote  Cantidad  Fecha de 

caducidad 

     

 

 

 

____________________                                                    _____________________ 

    Entrego conforme                                                                     Recibo conforme                                                                              
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ANEXO 2 

 

 

NOTA DE DEVOLUCIÓN 

BODEGA DE FÁRMACOS 

Código Cantidad 

(unidades) 

Nombre 

genérico 

Nombre 

comercial 

Forma farmacéutica Concentración Lote Fecha vencimiento Motivo devolución 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Entregué conforme _________________________________                                             Recibí conforme ________________________________ 

Fecha:                                                                                                                                     Fecha
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1. OBJETIVO 

Realizar un seguimiento periódico de las condiciones de almacenamiento asegurando que 

se cumpla con la Buenas Prácticas de Almacenamiento. 

 

2. ALCANCE 

Personal de la bodega de fármacos. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico responsable de la bodega: Lleva 

a cabo el proceso de auto inspección. 

Auxiliar de Almacén: Apoya al Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico en 

el proceso de auto inspección. 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de 

Salud Pública, Diciembre del 2009 

 

5. FRECUENCIA 

Semestralmente 

 

6. PROCEDIMIENTO 

1. El Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico responsable de la bodega 

efectúa una inspección para verificar las condiciones de almacenamiento y el 

cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento. Para la auto 

inspección se utiliza el Check List del Anexo 1. 

2. Si se requiere, el personal de la bodega hace un alto a sus labores y colabora con 

la auto inspección. 

3. Una vez concluida la inspección, si existen no conformidades, se determinan las 

acciones correctivas y se firma el formato del Anexo 1. 

4. Se convoca al personal de la bodega a una reunión y se exponen los resultados 

obtenidos en la inspección. 

5. Se elabora un cronograma donde se indiquen las acciones correctivas y el tiempo 

en el que se las llevará a cabo. 

6. En inspecciones posteriores se verificará el cumplimiento de estas acciones. 
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7. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha 

actualización 

Cambio Firma responsable 

    

    

    

    

    

 

8. DISTRIBUCIÓN 

Área No. Copias Fecha entrega 

Bodega de fármacos   

Farmacia institucional   

 

9. ANEXOS 

Anexo1: Check List para Auto inspección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Cecibel Morales 

Revisado por: Aprobado por: 

 

 

Fecha de elaboración: 

Julio 2015 

Fecha de revisión:  Fecha de aprobación: 
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ANEXO 1 

 

BODEGA DE FARMACOS 

CHECK LIST PARA AUTOINSPECCIÓN 

Participantes………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Fecha: ____________________________ 

PAUTAS DE 

ALMACENAMIENTO 

 

SI 

 

NO 

 

ACCIONES CORRECTIVAS 

RESPONSABLE 

/FIRMA 

¿El espacio es suficiente para los 

medicamentos que se almacenan? 

    

¿Las puertas y espacios entre las 

estanterías se encuentran libres? 

    

¿Las estanterías se encuentran a una 

distancia de 30 cm con respecto a la 

pared? 

    

¿Existe buena iluminación?     

¿Existe  buena ventilación?     

¿Los termohigrómetros funcionan 

correctamente? 

    

¿Se llevan registros diarios de 

temperatura y humedad?  

    

¿Los registros de temperatura y 

humedad se encuentran actualizados? 

    

¿La temperatura y humedad se 

encuentran dentro de los límites 

permitidos? Temperatura ambiente: 

15C a 25C nunca más de 30C 

Humedad Relativa: 50% a 70% 

    

¿Las estanterías se encuentran en 

buen estado? 

    

¿Los pisos, paredes y techos se 

encuentran limpios y en buen estado? 

    

¿Las áreas se encuentran 

debidamente identificadas? 

    

¿Existen productos colocados 

directamente en el piso? 
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PAUTAS DE 

ALMACENAMIENTO 

 

SI 

 

NO 

 

ACCIONES CORRECTIVAS 

RESPONSABLE 

/FIRMA 

¿Los medicamentos se encuentran 

protegidos de la luz solar directa? 

    

¿Los medicamentos se encuentran 

protegidos de la luz blanca 

fluorescente? 

    

¿Los medicamentos sensibles a la luz, 

temperatura y humedad se encuentran 

almacenados correctamente? 

    

¿Los empaques de los medicamentos 

se encuentran en buen estado? 

    

¿Existen medicamentos caducados?     

¿Se separan los medicamentos 

caducados y en mal estado? 

    

¿Se almacenan correctamente los 

medicamentos estupefacientes y 

psicotrópicos? 

    

¿Ausencia de roedores e insectos?     

¿Cuenta con extinguidor de incendios 

ubicado en un sitio adecuado? 

    

¿Los procedimientos operativos son 

vigentes? 

    

¿El personal conoce estos 

procedimientos? 

    

¿El inventario de la bodega está 

actualizado?  

    

¿Se efectúan los inventarios de 

acuerdo al procedimiento operativo 

de Control de Inventarios? 

    

¿Existen documentos adecuadamente 

elaborados y archivados de los 

medicamentos que ingresan y salen 

del servicio de farmacia? 

    

¿Existe un programa de capacitación 

sobre BPA al personal? 

    

¿Existe un programa para fumigación 

de plagas? 
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PAUTAS DE 

ALMACENAMIENTO 

 

SI 

 

NO 

 

ACCIONES CORRECTIVAS 

RESPONSABLE 

/FIRMA 

¿Con qué frecuencia se lleva a cabo 

este programa? 

    

 

Observaciones……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

QF Responsable: _____________________________
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PROCEDIMIENTO 

OPERATIVO ESTÁNDAR 

BODEGA DE FÁRMACOS 

Código: BF-PSF-001 

Página: 1 de 3 

Revisión: 00 

Fecha de vigencia: máx. 2 años 

TITULO: SANEAMIENTO Fecha de inicio: 2015 

 

1. OBJETIVO 

Mantener las instalaciones de la bodega en condiciones adecuadas de limpieza y libres de 

cualquier plaga. 

 

2. ALCANCE 

Se aplica por el personal encargado de la limpieza de la bodega. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico Responsable de la Bodega: 

Supervisa el cumplimiento del procedimiento y el registro de limpieza.  

Personal de Limpieza: Limpia las diferentes áreas. 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de 

Salud Pública, diciembre 2009. 

 

5. FRECUENCIA 

El procedimiento se aplica cada vez que se limpie el establecimiento o se fumigue. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN 

1. El Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico responsable de la bodega 

elabora un cronograma anual para fumigación tanto del exterior como del interior 

de la bodega. 

2. Un mes antes de lo programado de acuerdo al cronograma, el Químico o 

Bioquímico responsable de la bodega solicita al departamento correspondiente 

coordine esta actividad. 

3. Antes de realizar el procedimiento de fumigación  tomar en cuenta las siguientes 

precauciones: 

 Cubrir equipos sensibles en el área administrativa que pudieran 

deteriorarse por ejemplo computadoras y también documentos archivados. 

 En el área de almacenamiento evitar el contacto directo de los productos 

de fumigación con los medicamentos 

4. Una vez terminado el procedimiento, solicitar la ficha técnica y registrar en el 

formato de Fumigación y Desratización (Anexo 1). 
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TITULO: SANEAMIENTO Fecha de inicio: 2015 

 

LIMPIEZA DE LAS ÁREAS 

Diariamente en áreas administrativas, baños y bodegas (Personal de limpieza) 

1. Limpiar los escritorios y computadoras con un paño humedecido. 

2. Barrer los pisos, teniendo cuidado de no levantar polvo al momento de barrer, 

especialmente el área de almacenamiento. 

3. Trapear el piso de oficina y baño con desinfectante. 

4. Lavar los inodoros con detergente, limpiar paredes y lavabos del baño. 

5. Reponer materiales de aseo como papel higiénico, jabón, toallas desechables para 

las manos, etc. 

Una vez a la semana (auxiliar de bodega): 

1. Limpiar estanterías. 

2. Limpiar cajas de los medicamentos almacenados en estanterías o pallets. 

Una vez al mes (auxiliar de bodega) 

1. Limpiar ventanas y pasar un paño humedecido. 

2. Limpiar el refrigerador 

Registrar la limpieza realizada en el formato de Registro de Limpieza (Anexo 2) 

Tomar en cuenta las siguientes precauciones al momento de realizar la limpieza: 

 No utilizar el material de limpieza de los baños en el resto de áreas 

 Guardar el material de limpieza en un lugar adecuado, de tal manera que no quede 

expuesto. 

 El Químico o Bioquímico responsable revisa una vez al mes el Registro de 

Limpieza para verificar que se hayan cumplido los procedimientos. 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha 

actualización 

Cambio Firma responsable 

    

    

 

8. DISTRIBUCIÓN 

Área No. Copias Fecha entrega 

Bodega de fármacos   

Farmacia institucional   
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OPERATIVO ESTÁNDAR 

BODEGA DE FÁRMACOS 

Código: BF-PSF-001 

Página: 3 de 3 

Revisión: 00 

Fecha de vigencia: máx. 2 años 

TITULO: SANEAMIENTO Fecha de inicio: 2015 

 

9. ANEXOS 

ANEXO 1: Registro de Fumigación y Desratización 

ANEXO 2: Registro de Limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Cecibel Morales 

Revisado por: Aprobado por: 

 

 

Fecha de elaboración: 

Julio 2015 

Fecha de revisión:  Fecha de aprobación: 
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ANEXO 1 

 

 

BODEGA DE FÁRMACOS 

REGISTRO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN 

 

Fecha 
Empresa que realiza el 

proceso 
Observaciones Firma empresa Firma bodega 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico: _______________________ 
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ANEXO 2                     

 

BODEGA DE FÁRMACOS - REGISTRO DE LIMPIEZA 

Día Pisos 
Puertas y 

ventanas 
Estanterías 

Escritorios 

y equipos 
Baños Refrigerador 

Otro 

(……) 
Firma Observaciones 

 Diario Mensual Semanal Diario Diario Mensual    

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          

31          

Colocar un visto en cada ítem limpiado y firma 

Revisado por: _____________________________           Fecha: ________________________
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PROCEDIMIENTO 

OPERATIVO ESTÁNDAR 

BODEGA DE FÁRMACOS 

Código: BF-PC-001 

Página: 1 de 2  

Revisión: 00 

Fecha de vigencia: máx. 2 años 

TITULO: CAPACITACIÓN Fecha inicio: 2015 

 

1. OBJETIVO 

Garantizar que el personal de la bodega cuenta con la capacitación y entrenamiento 

adecuado para realizar sus actividades. 

 

2. ALCANCE 

Personal que labora en la bodega. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico responsable: Elabora y desarrolla 

un programa de capacitación para todo el personal. 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de 

Salud Pública, Diciembre 2009. 

 

5. FRECUENCIA 

Cada vez que se realice capacitación o inducción al personal. 

 

6. PROCEDIMIENTO  

INDUCCIÓN 

1. El Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico responsable, se encarga de 

realizar la inducción al personal nuevo acerca de temas relacionados con las 

normas BPA, entre estos: 

Procedimientos aplicados: sistema de almacenamiento, control de las condiciones 

de almacenamiento, control de inventarios, manejo del sistema FEFO, recepción 

administrativa, técnica; normas generales: uso de equipos de protección personal, 

no comer, no beber, no colocar medicamentos directamente en el piso, etc. 

2. El proceso de inducción se registra en el Ficha de Personal Nuevo e Inducción 

(Anexo 1). 

 

CAPACITACIÓN 

1. El Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico elabora un programa de 

capacitación anual sobre Buenas Prácticas de Almacenamiento. 
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Código: BF-PC-001 
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2. El Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico delega a un encargado de 

la gestión logística para la capacitación. 

3. Una vez cumplida la capacitación se llena el registro de los participantes en el 

formato de Registro de Capacitaciones  (Anexo 2). 

4. El contenido de la capacitación debe establecerse de acuerdo a las necesidades 

específicas del personal. 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha 

actualización 

Cambio Firma responsable 

    

    

    

    

    

    

 

8. DISTRIBUCIÓN 

Área No. Copias Fecha entrega 

Bodega de fármacos   

Farmacia institucional   

 

9. ANEXOS 

Anexo 1: Ficha de personal nuevo e Inducción. 

Anexo 2: Registro de Capacitaciones. 

 

 

Elaborado por: 

Cecibel Morales 

Revisado por: Aprobado por: 

 

 

Fecha de elaboración: 

Julio 2015 

Fecha de revisión:  Fecha de aprobación: 
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ANEXO 1 

 

BODEGA DE FÁRMACOS 

FICHA DE PERSONAL NUEVO E INDUCCIÓN 

Fecha de ingreso: _______________ 

Datos personales 

Nombre del trabajador: ________________________________________________________ 

CI: ______________________________ 

Domicilio: __________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ___________________________________________________ 

Teléfono: ____________________________________ 

 

Instrucción  

Primaria                   Secundaria                      Superior  

Inducción en: 

Procedimientos aplicados:  

Recepción administrativa, técnica.  

Sistema de ubicación de los 

medicamentos. 

 

Control de temperatura, humedad.  

Manejo del Sistema FEFO  

Control de inventarios  

Distribución de medicamentos  

Uso de equipo de protección personal  

Otros:  

  

 

Material didáctico utilizado 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Observaciones …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Firma Trabajador                                                             Firma QF responsable
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ANEXO 2 

 

BODEGA DE FÁRMACOS 

REGISTRO DE CAPACITACIONES 

 

FECHA: __________________________ 

TEMA: ___________________________________________________________________________ 

 

No. Participantes Firma Observaciones 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Capacitador: ____________________________________________________ 

Firma: ____________________________ 
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Los procedimientos operativos estándar elaborados para la farmacia institucional son: 

 

Tabla 4.1.3 2 POES Farmacia Institucional 1 

POE Código 

Recepción y ubicación de medicamentos FI-PRUM-001 

Condiciones de almacenamiento FI-PCA-001 

Control de fechas de vencimiento FI-PCFV-001 

Dispensación FI-PD-001 

Devoluciones FI-PDE-001 

Autoinspecciones FI-PAI-001 

Limpieza FI-PL-001 

Control de inventarios FI-PCI-001 
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PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR PARA 

LA FARMACIA INSTITUCIONAL 
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PROCEDIMIENTO 

OPERATIVO ESTÁNDAR 

FARMACIA INSTITUCIONAL 

Código: FI-PRUM-001 

Página: 1 de 5 

Revisión: 00 

Fecha de vigencia: máx. 2 años 

TITULO: RECEPCIÓN Y UBICACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

1. OBJETIVO 

Recibir y ubicar los medicamentos de manera eficiente, verificando que cumplan con 

las características técnicas y cantidad solicitada. 

2. ALCANCE 

Personal auxiliar de farmacia encargado de la recepción y ubicación de medicamentos, 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico. 

 

3. RESPONSABLES 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico Responsable: Verifica el 

cumplimiento del procedimiento. 

Auxiliar de farmacia: Realiza el pedido, recepción y ubicación de los medicamentos. 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de 

Salud Pública, Diciembre del 2009. 

 Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte 

para Establecimientos Farmacéuticos. Registro Oficial No. 260, miércoles 4 de 

junio del 2014. 

 

5. FRECUENCIA 

Elaboración de pedido: domingo y miércoles 

Recepción y ubicación de medicamentos: martes y viernes 

 

6. PROCEDIMIENTO 

Pedido de Medicamentos. 

1. El auxiliar de farmacia revisa las perchas que le corresponden los días 

domingos y miércoles en los turnos de velada. 

2. Elabora una lista de los medicamentos cuyos stocks se encuentran cerca del 

límite mínimo. 

3. Los días lunes y jueves en la mañana, el auxiliar se dirige a la bodega de 

fármacos  llevando la lista de medicamentos que requiere. 



 

175 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

OPERATIVO ESTÁNDAR 

FARMACIA INSTITUCIONAL 

Código: FI-PRUM-001 

Página: 2 de 5 

Revisión: 00 

Fecha de vigencia: máx. 2 años 
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4. El Encargado de la bodega revisa la lista en el sistema y  define las cantidades 

que se van a entregar tomando en cuenta el stock mínimo y máximo de cada 

medicamento. 

5. El Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico revisa el pedido y 

autoriza la entrega. 

6. Imprime 3 copias del documento de “Transferencia de Bodega a Farmacia” 

(Anexo 1). 

 

Recepción de medicamentos 

 

1. Los días martes y viernes, el personal auxiliar de farmacia recibe los 

medicamentos solicitados para lo cual se compara lo recibido con el 

documento de “Transferencia de Bodega a Farmacia”. 

2. Verifica que la cantidad recibida sea la requerida y revisa lo siguiente: 

 

Envase terciario 

 Debe estar bien sellado con cinta de embalaje . 

 No debe estar roto, húmedo o con algún signo que evidencie deterioro del 

producto que contiene.  

 La etiqueta de rotulación debe ser legible y contener la siguiente información: 

nombre del medicamento, forma farmacéutica, concentración y cantidad. 

 

Envase secundario 

 La impresión en la caja debe ser legible, indeleble. 

 El material debe estar limpio, sin arrugas o algún otro signo que demuestre 

deterioro del medicamento  

 

Verificar la siguiente información: 

 

 Nombre genérico 

 Nombre comercial 

 Forma farmacéutica 

 Concentración 

 Lote 

 Fecha de vencimiento 
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Envase primario 

Para medicamentos que vienen en blíster o ristras como tabletas, cápsulas, grageas, 

tabletas recubiertas, y otras, revisar que la impresión sea clara y que corresponda al 

nombre del medicamento:  

 Nombre genérico. 

 Forma farmacéutica .  

 Concentración del principio activo .  

 Lote 

 Fecha de expiración 

Para los medicamentos, cuyos envases primarios sean: frascos, ampollas, viales, 

jeringuillas precargadas, tubos colapsibles, sobres; verificar la siguiente información, 

debe ser legible, indeleble: 

 Nombre genérico  

 Forma farmacéutica.  

 Concentración del principio activo.  

 Lote  

 Fecha de expiración 

Medicamento 

Parámetros a inspeccionar en el medicamento 

 Inspeccionar 

lo siguiente: 

Sólido no 

estéril 

(tabletas, 

cápsulas, 

grageas, polvo 

para 

suspensión, 

etc.) 

Sólido 

estéril 

(polvo 

para 

inyección) 

Semisólidos 

(ungüentos, 

cremas, 

pomadas) 

Líquido 

estéril 

(solución 

inyectable, 

oftálmica) 

Líquido 

no estéril 

(jarabe, 

suspensión 

oral, etc.) 

 

Medicamento  

Aspecto  Si Si Si Si Si 

Color  Si Si Si  Si Si 

Presencia de 

partículas 

Si Si No aplica Si Si 

Presencia de 

gas 

No aplica Si Si  Si Si 
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El medicamento no se recibe si se detectan fallas de calidad como: 

 Tabletas faltantes en un blister, etiquetas despegadas, cajas manchadas o 

arrugadas, número de lote y fecha de vencimiento borrosas, contenido 

incompleto en jarabes o ampollas. 

 Lote y fecha de vencimiento diferente en el envase primario diferente al 

impreso en el envase secundario. 

 Estas novedades se registran en el “Registro de Novedades Durante la 

Recepción” (Anexo 2) 

 

Si no existen novedades se firman y sellan los documentos de Transferencia de Botica a 

Subbodega, una copia se entrega al auxiliar de farmacia, otra al auxiliar contable, y la 

última al Encargado de la bodega. 

 

Ubicación de los medicamentos 

El auxiliar de farmacia, ubica los medicamentos recibidos en el área correspondiente 

tomando en cuenta lo siguiente: 

1. Ordenar  los medicamentos en las perchas por grupo terapéutico, de acuerdo la 

clasificación ATC (Clasificación Anatómica, Terapéutica y Química) referente del 

Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB). Este almacenamiento se aplica 

para minimizar consecuencias en el paciente en caso de posibles errores en la 

dispensación, ya que al ser del mismo grupo terapéutico el riesgo es mucho menor.   

2. Comparar las fechas de vencimiento del medicamento que ingresa con la de 

posibles existencias anteriores y colocar aquellos con fecha de expiración más 

próxima en la parte delantera de las estanterías para cumplir con el sistema FEFO. 

3. Comprobar que pallets, estanterías, etc. se encuentren limpios. 

4. No apilar cajas sobre pallets por encima de lo indicado por el proveedor ya que el 

exceso de cajas podría provocar daños en el medicamento como fisuras, 

aplastamiento, roturas de los envases, etc. 

5. Colocar los medicamentos que requieren cadena de frio en el refrigerador 

verificando que la temperatura se encuentre en el rango de 2C a 8C. 

6. Colocar los medicamentos estupefacientes y psicotrópicos en el armario con 

llaves de acuerdo al grupo terapéutico al que pertenezcan. 

7. No colocar medicamentos fotosensibles cerca de la luz natural o artificial, 

conservarlos siempre en el envase secundario, y de ser posible en el terciario. 



 

178 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

OPERATIVO ESTÁNDAR 

FARMACIA INSTITUCIONAL 

Código: FI-PRUM-001 

Página: 5 de 5 

Revisión: 00 

Fecha de vigencia: máx. 2 años 

TITULO: RECEPCIÓN Y UBICACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

8. Para un  mejor control, es conveniente llevar el “Registro de Control de 

Vencimiento por años” (Anexo 3).  

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha 

actualización 

Cambio Firma responsable 

    

    

 

8. DISTRIBUCIÓN 

Área No. Copias Fecha entrega 

Farmacia institucional   

 

9. ANEXOS 

ANEXO 1: Transferencia de Bodega a Farmacia. 

ANEXO 2: Registro de Novedades Durante la Recepción. 

ANEXO 3: Registro de Control de Vencimiento por años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Cecibel Morales 

Revisado por: Aprobado por: 

 

 

Fecha de elaboración: 

Julio 2015 

Fecha de revisión:  Fecha de aprobación: 
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ANEXO 1 

 

 

TRANSFERENCIA DE BODEGA A FARMACIA 

Fecha: 

Encargado de Bodega de Fármacos: 

Químico/Bioquímico Farmacéutico: 

 

No.  Recibido por: 

Destino Entregado por: 

 

 

DETALLES DE TRANSFERENCIA 

Código 
Descripción del 

medicamento 

Forma 

farmacéutica 

Stock 

Bodega 
Cantidad 

Costo 

total 

      

      

      

      

      

Observaciones:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

__________________                                                             ___________________ 

Recibí conforme                                                                       Entregué conforme 
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ANEXO 2 

 

FARMACIA INSTITUCIONAL 

REGISTRO DE NOVEDADES DURANTE LA RECEPCIÓN 

Producto:                     __________________                

Fecha de entrega:     __________________                Registro Novedad No. ______________ 

Cantidad entregada: __________________ 

MOTIVO DE LA NOVEDAD 

Defectos material de acondicionamiento 

Defectos en el medicamento 

Medicamento no solicitado 

Avería en el transporte 

Otro:…………………………………………… 

………………………………………………… 

DETALLE DE LAS NOVEDADES 

Nombre del 

medicamento 

Lote Fecha 

vencimiento 

Presentación Cantidad Precio 

unitario 

Valor total 

       

       

Descripción de la novedad 

 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR 

 

4. Devolución:            Si                                                        No 

Observaciones: …………………………………………………………………………………………………. 

 

ENTREGA REALIZADA A 

Farmacia institucional 

Persona que recibe __________________________ 

 

_______________________                                                  _____________________________ 

Auxiliar de farmacia                                                              Químico/Bioquímico Responsable     

Fecha:                                                                                       Fecha:       
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ANEXO 3  

 

  

FARMACIA INSTITUCIONAL 

REGISTRO DE CONTROL DE VENCIMIENTO POR AÑOS 

AÑO: _______________ 

 

No 

 

Nombre 

genérico 

 

Nombre 

comercial 

 

Concentración 

 

Forma 

farmacéutica 

 

Presentación 

 

Lote  

 

Observaciones  

 

Vence en (colocar una X) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Responsable: ____________________________          fecha: ______________________
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FARMACIA INSTITUCIONAL 
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1. OBJETIVO 

Controlar de manera correcta las condiciones de temperatura, humedad, iluminación y 

ventilación, durante el periodo de almacenamiento, garantizando que no se altere la 

calidad de los medicamentos.   

 

2. ALCANCE 

Personal auxiliar de farmacia, Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico. 

 

3. RESPONSABLES 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico: Supervisa el cumplimiento del 

presente procedimiento y toma las acciones correspondientes en caso de detectarse 

novedades en las condiciones de almacenamiento. 

Auxiliar de farmacia: Realiza las lecturas de humedad y temperatura, verifica las 

condiciones de iluminación y ventilación. 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de 

Salud Pública, Diciembre del 2009. 

 Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte 

para Establecimientos Farmacéuticos. Registro Oficial No. 260, miércoles 4 de 

junio del 2014. 

 

5. FRECUENCIA 

Tres veces al cada vez que se realizan controles de temperatura, humedad, iluminación, 

ventilación 

 

6. PROCEDIMIENTO 

CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 

 

1. El auxiliar de farmacia realiza la lectura de los termohigrómetros que miden 

temperatura y humedad ambiental, en la mañana entre las 08h00 y 09h00, en la 

tarde entre las 14h00 y 15h00, en la noche 24h00 y 01h00. 

2. Registra las lecturas en el formato de “Registro de Temperatura y Humedad 

Ambiental” (Anexo 1). Cuando se hayan realizado las lecturas de la mañana, tarde 

y noche se obtiene el promedio, se registra y firma o sumilla. 
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3. Realiza la lectura de la temperatura del refrigerador a las horas indicadas en el 

punto 1. 

4. Registra las lecturas realizadas en el formato de “Registro de Temperatura de 

cadena de frío” (Anexo 2). Cuando se hayan realizado las lecturas de la mañana, 

tarde y noche se obtiene el promedio, se registra y firma o sumilla. 

5. La persona que realiza las lecturas debe verificar que la temperatura y humedad 

se encuentren dentro de los límites especificados, a menos que el proveedor 

indique una temperatura específica (Ejm. La carmustina se debe mantener a -

20C). Se consideran condiciones adecuadas las siguientes: 

 Temperatura Ambiente: 15C a 25C, nunca más de 30C 

 Temperatura de refrigeración: 2C a 8C 

 Humedad relativa: 50 % a 70 % 

6. En caso de detectar algún mal funcionamiento de los equipos, comunicar al 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico. 

7. Al final de cada mes el Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico 

responsable, archivará los documentos para posteriores revisiones. 

8. Si se detectan temperaturas fuera del rango, el auxiliar de farmacia comunica al 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico responsable, quien tomará las 

siguientes acciones: 

 Verifica visualmente los medicamentos. 

 Calcula aproximadamente el tiempo durante el que los medicamentos han 

sido expuestos a condiciones de almacenamiento no adecuadas. 

 Determina la temperatura a la que estuvieron expuestos los medicamentos. 

Si no se cuenta con las lecturas exactas de los equipos de medición, se 

debe considerar que los medicamentos han permanecido a una temperatura 

por sobre el límite superior, o debajo del límite inferior recomendados. 

 Los medicamentos en cuestión, no se distribuyen, a menos que se hayan 

realizado las respectivas investigaciones que determinen que esta 

desviación no ha afectado la calidad del medicamento. Por ejemplo, si el 

bebazucimab (Avastin) ha permanecido a temperatura ambiente de hasta 

30C durante ocho horas, podría aun utilizarse ya que este medicamento 

es estable hasta nueve horas a dicha temperatura. 
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ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 

 

1. Al inicio de cada jornada, el auxiliar de farmacia debe constatar que las ventanas 

se encuentren despejadas para que fluya luz y aire. 

2. Mantener la luz artificial apagada si no se requiere. 

3. Al final de la jornada verificar que las luces se encuentran apagadas. 

4. Si se detecta algún mal funcionamiento en los sistemas de iluminación, informar 

al Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico, quien a su vez informará 

a mantenimiento. 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha 

actualización 

Cambio Firma 

responsable 

    

    

    

    

 

 

8. DISTRIBUCIÓN 

Área No. Copias Fecha entrega 

Farmacia institucional   

 

9. ANEXOS 

 

ANEXO 1: Registro de Temperatura y Humedad Ambiental 

ANEXO 2: Registro de Temperatura y Humedad en Cadena de Frio 

 

Elaborado por: 

Cecibel Morales 

Revisado por: Aprobado por: 

 

 

Fecha de elaboración: 

Julio 2015 

Fecha de revisión:  Fecha de aprobación: 
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FARMACIA INSTITUCIONAL REGISTRO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL 

Termohigrómetro No. ______________  Mes______________  Año______________ 

 

DÍA 
TEMPERATURA (C) HUMEDAD (%) 

FIRMA/ 

SUMILLA 
OBSERVACIONES 

Mañana Tarde  Noche  Prom. Máx.  Mañana Tarde  Noche  Prom. Máx.   

1     30     70   

2     30     70   

3     30     70   

4     30     70   

5     30     70   

6     30     70   

7     30     70   

8     30     70   

9     30     70   

10     30     70   

11     30     70   

12     30     70   

13     30     70   

14     30     70   

15     30     70   

16     30     70   

17     30     70   

18     30     70   

19     30     70   

20     30     70   

21     30     70   

22     30     70   

23     30     70   

24     30     70   

25     30     70   

26     30     70   

27     30     70   

28     30     70   

29     30     70   

30     30     70   

31     30     70   

Revisado por: ____________________________ Fecha: ___________________________ 
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ANEXO 2 

 

 

FARMACIA INSTITUCIONALREGISTRO DE TEMPERATURA EN CADENA DE FRÍO 

Mes______________  Año_____________ 

 

DÍA 

TEMPERATURA (C) FIRMA/ 

SUMILLA 

OBSERVACIONES 

Mañana Tarde Noche  Prom. Min Max   

1     2 8   

2     2 8   

3     2 8   

4     2 8   

5     2 8   

6     2 8   

7     2 8   

8     2 8   

9     2 8   

10     2 8   

11     2 8   

12     2 8   

13     2 8   

14     2 8   

15     2 8   

16     2 8   

17     2 8   

18     2 8   

19     2 8   

20     2 8   

21     2 8   

22     2 8   

23     2 8   

24     2 8   

25     2 8   

26     2 8   

27     2 8   

28     2 8   

29     2 8   

30     2 8   

31     2 8   

Revisado por: ____________________________ Fecha: _________________________
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1. OBJETIVO 

Asegurar que los medicamentos se distribuyan de acuerdo al sistema FEFO y evitar 

medicamentos caducados en la farmacia institucional. 

 

2. ALCANCE 

Auxiliar de farmacia, Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico. 

 

3. RESPONSABLES 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico: Verifica el cumplimiento del 

presente procedimiento y toma las acciones correspondientes, en caso de detectarse 

medicamentos próximos a vencer.  

Auxiliar de farmacia: Colocan etiquetas rojas en los medicamentos con fecha de 

caducidad menor a 6 meses.  

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de 

Salud Pública, Diciembre del 2009 

 Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte 

para Establecimientos Farmacéuticos. Registro Oficial No. 260, miércoles 4 de 

junio del 2014 

 

5. FRECUENCIA 

Cuando se realiza el control de stocks por fechas de vencimiento. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

1. Una vez a la semana, el auxiliar de farmacia revisa las perchas que le 

corresponden, verificando que los medicamentos se encuentren ubicados de 

acuerdo al sistema FEFO (primero que ingresa primero que sale). 

2. El primer lunes de cada mes, determina la existencia de medicamentos próximos 

a vencer y elabora un reporte mensual, en el que se incluyan a los medicamentos 

con fecha de expiración menor o igual a seis meses. 

3. Coloca una tarjeta roja en aquellos productos con fecha de vencimiento menor a 

6 meses, y los ubica en las primeras filas, para su inmediata distribución. 

4. Informa al Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico. 
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5. El Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico evalúa la cantidad de 

productos próximos a vencer y planifica acciones (devolución a bodega, canje) a 

fin de evitar su vencimiento en las estanterías. 

6. El Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico responsable comunica al 

Farmacéutico responsable de la bodega a través de un oficio (Anexo 1) con un 

plazo mínimo de 90 días de anticipación, para que se notifique al proveedor. 

7. En el caso de la existencia de productos caducados se informa a la Administradora 

de Farmacia,  a fin de seguir el procedimiento administrativo respectivo. 

7.- CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha 

actualización 

Cambio Firma 

responsable 

    

    

8.- DISTRIBUCIÓN 

Área No. Copias Fecha entrega 

Farmacia institucional   

 

9.- ANEXOS 

 ANEXO 1: Oficio para la devolución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Cecibel Morales 

Revisado por: Aprobado por: 

 

 

Fecha de elaboración: 
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ANEXO 1 

 

HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 

SERVICIO FARMACIA 

 

FECHA: 

SEÑOR:  

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico responsable 

 

Por medio de la presente informo a usted Dr.……………………. (Químico Farmacéutico o 

Bioquímico Farmacéutico responsable) que el medicamento que se pidió a bodega por 

necesidad del servicio se devuelve por…………………………. 

 

 

 

Código  Medicamento  Lote  Cantidad  Fecha de 

caducidad 

     

 

 

 

____________________                                                    _____________________ 

    Entrego conforme                                                             Recibo conforme          
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1. OBJETIVO 

Distribuir los medicamentos a los pacientes hospitalizados de forma adecuada, garantizando 

que el medicamento, presentación, concentración, forma farmacéutica y cantidad 

correspondan a las descritas en la receta. 

2. ALCANCE 

Personal Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico, auxiliares de farmacia, 

pacientes hospitalizados. 

3. RESPONSABLES 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico: Supervisa el cumplimiento del 

procedimiento. Verifica las condiciones del medicamento que se dispensa. 

Auxiliar de farmacia: Prepara el medicamento. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de Salud 

Pública, Diciembre del 2009. 

 Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte para 

Establecimientos Farmacéuticos. Registro Oficial No. 260, miércoles 4 de junio del 

2014. 

 

5. FRECUENCIA 

Diariamente 

6. PROCEDIMIENTO 

Recepción de recetas 

1. Recibir e imprimir las recetas emitidas desde los servicios de hospitalización, las 

mismas que se prescriben electrónicamente. 

2. El Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico revisa las recetas recibidas y 

autoriza la dispensación, tomando en cuenta lo siguiente: 

 El medicamento debe pertenecer al Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos 

(CNMB) 

 Si un medicamento no pertenece al CNMB se debe adjuntar el debido 

justificativo  y Oficio autorizado por el director médico. 

 

 Medicamentos estupefacientes y psicotrópicos, se dispensan con receta especial 

debidamente firmada, sellada por el médico. 
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Selección y preparación de medicamentos 

 

1. Entregar la receta al personal auxiliar de farmacia, quien prepara el medicamento, 

verificando: 

 Medicamento sin alteraciones visibles. 

 Medicamento con fechas de caducidad mayores a tres meses 

3. Colocar el medicamento en cajetines. 

4. Para medicamentos que requieren cadena de frio, colocar geles refrigerantes en el 

interior de un cooler o contenedor, junto con un termómetro para controlar el rango 

requerido 2º C y 8º C.  

5. Colocar los medicamentos en el interior del cooler, cuidando que no estén en contacto 

directo con los geles, para lo cual se aísla con papel. 

 

Entrega del medicamento 

 

1. Entregar al personal de enfermería, verificando junto con el Químico Farmacéutico o 

Bioquímico Farmacéutico que el medicamento, cantidad, concentración, etc. sean 

correctos, y el estado de conservación del producto. 

2. Si la entrega se realiza sin novedades, el personal de mensajería o auxiliar de farmacia 

firma y sella la receta. 

3. Registrar las recetas dispensadas en el sistema informático para el cobro al paciente y 

manualmente en el “Registro de Recetas Dispensadas” (Anexo 1), indicando el número 

de recetas Descargadas y Confirmadas, recetas Ejecutadas, receta totales y cantidad de 

medicamentos dispensados.  

4. Si el medicamento prescrito no se dispensa por alguno de los siguientes motivos: 

 No pertenece al CNMB, sin debido justificativo ni oficio autorizado por el 

director médico. 

 Estupefaciente y psicotrópico sin receta especial. 

 Medicamento de uso restringido sin justificativo. 

 Registrar  en el sistema informático como cero y el médico genera nuevamente 

la receta. 

5. Si el medicamento no se dispensa por falta de stock en la farmacia, se reimprime la 

receta, se entrega al personal auxiliar de farmacia, quien se encarga de la adquisición 

del medicamento. 

Una vez realizada la compra inspeccionar el medicamento y anotar Fecha de Caducidad 

y lote en la Lista de compras diarias. Se clasifica el medicamento según paciente y 

piso/servicio de hospitalización,  y se informa al servicio. 
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Se registra en el sistema para el respectivo cobro. 

6. Archivar las recetas dispensadas durante el día. 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha 

actualización 

Cambio Firma responsable 

    

    

 

8. DISTRIBUCIÓN 

Área No. Copias Fecha entrega 

Farmacia institucional   

 

9. ANEXOS 

ANEXO 1: Registro de medicina entregada 
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ANEXO 1 

 

 

REGISTRO DE MEDICINA ENTREGADA 

 

No. Descargos Servicio Nombre y apellido. 

Mensajero/auxiliar, 

etc. 

Hora inicio de 

entrega 

Hora finaliza 

entrega 

No. C.I. 

mensajero/auxiliar 

Firma 

mensajero/auxiliar 

No. Recetas 

despachadas 
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1. OBJETIVO 

Describir el proceso de devolución de medicamentos que no se han utilizado en los pisos 

de hospitalización, al servicio de farmacia.  

 

2. ALCANCE 

Personal auxiliar de enfermería, auxiliar de farmacia, auxiliar contable, Químico 

Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico. 

 

3. RESPONSABLES 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico: Verifica el cumplimiento del 

presente procedimiento.  

Auxiliar de farmacia: Realiza el egreso de medicamentos devueltos durante el turno. 

Auxiliar contable: Realiza el egreso de medicamentos devueltos en días anteriores. 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de 

Salud Pública, Diciembre del 2009 

 Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte 

para Establecimientos Farmacéuticos. Registro Oficial No. 260, miércoles 4 de 

junio del 2014 

 

5. FRECUENCIA 

Cada vez que se realiza una devolución de medicamentos a la farmacia. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

1. El Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico recibe la notificación de 

devolución a través del documento de devolución,  elaborado por el personal de 

enfermería del servicio de hospitalización. 

2. Si el medicamento que se devuelve, se dispensó el día anterior además del 

documento de devolución se debe adjuntar un oficio elaborado por la jefa de 

enfermería del servicio, indicando la causa de devolución. 

3. El Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico, evalúa el motivo de la 

devolución y verifica que el documento se encuentre sellado, firmado, una vez  
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autorizado recibe la devolución en el formato de “Nota de Devolución” (Anexo 

1). 

4. Solo se reciben medicamentos que  correspondan a los lotes distribuidos por la 

farmacia, que no presenten deterioros visibles como cajas manchadas, envases 

abiertos, tabletas rotas, etc. 

5. El auxiliar de farmacia realiza el egreso del medicamento de la cuenta del paciente 

en el sistema informático. 

6. Si la devolución no ha sido realizada dentro del turno correspondiente, y ya se ha 

ejecutado la cuenta del paciente, la devolución es registrada en el cuaderno de 

Registro de Créditos y se le entrega a la auxiliar contable para que se encargue del 

correspondiente proceso.   

7. El medicamento se coloca en el área que corresponda: si la fecha de caducidad 

está próxima a vencer se coloca una etiqueta roja en el medicamento. 

8. Archivar la receta junto con el documento de devolución. 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha 

actualización 

Cambio Firma 

responsable 

    

    

    

    

    

 

10. DISTRIBUCIÓN 

Área No. Copias Fecha entrega 

Farmacia institucional   
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11. ANEXOS 

ANEXO 1: Nota de Devolución 
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FARMACIA INSTITUCIONAL 

NOTA DE DEVOLUCIÓN 

 

Servicio/piso de hospitalización: ______________________ 

 

Cantidad 

(unidades) 

Nombre 

genérico 

Nombre 

comercial 

Forma 

farmacéutica 

Concentración Lote Fecha vencimiento Motivo devolución 

        

        

        

        

        

        

 

Observaciones……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Entregué conforme _________________________________                                             Recibí conforme ________________________________ 

Fecha:                                                                                                                                     Fecha:
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1. OBJETIVO 

Realizar un seguimiento periódico de las condiciones de almacenamiento asegurando que 

se cumpla con la Buenas Prácticas de Almacenamiento. 

 

2. ALCANCE 

Personal de farmacia institucional. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico: Lleva a cabo el proceso de auto 

inspección. 

Auxiliar de Farmacia: Apoya al Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico en 

el proceso de auto inspección. 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de 

Salud Pública, Diciembre del 2009 

 

5. FRECUENCIA 

Semestralmente 

 

6. PROCEDIMIENTO 

1. El Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico efectúa una inspección 

para verificar las condiciones de almacenamiento y el cumplimiento de las Buenas 

Prácticas de Almacenamiento. Para la auto inspección se utiliza el Check List del 

Anexo 1. 

2. Si se requiere, el personal de farmacia hace un alto a sus labores y colabora con 

la auto inspección. 

3. Una vez concluida la inspección, si existen no conformidades, se determinan las 

acciones correctivas y se firma el formato del Anexo 1. 

4. Se convoca al personal de farmacia a una reunión y se exponen los resultados 

obtenidos en la inspección. 

5. Se elabora un cronograma donde se indiquen las acciones correctivas que se van 

a realizar y el tiempo en el que se las llevará a cabo. 

6. En inspecciones posteriores se verificará el cumplimiento de las acciones 

correctivas. 
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7. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha 

actualización 

Cambio Firma responsable 

    

    

    

    

    

 

8. DISTRIBUCIÓN 

Área No. copias Fecha entrega 

Farmacia institucional   

 

9. ANEXOS 

ANEXO 1: Check List para Auto inspección 
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ANEXO 1 

 

 

FARMACIA INSTITUCIONAL 

CHECK LIST PARA AUTOINSPECCIÓN 

Participantes………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Fecha: ____________________________ 

 

PAUTAS DE 

ALMACENAMIENTO 

 

SI 

 

NO 

 

ACCIONES CORRECTIVAS 

RESPONSABLE 

/FIRMA 

¿El espacio es suficiente para los 

medicamentos que se almacenan? 

    

¿Las puertas y espacios entre las 

estanterías se encuentran libres? 

    

¿Las estanterías se encuentran a una 

distancia de 30 cm con respecto a la 

pared? 

    

¿Existe buena iluminación?     

¿Existe  buena ventilación?     

¿Los termohigrómetros funcionan 

correctamente? 

    

¿Se llevan registros diarios de 

temperatura y humedad?  

    

¿Los registros de temperatura y 

humedad se encuentran actualizados? 

    

¿La temperatura y humedad se 

encuentran dentro de los límites 

permitidos? Temperatura ambiente: 

15C a 25C nunca más de 30C 

Humedad Relativa: 50% a 70% 

    

¿Las estanterías se encuentran en 

buen estado? 

    

¿Los pisos, paredes y techos se 

encuentran limpios y en buen estado? 

    

¿Las áreas se encuentran 

debidamente identificadas? 
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PAUTAS DE 

ALMACENAMIENTO 

 

SI 

 

NO 

 

ACCIONES CORRECTIVAS 

RESPONSABLE 

/FIRMA 

¿Existen productos colocados 

directamente en el piso? 

    

¿Los medicamentos se encuentran 

protegidos de la luz solar directa? 

    

¿Los medicamentos se encuentran 

protegidos de la luz blanca 

fluorescente? 

    

¿Los medicamentos sensibles a la luz, 

temperatura y humedad se encuentran 

almacenados correctamente? 

    

¿Los empaques de los medicamentos 

se encuentran en buen estado? 

    

¿Existen medicamentos caducados?     

¿Se separan los medicamentos 

caducados y en mal estado? 

    

¿Se almacenan correctamente los 

medicamentos estupefacientes y 

psicotrópicos? 

    

¿Ausencia de roedores e insectos?     

¿Cuenta con extintor de incendios 

ubicado en un sitio adecuado? 

    

¿Los procedimientos operativos son 

vigentes? 

    

¿El personal conoce estos 

procedimientos? 

    

¿El inventario de la bodega está 

actualizado?  

    

¿Se efectúan los inventarios de 

acuerdo al procedimiento operativo 

de Control de Inventarios? 

    

¿Existen documentos adecuadamente 

elaborados y archivados de los 

medicamentos que ingresan y salen 

del servicio de farmacia? 

    

¿Existe un programa de capacitación 

sobre BPA al personal? 
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PAUTAS DE 

ALMACENAMIENTO 

 

SI 

 

NO 

 

ACCIONES CORRECTIVAS 

RESPONSABLE 

/FIRMA 

¿Existe un programa para fumigación 

de plagas? 

    

¿Con qué frecuencia se lleva a cabo 

este programa? 

    

 

Observaciones……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

QF Responsable: _____________________________
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PROCEDIMIENTO 

OPERATIVO ESTÁNDAR 

FARMACIA INSTITUCIONAL 

Código: FI-PL-001 

Página: 1 de 2 

Revisión: 00 

Fecha de vigencia: máx. 2 años 

TITULO: LIMPIEZA 

 

1. OBJETIVO 

Mantener las instalaciones de la farmacia en condiciones adecuadas de limpieza. 

 

2. ALCANCE 

Se aplica por el personal encargado de la limpieza, auxiliar de farmacia, Químico 

Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico. 

 

3. RESPONSABLES 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico Responsable de la Bodega: 

Supervisa el cumplimiento del procedimiento y el registro de limpieza.  

Personal de Limpieza, Auxiliar de farmacia: Limpia las diferentes áreas. 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de 

Salud Pública, diciembre 2009. 

 

5. FRECUENCIA 

El procedimiento se aplica cada vez que se limpie el establecimiento. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

LIMPIEZA DE LAS ÁREAS 

Diariamente en áreas administrativas, baños y bodegas: 

1. Limpiar los escritorios y computadoras con un paño humedecido. 

2. Barrer los pisos, teniendo cuidado de no levantar polvo al momento de barrer, 

especialmente el área de almacenamiento. 

3. Trapear el piso de oficina y baño con desinfectante. 

4. Lavar los inodoros con detergente, limpiar paredes y lavabos del baño. 

5. Reponer materiales de aseo como papel higiénico, jabón, toallas desechables para 

las manos, etc. 

Una vez a la semana (Auxiliar de farmacia)  

1. Limpiar estanterías. 

2. Limpiar cajas de los medicamentos almacenados en estanterías o pallets. 

 

Una vez al mes  
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PROCEDIMIENTO 

OPERATIVO ESTÁNDAR 

FARMACIA INSTITUCIONAL 

Código: FI-PL-001 

Página: 2 de 2 

Revisión: 00 

Fecha de vigencia: máx. 2 años 

TITULO: LIMPIEZA 

 

1. Limpiar ventanas y pasar un paño humedecido. 

2. Limpiar el refrigerador (Auxiliar de farmacia) 

 

Registrar la limpieza realizada en el formato de Registro de Limpieza (Anexo 1) 

Tomar en cuenta las siguientes precauciones al momento de realizar la limpieza: 

 No utilizar el material de limpieza de los baños en el resto de áreas 

 Guardar el material de limpieza en un lugar adecuado, de tal manera que no quede 

expuesto. 

 El Químico o Bioquímico responsable revisa una vez al mes el Registro de 

Limpieza para verificar que se hayan cumplido los procedimientos. 

 

3. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha 

actualización 

Cambio Firma 

responsable 

    

    

    

    

    

 

4. DISTRIBUCIÓN 

Área No. Copias Fecha entrega 

Farmacia institucional   

 

5. ANEXOS 

ANEXO 1: Registro de Limpieza 

 

Elaborado por: 

Cecibel Morales 

Revisado por: Aprobado por: 

 

 

Fecha de elaboración: 

Julio 2015 

Fecha de revisión:  Fecha de aprobación: 
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ANEXO 2                                REGISTRO DE LIMPIEZA 

Día Pisos Puertas y 

ventanas 

Estanterías Escritorios 

y equipos 

Baños Refrigerador Otro 

(……) 

Firma Observaciones 

 Diario Mensual Semanal Diario Diario Mensual    

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          

31          

Colocar un visto en cada ítem limpiado y firma 

Revisado por: _____________________________           Fecha: ________________________
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PROCEDIMIENTO 

OPERATIVO ESTÁNDAR 

FARMACIA INSTITUCIONAL 

Código: BF-PCI-001 

Página: 1 de 3 

Revisión: 00 

Fecha de vigencia: máx. 2 años 

TITULO: CONTROL DE INVENTARIOS 

 

1. OBJETIVO 

Conocer de manera exacta la cantidad física de los medicamentos que se almacenan. 

 

2. ALCANCE 

Personal que labora en la farmacia institucional. 

 

3. RESPONSABLES 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico Responsable: Verifica el 

cumplimiento del procedimiento. Planifica y supervisa el proceso.  

Auxiliar de Farmacia: Realiza el conteo. 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de 

Salud Pública, Diciembre del 2009. 

 Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte 

para Establecimientos Farmacéuticos. Registro Oficial No. 260, miércoles 4 de 

junio del 2014. 

 

5. FRECUENCIA 

Semanalmente, (inventario físico periódico).  

Semestralmente, (inventario físico general). 

 

6. PROCEDIMIENTO 

 

INVENTARIO FÍSICO PERIÓDICO 

1. El Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico debe seleccionar al azar 

cinco medicamentos que se van a inspeccionar, se registran en el formato de 

“Registro de Inventario” (Anexo 1). 

2. Designar al auxiliar de farmacia para que realice el conteo de los medicamentos 

seleccionados. 

3. El Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico compara los resultados con 

los datos del registro del sistema, si los datos coinciden se firma el registro y se 

archiva. 
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PROCEDIMIENTO 

OPERATIVO ESTÁNDAR 

FARMACIA INSTITUCIONAL 

Código: BF-PCI-001 

Página: 2 de 3 

Revisión: 00 

Fecha de vigencia: máx. 2 años 

TITULO: CONTROL DE INVENTARIOS 

 

4. Si existen diferencias en los resultados se marcan los medicamentos cuyas 

cantidades no coinciden y se solicita un nuevo conteo a otro auxiliar. 

5. Si el segundo conteo coincide con los registros del sistema, firmar el registro y 

archivarlo. 

6. Si luego del segundo conteo persisten las diferencias, el Químico Farmacéutico o 

Bioquímico Farmacéutico indica al auxiliar de farmacia que revise los ingresos y 

egresos en los documentos y en el sistema en un plazo de 48 horas. 

7. Si se encuentran transacciones no registradas se realiza el ajuste respectivo con el 

debido justificativo. 

8. Si continúan las diferencias se comunica al personal administrativo para tomar las 

acciones correspondientes. 

 

INVENTARIO FÍSICO GENERAL 

1. El inventario general se realiza dos veces al año (semestralmente). 

2. El departamento financiero envía un oficio indicando el día en el que se llevará a 

cabo el inventario. 

3. Se designan delegados del departamento financiero para cada bodega o servicio. 

4. Una vez que se ha recibido la notificación para llevar a cabo el inventario, se 

prepara el mismo, utilizando el “Instructivo para preparar el Inventario General” 

(Anexo 2), los resultados obtenidos se registran en el formato de “Registro de 

inventarios” (Anexo 1). 

5. Cuando ha concluido el proceso, se determinan sobrantes y faltantes. 

6. Los sobrantes se ingresan al sistema. 

7. En el caso de existir faltantes, se determinan responsabilidades para los 

respectivos descuentos. 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS  

Versión Fecha 

actualización 

Cambio Firma responsable 
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PROCEDIMIENTO 

OPERATIVO ESTÁNDAR 

FARMACIA INSTITUCIONAL 

Código: BF-PCI-001 

Página: 3 de 3 

Revisión: 00 

Fecha de vigencia: máx. 2 años 

TITULO: CONTROL DE INVENTARIOS 

 

8. DISTRIBUCIÓN 

Área No. Copias Fecha entrega 

Farmacia institucional   

 

9. ANEXOS  

ANEXO 1: Registro de Inventario 

ANEXO 2: Instructivo para preparar el inventario general 
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ANEXO 1  

 

 

  FARMACIA INSTITUCIONAL 

REGISTRO DE INVENTARIO 

Inventario periódico                                                                           Inventario general 

Fecha de elaboración: __________________________ 

No. Código Nombre genérico Nombre 

comercial 

Forma 

farmacéutica / 

concentración 

Stock 

sistema 

Conteo No.___ 

(cantidad/unidades) 

Observaciones 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Persona que realiza el conteo: _____________________   Químico Farmacéutico responsable: ____________________
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ANEXO 2  

 

 

INSTRUCTIVO PARA PREPARAR EL INVENTARIO GENERAL 

No. Actividad Fecha Responsable 

Actividades Previas 

1 Revisión del sistema: 

 Revisión de existencias de todos los 

medicamentos. 

 Revisión de no tener cantidades negativas. 

  

2 Auxiliar de farmacia elabora lista de medicamentos 

con lote y fecha de vencimiento, de la percha que le 

corresponde. 

  

3 Se sacan tres copias, una de las cuales se entrega a la 

persona del departamento financiero que acompaña el 

proceso.  

  

4 El auxiliar organiza su percha, verificando el orden 

del medicamento y limpieza. 

  

5 Capacitación al personal para la ejecución del 

inventario.  

  

6 Impresión de la lista de existencias del sistema, con 

inventario valorado. 

  

Ejecución del inventario 

7 Reunión de iniciación: Resolver dudas del proceso.   

8 Primer conteo   

9 Digitación del primer conteo.   

10 Segundo conteo.   

11 Digitación del segundo conteo.   

12 Obtención de la lista con inconsistencias por software.   

13 Revisión de inconsistencias y obtención de las listas 

para el tercer conteo.  

  

14 Realización del tercer conteo (solo para medicamentos 

con inconsistencias).  

  

15 Revisión de inconsistencias con digitación de las 

cantidades en el sistema. 

  

16 Generación de informes.    

17 Impresión de informes.   

 

Para un mejor proceso, tomar en cuenta lo siguiente: 
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1. Se realizarán tres conteos: en el primero y segundo se contarán el 100 % de medicamentos. El 

tercer conteo solo se realizará para medicamentos con inconsistencias entre el sistema de 

información y los conteos físicos. 

2. Cada lista de medicamentos contará al final con una hoja en blanco, para escribir de forma clara 

novedades encontradas en el proceso (medicamentos no especificados en el listado). 

3. Las listas deben llenarse con lápiz, una vez se terminen los conteos, cada uno de los 

colaboradores debe colocar su nombre y firma en forma legible al final de la lista. 

4. En el sistema de información se digitarán cada una de las listas inmediatamente concluido el 

conteo.  

5. Para distinguir entre conteo y conteo, se utilizarán etiquetas de diferentes colores, las mismas 

que se colocarán en la parte superior de cada lista. 

6. Durante la realización del inventario, se cuenta con la presencia de personal de Contabilidad, 

quien en cualquier momento puede solicitar se haga algún conteo. 

7. Se realizará un corte en todos los documentos a la fecha del inventario. 

8. La asignación de parejas para el tercer conteo, en caso de inconsistencias, se hará de acuerdo a 

la disponibilidad de terminación del segundo conteo. 

9. Debe establecerse previamente un stock para la dispensación a los pisos durante la ejecución 

del inventario. 
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Los procedimientos operativos elaborados para la farmacia de quirófanos, de acuerdo a 

las principales actividades que se llevan a cabo son: 

 

Tabla 4.1.3 3 POES Farmacia de Quirófanos 1 

POE Código 

Almacenamiento de medicamentos FQ-PAM-001 

Controles durante el almacenamiento FQ-PCA-001 

Distribución de medicamentos FQ-PDM-001 

Devoluciones FQ-PDE-001 

Limpieza FQ-PL-001 
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PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR PARA 

LA BODEGA DE QUIRÓFANOS 
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PROCEDIMIENTO 

OPERATIVO ESTÁNDAR 

FARMACIA DE QUIRÓFANOS 

Código: BQ-PAM-001 

Página: 1 de 4 

Revisión: 00 

Fecha de vigencia: máx. 2 años 

TITULO: ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS 

 

1. OBJETIVO 

Almacenar los medicamentos de manera correcta, de acuerdo a sus características 

físicas y químicas, garantizando que se mantenga la calidad del medicamento durante 

todo el tiempo de almacenamiento. 

2. ALCANCE 

Personal auxiliar de farmacia de quirófanos, Químico Farmacéutico o Bioquímico 

Farmacéutico. 

 

3. RESPONSABLES 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico Responsable: Verifica el 

cumplimiento del procedimiento. 

Auxiliar de farmacia: Ubica los medicamentos en el lugar correspondiente. 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de 

Salud Pública, Diciembre del 2009. 

 Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte 

para Establecimientos Farmacéuticos. Registro Oficial No. 260, miércoles 4 de 

junio del 2014. 

 

5. FRECUENCIA 

Cada vez que se almacenan medicamentos 

 

6. PROCEDIMIENTO 

El auxiliar de farmacia, coloca los medicamentos en la percha de medicinas utilizando el 

sistema de almacenamiento por orden alfabético de la siguiente forma: 

 

Medicamentos en general 

a. Colocar los medicamentos en el área de almacenamiento, en la estantería 

correspondiente a medicinas.  

b. Colocar etiquetas en las estanterías de acuerdo al formato del Anexo 1. 
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PROCEDIMIENTO 

OPERATIVO ESTÁNDAR 

FARMACIA DE QUIRÓFANOS 

Código: BQ-PAM-001 

Página: 2 de 4 

Revisión: 00 

Fecha de vigencia: máx. 2 años 

TITULO: ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS 

 

c. Etiquetar los envases terciarios de los medicamentos que se almacenan sobre 

pallets de acuerdo al formato del Anexo 2. 

 

Medicamentos que requieren cadena de frio (termolábiles) 

a. Ubicar los medicamentos en el refrigerador. Ver lista de medicamentos 

termolábiles (Anexo 3). 

b. Verificar que la temperatura para estos medicamentos que se encuentre entre 2C 

y 8C 

c. Colocar  etiquetas en el interior, de acuerdo al formato del Anexo 1. 

d. Mantener siempre una lista con los medicamentos existentes en el exterior del 

refrigerador, para evitar aperturas innecesarias. 

 

Medicamentos estupefacientes y psicotrópicos 

a. Ubicar los medicamentos en el armario, cuya custodia está a cargo del Químico o 

Bioquímico. 

b. Colocar las etiquetas de acuerdo al formato del Anexo 1. 

 

Medicamentos fotosensibles 

a. Los medicamentos fotosensibles, son aquellos que pueden degradarse cuando se 

encuentran en contacto directo con la luz, por lo general se conservan en envases 

oscuros, como ampollas, frascos de color ámbar, fundas negras, etc. 

c. Colocar los medicamentos en la estantería de medicinas, cuidando que no reciban 

luz natural o artificial de manera directa. Ver lista de medicamentos fotosensibles 

(Anexo 4) 

d. Colocar etiquetas en las estanterías de acuerdo al formato del Anexo 1. 

e. Almacenar siempre en los envases secundarios. 

 

Al momento de almacenar los medicamentos se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 Verificar las condiciones de almacenamiento recomendadas por el 

proveedor 

 Comprobar que pallets, estanterías, etc. se encuentren limpios. 

 Comparar las fechas de vencimiento del medicamento que ingresa con la 

de posibles existencias anteriores y colocar aquellos con fecha de 

expiración más próxima en la parte delantera de las estanterías para 

cumplir con el sistema FEFO (Primero que expira, primera que sale) 



 

216 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 
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FARMACIA DE QUIRÓFANOS 

Código: BQ-PAM-001 

Página: 3 de 4 

Revisión: 00 

Fecha de vigencia: máx. 2 años 

TITULO: ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS 

 

 Colocar los medicamentos siempre sobre pallets, y en estanterías 

separadas de la pared mínimo 30 cm. 

 No apilar cajas sobre pallets por encima de lo indicado por el proveedor 

ya que el exceso de cajas podría provocar daños en el medicamento como 

fisuras, aplastamiento, roturas de los envases, etc. 

 Colocar los medicamentos pesados en la parte más baja de las estanterías 

sobre pallets. 

 Para controlar de mejor manera las fechas de vencimiento de los 

medicamentos, utilizar el formato de Registro de Control de Vencimiento 

por años (Anexo 3) 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha 

actualización 

Cambio Firma 

responsable 

    

    

    

    

    

 

8. DISTRIBUCIÓN 

Área No. Copias Fecha entrega 

Farmacia institucional   

Farmacia de quirófanos   

 

9. ANEXOS 

Anexo 1: Formato de etiquetas para estanterías. 

Anexo 2: Formato de etiquetas para envase terciario. 
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Anexo 3: Lista de medicamentos termolábiles. 

Anexo 4: Lista de medicamentos fotosensibles. 

Anexo 5: Registro de Control de Vencimiento por años. 
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ANEXO 1 

Etiqueta para identificación de estanterías (medicamentos en general, medicamentos que 

requieren cadena de frio, estupefacientes y psicotrópicos) 

 

Color de la etiqueta: blanco  

Tamaño: 4,5cm  x 11,5 cm 

 

Información 

Nombre genérico del medicamento: CALIBRI 22, MAYUSCULA, NEGRILLA, CENTRADO 

Concentración: Calibri 22, tipo oración, centrado. 

Forma farmacéutica: Calibri 22, tipo oración, centrado.  

Lote: Calibri 10, centrado. 

Fecha de vencimiento Mes/Año, Calibri 14, tipo oración, centrado 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 

100 mg 

Tableta 

14BF0711 

Expira Julio 2016 
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ANEXO 2 

Etiquetas para envase terciario  

Color de etiqueta: Blanco 

Tamaño: 8,6 cm x 15,0 cm 

 

Información: 

Nombre genérico del medicamento: CALIBRI 48, MAYUSCULA, NEGRILLA, CENTRADO 

Contenido: Calibri 36, centrado. 

Forma farmacéutica: Calibri 36, Tipo oración, centrado. 

Fecha de vencimiento: Calibri 28, mes/año 

Contenido del envase terciario: Calibri 28, tipo oración, centrado. 

 

Ejemplo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LACTATO DE 

RINGER 

1000 ml 

Solución para infusión 

Expira Marzo 2019 

16 unidades 



 

220 

 

ANEXO 3 

LISTA DE MEDICAMENTOS TERMOLÁBILES 

NOMBRE COMERCIAL PRINCIPIO ACTIVO 

ABELCET® ANFOTERICINA COMPLEJO LIPIDICO 

ACTILYSE® ALTEPLASA 

ALDURAZYME® LARONIDASA 

ALEUDRINA® ISOPRENALINA 

ALPROSTADIL® ALPROSTADILO 

ARANESP® DARBEPOETINA ALFA 

AVASTIN® BEBAZUCIMAB 

AVONEX® INTERFERON BETA-1-A 

BERINERT-P®  C1 INHIBIDOR 

BICNU-CARMUSTINA (X) ® CARMUSTINA 

BLEOMICINA® BLEOMICINA 

BOTOX® TOXINA BOTULINICA 

CAELYX® DOXORUBICINA LIPOSOMAL PEGILADA 

CALCITONINA CALCITONINA 

CEPROTIN® PROTEINA C HUMANA 

COL FENILEFRINA 10%® FENILEFRINA 

COL FLUOTEST® FLURESCEÍNA +OXIBUPROCAINA 

COPAXONE® GLATIRAMERO, ACETATO 

DIGIBIND® ANTITOXINA ANTIDIGITAL 

DYSPORT® TOXINA BOTULÍNICA (TIPO A) 

ENBREL® ETANERCEPT 

ENGERIX B® VIRUS HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE 

EPIRUBICINA MAYNE® EPIRUBICINA 

EPOPEN® EPOETINA ALFA 

EPREX® EPOETINA ALFA 

ERBITUX® CETUXIMAB 

ESMERON® ROCURONIO 

FARMIBLASTINA® DOXORUBICINA 

FUNGIZONA® ANFOTERICINA B 

GAMMA. ANTIHEPATITIS B® INMUNOGLOBULINA ANTIHEPATITIS B 

GAMMA. ANTIH B INF® INMUNOGLOBULINA ANTIHEPATITIS B INFANTIL 

GAMMA. ANTITETANICA® INMUNOGLOBULINA ANTITETÁNICA 

GLUCAGON GEN® GLUCAGÓN 

GONAL F® FOLITROPINA ALFA 

HAEMATE-P® FACTOR VIII PUREZA INTERMEDIA 

HAEMOCOMPLETTAN-P® FIBRINÓGENO 

HBVAXPRO® VIRUS HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE 

HEALON® HIALURONATO SÓDICO 

HEMABATE® CARBOPROST TROMETAMINA 

HERCEPTIN® TRASTUZUMAB 

HIBERIX® HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B 

HUMALOG NPL PEN® INSULINA LISPRO PROTAMINA 

HUMALOG MIX 50 PEN® INSULINA LISPRO+ INSULINA LISPRO PROTAMINA 

HUMIRA® ADALIMUMAB 

IMMUCYST BCG® BCG INTRAVESICAL 

INSULINA ACTRAPID® INSULINA REGULAR HUMANA 

INSULINA INSULATARD (NPH) ® INSULINA ISOFÁNICA HUMANA 
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NOMBRE COMERCIAL PRINCIPIO ACTIVO 

JBE IPECACUANA (FM) ® IPECACUANA 

LANTUS OPTISET® INSULINA GLARGINA 

LIDOCAINA VISCOSA (FM) ® LIDOCAINA 

LUCENTIS® RANIBIZUMAB 

MABTHERA® RITUXIMAB 

MENCEVAX® NEISSERIA MENINGITIDIS A+C 

METHERGIN® METILERGOMETRINA 

MINURIN® DESMOPRESINA 

MINURIN INTRANASAL® DESMOPRESINA 

MYOCET® DOXORUBICINA LIPOSOMAL 

NAVELBINE® VINORELBINA 

NEORECORMON® EPOETINA BETA 

NEUPOGEN® FILGRASTIM 

NEUROBLOC® TOXINA BOTULINICA TIPO B 

NIMBEX® CISATRACURIO 

NORVIR® RITONAVIR 

NOVORAPID FLEXPEN® INSULINA REGULAR HUMANA 

NOVOSEVEN® FACTOR VII ACTIVADO 

OPTISOL-GS® CONDROITIN SULFATO+DEXTRANO 

OVITRELLE® GONADOTROPINA CORIONICA ALFA 

PEG-INTRON® PEG-INTERFERON ALFA 2-B 

PEGASYS® PEG-INTERFERON ALFA 2-A 

PNEUMO-23® STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 

POVIDONA IODADA® POVIDONA YODADA 

PROPESS® DINOPROSTONA TÓP ENDOCERV 

PROTAMINA® PROTAMINA 

PROTRHOMPLEX-T® FACTOR IX COMO COMPLEJO II-VII-IX-X 

PULMOZYME® DORNASA ALFA 

RANITIDINA (FM) ® RANITIDINA 

PUREGON® FOLITROPINA BETA 

REBIF® INTERFERON BETA-1ª 

REMICADE® INFLIXIMAB 

RHESOGAMMA P® INMUNOGLOBULINA ANTI RH D 

SANDOSTATIN® OCTEOTRIDA 

SIMDAX® LEVOSIMENDAN 

SURVANTA INTRATRAQU® SURACTANTE PULMONAR BOVINO 

SYNACTHEN® TETRACOSACTIDO 

SYNAGIS® PALIVIZUMAB 

SYNTOCINON® OXITOCINA 

TISSUCOL-DUO® ASOCIACION: 

1. PROTEÍNA COAGULABLE DISUELTA EN 

SOLUCIÓN DE APROTININA (BOVINA). 

2. TROMBINA (HUMANA) 500 UI/ML DISUELTA 

EN SOLUCIÓN DE CLORURO CÁLCICO. 

THYROGEN® TIROTROPINA ALFA 

TRACTOCILE® ATOSIBAN 

TYSABRI® NATALIZUMAB 

TRACRIUM® ATRACURIO 

TUBERCULINA PPD® BCG USO DIAGNÓSTICO 

VIBRAVENOSA® DOXICICLINA 

VINBLASTINA® VINBLASTINA 
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NOMBRE COMERCIAL PRINCIPIO ACTIVO 

VINCRISUL® VINCRISTINA 

VIPERFAV® SUERO ANTIVIPERINO 

VISUDYNE® VERTEPORFINA 

XIGRIS® DOTRECOGINA ALFA 
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ANEXO 4 

LISTA DE MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES 

MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES 

ÁCIDO ASCÓRBICO HALOPERDOL 

ADRENALINA FUROSEMIDA 

ATROPINA INDOMETACINA 

AMINOFILINA KETAMINA 

AMIODORONA  LINEZOLID 

ANFOTERICINA B MERCAPTOPURINA 

AZATIOPRINA METOCLOPRAMIDA 

BIPERIDENO MIVACURID 

BUTILESCOPOLAMINA MORFINA CLORURO 

CEFEPIMA NALOXONA 

CIANOCOBALAMINA TIAMINA 

CLORPROMAZINA POLIVITAMINAS 

DIGOXINA RANITIDINA 

DOPAMINA ROCURONIO 

EPEPROSTENOL TACROLIMUS 

ESTRAMUSTINA TIROFIBAN 

FENTANILO TOBRAMICINA  
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ANEXO 5 

 

  

FARMACIA DE QUIRÓFANOS 

REGISTRO DE CONTROL DE VENCIMIENTO POR AÑOS 

AÑO: _______________ 

 

No 

 

Nombre 

genérico 

 

Nombre 

comercial 

 

Concentración 

 

Forma 

farmacéutica 

 

Presentación 

 

Lote  

 

Observaciones  

 

Vence en (colocar una X) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Responsable: ____________________________          Fecha: ______________________
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PROCEDIMIENTO 

OPERATIVO ESTÁNDAR 

FARMACIA DE QUIRÓFANOS 

Código: FQ-PCDA-001 

Página: 1 de 3 

Revisión: 00 

Fecha de vigencia: máx. 2 años 

TITULO: CONTROLES DURANTE ALMACENAMIENTO 

 

1. OBJETIVO 

Controlar de manera correcta las condiciones de temperatura, humedad, iluminación y 

ventilación, durante el periodo de almacenamiento, garantizando que no se altere la 

calidad de los medicamentos.  

 

2. ALCANCE 

Personal auxiliar de farmacia  de quirófanos, Químico Farmacéutico o Bioquímico 

Farmacéutico. 

 

3. RESPONSABLES 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico: Supervisa el cumplimiento del 

presente procedimiento y toma las acciones correspondientes en caso de detectarse 

novedades en las condiciones de almacenamiento. 

Auxiliar de farmacia: Realiza las lecturas de humedad y temperatura, verifica las 

condiciones de iluminación y ventilación. 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

b. Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de 

Salud Pública, Diciembre del 2009. 

c. Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte 

para Establecimientos Farmacéuticos. Registro Oficial No. 260, miércoles 4 de 

junio del 2014. 

 

5. FRECUENCIA 

Dos veces al día,  cada vez que se realizan controles de temperatura, humedad, 

iluminación, ventilación 

 

1. El auxiliar de farmacia realiza la lectura de los termohigrómetros que miden 

temperatura y humedad ambiental, en la mañana entre las 08h00 y 09h00, en la 

tarde entre las 14h00 y 15h00. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 
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PROCEDIMIENTO 

OPERATIVO ESTÁNDAR 

FARMACIA DE QUIRÓFANOS 

Código: FQ-PCDA-001 

Página: 2 de 3 

Revisión: 00 

Fecha de vigencia: máx. 2 años 

TITULO: CONTROLES DURANTE ALMACENAMIENTO 

 

2. Registra las lecturas en el formato de “Registro de Temperatura y Humedad 

Ambiental” (Anexo 1). Cuando se hayan realizado las lecturas de la mañana y 

tarde se obtiene el promedio, se registra y firma o sumilla. 

3. Realiza la lectura de la temperatura del refrigerador a las horas indicadas en el 

punto 1. 

4. Registra las lecturas realizadas en el formato de “Registro de Temperatura de 

cadena de frío” (Anexo 2). Cuando se hayan realizado las lecturas de la mañana y 

tarde se obtiene el promedio, se registra y firma o sumilla. 

5. La persona que realiza las lecturas debe verificar que la temperatura y humedad 

se encuentren dentro de los límites especificados, a menos que el proveedor 

indique una temperatura específica (Ejm. La carmustina se debe mantener a -

20C). Se consideran condiciones adecuadas las siguientes: 

 Temperatura Ambiente: 15C a 25C, nunca más de 30C 

 Temperatura de refrigeración: 2C a 8C 

 Humedad relativa: 50 % a 70 % 

6. En caso de detectar algún mal funcionamiento de los equipos, comunicar al 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico. 

7. Al final de cada mes el Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico 

responsable, archivará los documentos para posteriores revisiones. 

8. Si se detectan temperaturas fuera del rango, el auxiliar de farmacia comunica al 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico responsable, quien tomará las 

siguientes acciones: 

 Verifica visualmente los medicamentos. 

 Calcula aproximadamente el tiempo durante el que los medicamentos han 

sido expuestos a condiciones de almacenamiento no adecuadas. 

Determina la temperatura a la que estuvieron expuestos los medicamentos. 

Si no se cuenta con las lecturas exactas de los equipos de medición, se 

debe considerar que los medicamentos han permanecido a una temperatura 

por sobre el límite superior, o debajo del límite inferior recomendados. 

 Los medicamentos en cuestión, no se distribuyen, a menos que se hayan 

realizado las respectivas investigaciones que determinen que esta 

desviación no ha afectado la calidad del medicamento. Por ejemplo, si el 

bebazucimab (Avastin) ha permanecido a temperatura ambiente de hasta 

30C durante ocho horas, podría aun utilizarse ya que este medicamento 

es estable hasta nueve horas a dicha temperatura. 
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OPERATIVO ESTÁNDAR 

FARMACIA DE QUIRÓFANOS 

Código: FQ-PCDA-001 

Página: 3 de 3 

Revisión: 00 

Fecha de vigencia: máx. 2 años 

TITULO: CONTROLES DURANTE ALMACENAMIENTO 

 

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 

8. Al inicio de cada jornada, el auxiliar de farmacia debe constatar que las ventanas 

se encuentren despejadas para que fluya luz y aire. 

9. Mantener la luz artificial apagada si no se requiere. 

10. Al final de la jornada verificar que las luces se encuentran apagadas. 

11. Si se detecta algún mal funcionamiento en los sistemas de iluminación, Químico 

Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico, quien a su vez informará a 

mantenimiento. 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha 

actualización 

Cambio Firma 

responsable 

    

    

    

    

 

10. DISTRIBUCIÓN 

Área No. Copias Fecha entrega 

Farmacia institucional   

Farmacia de quirófanos   

 

11. ANEXOS 

 

ANEXO 1: Registro de Temperatura y Humedad Ambiental 

ANEXO 2: Registro de Temperatura y Humedad en Cadena de Frio 

 

 

Elaborado por: 

Cecibel Morales 

Revisado por: Aprobado por: 

 

 

Fecha de elaboración: 

Julio 2015 

Fecha de revisión:  Fecha de aprobación: 
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ANEXO 1 

 

 

FARMACIA DE QUIRÓFANOSREGISTRO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL 

Termohigrómetro No. ______________  Mes______________  Año______________ 

 

DÍA 
TEMPERATURA (C) HUMEDAD (%) 

FIRMA/ 

SUMILLA 
OBSERVACIONES 

Mañana Tarde  Noche  Prom. Máx.  Mañana Tarde  Noche  Prom. Máx.   

1     30     70   

2     30     70   

3     30     70   

4     30     70   

5     30     70   

6     30     70   

7     30     70   

8     30     70   

9     30     70   

10     30     70   

11     30     70   

12     30     70   

13     30     70   

14     30     70   

15     30     70   

16     30     70   

17     30     70   

18     30     70   

19     30     70   

20     30     70   

21     30     70   

22     30     70   

23     30     70   

24     30     70   

25     30     70   

26     30     70   

27     30     70   

28     30     70   

29     30     70   

30     30     70   

31     30     70   

Revisado por: ____________________________ Fecha: ___________________________ 
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ANEXO 2 

FARMACIA DE QUIRÓFANOS 

REGISTRO DE TEMPERATURA EN CADENA DE FRÍO 

Mes______________  Año_____________ 

 

DÍA 

TEMPERATURA (C) FIRMA/ 

SUMILLA 

OBSERVACIONES 

Mañana Tarde Prom. Min Max   

1    2 8   

2    2 8   

3    2 8   

4    2 8   

5    2 8   

6    2 8   

7    2 8   

8    2 8   

9    2 8   

10    2 8   

11    2 8   

12    2 8   

13    2 8   

14    2 8   

15    2 8   

16    2 8   

17    2 8   

18    2 8   

19    2 8   

20    2 8   

21    2 8   

22    2 8   

23    2 8   

24    2 8   

25    2 8   

26    2 8   

27    2 8   

28    2 8   

29    2 8   

30    2 8   

31    2 8   

Revisado por: ____________________________ Fecha: _____
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PROCEDIMIENTO 

OPERATIVO ESTÁNDAR 

FARMACIA DE QUIRÓFANOS 

Código: FQ-PDM-001 

Página: 1 de 2 

Revisión: 00 

Fecha de vigencia: máx. 2 años 

TITULO: DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

1. OBJETIVO 

Distribuir los medicamentos que se requieren en una cirugía, garantizando que el 

medicamento, forma farmacéutica, concentración, cantidad, sean los solicitados. 

2. ALCANCE 

Personal Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico, auxiliares de farmacia de 

quirófanos. 

RESPONSABLES 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico: Supervisa el cumplimiento del 

procedimiento. 

Auxiliar de farmacia: Prepara y entrega el medicamento. 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de 

Salud Pública, Diciembre del 2009. 

 Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte 

para Establecimientos Farmacéuticos. Registro Oficial No. 260, miércoles 4 de 

junio del 2014. 

 

4. FRECUENCIA 

Diariamente 

5. PROCEDIMIENTO 

 

1. El auxiliar de farmacia recibe la receta de cada paciente, en la cual deben constar 

los medicamentos solicitados y la cantidad. 

2. Verifica el stock y entrega el medicamento, tomando en cuenta lo siguiente: 

 No se entregarán medicamentos caducados. 

 No se entregarán medicamentos con alguna alteración visual como 

cambios de coloración, presencia de gas, compactación en el caso de 

polvos, etc. 

 No se entregarán medicamentos deteriorados, con envases rotos o abiertos. 

 Si existen dos lotes de un mismo medicamento con diferentes fechas de 

caducidad, se entregará en primer lugar, el que presente fecha de vencimiento más 

próxima, para asegurar que se cumpla con el sistema FEFO. 
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 Medicamentos que contienen estupefacientes y psicotrópicos solo se distribuyen 

con receta especial, la misma que debe ser clara, firmada y sellada por el medico 

solicitante. 

3. El personal de enfermería o médico, firma el formato de Registro de 

Medicamentos entregados (Anexo 1), para que quede constancia de que se entregó 

el medicamento. 

4. El auxiliar de farmacia, realiza el egreso del medicamento en el sistema 

informático. 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha 

actualización 

Cambio Firma responsable 

    

    

    

 

7. DISTRIBUCIÓN 

Área No. Copias Fecha entrega 

Farmacia de quirófanos   

 

8. ANEXOS 

ANEXO 1: Registro de Medicamentos Entregados 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Cecibel Morales 

Revisado por: Aprobado por: 

 

 

Fecha de elaboración: 

Julio 2015 

Fecha de revisión:  Fecha de aprobación: 
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ANEXO 1 

 

 

FARMACIA DE QUIRÓFANOS 

REGISTRO DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS 

 

Quirófano No. Nombre genérico Concentración 
Cantidad 

entregada 
Nombre de la persona que recibe 

Firma de la persona que 

recibe 
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PROCEDIMIENTO 

OPERATIVO ESTÁNDAR 

FARMACIA DE QUIRÓFANOS 

Código: FQ-PDE-001 

Página: 1 de 2 

Revisión: 00 

Fecha de vigencia: máx. 2 años 

TITULO: DEVOLUCIONES 

 

1. OBJETIVO 

Describir el proceso de devolución de medicamentos que no se han utilizado a la farmacia 

de quirófanos. 

 

2. ALCANCE 

Personal auxiliar de farmacia de quirófanos, Químico Farmacéutico o Bioquímico 

Farmacéutico. 

 

3. RESPONSABLES 

Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico: Verifica el cumplimiento del 

presente procedimiento.  

Auxiliar de farmacia: Recibe los medicamentos, realiza el egreso en el sistema 

informático y los ubica  en el área correspondiente. 

 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Guía para la recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de 

Salud Pública, Diciembre del 2009 

 Reglamento de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte 

para Establecimientos Farmacéuticos. Registro Oficial No. 260, miércoles 4 de 

junio del 2014 

 

5. FRECUENCIA 

Cada vez que se realiza una devolución de medicamentos a la farmacia de quirófanos. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

1. El auxiliar de farmacia, recibe los medicamentos que no se han utilizado durante 

una cirugía, registra los medicamentos de forma clara en la Nota de Devolución 

(Anexo 1)  

2. Para recibir el medicamento tomar en cuenta lo siguiente: 

 Que el lote del medicamento corresponda al distribuido por la farmacia. 

 No se reciben medicamentos deteriorados, abiertos, con envases rotos, etc. 

3. El medicamento se coloca en el área que corresponda: si la fecha de caducidad 

está próxima a vencer se coloca una etiqueta roja en el medicamento. 

4. Realizar el ingreso del medicamento en el sistema informático. 
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Código: FQ-PDE-001 
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7. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha 

actualización 

Cambio Firma 

responsable 

    

    

    

    

    

 

 

8. DISTRIBUCIÓN 

Área No. Copias Fecha entrega 

Farmacia de quirófanos   

 

9. ANEXOS 

ANEXO 1: Nota de Devolución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Cecibel Morales 

Revisado por: Aprobado por: 

 

 

Fecha de elaboración: 

Julio 2015 

Fecha de revisión:  Fecha de aprobación: 
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ANEXO 1 

 

 

FARMACIA DE QUIRÓFANOS 

NOTA DE DEVOLUCIÓN 

 

Cantidad 

(unidades) 

No. 

Quirófano 
Nombre genérico Nombre comercial Forma farmacéutica Concentración Lote 

Fecha 

vencimiento 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Observaciones……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Fecha:                                                                                                                                 
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4.2 Discusiones 

 Los porcentajes de cumplimiento obtenidos mediante la evaluación inicial del 

proceso de almacenamiento de medicamentos en la Bodega de Fármacos del 

Hospital de las Fuerzas Armadas No.1, no superan  el 62,5%,  lo que muestra la 

necesidad de implementar  un sistema de almacenamiento basado en las Buenas 

Prácticas de Almacenamiento de medicamentos, el mismo que no se ha 

implementado en su totalidad debido a  la falta de recursos económicos, 

tecnológicos y humanos. 

 En la Farmacia Institucional, los porcentajes de cumplimiento muestran que existe 

un cumplimiento parcial de las Buenas Prácticas de Almacenamiento, sin 

embargo se requiere de una mejor implementación ya que existen porcentajes de 

cumplimiento bajos, como es el caso de la limpieza. 

 A pesar de que en la Farmacia Institucional se cumple de forma adecuada varios 

puntos de las BPA, hay deficiencias principalmente en cuanto a capacitación al 

personal acerca de los procedimientos que se realizan diariamente. 

  Los porcentajes de cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

obtenidos en la Farmacia de Quirófanos muestran que no existe una adecuada 

implementación de dichas normas, principalmente en lo referido a la existencia 

de procedimientos escritos que describan la forma correcta de llevar a cabo las 

principales actividades de la farmacia. 

 .De las tres áreas evaluadas, la Farmacia Institucional muestra una mejor 

implementación de las normas BPA, debido principalmente a que en dicha área 

laboran  Químicos y Bioquímicos Farmacéuticos, que se encargan de verificar el 

cumplimiento de dichas normas, mientras que en la Farmacia de Quirófanos y en  

la Bodega de Fármacos no existe un Químico Farmacéutico o Bioquímico 

Farmacéutico a tiempo completo. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 Se realizó una evaluación inicial del proceso de almacenamiento de 

medicamentos tanto en la bodega de fármacos del Hospital de Especialidades 

de las Fuerzas Armadas No.1 como en la farmacia institucional y farmacia de 

quirófanos del establecimiento, a través de un Check List, determinándose el 

cumplimiento en porcentaje para cada caso: 

 

 IÍtems 

cumplidos 

Ítems no 

cumplidos 

% de 

cumplimiento 

Organización-

personal 

1 10 9% 

Capacitación 1 3 25% 

Áreas e instalaciones 12 11 52,1% 

Limpieza  4 3 57,1% 

Equipos y materiales 8 5 62,5% 

Procedimientos  12 10 54,5% 

Autoinspección  2 13 13,3% 

 

 

 

 Farmacia Institucional 

 Total 

ítems 

evaluados 

Ítems 

cumplidos 

Ítems no 

cumplidos 

% de 

cumplimiento 

Organización-

personal 

3 3 0 100% 

Capacitación 1 1 0 100% 

Áreas e instalaciones 8 6 2 75% 

Limpieza  2 1 1 50% 

Equipos y materiales 4 4 0 100% 

Procedimientos  16 14 2 87,5% 

Autoinspección  2 2 0 100% 
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 Bodega de Quirófanos 

 Total 

ítems 

evaluados 

IÍtems 

cumplidos 

Ítems no 

cumplidos 

% de 

cumplimiento 

Organización-

personal 

3 2 1 66,6% 

Capacitación 1 1 0 100% 

Áreas e instalaciones 8 6 2 75% 

Limpieza  2 1 1 50% 

Equipos y materiales 4 2 2 50% 

Procedimientos  16 5 11 31,2% 

Autoinspección  1 1 0 100% 

 

 Los porcentajes obtenidos muestran que no existe un cumplimiento adecuado 

de las normas BPA en ninguno de los lugares inspeccionados, en el caso de la 

bodega de fármacos el porcentaje de cumplimiento más bajo corresponde a la 

organización y personal (9%), en la Farmacia Institucional el porcentaje más 

bajo se observa en la limpieza (50%), y para la Farmacia de Quirófanos 

corresponde a los procedimientos (31,2%), con lo que se observa que el mejor 

cumplimiento se da en la Farmacia Institucional.  

 En base  a las no conformidades encontradas durante la inspección inicial, se 

elaboró una propuesta de implementación de BPA, para la bodega de 

fármacos, farmacia institucional y farmacia de quirófanos, en la que se 

incluyeron las acciones correctivas que se deben tomar para cumplir de mejor 

manera con las normas BPA, en esta propuesta también se incluyeron 

procedimientos operativos estándar (POES), de acuerdo a las actividades que 

se realizan tanto en la bodega de fármacos, farmacia institucional y farmacia 

de quirófanos, para cumplir con lo que exigen las normas BPA acerca de la 

documentación. 

 El porcentaje de cumplimiento que se obtuvo de la evaluación inicial del 

proceso de almacenamiento de medicamentos en la Farmacia Institucional del 

Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas No. 1, es mayor que el 

obtenido para la Farmacia de Quirófanos y la Bodega de Fármacos, tal como 

se muestra en el siguiente gráfico:  
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 Porcentaje de cumplimiento  

Bodega de 

Fármacos 

Farmacia 

Institucional 

Bodega de 

Quirófanos 

Organización-personal 9% 100% 66,6% 

Capacitación 25% 100% 100% 

Áreas e instalaciones 52,1% 75% 75% 

Limpieza  57,1% 50% 50% 

Equipos y materiales 62,5% 100% 50% 

Procedimientos  54,5% 87,5% 31,2% 

Autoinspección  13,3% 100% 100% 

 

 El análisis del cuadro anterior muestra la necesidad de implementar un 

proceso del almacenamiento de medicamentos que permita mantener la 

calidad de los mismos a lo largo del periodo de almacenamiento tanto en la 

Bodega de Fármacos como en la Farmacia Institucional y Farmacia de 

Quirófanos, por lo que se elaboró una propuesta de implementación de Buenas 

Prácticas de  Almacenamiento y Procedimientos Operativos Estandarizados, 

para el Servicio de Farmacia del Hospital  de Especialidades de las Fuerzas 

Armadas No.1, lo que permitirá conservar las características que le fueron 

conferidas al medicamento en la elaboración. 

 

5.2 Recomendaciones 

 Implementar las normas de Buenas Prácticas de Almacenamiento en la bodega de 

fármacos y farmacia de quirófanos, tomando en cuenta la propuesta realizada en 

cada caso. 

 Mejorar el cumplimiento de las normas de Buenas Prácticas de Almacenamiento 

en la farmacia institucional, llevando a cabo las acciones correctivas 

recomendadas. 

 Tomar como base los manuales de procedimientos operativos estándar (POES) 

presentados, para disminuir o evitar errores al momento de la realización de las 

diferentes actividades. 

 Revisar y actualizar los POES, de acuerdo a la fecha de vigencia de los mismos, 

o de acuerdo a las necesidades que se presenten. 

 Proporcionar a la bodega de fármacos, farmacia institucional y farmacia de 

quirófanos, los equipos y materiales requeridos para llevar a cabo la Propuesta de 

Implementación de BPA, tales como: 

 Estanterías, termohigrómetros, armario para psicotrópicos y estupefacientes, 

pictogramas, coches para el transporte de medicamentos, etc. 

 Contratar más personal Químico Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico para 

el Servicio de Farmacia del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas 
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No.1, específicamente para la Bodega de Fármacos y la Farmacia de Quirófano, 

donde se necesita de personal capacitado. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1Diagrama de flujo de la metodología 
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Anexo 2 Organigrama estructural servicio de farmacia 
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Anexo 3  Funciones del personal de la bodega de fármacos  

FUNCIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA BODEGA DE 

FARMACOS DEL HE-1 

DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES 

SGOS. PEÑAFIEL FABIAN 

BODEGUERO: 

 

- Recibir y  verificar el buen estado de los fármacos que llegan a la bodega 

supervisando el conteo individualmente. 

- Verificar la documentación de los fármacos a recibirse (registro sanitario, análisis 

de lote,  fecha de caducidad, factura firmada y sellada por el laboratorio.) 

- Comunicar a los diferentes  laboratorios farmacéuticos en caso de existir alguna 

novedad en la documentación o fármaco.  

- Perchar los fármacos en sus respectivos lugares. 

- Colocar el nombre y código del fármaco en la respectiva percha. 

- Realizar la limpieza del polvo de las diferentes estanterías. 

- Comunicar vía email los productos que están próximos a caducar. 

- Insistir y presionar a los diferentes laboratorios para que se realice la reposición 

de los fármacos entregados para su respectivo canje. 

- Coordinar con los diferentes laboratorios para  la entrega de los diferentes 

fármacos en  fecha y hora de recepción de los mismos. 

- Sacar de las perchas realizando el conteo respectivo los fármacos que son pedidos 

por la farmacia interna. 

- Entregar directamente  los pedidos de los fármacos en la Farmacia Interna del HE-

1 los días martes y viernes en la mañana. 

- Realizar coordinaciones para traer los fármacos que se encuentran en la bodega 

del COLOG. 

- Coordinar con el departamento respectivo cuando existiere una falla o novedad en 

la bodega de fármacos: daño eléctrico, paredes sucias, etc. 

- Coordinar para el respectivo chequeo semestral de la refrigeradora y 

computadora. 

- Entregar los listados de productos que se entregaron a los diferentes laboratorios 

para su respectivo canje, así como listado de productos que se encuentran en stock 

cero o no tienen rotación a la Sra. Dra. Ramos Mónica para la adquisición de los 

mismos. 

- Revisar el control diario de la temperatura de la refrigeradora. 

 

 

CBOS. CHACON DANIEL 
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GURDALMACEN: 

- Recibir y contar los fármacos que llegan a la bodega de fármacos 

- Verificar la documentación de los fármacos a recibirse (registro sanitario, 

análisis de lote, fecha de caducidad, factura firmada y sellada por el laboratorio) 

- Perchar los fármacos en sus respectivos lugares. 

- Realizar la limpieza del piso y las estanterías. 

- Verificar constantemente las fechas de caducidad de los fármacos existentes en 

la bodega. 

- Dar seguimiento hasta que se finalice los procesos de compra.  

- Llevar un control diario y eficiente del Kardex de la bodega. 

- Realizar ingresos y egresos de los diferentes fármacos que ingresan y egresan a 

la bodega. 

- Colaborar en el transporte de los fármacos que se encuentran en el Colog. 

- Entregar la respectiva documentación perteneciente a la compra de los diferentes 

fármacos requeridos. 

- Sacar de las perchas realizando el conteo respectivo los fármacos que son 

pedidos por la farmacia interna. 

 

SLDO. CUZCO OMAR 

AUXILIAR DE BODEGA: 

 

- Recibir y  verificar el buen estado de los fármacos que llegan a la bodega 

supervisando el conteo individualmente. 

- Verificar la documentación de los fármacos a recibirse (registro sanitario, análisis 

de lote,  fecha de caducidad, factura firmada y sellada por el laboratorio.) 

- Perchar los fármacos en sus respectivos lugares. 

- Colocar el nombre y código del fármaco en la respectiva percha. 

- Realizar la limpieza del polvo  de las diferentes estanterías así como del piso de 

la bodega. 

- Sacar de las perchas realizando el conteo respectivo los fármacos que son pedidos 

por la farmacia interna. 

- Entregar directamente  los pedidos de los fármacos en la Farmacia Interna del HE-

1 los días martes y viernes en la mañana. 

- Verificar constantemente las fechas de expiración de todos los fármacos existentes 

en la bodega. 

- Sacar los listados de los productos que se encuentran en stock cero o no tienen 

rotación. 

- Colaborar en el cargamento y transporte de los fármacos que se encuentran en el 

Colog. 

 

                                                                          QUITO 13 de Enero de 2015 
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                             PEÑAFIEL E. MANUEL F. 

                                   SGOS. DE SND. 

        ENCARGADO DE LA BODEGA DE FARMACOS 
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Anexo 4 Zona de recepción de medicamentos en la bodega de fármacos 

 

         

Anexo 5  Cajas apiladas por encima del límite recomendado 
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Anexo 6  Estanterías en bodega de fármacos rotuladas incorrectamente 

 

Anexo 7  Estupefacientes y psicotrópicos mal almacenados en la bodega de fármacos 
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Anexo 8 Estanterías demasiado cercanas a la pared en la farmacia institucional 

 

Anexo 9 Estupefacientes y psicotrópicos almacenados correctamente en la farmacia 

institucional 
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Anexo 10  Medicamentos que requieren cadena de frio correctamente almacenados 

 

 

Anexo 11Registro de Temperatura y Humedad en la Farmacia Institucional. 
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Anexo 12 Extintor correctamente identificado 

 

 

Anexo 13  Medicamentos fotosensibles expuestos a la luz en la farmacia de quirófanos 
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Anexo 14 Medicamentos devueltos en mal estado 

 

 

 

 

Anexo 15  Estupefacientes y psicotrópicos mal almacenados 

 



 

254 

 

Anexo 16 Extintor no se encuentra identificado 

 

 

 

  

 

 

  


