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Resumen 

La ausencia de gestión de medicamentos e insumos médicos durante la planificación y 

realización de jornadas de salud, por parte de la Red Misionera del C.C.I Josué en su 

proyecto social dedicado a la prestación de servicios médicos y odontológicos a 

comunidades de bajos recursos, ha generado compras de productos de baja rotación, 

desabastecimiento de medicamentos de primera elección,  riesgo de caducidad o 

degradación en el proceso de almacenamiento y transporte. Por esto, el presente trabajo 

tuvo como objetivo elaborar una propuesta para la gestión de medicamentos e insumos 

médicos en el centro de acopio del C.C.I Josué, en base al Manual de Procesos para la 

Gestión de Suministro de Medicamentos del MSP, con el fin de guiar a los participantes de 

la Misión Médica en el desarrollo de una adecuada gestión de medicamentos e insumos 

médicos a partir de protocolos adaptados a las necesidades de la Red Misionera. La 

investigación inició con el diagnóstico de la situación actual del centro de acopio, 

valiéndose de instrumentos de recolección de datos como la entrevista estructurada, Check 

List y observación directa, elaboradas a partir del manual mencionado. Una vez 

recolectada la información, se analizaron los resultados en una hoja de Excel, obteniéndose 

los siguientes porcentajes en el cumplimiento de los subprocesos de la gestión de 

medicamentos; selección: 39 %, programación y adquisición: 27 %, transporte: 25 %, 

almacenamiento: 34 % y dispensación: 52%. Estos porcentajes permitieron concluir que, 

era necesaria y viable de realizar una propuesta para la gestión de medicamentos e insumos 

médicos, que funcione como pauta para la planificación y desarrollo de cada jornada 

médica y odontológica. Al final, se elaboró la propuesta compuesta por POEs de los 

subprocesos de la gestión, la misma que fue socializada con los directivos del C.C.I. Josué, 

Red Misionera y Misión Médica. 

Palabras clave: MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICOS, GESTIÓN, PROPUESTA, 

CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL JOSUÉ. 
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Elaboration of a proposal for the management of medicines and medical supplies in the 

collection center of the Joshua International Christian Center (C.C.I Josué) based on the 

Manual of procedures for the management of medicines supply of MSP. 

 

Author: Paola Edith Hernández Montenegro 

Tutor: Teresa Janeth Montalvo Jaramillo MSc 

 

Abstract 

The lack of management of medicines and medical supplies during the planning and the 

realization of health days, by the Missionary Network of C.C.I Josué in its social project 

dedicated to the provision of medical and dental services in low-income communities, has 

generated purchases of products with low turnover, shortages of first-choice drugs, risk of 

expiration or degradation in the storage and transportation process.  Therefore, the 

objective of this work was to develop a proposal for the management of medicines and 

medical supplies, in the collection center, based on the Manual of Process for the 

Management of Supply of Medicines of the MSP, in order to guide the participants of The 

Medical Mission in the development of an adequate management of medicines and 

medical supplies based on protocols adapted to the needs of the Missionary Network. The 

investigation began with the diagnosis of the current situation of the collection center, 

using data collection instruments such as structured interview, Check List and direct 

observation, developed from the aforementioned manual. Once the information was 

collected, the results were analyzed in an Excel sheet, obtaining the following percentages 

in compliance with the subprocesses of drug management; selection: 39 %, programming 

and acquisition: 27 %, transport: 25 %, storage: 34 % and dispensing: 52 %. These 

percentages allowed us to conclude that it was necessary and feasible to make a proposal 

for the management of medicines and medical supplies, which would function as a 

guideline for the planning and development of each medical and dental day. In the end, the 

proposal composed of POEs of the subprocesses of the management was elaborated, the 

same one that was socialized with the directors of the C.C.I. Joshua, Missionary Network 

and Medical Mission. 

Key words: MEDICINES, MEDICAL SUPPLIES, MANAGEMENT, PROPOSAL, 

JOSUÉ INTERNATIONAL CHRISTIAN CENTER. 
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Introducción 

El presente trabajo se refiere a la elaboración de una propuesta para la Gestión de 

medicamentos e insumos médicos en el centro de acopio del C.C.I Josué, basada en el 

Manual de Procesos para la Gestión de Suministro de Medicamentos del MSP (MPGSM - 

MSP), que incluye la elaboración de POEs para cada una de las etapas de la Gestión 

Farmacéutica: selección, programación, adquisición, transporte, recepción, 

almacenamiento y dispensación. 

 

La característica principal de este documento fue su intención de proponer una guía 

para la  adecuada gestión de medicamentos e insumos médicos, que se lleve a cabo en el 

centro de acopio del C.C.I Josué durante la realización de jornadas médicas dentro de la 

iglesia o en áreas rurales planificadas; con el fin de aprovechar eficazmente los recursos 

económicos de la Red Misionera y entregar medicamentos en buenas condiciones a los 

beneficiarios de la Misión Médica, para que el paciente reciba un tratamiento terapéutico 

eficaz y asegurar el uso racional de los mismos. 

 

Para analizar esta problemática fue importante mencionar sus causas. La ausencia de 

gestión de medicamentos e insumos médicos durante la planificación y la realización de 

cada jornada médica ha provocado inconformidades en la selección, programación, 

adquisición, transporte, recepción, almacenamiento y dispensación de los productos 

mencionados, generando acumulación de productos que no cumplen con las condiciones 

necesarias para su entrega al público, como medicamentos caducados o con riesgo de 

degradación, adquisición de medicamentos con baja rotación, pérdida de dinero y 

acumulación de desechos. 

 

Para el desarrollo de la investigación se procedió a diagnosticar la situación actual de la 

gestión de medicamentos e insumos médicos en base al MPGSM - MSP, utilizando como 

técnicas de recolección de datos la entrevista estructurada, observación directa y Check 

list. Se analizó la información obtenida en el diagnóstico y se preparó una propuesta que 

pretende solucionar las inconformidades encontradas en el diagnóstico y promover una 

adecuada gestión mediante la elaboración de POEs para cada uno de los subprocesos de la 

Gestión Farmacéutica. 

 

El capítulo I, EL PROBLEMA, contiene el planteamiento del problema, donde se 

detallan las causas y los efectos de la inadecuada gestión de medicamentos e insumos 

médicos; la formulación del problema, el cual permite buscar respuestas a las preguntas 

directrices planteadas; los objetivos de la investigación desde una visión general y 
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especifica. Además, se detallan las herramientas utilizadas en la investigación y la 

correspondiente justificación detallada de la investigación.  

El capítulo II, MARCO TEÓRICO, presenta los antecedentes de la problemática, donde 

se detallan las conclusiones a la que los investigadores llegan en cada revisión científica, el 

marco teórico abarca temas y subtemas que permiten el desarrollo de la investigación a 

base de fuentes confiables; en el marco conceptual se detallan las variables caracterizadas 

de la investigación y la hipótesis que va a generar la investigación. 

 

El capítulo III, MARCO METODOLÓGICO abarca el enfoque, nivel y tipo de 

investigación. La población y muestra que correspondería a la Red Misionera del C.C.I. 

Josué y la misión médica respectivamente. La operacionalización de las variables que no 

es otra cosa que la forma en que se miden las variables utilizadas, la técnica e 

instrumentación de recolección de datos que se eligió para que un profesional o experto en 

el tema aprobara su validez, las técnicas de procedimiento empleadas y el análisis 

pertinente de los datos que tienen como principal fin concebir un conocimiento claro y 

eficaz de la investigación.  

 

El capítulo IV, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS, se detallan los 

resultados obtenidos a través de las técnicas de recolección de datos, su análisis expresado 

en gráficos, y los efectos que la inadecuada gestión de medicamentos e insumos médicos 

puede provocar. 

 

El capítulo V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, contiene aquellas 

conclusiones que ha resultado de la investigación y las recomendaciones útiles para la 

evaluación de la propuesta planteada y la continuación de más investigaciones a partir de 

ésta. 
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Capítulo I 

El problema 

Planteamiento del problema 

Con el fin de contribuir a comunidades rurales de escasos recursos económicos en la 

provincia de Pichincha, se crea la “Red Misionera” y la “Misión Médica” en el C.C.I 

Josué, en la ciudad de Quito en el año 2014, donde personal de salud junto a voluntarios 

viajan a las comunidades a prestar servicios médicos y odontológicos, además de entregar 

víveres no perecibles y vestimenta. Considerando que el acceso a medicamentos para 

personas de escasos recursos económicos puede resultar difícil, la Misión Médica procede 

a entregarlos bajo prescripción médica, con el fin de que la salud física de los pacientes sea 

restaurada y mejore su calidad de vida. Los medicamentos e insumos médicos y 

odontológicos utilizados y entregados durante estas jornadas, son adquiridos por la Red 

Misionera bajo la modalidad de compra y donaciones. 

 

Una ausencia de gestión de medicamentos e insumos médicos durante la planificación y 

la realización de cada jornada, ha generado inconformidades en la selección, 

programación, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento y dispensación de los 

productos mencionados. Esta situación ha provocado la acumulación de productos que no 

cumplen con las condiciones necesarias para su entrega a los pacientes, como 

medicamentos caducados o con riesgo de degradación, los cuales podrían afectar la salud 

de los pacientes o incumplir con un adecuado tratamiento terapéutico. Además, se ha 

evidenciado ruptura de frascos o maltrato de medicamentos durante el transporte y una 

posible entrega de medicamentos equivocados durante la dispensación. 

 

Considerando que la Misión Médica presta servicios médicos y odontológicos de 

atención primaria, es decir, patologías agudas y no complicadas, existe acumulación de 

productos de baja rotación próximos a caducarse, ya que no son de primera necesidad. Los 

mismos que han sido adquiridos por compra o donaciones sin una guía de gestión para el 

suministro de medicamentos e insumos médicos. 

 

Por tal motivo fue necesario levantar un diagnóstico de la situación actual del centro de 

acopio del C.C.I Josué, con el fin de detectar los puntos críticos que influyen en la gestión 

de medicamentos e insumos médicos de manera negativa, analizarlos, y elaborar una 

propuesta que conste de Procedimientos operativos estándar, los cuales puedan guiar al 

personal de salud en la toma de decisiones durante el proceso de selección, programación, 

adquisición, transporte, recepción, almacenamiento y dispensación de medicamentos e 

insumos médicos. 
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Formulación del problema 

¿Es factible elaborar una propuesta para la adecuada gestión de medicamentos e 

insumos médicos que se ajuste a las necesidades del centro de acopio del C.C.I Josué en 

base al Manual de Procesos para la Gestión de Suministro de Medicamentos del MSP 

(MPGSM - MSP)? 

 

Preguntas directrices 

La problemática como tal, generó una serie de interrogantes, las cuales se enlistan a 

continuación: 

 ¿Cuál es la situación actual del centro de acopio de la Red Misionera del C.C.I 

Josué, en cuanto a los procedimientos para la selección, programación, adquisición, 

transporte, almacenamiento y dispensación de medicamentos e insumos médicos 

comprados o donados para las jornadas médicas?  

 

 ¿Existen inconformidades en cuanto a los subprocesos de la gestión de 

medicamentos e insumos médicos dentro del centro de acopio de la Red Misionera? 

¿Cómo afectarían estas inconformidades en los medicamentos e insumos médicos 

comprados o donados? 

 

 ¿La elaboración y socialización de una propuesta basada en el MPGSM – MSP 

mediante Procedimientos operativos estándar (POEs) con soluciones a las inconformidades 

encontradas en el diagnóstico, promoverá una adecuada gestión de medicamentos e 

insumos médicos comprados o donados? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general. 

 Elaborar una propuesta para la gestión de medicamentos e insumos médicos en el 

centro de acopio del C.C.I Josué en base al Manual de Procesos para la Gestión de 

Suministro de Medicamentos del MSP. 

 

Objetivos específicos. 

 Diagnosticar la situación actual de la gestión de medicamentos e insumos médicos 

en base al Manual de Procesos para la Gestión de Suministro de Medicamentos del MSP. 

 

 Analizar la información obtenida en el diagnóstico y determinar los efectos que 

provocarían las inconformidades encontradas sobre los medicamentos e insumos médicos 
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comprados o donados de no ser solucionadas, durante el desarrollo de la gestión en el 

centro de acopio de la Red Misionera. 

 

 Elaborar una propuesta basada en las necesidades de la Red Misionera y en la 

solución a las posibles inconformidades halladas en el diagnóstico, para promover  una 

adecuada gestión de los procesos de selección, programación, adquisición, transporte, 

almacenamiento y dispensación de medicamentos e insumos médicos comprados o 

donados mediante la elaboración de POEs y socialización entre los directivos de la Red 

Misionera. 

 

Justificación e Importancia 

La creación de un proyecto social que presta atención médica y dispensa medicamentos 

a pacientes de bajos recursos, requiere de una gestión de calidad que permita dar un 

servicio que les asegure a los pacientes que los productos recibidos corresponden a los 

prescritos por los médicos, y que estos productos cumplan con el tratamiento terapéutico 

estimado para la restauración de su salud física. Además, el proyecto social requiere que 

esta gestión asegure el aprovechamiento de los recursos económicos otorgados por la Red 

Misionera y la iglesia de manera eficaz. 

 

Al no existir una adecuada gestión de los medicamentos e insumos adquiridos se corre 

el riesgo de caducidad de los medicamentos, degradación en el proceso de almacenamiento 

y transporte, entrega de medicamentos equivocados a los pacientes, creando una 

problemática para todos los involucrados dentro del proyecto social. 

 

La elaboración de una propuesta para la gestión de medicamentos e insumos médicos 

en el centro de acopio del C.C.I Josué pretendió dar soluciones a las inconformidades 

encontradas en los procesos de selección, adquisición, transporte, almacenamiento y 

dispensación de medicamentos e insumos médicos en base al Manual de Procesos para la 

Gestión de Suministro de Medicamentos del MSP, considerando que este modelo ha dado 

excelentes frutos en las diferentes casas de salud de nuestro país. 

 

Además, esta propuesta sugirió un organigrama en el que se toma en cuenta a la Red 

Misionera dentro de la iglesia y el establecimiento de un equipo de salud multidisciplinario 

compuesto por médicos, químicos farmacéuticos, enfermeros, auxiliares de enfermería y 

de farmacia, en el que cada participante cumple con su rol de manera asertiva y efectiva, 

con el fin de servir a la comunidad necesitada con un trabajo de excelencia. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

Antecedentes de la investigación 

En un estudio realizado por la OMS en puntos de distribución de medicamentos en 

Uganda en febrero de 2010, se determinó que la caducidad de los medicamentos en las 

cadenas de suministro constituye una seria amenaza para el ya limitado acceso a los 

medicamentos en los países en desarrollo. En la zona estudiada los resultados obtenidos 

indicaron que entre los medicamentos con más tendencia a la caducidad figuraban los 

utilizados para los programas verticales, los medicamentos donados y los de baja rotación.  

 

Una de las recomendaciones para la solución de este problema es,  que la selección y la 

determinación de la cantidad de medicamentos deben corresponderse con las preferencias 

de los consumidores y los hábitos de prescripción, y deben tenerse en cuenta las opciones 

de aligeramiento de los suministros y rotación de las existencias; lo cual pretende  hacer 

más hincapié en la caducidad de los medicamentos entre los estudiantes de farmacia, los 

farmacéuticos y otras personas que manejan medicamentos dictando diversos módulos de 

capacitación. (Katabaazi, Kitutu, Oria, & Kamba, 2010). 

 

Como medida de solución se crea en 2011 el Documento: “Directrices conjuntas 

FIP/OMS sobre Buenas Prácticas en Farmacia: estándares para la calidad de los servicios 

farmacéuticos”, donde establece las funciones esenciales de los farmacéuticos, en las que 

la sociedad y los ciudadanos esperan su participación. 

 

Donde se evidenció que, desde la adopción de las directrices sobre las buenas prácticas 

en farmacia comunitaria y hospitalaria, se han producido cambios importantes en el 

ejercicio profesional, las ciencias y tecnologías aplicadas y también en las políticas 

farmacéuticas como la estrategia sobre medicamentos de la OMS, el fortalecimiento de los 

sistemas de salud en los países en desarrollo, la garantía de acceso a los medicamentos 

esenciales y la calidad de la atención para la seguridad del paciente. Puntos que hacen 

hincapié en la importancia de la elaboración de guías para la gestión de medicamentos e 

insumos médicos. (Federación Internacional Farmacéutica, 2011) 

 

En Chile se elabora la Guía PARA LA GESTIÓN DEL USO DE MEDICAMENTOS 

en el año 2010 como una propuesta en el desarrollo de metodologías e indicadores 

destinados a mostrar la situación que se llevaba durante ese periodo el cual pretendió el 

restablecimiento de la salud con un uso más racional de los recursos en base a la toma de 
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decisiones con respecto a los medicamentos basadas en evidencia, efectivas y eficientes. 

(Ramos & Olivares, 2010) 

 

En la provincia de Chocó en Colombia también se elaboró un MODELO DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE SUMINISTROS PARA LA UNIDAD MÓVIL DE SALUD, con el fin de 

asegurar que la prestación del servicio de suministro de medicamentos e insumos médicos 

a los usuarios del sistema de seguridad social en salud garantice el cumplimiento de los 

atributos de calidad, suficiencia, accesibilidad, pertinencia y seguridad a través del diseño 

de procesos y procedimientos. (Canton, y otros, 2011) 

 

En Colombia, el uso de medicamentos en indicaciones no registradas (INR) u off-label, 

sin pruebas empíricas que justifiquen su uso constituía un uso inadecuado o imprudente de 

los medicamentos y, por consiguiente, una carga financiera inaceptable para los sistemas 

de salud o el gasto de bolsillo. Más, para resolver este inconveniente, el Ministerio de 

Salud de Colombia (MinSalud) elaboró un modelo de gestión basado en la regulación 

internacional con el fin de promover el uso racional de los medicamentos. En el artículo 

escrito por Egdda Venegas y otros colaboradores se presenta la información que sirvió de 

base para la justificación, diseño y la propuesta del modelo de gestión del uso de 

medicamentos en indicaciones no registradas. (Vanegas, y otros, 2016) 

 

En Ecuador, en el año 2009, se aprueba la publicación del “Manual de procesos para la 

gestión del suministro de medicamentos”, el mismo que responde a la necesidad de 

optimizar la gestión de suministro de medicamentos en los servicios farmacéuticos del 

Ministerio de Salud Pública, con el fin de garantizar a la población el acceso y 

disponibilidad de medicamentos seguros, eficaces y de calidad. Este documento fue 

elaborado con el fin de satisfacer la necesidad de optimizar la gestión de suministro de 

medicamentos en los servicios farmacéuticos del MSP y disponer de un documento técnico 

para el manejo de medicamentos en las áreas de salud que establezcan pautas y 

procedimientos para una mejor gestión del proceso de suministro de medicamentos en el 

área de salud. (Ruiz Abril, 2009) 

 

Fundamento Teórico 

Centro Cristiano Internacional Josué. 

El Centro Cristiano Internacional Josué pertenece a la red de iglesias cristianas 

evangélicas de “Las Asambleas de Dios”. Está ubicado al sur de Quito, en el sector del 

Camal al servicio de la comunidad. Los pastores Rómulo y Marcia Sánchez son los líderes 

de esta congregación. 
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El C.C.I Josué está conformado por el liderazgo principal de la iglesia (6 escuelas de 

liderazgo) y la red de jóvenes, quien contribuye a la comunidad con prédicas, ministración 

y labor social. 

 

Actualmente el C.C.I Josué tiene 2 sucursales al norte de la ciudad: C.C.I Josué Mitad 

del Mundo y C.C.I Josué Puembo. (Canchignia, 2009) 

 

Misión. 

Dar la vida por cada ecuatoriano.  

 

Visión. 

Ganar el Ecuador para Cristo 

 

Red Misionera o Misiones Josué. 

La Red Misionera es creada el 8 de marzo de 2014, con el fin de ayudar al necesitado 

con alimentos no perecibles, ropa, ayuda económica; basándose en el lema: no nos 

cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. (Red 

Misionera Josué, 2014). La Red Misionera está a cargo del liderazgo de la Red de jóvenes 

de la iglesia, quienes se encargan de la recolección de ropa usada, recolección de material 

reciclable y venta de productos como fuente de ingreso para la compra de insumos que se 

van a donar. (Red Misionera Josué, 2014). 

 

La Red Misionera está compuesta por varias misiones: Misión Médica, Misión de 

entrega de víveres y ropa y Misión de reciclaje. 

 

Misión Médica. 

La Misión Médica es parte de la Red Misionera del C.C.I Josué, la cual está 

conformada por profesionales de la salud, miembros de la iglesia; los cuales, han decidido 

aportar sus conocimientos en ayuda a la comunidad necesitada. La misión médica se 

encarga de atender a pacientes de bajos recursos y prescribir medicamentos que son 

entregados por el centro de acopio de la misma. Se cuenta con personal médico, 

enfermería, odontología, farmacia y trabajo social. (Red Misionera Josué, 2014). 

 

Actualmente no se ha establecido un liderazgo fijo de cada equipo, por lo que no se ha 

podido crear un Comité de Farmacoterapia que procure gestionar procesos que aseguren el 

aprovechamiento de los recursos destinados a la actividad a desarrollar por la Misión 

Médica; provocando una inadecuada planificación de compra de medicamentos e insumos 
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médicos y odontológicos, y pérdidas económicas por la caducidad o degradación de los 

mismos. 

 

Centro de acopio. 

Se refiere al lugar que almacena productos en gran cantidad. (Porto & Gardey, 2015). 

El centro de acopio de la Misión Médica almacena productos como alimentos, ropa, 

medicamentos e insumos médicos, que son entregados a los beneficiarios durante jornadas 

de salud. En el desarrollo de las jornadas médicas, el centro de acopio realiza los siguientes 

procesos en cuanto a medicamentos e insumos médicos: adquisición de medicamentos 

(compra y donaciones), almacenamiento, transporte, dispensación, disposición final de 

medicamentos caducados.  

 

Gestión. 

Acción y consecuencia de administrar o gestionar algo. (Perez & Merino, 2008). La 

gestión de medicamentos e insumos médicos hace posible la realización de procesos 

relacionados a la selección, programación, adquisición, almacenamiento, transporte y 

dispensación de medicamentos e insumos médicos y exige la organización del personal a 

cargo de la gestión basándose en manuales. (Gráfico N°1). 

  

Gráfico 1. Modelo de gestión de Suministro de medicamentos 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2009 
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Manual de Procesos para la Gestión de Suministro de Medicamentos del MSP. 

Documento elaborado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, con el fin de 

asegurar el acceso universal a servicios de salud y a medicamentos esenciales, generando 

una gestión adecuada y medible con indicadores que den cuenta del acceso y 

disponibilidad, calidad de medicamentos adquiridos y estrategias para garantizar 

sostenibilidad. (Ruiz Abril, 2009) 

 

Selección. 

Según el Manual de Procesos para la Gestión de Suministro de Medicamentos del MSP 

(2009): la selección es el punto de partida y pilar fundamental en la gestión de suministro. 

(p. 12). El proceso de selección es el conjunto de actividades interrelacionadas que de 

manera continua, multidisciplinaria y participativa se realiza en una institución de salud, 

para definir medicamentos e insumos médicos con que se debe contar para asegurar el 

acceso de los usuarios. (Diaz, 2013) 

 

Al ser una actividad multidisciplinaria, varios profesionales de la salud se encargarán de 

establecer un listado de medicamentos esenciales conforme a la necesidad de la población 

a la que prestan atención sanitaria. A este equipo le corresponde el nombre de Comité de 

Farmacoterapia. Este Comité es la cabeza de la organización, y su conformación es de vital 

importancia para el fortalecimiento del uso eficiente y racional de los medicamentos, 

considerando que debe existir un equilibrio entre la necesidad de satisfacer la demanda de 

una atención de salud de calidad y las limitaciones financieras. (OMS; Management 

Sciences For Health, 2003) 

 

Listado de medicamentos esenciales. 

Conjunto de medicamentos que satisfacen las necesidades prioritarias de salud de la 

población (Ruiz Abril, 2009).  Estos medicamentos se seleccionan teniendo debidamente 

en cuenta la prevalencia de las enfermedades a las que se destinan, las pruebas sobre su 

eficacia, su seguridad y su costo efectividad (OMS; Management Sciences For Health, 

2003). Una  selección de medicamentos esenciales adecuada y eficiente, facilitará los 

procesos que le siguen a la gestión de suministro de medicamentos: adquisición, 

almacenamiento, dispensación y uso. 

 

Programación de prestación del servicio. 

Proceso en el que se estiman las necesidades de medicamentos e insumos médicos 

según el grupo poblacional que recibirá la asistencia sanitaria para conservar o restablecer 

la salud de los beneficiarios, en la que se cuantificará el suministro requerido en cada 

servicio, basándose en la lista de medicamentos esenciales y grupos etáreos según perfil 

epidemiológico. (Pavón, León, González, & Rubio, Octubre 2015) 
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La programación de medicamentos e insumos médicos es labor del Comité de 

Farmacoterapia. 

 

Métodos de consumo. 

Método de consumo histórico. 

Este método es útil cuando el comportamiento de consumo del medicamento o insumo 

muestra una tendencia ascendente o descendente, la cual se evidenciará con un gran 

número del mismo, por lo que es necesario contar con información de por lo menos de 24 

meses. (MSP - RIEPS Uruguay, 2013) 

 

Método en base a la población. 

En este método es imprescindible identificar a la población que va a recibir la atención 

sanitaria a partir de datos de prevalencia de enfermedades y porcentajes de una población 

que podría padecer un problema de salud determinado. El requerimiento de medicamentos 

e insumos estará basado en los esquemas de tratamiento respectivos. 

 

Esta preparación de estimación sobre la base de información de población utiliza 

información demográfica de los censos nacionales, encuestas demográficas y de salud y 

otras fuentes de información sobre la población. (MSP - RIEPS Uruguay, 2013) 

 

La información que se requiere para la aplicación del método es:  

 Datos de población total o población objetivo a atender.  

 Variables demográficas relacionadas con los problemas de salud a atender, tales 

como la tasa de crecimiento poblacional, la población en riesgo, la tasa de incidencia y 

prevalencia, etc.  

 Conjunto de tratamientos estándares cuantificables basados en las guías de 

atención que incluyen los esquemas de tratamiento.  

 

Método de consumo ajustado. 

Este método calcula las necesidades de medicamentos a base del consumo real de cada 

medicamento por 1000 visitas de pacientes en una muestra de servicios "estándar", en los 

que se consideran aceptables la modalidad y el nivel de consumo. (Griffths, 2011) 

 

Método de morbilidad. 

Este método de estimación permite prever la dotación de medicamentos para el 

tratamiento de enfermedades de los casos ocurridos en el periodo o periodos previos. La 

frecuencia de la morbilidad se mide por el número total de casos esperados. La cantidad de 
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medicamentos se refiere a uno o más medicamentos o insumos necesarios para intervenir 

la enfermedad, de acuerdo con el esquema de tratamiento establecido. (MSP - RIEPS 

Uruguay, 2013). El proceso consiste en listar las enfermedades con sus frecuencias de 

aparición en la población e indicadores de prevalencia o incidencia. (Páez, Coime, Gómez, 

Layana, & Ajila, 2016). 

 

Para poder aplicar el método se requiere la siguiente información: 

 Determinar los primeros casos de morbilidad por grupo etario.  

 Especificar las cantidades de medicamentos necesarios en tratamientos 

específicos para cada patología. 

 Multiplicar la cantidad necesaria de medicamentos por los casos estimados.  

 Deducir de las existencias disponibles para obtener las cantidades requeridas.  

 

 

Tabla 1 

Ejemplo de aplicación de método de consumo por morbilidad 

 

Morbilidad Ascariasis 

Frecuencia 3460 casos/año (niños menores de 5 – 14 

años) 

Esquema de tratamiento Mebendazol 100 mg tabletas, 1 tableta 2 

veces/día 

Cantidad total por tratamiento 6 tabletas 

Porcentaje de utilización 70 % de los casos obtenidos en el 

establecimiento de salud 

Cantidad necesaria 2422 x 6 = 14532 tabletas/año 

Fuente: Páez, Coime, Gómez, Layana, & Ajila, 2016 

 

Para aplicar este método se debe empezar por la recopilación, análisis y corrección de la 

información sobre indicadores de prevalencia e incidencia de casos clínicos. Esta 

información es sometida a cálculos de los que se obtendrá un estimado de la necesidad de 

medicamentos e insumos médicos. Una vez obtenido eso, se ajustará el número en base a 

las existencias en la bodega, ingresos pendientes y sobre todo el presupuesto disponible 

para obtener la cantidad total que se debe adquirir de acuerdo a las necesidades. (Páez, 

Coime, Gómez, Layana, & Ajila, 2016) 
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Durante la programación se definirá la cantidad necesaria de cada medicamento e 

insumo médico para un período de un año, especificando por forma farmacéutica. A la vez 

se calculará el stock máximo y mínimo para procurar disponibilidad permanente y evitar 

desabastecimiento. (Diaz, 2013) 

 

Elementos técnicos necesarios para la programación de medicamentos. 

Registro del consumo promedio mensual (CPM).  

Cantidad del medicamento que se consume en un periodo de un mes. Se toma la 

información de los consumos obtenidos en la estimación de las necesidades, ya sea por 

consumo histórico o perfil epidemiológico.  (Páez, Coime, Gómez, Layana, & Ajila, 2016) 

 

Periodo de reposición (PR).  

Tiempo durante el cual se realizan todas las actividades propias de la compra, las cuales 

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

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

recibe el medicamento en el establecimiento de salud. (MSP - RIEPS Uruguay, 2013) 

 

Determinación del stock de seguridad (Ss).  

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

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

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

impugnados, etc.).  

 

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

teniendo en cuenta lo siguiente:  

 

 Seguridad de las compras: si las compras se realizarán en las fechas programadas, 

no será necesario contar con elevados niveles de existencias de seguridad.  

 

 Presupuesto: si el presupuesto para la adquisición de medicamentos es escaso, la 

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

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

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

 

 Capacidad de almacenamiento: a mayor nivel de existencias de seguridad, mayor 

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

proceso. (Ruiz Abril, 2009) 
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Fórmula para el cálculo del stock de seguridad (Ss) 

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

Fuente: Páez, Coime, Gómez, Layana, & Ajila, 2016 

 

El stock de seguridad permite controlar el stock de medicamentos que evitarán la 

interrupción del suministro de los mismos en caso de presentarse problemas que están 

fuera del alcance de la organización y continuar con el abastecimiento a los beneficiarios, 

quienes no percibirán las consecuencias de estos problemas que podrían darse. 

 

Determinación de existencias máximas y mínimas. 

Determina las cantidades mínimas y máximas que se deben observar para mantener un 

nivel de abastecimiento en base a la demanda probable, los recursos disponibles y la 

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

desabastecimientos. (Páez, Coime, Gómez, Layana, & Ajila, 2016) 

 

Stock mínimo (sm). 

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

partir del cual se realiza el pedido. 

 

Fórmula para el cálculo del stock mínimo 

Stock mínimo = consumo promedio mensual (cpm)x período de reposición (pr) / 30 días 

Fuente: Páez, Coime, Gómez, Layana, & Ajila, 2016 

 

Stock máximo (SM).  

Indica la cantidad de medicamentos que debe disponer la bodega para un tiempo 

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

almacenamiento prolongado. 

 

Fórmula para el cálculo del stock máximo 

Stock máximo = consumo promedio mensual (cpm) x número de meses que requiere la 

bodega para abastecer la farmacia. 

Fuente: Páez, Coime, Gómez, Layana, & Ajila, 2016 
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Adquisición. 

Es el conjunto de actividades que realiza la institución que permite adquirir los 

medicamentos e insumos médicos que han sido incluidos en el plan de compras, con el fin 

de tenerlos disponibles para la satisfacción de las necesidades de la institución. 

 

Criterios a tener en cuenta en la calificación técnica de proveedores:  

 Costo (cotizaciones).  

 Seguridad (alertas y boletines del agente regulador). 

 Calidad técnica. 

 Servicio post venta (asistencia y soporte). (Diaz, 2013) 

 

Modalidades para adquisición de medicamentos.  

La modalidad de compra está dada como una política interna de la institución. La 

compra puede hacerse mediante diferentes modalidades, entre las que se encuentran: los 

concursos de proveedores, las compras directas y las entregas contratadas. (UNAB, 2013) 

 

El comité de compras debe cumplir con una serie de actividades para su buen 

funcionamiento: 

 Coordinar con el comité de farmacoterapia sobre las especificaciones técnicas de 

los medicamentos, de acuerdo a la lista de medicamentos esenciales definida.  

 Determinar el momento y la modalidad de compra. 

 Obtener ofertas competitivas.  

 Establecer precios óptimos.  

 Evaluar proveedores de acuerdo a la mejor oferta.  

 Establecer políticas óptimas de pagos.  

 Arreglar términos financieros.  

 Establecer procedimientos para generar órdenes de compras.  

 Establecer y controlar la calidad de los medicamentos a ser adquiridos.  

 Establecer seguridades para evitar pérdidas y fraudes.  

 Negociar devoluciones.  

 

La gran variedad de medicamentos para adquirir, sus cantidades, calidades y valor 

frente a los recursos económicos siempre limitados, hace necesaria una detallada 

planeación con el objeto de normalizar los procesos de compras y así evitar los 

imprevistos, especialmente en:  

 

 Determinación de necesidades en cantidad, calidad y tiempo, en concordancia con 

las estadísticas de comportamiento y de tendencia al futuro.  

 Normalización de los procedimientos para hacer más eficientes las adquisiciones. 
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 Establecimiento de prioridades frente a recursos económicos o humanos escasos.  

 Cronogramas de las actividades en la compra de medicamentos.  

 Minimización de los costos.  

 Control de cumplimiento de los pasos anteriores.  

 

Priorización de la compra de medicamentos.  

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

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

(Páez, Coime, Gómez, Layana, & Ajila, 2016) 

 

Método VEN. 

Medicamentos vitales (V). 

Medicamentos absolutamente indispensables, su carencia o existencia parcial puede 

ocasionar graves consecuencias para la población atendida. Compromete la atención 

adecuada y, por lo tanto, la vida de los pacientes. Ocasionan recaídas, incapacidad laboral 

e incapacidad permanente.  

 

Medicamentos esenciales o menos vitales (E). 

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

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

menor que la del grupo de los vitales. 

 

Medicamentos no esenciales (N).  

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

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

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

para las cuales están indicados.  

 

Método ABC. 

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

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

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

presupuesto.  

 

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

medicamentos implican el 15 % del presupuesto.  
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Grupo C: corresponde a los de más bajo porcentaje. Entre un 50 % a 60 % de los 

medicamentos corresponden al 5 % del presupuesto. 

 

Como se puede apreciar estos métodos no solo ayudan a ajustar la lista de 

medicamentos de acuerdo al presupuesto, sino que también son una herramienta para 

definir el stock máximo y stock mínimo dependiendo de su importancia terapéutica y valor 

monetario. (UNAB, 2013) 

 

Transporte. 

Se exige varios parámetros que se debe cumplir durante la distribución y transporte de 

medicamentos para preservar la integridad de los mismos. 

Estos parámetros siguen a continuación: 

 Los métodos de embalaje deben garantizar la adecuada conservación de los 

diferentes tipos de productos durante el transporte, en particular de los productos 

termolábiles y frágiles. 

 Todas las operaciones realizadas respecto a la distribución y transporte deberán 

contar con los documentos respectivos, que permitan obtener toda la información que 

garantice, en caso necesario, el retiro de cada unidad de lote distribuida. 

 

 Las cajas o recipientes de los productos se colocarán en los vehículos, de forma 

sistemática, de tal manera que el producto que se va a entregar primero sea el último en 

subir al transporte. 

 

 Se deberá contar con procedimientos para el transporte de los productos, que 

describan todas las operaciones que se realizan, para garantizar su calidad durante la 

transportación. 

 

 El establecimiento garantizará que el conductor del vehículo esté capacitado para 

el manejo y transporte de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos a que se 

refiere el presente instrumento legal, en condiciones de temperatura ambiente o en cadena 

de frío. 

 

 El vehículo de transporte, deberá preservar la integridad y seguridad del producto, 

en relación a las condiciones externas de temperatura, humedad, luz o posibles 

contaminantes, así como del ataque de plagas;  y mantendrá las condiciones de 

conservación en todo momento hasta la entrega al destinatario. 

 

 En el momento de la entrega, el conductor deberá permitir al responsable de la 

recepción del producto la verificación de las condiciones del vehículo. 
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 En el caso de que se transporten productos que no necesiten cadena de frío, el 

cajón del vehículo dispondrá de algún tipo de aislamiento o acondicionamiento especial 

para evitar temperaturas extremas. 

 

 El cajón del vehículo deberá cerrarse con llave o con medidas de seguridad 

equivalentes. Se evitará abrir dicho cajón fuera de los lugares de origen o destino. 

 

 Los productos sujetos a condiciones específicas de temperatura, se tratarán según 

las indicaciones específicas del fabricante. 

 

 Las condiciones de temperatura y humedad deberán mantenerse y ser registradas 

durante todo el recorrido. Los equipos utilizados para tal efecto deben estar calibrados y se 

incluirán en un plan de mantenimiento preventivo. Si estos registros evidencian la 

existencia de desviaciones en el mantenimiento de las condiciones durante el transporte, 

será preciso evaluar y documentar el estado del producto según los procedimientos 

establecidos. 

 

 Todos los registros de humedad y temperatura generados durante el transporte de 

los productos contemplados en el presente reglamento, se archivarán y estarán disponibles 

en los establecimientos. 

 

 El establecimiento deberá capacitar e informar por escrito al conductor sobre las 

condiciones ambientales y de transporte para el producto a ser trasladado. Se mantendrán 

en el establecimiento los registros de capacitación respectivos. 

 

 Las averías de carga, el incumplimiento de las condiciones de conservación 

especificadas, entre otros, se deberán registrar, investigar y comunicar por escrito al 

contratante. 

 

 En caso de imposibilidad de finalizar la operación de transporte, el conductor 

comunicará inmediatamente lo ocurrido al contratante y al químico farmacéutico o 

bioquímico farmacéutico, responsable técnico del establecimiento, del cual salieron los 

productos para su distribución. 

 

 En caso de siniestro o robo, el transportista comunicará inmediatamente lo 

sucedido al contratante o al establecimiento responsable de los productos. El titular del 

registro sanitario o notificación sanitaria obligatoria, notificará la novedad a la agencia 

nacional de regulación, control y vigilancia sanitaria ARCSA, sin perjuicio de otras 

acciones pertinentes. 

 

 Todo el personal involucrado en la cadena de distribución y transporte, deberá 

estar capacitado y los registros de dicha capacitación estarán disponibles en el 

establecimiento responsable de los productos. (MSP, 2014) 
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Recepción y almacenamiento. 

Antes de revisar los parámetros para una recepción y almacenamiento de medicamentos 

e insumos médicos adecuados, es importante determinar ciertas generalidades que 

contribuyen al lector a la compresión de la infraestructura y organización de la bodega; 

lugar en el que se desarrollarán los procesos mencionados. Además, es conveniente citar 

los equipos que van a utilizarse dentro de la bodega para cumplir con los parámetros 

establecidos en las guías oficiales de recepción y almacenamiento de medicamentos e 

insumos médicos. (Alvarez S. , 2009) 

 

Infraestructura de la bodega: 

Son recomendables los diseños de una sola planta, que se encuentre lejos de fuentes de 

contaminación, en una zona segura, de fácil acceso y que cuente con servicios básicos de 

agua y luz. 

 

Deben estar construidas de manera que faciliten su mantenimiento, limpieza y 

operaciones; además los materiales de construcción deben proveer seguridad y contribuir a 

mantener condiciones de almacenamiento óptimas y proteger contra el ingreso de 

roedores, aves u otro animal. 

 

 Los pisos deben ser resistentes, lisos y con drenajes. 

 Las paredes deben ser resistentes a factores ambientales como humedad y 

temperatura. 

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

ni la acumulación de calor. 

 Es recomendable que las ventanas estén presentes en número mínimo, localizadas 

a la mayor altura y protegidas para evitar el ingreso de polvo, aves e insectos 

 

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 facilitar el movimiento 

del personal y los productos. (MSP - RIEPS Uruguay, 2013) 

 

Organización de la bodega 

Responde al flujo unidireccional que debe existir en la bodega de acuerdo al proceso 

secuencial, por los diferentes sitios de trabajo, hasta concluir el proceso. Es obligatorio que 

estas zonas se encuentren identificadas en forma clara. 
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Zona de recepción: 

En este sitio se colocan sobre pallets los medicamentos que van a ser ingresados 

posteriormente al almacenamiento, allí se ejecuta la recepción administrativa y técnica, 

para asegurar que los medicamentos correspondan a las cantidades y especificaciones 

técnicas solicitadas, con su respectiva documentación y en el plazo correcto. 

 

Zona de cuarentena: 

Es el sitio en donde se mantiene temporalmente aislado a los medicamentos del resto, 

mientras se espera la decisión para su reubicación, destrucción o devolución al proveedor. 

 

Zona de almacenamiento: 

En este sitio se ubican los medicamentos en las estanterías correspondientes, el sistema 

que se utilice podría ser: 

 

Fijo: cada ítem es colocado en un lugar específico, previamente determinado para cada 

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

(Gráfico N° 2.) tiene el inconveniente de que se requiere una mayor área. 

 

Gráfico 2. Modelo de ubicación fija.  

Fuente: Álvarez, 2009 

 

Fluido, al azar o caótico: permite una optimización del espacio existente, pero requiere 

una estricta organización en su localización, requiere un sistema informático o el registro 

en la tarjeta Kardex, con los números correspondientes a las estanterías y filas, además se 

debe identificar a cada ítem con el nombre genérico, lote y fecha de vencimiento. (Gráfico 

N° 3) 
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Gráfico 3. Modelo de ubicación fluida, al azar o caótica. 

Fuente: Álvarez, 2009 

 

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

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

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

modalidad de fluido, al azar o caótico. 

 

Esta zona debe tener condiciones especiales de temperatura, humedad y luz; además 

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

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

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

del personal, ni oculten u obstruyan los grifos o extintores. (Páez, Coime, Gómez, Layana, 

& Ajila, 2016).   

 

Dentro de esta zona debe seleccionarse un sitio e identificarlo correctamente para: 

 Inflamables. 

 Devoluciones. 

 Bajas y rechazos. 

 Medicamentos caducados. 

 Medicamentos controlados (en un armario con llave). 

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

 

Zona de embalaje y despacho: 

En este sitio se efectúa el embalaje o preparación de los medicamentos que se van a 

distribuir. 
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Zona administrativa y auxiliar: 

Corresponde a las oficinas, servicios higiénicos, cuarto de limpieza, etc. 

 

Equipos: 

Una bodega de medicamentos debe disponer por lo menos de: pallets, estanterías, 

armarios, botiquín de primeros auxilios, implementos de oficina y limpieza, 

termohigrómetros y extintores de fuego, (Gráficos Nº 4 y 5) 

 

 

Gráfico 4. Pallets y estanterías. 

Fuente: Álvarez, 2009 

 

 

Gráfico 5. Botiquín, Termohigrómetros, Extintores. 

Fuente: Álvarez, 2009 

 

En sitios donde se requiera debe existir: refrigeradora, equipos de seguridad (casco, 

zapatos con puntera de metal, faja), balanza calibrada, montacargas, coches manuales, 

coches hidráulicos, (Gráficos N° 6 y 7). 
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Gráfico 6. Equipo de seguridad 

Fuente: Álvarez, 2009 

 

 

Gráfico 7. Montacargas, coche hidráulico o manual 

Fuente: Álvarez, 2009 

 

Recepción 

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 a fin 

de preservar la integridad de los mismos hasta el momento que llegue al paciente. Estos 

procesos son: recepción administrativa, y técnica, almacenamiento y control de 

inventarios, distribución y devoluciones. (Alvarez S. , 2009) 

 

Recepción administrativa 

En cada pedido que ingresa a bodega, (sean provenientes de compras locales, compras 

internacionales, donaciones de nivel central), debe adjuntarse la documentación respectiva 

y los medicamentos deben ser previamente inspeccionados y comprobar que su fecha de 

vida útil al momento de la recepción sea mayor a un año, excepto aquellos que por su 

naturaleza se degradan (art. 21 de la ley de producción, importación, comercialización y 

expendio de medicamentos genéricos de uso humano). (Ruiz Abril, 2009) 
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Para ello se debe ubicar los medicamentos en la zona de recepción y verificar que 

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

de entrega, entre otros, para ello el 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. 

 

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

facturado por el proveedor. En caso de encontrar inconsistencias, no se recibe el 

medicamento y se procede a llenar las novedades en un registro de novedades durante la 

recepción. 

 

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. (Alvarez S. , 2009) 

 

Recepción técnica. 

Un profesional bioquímico farmacéutico realizará la verificación de las especificaciones 

técnicas del medicamento recibido, tomando como referencia un formato de parámetros a 

inspeccionar, para lo cual tomará al azar una muestra representativa de cada lote 

entregado, de acuerdo a la tabla militar estándar. (Páez, Coime, Gómez, Layana, & Ajila, 

2016). Como parte de la recepción técnica debe efectuar una revisión de documentación 

del medicamento o insumo médico. 

 

Para el 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 ministerio, conforme se dispone en el reglamento de 

donación vigente. (Canton, y otros, 2011) 



25 

 

Además, se debe verificar la pulcritud del embalaje externo (envase terciario), envase 

secundario y envase primario basándose en las especificaciones de la guía para la 

recepción y almacenamiento de medicamentos en el Ministerio de Salud Pública. Durante 

la inspección de los medicamentos se debe verificar lo siguiente: 

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. 

 

Como punto final se toma la decisión de aprobación o rechazo, donde el químico 

farmacéutico deberá llenar los documentos correspondientes, sea que se acepte o se 

rechaza el producto. 

 

Si el producto es rechazado, 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 realizadas 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. (Páez, Coime, Gómez, Layana, & Ajila, 2016) 

 

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, hojas electrónicas y/o Kardex), y 

a la tarjeta de Kardex, 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 

deben 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. 
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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 Kardex. (Alvarez S. , 2009) 

 

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 (alfabéticamente, por programas, etc.); 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: 

 Aun cuando el mismo medicamento haya sido almacenado antes en la bodega, se 

deben verificar las condiciones de almacenamiento definidas por el fabricante y que se 

encuentran en el respectivo empaque, a fin de evitar errores. 

 

 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. 

 

 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 
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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 de la zona de 

despacho. (Páez, Coime, Gómez, Layana, & Ajila, 2016) 

 

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. 

 

Se deberá tener un control de temperatura y humedad con la ayuda de 

termohigrómetros, donde los valores obtenidos serán registrados diariamente, en la 

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

observaciones que amerite. 

 

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. 

 

También se debe contar con un control de iluminación y ventilación, donde el auxiliar 

de bodega, al inicio de la jornada, debe verificar que la ventilación y la iluminación sean 

adecuadas. (Alvarez S. , 2009). 

 

Para el 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. 
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 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. 

 

 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 de que se detectara medicamentos próximos a vencer, el responsable de 

bodega debe evaluar en función de la cantidad disponible de medicamentos, las acciones a 

ejecutar a fin de evitar su vencimiento en las estanterías. 

 

 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. (Porto & Gardey, 2015) 

 

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, 

constatando dicha información en un registro de bajas por averías. 

 

Control de inventarios. 

Se efectúa a través de conteos durante los inventarios periódicos y físico general, 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. 

 

Bajas y eliminación de medicamentos. 

Anualmente el responsable de bodega debe notificar al departamento administrativo 

sobre la existencia de medicamentos vencidos o deteriorados que se encuentren 

almacenados en la zona de bajas, a fin de que se siga el proceso establecido para el efecto 

en las leyes y normas vigentes, determinando a la vez las responsabilidades de acuerdo al 

caso; posteriormente el departamento administrativo debe disponer su eliminación en la 

forma más adecuada de manera que no se ocasione ningún peligro a la salud pública y al 

ambiente. Una vez eliminados dichos medicamentos, se debe suscribir el acta con los 

delegados para dicho proceso, entregándose copia a cada uno; esta acta debe archivarse 

como constancia de lo actuado. (Ramos & Olivares, 2010) 

 

Auto inspecciones. 

Las auto inspecciones aseguran el cumplimiento de las buenas prácticas de 

almacenamiento de la bodega, permitiendo efectuar el seguimiento periódico de las 
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novedades encontradas y realizar el plan de mejoras de las condiciones de almacenamiento 

de los medicamentos. 

 

Cada semestre, los responsables de bodega y de la gestión de suministro de 

medicamentos deben efectuar una inspección a fin de establecer las condiciones de 

almacenamiento utilizando el formato “lista de chequeo para auto inspección de bodega”. 

 

Una vez concluida la auto inspección y en caso de detectarse no conformidades, se 

determinan las acciones correctivas a tomar y se firma el formato antes indicado, 

elaborando un cronograma de cumplimiento. Posteriormente se convoca al personal de 

bodega a una reunión de trabajo donde se socializa y discuten los hallazgos y 

recomendaciones. 

 

En posteriores inspecciones se chequea el cumplimento de las acciones establecidas en 

la anterior auto inspección, a fin de ir optimizando las condiciones de almacenamiento 

entrando en un proceso de mejoramiento continuo. (Alvarez S. , 2009) 

 

Dispensación. 

Toda entrega de medicamentos debe hacerse bajo una prescripción médica u 

odontológica registrada en una receta, orientación al paciente sobre el uso adecuado del 

medicamento, importancia de la dosis y horario exacto; la interacción con otros 

medicamentos, reacciones adversas y conservación del medicamento. (Ruiz Abril, 2009) 

 

Proceso de dispensación.  

El proceso de dispensación de medicamentos incluye todas las actividades realizadas 

por el profesional farmacéutico desde la recepción de la prescripción hasta la entrega de 

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

procedimiento que garantice la detección y corrección de errores en todas sus fases. En el 

proceso de dispensación se diferencian cuatro actividades principales:  

 

Recepción y validación de la prescripción.  

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

y decisión terapéutica que es plasmada en una receta por parte de un profesional médico, 

obstetra, psiquiatra u odontólogo. El contenido de las recetas deberá sujetarse a lo 

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

recepción, el farmacéutico debe confirmar:  

 Identificación del paciente: nombres y apellidos del paciente.  
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 Nombre del medicamento objeto de la prescripción en su Denominación Común 

Internacional (DCI). 

 Concentración, presentación y forma farmacéutica.  

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

del tratamiento.  

 

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

medicamento y/o la pertinencia de una interconsulta con el prescriptor. (Diaz, 2013) 

 

Análisis e interpretación de la prescripción.  

Esta actividad incluye, la lectura de la prescripción, confirmación del ajuste de las dosis 

en función al estado y situación particular de cada paciente, realización correcta del 

cálculo de dosis y la cantidad a entregar del medicamento, identificación de las 

interacciones medicamentosas y la duplicidad terapéutica. Si existen dudas sobre la 

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

(MSP - RIEPS Uruguay, 2013) 

 

Preparación y selección de los medicamentos para su entrega.  

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

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

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

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

se debe asegurar que, el nombre, la concentración, la forma farmacéutica y la presentación 

del mismo corresponde a lo prescrito. (Ruiz Abril, 2009)  

 

Antes de su entrega, se debe comprobar que el medicamento tenga el aspecto adecuado, 

verificando que los envases primario y secundario se encuentren en buenas condiciones. El 

rotulado de ambos envases debe corresponder al mismo producto y cumplir con las 

especificaciones establecidas en las normas legales vigentes.  

 

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

(guantes, contadores manuales entre otros) para evitar que las manos estén en contacto 

directo con el medicamento. Los medicamentos deberán acondicionarse en un empaque 

seguro para su conservación y traslado, respetando la cadena de frío cuando corresponda. 

(Páez, Coime, Gómez, Layana, & Ajila, 2016) 
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Los medicamentos que se dispensan en unidades inferiores al contenido del envase 

primario deberán acondicionarse en envases en los cuales se consignará, por lo menos, la 

siguiente información: 

  

 Nombre del medicamento. 

 Concentración del principio activo. 

 Vía de administración.  

 Fecha de vencimiento.  

 Número de lote.  

 

Registros.  

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

establecimiento farmacéutico eficientemente administrado. Estos registros son útiles para 

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

relacionados con los medicamentos entregados a los pacientes. (Salazar, 2014). Los 

registros deberán realizarse de acuerdo con las normas legales vigentes. La utilización del 

sistema informático permite conservar toda esta información, la que podrá ser recuperada 

para la elaboración de los informes correspondientes.  

 

Entrega de medicamentos.  

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

claras, añadiendo la información que se estime conveniente. El farmacéutico es 

responsable de brindar información y orientación sobre la administración, uso y dosis del 

medicamento, sus interacciones medicamentosas, sus reacciones adversas y sus 

condiciones de conservación. Cuando estime conveniente, siempre que se den las 

condiciones necesarias y se cumpla con las normas legales al respecto, propondrá al 

paciente o su representante el seguimiento farmacoterapéutico correspondiente, en base a 

criterios previamente establecidos. (UNAB, 2013) 

 

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

objetividad y claridad, a fin de evitar que el paciente abandone el tratamiento. Se debe 

incidir en la frecuencia, duración del tratamiento y vía de administración de los 

medicamentos, debiendo informarse también sobre:  

 Cuando tomar el medicamento, en relación a los alimentos y en relación a otros 

medicamentos.  

 Cómo tomar o aplicar el medicamento.  

 Cómo guardar y proteger los medicamentos para su adecuada conservación.  

 Es necesario asegurarse que el paciente comprenda las instrucciones y siempre 

que sea posible, se solicitará que el paciente repita las instrucciones brindadas.  
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Los pacientes deben ser tratados con respeto y es imprescindible mantener la 

confidencialidad cuando se dispense ciertos tipos de medicamentos o se trate de ciertas 

patologías. A fin de brindar una adecuada información a los pacientes, se deberá tener 

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

información referida a primeros auxilios y emergencias toxicológicas y a información 

oficial sobre las alternativas farmacéuticas de medicamentos. (Ruiz Abril, 2009) 

 

Para cumplir con las buenas prácticas de dispensación de medicamentos, se aconseja 

contar con auxiliares preparados en las tareas de entrega de medicamentos, el mismo que 

estará bajo la supervisión del farmacéutico y a su vez debe ser incorporado en procesos de 

capacitación continua para la entrega de los medicamentos. El auxiliar de farmacia está 

impedido de realizar actos correspondientes a la dispensación o de ofrecer a los usuarios 

alternativas al medicamento prescrito. La dispensación de medicamentos es de 

responsabilidad exclusiva del farmacéutico. (MSP - RIEPS Uruguay, 2013) 

 

Marco legal 

Constitución de la República del Ecuador, MONTECRISTI 2008. 

Sección Segunda. Salud 

“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.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

 

Ley Orgánica de Salud, diciembre 2006 

Ley N° 67, Registro oficial N° 423. 

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

“Art. 6, numeral 20) Formular políticas y desarrollar estrategias y programas para 

garantizar el acceso y la disponibilidad de medicamentos de calidad, al menor costo para la 

población, con énfasis en programas de medicamentos genéricos” (Ley Orgánica de Salud, 

2006) 
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Política Nacional de Medicamentos 2017 

Fecha: 21 de febrero de 2017 

Lineamientos de la Política 

Los lineamientos confluyen en definir líneas de acción en cuanto al acceso a 

medicamentos esenciales, CONSIDERANDO QUE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR 

PRODUCTIVO EN EL AMBITO DE MEDICAMENTOS deben alinearse a las 

prioridades de la salud pública en coordinación con la Autoridad Sanitaria Nacional. 

 

Como proyecto social que entrega medicamentos, nos competen los siguientes 

lineamientos: 

 Lineamiento estratégico 3, sobre la Optimización del uso adecuado de 

medicamentos por parte de los tomadores de decisión, profesionales de la salud y usuarios. 

 Lineamiento estratégico 4, sobre el Fortalecimiento de la planificación de la 

gestión del suministro de medicamentos. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2017)

  

 

Hipótesis 

Hi. La elaboración de una propuesta para la adecuada gestión de medicamentos e 

insumos médicos que se ajuste a las necesidades del centro de acopio del C.C.I Josué en 

base al MPGSM – MSP es factible de realizar. 

 

Ho. La elaboración de una propuesta para la adecuada gestión de medicamentos e 

insumos médicos que se ajuste a las necesidades del centro de acopio del C.C.I Josué en 

base al MPGSM – MSP no es factible de realizar. 

 

Sistema de variables 

Variable dependiente: Situación actual de la gestión de medicamentos e insumos 

médicos en el centro de acopio del C.C.I Josué. 

 

Variable independiente: La elaboración de una propuesta para la adecuada gestión de 

medicamentos e insumos médicos que se ajuste a las necesidades del centro de acopio del 

C.C.I Josué, basada en el Manual de Procesos para la Gestión de Suministro de 

Medicamentos del MSP. 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

Diseño de la investigación 

Enfoque. 

Esta investigación presentó un enfoque cualitativo, ya que parte del estudio de métodos 

de recolección de datos son de tipo descriptivo, con el fin de indicar las cualidades de un 

fenómeno (Ferrer, 2010). En este trabajo se pretendió describir las cualidades de la 

inadecuada Gestión de medicamentos e insumos médicos en el centro de acopio del C.C.I 

Josué a través de una entrevista estructurada, lista de chequeo y observación directa como 

medios de recolección de datos, para luego ser analizados y proceder con la elaboración de 

una propuesta basada en el Manual de Procesos para la Gestión de Suministro de 

Medicamentos del MSP.  

 

Nivel de investigación. 

La investigación fue de carácter descriptivo considerando que tuvo como objetivo la 

descripción de los fenómenos a investigar tal como fueron y cómo se manifestaron en el 

momento de realizarse el estudio y utilizó la observación como método descriptivo, 

buscando especificar las propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, 

dimensiones o componentes de la inadecuada Gestión de medicamentos e insumos 

médicos en el centro de acopio del C.C.I Josué. Por lo tanto, le corresponde el segundo 

nivel de investigación. (Dazul, 2011). 

 

Tipo de investigación.  

Este estudio presentó varios tipos de investigación según los siguientes parámetros: 

 

Según la manipulación de variables y cronología: Investigación descriptiva. 

Según Hurtado (2000), la investigación descriptiva “consiste en la identificación de las 

características del evento en estudio durante el suceso de los fenómenos”. El estudio 

presentó un carácter descriptivo considerando que se pretendió identificar los puntos 

críticos que afectan la gestión de medicamentos e insumos médicos en el centro de acopio 

del CCI Josué, basándose en un diagnóstico previo de la situación actual. (Hurtado, 2000) 

 

Según el objetivo: investigación proyectiva. 

El estudio también presentó una investigación de carácter proyectivo considerando que 

con lo obtenido de la investigación descriptiva se determinó que hay situaciones que no 
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están marchando como deberían y, deberían mejorarse con el fin de aprovechar al máximo 

el potencial que podría tener el proyecto social a desarrollarse, apoyándose en la 

generación de propuestas de mejora. Según Hurtado (2000), la investigación proyectiva 

“tiene como objetivo diseñar o crear propuestas dirigidas a resolver determinadas 

situaciones.” “Diseña los planes de acción de las investigaciones posteriores.” 

 

Según las fuentes: Investigación metodológica. 

La investigación metodológica es una indagación sobre aspectos teóricos y aplicados de 

medición, recogida de datos, análisis de datos, estadística, y en definitiva de cualquier 

aspecto del proceso metodológico. (Bisquerra, 1989) Para elaborar la propuesta para la 

gestión de medicamentos e insumos médicos, fue necesario realizar un diagnóstico de la 

situación actual del centro de acopio, para lo cual se utilizaron cada uno de los aspectos 

que compete a la investigación metodológica como la recolección y análisis de datos para 

poder realizar cada fase dentro del proceso metodológico. 

 

Según el lugar: Investigación de campo. 

La investigación de campo es aquella que se realiza sobre un área social determinada. 

Trabajar en el campo significa estar en contacto con los actores sociales que buscamos 

entender. (Cajal, 2009). Fue necesario acudir a las jornadas médicas que organiza la Red 

Misionera del C.C.I. Josué para realizar el Check list de cada uno de los subprocesos de la 

gestión de medicamentos e insumos médicos. 

 

Población y muestra 

Población. 

El 100 % de los componentes de la Red Misionera del Centro Cristiano Internacional 

Josué, la misma que está conformada por varios proyectos sociales, tales como: 

 Misión de entrega de víveres y vestido. 

 Misión de reciclaje. 

 Misión Médica. 

 

Muestra. 

Misión Médica del Centro Cristiano Internacional Josué 

 

Diseño metodológico  

El estudio se desarrolló en 3 fases: 
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Fase 1. 

Diagnóstico de la situación actual del centro de acopio de medicamentos e insumos 

médicos de la Misión Médica del Centro Cristiano Internacional Josué. 

 

Fase 2. 

Identificación y análisis de inconformidades que influyen negativamente en la Gestión 

de medicamentos e insumos médicos de la Misión Médica del Centro Cristiano 

Internacional Josué.  

 

Fase 3. 

Elaboración de Propuesta para la gestión de medicamentos e insumos médicos, 

basándose en la elaboración de Procedimientos Operativos Estándar (POE’S). 
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Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable dependiente: Situación actual de la gestión de medicamentos e insumos médicos en el centro de acopio del 

C.C.I Josué.  

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA 

Situación actual 

de la gestión de 

medicamentos e 

insumos médicos 

en el centro de 

acopio del C.C.I 

Josué. 

Selección de 

medicamentos e 

insumos médicos 

Comité de 

Farmacoterapia y 

Listado de 

medicamentos 

esenciales 

          ¿La Misión Médica cuenta con un comité de 

Farmacoterapia conformado por Médicos y Químicos 

Farmacéuticos?

 Entrevista 

estructurada 

          ¿El comité de Farmacoterapia se reúne para planificar la 

prestación del servicio? ¿Con qué periodicidad?
Lista de chequeo 

          ¿Se ha establecido un listado de medicamentos 

esenciales para las actividades realizadas por la Misión 

Médica?

Observación directa 

          ¿Se compran los medicamentos e insumos médicos en 

base a un perfil de morbilidad?   

Adquisición de 

medicamentos e 

insumos médicos 

Medicamentos e 

insumos médicos 

comprados y donados 

           ¿Para la compra de medicamentos e insumos médicos 

se evalúa los precios de proveedores?

 
          ¿La compra es realizada y revisada por un profesional 

Técnico (Químico Farmacéutico)?

 

          ¿Se revisan los medicamentos e insumos médicos 

adquiridos antes del pago?
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Continuación… 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA 

Situación a-

ctual de la ges-

tión de medica-

mentos e insu-

mos médicos 

en el centro de 

acopio del C.C. 

I. Josué. 

Transporte Método de transporte 

de medicamentos e 

insumos médicos 

           ¿Los medicamentos son transportados en 

contenedores específicos que resguarden su integridad?

 Entrevista 

estructurada 

          ¿Durante el transporte de los medicamentos, han 

existido rupturas de los mismos?

Lista de chequeo 

Almacenamiento Método de almace-

namiento de medica-

mentos e insumos 

médicos utilizados  

           ¿El almacenamiento está a cargo de un profesional 

Técnico?

Observación directa 

          ¿Se realiza una inspección de los productos 

adquiridos antes de su almacenamiento, para constatar que 

cumplan con especificaciones técnicas?
 

          ¿Los puntos de adquisición de medicamentos 

entregan factura o recibo de pago?

 
          ¿Se realiza la recepción de medicamentos e insumos 

médicos por parte de un profesional técnico?

 

          ¿Los medicamentos e insumos médicos están 

registrados en una tarjeta Kardex o registro electrónico?

 

          ¿Se llevan registros de entrada y salida de 

medicamentos?

 

          ¿Se aplican los sistemas FIFO y FEFO para la salida 

de medicamentos?

 

          ¿Existen recursos para el control de factores 

medioambientales que afectan la integridad de 

medicamentos e insumos médicos?
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Continuación… 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA 

Situación actual 

de la gestión de 

medicamentos e 

insumos médicos 

en el centro de 

acopio del C.C.I 

Josué. 

Almacenamiento Método de 

almacenamiento de 

medicamentos e 

insumos médicos 

utilizados  

          ¿Se lleva a cabo un inventario físico periódico de los 

medicamentos e insumos médicos?

 Entrevista 

estructurada 

          ¿Se lleva a cabo un inventario físico general de 

medicamentos e insumos médicos?

Lista de chequeo 

Dispensación Tipo de 

dispensación 
           ¿Se verifica si la receta presentada por el paciente en 

el centro de acopio es legible y permite un claro 

entendimiento de lo prescrito, en cuanto a nombre del 

medicamento, concentración, forma farmacéutica, dosis, 

frecuencia de administración, duración del tratamiento y 

cantidad total a entregar?

Observación directa 

          ¿En caso de existir dudas en cuanto a la legibilidad y 

claridad de la receta, pide ayuda al prescriptor?

 
          Antes de la entrega de medicamentos, ¿Se verifica la 

disponibilidad, las concentraciones, cantidades prescritas y 

estado adecuado de los medicamentos a dispensar?

 
          ¿Entrega los medicamentos al paciente o a su 

acompañante cuando son niños, ancianos o personas con 

dificultades físicas o mentales, señalando las características 

de cada producto que se va empacando?

 

          ¿La comprensión del paciente o su acompañante sobre 

la prescripción y el tratamiento a seguir es verificada antes 

de entregarle los medicamentos?

 

          ¿Se pregunta al paciente o acompañante, en cuanto a 

las condiciones de su vivienda para dar las recomendaciones 

sobre el almacenamiento adecuado del medicamento?
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Continuación… 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA 

Situación actual 

de la gestión de 

medicamentos e 

insumos 

médicos en el 

centro de 

acopio del 

C.C.I Josué. 

Dispensación Tipo de 

dispensación           ¿Utiliza pictogramas, colores, y otras alternativas 

con el fin de que el paciente o su acompañante 

comprendan la importancia de cumplir el tratamiento 

en los horarios acordados y como almacenar los 

medicamentos?

 Entrevista 

estructurada 

 

Lista de Chequeo 

 

Observación directa 

Disposición final de 

medicamentos 

caducados 

Medidas 

medioambientales 
           ¿Los medicamentos caducados son desechados en 

contenedores especiales?
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Tabla 3 

Operacionalización de la variable independiente: La elaboración de una propuesta para la adecuada gestión de medicamentos e insumos 

médicos que se ajuste a las necesidades del centro de acopio del C.C.I Josué, basada en el Manual de Procesos para la Gestión de 

Suministro de Medicamentos del MSP. 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA 

La elaboración de una 

propuesta para la 

adecuada gestión de 

medicamentos e insu-

mos médicos que se 

ajuste a las necesidades 

del centro de acopio del 

C.C.I Josué, basada en 

el Manual de Procesos 

para la Gestión de 

Suministro de Medica-

mentos del MSP. 

Selección  Comité de Farmacoterapia  Conformación del comité de 

Farmacoterapia 

 Elaboración de POE para la 

conformación del Comité de 

Farmacoterapia. 

Lista de medicamentos 

esenciales 

Elaboración de la lista de 

medicamentos esenciales 

 Elaboración de POE para la 

selección de medicamentos e 

insumos médicos: Lista de 

medicamentos esenciales. 

Programación y 

Adquisición 

 Método de consumo 

histórico. 

 Método de morbilidad Elaboración de POE para la 

programación y adquisición de 

medicamentos e insumos médicos 

por el método de morbilidad. 
Método de morbilidad 

Método en base a la 

población 

 Medicamentos e insumos 

médicos adquiridos 

Evaluación e precios de 

proveedores 

Autorización de compra 

Ejecución de Compra 

Transporte  Estado físico de 

medicamentos e insumos 

médicos antes y después 

del transporte 

 Condiciones para transporte 

óptimo. 

Elaboración de POE para el 

transporte de medicamentos e 

insumos médicos. 
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Continuación… 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA 

La elaboración de una 

propuesta para la 

adecuada gestión de 

medicamentos e insu-

mos médicos que se 

ajuste a las necesidades 

del centro de acopio del 

C.C.I Josué, basada en el 

Manual de Procesos para 

la Gestión de Suministro 

de Medica-mentos del 

MSP. 

Recepción Registro de novedades 

durante la recepción 

Recepción administrativa Elaboración de POE para la 

recepción de medicamentos e 

insumos médicos. 

Reporte de 

especificaciones técnicas 

evaluadas 

Recepción técnica 

Almacenamiento Especificaciones técnicas Verificación de condiciones de 

almacenamiento 

Elaboración de POE para el 

almacenamiento de medicamentos 

e insumos médicos: 

especificaciones técnicas. Ordenamiento y ubicación de 

los medicamentos 

Tarjeta Kardex Registro de ingreso al sistema Elaboración de POE para el 

almacenamiento de medicamentos 

e insumos médicos: Registro, 

revisión e inventario de stock. 

Revisión de stocks máximos y 

mínimos 

Inventario físico periódico 

Inventario físico general 

Dispensación  Medicamentos entregados 

acorde a lo solicitado en la 

prescripción de la receta 

médica  

Verificación de disponibilidad 

de medicamentos 

Elaboración de POE para la 

dispensación de medicamentos e 

insumos médicos. 
Preparación de medicamentos 

a dispensar 

Dispensación 
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Procedimientos 

Fase 1. 

Se diagnosticó la situación actual del centro de acopio de medicamentos e insumos 

médicos de la Misión Médica del Centro Cristiano Internacional Josué a través de una 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA (Anexo 3.1) a los líderes principales de la Red 

Misionera y Misión Médica de la iglesia. Para la entrevista estructurada se procedió a 

buscar un ambiente adecuado que permita la comunicación con los entrevistados. A 

continuación, se procedió a realizar la entrevista, registrando los datos otorgados por el 

entrevistado. 

 

En esta entrevista se evaluó el nivel de cumplimiento de los subprocesos de la gestión 

de medicamentos e insumos médicos: Selección, adquisición, transporte, almacenamiento 

y dispensación. 

 

A su vez, se elaboró un CHECK LIST (Anexo 3.2) compuesto de parámetros sobre la 

gestión de medicamentos e insumos médicos, basados en el MPGSM-MSP. Valiéndose de 

este documento, la investigadora evaluó la situación actual en el centro de acopio, 

apoyándose de la observación directa. Esta información permitió sustentar lo obtenido en 

las entrevistas.  

 

La entrevista y el Check list fueron la base para el análisis de la situación que atraviesa 

el centro de acopio de medicamentos e insumos médicos del C.C.I. Josué y la elaboración 

de la propuesta para la gestión de los productos mencionados. 

 

Fase 2. 

Durante y después del diagnóstico, se identificaron y se analizaron las inconformidades 

que influyen negativamente en la Gestión de medicamentos e insumos médicos de la 

Misión Médica del Centro Cristiano Internacional Josué. Con la ayuda de la herramienta 

digital “Microsoft Excel”; se determinó el porcentaje de cumplimiento e incumplimiento 

del centro de acopio. Además, se hizo una aproximación de los posibles efectos que las 

inconformidades encontradas podrían provocar si no son solucionadas. 

 

Cada inconformidad fue tomada en cuenta como puntos críticos para la elaboración de 

la propuesta. 
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Fase 3. 

En base a los resultados de la fase dos se procedió a la elaboración de una propuesta 

que promueva la adecuada gestión de los procesos de selección, programación, 

adquisición, transporte, almacenamiento y dispensación de medicamentos e insumos 

médicos comprados o donados que consiste en  la elaboración de POEs para cada uno de 

los procesos mencionados. Y al final, se realizó la socialización entre los directivos de la 

Red Misionera. 

 

Instrumentos de recolección de datos. 

Los instrumentos para la recolección de datos fueron: Entrevista estructurada, Lista de 

Chequeo y observación directa. (Anexo 3). Considerando que se trata de una investigación 

con enfoque cualitativo. 

 

Determinación de la validez de los instrumentos de recolección de datos. 

Los instrumentos de recolección de datos fueron validados por la Dra. Janeth Montalvo 

como tutora del trabajo de investigación. 

 

Proceso estadístico de análisis de resultados. 

El proceso estadístico se llevó a cabo con las herramientas que las aplicaciones de 

Microsoft nos aportan como: 

Microsoft Excel: Tablas dinámicas, fórmulas matemáticas, Gráficos. 
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Capítulo IV 

Análisis y discusión de resultados 

Fase 1: Diagnóstico de la situación actual en el centro de acopio de medicamentos e 

insumos médicos de la Misión Médica del Centro Cristiano Internacional Josué 

Durante el diagnóstico de la situación actual del centro de acopio del C.C.I. Josué, los 

resultados de la Entrevista estructurada (Anexo 3.1) fueron verificados y sustentados 

mediante un Check list (Anexo 3.2) y observación directa, en los que se determinó lo 

siguiente: 

 

Generalidades. 

 Ausencia de Política de Calidad, Visión, Misión y Objetivos de Calidad del 

equipo de Farmacia. 

 

 Organigrama del Centro Cristiano Internacional Josué en el que no constan los 

proyectos sociales que se desarrollan bajo su tutela. 

 

 Ausencia de Organigrama estructural de la Red Misionera Josué. Esto ha 

provocado que oficialmente no se designen líderes de los equipos que conforman las 

Misiones de la Red Misionera, y no se establezcan tareas específicas para cada uno de los 

miembros. 

 

 Ausencia de protocolos para una adecuada gestión basados en manuales como 

BPM, BMA, BPDT y BPD. Ya que al no tener organización  ni tareas específicas 

establecidas, no hay constancia de las irregularidades con las que cuenta el centro de 

acopio. 

 

Selección. 

 El centro de acopio no cuenta con un Comité de Farmacoterapia que cumpla con 

todos los parámetros establecidos por la OMS. 

 

 El equipo de la misión médica procura reunirse para organizar con anterioridad 

las jornadas médicas y odontológicas, pero no es común que todos asistan. Actualmente, 

las reuniones para organizar estos eventos son tan sólo con una semana de anterioridad. 

 

 La lista de medicamentos esenciales se basa en las patologías más comunes que 

pueden darse en una población, mas no se ha tomado en cuenta los registros de las 
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enfermedades de los pacientes que han sido atendidos por la misión médica con 

anterioridad. 

 No se cuenta con directrices terapéuticas normalizadas. Cada prescriptor indica 

los medicamentos que considera útiles para el tratamiento de sus pacientes. 

 

Programación y adquisición. 

 Al no existir un Comité de Farmacoterapia conformado por cada uno de los 

líderes de los equipos que forman parte de la Misión Médica, no se ha realizado una 

programación adecuada de la compra de medicamentos, ya que este equipo es el encargado 

de esta tarea. 

 

 No se han tomado en cuenta los elementos técnicos necesarios para la 

programación de medicamentos como son el registro de consumo promedio mensual, 

periodo de reposición, stock de seguridad, stock máximo y stock mínimo. Esto ha 

provocado la compra de medicamentos que hasta el momento no han sido dispensados y 

corren el riesgo de caducar, además, el desabastecimiento de aquellos medicamentos que 

son de primera necesidad. 

 

 En cuanto a la adquisición se pudo evidenciar que si se están cumpliendo los 

parámetros que establecen la guía oficial sobre gestión suministro de medicamentos. Sin 

embargo, el  centro de acopio no cuenta con protocolos para la programación y recepción 

de medicamentos e insumos médicos adecuados a su necesidad.  

 

Transporte. 

 Los medicamentos son transportados en cajas, que no llevan ninguna 

identificación de lo que contienen.  

 

 Durante el transporte no se toman en cuenta las condiciones de temperatura y 

humedad a las que son transportados. 

 

 Las condiciones de transporte no corresponden a lo estipulado en guías oficiales. 

 

Recepción y almacenamiento. 

 El centro de acopio no cuenta con un sitio destinado solo al almacenamiento de 

medicamentos, insumos médicos y equipos médicos. 

 

 Los medicamentos son almacenados en cartones que son colocados directamente 

en el suelo y cajones de un armario que está próximo a la pared. Ninguno de estos lugares 

cuenta con sistemas de seguridad. 
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 Se lleva registro de los medicamentos que entran y salen del centro de acopio 

como parte de una recepción administrativa, pero nunca se ha llevado un registro de 

novedades durante la recepción, sea que hayan sucedido o no. 

 

 Como parte de la recepción técnica solo se ha verificado el envase secundario de 

los medicamentos durante la compra, indicando que este proceso es incompleto. 

 

 Se lleva un registro informático de los medicamentos al que le falta la adición de 

parámetros como el saldo que se tiene y el registro de lo que ingresa y lo que sale. 

 

 No se cuenta con  termohigrómetros para la determinación de temperatura y 

humedad a la que son almacenados los medicamentos e insumos médicos. 

 

 No se realizan inventarios periódicos de los productos que cuenta el centro de 

acopio y tampoco se tiene constancia de todo lo que está almacenado en el centro de 

acopio. 

 

 No hay un control de desecho de medicamentos. Estos se siguen acumulando en 

un sector del sitio destinado para el almacenamiento de medicamentos.  

 

Dispensación. 

 Durante la dispensación de los medicamentos no se pregunta a los pacientes si 

tienen claro las indicaciones de como tomar los medicamentos. 

 

 No se hace un énfasis de cómo deben almacenar los medicamentos los pacientes 

al llegar a casa. 

 

Estos resultados son corroborados con las fotografías del Anexo 4. Fotografías del 

proceso de Gestión de medicamentos e insumos médicos y socialización. 
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Fase 2: Identificación y análisis de inconformidades que influyen negativamente en la 

Gestión de medicamentos e insumos médicos de la Misión Médica del Centro 

Cristiano Internacional Josué.  

 

 

Tabla 4   

Porcentaje de cumplimiento de los subprocesos de la Gestión de medicamentos e 

insumos médicos durante el diagnóstico. 

 

Parámetros Si 

cumple 

No 

cumple 

No 

disponible 

Total 

preguntas 

evaluadas 

% 

cumplimiento 

% 

incumplimien

to 

Selección 19 28 2 49 39 61 

Programació

n y adqui-

sición 

6 13 3 22 27 73 

Transporte 4 8 4 16 25 75 

Almacenamie

nto 

34 58 8 100 34 66 

Dispensación 46 30 12 88 52 48 

General 109 137 29 275 40 60 

Elaborado por: Paola Hernández 

 

Gráfico 8. Porcentaje de cumplimiento del Proceso de Gestión de medicamentos e 

insumos médicos en el centro de acopio del C.C.I Josué. 

Elaborado por: Paola Hernández (2017) 
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Tabla 5 

Acta de no conformidades. 

 

ACTA DE NO CONFORMIDADES 

Institución: Centro de acopio del C.C.I. Josué. Ciudad: Quito 

Fecha: 28 de octubre de 2017 Provincia: Pichincha 

Dirección: Andrés Pérez S9-26 y Gualberto Pérez. 

Al finalizar el diagnóstico de las condiciones iniciales del centro de acopio del C.C.I. Josué a 

través de ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS y CHECK LIST, firman el presente documento 

para constancia de las no conformidades halladas durante el proceso, el Ing. Alejandro Valencia, 

en calidad de Líder de la Red Misionera, el Dr. Raúl Pozo, en calidad de Pastor de la Red de 

Jóvenes del C.C.I Josué y la Sra. Paola Hernández como responsable del diagnóstico. 

  

 

 

 

 

Ing. Alejandro Valencia 

Líder de la Red Misionera 

Dr. Raúl Pozo 

Pastor de Red de Jóvenes 

Sra. Paola Hernández 

Responsable del diagnóstico 

Fuente: Pila (2016)  

(Adaptado por: Paola Hernández) 

 

Análisis  y determinación de efectos. 

Al realizar el diagnóstico de la situación actual del centro de acopio del C.C.I. Josué se 

puede evidenciar los porcentajes obtenidos en cada subproceso de la gestión de 

medicamentos e insumos médicos en la Tabla 5, lo cual puede ser interpretado de la 

siguiente manera: 

 El subproceso que cumple con el mayor porcentaje de cumplimiento es 

“Dispensación”, con un valor de 52 %. Sin embargo, indica que aún hay la mitad de 

parámetros por cumplir para dispensar de manera eficaz. 

 

 Los demás subprocesos no superan el 50 % de cumplimiento. 

 

Este análisis nos permite determinar los efectos  que las inconformidades encontradas 

en el diagnóstico pueden provocar de no ser solucionadas: 

 Al no haber una organización entre los líderes de la iglesia y el personal de la 

Misión Médica y protocolos de guía para el desarrollo de las actividades a realizarse en 

cada jornada, se generan inconformidades en los subprocesos de la gestión de 

medicamentos e insumos médicos. 

 

 Desconocimiento de quienes conforman la Red Misionera de los procesos que se 

desarrollan en cada jornada médica. 
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 Ausencia de un Comité de Farmacoterapia. 

 

 Listas de medicamentos, insumos médicos, insumos odontológicos y misceláneos 

esenciales incompletas o inexistentes. 

 

 Proceso de programación y adquisición de medicamentos e insumos médicos 

deficiente. Lo que ocasiona compra de medicamentos de baja rotación y desabastecimiento 

de medicamentos esenciales. 

 

 Ruptura de frascos o daño del material en el que se transportan los medicamentos 

debido a un procedimiento de transporte deficiente. 

 

 Al no existir un área exclusiva para el almacenamiento de medicamentos, estos 

productos se encuentran almacenados con productos de vestimenta y alimentación. 

 

 Recepción de medicamentos en mal estado al no verificarse antes de la compra el 

estado  el medicamento, los envases primario, secundario y terciario. 

 

 Degradación de medicamentos e insumos médicos al no ser almacenados en 

condiciones adecuadas y al no verificarse la temperatura y humedad a la que son 

almacenados. 

 

 Acumulación de medicamentos vencidos en el sitio de almacenamiento al no 

tener un control de stock y fechas de vencimiento, ni un protocolo de eliminación de 

desechos. 

 

 Desconocimiento por parte del paciente sobre normas de almacenamiento de 

medicamentos en el hogar. 

 

Con estos resultados obtenidos y los efectos que provocarían las inconformidades 

encontradas en el diagnóstico de no ser solucionadas, considerándolos como puntos 

críticos, se puede evidenciar la necesidad de desarrollar una propuesta que contribuya al 

desarrollo eficaz de los subprocesos que conforman la gestión de medicamentos e insumos 

médicos: selección, programación y adquisición, transporte, almacenamiento y 

dispensación.  

 

La misma que deberá ser socializada con el personal que participa en la Misión Médica 

y los líderes de la Red Misionera, con el fin de cumplir con una adecuada gestión de los 

productos mencionados con anterioridad de manera conjunta y con el apoyo de todos los 

que conforman la Misión Médica y la Red Misionera. 
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El desarrollo de una propuesta para la gestión de medicamentos e insumos médicos 

permitirá tener una pauta para la planificación del desarrollo de cada uno de los 

subprocesos: selección, programación, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento 

y dispensación. 

 

Fase 3. Elaboración de una propuesta para la gestión de medicamentos e insumos 

médicos en el centro de acopio del Centro Cristiano Internacional Josué en base al 

Manual de Procesos para la Gestión de Suministro de Medicamentos del MSP (Anexo 

1), y socialización. 

Socialización. 
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Formato de capacitación al personal: Socialización de Propuesta de gestión para 

medicamentos e insumos médicos. 
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Tabla 6  

Parámetros a incluir en la Propuesta 

DEPARTAMENTO Centro de Acopio FECHA 28 de octubre de 2017 

ELABORADO 

POR 
Paola Hernández APROBADO POR Alejandro Valencia 

Centro de Acopio Misión Médica CCI Josué – Quito 

GENEARALIDADES 

ITEM PARAMETRO ESTADO 

ACTUAL 

PROPUESTA CANTIDAD COSTO 

ESTIMADO 

FACTIBILIDAD RESPONSABLE 

1 Organigrama 

Estructural del C.C.I 

Josué 

No se incluye a 

la Red 

Misionera 

Crear una propuesta de 

organigrama 

1 0.0 Alta Tesista 

2 Organigrama estructural 

Misión Médica 

No existe Crear una propuesta de 

organigrama 

1 0.0 Alta Tesista 

3 Política de calidad del 

equipo de Farmacia de 

la Misión Médica 

No existe Crear una propuesta de 

Política de calidad 

1 0.0 Alta Tesista 

4 POE para el 

seguimiento de 

propuesta de Gestión de 

Medicamentos e 

Insumos Médicos 

No existe Crear POE 1 0.0 Alta Tesista 

5 Anexos de cada uno de 

los procedimientos a 

desarrollarse en el 

manual en físico 

No existe Imprimir los anexos 

siempre y cuando sean 

necesarios para el 

desarrollo de las 

jornadas médicas 

organizadas por la Red 

Misionera Josué 

Indefinido Indefinido Alta Red Misionera y 

Misión Médica 
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Continuación… 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN 

ITEM PARAMETRO ESTADO 

ACTUAL 

PROPUESTA CANTIDAD COSTO 

ESTIMADO 

FACTIBILIDAD RESPONSABLE 

6 Comité de 

Farmacoterapia 

No cuenta Crear un POE sobre la 

formación del Comité 

de Farmacoterapia 

1 0.0 Alta Tesista 

7 Lista de medicamentos 

esenciales 

No está basada 

en todas las 

patologías que 

se tratan en la 

Misión 

Crear un POE sobre la 

elaboración de la Lista 

de medicamentos esen-

ciales 

1 0.0 Alta Tesista 

8 Anexos que apoyen al 

cumplimiento de los 

POEs en cuanto al 

proceso de selección 

Constan en los 

Manuales de 

referencia del 

MSP e IESS 

Adaptar los anexos 

sobre el proceso de 

selección conforme a 

lo que se desarrolla en 

la Misión Médica. 

1 0.0 Alta Tesista 
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Continuación… 

PROGRAMACIÓN Y ADQUISICIÓN 

ITEM PARAMETRO ESTADO 

ACTUAL 

PROPUESTA CANTIDAD COSTO 

ESTIMADO 

FACTIBILIDAD RESPONSABLE 

9 Parámetros para la 

programación de 

medicamentos e insumos 

médicos 

Constan en los 

Manuales de 

referencia del 

MSP e IESS 

Elaborar un POE sobre 

la programación de 

medicamentos e insu-

mos médicos,  basado 

en los Manuales de 

referencia descritos. 

1 0.0 Alta Tesista 

10 Parámetros para la 

adquisición de 

medicamentos 

No hay un 

manual que 

describa este 

proceso dentro 

del C.C.I. Josué 

Describir los pasos 

para el desarrollo del 

proceso de adquisición 

en el C.C.I. Josué en el 

POE sobre pro-

gramación de medi-

camentos e insumos 

médicos 

1 0.0 Alta Tesista 

11 Anexos que apoyen al 

cumplimiento de los 

POEs en cuanto al 

proceso de programación 

Constan en los 

Manuales de 

referencia del 

MSP e IESS 

Adaptar los anexos 

sobre el proceso de 

programación confor-

me a lo que se 

desarrolla en la Misión 

Médica. 

1 0.0 Alta Tesista 

 

 

 

 

 



64 

 

 

Continuación… 

TRANSPORTE 

ITEM PARAMETRO ESTADO 

ACTUAL 

PROPUESTA CANTIDAD COSTO 

ESTIMADO 

FACTIBILIDAD RESPONSABLE 

12 
Parámetros para el 

transporte de 

medicamentos e 

insumos médicos 

Constan en los 

Manuales de 

referencia del 

MSP e IESS 

Elaborar un POE sobre 

el transporte de 

medicamentos e insu-

mos médicos, basado en 

los Manuales de 

referencia descritos. 

1 0.0 Alta Tesista 

13 Anexos que apoyen al 

cumplimiento del POE 

en cuanto al proceso de 

transporte 

Constan en los 

Manuales de 

referencia del 

MSP e IESS 

Adaptar los anexos 

sobre el proceso de 

transporte conforme a lo 

que se desarrolla en la 

Misión Médica. 

1 0.0 Alta Tesista 

RECEPCIÓN 

ITEM PARAMETRO ESTADO 

ACTUAL 

PROPUESTA CANTIDAD COSTO 

ESTIMADO 

FACTIBILIDAD RESPONSABLE 

14 Parámetros para la 

recepción de 

medicamentos e 

insumos médicos 

Constan en los 

Manuales de 

referencia del 

MSP e IESS 

Elaborar un POE sobre 

la recepción de 

medicamentos e insu-

mos médicos,  basado en 

los Manuales de 

referencia descritos. 

1 0.0 Alta Tesista 

15 Anexos que apoyen al 

cumplimiento del POE 

en cuanto al proceso de 

recepción 

Constan en los 

Manuales de 

referencia del 

MSP e IESS 

Adaptar los anexos 

sobre el proceso de 

recepción conforme a lo 

que se desarrolla en la 

Misión Médica. 

1 0.0 Alta Tesista 
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Continuación… 

ALMACENAMIENTO 

ITEM PARAMETRO ESTADO 

ACTUAL 

PROPUESTA CANTIDAD COSTO 

ESTIMADO 

FACILIDAD DEL 

CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 

16 Parámetros para el 

almacenamiento de 

medicamentos e 

insumos médicos 

  

  

  

Constan en los 

Manuales de 

referencia del 

MSP e IESS 

  

  

  

Elaborar un POE sobre 

el almacenamiento de 

medicamentos e 

insumos médicos basado 

en los Manuales de 

referencia descritos. 

1 0.0 Alta Tesista 

Destinar un área 

exclusiva para el alma-

cenamiento de me-

dicamentos, insumos 

médicos y equipos 

médicos. 

1 - Media Red Misionera 

Josué y Pastoral de 

la Iglesia 

Compra de contenedores 

que faciliten el 

almacenamiento y trans-

porte de medicamentos e 

insumos médicos con-

forme a lo que se 

desarrolla en la Misión 

Médica. 

4 Alrededor de 

$15.00 cada 

uno 

Media Red Misionera 

Josué y Pastoral de 

la Iglesia 

Compra de material que 

permita el embalaje 

seguro de los medica-

mentos e insumos médi-

cos para el transporte de 

los mismos. 

indefinido - Media Red Misionera 

Josué y Pastoral de 

la Iglesia 

Continuación… 
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ALMACENAMIENTO 

ITEM PARAMETRO ESTADO 

ACTUAL 

PROPUESTA CANTIDAD COSTO 

ESTIMADO 

FACILIDAD DEL 

CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 

16 Parámetros para el 

almacenamiento de 

medicamentos e 

insumos médicos 

Constan en los 

Manuales de 

referencia del 

MSP e IESS 

Adquisición de 

termohigrómetros para 

control de temperatura y 

humedad durante el 

almacenamiento  el 

transporte. 

2 - Media Red Misionera 

Josué y Pastoral de 

la Iglesia 

Adquisición de extintor 

para el área destinada al 

almacenamiento de 

medicamentos e 

insumos médicos 

1 Alrededor de 

$40.00 cada 

uno, y la 

recarga de 

cada uno es 

de $8.00 

aproximada-

mente 

se cumple Red Misionera 

Josué y Pastoral de 

la Iglesia 

17 Anexos que apoyen al 

cumplimiento del POE 

en cuanto al proceso de 

almacenamiento 

Constan en los 

Manuales de 

referencia del 

MSP e IESS 

Adaptar los anexos 

sobre el proceso de 

almacenamiento confor-

me a lo que se desarrolla 

en la Misión Médica. 

1 0.0 Alta Tesista 
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Continuación… 

DISPENSACIÓN 

ITEM PARAMETRO ESTADO 

ACTUAL 

PROPUESTA CANTIDAD COSTO 

ESTIMADO 

FACILIDAD DEL 

CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 

18 Parámetros para la 

dispensación de 

medicamentos e 

insumos médicos 

Constan en los 

Manuales de 

referencia del 

MSP e IESS 

Elaborar un POE sobre 

la dispensación de 

medicamentos e insu-

mos médicos basado en 

los Manuales de refe-

rencia descritos. 

1 0.0 Alta Tesista 

19 Anexos que apoyen al 

cumplimiento del 

POE en cuanto al 

proceso de 

dispensación 

Constan en los 

Manuales de 

referencia del 

MSP e IESS 

Adaptar los anexos 

sobre el proceso de 

dispensación conforme a 

lo que se desarrolla en la 

Misión Médica. 

1 0.0 Alta Tesista 

Adquisición de impre-

sora y computadora para 

la entrega de pictogra-

mas a pacientes con 

capacidades especiales. 

1 0.0 Media Red Misionera y 

Misión Médica 

Elaborado por: Paola Hernández (2017) 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Se diagnosticó la situación actual de la gestión de medicamentos e insumos 

médicos en base al Manual de Procesos para la Gestión de Suministro de Medicamentos 

del MSP utilizando como instrumentos de recolección de datos la entrevista estructurada, 

observación directa y Check List. Como resultado se obtuvo una serie de inconformidades 

en cuanto a cada uno de los subprocesos de la gestión de los productos mencionados: 

Selección, programación, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento y 

dispensación. 

 

 La información obtenida en el diagnóstico fue analizada con las herramientas de 

cálculo de Microsoft Excel con el fin de determinar el porcentaje de cumplimiento de cada 

uno de los subprocesos de la gestión de medicamentos e insumos médicos: selección: 39 

%, programación y adquisición: 27 %, transporte: 25 %, almacenamiento: 34 % y 

dispensación: 52%. Como porcentaje en el cumplimiento general, se obtuvo que el centro 

de acopio cumple tan solo con un 40 %, lo cual se ve reflejado en las observaciones 

obtenidas y fotografías del Anexo 4. 

 

 Las inconformidades halladas en la fase 1 de este estudio, fueron los puntos 

críticos de partida para concluir que era factible la elaboración de una propuesta para la 

gestión de medicamentos e insumos médicos que funcione como pauta para la 

planificación del desarrollo de cada uno de los subprocesos mencionados.  

 

 Se elaboró una propuesta que pretende guiar al personal de la Red Misionera a 

una adecuada gestión de medicamentos e insumos médicos comprados o donados en el 

centro de acopio de C.C.I. Josué. Esta propuesta está conformada por POEs para los 

procesos de selección, programación, adquisición, transporte, almacenamiento y 

dispensación, que están ajustados a las necesidades del centro de acopio, es decir, ya que 

las jornadas médicas organizadas por la Red Misionera de la iglesia pretenden ser 

desarrolladas en distintas partes del país, fue necesario considerar a este centro como un 

tipo de “farmacia móvil”, donde hubo que adaptar los parámetros de almacenamiento y 

transporte que estipula el Manual de Procesos para la Gestión de Suministro de 

Medicamentos a lo que se realiza en la Red Misionera, ya que el manual se refiere a 

farmacias de establecimiento fijo.  

 

 También, como parte de la propuesta se han elaborado organigramas para el 

Centro Cristiano Internacional Josué y para la Misión Médica, Política de calidad del 
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equipo de Farmacia de la Misión Médica, y un POE general para el correcto seguimiento 

del manual. 

 

 Se realizó la socialización entre los directivos del C.C.I. Josué y la Red 

Misionera, de quienes se obtuvo la aceptación de cada una de las inconformidades y la 

propuesta para corregirlos, con el fin de obtener una adecuada gestión de medicamentos e 

insumos médicos durante el desarrollo de cada jornada médica.  

 

 Además, se pudo concluir que al ser un establecimiento que maneja 

medicamentos e insumos médicos, es necesario cumplir con lo que exige la legislación 

ecuatoriana, que es, tener procedimientos que resguarden la integridad de los productos 

mencionados durante cualquier actividad, como son los POEs elaborados dentro de la 

propuesta; proyectándose a un futuro en el que se exija a organizaciones como el C.C.I 

Josué el desarrollo de proyectos sociales que cumplan con los parámetros establecidos en 

las leyes y manuales oficiales de nuestro país. 

 

 La elaboración de un propuesta para la gestión de medicamentos e insumos 

médicos en el centro de acopio del C.C.I Josué pretendió dar soluciones a las 

inconformidades encontradas en los procesos de selección, adquisición, transporte, 

almacenamiento y dispensación de medicamentos e insumos médicos en base al Manual de 

Procesos para la Gestión de Suministro de Medicamentos del MSP halladas en el 

diagnóstico, considerando que éste modelo ha dado excelentes frutos en las diferentes 

casas de salud de nuestro país. 

 

Recomendaciones 

 Es necesario la implementación del manual en el desarrollo de las jornadas 

médicas organizadas por la Red Misionera Josué, considerando las condiciones en las que 

se encuentra el centro de acopio. Además se debe llevar a cabo una evaluación del mismo, 

para verificar si los parámetros establecidos en la propuesta van generando una adecuada 

gestión de medicamentos e insumos médicos.  

 

 Se ha determinado que varias de las funciones a cumplir dentro de la propuesta le 

corresponden a un Químico Farmacéutico como profesional técnico en el manejo de 

medicamentos e insumos médicos, por lo cual, es recomendable que a la Misión Médica se 

una un Farmacéutico que asegure el cumplimiento de estos parámetros. 

 

 Se sugiere el establecimiento de un equipo de salud multidisciplinario compuesto 

por médicos, odontólogos, químicos farmacéuticos, enfermeros, auxiliares de enfermería y 

de farmacia, en el que cada participante cumple con su rol de manera asertiva y efectiva, 

con el fin de servir a la comunidad necesitada con un trabajo de excelencia. 

 



70 

 

 Al no existir la asignación formal de los líderes de equipos que conforman la 

Misión Médica, se pudo verificar que no se podía conformar un Comité de 

Farmacoterapia. Es recomendable asignar los líderes de equipo para que estas personas 

conformen el Comité de Farmacoterapia y empezar con cada uno de los procesos que 

competen a la gestión de medicamentos e insumos médicos, considerando que este paso es 

el pilar fundamental para el desarrollo de cada uno de los subprocesos de gestión: 

selección, programación, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento y 

dispensación. 

 

 Es importante capacitar a quienes participan de las jornadas médicas y 

odontológicas antes del desarrollo de las mismas y evaluarlos durante el proceso de 

planificación, para asegurar una adecuada organización antes, durante y después del 

desarrollo de las jornadas mencionadas. 

 

 Los líderes de la Red Misionera, junto a los líderes de cada una de las misiones 

que la comprenden, deberían generar un documento donde conste todo el desarrollo de los 

proyectos sociales que se oferta. De esta manera se tomaría en cuenta cada uno de los 

involucrados dentro de las misiones, y las funciones que cada uno debe cumplir, además 

de la planificación y asignación de presupuesto a cada una de las misiones. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente manual propone varios procedimientos que guiaran al lector en la Gestión 

de medicamentos e insumos médicos en el centro de acopio del C.C.I Josué, el cual ha sido 

elaborado en base al Manual de Procesos para la Gestión del Suministro de Medicamentos 

del MSP.  

 

La característica principal de este documento fue su intención de proponer una guía 

para la  adecuada gestión de medicamentos e insumos médicos, que se lleve a cabo en el 

centro de acopio del C.C.I Josué durante la realización de jornadas médicas dentro de la 

iglesia o en áreas rurales planificadas; con el fin de aprovechar eficazmente los recursos 

económicos de la Red Misionera y entregar medicamentos en buenas condiciones a los 

beneficiarios de la Misión Médica, para que el paciente reciba un tratamiento terapéutico 

eficaz y asegurar el uso racional de los mismos. 

 

Para analizar esta problemática es importante mencionar sus causas. La ausencia de 

gestión de medicamentos e insumos médicos durante la planificación y la realización de 

cada jornada médica ha provocado inconformidades en la selección, programación, 

adquisición, transporte, recepción, almacenamiento y dispensación de los productos 

mencionados, generando acumulación de productos que no cumplen con las condiciones 

necesarias para su entrega al público, como medicamentos caducados o con riesgo de 

degradación, adquisición de medicamentos con baja rotación, pérdida de dinero y 

acumulación de desechos. 

 

Para el desarrollo de ese manual se procedió a diagnosticar la situación actual de la 

gestión de medicamentos e insumos médicos en base al MPGSM - MSP, utilizando como 

técnicas de recolección de datos la entrevista estructurada, observación directa y Check 

list. Se analizó la información obtenida en el diagnóstico y se preparó una propuesta que 

pretende solucionar las inconformidades encontradas en el diagnóstico y promover una 

adecuada gestión mediante la elaboración de POEs para cada uno de los subprocesos de la 

Gestión Farmacéutica. 

 

El manual está compuesto por el procedimiento para el seguimiento del manual y los 

procedimientos para la selección, programación, adquisición, transporte, recepción, 

almacenamiento y dispensación de medicamentos e insumos médicos. Cada procedimiento 

presenta el objetivo, alcance, responsabilidades, definiciones, ejecución, bibliografía, 

control de cambios y control de distribución de cada procedimiento. Además, contiene los 

anexos de cada proceso. 
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JUSTIFICACIÓN 

La creación de un proyecto social que presta atención médica y dispensa medicamentos 

a pacientes de bajos recursos, requiere de una gestión de calidad que permita dar un 

servicio que les asegure a los pacientes que los productos recibidos corresponden a los 

prescritos por los médicos, y que estos productos cumplan con el tratamiento terapéutico 

estimado para la restauración de su salud física. Además, el proyecto social requiere que 

esta gestión asegure el aprovechamiento de los recursos económicos otorgados por la Red 

Misionera y la iglesia de manera eficaz, es decir, que evite al máximo la pérdida de dinero 

por compras innecesarias o daño de los productos. 

 

Al no existir una adecuada gestión de los medicamentos e insumos adquiridos se corre 

el riesgo de caducidad de los medicamentos, degradación en el proceso de almacenamiento 

y transporte, entrega de medicamentos equivocados a los pacientes, creando una 

problemática para todos los involucrados dentro del proyecto social. 

 

La elaboración de una propuesta para la gestión de medicamentos e insumos médicos 

en el centro de acopio del C.C.I Josué pretendió dar soluciones a las inconformidades 

encontradas en los procesos de selección, adquisición, transporte, almacenamiento y 

dispensación de medicamentos e insumos médicos en base al Manual de Procesos para la 

Gestión de Suministro de Medicamentos del MSP, considerando que éste modelo ha dado 

excelentes frutos en las diferentes casas de salud de nuestro país. 

 

Este manual contribuye con protocolos para los distintos procesos que competen a la 

gestión de medicamentos e insumos médicos adaptados a la actividad a realizarse por la 

Misión Médica del C.C.I Josué. 

 

Además, los procedimientos sugieren el establecimiento de un equipo de salud 

multidisciplinario compuesto por médicos, químicos farmacéuticos, enfermeros, auxiliares 

de enfermería y de farmacia, en el que cada participante cumple con su rol de manera 

asertiva y efectiva, con el fin de servir a la comunidad necesitada con un trabajo de 

excelencia. 
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POLÍTICA DE CALIDAD 

 

VISIÓN 

Ser un equipo de farmacia referente de excelencia por proveer  la mejor atención a los 

pacientes y equipos de salud tras una dispensación orientada en el uso racional de 

medicamentos e insumos médicos. 

 

MISIÓN 

Contribuir al bienestar de los pacientes ofreciendo el mejor servicio en la dispensación 

de medicamentos seguros, eficaces y de calidad, cumpliendo con el desarrollo de procesos 

de gestión farmacéutica en la selección, programación, adquisición, almacenamiento, 

transporte y dispensación de medicamentos e insumos médicos. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

El equipo de farmacia del centro de acopio de la Misión Médica del Centro Cristiano 

Internacional Josué se compromete en prestar un servicio de calidad a todo el público que 

lo requiera, basado en valores como la puntualidad, responsabilidad, respeto, solidaridad y 

cortesía. 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 Proponer la gestión de medicamentos e insumos médicos en base a 

procedimientos para su selección, programación, adquisición, almacenamiento, transporte 

y dispensación. 

 

 Promover la capacitación del personal de farmacia y de cada uno de los 

participantes de la Misión Médica y Red Misionera que deseen formar parte del equipo de 

farmacia. 

 

 Disminuir las pérdidas económicas por la caducidad y degradación de 

medicamentos. 

 

 Promover el uso racional de medicamentos a los beneficiarios de la Misión 

Médica. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL CENTRO CRISTIANO 

INTERNACIONAL JOSUÉ 

 

 

 

Gráfico N°1: Organigrama estructural del Centro Cristiano Internacional Josué 

Elaborado por: Paola Hernández (2017)  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA RED 

MÉDICA 

 

 

 

 

Gráfico N°2: Organigrama estructural del equipo de Farmacia 

Elaborado por: Paola Hernández (2017)
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1. OBJETIVO 

El objetivo de este documento es capacitar a todos los participantes de la Misión 

Médica en el seguimiento adecuado del presente manual para llevar a cabo un trabajo 

eficiente y de calidad en cuanto a la gestión de medicamentos e insumos médicos.  

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento tiene un alcance sobre el equipo de Farmacia del centro de acopio 

de la Misión Médica, siendo el profesional farmacéutico el principal, los cuales 

colaboraran con los demás equipos de salud y colaboradores de la red Misionera en el 

entendimiento del presente manual. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 

Químico Farmacéutico 

Siempre revisar el POE para conocer el procedimiento 

a seguir para el seguimiento del Manual de Procesos 

para la Gestión de Medicamentos e insumos médicos 

en el Centro de acopio del Centro Cristiano 

Internacional Josué. 

De ser necesario se capacitará al personal que se 

encuentra en la farmacia. 

Auxiliares de Farmacia 

Consultar cualquier duda sobre el POE al farmacéutico 

encargado del lugar. 

Equipos de Salud de la Misión 

Médica 

Consultar cualquier duda sobre el POE al farmacéutico 

encargado del lugar. 

Colaboradores de la Red 

Misionera 

Consultar cualquier duda sobre el POE al farmacéutico 

encargado del lugar. 
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4.  DEFINICIONES 

Término / Abreviación Definición / Explicación 

POE Procedimiento Operativo Estándar.  

C.C.I Josué Centro Cristiano Internacional Josué. 

 

5. EJECUCIÓN 

5.1 Descripción 1 

Los POEs que componen  este manual se encuentran codificados para mayor 

ordenamiento y entendimiento de lo que se pretende describir. A continuación se presenta 

una guía ordenada de códigos para cada procedimiento contemplado en el manual 

definiéndose de la siguiente manera: 

SIGLAS GENERALES 

Procedimiento General del Centro de Acopio – Misión Médica CA-PG 

Procedimiento Específico del Centro de Acopio – Misión Médica CA-PE 

SIGLAS PARA CADA PROCEDIMIENTO 

1. Procedimiento General para el seguimiento del Manual de Procesos 

para la Gestión de Medicamentos e insumos médicos en el Centro de 

acopio del Centro Cristiano Internacional Josué. 

CA-PG-SM-01 

2. Procedimiento Específico para la conformación del Comité de 

Farmacoterapia 

CA-PE-PS-01 

3. Procedimiento Específico para la Selección de medicamentos e 

insumos médicos: Elaboración de la lista de medicamentos esenciales 

CA-PE-PS-02 

4. Procedimiento Específico para la Programación de medicamentos e 

insumos médicos. 

CA-PE-PP-01 

5. Procedimiento Específico para el Transporte de medicamentos e 

insumos médicos. 

CA-PE-PT-01 

6. Procedimiento Específico para la Recepción de medicamentos e 

insumos médicos. 

CA-PE-PR-01 

7. Procedimiento Específico para el almacenamiento de medicamentos e 

insumos médicos 

CA-PE-PAl-01 

8. Procedimiento Específico para la dispensación de medicamentos e 

insumos médicos. 

CA-PE-PD-01 
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5.2 Indicaciones generales 

5.2.1 Del procedimiento y llenado de formatos 

 Cada procedimiento está compuesto por el detalle de las acciones a llevarse a 

cabo según lo que el lector requiera. Además, como parte de los anexos de cada 

procedimiento, se presentan los formatos que deben llenarse según lo solicite cada proceso 

para su desarrollo. 

 

 El llenado de los formatos enunciados en cada procedimiento como anexos, debe 

realizarse en el instante mismo que se genere el requerimiento de dicho informe.  

 

 Los formatos y registros deben ser llenados y tratados con el mayor cuidado 

posible. Se deberá utilizar letra legible y únicamente tinta esferográfica azul para llenar 

todos los campos necesarios del formato e identificar adecuadamente la acción realizada.   

 

 No se permite utilizar tinta correctora para enmendar errores en las hojas de 

registro, si fuere necesario realizar alguna corrección esta debe tener la aprobación del jefe 

inmediato; para tal motivo, se dibujará una línea diagonal sobre el error con las iniciales de 

la persona que lo realiza y a continuación se colocará la información adecuada. Ejemplo: 

25 °C  P.H. Información correcta: 21°C. 

 

 Todos los documentos utilizados en las actividades a realizarse en el centro de 

acopio de la Misión Médica del C.C.I Josué, deben ser guardados de tal forma que no se 

expongan directamente a la luz del sol o a condiciones de humedad extremas.  

 

 El control y desarrollo de todas las actividades a realizarse en el centro de acopio 

de la Misión Médica, estarán supervisadas por el responsable técnico, entendiéndose que 

dicho cargo puede ser ocupado por un Químico Farmacéutico o Jefe de Farmacia. 

 

5.2.2 Del personal 

 Es responsabilidad del profesional Técnico (Químico Farmacéutico) cumplir y 

hacer cumplir las Buenas Prácticas de Almacenamiento, Transporte y Distribución. 

 

 Realizar una capacitación continua de acuerdo a un programa de capacitación 

documentado, el que incluya: Buenas Prácticas de Almacenamiento (cadena de frío cuando 
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corresponda), Buenas Prácticas de Distribución y Transporte, Instrucciones de seguridad e 

higiene, aspectos de seguridad operativa, y dispensación; 

 

 Todo el personal involucrado en el desarrollo de las jornadas médicas que 

organiza la Red Misionera del C.C.I Josué, deberá estar capacitado y los registros de dicha 

capacitación estarán disponibles en el establecimiento responsable de los productos. Anexo 

1.1. Registro de capacitación al personal. 

 

 El personal debe estar plenamente informado y capacitado en sus funciones y 

responsabilidades. La responsabilidad asignada a una persona debe ser limitada, para evitar 

poner en riesgo la calidad del producto. 

 

 El establecimiento debe evaluar la efectividad de la capacitación en forma 

periódica, debiendo quedar constancia escrita por cada trabajador. Anexo 1.2. Formato de 

evaluación al personal. 

 

 En las áreas de trabajo el personal no debe fumar, comer, beber (con excepción de 

agua en bidón, disponible en un lugar específico), masticar chicle, mantener plantas, 

alimentos, medicamentos personales, objetos personales o cualquier objeto extraño. 

 

 Se deben realizar autoinspecciones anuales como mínimo, que incluyan al 

personal y todo el sistema de selección, almacenamiento y transporte de medicamentos. 

(Los parámetros para cada autoinspección se encuentran en los POEs de cada proceso 

mencionado). 

 

5.2.3 De las instalaciones 

 Las áreas destinadas a los procesos de recepción, almacenamiento, despacho y 

distribución deben ser apropiadas a las operaciones que realizan. Deben mantenerse 

limpias, libres de plagas y de otros contaminantes. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 MSP del Perú. (13 de junio de 2013). Proyecto de documento técnico: Manual de 

Buenas Prácticas de distribución y transporte de productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios. Lima, Perú: MINSA. 
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 Páez, A., Coime, V., Gómez, F., Layana, J., & Ajila, M. (2016). iess.gob.ec. 

Recuperado el 30 de 08 de 2017, de:  

https://www.iess.gob.ec/documents/10162/7229101/MANUAL+DE+GESTION+FAR

MACEUTICA.pdf 

 

 Ruiz Abril, L. (2009). Manual de Procesos para la Gestión de Suministro de 

Medicamentos del MSP. Quito: CONASA. 

 

7. ANEXOS 

 Anexo 1.1 Registro de Capacitación al personal. 

 Anexo 1.2. Formato de evaluación al personal. 

 

8. CONTROL DEL CAMBIOS 

Versión/No. 

Documento. 
Descripción de cambios Fecha Responsable 

01 Documento Nuevo Octubre 2017 Químico Farmacéutico (e) 

 

9. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

Versión/No. 

Documento. 
Ubicación N° de copias Fecha Responsable 

01 Farmacia Original Octubre 2017 Químico Farmacéutico (e) 
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Anexo 1.1 Registro de Capacitación al Personal. 

 

Fuente: Manual de Gestión Farmacéutica IESS (2016) 

(Adaptado por: Paola Hernández.) 

 

TEMA:

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

CAPACITADOR: NOMBRE(S):

FIRMA(S): FECHA:

REGISTRO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL

PARTICIPANTES

CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL JOSUÉ                                                                                                                                                                                                                             

PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS

FIRMA
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Anexo 1.2. Formato de evaluación al personal. 

 

 

  

Elaborado por: Paola Hernández 

TEMA:

NOMBRE: CARGO:

PINTE EL LITERAL CORRECTO

1 a) b) c) d) 11 a) b) c) d)

2 a) b) c) d) 12 a) b) c) d)

3 a) b) c) d) 13 a) b) c) d)

4 a) b) c) d) 14 a) b) c) d)

5 a) b) c) d) 15 a) b) c) d)

6 a) b) c) d) 16 a) b) c) d)

7 a) b) c) d) 17 a) b) c) d)

8 a) b) c) d) 18 a) b) c) d)

9 a) b) c) d) 19 a) b) c) d)

10 a) b) c) d) 20 a) b) c) d)

CAPACITADOR: NOMBRE(S):

FIRMA(S): FECHA:

EVALUACIÓN AL PERSONAL SOBRE CAPACITACIÓN

CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL JOSUÉ                                                                                                                                                                                                                              

PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS
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1. OBJETIVO 

El objetivo de este documento es capacitar a todos los participantes de la Misión 

Médica en la conformación de un Comité de Farmacoterapia basado en parámetros 

establecidos por la OMS, que presente criterios relacionados con la selección, 

programación, prescripción, administración dispensación y uso racional de medicamentos 

e insumos médicos. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento tiene un alcance sobre los líderes de los servicios que presta la 

Misión Médica y la Red Misionera, además de la población beneficiaria del servicio que 

presta la Red Misionera en sus jornadas médicas. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 

Líder de Misión Médica Presidente del Comité 

Químico Farmacéutico Secretario del Comité 

Líderes de cada equipo de la 

Misión Médica 
Miembros del Comité 

Líder de la Red Misionera 
Administrador de los recursos que corresponden a la 

Misión Médica 

 

4. DEFINICIONES 

Término / Abreviación Definición / Explicación 

CFT Comité de Farmacoterapia 
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Selección de medicamentos e 

insumos médicos 

Conjunto de actividades interrelacionadas que de manera 

continua, multidisciplinaria y participativa se realiza en 

una institución de salud o en un establecimiento 

farmacéutico, para definir los medicamentos e insumos 

médicos con que se deben contar para asegurar el acceso 

de los usuarios a ellos, teniendo en cuenta su seguridad, 

eficacia, calidad y costo. En el proceso de selección toma 

parte activa el servicio farmacéutico y el Comité de 

Farmacia y Terapéutica. (Alvarez K. , 2012) 

Farmacología Estudio de los mecanismos de acción de un fármaco, la 

respuesta del organismo y los cambios que se producen a 

lo largo del tiempo. (EUPATI, 2015) 

Farmacoterapia Tratamiento de las enfermedades con fármacos por el 

equipo de salud. (Mera, 2013) 

Acta Documente que facilita el registro de las labores y 

decisiones tomadas por un Comité Paritario. En esta acta 

se deja registro de los acuerdos tomados en la reunión, 

Participantes e invitados, Observaciones importantes 

registrar. (ACHS, 2014) 

 

5. EJECUCIÓN 

Para que la selección de medicamentos e insumos médicos cumpla con los objetivos 

que una gestión de calidad lo exige, se requiere de un proceso dinámico, participativo y 

multidisciplinario impulsado por un equipo de trabajo eficiente. Para ello, los responsables 

de esta tarea deben contar con conocimientos en farmacología, epidemiología y farmacia. 

 

La conformación del comité de farmacoterapia contribuirá a la Misión Médica en los 

procesos de selección, programación y adquisición de medicamentos e insumos médicos 

de manera eficaz. Sabiendo aprovechar los recursos que la Red Misionera o la Iglesia 

misma otorgan a la Misión Médica con el fin de apoyar a los necesitados. 

 

A continuación se presentan los pasos para la conformación del Comité de 

Farmacoterapia de la Red Médica. 
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5.1 PASO 1 Organizar el Comité y seleccionar a los miembros 

El número de miembros del comité debe ser suficiente para representar a todas las 

partes interesadas de la organización, y ésta debe incluir a los principales representantes de 

la misma. 

Los miembros deberían seleccionarse atendiendo a sus cargos y responsabilidades y 

deberían tener atribuciones definidas. El CFT puede estar compuesto por: 

 Un médico representante de cada una de las principales especialidades que se 

atienden en la Misión Médica como Pediatría, Gineco – Obstetricia, Geriatría y Medicina 

familiar. 

 Un/a paramédico/a o enfermera/o, la líder del equipo de Enfermería. 

 Un Químico Farmacéutico, o un auxiliar de farmacia cuando no hay 

farmacéutico; 

 Un administrador, quien podría ser el líder de la Red Misionera, considerando que 

la Misión Médica debe apegarse a los fondos que se adquieren a través de ésta. 

 Un encargado de la logística de la Misión Médica. 

 Un encargado de la estadística de la Misión Médica. 

 

Pueden incluirse también otros miembros con conocimientos particulares que aporten 

conocimientos en cuanto a la selección de medicamentos según las necesidades de los 

pacientes a atender y control de calidad de los procesos que le compete a la gestión de 

medicamentos e insumos médicos. 

 

5.2 PASO 2 Nombramiento del presidente y secretario del comité 

Un presidente y un secretario entregados y comprometidos son cruciales para el éxito y 

eficiencia de un CFT. 

 

El presidente del Comité de Farmacoterapia debe ser el líder de la Misión Médica ya 

que él o ella estarán al tanto de las necesidades que, como organización, se deben cubrir y 

las fortalezas que deben potencializarse en el grupo. 

 

El secretario será el líder del equipo de farmacia, considerando que él o ella informarán 

al Comité sobre el estado de los medicamentos e insumos médicos dentro de la farmacia, y 

el orden del día de las sesiones que competerá al comité. 
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5.3 PASO 3 Determinar los objetivos y funciones del comité 

Lo primero que debe hacer un CFT es acordar sus atribuciones, en las que se especifica 

el lugar que ocupa el CFT en el organigrama de la Red Misionera, sus metas y objetivos, 

los límites de su autoridad, sus funciones y sus responsabilidades.  

 

Las funciones iniciales del CFT están condicionadas para resolver problemas de gestión 

clínicos y farmacéuticos imperantes que deben abordarse de forma inmediata. Esta 

circunstancia permitirá  obtener el apoyo de la dirección de la iglesia, Red Misionera  y el 

acuerdo del personal médico. 

 

El CFT debe definir las normas de actuación sobre la gestión de medicamentos e 

insumos médicos, y  a la vez  evaluar si se están aplicando correctamente, diagnosticar los 

motivos en caso de aplicación deficiente e implementar medidas destinadas a mejorar la 

aplicación. 

 

5.4 PASO 4 Determinar el modo de funcionamiento del Comité 

a) Del Calendario de Sesiones  

El calendario de sesiones se establecerá en la primera reunión de conformación del 

Comité. El CFT se reunirá al menos cada trimestre y preferiblemente cada mes, 

considerando las necesidades que se presenten en la Red Misionera en cuanto a temas de 

evangelización y campañas de salud solicitadas por la iglesia. Se puede convocar al CFT a 

reuniones especiales cuando sea necesario. 

 

b) De las Convocatorias  

El secretario debe elaborar y distribuir a los miembros el orden del día de las reuniones, 

los documentos complementarios y las actas de la reunión anterior por lo menos con tres 

días de anterioridad  para sesiones ordinarias, vía correo electrónico, para que los 

miembros puedan examinarlos antes de cada reunión; y al menos dos días hábiles para 

reuniones extraordinarias.  
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c) Del Orden del día:  

El orden del día será elaborado por el Secretario de la Misión Médica, quien tomará las 

propuestas de los integrantes del Comité. Este será aprobado por el Presidente del Comité. 

Las sesiones del Comité se alinearán únicamente al orden del día aprobado al inicio de la 

sesión.  

 

Si se requiere tratar puntos emergentes durante la reunión, el Comité deberá realizar la 

solicitud al secretario y esta deberá contar con la aprobación de mayoría absoluta de sus 

miembros. Dentro del orden del día se deberá contar de manera invariable el reporte sobre 

el cumplimiento de los acuerdos adoptados desde la conformación del Comité.  

 

d) De las Sesiones:  

En caso de no contar con el número de asistentes necesarios, la reunión se desarrollará 

una hora más tarde de lo programado con el número de miembros presentes, y sus 

resoluciones o compromisos serán de cumplimiento obligatorio y serán socializados con 

los demás miembros de la Misión Médica. 

  

e) De los compromisos/acciones:  

Los compromisos o acciones a tomar por parte del CFT registrarán a los responsables 

de su cumplimiento, así como las fechas programadas para su finalización. El secretario 

será responsable de elaborar informes de avance y cumplimiento de los acuerdos 

adoptados por el comité. 

 

En cada sesión, el Secretario dará lectura a cada uno de los compromisos que se tomen, 

con el fin de ratificarlos al final de la sesión. El registro y seguimiento de los compromisos 

estará a cargo del Secretario, hasta su solución. 

 

f) Del Acta  

El Secretario del Comité deberá utilizar el formato “Acta de Comité de Farmacoterapia 

de la Misión Médica” del Anexo 2.1  para el registro de las sesiones realizadas, que será 

debidamente firmado por sus miembros.  
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Si a las sesiones acuden invitados especiales, estos firmarán por excepción sólo cuando 

asuman compromisos derivados de los asuntos tratados. 

 

De haber recomendaciones del CFT con respecto a la gestión de la Misión Médica, 

estas serán distribuidas al personal médico y a otras partes y autoridades interesadas de la 

iglesia. 

 

Todas las directrices de funcionamiento, políticas y decisiones del CFT deben 

documentarse. La documentación debe incluir las medidas que deberán adoptarse si no se 

cumplen las decisiones, directrices o políticas. Debe ponerse la documentación pertinente a 

disposición de las partes interesadas. Los miembros del CFT deben responsabilizarse de la 

difusión de las resoluciones que éste adopte. 

 

En el Anexo 2.2 de este documento se muestran los indicadores para la evaluación del 

rendimiento e impacto de un Comité Farmacoterapéutico. El uso de estos indicadores es 

importante para evaluar el impacto del CFT, de modo que se pueda comprobar el alcance 

de las metas y objetivos del CFT y poder justificar ante la administración de la Red 

Médica y de la iglesia la necesidad de obtener un apoyo continuado a la Misión Médica. 
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 Ruiz Abril, L. (2009). Manual de Procesos para la Gestión de Suministro de 

Medicamentos del MSP. Quito: CONASA. 

 

 

7. ANEXOS 

 Anexo 2.1. Indicadores para la evaluación del rendimiento e impacto del Comité 

de Farmacoterapia. 

 Anexo 2.2. Acta del Comité de Farmacoterapia. 

 

8. CONTROL DEL CAMBIOS 

Versión/No. 
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Descripción de cambios Fecha Responsable 

01 Documento Nuevo Octubre 2017 Químico Farmacéutico (e) 

 

9. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

Versión/No. 

Documento. 
Ubicación N° de copias Fecha Responsable 

01 Farmacia Original Octubre 2017 Químico Farmacéutico (e) 
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Anexo 2.1. Indicadores para la evaluación del rendimiento e impacto del Comité de 

Farmacoterapia. 

 
CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL JOSUÉ                                                                                                                                                                                                                              

PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS 
 

   
INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO E IMPACTO DEL COMITÉ DE FARMACOTERAPIA 

Parámetros SI NO 

¿Dispone el CFT de un documento que señale sus atribuciones, así como sus metas, objetivos, 
funciones y composición?     

¿Está el CFT incluido en el organigrama del Centro Cristiano Internacional Josué?     

Dispone el CFT de criterios establecidos y autoridad para la selección de medicamentos?     

¿Cuántos medicamentos contiene la lista de medicamentos esenciales de la Misión Médica?   

¿Existen criterios documentados para la inclusión o eliminación de medicamentos de la lista y para 
la solicitud del uso de medicamentos no incluidos en la lista?     

¿Qué proporción de medicamentos recetados están incluidos en la lista de medicamentos 
esenciales de la Misión Médica?   

¿Ha participado el CFT de forma activa en la elaboración y aplicación de las DTN?     

¿Ha elaborado o adoptado la Misión Médica DTN propias?     

¿Se han realizado actividades de capacitación organizadas y conferencias para el personal de 
atención de salud?     

¿Se realizan actividades de formación para la actualización de los conocimientos médicos?     

¿Dispone el personal de un servicio de información farmacológica?     

¿Se han realizado estudios de medidas para mejorar el uso de medicamentos?     

¿Ha participado el CFT en la asignación del presupuesto para medicamentos e insumos?     

¿Se consultó al CFT durante la asignación del presupuesto para medicamentos e insumos?     

¿Se necesitó el visto bueno del CFT antes de aprobar el presupuesto para medicamentos e 
insumos?     

   
    

 
 

  
   
   
    

 
 

  

   
   

   Fuente: Comité de Farmacoterapia OMS (2004) 
(Adaptado por: Paola Hernández.) 

-------------------------------------------- 
Líder de las Misiones Josué 

-------------------------------------------- 
Líder del Comité de 
Farmacoterapia 

-------------------------------------------- 
Secretario del Comité de 

Farmacoterapia 
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Anexo 2.2. Acta del Comité de Farmacoterapia. 

 

CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL JOSUÉ                                                                                                                                                                                                                              
PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS 

        ACTA DEL COMITÉ DE FARMACOTERAPIA 

        No.   

 

Tema: 

 Año:     

Mes:     

Día:     

Hora Inicial:     

Hora Final:   Lugar:   

 ORDEN DEL DÍA 

 

RECURSOS TÉCNICOS UTILIZADOS 

    

    

    

 DESARROLLO 

  

  

  

  

 VARIOS 

  

  

 ACUERDOS Y COMPROMISOS RESPONSABLE 

    

    

    

    

    

 PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO FIRMA 

      

      

      

      

      

      

 

 

 Fuente: Manual de Gestión Farmacéutica IESS (2016) 

(Adaptado por: Paola Hernández.) 
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1. OBJETIVO 

El objetivo de este documento es capacitar al Comité de Farmacoterapia de la Misión 

Médica en la elaboración de la lista de medicamentos esenciales a través  del 

establecimiento de parámetros de selección, para ser utilizada durante la programación de 

necesidades de medicamentos e insumos médicos. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento tiene un alcance sobre el Comité de Farmacoterapia de la Misión 

Médica del Centro Cristiano Internacional Josué y el personal administrativo de la Iglesia. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 

Comité de Farmacoterapia 
Elaborar la lista de medicamentos esenciales, 

socializarla y controlar su aplicación.  

Equipos de Salud de la Misión 

Médica 

Prescribir medicamentos presentes en la lista y solicitar 

la inclusión o exclusión de medicamentos cuando sea 

necesario a través de solicitudes al Comité de 

Farmacoterapia. 

Personal Administrativo de la 

Red Misionera y de la Iglesia 

Revisar la lista de medicamentos esenciales con sus 

precios y aprobar o rechazar su adquisición. 

 

4. DEFINICIONES 

Término / Abreviación Definición / Explicación 

CFT Comité de Farmacoterapia 

 

Lista de Medicamentos 

esenciales 

Documento en el que consta los medicamentos que 

satisfacen las necesidad de atención de salud prioritarias 

de la población, basada en protocolos terapéuticos 

establecidos por la Autoridad Sanitaria del país. 
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Medicina basada en la 

evidencia 

Proceso cuyo objetivo es la selección de los mejores 

argumentos científicos para la resolución de los 

problemas que la práctica médica cotidiana plantea. 

(Junquera, 2003) 

Protocolos terapéuticos Organización de procederes de tratamiento que se 

indican de acuerdo con las características de un cuadro 

clínico o con la respuesta a abordajes terapéuticos 

previos. (Universidad de Navarra, 2015) 

Medicamentos Esenciales Aquellos que satisfacen las necesidades de atención de 

salud prioritarias de la población. 

Medicamentos no esenciales Aquellos medicamentos utilizados en el tratamiento de 

enfermedades menores o auto limitadas. 

Medicamentos Vitales Medicamentos para salvar vidas, no puede faltar por 

ningún concepto. 

 

5. EJECUCIÓN 

Con el fin de normalizar la prescripción de medicamentos, el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador ha preparado una guía de Protocolos terapéuticos para unificar y 

estandarizar los procedimientos de prescripción farmacológica y tienen como innovación 

la inclusión de esquemas de prescripción que servirán para fines de programación, 

suministro y control, lo cual será un paso importante para evitar dispendios y altos costos. 

 

Al ser una guía Terapéutica basada en evidencias médicas y siguiendo una valoración 

crítica de dichas evidencias, es útil para la elaboración de la lista de medicamentos 

esenciales de la Misión Médica, considerando las principales patologías que se atienden en 

cada jornada médica. 

 

5.1 PASO 1 Establecer una lista de problemas médicos o enfermedades que se tratan 

comúnmente en las jornadas médicas organizadas por la Red Misionera, en orden de 

prioridad, y determinar el tratamiento preferente para cada problema. 

 

Las enfermedades pueden ordenarse, para identificar las que se tratan con mayor 

frecuencia, consultando con los miembros médicos y odontólogos de la Misión Médica y 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

OPERATIVOS ESTANDAR 
 

CÓDIGO: CA-PE-PS-02 

Departamento de Farmacia PÁGINA:  

3. Procedimiento Específico para la elaboración de 

la lista de medicamentos, insumos médicos, insumos 

odontológicos y misceláneos esenciales. 

REEMPLAZA A: Nuevo 

Vigente desde Octubre 

2017 

 

107 

 

4 de 12 

examinando los registros históricos de morbilidad que se han atendido. (Anexo 3.1. 

Formato para el listado de patologías y medicamentos para su tratamiento).  Además, se 

deberá hacer un listado de los insumos que se requieren para cada tratamiento. (Anexo 3.2. 

Formato para el listado de insumos médicos y odontológicos). 

 

El encargado de la logística de la Misión Médica también deberá registrar cuantos 

materiales necesitará para suplir las necesidades que se presenten en las distintas áreas en 

donde se va a realizar la jornada. (Anexo 3.3. Formato para el listado de misceláneos). 

 

Para cada enfermedad, se debería determinar un tratamiento preferente atendiendo a las 

Directrices Terapéuticas Normalizadas (DTN), elaboradas en el ámbito nacional, como se 

ha indicado anteriormente. 

 

5.2 PASO 2 Redactar un borrador de la lista de medicamentos esenciales, distribuirla 

para solicitar observaciones y elaborar la versión definitiva. 

Debe redactarse un borrador de la lista, en el que conviene determinar: 

 Qué medicamentos son más importantes (absolutamente esenciales).  

 Cuales son menos esenciales. 

 Qué medicamentos son más costosos; 

 

Si todos los medicamentos que se recetan en grandes cantidades, o que son costosos, 

son esenciales (véanse las descripciones de los análisis “ABC y VEN” en el 

“Procedimiento Específico para la Programación de medicamentos e insumos médicos en 

este manual”).Todos los departamentos, tanto médicos como de gestión no médica de los 

medicamentos, deben tener la oportunidad de realizar observaciones sobre la lista.  El CFT 

debe debatir estas observaciones y ofrecer respuestas.  

 

Durante los debates, debe estar disponible toda la información que será objeto de 

deliberación, como las DTN nacionales y las características de las enfermedades, así como 

exámenes basados en pruebas científicas, siempre que sea posible. 

 

Al final,  el CFT debe acordar y difundir la lista de medicamentos esenciales y los 

motivos de sus decisiones.  



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

OPERATIVOS ESTANDAR 
 

CÓDIGO: CA-PE-PS-02 

Departamento de Farmacia PÁGINA:  

3. Procedimiento Específico para la elaboración de 

la lista de medicamentos, insumos médicos, insumos 

odontológicos y misceláneos esenciales. 

REEMPLAZA A: Nuevo 

Vigente desde Octubre 

2017 

 

108 

 

5 de 12 

En cuanto a insumos médicos, insumos odontológicos o misceláneos esenciales, es 

deber de cada equipo o encargado entregar este listado y los motivos de sus decisiones. 

Cada equipo puede valerse del Anexo 3.4. Formato para lista de medicamentos, insumos 

médicos, insumos odontológicos o misceláneos esenciales). 

 

5.3 PASO 3 Elaborar políticas y directrices acerca de su aplicación 

La lista de medicamentos esenciales no será útil a no ser que existan políticas y 

directrices documentadas sobre cómo debe aplicarse, entre las que deben contemplarse las 

siguientes: 

 Quiénes deben usar la lista (tanto los prescriptores como el departamento de 

adquisiciones deberían hacerlo). 

 Cómo debe revisarse y actualizarse la lista. 

 Un mecanismo claro para añadir y eliminar medicamentos de la lista. (Anexo 3.5. 

Formulario para añadir o eliminar medicamentos de las lista de medicamentos esenciales 

de la Misión Médica). 

 Cómo puede el personal médico solicitar medicamentos no incluidos en la lista, 

en situaciones excepcionales o de emergencia. 

 

5.4 PASO 4 Instruir al personal sobre la lista de medicamentos esenciales y controlar su 

aplicación. 

Debe proporcionarse a todo el personal de la Misión Médica.  Debe existir un sistema 

claro de aplicación, rendición de cuentas y cumplimiento, que incluya amonestaciones y 

sanciones. Pueden participar en la evaluación y vigilancia de la aplicación de la lista los 

usuarios finales y personas influyentes. 

 

Una vez elaborado el listado de medicamentos esenciales, debe ser socializado en los 

servicios asistenciales de la Misión Médica, cuya aplicación debe ser de carácter 

obligatorio para la adquisición y prescripción.  

 

El Comité de Farmacoterapia debe llevar a cabo una labor de "inducción" al uso del 

listado de medicamentos esenciales, mediante actividades educativas dirigidas al equipo de 

salud, principalmente al personal médico, con el objeto de informar sobre los criterios de 

selección utilizados para su conformación, así como de las ventajas terapéuticas y 
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económicas de los medicamentos allí incluidos en comparación con otras alternativas 

terapéuticas. (Anexo 1.1. Formato de registro de capacitación al personal). 

 

El Comité de Farmacoterapia debe realizar la evaluación, revisión y actualización 

periódica del listado de medicamentos esenciales. Esta actualización implica establecer un 

procedimiento de mantenimiento definido y de acceso al personal de la Misión Médica con 

responsabilidades involucradas con el uso racional de medicamentos, especialmente al 

personal médico.  

 

Las solicitudes de actualización pueden referirse a la inclusión o exclusión de un 

determinado medicamento, o de alguna de sus formas farmacéuticas o concentración en 

particular.  
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7. ANEXOS 

 Anexo 3.1. Formato para el listado de patologías y medicamentos para su 

tratamiento. 

 Anexo 3.2. Formato para el listado de insumos médicos y odontológicos por caso. 
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 Anexo 3.3. Formato para el listado de misceláneos por casos. 

 Anexo 3.4. Formato para la lista de medicamentos, insumos médicos, insumos 

odontológicos y misceláneos esenciales.  

 Anexo 3.5. Formulario para añadir o eliminar medicamentos de las lista de 

medicamentos esenciales de la Misión Médica.  

 

8. CONTROL DEL CAMBIOS 

Versión/No. 

Documento. 
Descripción de cambios Fecha Responsable 

01 Documento Nuevo Octubre 2017 Químico Farmacéutico (e) 

 

9. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

Versión/No. 

Documento. 
Ubicación N° de copias Fecha Responsable 

01 Farmacia Original Octubre 2017 Químico Farmacéutico (e) 
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Anexo 3.1. Listado de patologías y medicamentos para su tratamiento.  

 
 

Elaborado por: Paola Hernández. 

  

N° DE FORM:

N° Casos Fármaco
Forma 

Farmacéutica
Concentración Dosis Total

CARGO FIRMA

Fecha de aprobación:

NOMBRE

RESPONSABLES:

CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL JOSUÉ                                                                                                                                                                                                                           

PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS

Motivos de Consulta

Tratamiento Farmacológico

FORMATO PARA EL LISTADO DE PATOLOGÍAS QUE SE HAN ATENDIDO 

EN LA MISIÓN MÉDICA
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Anexo 3.2. Formato para el listado de insumos médicos y odontológicos por caso. 

CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL JOSUÉ                                                                                                                                                                                                                           
PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS 

     
FORMATO PARA EL LISTADO INSUMOS MÉDICOS Y 

ODONTOLÓGICOS 
N° de 
Formato 

  

     

Motivos 

Tratamiento 

N° Casos Insumo 
Cantidad por 

caso 
Total 

          

      

      

      

          

      

      

      

          

      

      

      

          

      

      

      

          

      

      

      

     

 
RESPONSABLES: 

  

 
NOMBRE 

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  
     Fecha de aprobación:     

  
 

Elaborado por: Paola Hernández. 
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Anexo 3.3.Formato para el listado de misceláneos por casos. 

CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL JOSUÉ                                                                                                                                                                                                                           
PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS 

     
FORMATO PARA EL LISTADO DE MISCELÁNEOS N° de Formato   

     

MOTIVO 

Tratamiento Farmacológico 

N° Casos Implemento Cantidad por caso Total 

          

      

      

      

          

      

      

      

          

      

      

      

          

      

      

      

          

      

      

      

     

 
RESPONSABLES: 

  

 
NOMBRE 

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  
     Fecha de aprobación:     

   

 

Elaborado por: Paola Hernández. 
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Anexo 3.4. Formato para lista de medicamentos, insumos médicos, insumos 

odontológicos y misceláneos esenciales. 

 

Fuente: Comité de Farmacoterapia OMS (2004) 

(Adaptado por: Paola Hernández.) 

 

N° Forma Farmacéutica Concentración Presentación

N° MÉDICO/ODONTOLÓGICO

N°

CARGO FIRMA

Fecha de aprobación:

NOMBRE

RESPONSABLES:

NOMBRE

DESCRIPCIÓN DEL MISCELÁNEO

CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL JOSUÉ                                                                                                                                                                                                                         

PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS

LISTA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICOS, INSUMOS ODONTOLÓGICOS Y 

MISCELÁNEOS ESENCIALES

DESCRIPCIÓN DEL MEDICAMENTO

Nombre genérico

Nombre genérico

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO

Presentación
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Anexo 3.5. Formulario para añadir o eliminar medicamentos de las lista de 

medicamentos esenciales de la Misión Médica.  

 

CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL JOSUÉ                                                                                                                                                                                                                         
PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS 

    Formulario para añadir o eliminar medicamentos de las lista de medicamentos esenciales de la 
Misión Médica. 

    Nombre del solicitante:  Firma:  Fecha:   

Nombre genérico:  Clase terapéutica:   

Nombre comercial y proveedor: 

Costo por unidad: 

¿Está éste fármaco en la lista del formulario nacional? 

Indicaciones de uso propuestas: 

Modo o modos de acción principales: 

Principales efectos adversos e interacciones medicamentosas: 

Precauciones y contraindicaciones: 

¿Hay directrices para la prescripción? Sírvase adjuntarlas. 

Dosis y frecuencia promedio: 

Duración promedio del tratamiento: 

Fármacos de la lista ya aprobados para la misma indicación: 

Fármaco(s) de la lista que serían reemplazados por el fármaco solicitado: 

Número estimado de enfermos por año: 

Gasto anual estimado en el fármaco: 

Ventajas sobre el fármaco o fármacos alternativos de la lista. Sírvase adjuntar referencias. 

 

Fuente: Comité de Farmacoterapia OMS (2004) 

(Adaptado por: Paola Hernández.) 
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1. OBJETIVO 

El objetivo de este documento es proporcionar información sobre cómo programar la 

compra de medicamentos e insumos médicos en base a las necesidades de la población a la 

que se presta el servicio médico, a partir de la lista de medicamentos esenciales y al perfil 

epidemiológico de la población, con el fin de contar únicamente con los medicamentos e 

insumos médicos que realmente se van a dispensar. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento tiene un alcance sobre el Comité de Farmacoterapia o los Líderes de 

la Misión Médica y del equipo de Farmacia, ya que son los responsables de la 

programación de medicamentos e insumos médicos. Además, tiene un alcance sobre el 

personal administrativo de la iglesia y los beneficiarios. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 

Comité de Farmacoterapia 
Profesional técnico que evalúa y aprueba el suministro 

a adquirir. 

Químico Farmacéutico 
Intermediario entre el Comité de Farmacoterapia, 

proveedores y autoridades del C.C.I Josué. 

Autoridades de C.C.I. Josué 
Aprobar la compra del suministro a adquirir. 

 

4.  DEFINICIONES 

Término/ 

Abreviación 

Definición / Explicación 

Morbilidad. Cantidad de personas o individuos considerados enfermos o víctimas de 

una enfermedad en un espacio y tiempo determinados. (Navarro, 2010) 

Calidad técnica Cumplimiento de todos los requisitos indispensables que se desarrollen 

acorde con lo estrictamente científico en cuanto al desarrollo de 

medicamentos. (Pulido, 2014) 
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Programación 

de prestación 

del servicio. 

Proceso en el que se estiman las necesidades de medicamentos e 

insumos médicos según el grupo poblacional que recibirá la asistencia 

sanitaria para conservar o restablecer la salud de los beneficiarios, en la 

que se cuantificará el suministro requerido en cada servicio, basándose 

en la lista de medicamentos esenciales y grupos etáreos según perfil 

epidemiológico. (Pavón, León, González, & Rubio, Octubre 2015) 

Método de mor-

bilidad. 

Este método de estimación permite prever la dotación de medicamentos 

para el tratamiento de enfermedades de los casos ocurridos en el 

periodo o periodos previos. La frecuencia de la morbilidad se mide por 

el número total de casos esperados. La cantidad de medicamentos se 

refiere a uno o más medicamentos o insumos necesarios para intervenir 

la enfermedad, de acuerdo con el esquema de tratamiento establecido. 

(MSP - RIEPS Uruguay, 2013). El proceso consiste en listar las 

enfermedades con sus frecuencias de aparición en la población e 

indicadores de prevalencia o incidencia. 

Para poder aplicar el método se requiere la siguiente información: 

Determinar los primeros casos de morbilidad por grupo etario.  

Especificar las cantidades de medicamentos necesarios en tratamientos 

específicos para cada patología. 

Multiplicar la cantidad necesaria de medicamentos por los casos 

estimados.  

Deducir de las existencias disponibles para obtener las cantidades 

requeridas.  

Elementos téc-

nicos necesarios 

para la pro-

gramación de 

medicamentos. 

Registro del consumo promedio mensual (CPM).  

Cantidad del medicamento que se consume en un periodo de un mes. Se 

toma la información de los consumos obtenidos en la estimación de las 

necesidades, ya sea por consumo histórico o perfil epidemiológico.  

(Páez, Coime, Gómez, Layana, & Ajila, 2016) 

 

Periodo de reposición (PR).  

Tiempo durante el cual se realizan todas las actividades propias de la 

compra, las cuales varían de acuerdo a la modalidad de compra y de los 

proveedores seleccionados. Este tiempo se considera desde la fecha en 

que se inicia la solicitud, hasta el momento en que se recibe el 

medicamento en el establecimiento de salud. (MSP - RIEPS Uruguay, 

2013) 
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 Determinación del stock de seguridad (Ss).  

El stock de seguridad es la cantidad de medicamentos necesarios para 

evitar la ruptura de stock cuando hay demoras en las entregas, los 

consumos se incrementan, las pérdidas son cuantiosas o se presentan 

problemas en el proceso de adquisición (productos impugnados, etc.).  

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

estimador, teniendo en cuenta lo siguiente:  

 Seguridad de las compras: si las compras se realizarán en las 

fechas programadas, no será necesario contar con elevados niveles de 

existencias de seguridad.  

 Presupuesto: si el presupuesto para la adquisición de 

medicamentos es escaso, la reducción de las existencias de seguridad 

aporta mayor eficiencia a los recursos financieros. Recuerde que grandes 

niveles de existencias de seguridad significa dinero inmovilizado, con el 

riesgo de pérdida por deterioro, vencimiento o robo.  

 Capacidad de almacenamiento: a mayor nivel de existencias de 

seguridad, mayor es la necesidad de espacio para el almacenamiento y por 

lo tanto mayor el costo de este proceso. (Ruiz Abril, 2009) 

 

Fórmula para el cálculo del stock de seguridad (Ss) 

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

mensual (cpm) 

 

El stock de seguridad permite controlar el stock de medicamentos que 

evitaran la interrupción del suministro de los mismos en caso de 

presentarse problemas que están fuera del alcance de la organización y 

continuar con el abastecimiento a los beneficiarios, quienes no percibirán 

las consecuencias de estos problemas que podrían darse. 

 

Determinación de existencias máximas y mínimas. 

Determina las cantidades mínimas y máximas que se deben observar para 

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

recursos disponibles y la capacidad de almacenamiento, con la finalidad de 

evitar rupturas de stock y desabastecimientos. (Páez, Coime, Gómez, 

Layana, & Ajila, 2016) 
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 Stock mínimo (sm) 

Corresponde a la cantidad mínima que debe disponer la bodega de 

cada medicamento, a partir del cual se realiza el pedido. 

 

Fórmula para el cálculo del stock mínimo 

Stock mínimo = consumo promedio mensual (cpm)x período de 

reposición (pr) / 30 días 

 

Stock máximo (SM).  

Indica la cantidad de medicamentos que debe disponer la bodega para 

un tiempo determinado en función a la rotación, a fin de satisfacer las 

necesidades y evitar el almacenamiento prolongado. 

 

Fórmula para el cálculo del stock máximo 

Stock máximo = consumo promedio mensual (cpm) x número de 

meses que requiere la bodega para abastecer la farmacia. 

(Páez, Coime, Gómez, Layana, & Ajila, 2016) 

 

Métodos de 

priorización de 

la compra de 

medicamentos  

 

Para los casos en que el establecimiento no dispone del recurso 

económico para realizar la totalidad de la compra, es importante 

considerar una forma apropiada de priorización.  

 

Método VEN. 

Medicamentos vitales (V). 

Medicamentos absolutamente indispensables, su carencia o existencia 

parcial puede ocasionar graves consecuencias para la población 

atendida. Compromete la atención adecuada y, por lo tanto, la vida de 

los pacientes. Ocasionan recaídas, incapacidad laboral e incapacidad 

permanente.  

  

Medicamentos esenciales o menos vitales (E). 

La carencia o existencia parcial de estos medicamentos puede llevar a 

incapacidades transitorias o limitantes algunas veces. La frecuencia y 

gravedad de las enfermedades es menor que la del grupo de los 

vitales. 
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 Medicamentos no esenciales (N)  

La carencia o existencia parcial de estos medicamentos no indica 

agravamiento de los problemas de salud, de cronicidad, acción 

incapacitante o limitante. Son medicamentos menos indispensables, de 

acuerdo a la baja frecuencia y gravedad de las enfermedades para las 

cuales están indicados.  

 

Método ABC. 

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

reducido de los medicamentos representa, en términos generales, una 

proporción significativa de los costos totales del presupuesto. Entre el 

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

  

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

35 % de los medicamentos implican el 15 % del presupuesto.  

 

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

% de los medicamentos corresponden al 5 % del presupuesto. 

 

Como se puede apreciar estos métodos no solo ayudan a ajustar la lista 

de medicamentos de acuerdo al presupuesto, sino que también son una 

herramienta para definir el stock máximo y stock mínimo dependiendo 

de su importancia terapéutica y valor monetario. (Ruiz Abril, 2009) 

 

5. EJECUCIÓN 

5.1 Programación de prestación del servicio. 

La programación de medicamentos e insumos médicos es labor del Comité de 

Farmacoterapia. 

 

Para aplicar el método de morbilidad para la programación de medicamentos, se debe 

empezar por la recopilación, análisis y corrección de la información sobre indicadores de 

prevalencia e incidencia de casos clínicos, la cual será realizada por los equipos de 

medicina y odontología. Esta información es sometida a cálculos de los que se obtendrá un 

estimado de la necesidad de medicamentos e insumos médicos.  (Anexo 4.1. Formato para 

la programación de medicamentos). Una vez obtenido eso, se ajustará el número en base a 

las existencias en la bodega, ingresos pendientes y sobre todo el presupuesto disponible 

para obtener la cantidad total que se debe adquirir de acuerdo a las necesidades.  (Páez, 

Coime, Gómez, Layana, & Ajila, 2016) 
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5.2 Adquisición. 

Es el conjunto de actividades que debe realizar la Misión Médica con los medicamentos 

e insumos médicos que han sido incluidos en el plan de compras, con el fin de tenerlos 

disponibles para la satisfacción de las necesidades de la institución. 

 

El Farmacéutico debe cumplir con una serie de actividades para una adquisición de 

medicamentos eficaz: 

 Coordinar con el Comité de Farmacoterapia sobre las especificaciones técnicas de 

los medicamentos, de acuerdo a la lista de medicamentos esenciales definida.  

 Determinar el momento y la modalidad de compra.  

 Obtener ofertas competitivas.  

 Establecer precios óptimos.  

 Evaluar proveedores de acuerdo a la mejor oferta.  

 Establecer políticas óptimas de pagos.  

 Arreglar términos financieros.  

 Establecer procedimientos para generar órdenes de compras.  

 Establecer y controlar la calidad de los medicamentos a ser adquiridos.  

 Establecer seguridades para evitar pérdidas y fraudes.  

 Negociar devoluciones.  
 

Proceso de adquisición de medicamentos.  

5.2.1 Paso 1. Elaborar el listado de medicamentos que se pretende adquirir, el cual 

debió haber sido elaborado a partir de la lista de medicamentos esenciales y los parámetros 

establecidos en la programación de medicamentos.  (Anexo 4.1. Formato para la 

programación de medicamentos). Este listado debe ser aprobado por el Comité de 

Farmacoterapia. 

 

5.2.2 Paso 2. Presentar el listado en las distintas distribuidoras de medicamentos e 

insumos médicos para que se puedan entregar una cotización. Evaluar los precios y la 

calidad 
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de los medicamentos según el criterio técnico del Químico Farmacéutico valorando los 

siguientes puntos: 

 Costo (cotizaciones).  

 Seguridad (alertas y boletines del agente regulador)  

 Calidad técnica  

 Servicio post venta (asistencia y soporte).  

 

5.2.3 Paso 3. Presentar la proforma que cumple con todos los parámetros anteriormente 

establecidos al Pastor de la Iglesia, con el fin de que apruebe o rechace la compra. 

 

5.2.4 Paso 4. Con el cheque o dinero entregado por la asistencia administrativa de la 

iglesia, cancelar los medicamentos presupuestados en la proforma. 
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7. ANEXOS 

 Anexo 4.1. Formato para la Programación de medicamentos. 
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8. CONTROL DEL CAMBIOS 

Versión/No. 

Documento. 
Descripción de cambios Fecha Responsable 

01 Documento Nuevo Octubre 2017 Químico Farmacéutico (e) 

 

9. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

Versión/No. 

Documento. 
Ubicación N° de copias Fecha Responsable 

01 Farmacia Original Octubre 2017 Químico Farmacéutico (e) 
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Anexo 4.1. Formato para la Programación de medicamentos.  

CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL JOSUÉ    
PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS 

               PROGRAMACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 
              DESCRIPCIÓN DEL MEDICAMENTO 

N° Nombre genérico Forma Farmacéutica Concentración Presentación VEN ABC CPM PR Ss sm SM 
Total 
exist 

Total 
adq 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

VEN: Vital, esencial, no esencial. PR: Periodo de reposición.     SM: stock máximo. 
ABC: alto, mediano y bajo costo. Ss: Stock de seguridad. Total exist: Cantidad total de medicamentos existente. 
CPM: Consumo promedio mensual. sm: Stock mínimo. Total adq: Cantidad total de medicamentos a adquirir. 

      
       

                 

 

RESPONSABLES: 

 
       

  

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

 
       

  

 

      

 
    

 

      

 
       

  

 

      

 
       

  
               

 
Fecha de aprobación:     

 
       

  Fuente: Manual de Gestión Farmacéutica IESS (2016) 

(Adaptado por: Paola Hernández.) 
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1. OBJETIVO 

El objetivo de este documento es capacitar a todos los participantes de la Red Misionera 

en el transporte adecuado de medicamentos e insumos médicos durante las jornadas 

médicas, a través de pasos sencillos, con el fin de resguardar la integridad de los productos 

mencionados durante este proceso. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento tiene un alcance sobre todo el equipo que conforma la Red 

Misionera. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 

Químico Farmacéutico 

Profesional técnico responsable de resguardar la 

integridad de los medicamentos e insumos médicos 

durante el transporte y descargo de los mismos. 

Líderes Red Misionera y Red 

Médica 

Apoyar con los recursos necesarios para el cumplimiento 

del procedimiento. 

 

4.  DEFINICIONES 

Término / Abreviación Definición / Explicación 

Buenas Prácticas de 

Almacenamiento. 

Las Buenas Prácticas de Almacenamiento, constituyen un 

elemento fundamental dentro de toda institución destinada al 

manejo de productos farmacéuticos, que engloba políticas, 

actividades y recursos con el objeto mantener y garantizar la 

calidad, conservación y el cuidado de los medicamentos 

reconocidos por Ley, para una buena prestación de servicios de 

salud. (UNIMED BOLIVIA, 2004) 

Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

Son una herramienta básica para la obtención de productos 

seguros para el consumo humano, que se centralizan en la 

higiene y la forma de manipulación. (International Dynamic 

Advisor, sf) 
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Trazabilidad Consiste en un conjunto de medidas, acciones y procedimientos 

que permiten registrar e identificar cada producto desde su 

origen hasta su destino final. Es decir, es “la posibilidad de 

encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de 

producción, transformación y distribución de un determinado 

producto”. (Quadralia, sf) 

 

5. EJECUCIÓN 

Existen varios parámetros que se debe cumplir durante la distribución y transporte de 

medicamentos para preservar la integridad de los mismos. (MSP del Perú, 2013) 

Estos parámetros siguen a continuación: 

5.1 Sistema de aseguramiento de la calidad 

 EL centro de acopio, del C.C.I. Josué, al ser un establecimiento que realiza el 

transporte de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, debe 

contar con una política de calidad y directrices aprobadas por la máxima autoridad del 

establecimiento. 

 

 Todas las operaciones realizadas respecto al transporte deberán contar con los 

documentos respectivos, que permitan obtener toda la información que garantice la 

trazabilidad de los medicamentos e insumos médicos transportados. 

 

 Se deberá contar con procedimientos para el transporte de los productos, que 

describan todas las operaciones que se realizan, para garantizar su calidad durante la 

transportación. 

 

5.2 Documentación y trazabilidad 

 El centro de acopio debe elaborar, revisar, aprobar, actualizar, distribuir, difundir 

y controlar la documentación (manuales, procedimientos, registros, instructivos, entre 

otros) de acuerdo a lo establecido en las Buenas Prácticas de Almacenamiento y las 

Buenas Prácticas de Manufactura. 

 Todos los registros deben estar disponibles y ser fácilmente trazables. 

 Se debe contar con copias de seguridad, cuando los registros se elaboran en 

formato -electrónico, para evitar la pérdida accidental de datos. 
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 Contar con procedimientos para garantizar la trazabilidad de los productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios distribuidos incluyendo los 

registros de las autoinspecciones. Para evaluar el cumplimiento del procedimiento 

planteado se debe utilizar el Anexo 5.1. Check list para transporte. 

 

 Se debe contar con documentos que acrediten la procedencia de los productos 

farmacéuticos, tales como, Facturas, Boletas, Guías de remisión, Ticket, Documento de 

Importación, Ordenes de despacho, Ordenes de distribución, Otros.   

 

 Estos documentos deben contar con la siguiente información: 

- Fecha 

- Nombre del producto, forma farmacéutica y presentación 

- Número de Lote o número de serie, según corresponda 

- Cantidad recibida o suministrada 

- Nombre y dirección del proveedor y destinatario. 

 

5.3 Personal 

 Se debe contar con un personal mínimo de cuatro personas para el transporte de 

los medicamentos e insumos médicos: conductor, quienes carguen y descarguen el camión, 

y quién realice el Check list antes y después del transporte. 

 

5.4 Embalaje y despacho 

 Como método de embalaje se optará por la adquisición de contenedores de 

plástico resistente, los cuales, deben garantizar la adecuada conservación de los diferentes 

tipos de productos durante el transporte, en particular de los productos termolábiles y 

frágiles. Esto, con el fin de evitar la manipulación excesiva de los medicamentos durante el 

transporte y almacenamiento. 

 

 Todo el suministro médico será almacenado en los contenedores plásticos con 

plástico de burbujas. Los contenedores deberán contar con un sistema que evite la excesiva 

humedad y procure mantener la temperatura del ambiente al que requieren los productos. 

 

 Los recipientes de los productos se colocarán en los vehículos, de forma 

sistemática, de tal manera que el producto que se va a entregar primero sea el último en 

subir al transporte. 
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 El cajón del vehículo deberá cerrarse con llave o con medidas de seguridad 

equivalentes. Se evitará abrir dicho cajón fuera de los lugares de origen o destino. 

 

 Los vehículos de transporte deben contar con mecanismos de seguridad para 

evitar el robo y la apropiación indebida de los productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios durante el transporte. 

 

 Las condiciones de temperatura y humedad deberán mantenerse y ser registradas 

durante todo el recorrido. Los equipos utilizados para tal efecto deben estar calibrados y se 

incluirán en un plan de mantenimiento preventivo. Si estos registros evidencian la 

existencia de desviaciones en el mantenimiento de las condiciones durante el transporte, 

será preciso evaluar y documentar el estado del producto según los procedimientos 

establecidos. Anexo 5.2. Registro de Temperatura y humedad relativa. 

 

 Todos los registros de humedad y temperatura generados durante el transporte de 

los productos contemplados en el presente reglamento, se archivarán y estarán disponibles 

en los establecimientos. 

 

5.5 Distribución y transporte 

Los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios deben ser 

distribuidos y transportados de conformidad con los procedimientos que permitan: 

 La identificación del embalaje; 

 Que el producto no contamine y no sea contaminado por otros productos; 

 Que se tomen las debidas precauciones contra derrames, roturas, confusión y 

robo; 

 Que se mantengan las condiciones ambientales indicadas por el fabricante. 

 

5.6 Instalaciones y equipos 

 El vehículo de transporte, se deberá preservar la integridad y seguridad del 

producto, en relación a las condiciones externas de temperatura, humedad, luz o posibles 

contaminantes, así como del ataque de plagas;  y mantendrá las condiciones de 

conservación en todo momento hasta la entrega al destinatario. 
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 La manipulación y almacenamiento debe efectuarse evitando la confusión, 

alteración, adulteración y contaminación de los productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios durante su transporte. 

 

 Por tal razón, cada caja deberá estar identificada con un listado de lo que contiene 

en su interior. Este listado será elaborado previamente al transporte. El mismo que será 

revisado antes de proceder a transportar. Y una vez terminadas las jornadas médicas, 

revisar los faltantes con lo descargado en el Kardex de farmacia. 

 

 Realizar un nuevo listado para el almacenamiento en el centro de acopio. Anexo 

5.3. Lista de medicamentos e insumos médicos descargados de bodega por contenedor. 
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7. ANEXOS 

 Anexo 5.1. Check List para autoinspección de transporte. 

 Anexo 5.2. Registro de Temperatura y humedad relativa 

 Anexo 5.3. Lista de medicamentos e insumos médicos descargados de bodega por 

contenedor. 
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8. CONTROL DEL CAMBIOS 

Versión/No. 

Documento. 
Descripción de cambios Fecha Responsable 

01 Documento Nuevo Octubre 2017 Químico Farmacéutico (e) 

 

9. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

Versión/No. 

Documento. 
Ubicación N° de copias Fecha Responsable 

01 Farmacia Original Octubre 2017 Químico Farmacéutico (e) 

 

. 
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Anexo 5.1. Check List para autoinspección de transporte.  

CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL JOSUÉ                                                                                                                                
PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS 

 
      CHECK LIST TRASNPORTE 

POLÍTICA DE CALIDAD SI NO N/A 

¿Existen procedimientos y medidas adecuadas para garantizar la calidad de los 

productos y dispositivos, durante la distribución y transporte?       

¿Existen Procedimientos definidos y sistemas adecuados para garantizar la 

trazabilidad de los contenedores /bultos?       

¿Se realizan Autoinspecciones anuales, que incluya al personal y a todo el sistema 

de distribución y transporte'?       

¿Los procedimientos son acordes con los requerimientos de las Buenas Prácticas 

de Distribución y Transporte, incluidos los de seguridad del personal?       

DOCUMENTACIÓN Y TRAZABILIDAD SI NO N/A 

¿Se han establecido procedimientos escritos o electrónicos para la elaboración, 

revisión, aprobación, actualización, distribución, difusión y control de los 

documentos relativos al proceso de distribución y transporte?       

¿Todos los registros están disponibles y son fácilmente trazables?        

¿Se cuenta con copias de seguridad, cuando los registros se elaboran en formato 

electrónico, para evitar la pérdida accidental de datos?       

¿Cuenta con documentos para acreditar la procedencia de los productos?       

Cuales:       

Facturas       

 Boletas       

Guías de remisión       

Ticket       

Documento de Importación       

Ordenes de despacho       

Ordenes de distribución       

Otros:        

Estos documentos cuentan con la siguiente información: 

Fecha       

Nombre del producto, forma farmacéutica y presentación       

Número de Lote o número de serie, según corresponda       

Cantidad recibida o suministrada       

Nombre y dirección del proveedor y destinatario.       

PERSONAL SI NO N/A 

¿Cuentan con número suficiente de personal en todas las fases de la distribución y 

transporte?        

INSTALACIONES SI NO N/A 

¿Los contenedores de plástico están debidamente identificados con un listado de 

lo que llevan en su interior?       

EMBALAJE Y DESPACHO SI NO N/A 
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Se cuenta con un sistema de almacenamiento para el transporte seguro de 

medicamentos e insumos médicos.       

Los contenedores garantizan una adecuada conservación de los diferentes tipos de 

productos que se transportan, en particular de los termolábiles y frágiles       

Los productos se encuentran correctamente embalados y debidamente 

identificados.       

El embalaje consigna como mínimo la siguiente información: Nombre, 

concentración y forma farmacéutica del producto.       

El embalaje protege contra los riesgos ambientales y físicos, tiempo de transporte 

y medios de transporte.       

Los contenedores de los productos están colocados en los vehículos, de forma 

sistemática, de tal manera que el producto que se va a entregar primero sea el 

último en subir al transporte.       

El cajón del vehículo posee medidas de seguridad que eviten la apertura del 

mismo en lugares diferentes a los de origen o destino.       

Los vehículos de transporte cuentan con mecanismos de seguridad para evitar el 

robo y la apropiación indebida de los productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios durante el transporte.       

Las condiciones de temperatura y humedad durante el transporte son registradas 

durante todo el recorrido.        

¿Los equipos utilizados para el control de temperatura están calibrados?       

DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE SI NO N/A 

Durante el transporte de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios se 

permite verificar:  

La identificación del embalaje       

Que el producto no contamine y no sea contaminado por otros productos;       

Que se tomen las debidas precauciones contra derrames, roturas, confusión y 

robo;       

Que se mantengan las condiciones ambientales indicadas por el fabricante.       

       RESPONSABLES: 
   

NOMBRE CARGO FIRMA 
         

         

         

   

       Fecha de aprobación:   
     

Elaborado por: Paola Hernández 
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Anexo 5.2. Registro de Temperatura y humedad relativa.  

  

 
Fuente: Manual de gestión farmacéutica IESS (2016) 

(Adaptado por: Paola Hernández.)

M A ÑA N A T A R D E P R OM M Á X M A ÑA N A T A R D E P R OM M Á X

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

FECHA:REVISADO POR:

PROM EDIO TEM P: PROM EDIO HUM ED. RELAT.

CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL JOSUÉ                                                                                                                                                                                                                               

PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS

REGISTRO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA AMBIENTAL

D Í A
T EM P ER A T UR A  A M B IEN T E (°C ) H UM ED A D  R ELA T IVA  (%)

REGISTRO DE TRANSPORTE

REGISTRO DE ALM ACENAM IENTO
TERM OHIGRÓM ETRO N°: FECHA: M M /AA

OB SER VA C ION ES
F IR M A /   

SUM ILLA
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Anexo 5.3. Lista de medicamentos e insumos médicos descargados de bodega por contenedor.  

 

Fuente: Manual de gestión farmacéutica IESS (2016) 

(Adaptado por: Paola Hernández.) 

DESTINO Y FECHA N° REGISTRO:

N° Forma Farmacéutica Concentración Presentación Cantidad Sobrantes

CARGO FIRMA

RESPONSABLES:

NOMBRE

CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL JOSUÉ                                                                                                                                                                                                                          

PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS

LISTA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS DESCARGADOS DE BODEGA

N° DE CONTENEDOR:

DESCRIPCIÓN DEL MEDICAMENTO

Nombre genérico
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Elaborado por: 
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Tesista 

Revisado por: 
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1. OBJETIVO 

El objetivo de este documento es capacitar a quienes conformar el equipo Farmacia de 

la Misión Medica en el Centro Cristiano Internacional Josué en la recepción de 

medicamentos e insumos médicos al centro de acopio.  

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento tiene un alcance sobre el equipo de Farmacia del centro de acopio 

de la Misión Médica, siendo el profesional farmacéutico el principal, los cuales 

colaborarán con los demás equipos de salud y colaboradores de la red Misionera en el 

seguimiento de este procedimiento. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 

Químico Farmacéutico/ Auxiliar 

de Farmacia 

Profesional técnico líder en los proceso de recepción 

administrativa y técnica. 

Auxiliar de Farmacia 
Colaborador en los procesos de recepción administrativa 

y técnica. 

Líderes Red Misionera y Red 

Médica 

Apoyar con los recursos necesarios para el cumplimiento 

del procedimiento. 

 

4. DEFINICIONES 

Término / Abreviación Definición / Explicación 

Recepción Implica recibir el pedido de los medicamentos e 

insumos médicos, verificar su calidad, cantidad y 

empaque. (Carvame, 2013) 

 

5. EJECUCIÓN 

Antes de revisar los parámetros para una recepción y almacenamiento de medicamentos 

e insumos médicos adecuados, es importante determinar ciertas generalidades que 

contribuyen al lector a la compresión de la infraestructura y organización de la bodega 

considerando el espacio destinado a los productos mencionados. Además, es conveniente 

citar los equipos que 
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van a utilizarse dentro de la bodega para cumplir con los parámetros establecidos en las 

guías oficiales de recepción y almacenamiento de medicamentos e insumos médicos. 

 

5.1 Infraestructura de la bodega: 

 Son recomendables los diseños de una sola planta, que se encuentre lejos de 

fuentes de contaminación, en una zona segura, de fácil acceso y que cuente con servicios 

básicos de agua y luz. 

 

 Deben estar construidas de manera que faciliten su mantenimiento, limpieza y 

operaciones; además los materiales de construcción deben proveer seguridad y contribuir a 

mantener condiciones de almacenamiento óptimas y proteger contra el ingreso de 

roedores, aves u otro animal. 

 

 Los pisos deben ser resistentes, lisos y con drenajes. 

 

 Las paredes deben ser resistentes a factores ambientales como humedad y 

temperatura. 

 

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

ni la acumulación de calor. 

 

 Es recomendable que las ventanas estén presentes en número mínimo, localizadas 

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

 

 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 facilitar el 

movimiento del personal y los productos. 

 

5.2 Organización de la bodega 

Va a responder al flujo unidireccional que debe existir en la bodega de acuerdo al 

proceso secuencial, por los diferentes sitios de trabajo, hasta concluir el proceso. Es 

obligatorio que estas zonas se encuentren identificadas en forma clara. 
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Zona de recepción: 

En este sitio se colocan sobre pallets los medicamentos que van a ser ingresados 

posteriormente al almacenamiento, allí se ejecuta la recepción administrativa y técnica, 

para asegurar que los medicamentos correspondan a las cantidades y especificaciones 

técnicas solicitadas, con su respectiva documentación y en el plazo correcto. 

 

Zona de cuarentena: 

Es el sitio en donde se mantiene temporalmente aislado a los medicamentos del resto, 

mientras se espera la decisión para su reubicación, destrucción o devolución al proveedor. 

 Dentro de esta zona debe seleccionarse un sitio e identificarlo correctamente para: 

 Inflamables, 

 Devoluciones, 

 Bajas y rechazos 

 Medicamentos caducados 

 Medicamentos controlados (en un armario con llave) 

 Medicamentos con cadena de frío (cámara fría o refrigeradora) 

 

Zona de almacenamiento: 

En este sitio se ubicarán los medicamentos en los contenedores correspondientes, el 

sistema que se utilizará es el sistema fijo, en el que cada ítem es colocado en un lugar 

específico, previamente determinado para cada uno, en nuestro caso será por orden 

alfabético. 

 

Esta zona debe tener condiciones especiales de temperatura, humedad y luz; además 

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

contenedores deberán estar ubicados en un sitio donde no obstruyan el paso y sea de fácil 

limpieza. 

Dentro de esta zona debe seleccionarse un sitio e identificarlo correctamente para: 

 Inflamables, 

 Medicamentos controlados (en un armario con llave) 

 Medicamentos con cadena de frío (cámara fría o refrigeradora) 
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Considerando la actividad que realiza la misión médica y el espacio limitado con el que 

se cuenta para el centro de acopio no se cuenta con una Zona de embalaje y despacho y 

una Zona administrativa y auxiliar. 

 

5.3 Equipos 

El centro de acopio deberá disponer por lo menos de: estanterías, botiquín de primeros 

auxilios, implementos de oficina y limpieza, termohigrómetros, extintores de fuego, y 

contenedores para almacenamiento y transporte del suministro de medicamentos. (Gráficos 

Nº 3 y 4) 

 

Gráfico N° 3. Estanterías. 

Fuente: Álvarez, 2009 

 

Gráfico N° 4. Botiquín, Termohigrómetros, Extintores. 

Fuente: Álvarez, 2009 
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5.4 Recepción 

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 a fin 

de preservar la integridad de los mismos hasta el momento que llegue al paciente. Estos 

procesos son: recepción administrativa, y técnica, almacenamiento y control de 

inventarios, distribución y devoluciones. (Alvarez S. , 2009) 

 

5.4.1 Recepción administrativa 

En cada pedido que ingresa al centro de acopio, (sean provenientes de compras locales 

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

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

recepción sea mayor a un año. 

 

Para ello se debe 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: 

 Pedido u orden de compra (copia) 

 Factura 

 Guía de remisión 

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

aplicara) 

 

Esto se puede realizar durante la compra del medicamento en el establecimiento 

distribuidor, considerando que las cantidades a adquirir no san de gran tamaño. 

 

En caso de medicamentos donados: 

 Nota de egreso (copia) 

 Información técnica adicional, según el tipo de producto. 

 

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

facturado por el proveedor. 
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En caso de encontrar inconsistencias, no se recibe el medicamento y se procede a llenar 

las novedades en un registro de novedades durante la recepción. Anexo 6.1. Registro de 

novedades durante la recepción. 

 

El espacio disponible en el centro de acopio y el orden, son condiciones indispensables 

para poder efectuar la recepción de los medicamentos que posteriormente se almacenarán 

en la misma. 

 

5.4.2. Recepción técnica 

Un profesional Bioquímico Farmacéutico realizará la verificación de las 

especificaciones técnicas del medicamento recibido, tomando como referencia un formato 

de parámetros a inspeccionar, para lo cual tomará al azar una muestra representativa de 

cada lote entregado, de acuerdo a la tabla militar estándar. Anexo 6.2. Tabla militar 

estándar. 

 

Como parte de la recepción técnica debe efectuar una revisión de documentación del 

medicamento o insumo médico. 

 

Para el 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 en la Misión Médica. 

 

Además, se debe verificar la pulcritud del embalaje externo (envase terciario), envase 

secundario y envase primario basándose en las especificaciones siguientes: 

 

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: 
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 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: 

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 

 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 
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 Contraindicaciones 

 Condición de venta (venta libre, bajo receta médica) 

 Indicaciones y modo de empleo (de requerirse) 

 Advertencias 

 

Verificación del envase primario: 

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 D.C.I. 

 Forma farmacéutica. 

 Concentración del principio activo. 

 Logo o nombre del laboratorio fabricante. 

 Número de registro sanitario ecuatoriano vigente. 

 Contados por unidades de dosificación se verificará que tenga impreso. 

GUÍA PARA LA RECEPCIÓN 

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

 Número de lote. 

 Fecha de expiración. 

 

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

primarios sean: frascos, ampollas, viales u otros; la rotulación de las etiquetas internas 

debe ser legible, indeleble; y en el caso de envases en los cuales las etiquetas estén 

adheridas, éstas no deben presentar signos de desprendimiento ni sobre etiquetado y debe 

indicar como mínimo: 

 Nombre genérico o D.C.I. 

 Forma farmacéutica. 

 Concentración del principio activo. 

 Composición (Fórmula cuali-cuantitativa). 

 Vía de administración (para inyectables). 

 Logo o nombre del laboratorio fabricante. 

 Número de registro sanitario ecuatoriano vigente. 

 Número de lote. 

 Fecha de expiración. 
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 Leyenda: MSP Medicamento gratuito, prohibida su venta. 

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

 

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

de formas farmacéuticas como: jarabes, suspensiones, ampollas, y otras, se debe verificar 

lo siguiente: 

 Que el envase no se encuentre deformado. 

 Que no presente grietas, roturas ni perforaciones. 

 Que el material corresponda a lo especificado en el Registro Sanitario, otorgado el 

ARCSA. 

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

 Que los envases estén bien sellados. 

 Que los materiales correspondan a lo especificado en el registro sanitario. 

 

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. 

 

En el anexo 6.3. Parámetros a inspeccionar durante la recepción, se especifican 

aquellos parámetros generales que pueden realizarse antes de la recepción de los 

medicamentos a comprar o donados. 

 

Como punto final se toma la decisión de aprobación o rechazo, donde el químico 

farmacéutico deberá llenar los documentos correspondientes, sea que se acepte o se 

rechaza el producto. Anexo 6.4. Reporte de especificaciones técnicas evaluadas. (Control 

post registro). 
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Si el producto es rechazado, 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 realizadas 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. (Anexo 6.5. Acta de entrega-recepción). 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 MSP - RIEPS Uruguay. (2013). Guía para la estimación de necesidades y 

programación de compras de insumos y medicamentos de salud sexual y reproductiva. 

Uruguay: Cagraf. 

 

 Páez, A., Coime, V., Gómez, F., Layana, J., & Ajila, M. (2016). iess.gob.ec. 

Recuperado el 30 de 08 de 2017, de: 

https://www.iess.gob.ec/documents/10162/7229101/MANUAL+DE+GESTION+FAR

MACEUTICA.pdf 

 

 Ruiz Abril, L. (2009). Manual de Procesos para la Gestión de Suministro de 

Medicamentos del MSP. Quito: CONASA. 

 

7.  ANEXOS 

 Anexo 6.1. Registro de novedades durante la recepción. 

 Anexo 6.2. Tabla militar estándar. 

 Anexo 6.3. Parámetros a inspeccionar durante la recepción. 

 Anexo 6.4. Reporte de especificaciones técnicas evaluadas (control post registro). 

 Anexo 6.5. Acta de entrega-recepción. 

 

7. CONTROL DEL CAMBIOS 

Versión/No. 

Documento. 
Descripción de cambios Fecha Responsable 

01 Documento Nuevo Octubre 2017 Químico Farmacéutico (e) 
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8. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

Versión/No. 

Documento. 
Ubicación N° de copias Fecha Responsable 

01 Farmacia Original Octubre 2017 Químico Farmacéutico (e) 
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Anexo 6.1. Registro de novedades durante la recepción. 

 
 

Fuente: Manual de gestión farmacéutica IESS (2016) 

(Adaptado por: Paola Hernández.) 

 

 

 

EMPRESA:

FECHA DE ENTREGA: CONTRATO N°:

N° DE CAJAS ENTREGADAS: ENTREGA N°:

PROVEEDOR: FACTURA N°:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE REGISTRO DE NOVEDAD:

Defectos material de acondicionamiento Mayor valor facturado:

Defectos forma farmacéutica Menor valor facturado:

Medicamento no solicitado Avería en el transporte:

Medicamento facturado y no despachado Otro:

Medicamento despachado y no facturado Cual?

DESCRIPCIÓN DEL MEDICAMENTO

(nombre genérico, concentración, forma 

farmacéutica)

1) Devolución:                                                     SI NO

OBSERVACIONES:

QUÍMICO FARMACÉUTICO:

CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL JOSUÉ                                                                                                                                                           

PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS

REPRESENTATE 

DISTRIBUIDORA

MOTIVO DE LA NOVEDAD

REGISTRO DE NOVEDADES DURANTE LA RECEPCIÓN

DETALLE DE LA(S) NOVEDAD(ES)

VALOR TOTAL

$

DESCRICIÓN DE LA NOVEDAD

PROCEDIMIENTO A SEGUIR (Seleccionar la acción a tomar)

PRECIO 

UNITARIO
LOTE

FECHA 

VENCIMIENTO
PRESENTACIÓN CANTIDAD (unidades)

TOTAL:

$

$
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Anexo 6.2. Tabla militar estándar. 

1) En la tabla de muestreo que aparece abajo, ubique el tamaño del lote a inspeccionar en 

el rango correspondiente y llévelo hasta la columna naranja para determinar la letra a 

utilizar. 

Esa letra le indicará en la tabla de la hoja siguiente, 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, producto o tipo de producto, puede utilizar el nivel de inspección estricto (a la 

derecha de la columna naranjada), 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.A Letra código de tamaño de muestra. 
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Tabla 2A- Planes de muestreo simple para inspección normal (tabla estándar). 

2) En la tabla 2A que aparece abajo, defina el tamaño de muestra a inspeccionar, de 

acuerdo a la letra asignada en la tabla 1, de la hoja anterior. 

 
 

3) Una vez realice la inspección de la muestra, identifique si la muestra inspeccionada se 

encuentra bien o si se encuentran defectos críticos, mayores o menores. De acuerdo al tipo 

de defecto, ubíquese nuevamente en la tabla anterior, utilizando el código de color 

correspondiente al defecto y siguiendo lo que indica la flecha, así: 

 

• Use el primer plan de muestreo debajo de la fecha. Si el tamaño de la 

muestra es igual o excede el tamaño del lote lleve a cabo inspección 

100 %. 

• Use el primer plan de muestreo arriba de la fecha. 

• Cantidad máxima de defectos con la que puede aceptarse el lote. 

• Cantidad de defectos a partir de la cual se rechaza el lote. 

 

Consulte la columna fucsia, si el defecto que encontró en la inspección, es 

crítico. 

Consulte la columna amarilla, si el defecto que encontró en la inspección 

es mayor. 

Consulte la columna gris, si el defecto que encontró en la inspección es 

menor. 

 
Fuente: Manual para la gestión del suministro de medicamentos (2009) 

(Adaptado por: Paola Hernández.)  

Ac 

Re 
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Anexo 6.3. Parámetros a inspeccionar durante la recepción. 

CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL JOSUÉ                                                                                                                                  
PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS 

 
 

 
     

PARAMETROS A EVALUAR DURANTE INSPECCIÓN 

   
     

Todas las especificaciones deben corresponder a lo establecido en el respectivo registro sanitario del 
medicamento. 

            
 

SÓLIDO NO 
ESTERIL 

(tabletas, 
cápsulas, 
grageas, 

supositorios, 
polvo para 

suspensión, 
polvo) 

SÓLIDO 
ESTERIL 

(polvo para 
inyección) 

SEMISÓLIDOS 
(ungüentos, 

cremas, 
pomadas, 

jaleas) 

LÍQUIDO NO 
ESTÉRIL 
(jarabe, 

suspensión oral, 
solución oral, 

elixir) 

LÍQUIDO 
ESTÉRIL 
Solución 

inyectable, 
solución 

oftálmica) 

  SI USTED RECIBE: 
     
 

INSPECCIONE ESTOS PARÁMETROS: 
         ENVASE PRIMARIO 

        NOMBRE, CONCENTRACIÓN Y FORMA 
FARMACÉUTICA 

 

SI SI SI SI SI 

LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO 

 

SI SI SI SI SI 

REGISTRO SANITARIO Y NOMBRE DEL 
FABRICANTE 

 

SI SI SI SI SI 

GRIETAS, ROTURAS PERFORACIONES 

 

SI SI SI SI SI 

MATERIAL ESPECIFICADO 

 

SI SI SI SI SI 

CIERRE O SOLLADO 

 

SI SI SI SI SI 

ADHERENCIA DEL PIROGRABADO 

 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

        ENVASE SECUNDARIO 

        NOMBRE, CONCENTRACIÓN Y FORMA 
FARMACÉUTICA 

 

SI SI SI SI SI 

LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO 

 

SI SI SI SI SI 

REGISTRO SANITARIO Y NOMBRE DEL 
FABRICANTE 

 

SI SI SI SI SI 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO, 
ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES. 

 

SI SI SI SI SI 

LIMPIO Y SIN DETERIORO 

 

SI SI SI SI SI 

        ENVASE TERCIARIO 

        NOMBRE, CONCENTRACIÓN Y FORMA 
FARMACÉUTICA 

 

SI SI SI SI SI 

LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO 

 

SI SI SI SI SI 

CANTIDAD 

 

SI SI SI SI SI 

PROVEEDOR 

 

SI SI SI SI SI 

SELLADO O EMBALAJE 

 

SI SI SI SI SI 

        MEDICAMENTO 

 
     

        ASPECTO 

 

SI SI SI SI SI 

PRESENCIA DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS 

 

SI SI NO APLICA SI SI 

COLOR 

 

SI SI NO APLICA SI SI 

PRESENCIA DE GAS 

 

NO APLICA SI NO APLICA SI SI 

 

 

Fuente: Manual de gestión farmacéutica IESS (2016) 

(Adaptado por: Paola Hernández.) 
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Anexo 6.4. Reporte de especificaciones técnicas evaluadas (control post registro). 

CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL JOSUÉ                                                                                                                                  
PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS 

 
 

       REPORTE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUADAS 
(CONTROL POST REGISTRO) 

   
      

DATOS GENERALES 

N° contrato adquisición:     Fecha contrato:     Fecha de recepción:     

   
      

Producto genérico:   
 

   
Producto de marca:   

 
Cantidad Adjudicada:     

   
Cantidad recibida:     

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Nombre genérico: Nombre comercial:   

Forma farmac. Y concent: Presentación:   

Lote: Fecha elab.:   Fecha exp.:   

N° Reg. Sanitario: Período vida útil:   Fecha vigencia Reg. Sanit:   

Fabricante/país: Proveedor:   

CERTIFICADO ANALÍTICO 

N°:   Lote analizado: Fecha análisis:   Fecha elab:     Fecha exp.: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PARÁMETRO RESUTADO OBSERVACIONES 

Aspecto:     

Envase primario:     

Envase secundario:     

Etiqueta envase primario 

Nombre genérico     

Forma farmacéutica     

Concentración     

Lote     

Fecha elaboración     

Fecha expiración     

N° Reg. Sanit. Vigente     

Fabricante     

Fórmula cualitativa-cuantitativa     

Vía de administración     

Contraindicaciones - 
advertencias 

    

Condiciones almacenamiento     

Etiqueta envase secundario 

Nombre genérico     

Forma farmacéutica     

Concentración     

Cantidad de producto     

Fórmula cualitativa-cuantitativa     

Vía de administración     

Contraindicaciones - 
advertencias 

    

Condiciones almacenamiento     

Indicaciones     

Lote     

Fecha elaboración     

Fecha expiración     

Fabricante     

Q.F. Responsable     

Leyenda MSP.     

Embalaje externo 
Estado del cartón     

Rotulación     

         OBSERVACIONES: 
  

CONCLUSIÓN: 
     

   
      

      APROBADO:   
    

      
      

      RECHAZADO:   
 

      

      
   

FIRMA QUIEN VALIDA 

 

 

Fuente: Manual de gestión farmacéutica IESS (2016) 

(Adaptado por: Paola Hernández.) 
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Anexo 6.5. Acta de entrega-recepción. 

 

CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL JOSUÉ                                                                                                                                                                                                  
PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS 

  

  
         

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN 

    
         

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO   FACTURA N°:   

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO   ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN:   

BASE LEGAL   CONTRATO N°:   

    
         

En la Ciudad de Quito a los……....... días del mes ……...... del año…......…., en la bodega del centro de acopio del C.C.I. Josué, ubicada  en la calle Andrés Pérez …. Y Gualberto Pérez, el (la) señor(a)…… representante de la 
Empresa…………………………………….............…………….. Procede a realizar la entrega - recepción de los medicamentos adquiridos y que se detallan a continuación, según la factura N°....................... de fecha............................ por el  monto de.................... 

DESCRICIÓN DEL MEDICAMENTO 

N° NOMBRE GENÉRICO 
NOMBRE 

COMERCIAL 
FORMA FARMACÉUTICA CONCENTRACIÓN LOTE 

No. REGISTRO 
SANITARIO 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

PRESENTACION 
COMERCIAL 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

                        

                        

                        

    
         

RECIBÍ CONFORME 
 

ENTREGUÉ CONFORME 

RESPONSABLES NOMBRE FIRMA SELLO 
 

NOMBRE FIRMA SELLO 

Responsable de Bodega              

Químico Farmacéutico        

   

Asistencia Financiera 
Iglesia 

             

 
Fuente: Manual de gestión farmacéutica IESS (2016) 

(Adaptado por: Paola Hernández.) 
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1. OBJETIVO 

El objetivo de este documento es capacitar a quienes pertenecen al equipo Farmacia de 

la Misión Médica en el C.C.I. Josué en cuanto al almacenamiento de medicamentos e 

insumos médicos, a través de pasos sencillos basados en guías oficiales, para procurar la 

integridad de los productos mencionados. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento tiene un alcance sobre el equipo de Farmacia del centro de acopio 

de la Misión Médica, siendo el profesional farmacéutico el principal, los cuales 

colaboraran con los demás equipos de salud y colaboradores de la red Misionera en el 

seguimiento de este proceso. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 

Químico Farmacéutico/ 

Auxiliar de Farmacia 

Profesional técnico líder en el proceso de 

almacenamiento de medicamentos e insumos 

médicos. 

Auxiliar de Farmacia 
Colaborador en el proceso de almacenamiento de 

medicamentos e insumos médicos. 

Líderes Red Misionera y Red 

Médica 

Apoyar con los recursos necesarios para el 

cumplimiento del procedimiento. 

 

4. DEFINICIONES 

Término / Abreviación Definición / Explicación 

Tarjeta Kardex Archivo electrónico que facilita el control 

permanente de las entradas y salidas de cada uno de 

los artículos, con objeto de mantener actualizado el 

saldo disponible. Ofrece información inmediata del 

inventario de un producto.  

Rotación de stock La rotación de inventarios permite identificar cuantas 

veces el inventario se convierte en dinero o en 

cuentas por cobrar. Con ello determinamos la eficacia 

en el uso del capital de trabajo de la empresa. 
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Inventario Permite conocer la situación real de la Farmacia. 

Permite mantener el control de la existencia de algún 

problema grave en la farmacia. 

Sistema fijo de almacenamiento Cada ítem es colocado en un lugar específico, 

previamente determinado para cada uno, tiene el 

inconveniente de que se requiere una mayor área. 

 

5. EJECUCIÓN 

5.1 Ingreso y ubicación de los medicamentos 

Una vez cumplida la recepción administrativa y la recepción técnica, el funcionario 

responsable de la 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 (Anexo 7.1. tarjeta de Kardex) donde debe 

constar la siguiente información de cada medicamento: nombre, forma farmacéutica, 

concentración, presentación, lote, fecha de vencimiento, cantidad, costos. 

 

Posteriormente se debe emitir la respectiva nota de ingreso a bodega (Anexo 7.2. Nota 

de ingreso a bodega), en la cual debe constar la firma del responsable de bodega, dichas 

notas de ingreso deben distribuirse de la siguiente forma: 

 El original y una copia para el departamento financiero de la Iglesia, adjuntando 

factura para trámite de pago. 

 

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

 

 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 requieran cada uno de ellos. 

 

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

de almacenamiento en la que se ubicarán los medicamentos en los contenedores 

correspondientes. El sistema que se utilizará es el sistema “fijo”, en el que cada producto 

es 
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colocado en un lugar específico, previamente determinado para cada uno, en nuestro caso 

será por orden alfabético. 

Cada contenedor plástico deberá almacenar una cierta cantidad de medicamentos o 

suministro médico de manera ordenada, con el fin de que su identificación sea fácil, y que 

al momento de ordenar los medicamentos en las estanterías durante las jornadas médicas 

no tome mucho tiempo. 

 

Cada contenedor deberá estar identificado con un listado de los productos que lleva 

dentro y la cantidad, a fin de que terminada la jornada médica se registren los productos 

entregados y corroborar con las recetas de los pacientes antes de realizar un inventario. 

 

Aun cuando el mismo medicamento haya sido almacenado antes en la bodega, se deben 

verificar las condiciones de almacenamiento definidas por el fabricante y que se 

encuentran en el respectivo empaque, a fin de evitar errores. 

 

Antes de colocar los medicamentos y los dispositivos médicos en los contenedores 

plásticos, se debe verificar que el sitio se encuentre limpio. 

 

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. 

 

Durante cada jornada médica los medicamentos deberán estar identificados con 

etiquetas en las que conste la siguiente información del medicamento: 

 DCI del medicamento 

 Concentración 

 Presentación 

Ejemplo: Anexo 7.3. Etiqueta de medicamento 
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5.2 Condiciones de 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. 

 

5.3 Control de temperatura y humedad 

Considerando que no hay un personal de tiempo completo en el centro de acopio del 

Centro Cristiano Josué, es imprescindible que la lectura de los termohigrómetros se puedan 

registrar al menos 3 veces por semana 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 (Anexo 5.2. Registro de temperatura y humedad relativa ambiental). 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 

temperatura específica. Se consideran como límites adecuados los siguientes: 

 Temperatura ambiente: Entre 15 a 25 °C, nunca más de 30 ºC. 

 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 tomarán las siguientes acciones: 

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

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

comunicar inmediatamente al responsable de bodega, para que tomen 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. 

 

Al final del mes se debe ratificar y responsabilizarse de la información que consta en el 

Anexo 5.2. Registro de temperatura y humedad relativa ambiental, a través de su firma en 

dichos documentos posteriormente debe archivar los mismos para revisiones posteriores. 

 

5.4 Iluminación y ventilación 

Para evidenciar que los equipos con los que se cuenta en el centro de acopio funcionan 

correctamente se debe realizar lo siguiente: 

 Constatar que los equipos de ventilación funcionen correctamente. (Si los 

hubiera). 

 

 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. 

 

 Si se detecta algún desperfecto se debe comunicar inmediatamente al nivel 

correspondiente para tramitar su reparación. 

 

5.5 Control de rotación de stock y fechas de vencimiento 
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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 (menor a 6 meses) esté identificado con una etiqueta 

fosforescente que lleve la fecha de caducidad, para que al momento de ubicar en la 

estantería durante las jornadas médicas, el medicamento con fecha próxima a caducarse 

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).  

 

Elaborar un reporte mensual en el que se consideren los medicamentos que tengan 

fecha de vencimiento menor o igual a seis meses, empleando el formato del Anexo 7.4. 

Registro de Control de vencimientos por año. 

En caso se detectara 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 

vencimiento en las estanterías; estas pueden ser: 

 Ofrecer al público estos medicamentos con el fin de cumplir el tratamiento 

terapéutico solicitado por un médico u odontólogo. 

 

 Organizar jornadas médicas dentro de la iglesia para expendio de estos 

medicamentos. 

 

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

a la zona de BAJAS, para posteriormente eliminarlos en contenedores específicos. 

 

5.5 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 del  Anexo 7.5. 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.  
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El Químico Farmacéutico responsable de la gestión es quien debe comunicar al 

proveedor las fallas de calidad detectadas para realizar el canje respectivo y si no fuera 

posible es importante notificar los resultados del análisis correspondiente al departamento 

de Control y Vigilancia Sanitaria con el fin de que se tomen las acciones que correspondan 

de acuerdo al caso. Para evaluar el almacenamiento de los medicamentos se debe utilizar el 

Anexo 7.6. Lista de chequeo para autoinspección de la bodega de medicamentos. 

 

5.5.1 Eliminación de medicamentos o insumos médicos 

Es deber del Químico Farmacéutico desechar los productos que hayan vencido o se 

encuentren con signos de falla de calidad en el caso de que no haya sido posible el canje 

respectivo de los mismos. 

 Si la cantidad de productos con estos problemas es pequeña, se puede desechar en 

el inodoro dando 5 descargas luego de su eliminación. 

 

 En el caso de que estos productos se encuentren en gran cantidad eliminar en 

contenedores especiales para estos productos. También, la Facultad de Ciencias Químicas 

puede acoger estos productos con fines didácticos para los estudiantes. Se puede hacer 

entrega de estos productos directamente en el CIMET de la Facultad de Ciencias Químicas 

de la Universidad Central del Ecuador. 

 

IMPORTANTE: Los medicamentos no pueden ser eliminados en contenedores 

comunes ya que pueden dar cabida a confusiones a quienes lo encuentre, provocando casos 

de intoxicación. Además, no se puede ser cómplice de la “Falsificación de medicamentos” 

que podría darse si estos productos son desechados en contenedores comunes. 

 

5.6 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. 

 

5.6.1 Inventario físico periódico: 
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 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 

Anexo 7.7. 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 de bodega 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 Anexo 7.7 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 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 una semana los ingresos y egresos, en los documentos y en el 

kárdex. 

 

 

5.6.2 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 Anexo 

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

Anexo 7.7. Formato Registro de inventario, a fin de verificar que exista consistencia entre 

las cantidades de los medicamentos almacenados y los registrados en el Kardex. 
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 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. 
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8. CONTROL DEL CAMBIOS 

Versión/No. 

Documento. 
Descripción de cambios Fecha Responsable 

01 Documento Nuevo Octubre 2017 Químico Farmacéutico (e) 

 

9. CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

Versión/No. 

Documento. 
Ubicación N° de copias Fecha Responsable 

01 Farmacia Original Octubre 2017 Químico Farmacéutico (e) 
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Anexo 7.1. Tarjeta de Kardex. 

 

 

 

Fuente: Manual de gestión farmacéutica IESS (2016) 

(Adaptado por: Paola Hernández.) 

EGRESO

N°
NOM BRE 

GENÉRICO

NOM BRE 

COM ERCIAL

FORM A 

FARM ACÉUTICA
CONCENTRACIÓN PRESENTACIÓN

FECHA DE 

VENCIM IENTO
CANTIDAD

N° 

FACTURA
FECHA CANTIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

OBSERVACIONES RESPONSABLE

NOM BRE FIRM A SELLO

TARJETA N°

DESCRICIÓN DEL M EDICAM ENTO

M ES Y AÑO CORRESPONDIENTE

SALDO 

ANTERIOR

SALDO OBSERVACIONES

FORMATO DE TARJETA DE KÁRDEX

CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL JOSUÉ                                                                                                                                                                                                                                   

PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS

INGRESO
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Anexo 7.2. Nota de ingreso a bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de gestión farmacéutica IESS (2016) 

(Adaptado por: Paola Hernández.)  

DESTINO Y FECHA N° REGISTRO:

N° Forma Farmacéutica Concentración Presentación Cantidad 

CARGO FIRMA

RESPONSABLES:

NOMBRE

CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL JOSUÉ                                                                                                                                                                                                                          

PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS

NOTA DE INGRESO A BODEGA

N° DE CONTENEDOR:

DESCRIPCIÓN DEL MEDICAMENTO

Nombre genérico
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Anexo 7.3. Etiqueta de medicamento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paola Hernández   

Amoxicilina 
(Nombre genérico del fármaco) 

cápsulas 
(forma farmacéutica) 

500 mg 
(concentración) 

7 cm de ancho 

5
 c

m
 d

e 
al

to
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Anexo 7.4. Registro de control de vencimientos por año. 

 
 

 

Fuente: Manual de gestión farmacéutica IESS (2016) 

(Adaptado por: Paola Hernández.) 

 

ENE FEB M AR ABR M AY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO

REGISTRO DE VENCIMIENTO POR AÑOS

CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL JOSUÉ                                                                                                                                                                                                                               

PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS

REVISADO POR:

REGISTRO N°:
AÑO CORRESPONDIENTE:

N° NOM BRE GENÉRICO
NOM BRE 

COM ERCIAL

FORM A 

FARM ACÉUTICA
CONCENTRACIÓN

VENCE EN: (marque con una X)PRESENTACIÓN 

COM ERCIAL
LOTE OBSERVACIONES
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Anexo 7.5. Registro de bajas por averías. 

 

CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL JOSUÉ                                                                                                                                                                                                                               
PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS 

  

  
       

REGISTRO DE BAJAS POR AVERÍAS 

           
AÑO CORRESPONDIENTE:   REGISTRO N°:   

           

N° 

DESCRIPCIÓN DEL MEDICAMENTO CANTIDAD 
DE BAJA 

(Unidades) 
MOTIVO 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL NOMBRE 

GENÉRICO 
NOMBRE 

COMERCIAL 
FORMA 

FARMACÉUTICA 
CONCENTRACIÓN LOTE 

                    

                    

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                    

    
       

REVISADO 
POR:       

  
FECHA:   

   

Fuente: Manual de gestión farmacéutica IESS (2016) 

(Adaptado por: Paola Hernández.) 
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Anexo 7.6. Lista de chequeo para autoinspección de la bodega de medicamentos. 

 

 

Fuente: Manual de gestión farmacéutica IESS (2016) 

(Adaptado por: Paola Hernández.) 

F EC H A :

SI NO
ACCIONES 

CORRECTIVAS A TOM AR

RESPONSABLE/ 

FECHA

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

32

33

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE BODEGA

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE 

M EDICAM ENTOS

Realice un conteo ¿Coincide el conteo realizado con lo  registrado en el software y 

kárdex?

¿Están adecuadamente elaborados y archivados los documentos de ingreso y salida 

de medicamentos de la bodega ?

¿El personal evita comer, beber o fumar dentro de la bodega?

¿El personal utiliza los implementos de seguridad?

¿Labora un bioquímico farmacéutico en la unidad de salud?

¿Se han efectuado los inventarios, señalados en la guía de recepción y 

almacenamiento de medicamentos?

¿Los medicamentos sensibles a la luz, temperatura y humedad, están almacenados 

adecuadamente?

¿El empaque de los medicamentos se encuentra en buen estado?

¿Ausencia de medicamentos expirados?

¿Ausencia de medicamentos en mal estado?

¿Separa los medicamentos expirados o en mal estado?

¿Ausencia de insectos, roedores y otros?

¿Cuenta con extinguidor de incendios y bien ubicado?

¿Se encuentran operativos todos los equipos eléctricos de la bodega?

¿Todo el personal tiene a la mano su guía de recepción y almacenamiento?

¿El personal conoce y aplica correctamente su guía de recepción y almacenamiento 

de medicamentos?

¿Los kárdex están actualizados?

¿Los medicamentos se encuentran protegidos de la luz directa del so l o  luz blanca 

(fluorescente)?

¿ Existe buena iluminación ?

¿La bodega se encuentra libre de humedad, goteras y filtraciones?

¿Existe buena ventilación?

¿Dispone de termohigrómetros para medir la temperatura y humedad relativa?

¿Se registra la temperatura y humedad relativa?

¿Se encuentra al día los registros de temperatura y humedad ?

¿La temperatura se encuentra dentro de los límites permitidos? Ambiental entre 15 y 30 

º C y la humedad relativa máximo 70 %

¿Se encuentra en buen estado, limpios y ordenados las estanterías y pallets?

¿Se encuentran limpios los pisos, paredes y techos?

¿Existen productos co locados directamente en el piso?

¿Los medicamentos están apilados guardando distancia adecuada de las paredes, 

techo o de otras pilas?

CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL JOSUÉ                                                                                                                                                                                                                               

PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS

LISTA DE CHEQUEO PARA AUTOINSPECCIÓN DE BODEGA

¿Las puertas y los espacios entre las estanterías y pallets se encuentran libres?}

P A R T IC IP A N T ES

PAUTAS DE ALM ACENAM IENTO

¿Existe una bodega exclusiva para el almacenamiento de medicamentos?

¿El área de almacenamiento es suficiente para los medicamentos existentes?

¿Todas las zonas de la bodega están debidamente identificadas ?
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Anexo 7.7. Registro de inventario periódico. 

 

Fuente: Manual de gestión farmacéutica IESS (2016) 

(Adaptado por: Paola Hernández.) 

PERIÓDICO

GENERAL

CONTEO N°………

CANTIDAD 

(UNIDADES)

FECHA:REVISADO POR:

FECHA DE 

VENCIM IENTO
OBSERVACIÓN

DESCRICIÓN DEL M EDICAM ENTO

REGISTRO DE INVENTARIOS

CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL JOSUÉ                                                                                                                                                                                                                                   

PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS

FUNCIONARIO:

FECHA:

N° NOM BRE GENÉRICO
NOM BRE 

COM ERCIAL

FORM A 

FARM ACÉUTICA
CONCENTRACIÓN PRESENTACIÓN

TIPO DE INVENTARIO
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Anexo 7.8. Instructivo para preparar el inventario general. 

 
 

Para tener éxito durante este proceso se sugieren las siguientes aclaraciones: 

1. Se realizarán tres conteos: en el primero y segundo, se contarán los 

medicamentos en un 100 % y se registrará en la primera lista el lote y la fecha 

de vencimiento de cada ítem. El tercer conteo se realizará únicamente a los 

ítems con inconsistencias entre el sistema de información y los conteos físicos. 

2. Cada lista contará al final con una hoja en blanco, la cual tiene la finalidad de 

escribir en forma legible las novedades encontradas (medicamentos no 

especificados en el listado), Estas novedades deben describirse con: nombre 

genérico, concentración, presentación, marca o proveedor y cantidad 

encontrada, código de ubicación, fecha de vencimiento y número de lote. 

3. Las listas definitivas se entregarán a cada pareja asignada. Deben ser las únicas 

y su llenado debe realizarse con lápiz, una vez se termine cada uno de los 

conteos los colaboradores deben colocar su nombre y firmar en forma legible al 

final de la lista. 

4. En el sistema de información se digitarán cada una de las listas inmediatamente 

una vez concluido el conteo. Una vez que las parejas asignadas para digitar 

terminen una lista, deben firmar en la parte superior del mismo y verificar que 

no existan errores durante la digitación. 

5. Para distinguir entre conteo y conteo se utilizarán etiquetas de diferentes 

colores. Con la entrega de cada lista se entregarán también adhesivos del color 

correspondiente al conteo (por ejemplo primer conteo azul, segundo conteo rojo 

y tercer conteo amarillo). 

N ° F echa R espo nsable

1

2

3

4

5

6

7

8

9
¿Se registra la temperatura y humedad 

relativa?

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A C T IVID A D

¿Existe una bodega exclusiva para el almacenamiento de medicamentos?

¿El área de almacenamiento es suficiente para los medicamentos existentes?

¿Todas las zonas de la bodega están debidamente identificadas ?

¿Las puertas y los espacios entre las estanterías y pallets se encuentran libres?}

¿Se encuentran limpios los pisos, paredes y techos?

¿Existen productos colocados directamente en el piso?

¿Los medicamentos están apilados guardando distancia adecuada de las paredes, 

techo o de otras pilas?

¿Los medicamentos se encuentran protegidos de la luz directa del so l o luz blanca 

(fluorescente)?

¿ Existe buena iluminación ?

¿La bodega se encuentra libre de humedad, goteras y filtraciones?

¿Existe buena ventilación?

¿Dispone de termohigrómetros para medir la temperatura y humedad relativa?

A C T IVID A D ES P R EVIA S

EJEC UC IÓN  D EL IN VET A R IO

¿Los medicamentos sensibles a la luz, temperatura y humedad, están almacenados 

adecuadamente?

¿El empaque de los medicamentos se encuentra en buen estado?

¿Ausencia de medicamentos expirados?

¿Ausencia de medicamentos en mal estado?

¿Separa los medicamentos expirados o en mal estado?

¿La temperatura se encuentra dentro de los límites permitidos? Ambiental entre 15 y 30 

º C y la humedad relativa máximo 70 %

¿Se encuentra en buen estado, limpios y ordenados las estanterías y pallets?
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6. Durante la realización del inventario se cuenta con la presencia del encargado de 

bodega y el Químico Farmacéutico, quienes en cualquier momento pueden 

solicitar se haga algún conteo. 

7. Se realizará un corte en todos los documentos a la fecha del inventario. 

8. Las parejas asignadas para el primer conteo, con sus respectivas áreas son las 

siguientes: 

 

 

9. La asignación de parejas y áreas para el tercer conteo, únicamente en caso de 

inconsistencias, se hará de acuerdo a la disponibilidad de terminación del 

segundo conteo. 

10. Otras actividades a realizarse durante el inventario estarán en responsabilidad de 

los siguientes colaboradores: 

 

 

11. Debe informarse con la debida anticipación a proveedores y servicios a los que 

se hace entrega de medicamentos, sobre la programación del inventario. En caso 

de bodegas, debe informarse que no se prestará el servicio durante el inventario.  

 

Fuente: Guía para la recepción y el almacenamiento de medicamentos en el MSP (2009) 

(Adaptado por: Paola Hernández.) 

PAREJA 1 NOMBRES: CONTENEDOR N°………. De la  letra  ….. Hasta  la  …..

PAREJA 2 NOMBRES: CONTENEDOR N°………. De la  letra  ….. Hasta  la  …..

PAREJA 3 NOMBRES: CONTENEDOR N°………. De la  letra  ….. Hasta  la  …..

PAREJA 4 NOMBRES: CONTENEDOR N°………. De la  letra  ….. Hasta  la  …..

ACTIVIDAD RESPONSABLES

Digitar existencias físicas en el sistema de 

información
NOMBRES

Digitar ajustes una vez evidenciada la 

inconsistencia
NOMBRES



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

OPERATIVOS ESTANDAR 
 

CÓDIGO: CA-PE-PD-01 

Departamento de Farmacia PÁGINA:  

8. Procedimiento Específico para la dispensación de 

medicamentos e insumos médicos. 

REEMPLAZA A: Nuevo 

Vigente desde Octubre 

2017 

 

175 

 

1 de 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Procedimiento Específico para la 

dispensación de medicamentos e insumos 

médicos. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Hernández Paola 

Tesista 

Revisado por: 

Tutor de Tesis 

Miembros del Tribunal  

Aprobado por: 

Autoridades Red Misionera y Red 

Médica Josué  

Fecha: DD/MM/AAAA Fecha: DD/MM/AAAA Fecha: DD/MM/AAAA 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

OPERATIVOS ESTANDAR 
 

CÓDIGO: CA-PE-PD-01 

Departamento de Farmacia PÁGINA:  

8. Procedimiento Específico para la dispensación de 

medicamentos e insumos médicos. 

REEMPLAZA A: Nuevo 

Vigente desde Octubre 

2017 

 

176 

 

2 de 6 

 OBJETIVO 

El objetivo de este documento es capacitar a quienes pertenecen al equipo Farmacia de 

la Misión Médica en el C.C.I. Josué en cuanto a la dispensación de medicamentos e 

insumos médicos, a través de pasos sencillos basados en guías oficiales, para procurar el 

uso racional de medicamentos. 

 

 ALCANCE 

Este procedimiento tiene un alcance sobre el equipo de Farmacia del centro de acopio 

de la Misión Médica, siendo el profesional farmacéutico el principal, los cuales 

colaborarán con los demás equipos de salud y colaboradores de la red Misionera en el 

seguimiento de este proceso. 

 

 RESPONSABILIDADES 

Función Responsabilidad 

Químico Farmacéutico/ 

Auxiliar de Farmacia 

Profesional técnico líder en el proceso de dispensación 

de medicamentos e insumos médicos. 

Auxiliar de Farmacia 

Colaborador en el proceso de entrega de medicamentos 

e insumos médicos al personal médico y a pacientes. 

Líderes Red Misionera y Red 

Médica 

Apoyar con los recursos necesarios para el 

cumplimiento del procedimiento y verificar el 

cumplimiento del procedimiento durante las jornadas 

médicas. 

 

 DEFINICIONES 

Término / Abreviación Definición / Explicación 

Dispensación de 

medicamentos 

Consiste en proporcionar uno o más medicamentos a un 

paciente por parte de un profesional farmacéutico, 

generalmente como respuesta a la presentación de una 

receta prescrita por el profesional autorizado. El 

farmacéutico debe informar y orientar al paciente sobre el 

uso adecuado, reacciones adversas, interacciones 

medicamentosas y las condiciones de conservación.  
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 Al promover en todo momento el uso racional de 

medicamentos y el acceso a medicamentos mediante una 

adecuada gestión de suministro, se estrían aplicando las 

buenas prácticas de Dispensación. (Páez, Coime, Gómez, 

Layana, & Ajila, 2016) 

 

 EJECUCIÓN 

5.1 Paso 1.  Recepción de la receta 

El paciente debe presentar la receta en la farmacia acondicionada a las necesidades que 

requieren las jornadas médicas y odontológicas. 

 

El Químico Farmacéutico verificará si la receta es legible y permite un claro 

entendimiento de lo prescrito, en cuanto a nombre del medicamento, concentración, forma 

farmacéutica, dosis, frecuencia de administración, duración del tratamiento y cantidad total 

a entregar. En caso de dudas se debe aclarar directamente con el prescriptor. 

 

5.2 Paso 2. Verificación de disponibilidad de medicamentos. 

El Químico Farmacéutico se encargará de verificar la disponibilidad de medicamentos 

en el Kardex, mientras que el Auxiliar de farmacia verificará en las estanterías. 

 

5.3 Paso 3. Preparación de medicamentos a dispensar. 

Antes de la preparación de los medicamentos es necesario tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 No se debe sacar de empaques primarios y en lo posible de empaques 

secundarios. 

 

 No se debe fraccionar su empaque primario, ni fraccionar el medicamento. 

 

 Realizar el adecuado reempaque de los medicamentos que garantice su 

conservación e identificación, especificando el nombre genérico, concentración, fecha de 

vencimiento y lote. 
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 El auxiliar de farmacia preparará los medicamentos a dispensar con la ayuda de 

tijeras si fuere el caso de fraccionar blíster o ristras. Aquellos medicamentos que queden 

individuales o sueltos deberán permanecer en un recipiente para luego ser dispensados.  

 

 Si quedaron blíster o ristras fraccionados, y la información básica del 

medicamento no se evidencia en él, es importante que antes de empacar los medicamentos 

en los contenedores de almacenamientos al finalizar la jornada, se identifiquen estos 

productos con su información básica. 

 

 Si quedaran cajas de medicamentos incompletas, señalar con un marcador con el 

fin de identificarla. 

 

 El farmacéutico debe revisar la medicación preparada por el auxiliar antes de ser 

dispensada. 

 

5.4 Paso 4. Dispensación. 

El Auxiliar de Farmacia entregará los medicamentos al paciente o a su acompañante 

cuando son niños, ancianos o personas con dificultades físicas o mentales, señalando las 

características de cada producto que se va empacando. Se verificará la comprensión del 

paciente o su acompañante sobre la prescripción y el tratamiento a seguir. 

 

Se debe recordar al paciente o acompañante la forma en que debe tomar sus 

medicamentos, indicándole la importancia de cumplir el tratamiento, de no utilizar otros 

tratamientos aunque sean de origen natural, de informar cualquier situación anormal que 

pudiera surgir durante su administración y de no ingerir alcohol y otras sustancias que 

pueden interferir con la misma. 

 

Se deberá entregar a cada paciente o acompañante folletos con información sobre el 

almacenamiento de los medicamentos. Anexo 8.1. Folleto de guía para el almacenamiento 

de medicamentos. 

 

En el caso de pacientes que no sepan leer ni escribir o con capacidades especiales y que 

no se encuentren acompañados de algún familiar, es necesario etiquetar los medicamentos 
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entregados con pictogramas que representen las instrucciones de como tomar los 

medicamentos. Sea en el caso de medicamentos para niños como para adultos. (Los 

pictogramas a utilizar son aquellos que se encuentran en la aplicación “Pictogramas” 

otorgada por la Federación Internacional de Farmacéuticos) 
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  ANEXOS 

 Anexo 8.1. Folleto de guía para el almacenamiento de medicamentos. 

 

 CONTROL DEL CAMBIOS 

Versión/No. 

Documento. 
Descripción de cambios Fecha Responsable 

01 Documento Nuevo Octubre 2017 Químico Farmacéutico (e) 

 

 CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

Versión/No. 

Documento. 
Ubicación N° de copias Fecha Responsable 

01 Farmacia Original Octubre 2017 Químico Farmacéutico (e) 
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Anexo 8.1. Díptico como guía del paciente para el almacenamiento de medicamentos. 

(Anverso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Reverso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Montalvo Janeth (2016)  

Adaptado por: Paola Hernández 
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Anexo 3. Instrumento de recolección de datos 

Anexo 3.1. Entrevista estructurada 

Entrevistador: ______________________________________ 

Entrevistado/a: _____________________________________ 

Cargo en la Misión Médica: ___________________________     Fecha: 

______________ 

EN CUANTO A LA SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS SI NO Desconoce 

¿La Misión Médica cuenta con un Comité de Farmacoterapia 

conformado por Médicos y Químicos Farmacéuticos?    

¿El comité de Farmacoterapia se reúne para planificar la 

prestación del servicio?     

¿Con qué frecuencia se reúne el Comité? 
 

¿Hay un acta que registre las reuniones? 
   

¿Se ha establecido un listado de medicamentos esenciales para las 

actividades realizadas por la Misión Médica?    

¿Se compran los medicamentos e insumos médicos en base a un 

perfil de morbilidad?    

EN CUANTO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E 

INSUMOS MÉDICOS: 
SI NO Desconoce 

¿Para la compra de medicamentos e insumos médicos se evalúa 

los precios de proveedores?    

¿La compra es realizada y revisada por un profesional Técnico 

(Químico Farmacéutico)?    

¿Se revisan los medicamentos e insumos médicos adquiridos 

antes del pago?    

EN CUANTO AL TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E 

INSUMOS MÉDICOS 
SI NO Desconoce 

¿Los medicamentos son transportados en contenedores 

específicos que resguarden su integridad?    

¿Durante el transporte de los medicamentos, han existido rupturas 

de los mismos?    

EN CUANTO AL ALMACENAMIENTO DE LOS 

MEDICAMENTOS: 
SI NO Desconoce 

¿El almacenamiento está a cargo de un profesional Técnico? 
   

¿Se realiza una inspección de los productos adquiridos antes de su 

almacenamiento, para constatar que cumplan con especificaciones 

técnicas? 
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¿Los puntos de adquisición de medicamentos entregan factura o 

recibo de pago?    

¿Se realiza la recepción de medicamentos e insumos médicos por 

parte de un profesional técnico?    

   ¿Los medicamentos e insumos médicos están registrados en una 

tarjeta Kardex o registro electrónico?    

¿Se llevan registros de entrada y salida de medicamentos? 
   

¿Se aplican los sistemas FIFO y FEFO para la salida de 

medicamentos?    

¿Existen recursos para el control de factores medioambientales 

que afectan la integridad de medicamentos e insumos médicos?    

¿Los medicamentos e insumos médicos son almacenados 

siguiendo un orden o método previamente establecido?    

¿Se lleva a cabo un inventario físico periódico de los 

medicamentos e insumos médicos?    

¿Se lleva a cabo un inventario físico general de medicamentos e 

insumos médicos?    

EN CUANTO A LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS SI NO Desconoce 

¿Se verifica si la receta presentada por el paciente en el centro de 

acopio es legible y permite un claro entendimiento de lo 

prescrito? 
   

¿Se toma en cuenta el nombre del medicamento, concentración, 

forma farmacéutica, dosis, frecuencia de administración, duración 

del tratamiento y cantidad total a entregar para la validación de la 

receta? 

   

¿En caso de existir dudas en cuanto a la legibilidad y claridad de 

la receta, pide ayuda al prescriptor?    

Antes de la entrega de medicamentos, ¿Se verifica la 

disponibilidad?    

Antes de la entrega de medicamentos, ¿Se verifican las 

concentraciones de los medicamentos?    

Antes de la entrega de medicamentos, ¿Se verifica el estado 

adecuado de los medicamentos a dispensar?    

¿Entrega los medicamentos al paciente o a su acompañante 

cuando son niños, ancianos o personas con dificultades físicas o 

mentales, señalando las características de cada producto que se va 

empacando? 

   

¿La comprensión del paciente o su acompañante sobre la 

prescripción y el tratamiento a seguir es verificada antes de 

entregarle los medicamentos? 
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¿Se pregunta al paciente o acompañante, en cuanto a las 

condiciones de su vivienda para dar las recomendaciones sobre el 

almacenamiento adecuado del medicamento? 
   

¿Utiliza pictogramas, colores, y otras alternativas con el fin de 

que el paciente o su acompañante comprendan la importancia de 

cumplir el tratamiento en los horarios acordados? 
   

¿Utiliza pictogramas, colores, y otras alternativas con el fin de 

que el paciente sepa cómo almacenar los medicamentos?    

EN CUANTO A LA DISPOSICIÓN FINAL DE 

MEDICAMENTOS CADUCADOS 
SI NO Desconoce 

¿Los medicamentos caducados son desechados en contenedores 

especiales?    

  Elaborado por: Paola Hernández  
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Anexo 3.2. Check List 

Evaluador: ___________________________________   Fecha: _______________ 

En cuanto a la selección de medicamentos SI NO No aplica OBSERVACIONES 

Hay profesional/es Químico/s Farmacéutico/s 

trabajando en la Misión 

    

Hay profesional Médico trabajando en la Misión     

Hay un Comité de Farmacoterapia     

Hay un acta donde se registren las reuniones y 

orden del día del Comité de Farmacoterapia 

    

Hay lista de medicamentos esenciales     

La lista de medicamentos esenciales se difunde 

entre los integrantes de la organización 

    

Se seleccionan los medicamentos a partir de un 

perfil de morbilidad 

    

¿Dispone el CFT de un documento que señale sus 

atribuciones, así como sus metas, objetivos, 

funciones y composición? 

    

¿Está el CFT incluido en el organigrama del 

Centro Cristiano Internacional Josué? 

    

¿Existen criterios documentados para la inclusión 

o eliminación de medicamentos de la lista y para 

la solicitud del uso de medicamentos no incluidos 

en la lista? 

    

¿Ha participado el CFT de forma activa en la 

elaboración y aplicación de las DTN? 

    

¿Ha elaborado o adoptado la Misión Médica DTN 

propias? 

    

¿Se han realizado estudios sobre la utilización de 

fármacos para evaluar la observancia de las DTN? 

    

¿Ha organizado el CFT actividades de formación 

sobre farmacología? 

    

¿Se han realizado actividades de capacitación 

organizadas y conferencias para el personal de 

atención de salud? 

    

¿Dispone el personal de un servicio de 

información farmacológica? 

    

¿Ha participado el CFT en la asignación del 

presupuesto farmacéutico? 

    

¿Se consultó al CFT durante la asignación del 

presupuesto farmacéutico? 

    

¿Se necesitó el visto bueno del CFT antes de 

aprobar el presupuesto farmacéutico? 

    

En cuanto a la Adquisición de medicamentos e 

insumos médicos: 

SI NO No aplica OBSERVACIONES 
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Se programan las necesidades de medicamentos 

cada vez que se va a prestar el servicio 

    

Se revisan especificaciones técnicas de los 

medicamentos antes de su compra 

    

Los medicamentos e insumos médicos son 

revisados antes del pago 

    

De compras anteriores, se han guardado facturas 

o notas de pago  

    

En cuanto al Transporte de medicamentos e 

insumos médicos: 

SI NO No aplica OBSERVACIONES 

Hay contenedores específicos para transportar 

medicamentos 

    

Hay un Check list que permita verificar las 

condiciones en las que han sido transportados los 

medicamentos 

    

Se registran las novedades durante el transporte 

en un acta 

    

Hay medicamentos que han sufrido rupturas o 

daños durante el transporte 

    

En cuanto a la recepción y almacenamiento de 

medicamentos e insumos médicos: 

SI NO No aplica OBSERVACIONES 

Los nuevos productos que llegan a la farmacia 

están separados de las existencias hasta realizar la 

inspección 

    

Los medicamentos están debidamente 

identificados y etiquetados, sin alteraciones ni 

enmiendas 

    

Los medicamentos contienen en sus etiquetas el 

número de Registro Sanitario, el precio de venta 

al público y la fecha de expiración. 

    

Los medicamentos no tienen colocados elementos 

sobre las etiquetas que impidan la visibilidad de 

la información del producto, incluidas las que 

contienen los precios. 

    

Se verifica la fecha de vigencia de todos los 

productos al momento de recibirlos además de la 

integridad de los envases, características físicas. 

    

Se verifica la temperatura de llegada de los 

medicamentos de acuerdo a las condiciones de 

almacenamiento (Temperatura, Luz y Humedad). 

    

Se realiza una inspección de los productos 

adquiridos para constatar que cumplan con 

especificaciones técnicas 

    

Se cuenta con una lista de medicamentos e 

insumos médicos donde conste fecha de 

caducidad 

    

Se cuenta con una lista de medicamentos e 

insumos médicos donde conste registro sanitario 
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Se cuenta con una lista de medicamentos e 

insumos médicos donde conste número de lote 

    

Se llevan registros de entrada y salida de 

medicamentos 

    

Se almacena el producto nuevo detrás del 

producto viejo, para facilitar el procedimiento 

primero que llega primero que sale. 

    

Se lleva a cabo un inventario físico periódico de 

los medicamentos e insumos médicos 

    

Se lleva a cabo un inventario físico general de 

medicamentos e insumos médicos 

    

Se destina un lugar específico para los 

medicamentos próximos a caducar. 

    

Se revisa periódicamente los productos a fin de 

identificar posibles cambios físicos 

    

La bodega de medicamentos e insumos médicos 

se encuentra en un lugar de fácil acceso 

    

La bodega de medicamentos e insumos médicos 

es exclusiva para el almacenamiento de estos 

productos 

    

Se almacenan los medicamentos en lugares 

apropiados y en condiciones de temperatura 

indicadas en su envase primario o secundario 

    

Las perchas para almacenar los medicamentos 

están a una distancia mínima del suelo de 15 

centímetros, lejos de las paredes y de las tuberías 

con goteras  

    

Las perchas están rotuladas conforme 

corresponde a las condiciones adecuadas de 

almacenamiento 

    

Se realiza limpieza de la bodega de 

almacenamiento de manera periódica 

    

Los limpiadores, desinfectantes y otros productos 

químicos tóxicos están almacenados lejos de los 

medicamentos. 

    

Se utilizan termohigrómetros para el control de 

factores medioambientales que afectan la 

integridad de medicamentos e insumos médicos? 

    

Los productos son almacenados en un lugar seco, 

limpio, bien ventilado, a temperaturas de 15° a 

25° C, o hasta 30° C, según las condiciones 

climáticas. (Zona Climática IV). 

    

Se revisa y controla la temperatura de las distintas 

áreas de la bodega para almacenar los 

medicamentos de acuerdo a sus especificaciones 

técnicas 

    

En cuanto a la dispensación de medicamentos SI NO No aplica OBSERVACIONES 
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Se verifica la identificación del paciente: 

Nombres y apellidos del paciente 

    

Se verifica el nombre del producto farmacéutico 

objeto de la prescripción en su denominación 

común internacional (DCI) 

    

Se verifica la concentración y forma farmacéutica 

del medicamento 

    

Se verifica la posología, indicando el número de 

unidades por toma y día, así como la duración del 

tratamiento 

    

 Se verifica el lugar y fecha de expedición de la 

receta 

    

Se verifica sello y firma del prescriptor que la 

extiende 

    

La farmacia dispone de un archivo de recetario     

El Químico Farmacéutico se responsabiliza del 

control permanente de recetas despachadas. 

    

Si existen dudas sobre la prescripción, se resuelve 

e a través de una interconsulta con el prescriptor. 

    

La identificación de los productos en las 

estanterías se realiza leyendo cuidadosamente la 

etiqueta del producto. 

    

Antes de la entrega de los medicamentos, se 

comprueba que los productos tengan aspecto 

adecuado 

    

Antes de la entrega de los medicamentos, se 

verifica que los envases primario y secundario se 

encuentren en buenas condiciones 

    

Se llevan registros de entrega de medicamentos a 

los pacientes de acuerdo a la normativa vigente. 

    

La adquisición de medicamentos y productos 

sanitarios está respaldada por un sistema 

informático fiable que proporcione información 

precisa, oportuna y accesible.  

    

Los medicamentos son entregados al paciente o a 

su representante con instrucciones claras, 

añadiendo la información que se estime 

conveniente. 

    

El profesional Químico Farmacéutico o 

Bioquímico Farmacéutico se responsabiliza de 

brindar información y orientación sobre la 

administración, uso y dosis del producto 

farmacéutico. 

    

El profesional Químico Farmacéutico o 

Bioquímico Farmacéutico se responsabiliza de 

brindar información y orientación  sobre las 

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

Se entrega los medicamentos al paciente o a su 

acompañante cuando son niños, ancianos o 

personas con dificultades físicas o mentales, 

señalando las características de cada producto que 

se va empacando 

    

La comprensión del paciente o su acompañante 

sobre la prescripción y el tratamiento a seguir es 

verificada antes de entregarle los medicamentos 

    

Se pregunta al paciente o acompañante, en cuanto 

a las condiciones de su vivienda para dar las 

recomendaciones sobre el almacenamiento 

adecuado del medicamento 

    

Se utiliza pictogramas, colores, y otras 

alternativas con el fin de que el paciente sepa 

cómo almacenar los medicamentos 

    

Se utiliza pictogramas, colores, y otras 

alternativas con el fin de que el paciente o su 

acompañante comprendan la importancia de 

cumplir el tratamiento en los horarios acordados y 

como almacenar los medicamentos 

    

En cuanto a la disposición final de 

medicamentos caducados 

SI NO No aplica OBSERVACIONES 

¿Los medicamentos caducados son desechados en 

contenedores especiales? 

    

Los medicamentos e insumos médicos caducados 

se encuentran separados del resto en un área de 

cuarentena 

    

Elaborado por: Paola Hernández 
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Anexo 4. Fotografías del proceso de Gestión de medicamentos e insumos médicos y 

socialización.  

 

Fotografía 1. Insumos médicos almacenados en cartón. 

 

 

Fotografía 2. Medicamentos almacenados en cartones. 
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Fotografía 3. Medicamentos almacenados en cartones, mismos que se encuentran 

sobre sillas y el piso. 

 

 

Fotografía 4. Etiquetado de caja de medicamento abierta e incompleta. 
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Fotografía 5. Cartón en mal estado que contiene medicamentos. 

 

 

Fotografía 6. Centro de acopio de medicamentos e insumos médicos. 
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Fotografía 7. Bolsa con medicamentos caducados.  

 

 

 

Fotografía 8. Farmacia móvil – Campaña Médica Mitad del Mundo. 
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Fotografía 9. Estantería de medicamentos ordenados alfabéticamente. 

 

 

Fotografía 10. Entrega de ropa junto a Farmacia. 
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Fotografía 11. Equipo de Enfermería (signos vitales y antropometría).  

 

 

Fotografía 12. Equipo de Odontología. 
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Fotografía 13. Colaboradores de Red Misionera guardando los implementos para 

jornada en Mitad del Mundo. 

 

 

Fotografía 14. Socialización de propuesta a Red Misionera y Misión Médica. 


