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RESUMEN 

El proceso de la gestión del suministro de medicamentos y dispositivos médicos en el 

Hospital “San Luis” de Otavalo actualmente no cumple con todos los lineamientos 

declarados en el manual de procesos del suministro de medicamentos del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, por esta razón el objetivo de esta investigación es mejorar las 

inconsistencias detectadas en la logística.  El diagnóstico inició con la recolección de 

información mediante la aplicación de entrevistas estructuradas, check list y observación 

directa al personal involucrado, determinando mediante los porcentajes de cumplimiento 

referente al desempeño del proceso y las irregularidades de mayor relevancia a los 

subprocesos de selección, almacenamiento y dispensación como los puntos críticos del 

estudio. Para la propuesta de mejora se desarrollaron tres protocolos que se mencionan a 

continuación: “Protocolo para la elaboración de listas de medicamentos y dispositivos 

médicos necesarios en la atención de casos emergentes por desastres naturales”, “Protocolo 

de almacenamiento, etiquetado y semaforización de medicamentos y dispositivos médicos”, 

y el “Protocolo específico para la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos”, 

con los cuales se busca que mediante su aplicación se resuelvan todas las inconformidades 

detectadas en la investigación; los documentos que fueron resultado de la investigación se 

socializaron con el personal del servicio, administrativos y director del Hospital. 
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ABSTRACT 

Currently, the process of management of  the supplies of medicine and medical devices in 

the Hospital "San Luis" from Otavalo city is not really accomplished appropriately according 

to the guideline of process of medical supplying stated by Ministry of Public Health of 

Ecuador. For this reason this research has the main purpose to overcome the logistics 

management problems revealed in the study. The diagnosis situation was based on the data 

collection procedure through the interviews. Also the use of check list and direct observation 

were applied to the target staff in the hospital in order to allow to the reseacher to determine 

the staff performance percentage  and some inconsistencies in the selection, storage and 

distribution process, which are more demanding according to the analysis.  For those aspects 

the proposal of this study focuses on three protocols, those were called: "1st protocol for 

elaboration of lists of indispensable medicine and medical devices for emercency situations 

as natural disasters"," 2nd protocol for storage, stamping and expiration", and the last one "a 

specific protocol  for the distribution of medicine and medical devices" with these ones, the 

investigator attempts to reduce the inappropiately system. All the documents have been 

presented and promoted by the investigator to all the staff and authorities of the hospital.  

 

KEY WORDS: MEDICINE MANAGEMENT, MEDICAL DEVICES, PROPOSAL OF 

IMPROVEMENT, PROTOCOL, HOSPITAL "SAN LUIS" OF OTAVALO.  
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INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Salud Pública en concordancia con la estructura organizacional del 

Estado, conceptualizó al modelo de gestión de medicamentos y dispositivos médicos como 

un sistema formado por un conjunto de procesos que se relacionan entre sí, con orden lógico, 

con el fin de obtener un objetivo común. El modelo de gestión parte de entradas establecidas 

desde los objetivos de la legislación, el Plan Nacional de Desarrollo, políticas y necesidades 

de los Establecimientos de salud, los mismos que alimentan los procesos estratégicos, 

operativos y habilitantes del modelo, obteniendo como resultado salidas evidenciadas en 

resultados positivos del sistema de suministro tales como seguridad, oportunidad, calidad y 

satisfacción al usuario. (Páez & Coime, 2016)  

El diagnóstico del modelo de gestión de medicamentos y dispositivos médicos permite 

que el establecimiento de salud evaluado por medio de la retroalimentación receptada del 

estudio genere una mejora continua del servicio brindado al paciente y en consecuencia una 

transformación sectorial de la salud del Ecuador. La innovación se determina mediante la 

garantía del derecho de la salud para todos y todas, en donde, la participación de varias partes 

del sistema de salud permite contribuir al desarrollo de una sociedad ecuatoriana más 

saludable. En este caso la intervención del servicio de farmacia al asegurar el acceso 

universal a medicamentos esenciales, mediante la correcta implementación del sistema 

integral de suministro de medicamentos e insumos que a su vez genera una gestión adecuada, 

garantiza sostenibilidad a la disponibilidad oportuna de medicamentos tomando en cuenta 

que estos son elementos esenciales para una atención integral de calidad para el usuario. 

(Ruiz, Brazales, Álvarez, & Pallasco, 2009) 

El presente documento investigativo se encuentra dividido en cinco capítulos: el primer 

capítulo desarrolla el problema, el mismo que posee los siguientes elementos: planteamiento 

y formulación del problema, preguntas directrices, tanto el objetivo general como los 

específicos, justificación e importancia de la investigación.  

El segundo capítulo describe el marco teórico, donde se abordarán los antecedentes en 

referencia al tema en estudio, fundamentación teórica, fundamentación legal, hipótesis y 

conceptualización de las variables. 

El tercer capítulo abarca la metodología la cual consta del diseño de la investigación, 

población y muestra, el diseño metodológico, la operacionalización de las variables, los 

instrumentos de recolección de datos, las técnicas de procesamiento y análisis de datos.  
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       En el capítulo IV se detallan los resultados, análisis y discusión de los mismos.  

       Por último, en el capítulo V se detallan las conclusiones del estudio y las 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

     EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema. 

Un estudio realizado en el área de salud N°1 Riobamba Chimborazo en el año 2011 

evalúa la logística aplicada en el suministro de medicamentos, el mismo destaca algunas 

falencias en el sistema empleado que limita una oportuna y eficaz actuación del servicio de 

farmacia en el establecimiento de salud en estudio. Las inconformidades radican en varios 

puntos críticos detectados en la gestión como son: espacio físico, puesto que no existe una 

bodega exclusiva para medicamentos e insumos así como también un tamaño inapropiado 

en conformidad con el material que se maneja; condiciones ambientales de la bodega no 

aseguran la estabilidad de los medicamentos y dispositivos almacenados; distribución 

ineficiente puesto que existen limitaciones en cuanto al transporte,  dispensación sin el 

adecuado control existiendo aun recetas emitidas con nombres comerciales de los productos 

farmacéuticos. Las deficiencias mencionadas con anterioridad son únicamente las de mayor 

relevancia, gracias a la detección de las mismas la autora Brenda Zanipatín pudo solventar  

al área de salud N°1 específicamente al servicio de farmacia con recomendaciones 

pertinentes según lineamientos perfeccionados en un manual para el sistema integral de 

suministro de medicamentos desarrollado por la misma autora, constituyendo este el 

documento oficial que permitió marcar un antes y un después en el servicio de farmacia, 

siempre con el compromiso oportuno de los profesionales implicados en una actualización 

legal continua propuesta por las entidades competentes que permita la mejora continua del 

servicio y de la propuesta de salud en general.  

        Basado en las carencias detectadas en el trabajo de investigación expuesto con 

anterioridad que desencadena finalmente una deficiente asistencia brindada al paciente, surge 

la idea de que una de las causas por las que la salud no evoluciona hacia la excelencia, es por 

el deficiente desenvolvimiento de una de las áreas de interés y objeto de estudio de la 

investigación como lo es el servicio de Farmacia, dicha carencia puede estar  orientada a la 

logística del suministro de medicamentos y dispositivos médicos, puesto que la detección de 

un solo punto crítico en el proceso de gestión puede modificar totalmente el abastecimiento 

adecuado de medicamentos en la atención de la salud. La anormalidad en el proceso 

mencionado puede atribuirse no solo a los factores descritos sino también a la incongruencia 

entre los perfiles de morbilidad y los medicamentos existentes en la farmacia, así mismo, a 

que los profesionales de salud no se ajustan a los protocolos de tratamiento, estas deficiencias 

se reducen  a que básicamente no existe una correcta aplicación de los lineamientos del 

Manual de procesos para la gestión de medicamentos propuesto por el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador.  
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       Al delimitar el área de estudio hacia el Hospital “San Luis” de Otavalo, se busca 

inicialmente diagnosticar el servicio mediante la detección de puntos críticos y en base a ello 

proponer la innovación del modelo actual usado en la farmacia aplicando los lineamientos 

exigidos por el MSP con el fin de mejorar el servicio y promover el uso racional de 

medicamentos.  

1.2 Formulación del problema. 

          ¿Existe deficiencia en la logística de la gestión del suministro de medicamentos y 

dispositivos médicos en el servicio de farmacia Hospital “San Luis” de Otavalo que puedan 

ser diagnosticados a través del Manual de Procesos para la Gestión del Suministro de 

Medicamentos del MSP, y en base a ello proponer una mejora?   

1.3 Preguntas directrices. 

- ¿Cuál es la situación actual en el proceso de gestión del suministro de medicamentos 

y dispositivos médicos del Hospital “San Luis” de Otavalo? 

 

 

- ¿Cuáles son los puntos críticos en el diagnóstico del proceso de gestión del suministro 

de medicamentos y dispositivos médicos del Hospital “San Luis” de Otavalo? 

 

 

- ¿Qué aspectos se tomarán en cuenta en la elaboración de la propuesta de mejora del 

proceso de gestión del suministro de medicamentos y dispositivos médicos del 

Hospital “San Luis” de Otavalo? 

 

 

- ¿Cuál es la estrategia educativa que será utilizada para dar conocimiento a las 

autoridades del Hospital “San Luis” de Otavalo acerca de la propuesta de mejora del 

proceso de gestión del suministro de medicamentos y dispositivos médicos? 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

- Diagnosticar la gestión del suministro de medicamentos y dispositivos médicos del 

Hospital “San Luis” de Otavalo y realizar una propuesta de mejora.  
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1.4.2 Objetivos específicos. 

1. Diagnosticar y analizar la situación actual en cuanto a la gestión del suministro de 

medicamentos y dispositivos médicos en el Hospital “San Luis” de Otavalo para la 

detección de puntos críticos a ser tomados en cuenta en la propuesta de mejora.  

 

2. Preparar y plantear una propuesta de mejora para la gestión del suministro de 

medicamentos y dispositivos médicos al Hospital “San Luis” de Otavalo.  

 

3. Socializar la propuesta de mejora en el proceso de gestión del suministro de 

medicamentos y dispositivos médicos al personal involucrado del Hospital “San 

Luis” de Otavalo.  

1.5 Justificación. 

        En Ecuador, el artículo 32 de la Constitución del 2008, establece: “El Estado garantizará 

el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de 

los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética.”; siendo uno de los 

principales componentes de la prestación de salud, el acceso a los medicamentos. 

         El servicio de salud ofertado a los usuarios ecuatorianos en el Hospital San Luis de 

Otavalo no cumple con todos los requerimientos de calidad exigidos y en muchos de los 

casos no cubre la demanda y necesidades del paciente, dado que el artículo mencionado 

anteriormente no es cumplido a cabalidad, la necesidad de mejora se genera, y las alternativas 

para el progreso puede iniciarse mediante el  diagnóstico del servicio de Farmacia para 

verificar su desempeño según los lineamientos exigidos por la ley y en base a ello generar 

reformas que garanticen un servicio de salud de calidad.  

        La selección de medicamentos y dispositivos médicos que es realizada por el servicio 

de Farmacia para la dispensación a los usuarios contempla una tarea crítica, sistemática, 

objetiva y compleja, desempeñada y coordinada por el químico farmacéutico, el mismo que 

requiere de criterios racionales para ejecutar con responsabilidad un proceso transparente no 

solo en cuanto a la adquisición sino al evaluar los demás puntos de la logística empleadas en 

la gestión y  todas aquellas necesidades que refiere el servicio, identificando oportunamente 

cada una de las prioridades, para brindar al usuario un servicio óptimo. Las decisiones 

equivocadas tienen como consecuencia un uso inadecuado de los recursos ya sea por la falta 
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de dispositivos médicos o medicamentos o por la adquisición de una cantidad de producto 

mayor a la necesaria que en consecuencia constituye un despilfarro del capital del estado, 

por lo cual la detección de puntos críticos en la gestión de medicamentos y dispositivos 

médicos en el servicio de Farmacia puede constituir el punto de inicio que impulse al 

Hospital San Luis de Otavalo a una prestación de salud con garantía absoluta de acceso a 

medicamentos de calidad. 

         Con el fin primordial de mejorar el desempeño actual del área de farmacia del Hospital 

San Luis de Otavalo y que paralelamente junto a los profesionales de la salud constituya la 

propuesta de mejora un apoyo clínico a los tratamientos farmacoterapéuticos, es 

indispensable someter a evaluación el proceso asistencial brindado iniciando por la detección 

de falencias en la logística ejecutada para el abastecimiento de medicamentos, la misma que 

al tener inconsistencias puede generar situaciones de riesgo al desencadenar problemas de 

seguridad y efectividad para el paciente, con el objetivo de evitar y corregir errores 

específicamente en la gestión de suministro de medicamentos y dispositivos médicos, el 

presente proyecto de investigación establece la importancia de aplicar de manera firme los 

lineamientos declarados por el Manual de Procesos para la Gestión de Suministro de 

Medicamentos de una manera congruente con los principios emitidos por la Organización 

Mundial de la salud (OMS) y la Autoridad Sanitaria Nacional (ASN).  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

         C. Botta y colaboradores en el año 2004 en Rosario-Argentina realizaron el estudio de: 

“Gestión económica en establecimientos asistenciales de la ciudad de Rosario. Propuesta de 

indicadores de calidad” encontrando los siguientes resultados: Se realizó un estudio 

descriptivo en establecimientos asistenciales mediante la aplicación de un Programa de 

Acreditación de Farmacias Hospitalarias, utilizando un cuestionario guía que englobó la 

selección, adquisición, recepción, almacenamiento, control de stocks de medicamentos y 

material biomédico e indicadores de calidad. Los datos obtenidos fueron discutidos con los 

farmacéuticos, jefes de Servicios y docentes del área para evaluar la situación y proponer 

mejoras con el fin de optimizar no sólo los Servicios sino también el programa de 

acreditación aplicado, concluyendo que este trabajo permitió un análisis en conjunto de la 

situación actual y de propuestas de mejora, aunando esfuerzos y unificando criterios. (Botta, 

y otros, 2004) 

        Arialys Hernández y colaboradores en el año 2014 en Medellín-Colombia realizaron el 

estudio de: “La caracterización y clasificación de sistemas, un paso necesario en la gestión y 

mejora de procesos. Particularidades en organizaciones hospitalarias” encontrando los 

siguientes resultados: El proceso fue llevado a cabo en cuatro etapas la primera consistió en 

la caracterización y diagnóstico, la segunda en analizar el  proceso para la selección de los 

puntos para la mejora, la tercera mejorar el proceso y finalmente la última dar seguimiento y 

control. Concluyendo que caracterizar y clasificar los sistemas productivos y procesos resulta 

un paso esencial para mejorar los resultados en donde la combinación de criterios usados 

para conseguir innovación es un componente de mucha ayuda en la optimización de los 

procesos, cuando se articulan con herramientas para el análisis, la medición y la mejora de 

los mismos. (Hernández & otros, 2014) 

       Elena Gutiérrez y colaboradores en el año 2014 en El valle del Cauca-Colombia 

realizaron el estudio de: “Gestión logística en la prestación de servicios de hospitalización 

domiciliaria en el Valle del Cauca: caracterización y diagnóstico” encontrando los 

siguientes resultados: El objetivo es caracterizar cómo los proveedores del servicio toman 

las decisiones logísticas e identificar oportunidades de mejoramiento e investigación 

mediante la aplicación de una encuesta semiestructurada, indagando una descripción general 

de las instituciones y de los procesos de servicio, concluyendo en base a los resultados que 

se requiere una gestión más integral de las decisiones logísticas, apoyada en el conocimiento 

del perfil epidemiológico y demográfico de la población atendida. (Gutiérrez, et al., 2014) 
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        Bertha Bastidas en el año 2014 en Quito-Ecuador realizó el estudio: “Propuesta de 

indicadores de calidad. Propuesta de un Modelo de Sistema de Gestión de indicadores para 

Farmacias basado en los conceptos del Balance Score Card y Sistemas de Gestión de 

Calidad” encontrando los siguientes resultados: al plantearse el estudio como objetivo 

primordial mejorar la calidad de la gestión dentro del área farmacéutica, evaluando varios 

procesos como la prescripción médica, transcripción, dispensación y por último la 

administración se concluye que es necesario la participación del recurso humano como actor 

principal en la Propuesta ya que de esta manera se pudo detectar las falencias en cuanto a 

calidad y dar un adecuado seguimiento al mismo. (Bastidas, 2014) 

         Ana Risolazo en el año 2015 en Lima-Perú realizó el estudio: “La auditoría a los 

procesos de suministro de medicamentos y su relación con la disponibilidad de 

medicamentos en el hospital Sergio E. Bernales” encontrando los siguientes resultados: El 

análisis  de los procesos presentó entre los resultados de gestión, bajos niveles de 

disponibilidad de medicamentos y en consecuencia una parcial dispensación de la receta a 

los pacientes, condicionando mayor gasto de los usuarios o si no cuentan con los recursos 

económicos, el agravamiento del problema de salud, al no completar el tratamiento 

farmacológico prescrito, concluyendo que existe una relación direccional entre la 

implementación de las recomendaciones derivados de la auditoría y la mejora de la 

disponibilidad de los medicamentos lo que demuestra la importancia de culminar con la 

implementación de recomendaciones de auditoría, en forma integral, para lograr una mejora 

de la disponibilidad y por ende, de la dispensación de medicamentos. (Risolazo, 2015) 

        Karla Ángel en el año 2016 en Machala-Ecuador realizó el estudio: “Procedimientos de 

control administrativo a los medicamentos e insumos que utiliza La Clínica la Cigüeña de la 

ciudad de Machala”  encontrando los siguientes resultados: Se aplicó la técnica de encuesta 

para la recolección de datos al gerente y encargado de la bodega para de esta manera poder 

verificar el control de los medicamentos e insumos, con el fin de corregir y mejorar los 

procesos administrativos ejecutados en la gestión de medicamentos e insumos, concluyendo 

que de acuerdo a los resultados obtenidos, la farmacia no lleva un debido control, donde al 

acatar las propuestas que se presentan se contabilizan con mayor facilidad lo que queda en 

existencia en el stock, generando mayor vigilancia y con ello beneficios al cliente y a la 

empresa. (Ángel, 2016) 
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2.2 Fundamentación teórica. 

2.2.1 Reseña referencial del Hospital San Luis de Otavalo. 

         La entidad del Sistema de Servicios de Salud Pública del Ecuador “Hospital San Luís 

de Otavalo” (HSLO), es una institución de segundo nivel, constituye una unidad operativa 

de la Zona 1, distrito 10D02 Antonio Ante - Otavalo, se halla ubicado en la Cabecera 

Cantonal de Otavalo en la Provincia de Imbabura entre las calles Sucre y Estados Unidos. 

(Moreta, 2015) 

       Su historia relata que el 25 de febrero de 1936, en vista de la falta de un centro médico 

en el sector de la sierra Norte del Ecuador, se crea la Liga de la Caridad, con el fin de impulsar 

la creación de un centro hospitalario, es así que durante la presidencia de Galo Plaza Lasso 

(1948-1952), tras la firma de un convenio con la Misión del Punto IV y el Servicio 

Interamericano de Salud Pública de los Estados Unidos, se da inicio a la construcción del 

Hospital San Luis de Otavalo, siendo inaugurado el 24 de mayo de 1953 por el presidente 

José María Velasco Ibarra. (Moreta, 2015) 

         En el 2017 el HSLO cumplió con 64 años de funcionamiento, en la actualidad cuenta 

con 83 camas, está considerado como un hospital básico, sin embargo, su servicio es de un 

hospital general, (Quisoboni, 2017), cuenta con los servicios de Consulta Externa, 

Emergencia e Internación y con las especialidades Clínicas y/o Quirúrgicas Básicas de 

Medicina Interna, Medicina Familiar, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Cirugía General 

y Odontología. (FLACSO, 2010) 

2.2.2 Modelo de gestión de suministro de medicamentos. 

         Según el Manual de procesos para la gestión farmacéutica (2009), el modelo de gestión 

por procesos parte de unas entradas dadas desde los objetivos establecidos en diferentes 

instrumentos institucionales a nivel nacional, dichos objetivos son lineamientos que 

alimentan los procesos estratégicos, operativos y los procesos habilitantes del modelo, para 
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obtener como resultado unas salidas evidenciadas en resultados perseguidos en el sistema de 

suministro.  

 

Figura 1. Procesos para la gestión de medicamentos. 

Fuente: Manual de procesos para la gestión de suministro de medicamentos del MSP, 2009 
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2.2.3 Procesos productivos. 

        El Manual de Procesos para la Gestión del Suministro de Medicamentos (MPGSM) 

describe en detalle los procesos productivos (misionales) de selección, programación de 

necesidades y adquisición, recepción y almacenamiento, distribución, dispensación 

informada, los mismos que conllevan al uso racional y la gestión con calidad. (Ruiz, 

Brazales, Álvarez, & Pallasco, 2009) 

2.2.3.1 Selección. 

        La selección es un proceso continuo multidisciplinario y participativo, orientado a 

identificar un conjunto de medicamentos para ser usados en un determinado sistema de salud. 

Debe desarrollarse basado en la necesidad y eficacia, seguridad, calidad y costo de los 

medicamentos a fin de asegurar el uso racional de los mismos. (Ministerio de Salud, 2006) 

        De tal modo para complementar la definición dada anteriormente, en el Manual de 

Gestión se manifiesta que: “es la escogencia de medicamentos y se agrega aquí que deben 

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

acorde con las necesidades de salud de la población.” (Páez, y otros, 2016). La aplicación de 

este enunciado constituye una de las estrategias para promover el acceso universal a los 

medicamentos esenciales y su uso racional. 

       La selección es el punto de partida y se considera la piedra angular en un sistema 

eficiente de suministros de medicamentos e insumos. (Miflin, 2008). Se refiere a la elección 

de los medicamentos esenciales teniendo en cuenta su pertinencia para la salud pública; así 

como el análisis de la eficacia y la seguridad de los mismos. A nivel operativo tiene como 

objetivo seleccionar los medicamentos para satisfacer las necesidades prioritarias de salud 

de la población, en base al perfil epidemiológico local tomando en cuenta los protocolos y 

esquemas de tratamiento oficiales en el país. (Ruiz, Brazales, Álvarez, & Pallasco, 2009) 

        Se define a los medicamentos esenciales según la OMS (2004) como: “medicamentos 

que satisfacen las necesidades prioritarias de salud en la población”. 

       Según establecen Ordovás y otros (2002), la selección de medicamentos tiene tres 

atributos esenciales los cuales son: 
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        – Relevancia. - El impacto de las políticas de selección de medicamentos, en todos sus 

niveles presenta una relevancia social significativa, desde el punto de vista de la eficiencia 

del sistema sanitario. (Ordovás, Climente, & Poveda, 2002) 

        – Participación.- La selección de medicamentos, en parte por su gran relevancia social, 

debe considerarse un proceso multidisciplinario, con la parcial salvedad del escenario clínico 

(en relación además directa con el grado de urgencia en la atención al paciente), porque si 

bien se considera que debe ser el prescriptor el decisor último, éste debe intentar siempre 

basar sus decisiones clínicas en consensos previos (guías de práctica clínica, protocolos, etc. 

elaborados habitualmente de forma multidisciplinaria), combinándolos con su propia 

experiencia previa. (Ordovás, Climente, & Poveda, 2002) 

– Transparencia. - Socialmente es fundamental que todos los procesos implicados en 

la selección de medicamentos presenten una total transparencia. El impacto económico que 

determinadas decisiones suponen, especialmente cuando se refieren a financiación pública, 

obliga a esta reflexión ética. (Ordovás, Climente, & Poveda, 2002) 

         El comité de farmacia del hospital estará a cargo de esta función y deberá estar 

conformado por profesionales altamente calificados, pues se considera que este proceso es 

un ejercicio de inteligencia, pues se debe aplicar el razonamiento clínico, con el cuál se deben 

identificar las necesidades terapéuticas en un ámbito determinado, basados en la aplicación 

de criterios sanitarios, una vez llevado a cabo lo mencionado, el resultado de este debe ser 

un listado de medicamentos más apropiados para resguardar la morbilidad. En el Ecuador, la 

selección de medicamentos se da en función al Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos 

(CNMB). 

     Funciones del comité de farmacoterapia del hospital   

        Se disponen ciertas funciones que el comité de farmacia del hospital debe cumplir, a 

continuación, se detallan: (Ruiz, Brazales, Álvarez, & Pallasco, 2009) 

       • Cumplir y hacer cumplir, los reglamentos, normas y demás disposiciones que regulan 

la organización y el funcionamiento de la gestión del suministro de medicamentos en los 

servicios farmacéuticos de las Unidades Operativas y del Hospital. 

• Elaborar el plan del Hospital para el suministro de medicamentos. 
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• Garantizar el funcionamiento de los Comité de Farmacoterapia del Hospital. 

        • Elaborar la Lista de Medicamentos Esenciales del Hospital, en base al perfil 

epidemiológico, observando el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB), los 

protocolos oficiales vigentes y el nivel de complejidad de los servicios de salud. 

        • Aplicar el manual de procesos para la gestión de suministro de medicamentos. 

        • Realizar la programación y estimación de necesidades de acuerdo al instructivo 

elaborado para el efecto. 

        • Elaborar el Plan Anual de Compras de medicamentos de acuerdo a las disposiciones 

legales. 

          • Enviar a nivel provincial las solicitudes de modificación del Cuadro Nacional de 

Medicamentos Básicos propuestas por el Comité de Farmacoterapia, con la justificación 

técnica necesaria. 

          • Implementar mecanismos de distribución interna e intrahospitalaria de los 

medicamentos. 

        Según manifiesta Freire (2009), el comité de Farmacia debe realizar una selección 

adecuada en base a los criterios del proceso de selección, al realizar esto se pueden obtener 

ciertas ventajas, que se mencionan a continuación: 

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

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

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

de la utilización de un número restringido de estos en la institución. 

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

través de información objetiva y científica sobre los seleccionados. 
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          d) Promueve el uso de la Denominación Común Internacional (DCI) en la prescripción 

y manejo administrativo de los medicamentos. 

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

los recursos disponibles. 

2.2.3.2 Programación. 

         La Programación consiste en la determinación del requerimiento total de los productos 

farmacéuticos y afines, es decir la cantidad de productos que se debe adquirir para atender la 

demanda esperada. (Meza, 2008) 

          La programación a nivel local corresponde a la estimación de las necesidades de 

medicamentos para el grupo poblacional de cobertura de las Unidades Operativas (Áreas de 

Salud u Hospital) para un período determinado (generalmente un año), cuantificándose los 

requerimientos en base a la Lista de Medicamentos Esenciales (LME) definida para el Área 

u Hospital, especificando la forma farmacéutica a adquirir de acuerdo a los grupos etáreos 

según el perfil epidemiológico. (Ruiz, Brazales, Álvarez, & Pallasco, 2009) 

         En la etapa de programación las cantidades estimadas de medicamentos e insumos 

deben ser ajustadas con las existencias en almacén, los ingresos pendientes y las existencias 

de seguridad, para luego adecuarlas al presupuesto disponible. Se debe de tener en cuenta 

que el ajuste de la estimación de necesidades involucra tanto a los medicamentos e insumos 

de Demanda como de Intervenciones Sanitarias, en los casos que se requiera. (Meza, 2008) 

         Aunque puede asumirse que todos los medicamentos e insumos son prioritarios, se 

debe tomar en cuenta que algunos son más urgentes que otros, esta decisión es muy 

importante especialmente cuando no se cuenta con los recursos suficientes para adquirir 

todas las cantidades requeridas. 

2.2.3.3 Adquisición. 

         La adquisición se inicia con la planificación, que comprende la formulación de políticas 

y objetivos de adquisición, la determinación de funciones, la elaboración de planes y 

periodicidad de compra, cuantificación de necesidades ajustada para evitar la ruptura de las 

existencias de algunos medicamentos y la acumulación de otros, así como la utilización de 

variables como stocks máximos y mínimos, punto de reposición y cantidad a comprar, 



 

15 

 

elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición, entre otras. Posteriormente se 

lleva a cabo la adjudicación de acuerdo al proceso de compras públicas establecido en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Por último, se realiza la evaluación 

tanto de la adquisición como del cumplimiento de esta frente a lo programado y de los 

resultados, disponibilidad de medicamentos, precios de adquisición en relación a precios de 

referencia, oportunidad, calidad y servicio prestado por los proveedores. (Ruiz, Brazales, 

Álvarez, & Pallasco, 2009) 

         Por tanto y debido a que el gasto farmacéutico en varios países constituye un elevado 

porcentaje del gasto sanitario. Según la OMS, el proceso de adquisición de medicamentos es 

un factor significativo en la determinación del costo sanitario total, y es importante 

desarrollar un sistema que contribuya a asegurar adquisiciones eficientes para el sector 

público. Sin embargo, la mayor parte de estas políticas son igualmente aplicables en el sector 

privado. (Ruiz, Brazales, Álvarez, & Pallasco, 2009) 

         La OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (FNUAP) y el Banco Mundial han publicado un 

documento de interorganismos con 12 principios prácticos para efectuar buenas 

adquisiciones de productos farmacéuticos.  

         Dichos principios se basan en cuatro objetivos estratégicos: (Bale, y otros, 2002) 

        1. Adquirir la cantidad adecuada de los medicamentos más eficaces en relación con el 

costo. 

        2. Seleccionar a proveedores fiables de productos de alta calidad. 

        3. Asegurar la entrega puntual. 

        4. Lograr el menor costo total posible. 

2.2.3.4 Recepción. 

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

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

que se incluyen: recepción administrativa y técnica, almacenamiento, control de inventarios, 
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distribución y devoluciones, con el propósito de asegurar que los medicamentos adquiridos 

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

técnicas requeridas y la documentación correspondiente. (Páez, y otros, 2016) 

1. Recepción técnica del medicamento 

El personal farmacéutico según establece Freire (2009), realizará la verificación de las 

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

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

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

determinar el tamaño de la muestra que será inspeccionada y está oficializado por el 

Ministerio de Salud Pública. (Freire, 2009) 

        Además, como parte de la recepción técnica se deben efectuar las siguientes actividades: 

A. Revisión de documentación: 

Para el caso de medicamentos adquiridos, son documentos mínimos los siguientes: 

        a) Copia del Certificado de Registro Sanitario del medicamento. 

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

del / los medicamento (s) entregados. 

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

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

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

para donaciones emitida por la Autoridad Sanitaria Nacional. (Freire, 2009)  

B. Verificación del Medicamento: 

Se debe realizar la inspección visual al muestro de cada lote utilizando como referencia, 

de acuerdo a los datos del formulario “Reporte de especificaciones técnicas evaluadas 

(control pos registro)”. El medicamento debe corresponder a la especificada en el Registro 

Sanitario vigente y se debe realizar una inspección visual de cada lote a fin de verificar alguna 

característica física que pueda evidenciar alteración de los mismos como: (Páez, y otros, 

2016) 
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 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. 

C. Verificación del embalaje externo (envase terciario) 

  Es importante verificar que la caja en la que llegue el medicamento, se encuentre 

completamente sellada, sin averías, rasgos de humedad o deterioro alguno. Se debe también 

revisar que la etiqueta de rotulación esté escrita con letra legible y en un lugar visible, y que 

contenga la información básica del contenido. (Páez, y otros, 2016) 

D. Verificación del envase secundario 

Según se menciona en el Manual de Procesos, se debe verificar que la impresión en la 

caja sea legible e indeleble y que el material esté limpio, sin arrugas o algún otro signo que 

demuestre deterioro”. (Páez, y otros, 2016) 

E. Verificación del envase primario 

En estos casos, es importante diferenciar que los medicamentos que vienen en blíster o 

ristras como tabletas, cápsulas, grageas, tabletas recubiertas y otras, posean una impresión 

clara y que corresponda al nombre del medicamento. (Páez, y otros, 2016) 

Para el caso de los medicamentos de formas farmacéuticas sólidas o líquidas, cuyos 

envases primarios sean: frascos, ampollas, viales u otros; la rotulación de las etiquetas 

internas deben ser legibles, indelebles; y en el caso de envases en los cuales las etiquetas 

estén adheridas, éstas no deben presentar signos de desprendimiento ni sobre etiquetado. 

(Páez, y otros, 2016) 
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      2. Recepción administrativa del medicamento  

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

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

internacionales, donaciones), debe adjuntarse la documentación respectiva y los 

medicamentos deben ser previamente inspeccionados y comprobar que su fecha de vida útil 

al momento de la recepción sea mayor a doce meses, excepto aquellos que por su naturaleza 

se degraden. (Art. 21 de la Ley de Producción, Importación, Comercialización y Expendio 

de Medicamentos Genéricos de Uso Humano) 

  Para ello se deben 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, responsable de la custodia de los 

medicamentos verificará los documentos, según sea el caso. (Freire, 2009) 

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

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

elaboración del “Acta de Entrega – Recepción” respectiva, de acuerdo al formato 

establecido; documento que debe ser procesado por el Guardalmacén y suscrito por el 

Director Administrativo o su delegado. (Freire, 2009) 

2.2.3.5 Almacenamiento. 

 El almacenamiento es el proceso implementado para precautelar la conservación de los 

medicamentos bajo las condiciones establecidas por el fabricante, de manera que se garantice 

su efectividad a la hora de ser utilizados por las personas. El almacenamiento también 

involucra actividades para garantizar la custodia y control de los inventarios. (Ruiz, Brazales, 

Álvarez, & Pallasco, 2009) 

 Este proceso tiene una importancia crucial. Por ello se debe tener en cuenta que el 

ambiente de la farmacia en los Establecimientos de Salud cumpla con los requisitos mínimos 

para evitar el deterioro: protección de la luz, altas temperaturas, refrigeración para aquellos 

medicamentos e insumos que lo requieran, entre otros. Esto permitirá asegurar la 

conservación y mantener la calidad de los mismos hasta que lleguen al usuario y puedan 

ejercer la acción terapéutica esperada.      Asimismo, debe utilizar un sistema organizado que 

permita saber el tipo, la cantidad y la localización de los medicamentos e insumos. (Miflin, 

2008) 
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 En este apartado se abarcará el almacenamiento en dos aspectos, primero el 

almacenamiento en bodega y el almacenamiento en farmacia, en primera instancia se 

describirá las condiciones y demás al respecto de la bodega hospitalaria. (Ruiz, Brazales, 

Álvarez, & Pallasco, 2009) 

A) BODEGA 

 

1. Infraestructura 

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

construirse, adaptarse y mantenerse en concordancia con las operaciones propias del área. 

La distribución y el diseño deben permitir una limpieza y mantenimiento efectivos, con el 

propósito de evitar cualquier condición adversa que pueda afectar la calidad de los 

medicamentos y la seguridad del personal, para lo cual debe cumplir con las siguientes 

características: (Páez, y otros, 2016) 

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

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

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

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

mantener condiciones de almacenamiento óptimas y proteger contra el ingreso de roedores, 

aves u otro animal. Los pisos deben ser resistentes, lisos y con drenajes. (Páez, y otros, 2016) 

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

temperatura. (Páez, y otros, 2016) 

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

la acumulación de calor. (Páez, y otros, 2016) 

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

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

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

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

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

movimiento del personal y los productos. (Páez, y otros, 2016) 
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         g) Cada área debe estar identificada, así como las estanterías y/o tarimas, de modo que 

permita la localización de los diferentes productos. (Páez, y otros, 2016) 

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

contaminación proveniente del ambiente exterior y particularmente controlar la entrada de 

insectos y roedores. (Páez, y otros, 2016) 

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

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

ellos se deben mantener registros de su realización. Con respecto a los programas de 

limpieza, deben hacerse de acuerdo a procedimientos escritos detallados donde claramente 

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

aquella información que se requiera para la ejecución de dicha actividad, de acuerdo al 

formato “Registro de Limpieza”. (Páez, y otros, 2016) 

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

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

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

actividades y aplicaciones que permita evidenciar su cumplimiento. (Páez, y otros, 2016) 

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

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

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

fuera necesario. (Páez, y otros, 2016) 

       l) El acceso a las instalaciones de almacenamiento debe ser controlado y debe 

restringirse sólo a personal autorizado. (Páez, y otros, 2016) 

2. Organización 

Según el manual de Procesos para la Gestión Farmacéutica elaborado por el IESS, la 

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

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

estar definidas las siguientes áreas. (Páez, y otros, 2016) 

1. Área de recepción. 

2. Área de cuarentena. 
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3. Área de almacenamiento. 

4. Área de embalaje y despacho. 

5. Área administrativa. 

6. Área de rechazados, dañados y vencidos. 

7. Áreas auxiliares 

 En lo que a este proyecto incumbe, ampliaremos el punto 3 que se refiere al área de 

almacenamiento. 

Área de almacenamiento  

        El área de almacenamiento debe estar organizada, limpia, delimitada y dentro de los 

límites de temperatura y humedad relativa detalladas por el fabricante, mismas que deberán 

corresponder a aquellas aprobadas en el Certificado de Registro Sanitario o Notificación 

Sanitaria Obligatoria. Estas condiciones permitirán mantener y asegurar la estabilidad de 

dichos medicamentos. (Freire, 2009) 

 - Temperatura 

La temperatura se debe mantener entre 15° y 30°C. Se exceptúan los medicamentos que 

requieren temperaturas controladas o cualquier otra condición diferente a la establecida como 

condición normal de almacenamiento. (Freire, 2009) 

        Se debe realizar un estudio (mapeo) de las condiciones de temperatura dentro del área 

de almacenamiento con el fin de proporcionar recomendaciones para el uso de cada área e 

identificar todas las áreas que se determinen como no adecuadas para el almacenamiento de 

medicamentos. (Freire, 2009) 

La temperatura y humedad relativa dentro del área de almacenamiento debe ser 

monitoreada y registrada en los puntos críticos durante los siete días de la semana y no menos 

de dos veces al día, de acuerdo al formato “Registro de Temperatura y Humedad Relativa 

Ambiental”. Las instrucciones y registros correspondientes al monitoreo de tales condiciones 

ambientales deben mantenerse en el área de almacenamiento. (Páez, y otros, 2016) 
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 Los medicamentos que requieran condiciones especiales de temperatura y humedad 

deben ser almacenados utilizando equipos que permitan el mantenimiento y control de las 

condiciones especificadas en el etiquetado del producto. Cuando se utilicen cámaras de 

refrigeración y congelación estas deben estar conectadas a líneas de la planta eléctrica de 

emergencia, o en su defecto, se debe contar con planes de contingencia claramente 

establecidos y divulgados hacia el personal operativo correspondiente. (Páez, y otros, 2016) 

 - Casos especiales  

 La bodega deberá contar con un área especial segregada para el almacenamiento de 

productos farmacéuticos controlados, la cual debe permanecer bajo llave o tener un sistema 

que permita el acceso sólo al personal responsable. (Freire, 2009)  

 En el caso de medicamentos que presenten peligro de fuego o explosión, deben 

almacenarse en un área especial que cumpla con las medidas de seguridad vigentes.  

       Todos los medicamentos que se distribuyan deben estar debidamente asegurados para 

evitar el riesgo de desprendimiento que pudiera ocasionar daños al personal o al producto. 

(Páez, y otros, 2016) 

 - Especificaciones 

Las instalaciones y mobiliario utilizado en estas áreas deben ser de materiales que no 

desprendan partículas, deben ser lisos, resistentes y fáciles de limpiar. (Páez, y otros, 2016) 

 Los medicamentos se colocarán sobre pallets en buen estado, pueden ser de plástico o 

aluminio, a una altura de 15 a 20 cm del piso y adecuadamente espaciados entre sí, a fin de 

permitir la limpieza e inspección. (Páez, y otros, 2016) 

Durante el almacenamiento, los medicamentos deben ser colocados siguiendo las 

indicaciones de manipulación detalladas en cada caja por el laboratorio fabricante; estiba, 

flechas que indican el sentido en que debe colocarse la caja, frágil, protéjase de la lluvia, 

entre otros. (Páez, y otros, 2016) 
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Todos los medicamentos se deben almacenar sobre tarimas o estantes, nunca sobre el 

piso, y separados de las paredes y el techo para permitir la limpieza e inspección. El sistema 

de almacenamiento podría ser: (Freire, 2009) 

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

para cada uno, por ejemplo: en orden alfabético, por grupos terapéuticos, forma 

farmacéutica, etc., tiene el inconveniente de que se requiere una mayor área. (Freire, 

2009) 

 

 

b) Fluido, al azar o caótico: Es el más recomendable, pues se ubican los 

medicamentos en cualquier espacio disponible de la bodega, cuyas estanterías se 

encuentran previamente codificadas, el orden va de arriba hacia abajo y de izquierda a 

derecha, de tal forma que diferentes lotes de un ítem pueden guardarse en zonas distintas. 

Permite una optimización del espacio existente, pero requiere una estricta organización 

en su localización, requiere un sistema informático o el registro en la tarjeta kárdex, con 

los números correspondientes a las estanterías y filas, por ejemplo: estantería 3, fila 1, 

además se debe identificar a cada ítem con el nombre genérico, lote y fecha de 

vencimiento. (Freire, 2009) 

 

 

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

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

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

modalidad de fluido, al azar o caótico. (Freire, 2009) 

 

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

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

limpieza, las estanterías y pallets deben estar colocadas a una distancia mínima de 30 

cm de la pared y organizados a una distancia de por lo menos 80 cm, de manera que no 

dificulten el tránsito del personal, ni oculten u obstruyan los grifos o extintores. Dentro 

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

 

 - Inflamables,  

 - Devoluciones, Bajas y rechazos  

 - Medicamentos caducados  

 - Medicamentos controlados (en un armario con llave)  

 - Medicamentos con cadena de frío (cámara fría o refrigeradora)  
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B) FARMACIA 

 Los medicamentos recibidos serán ubicados adecuadamente y en orden en las 

columnas, armarios y/o perchas de almacenamiento, las que estarán debidamente rotuladas 

con el nombre genérico y concentración del medicamento almacenado. (Freire, 2009) 

        Para una mejor identificación de acuerdo a la forma farmacéutica, se utilizarán etiquetas 

informativas de diferentes colores según la farmacia de cada centro médico. (Freire, 2009) 

       Los medicamentos que requieren de bajas temperaturas, serán colocados en cuartos 

fríos o refrigeradora. El control de temperatura, será mantenido por el personal designado, 

dos veces al día (en la mañana y en la tarde) y será graficado en el formato “Registro de 

control diario de temperatura”, con el fin de determinar cambios bruscos y realizar los 

correctivos correspondientes. (Freire, 2009) 

        a) El almacenamiento de medicamentos que contienen sustancias psicotrópicas, 

estupefacientes y de alto riesgo sanitario se realizará en un área exclusiva con la respectiva 

seguridad. (Freire, 2009) 

          b) Las soluciones de gran volumen, deberán almacenarse sobre estibas apiladas según 

recomendaciones del fabricante y considerando el aviso impreso “Este lado arriba”, para 

evitar fisuras que pueden provocar deterioro y contaminación. (Freire, 2009) 

Control de rotación de stock y fechas de vencimiento 

Tanto en el caso de la bodega como en farmacia es importante tener en cuenta las fechas 

de vencimiento, pero principalmente esto se debe manejar con más cautela en bodega.  

 Según la Guía del IESS (2016), se deben observar los siguientes pasos, todos los 

medicamentos deben ser distribuidos oportunamente, tomando en cuenta el sistema FEFO 

(First Expiry First Out = Primero que expira primero que sale) antes indicado. (Páez & 

Coime, 2016) 

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

y registrarlo en el formato “Registro de control de vencimientos por año.” (Freire, 2009) 

 Se recomienda colocar una tarjeta roja en aquellos productos con fecha de vencimiento 

menor a seis meses, a fin de procurar su inmediata devolución.  

En caso de detectar medicamentos próximos a vencer, el Guardalmacén debe evaluar 

en función de la cantidad disponible las acciones a ejecutar a fin de evitar su vencimiento en 

las estanterías, para lo cual debe realizar el respectivo trámite a donde corresponda tomando 

en cuenta lo siguiente: (Páez, y otros, 2016) 

Los medicamentos que fueron adquiridos en el nivel central o local y que están 

próximos a caducar, se debe proceder de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 175 de la ley 

Orgánica de Salud que establece un plazo mínimo de 60 días de anticipación para iniciar la 

gestión de devolución utilizando el formato de “Nota de devolución”, considerando las 

distancias y los trámites que requiere cada proceso se sugiere iniciar el proceso con 90 días 

de anticipación a fin de cumplir con el plazo antes señalado ante el proveedor.  

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

zona de bajas, a fin de seguir el procedimiento administrativo respectivo considerando que 

se trata de bienes públicos. 

Para una mejor identificación de la caducidad de los medicamentos, se debe aplicar la 

técnica de semaforización, la cual consiste en utilizar etiquetas informativas de diferentes 

colores como se detalla el cuadro presentado a continuación: 

TIEMPO PRÓXIMO A CADUCAR COLOR 

Para los medicamentos con fecha de 

vencimiento MENOR a 6 meses.  
ROJO 

Para los medicamentos con fecha de 

vencimiento entre 6 meses a 1 año. 
AMARILLO 

Para los medicamentos con fecha de 

vencimiento MAYOR a un año. 
VERDE 

 

Figura 2. Semaforización 

Fuente: Manual de procesos para la gestión farmacéutica del MSP, 2016 
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2.2.3.6 Dispensación. 

 La dispensación de medicamentos es el acto profesional farmacéutico de proporcionar 

uno o más medicamentos a un paciente generalmente como respuesta a la presentación de 

una receta prescrita por el profesional autorizado. En este acto el farmacéutico informa y 

orienta al paciente sobre el uso adecuado, reacciones adversas, interacciones 

medicamentosas y las condiciones de conservación. (Ruiz, Brazales, Álvarez, & Pallasco, 

2009) 

Este proceso tiene como objetivos: (MSP, 2013) 

- Racionalizar la entrega de medicamentos 

- Garantizar el cumplimiento de la prescripción 

- Promover la correcta utilización del medicamento 

       Según la guía del usuario publicada por la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

vigilancia sanitaria (2015), en el proceso de dispensación se diferencian cuatro actividades 

principales: 

1. Recepción, análisis y validación de la prescripción 

2. Selección de los productos para su entrega 

3. Registro de los medicamentos a dispensar 

4. Dispensación y expendio de los medicamentos 

La correcta dispensación se debe constituir en un procedimiento que garantice la 

detección y corrección de errores en todas sus fases (DIGEMID, 2009). 

2.2.4 Manual de procesos 

Un manual de procesos es un instrumento que contiene la descripción de actividades 

que deben seguirse en la realización de las funciones de una o más unidades administrativas 

de una empresa. Facilitan las labores de auditoria, la evaluación y control interno y su 

vigilancia, y la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando 

o no adecuadamente. (UNAM, 2008) 
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Reúnen las normas básicas de funcionamiento de la empresa, es decir el reglamento, 

las condiciones, normas, sanciones, políticas y todo aquello en lo que se basa la gestión de 

la organización. (Cabrera, 2009) 

2.2.4.1 Manual de procesos para la gestión de suministros de medicamentos del 

MSP 

El manual de gestión de suministros de medicamentos es un documento elaborado por 

el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, se lo creó con la finalidad 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, Brazales, 

Álvarez, & Pallasco, 2009) 

Todo manual de procesos es un conjunto de Procesos Operativos Estandarizados, que 

sirven de guía para la organización que lo elabora, el cual contiene procedimientos y 

actividades que se deben realizar en un lugar determinado. (Ruiz, Brazales, Álvarez, & 

Pallasco, 2009) 

2.2.4.2 Proceso operativo estándar. 

El Proceso Operativo Estándar (POE), está definido como “una recopilación de 

instrucciones escritas para diversas operaciones particulares o generales y aplicables a 

diferentes productos o insumos que describen en forma detallada la serie de procedimientos 

y actividades que se deben realizar en ese lugar determinado.” (OPS, 2012) 

El POE se escribe para personas que realizan un trabajo en forma particular, para 

personas que trabajan grupalmente, o para personas encargadas de supervisar el trabajo de 

otros.  (OPS, 2012) 

Esto ayuda a que cada persona dentro de la organización pueda saber con exactitud qué 

le corresponderá hacer cuando se efectúe la aplicación del contenido del POE en la misma. 

Los POE garantizan la realización de las tareas respetando un mismo procedimiento y sirven 

para evaluar al personal y conocer su desempeño. Al ser de revisión periódica, sirven para 

verificar su actualidad y para continuar capacitando al personal con experiencia.  
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Ventajas de la realización de un POE (Baamonde, 2013) 

1. Permite que el personal tenga una política común de trabajo, pudiendo así disminuir 

los errores y estandarizar la manera de llevar a cabo las distintas tareas, es decir, la 

universalidad de criterios. (Baamonde, 2013) 

2. Promueven la comunicación entre los distintos sectores de la empresa y son útiles 

para el desarrollo de autoinspecciones y auditorías. (Baamonde, 2013) 

3. La sistematización de las tareas, permite la optimización del tiempo (Baamonde, 

2013) 

4. Permite la obtención de resultados, mediante la efectivización de las tareas. 

(Baamonde, 2013) 

5. Ayuda a mantener el orden. (Baamonde, 2013) 

        6. Ayuda a entrenar e informar al personal nuevo sobre qué procedimientos deben 

tenerse en cuenta para la ejecución de las distintas tareas, asegurándose así el correcto 

entendimiento de las mismas. (Baamonde, 2013) 

       7. Así mismo, permite también calificar al personal nuevo como competente o no en 

dichas tareas que estén a su alcance. (Baamonde, 2013) 

Estructura del POE (ISO, 2001) 

1. Encabezado o membrete  

 Esto permite identificar la institución o establecimiento donde se efectuarán los 

procedimientos, el cual incluirá la dirección, el número telefónico y otros datos referidos a 

su ubicación. (ISO, 2001) 

2. Título 

El cual debe definir el propósito del P.O.E. Además, debe incluir la identificación y 

ubicación del área para la cual fue escrito y el establecimiento al cual pertenece. (ISO, 2001) 
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3. Código  

Que sirve para identificar a cada P.O.E. y que será estipulado por cada establecimiento. 

Éste puede estar compuesto por números, letras, etc. (ISO, 2001) 

4. Objetivos 

Qué es lo que se quiere lograr con el P.O.E (ISO, 2001) 

5. Alcance 

        Se debe describir el alcance del procedimiento documentado, se debe incluir las áreas 

que cubre y las áreas que no. (ISO, 2001) 

6. Responsabilidad y autoridad 

        Se debe describir la responsabilidad y autoridad del personal de la organización, así 

como sus interrelaciones, asociadas con los procesos y actividades descritas en el POE. (ISO, 

2001) 

7. Descripción de actividades 

         El nivel de detalle puede variar dependiendo de la complejidad de las actividades, de 

los métodos utilizados y el nivel de habilidad y formación necesaria para que el personal 

logre llevar acabo las actividades. (ISO, 2001) 

 

8. Listado Anexos 

  Una lista que incluya por categoría los “materiales o herramientas” requeridas por el 

P.O.E., siempre y cuando sean necesarias. (ISO, 2001) 

9. Pie de Página 

En este deben constar el o los autores del POE. (ISO, 2001) 

Sello y firma” del comité evaluador. Cada P.O.E. debe estar firmado por una    persona 

de la institución con total autoridad in situ o por una persona de alta jerarquía en la planta. 

Debe ser firmado en el inicio del plan y cuando se realice cualquier modificación. (ISO, 

2001) 
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2.3 Fundamentación legal 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador.  

       TÍTULO VII: Régimen del buen vivir. CAPÍTULO PRIMERO: Inclusión y equidad 

       SECCIÓN SEGUNDA: Salud 

 Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en 

la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. La red pública integral de 

salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformada por el conjunto articulado 

de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen 

al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

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

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

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

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

económicos y comerciales. 

2.3.2 Ley Orgánica de Salud, Suplemento del Registro oficial Nº 423,22 de diciembre 

de 2016 

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

competencias y responsabilidades.  

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

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

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

con énfasis en programas de medicamentos genéricos.  
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LIBRO III. TÍTULO ÚNICO. CAPÍTULO III: De los medicamentos.  

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

y su uso racional, priorizando los intereses de la salud pública sobre los económicos y 

comerciales.  

Promoverá la producción, importación, comercialización, dispensación y expendio de 

medicamentos genéricos con énfasis en los esenciales, de conformidad con la normativa 

vigente en la materia. Su uso, prescripción, dispensación y expendio es obligatorio en las 

instituciones de salud pública. 

2.3.3 Política Nacional de Medicamentos 2017-2021. 

Acuerdo Ministerial N° 0008-2017 del 21 de febrero del 2017 

De acuerdo a la Política Nacional de Medicamentos establece como objetivo general: 

“Asegurar la disponibilidad, calidad y acceso equitativo a medicamentos para la población 

del Ecuador, priorizando el enfoque hacia los medicamentos esenciales.” 

       “El ámbito de aplicación de PNM será a nivel nacional. Sus lineamientos serán de 

aplicación obligatoria en el sector público y privado de los servicios de salud. Para su 

aplicación se observarán los siguientes criterios: intersectorialidad, equidad en el acceso a 

medicamentos y cobertura a nivel nacional. Los criterios mencionados se aplicarán de 

acuerdo a la distribución geográfica, técnica y administrativa establecida por el Estado 

ecuatoriano.” 

        “El medicamento es parte de los recursos indispensables para la prestación de los 

servicios de salud. La disponibilidad y acceso a medicamentos esenciales, así como su uso, 

constituyen indicadores de estructura de los servicios de salud al ser recursos durante la 

atención. Esta premisa es clave dado que la gratuidad y la universalidad de los servicios han 

determinado un incremento importante en las atenciones tanto ambulatorias como 

hospitalarias del Ministerio de Salud Pública, el prestador público más grande del país, (…)” 
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2.4 Conceptualización de variables 

        Variable dependiente. – Suministro de medicamentos y dispositivos médicos del 

Hospital “San Luis” de Otavalo. 

        Variable independiente. – Manual para la gestión de medicamentos y dispositivos 

médicos.    
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

Paradigma cualitativo: el punto de partida es una realidad social que mediante la 

observación ayuda a comprender y explicar la estructura de la gestión del suministro de 

medicamentos y dispositivos médicos del Hospital San Luis de Otavalo. (Gayou, 2003) 

      El nivel de la investigación es exploratorio ya que se efectúa sobre los puntos de 

criticidad desconocidos o poco estudiados del proceso de gestión del suministro de 

medicamentos y dispositivos médicos del Hospital San Luis de Otavalo, por lo que sus 

resultados constituyen una visión aproximada de la situación actual del proceso en estudio. 

(Arias F. , 2012) 

       Hay tres tipos de investigación que se aplican al estudio, el primero por la fuente de 

datos fue una investigación de campo puesto que el proyecto se ejecutó en un mismo lugar y 

tiempo que en este caso es el Hospital “San Luis” de Otavalo (Verdugo, 2010); el segundo 

por el objetivo fue de tipo aplicada ya que busca encontrar mecanismos o estrategias que 

permitan lograr un objetivo concreto para conseguir un elemento que pueda ser de utilidad 

(Castillero, 2012) y finalmente el tercero fue por la Factibilidad de Aplicación por el cual se 

asignó como Proyecto de desarrollo ya que el objetivo es resolver la problemática detectada 

en el proceso del establecimiento en estudio con el fin de elaborar y desarrollar una propuesta 

viable para solucionar problemas. (Castañeda, 2013) 

3.2 Población y muestra 

Población: Todos los servicios del Hospital “San Luis” de Otavalo. 

Muestra: Servicio de Farmacia 

3.3 Diseño metodológico 

 Se diagnosticó la situación actual en cuanto al manejo de la gestión del suministro de 

medicamentos y dispositivos médicos en el Hospital “San Luis” de Otavalo mediante 

observación directa del desarrollo del proceso, así como la aplicación de una entrevista 

estructurada y Check list (Lista de Verificación) al personal involucrado, los mismos que se 

encuentran detallados en el Anexo 2 y Anexo 3, respectivamente.  
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Se analizó los puntos críticos a ser tomados en cuenta en la propuesta de mejora en 

relación al proceso de gestión del suministro de medicamentos y dispositivos médicos, 

mediante la comparación de los lineamientos señalados en el Manual de Procesos para la 

Gestión del Suministro de Medicamentos y los resultados obtenidos en la entrevista 

estructurada y Check list, tomando en cuenta los porcentajes de cumplimiento logrados en 

cada subproceso analizado.  

 Se preparó y planteó una propuesta de mejora para la gestión del suministro de 

medicamentos y dispositivos médicos al Hospital “San Luis” de Otavalo una vez localizados 

los puntos críticos que fueron los subprocesos de selección, almacenamiento y dispensación, 

con el fin de solucionar las falencias detectadas tomando en cuanta lo establecido por el MSP 

en el manual de procesos para la gestión de suministro de medicamentos. 

 Finalmente se socializó la propuesta de mejora para el proceso de gestión del 

suministro de medicamentos y dispositivos médicos al personal involucrado del Hospital 

“San Luis” de Otavalo, mediante una exposición que incorporó toda la información 

obtenida del estudio y las recomendaciones pertinentes, utilizando como material de apoyo 

una presentación en Power Point.
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3.4 Operacionalización de variables 

 

Tabla 1. Matriz de operacionalización de la variable dependiente 

 

Elaborado por: Viviana Mayanquer 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS INSTRUMENTO 

 

 

 

Suministro de 

medicamentos 

y dispositivos 

médicos del 

Hospital “San 

Luis” de 

Otavalo. 

 

 

 

Compras de 

medicamentos. 

Selección. 
¿Los medicamentos que se compran en el hospital son 

seleccionados por el Comité de Farmacología?  Entrevista 

estructurada, 

observación directa, 

check list. 
Programación y 

Adquisición. 

¿Quién hace la programación de medicamentos en el 

hospital?  

¿Qué mecanismos de compra de medicamentos utilizan 

en el hospital?  

Aprovisiona-

miento de 

medicamentos 

en la farmacia. 

Almacenamiento. 

¿Con cuantas áreas cuenta la zona de almacenamiento? 

Entrevista 

estructurada, 

observación directa, 

check list. 

¿Los medicamentos se reciben y almacenan según la 

legislación vigente y tomando en cuenta las 

características de los medicamentos? 

¿Cómo se encuentra organizada la bodega? 

¿Con que áreas cuenta la zona de almacenamiento? 

¿Qué tipo de ventilación e iluminación posee la bodega? 

Entrega del 

medicamento. 

Dispensación. 
¿La entrega de medicamentos se hace de acuerdo a 

directrices y aconsejando al paciente?  

Entrevista 

estructurada, 

observación directa, 

check list. 
Personal. ¿Qué cualidades debe poseer el personal que dispensa? 
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Tabla 2. Matriz de operacionalización de la variable independiente 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS INSTRUMENTO 

 

 

 

 

Manual para la 

gestión de 

medicamentos 

y dispositivos 

médicos.   

 

 

 

Selección.  

Funciones del 

"Comité 

farmacoterapéutico". 

¿Existe el CF?  

 

 

 

 

 

POE 

¿Cómo está constituido el CF? 

¿Con qué periodicidad se reúne? 

 

Necesidades y 

derechos de la 

población. 

 

 

¿Toma en cuenta los criterios de calidad, seguridad 

y eficacia para seleccionar los medicamentos? 

¿La selección se establece por grupos de edad que 

se atienden en el hospital? 

¿La selección responde a las patologías 

principalmente atendidas en el hospital? 

Medicamentos 

esenciales del 

hospital. 

¿La lista de medicamentos utilizados en el hospital 

está realizada en base al CNMB? 

¿Está actualizada la lista? 

 

 

 

 

Programación  

 

 

 

Proceso de 

programación de 

medicamentos. 

¿El conocimiento acerca del sistema de suministro 

permite identificar datos que se ajustan al consumo 

real o los servicios prestados? 

 

 

POE 

¿El abastecimiento de medicamentos es completo y 

permanente? 

¿El conocimiento acerca de los medicamentos 

permite la sustitución de los mismos por falta de 

otros en los tratamientos terapéuticos?  

¿Qué fuentes de obtención de medicamentos posee 

el hospital?  

¿Se conocen sobre todas las condiciones especiales 

de almacenamiento que tienen los medicamentos? 
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Elección del método 

de programación. 

¿Cuál o cuáles son los métodos de programación 

usados en el hospital? 

Instrumentos 

técnicos. 

¿Qué instrumentos técnicos son considerados en la 

programación de la compra? 

Adquisición. 

Modalidad de 

adquisición. 

¿Cuál es la modalidad usada en la adquisición por 

el hospital? 
POE 

Priorización de 

compra. 

Cuándo no existen recursos suficientes, ¿Cuál es la 

forma de priorización que utiliza el hospital? 

Recepción 

Recepción técnica 

del medicamento. 

¿Cuáles son los distintos pasos que se ejecutan en 

la recepción técnica de los medicamentos en el 

hospital? 

POE 

Aprobación o 

rechazo del 

medicamento. 

¿Cuáles son los parámetros que toman en cuenta 

para la aprobación o rechazo del medicamento? 

Recepción 

administrativa. 

¿Cuáles son los distintos pasos que se ejecutan en la 

recepción administrativa de los medicamentos en el 

hospital? 

Registro de 

proveedores. 

¿Cuáles son las características que posee como 

mínimo un registro de proveedor? 

Almacenamiento 

Infraestructura de la 

bodega. 

¿Con que infraestructura cuenta el hospital para el 

área de bodega? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se encuentra organizada la bodega? 

¿Con que áreas cuenta la zona de almacenamiento? 

Entorno de la 

bodega. 

¿Qué equipos dispone la bodega para el 

almacenamiento de medicamentos y dispositivos? 

¿Cuál es la temperatura y humedad a la que se 

mantiene la bodega? 
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¿Por medio de qué, la bodega provee ventilación e 

iluminación apropiada para los productos? 

 

 

 

 

 

POE Conservación y 

transporte de los 

medicamentos. 

¿Cómo se realiza la rotación de stock y controla la 

fecha de vencimiento? 

¿Se realiza semaforización para identificar fechas de 

vencimiento? 

¿El guardalmacén realiza mensualmente una 

observación de muestras de medicamentos para 

corroborar su estado de conservación? 

¿Qué normas son aplicadas para la distribución y 

transporte de medicamentos? 

Inventario. 

¿Cómo se realiza el control de inventario de los 

medicamentos psicotrópicos y estupefacientes? 

¿Qué tipo de inventario realiza el guardalmacén? 

Dispensación 

Proceso de 

dispensación. 

¿Qué pasos se ejecutan para la dispensación de 

medicamentos? 

POE 
¿En qué entorno se maneja el proceso de 

dispensación? 

Personal. ¿Qué cualidades debe poseer el personal que 

dispensa? 

Elaborado por: Viviana Mayanquer 
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3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

        Las técnicas que se utilizaron en la investigación fueron la observación directa, la lista 

de verificación (Check list) compuesta por los ítems señalados en el ANEXO 3 y finalmente 

la entrevista estructurada dirigida al Químico Farmacéutico, guardalmacén y personal 

administrativo en donde las interrogantes tratadas están descritas en el ANEXO 2. 

3.6 Validación 

  La validación de los instrumentos de recolección fue realizada por expertos como: los 

miembros del tribunal y el químico Farmacéutico líder de Hospital San Luis de Otavalo 

mediante la utilización de una matriz que se detalla en el ANEXO 4 

3.7 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Una vez validados tanto la lista de verificación como la entrevista estructurada se 

procedió a aplicar a la muestra en estudio es decir al personal que interviene en el proceso 

de gestión de suministro de medicamentos y dispositivos médicos del Hospital “San Luis” 

de Otavalo. 

Se procesó la información obtenida de dos maneras:  

a) Selección de falencias observadas con mayor relevancia y criticidad. 

 

b) Análisis del cumplimiento e incumplimiento de los subprocesos según los 

ítems evaluados en la entrevista estructurada.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Diagnóstico de la situación actual  

En primera instancia se realizó el diagnóstico de la situación actual en cuanto a la 

gestión del suministro de medicamentos y dispositivos médicos en el Hospital “San Luis” de 

Otavalo, mediante la aplicación de los instrumentos señalados en el capítulo anterior. 

 Los resultados obtenidos en la encuesta realizada (ANEXO 2) fueron verificados 

mediante el check list (ANEXO 3), donde de manera más simplificada se obtiene lo 

siguiente: 

SELECCIÓN 

Tabla 3. Resultados de los ítems evaluados en el subproceso de selección. 

Subproceso 
Preguntas  Total de 

preguntas  

% de 

cumplimiento 

% de 

incumplimiento SI NO 

Selección 22 2 24 92 % 8 % 

 

Elaborado por: Viviana Mayanquer  

 

Gráfico 1. Resultados de los ítems evaluados en el subproceso de selección. 

Elaborado por: Viviana Mayanquer 
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ANÁLISIS: 

 

 Debido a los recurrentes sismos existentes en el país, la líder de Farmacia manifestó 

la necesidad e importancia de poseer listas de medicamentos que deban ser tomados en 

cuenta en el subproceso de selección, gracias a ello se podrá abastecer de manera oportuna 

de los medicamentos y dispositivos médicos necesarios en caso de presentarse una 

eventualidad de este tipo.  

 

  En el subproceso de selección no se consideran aquellos medicamentos que se 

encuentran fuera del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, la única alternativa para 

que estos se encuentren disponibles en el uso de los tratamientos terapéuticos de la población 

atendida es que se realicen donaciones al Hospital en estudio, por lo cual no es necesario un 

análisis pertinente por parte de médicos para que así se genere la necesidad de adquirirlos, 

sino únicamente el servicio de Farmacia debe poner en conocimiento del médico prescriptor 

aquellos medicamentos incrementados por donación a la lista actual del Hospital para que de 

esta manera sean considerados en la farmacoterapia que se requiera.  

PROGRAMACIÓN: 

Tabla 4. Resultados de los ítems evaluados en el subproceso de programación. 

Subproceso 
Preguntas Total de 

preguntas 

% de 

cumplimiento 

% de 

incumplimiento SI NO 

Programación 22 0 22 100 % 0 % 

Elaborado por: Viviana Mayanquer 

 

Gráfico 2. Resultados de los ítems evaluados en el subproceso de programación. 

Elaborado por: Viviana Mayanquer 
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ANÁLISIS: 

 

 El desempeño del subproceso de programación es íntegro como se puede ver 

reflejado en Gráfico 2, las directrices ejecutadas por parte del personal son desarrolladas  

acorde a los lineamientos evaluados en los instrumentos de recolección.  

 

ADQUISICIÓN: 

 

Tabla 5. Resultados de los ítems evaluados en el subproceso de adquisición. 

Subproceso 
Preguntas  Total de 

preguntas  

% de 

cumplimiento 

% de 

incumplimiento SI NO 

Adquisición 15 1 16 94 % 6 % 

 

Elaborado por: Viviana Mayanquer  

 

 

 
 

Gráfico 3. Resultados de los ítems evaluados en el subproceso de adquisición. 

Elaborado por: Viviana Mayanquer 

ANÁLISIS: 

 El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) con el fin de generar 

transparencia posee procesos de contratación objetivos y estandarizados, por esta razón es 

que no hay arreglos financieros entre el comprador y el proveedor. Puesto que el SERCOP 

es un organismo plenamente facultado para monitorear los procesos de compra, el personal 

involucrado sigue a cabalidad cada una de las directrices preestablecidas por la entidad 

reguladora del proceso.   
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RECEPCIÓN: 

Tabla 6. Resultados de los ítems evaluados en el subproceso de recepción. 

Subproceso 
Preguntas  Total de 

preguntas  

% de 

cumplimiento 

% de 

incumplimiento SI NO 

Recepción 79 2 81 98 % 2 % 

 

Elaborado por: Viviana Mayanquer  

 

 

Gráfico 4. Resultados de los ítems evaluados en el subproceso de recepción. 

Elaborado por: Viviana Mayanquer 

ANÁLISIS: 

 La recepción técnica no se realiza de manera rápida debido a la carga laboral de la 

líder de Farmacia que es también la encargada de realizar esta actividad. Al no desempeñar 

el cargo de Guardalmacén un Químico/Bioquímico Farmacéutico es relevante sugerir la 

contratación de un profesional farmacéutico para con ello acelerar ciertas actividades como 

la mencionada con anterioridad.  

 

 

 Una vez elaborada el acta Entrega-Recepción el personal que participa y cuenta con 

todos los conocimientos para suscribir este documento son: el guardalmacén, proveedor y 

Químico / Bioquímico Farmacéutico. En este punto la participación del administrador de 

contrato y el director administrativo no constituyen un aporte significativo puesto que el 
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personal afín aborda oportunamente todos los requerimientos para llevar a cabo 

adecuadamente el proceso.  

ALMACENAMIENTO 

Tabla 7. Resultados de los ítems evaluados en el subproceso de almacenamiento. 

 

Subproceso 
Preguntas  Total de 

preguntas  

% de 

cumplimiento 

% de 

incumplimiento SI NO 

Almacenamiento 16 16 32 50 % 50 % 

 

Elaborado por: Viviana Mayanquer  

 

 

Gráfico 5. Resultados de los ítems evaluados en el subproceso de almacenamiento. 

Elaborado por: Viviana Mayanquer 

ANÁLISIS: 

 

 En el almacenamiento la distribución de medicamentos y dispositivos médicos no 

posee un orden definido como por ejemplo por grupo terapéutico o forma farmacéutica para 

el caso de medicamentos u orden alfabético para los dos casos, se descarta que el sistema de 

almacenamiento usado sea el fijo o también llamado lugar específico de almacenamiento. 

 

 

  En el almacenamiento la distribución de medicamentos y dispositivos médicos en 

las estanterías de la bodega no tiene un orden definido puesto que en secciones se intenta que 
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estén ubicados en orden alfabético, pero en otros están ubicados al azar, por esta razón se 

asigna como sistema de almacenamiento caótico.  

 

 

  Debido a que ya se mencionó con anterioridad el tipo de almacenamiento que poseen 

las bodegas en estudio (caótico), se descarta un almacenamiento de tipo semifluido, puesto 

que para su cumplimiento debería existir una combinación entre el modelo caótico y fijo.  

 

 

 En las estanterías centrales de la bodega están ubicados los medicamentos y 

dispositivos que son entregados por el distribuidor como saldo, en caso de no existir saldo 

en los pedidos realizados esto representa pérdida del espacio al existir cartones vacíos. 

 

 

  Las zonas de la bodega no están correctamente identificadas e incluso la Zona de 

despacho es la misma que la Zona de Recepción. En caso de que la recepción técnica no se 

realice de manera oportuna no existe zona de despacho, situación que refleja en la bodega 

mucho desorden y estrechez para el desenvolvimiento del personal. 

 

 

 El proveedor es el encargado de llevar el producto hacia la zona de recepción 

mediante coches manuales o montacargas, por lo cual no es estrictamente necesario poseer 

este tipo de equipos para el traslado de los medicamentos o dispositivos médicos. Por la 

infraestructura de la bodega incluso se puede argumentar que al hacer uso de estos equipos 

se volvería estrecho o dificultoso el transporte de los productos hacia las perchas, por esta 

razón, y debido a que no es voluminosa la cantidad de medicamentos o dispositivos médicos 

recibidos, el personal se encarga de trasladar cada cartón del producto hacia el lugar que 

corresponda en cada percha.   

 

 

 Únicamente los saldos poseen un etiquetado oportuno, el resto de las cajas tanto en 

la bodega de dispositivos como en la de medicamentos solo describen el nombre del 

medicamento escrito con un marcador por parte del personal en alguna de las paredes del 

cartón. El no poseer un etiquetado en la totalidad de los productos que se encuentran en 

percha puede ocasionar confusiones al momento de ejecutar la distribución.  

 

 

  Debido a que en la bodega del establecimiento de salud en estudio no se ejecuta la 

semaforización como un sistema de control de vencimiento se dificulta la realización de un 

reporte mensual en donde consten aquellos productos que poseen fecha de vencimiento 
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menor o igual a seis meses. Situación que denota la importancia de implementar el sistema 

de semaforización en el almacenaje de medicamentos y dispositivos médicos para tener con 

ello un mayor control de los medicamentos próximos a caducarse y tomar las precauciones 

correspondientes para evitar pérdidas 

 

 

  Realizar un inventario físico periódico el cual se ejecuta semanalmente, constituye 

una inversión de tiempo representativo, pero con ello la seguridad de poder realizar de 

manera temprana un ajuste de inventario en caso de detectarse pérdidas o de ser necesario 

informar oportunamente al departamento administrativo sobre los faltantes detectados para 

que se puedan tomar las medidas necesarias. Situación que puede verse modificada en caso 

de realizar un inventario físico general ya que al realizarse únicamente dos veces por año 

podría significar el acarreo de irregularidades de meses pasados lo que puede contemplar en 

muchos de los casos mayor gravedad al momento de solicitar o buscar soluciones. 

 

 

  El personal que desempeña las actividades de custodia en la bodega no posee 

implementos de protección personal como por ejemplo protectores lumbares, cascos o 

calzado de punta de acero, lo que puede comprometer significativamente la salud del 

trabajador al no poseer la protección adecuada en caso de presentarse algún accidente laboral.    

 

 

 No todas las estanterías se encuentran debidamente separadas de la pared tanto en el 

caso de la bodega de dispositivos como de medicamentos lo que genera inconsistencias en 

el cumplimiento de las exigencias legales. 

 

 

 Existen varios casos en donde la distancia entre estanterías no es la establecida por la 

entidad reguladora, razón por la cual resulta dificultoso para el personal acceder a los 

medicamentos o dispositivos médicos debido a la estrechez en que se encuentran estos dentro 

del espacio en la percha.  

 

 

  La refrigeradora no se encuentra en buen estado por lo que no está en la capacidad 

de almacenar los medicamentos que requieren cadena de frío, por esta razón se hace uso del 

refrigerador que se encuentra en la farmacia de consulta externa. 

 

 Debido a que no se realizan autoinspecciones para regular las actividades que se 

desempeñan dentro de la bodega, es complicado realizar acciones correctivas, por lo cual se 

manifiesta no solo la necesidad de elaborar procedimientos escritos para mejor las 
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inconformidades detectadas en el proceso analizado, sino también dar seguimiento al 

cumplimiento de los mismos por medio de autoinspecciones realizadas al menos una vez al 

año con el fin de mejorar e innovar.  

 

 Puede resultar beneficioso que existan procedimientos escritos para realizar 

autoinspecciones ya que con ello las directrices a evaluar son de carácter obligatorio y de 

estricto cumplimiento buscando en absoluto la mejora continua de toda clase de 

inconformidades. 

 

 

 El estado en el que se encuentra el termohigrómetro no permite tener un control 

oportuno de la humedad ni la temperatura de las bodegas, por lo que no se puede asegurar 

que las condiciones de almacenamiento sean las adecuadas para mantener las características 

de calidad, seguridad y eficacia del producto. 

DISPENSACIÓN 

Tabla 8. Resultados de los ítems evaluados en el subproceso de dispensación. 

Subproceso 

Preguntas  
Total de 

preguntas 

% de 

cumplimiento 

% de 

incumplimiento 
SI NO 

Dispensación 3 3 6 50 % 50 % 

 

Elaborado por: Viviana Mayanquer  

 

 
Gráfico 6. Resultados de los ítems evaluados en el subproceso de dispensación. 

Elaborado por: Viviana Mayanquer 
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ANÁLISIS: 

 En la farmacia no se realiza dispensación es decir brindar información oportuna al 

paciente durante el proceso de entrega del medicamento, sino únicamente se ejecuta el 

despacho o entrega por medio de los auxiliares de Farmacia. 

 

 

 Puesto que el único profesional facultado para realizar el subproceso de dispensación 

es el Químico/Bioquímico Farmacéutico, dentro de la Farmacia del Hospital San Luis de 

Otavalo no se realiza esta actividad en cuanto a la validación de la prescripción así como el 

análisis e interpretación de la receta, al constituir estas actividades un aporte para la efectiva 

adherencia del paciente al tratamiento se puede considerar indispensable que dentro de la 

farmacia de consulta externa se encuentre un profesional farmacéutico para que ejecute de 

manera oportuna estas acciones.  

 

 

 Al no poseer un espacio específico para ejecutar el proceso de dispensación se puede 

generar un ambiente poco favorable para relacionarse efectivamente con el paciente, por lo 

cual un lugar acondicionado que genere un ambiente de confianza y haya mayor privacidad 

puede representar un factor beneficioso para entablar un diálogo favorable entre el 

Químico/Bioquímico Farmacéutico y el paciente. 

Tabla 9. Resultados generales obtenidos en relación a la entrevista estructurada 

Subproceso 
Preguntas  Total de 

preguntas  

% de 

cumplimiento 

% de 

incumplimiento 
SI NO 

Selección 22 2 24 92 % 8 % 

Programación 22 0 22 100 % 0 % 

Adquisición 15 1 16 94 % 6 % 

Recepción 79 2 81 98 % 2 % 

Almacenamiento 16 16 32 50 % 50 % 

Dispensación 3 3 6 50 % 50 % 

GENERAL  157 24 181 87 % 13 % 

Elaborado por: Viviana Mayanquer 
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Gráfico 7. Resultados generales obtenidos en relación a la entrevista estructurada. 

Elaborado por: Viviana Mayanquer 

 

4.1.1. Detección de puntos críticos. 

Luego de realizar la inspección por medio del check list y la entrevista estructurada se 

verificó la situación actual de la Farmacia del Hospital San Luis de Otavalo en donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

  Los valores más altos de incumplimiento obtenidos mediante los resultados de las 

encuestas son en los subprocesos de selección (8 %), almacenamiento (50 %) y dispensación 

(50 %). 

 

 

  El subproceso de adquisición posee un porcentaje de incumplimiento del 6 %. 

 

 

  El subproceso de recepción posee un porcentaje de incumplimiento del 2 %. 

 

 

 El subproceso de programación no posee incumplimientos detectados 
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En términos generales, y en base a los ítems evaluados de acuerdo a los lineamientos 

señalados en el Manual de Procesos para la Gestión de Suministro de Medicamentos del 

MSP el servicio de farmacia del establecimiento público en estudio cuenta con un 13 % de 

incumplimiento en las actividades desempeñadas en la gestión. 

DISCUSIÓN: 

        Los resultados porcentuales obtenidos en cuanto al cumplimiento de los subprocesos de 

gestión denotan:  

Pese a que los procedimientos se encuentran escritos en el Manual de Procesos para la 

Gestión de Suministro de Medicamentos del MSP, en muchos de los casos estos no se 

cumplen, por múltiples razones tales como falta de personal para la distribución de funciones, 

falta de conocimiento por parte del personal encargado e incluso desorganización de las 

autoridades, lo que corrobora la necesidad de una propuesta de mejora en los puntos de mayor 

criticidad que afectan el desenvolvimiento del proceso analizado y con ello facilitar el 

cumplimiento de los lineamientos exigidos para que de esta manera el servicio de farmacia 

del Hospital San Luis de Otavalo se encuentre dentro de los requerimientos legales. 

En base a los resultados obtenidos en el cumplimiento del subproceso de selección y 

las observaciones de mayor criticidad, se analiza que debido a las recurrentes eventualidades 

sísmicas que atraviesa el País desde el año pasado (2017) e incluso el ocurrido en el primer 

día del año vigente (2018), es crítico no considerar en el proceso de selección los posibles 

desastres naturales que pueden suscitarse, el hecho de no poseer una lista de medicamentos 

a tomar en cuenta como por ejemplo ciertos analgésicos (ibuprofeno, paracetamol, tramadol, 

diclofenaco, entre otros),  puede desencadenar situaciones futuras que podrían poner en 

riesgo la vida de los pacientes.  

Debido a que en el subproceso de programación no se detectó ninguna clase de 

incumplimiento se destaca un desenvolvimiento oportuno de cada una de las directrices 

valoradas en el estudio, por lo cual este subproceso no se consideró como punto crítico a 

resolver dentro de la propuesta de mejora.  

 Dentro del subproceso de adquisición se detecta una inconformidad que recae dentro de 

la parte financiera del proceso, en donde se señala que el hecho de no ejecutarse arreglos en 

los términos financieros se debe a que en la actualidad estas actividades ya están 

preestablecidas y reguladas por el SERCOP, lo que representa que todas las acciones en el 
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proceso de compra y en cuanto al financiamiento están ejecutadas bajo la ley vigente, al no 

constituir este incumplimiento un riesgo en el desempeño del subproceso este punto no fue 

considerado como crítico.  

Como documentación indispensable dentro de la recepción técnica se debe elaborar un 

acta Entrega- Recepción, en donde los encargados de subscribir el acta una vez culminado el 

proceso son el guardalmacén, el delegado de la empresa que provee y finalmente la líder de 

farmacia que ejecutó la recepción técnica. Debido a que el personal mencionado es el más 

afín para involucrarse participativamente con conocimientos en el subproceso de recepción, 

se puede recalcar que estos son los que principalmente y de manera oportuna deben conocer 

todo lo que aborda la documentación elaborada para en base a ello se realice una aprobación 

de entrega y recepción conforme, por lo cual se manifiesta que no es crítico que el personal 

administrativo no participe en la subscripción, ya que estos tienen destinados otros roles más 

acorde a su competencia profesional dentro de la compra.  

Específicamente el subproceso de almacenamiento posee un porcentaje de 

incumplimiento crítico, encontrándose en el  50 %, pese a que el establecimiento de salud en 

estudio es una institución aprobada por la autoridad competente, este antecedente permite 

evidenciar la falta de un control continuo por parte de las autoridades que dirigen el Hospital 

San Luis de Otavalo y con ello se genera la necesidad de crear reformas en la situación actual 

del subproceso, por las múltiples falencias detectadas se consideró a este como el punto de 

mayor criticidad en el estudio. 

 Actualmente dentro de la farmacia se realiza un despacho que se encuentra a cargo del 

auxiliar de Farmacia, puesto a que no se cuenta con el personal capacitado para desempeñar 

el proceso de dispensación. La carestía en la ejecución de este subproceso puede 

comprometer la adecuada adherencia al tratamiento terapéutico por parte del paciente, por lo 

cual, con el fin de mejorar el servicio asistencial brindado por parte de la farmacia se 

considera a la dispensación como un punto crítico.  

4.2. Preparación y planteamiento de la propuesta  

4.2.1. Punto crítico 1: selección. 

       Para solventar uno de los puntos críticos detectados en el subproceso de selección, se 

inició con un estudio que provea al hospital San Luis de Otavalo de un procedimiento que 

permita elaborar listas de medicamentos a ser considerados en el proceso de gestión tomando 
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en cuenta la probabilidad de suscitarse desastres naturales de varios tipos en nuestro país, 

por medio de la elaboración del “PROTOCOLO PARA LA ELABORACIÓN DE LISTAS 

DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS NECESARIOS EN LA 

ATENCION DE CASOS EMERGENTES POR DESASTRES NATURALES” que se 

encuentra detallado en el ANEXO 5.  

4.2.2. Punto crítico 2: almacenamiento. 

       Después de obtenidos los resultados mediante la aplicación de la entrevista y el check 

list se desarrolló un protocolo que soluciona las falencias detectadas específicamente en la 

zona de almacenamiento de la bodega, buscando entre varias cosas salvaguardar la calidad 

del medicamento cuando este se encuentra almacenado, asegurar la correcta identificación 

de los mismos a partir de un adecuado etiquetado y así mismo el controlar oportunamente 

las fechas de caducidad tal como lo detalla el “PROTOCOLO PARA EL 

ALMACENAMIENTO, ETIQUETADO Y SEMAFORIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

Y DISPOSITIVOS MÉDICOS” ubicado en el ANEXO 6.  

4.2.3. Punto crítico 3: dispensación. 

  Los resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos de recolección 

muestran que el subproceso evaluado no se ejecuta, para lo cual se elaboró un 

“PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y 

DISPOSITIVOS MÉDICOS” en donde se describe cada una de las directrices que se deberán 

tomar en cuenta para la implementación de este subproceso, encontrándose detallado en el 

ANEXO 7. 

4.3. Socialización de la propuesta  

Finalmente se realiza la socialización de la propuesta de mejora al personal involucrado 

del Hospital “San Luis” de Otavalo mediante la elaboración de una presentación en Power 

point, a la convocatoria asistieron doce profesionales de la salud cuyo registro de asistencia 

se detalla en el ANEXO 8 y las fotografías de la actividad mencionada se encuentran 

plasmadas  en el ANEXO 9.  

 
 

Una vez culminada la exposición se procedió a realizar la entrega de un donativo al 

establecimiento de salud el mismo que consistía en una escalera de tres peldaños y una flash 

memory de 4GB con toda la información digitalizada, situación que se verifica en el ANEXO 
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10 mediante un acta Entrega-Recepción emitido por el personal Administrativo y 

guardalmacén. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

  Se diagnosticó la situación actual en cuanto a la gestión del suministro de 

medicamentos y dispositivos médicos del Hospital “San Luis” de Otavalo mediante la 

aplicación de una entrevista estructurada al personal involucrado y una lista de verificación 

que permitió observar directamente el funcionamiento del proceso.   

 

 

  De forma general y en base a los ítems que se evaluaron tomando en consideración 

el manual de Procesos de Gestión Farmacéutica del MSP, el establecimiento de salud en 

estudio posee un cumplimiento del 87 %, lo que supone un porcentaje aceptable en  cuanto 

al cumplimiento de las actividades y desenvolvimiento oportuno por parte del personal y la 

jefatura de farmacia, situación contraria a la que se analiza individualmente en los 

subprocesos de almacenamiento, selección y dispensación razón por la cual, estos fueron 

determinados como puntos críticos de la investigación en donde debido a su porcentaje alto 

de incumplimiento y la criticidad de los mismos surgió la necesidad de desarrollar en base a 

ellos la propuesta de mejora, buscando que de esta manera el servicio de Farmacia del 

Hospital San Luis de Otavalo incremente su calidad en la atención y se encuentre más 

alineado a los requerimientos obligatorios legales.  

 

 

 Se desarrolla una propuesta de mejora para el subproceso de selección mediante la 

creación de un “PROTOCOLO PARA LA ELABORACIÓN DE LISTAS DE 

MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS NECESARIOS EN LA ATENCIÓN 

DE CASOS EMERGENTES POR DESASTRES NATURALES” a ser considerado en el 

desempeño oportuno del subproceso, este documento de apoyo permitirá que la jefatura de 

farmacia contemple en la ejecución de esta actividad la probabilidad de que la población 

otavaleña y de los alrededores puedan ser afectados por desastres naturales, por lo cual, se 

afirma que una selección adecuada de medicamentos y dispositivos provee a un 

establecimiento de salud una farmacia debidamente equipada en capacidad de brindar una 

asistencia oportuna también a pacientes afectados por este tipo de eventualidades. 

 

 

 Se preparó la propuesta de mejora para el subproceso de almacenamiento 

considerando las inconformidades detectadas en la etapa de diagnóstico y proveyendo 



 

57 

 

acciones correctivas a las mismas mediante la creación de un procedimiento operativo 

estándar (POE) que busca la reorganización total de la bodega tanto de dispositivos como de 

medicamentos, así mismo un formato de etiquetado que permita la identificación inmediata 

del producto, minimizando simultáneamente confusiones en el despacho y finalmente 

teniendo un control exhaustivo de las fechas de caducidad para evitar las bajas de 

medicamentos y dispositivos, salvaguardando con todas estas medidas propuestas: la calidad, 

seguridad y eficacia del producto y mejorando con ello el servicio brindado por la farmacia 

mediante el mayor cumplimiento de las exigencias legales vigentes.  

 

 

  La propuesta de mejora para el punto crítico detectado en el proceso de dispensación 

se solventó mediante la creación del “PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA LA 

DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS” con lo que se 

busca que exista mediante la información brindada por el Químico/Bioquímico farmacéutico 

una mayor adherencia de los tratamientos en los pacientes atendidos en el Hospital San Luis 

de Otavalo.  

 

 

 Se socializó la propuesta de mejora de los dos puntos críticos detectados mediante la 

utilización de una presentación elaborada en Power Point dirigidas al personal y directivos 

del Hospital San Luis de Otavalo involucrados en el estudio, el darles a conocer los resultados 

de la investigación permitió que sepan el estado actual del servicio de farmacia y con ello 

concienciar para que en conjunto se haga un compromiso de cumplimiento para acatar las 

acciones correctivas propuestas por el bien de la calidad del servicio brindado.  

5.2. Recomendaciones  

  Se recomienda de forma inmediata la implementación del “PROTOCOLO PARA 

LA ELABORACIÓN DE LISTAS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS 

NECESARIOS EN LA ATENCIÓN DE CASOS EMERGENTES POR DESASTRES 

NATURALES” en el subproceso de selección, la aplicación oportuna de las listas resultantes 

del protocolo mencionado busca que el hospital esté preparado para cualquier eventualidad 

natural, por lo cual se recomienda que el estudio se realice para desastres naturales como 

erupciones volcánicas, deslaves o incluso para accidentes de tránsito que son uno de los 

acontecimientos más frecuentes no solo en la provincia de Imbabura sino a nivel del Ecuador.  

 

 

 Se recomienda contratar un profesional farmacéutico para que cumpla con todos los 

procesos operativos, devoluciones, bajas, eliminación de medicamentos, auto inspecciones, 

saneamiento y todas las actividades que garantizan la custodia y control de los productos 
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almacenados, con la distribución de funciones se fomenta el equipo trabajo, se disminuye la 

carga laboral y se garantiza un desempeño brillante en todo el proceso de gestión.  

 

 

 Se recomienda que haya un control íntegro en cuanto al mantenimiento de los equipos 

que posee la bodega como lo es el termohigrómetro y el refrigerador. 

 

 Se recomienda extender los ítems que actualmente se evalúan en el formato de 

recepción técnica de medicamentos y Dispositivos médicos.  

 

 

 Se recomienda que una vez aplicado el POE de “ALMACENAMIENTO, 

ETIQUETADO Y SEMAFORIZACIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS 

MÉDICOS”, se realice oportunamente el seguimiento mediante un sistema de monitoreo y 

control para que de esta manera se mantengan todas las correcciones aplicadas y no se vuelva 

al estado inicial en el que se encontró la bodega.  

 

 Se recomienda que para el caso de la bodega de medicamentos se proporcione un 

lugar de mayor tamaño para que de esta manera se pueda almacenar conjuntamente con los 

medicamentos las soluciones de gran volumen. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Árbol de problemas                     
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Anexo 2. Entrevista Estructurada 

PROCESO DE GESTIÓN DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y 

DISPOSITIVOS MÉDICOS DEL HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO 

CARGO: Química Farmacéutica (Líder)/secretaria del C.F 

FECHA: 2017/09/29 

SELECCIÓN 

N° PREGUNTA RESPUESTA 

1.  ¿Existe el CF? SI NO □ 

1.1.  

¿El comité de Farmacia (CF) cuenta con el respaldo 

de la dirección del establecimiento de salud y la 

colaboración de los jefes de servicios?    

SI NO □ 

1.2. 

¿El CF es el órgano consultivo del equipo asistencial 

del hospital representando la línea oficial de 

comunicación entre el cuerpo médico y el servicio 

farmacéutico? 

 

SI NO □ 

2.  ¿Cómo está constituido el CF? 

2.1.  Médicos    SI NO □ 

2.2. Químico(a) Farmacéutico(a)  SI NO □ 

2.3. Otro personal Sanitario: ¿Cuál?  

3.  ¿Con qué periodicidad se reúne? 1 VEZ AL MES 

4. 
¿Toma en cuenta los criterios de calidad, seguridad 

y eficacia para seleccionar los medicamentos? 
SI NO □ 

5. 
La selección desempeñada por los miembros del comité de Farmacia se 

fundamenta de acuerdo a: 

5.1.  Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos   SI NO □ 

5.2. Perfil Epidemiológico  SI NO □ 

5.3. Grupos Etarios de la población a ser atendida  SI NO □ 

5.4.  
Servicios clínicos y tipo de especialidades que 

ofrece el establecimiento de salud      
SI NO □ 

5.5. Disponibilidad de medicamentos en el mercado 

farmacéutico, producción local y comercialización   
SI NO □ 

5.6. Relaciones costo/beneficio     SI NO □ 

5.7. Relaciones costo/efectividad      SI NO □ 

5.8. 
Estadísticas de morbilidad y mortalidad del 

establecimiento de salud     
SI NO □ 

5.9. 

Capacidad administrativa y económica del 

establecimiento de salud (presupuesto disponible y 

su proyección)  

SI NO □ 

5.10.  Influencias estacionales y desastres naturales                  SI □ NO 
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N° PREGUNTA RESPUESTA 

5.11. 

Disponibilidad del medicamento: es el estado de un 

medicamento de encontrarse físicamente en el 

establecimiento de salud en una cantidad igual o 

mayor a un mes de consumo mensual promedio y en 

condiciones óptimas para su uso. 

 

SI NO □ 

5.12. 

Disponibilidad Crítica: es la situación o estado de un 

medicamento de encontrarse físicamente en cantidad 

menor a un mes del consumo mensual promedio o 

encontrarse con stock cero.        

SI NO □ 

5.13. 

Disponibilidad aceptable: es la situación de un 

medicamento de encontrarse físicamente para 

abastecer en una cantidad entre uno y seis meses de 

consumo promedio 

SI NO □ 

5.14. 

Disponibilidad no aceptable: el medicamento se 

encuentra en el establecimiento de salud en una 

cantidad mayor a seis meses de consumo mensual 

promedio.  

SI NO □ 

6.- 

¿Se realiza un análisis sobre la pertinencia médica 

cuando se presenta la necesidad de utilizar 

medicamentos no incluidos en el CNMB vigente? 
SI □ NO 

6.1.  

¿En base a que definen quién será el responsable de 

autorizar la compra y los criterios que se emplearán 

para aprobar o rechazar la solicitud? 

El responsable de la 

aprobación ya está 

preestablecido por 

funciones 

específicamente la parte 

financiera. 

7. 
¿La lista de medicamentos utilizados en el hospital 

está realizada en base al CNMB? 

 

SI NO □ 

7.1. 

¿El CF lleva a cabo una labor de inducción para el 

uso de la lista de medicamentos, mediante 

actividades educativas dirigidas al equipo de salud 

(personal médico) con el objetivo de informar sobre 

los criterios de selección utilizados para su 

conformación?                 

SI  NO □ 

8. ¿Está actualizada la lista? 
 

SI NO □ 

8.1. ¿Cuál es la fecha de la última actualización?      En el 2017 

TOTAL (SI)/24 22 

TOTAL (NO)/24 2 

% DE CUMPLIMIENTO 92 % 

% DE INCUMPLIMIENTO 8 % 
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PROCESO DE GESTIÓN DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y 

DISPOSITIVOS MÉDICOS DEL HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO 

CARGO: Química Farmacéutica (Líder)/secretaria del C. F 

FECHA: 2017/09/29 

PROGRAMACIÓN 

N° PREGUNTA RESPUESTA 

1. 
¿Qué habilidades específicas posee el encargado de programación para 

desempeñar el cargo? 

1.1. Desarrolla cálculos matemáticos SI NO □ 

1.2. Conoce el manejo de herramientas informáticas de cálculo 

y Excel.  
SI NO □ 

2. 

¿El conocimiento acerca del sistema de suministro permite 

identificar y discernir datos que se ajustan al consumo real 

o los servicios prestados? 

SI NO □ 

3. 
¿Se posee por lo menos 24 meses de consumo histórico o 

estadísticas de servicio? 
SI NO □ 

4. 
¿El abastecimiento de medicamentos es completo y 

permanente? 
SI NO □ 

5. 

¿El conocimiento acerca de los medicamentos permite la 

sustitución de los mismos por falta de otros en los 

tratamientos terapéuticos? 

SI NO □ 

6. ¿Qué fuentes de obtención de medicamentos posee el hospital? 

6.1. Donación  SI NO □ 

6.2. Compras institucionales  SI NO □ 

6.3. Otro ¿Cuál?   

7. 
¿Se conocen sobre todas las condiciones especiales de 

almacenamiento que tienen los medicamentos?  
SI NO □ 

8. 
¿Se considera las necesidades de todos los usuarios en la 

estimación realizada en este proceso de programación? 
SI NO □ 

9. ¿Cuál o cuáles son los métodos de programación usados en el hospital? 

9.1. Método de perfil epidemiológico  SI NO □ 

9.2. Método de consumo histórico  SI NO □ 

9.3. Método de consumo ajustado  SI NO □ 

10. ¿Qué instrumentos técnicos son considerados en la programación de la compra? 

10.1. Consumo promedio mensual  SI NO □ 

10.2.  Periodo de Reposición  SI NO □ 

10.3.  
Determinación de Stock de seguridad, los meses de stock de seguridad se define 

por el estimador tomando en cuenta: 
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N° PREGUNTA RESPUESTA 

10.3.1. Seguridad de compras  SI NO □ 

10.3.2.  Presupuesto  
 

SI NO □ 

10.3.3. Capacidad de almacenamiento  SI NO □ 

10.4. Determinación de existencias máximas y mínimas tomando en cuenta  

10.4.1. Stock mínimo  SI NO □ 

10.4.2. Periodo de reposición  SI NO □ 

10.4.3. Stock máximo  SI NO □ 

TOTAL (SI)/21 21 

TOTAL (NO)/21 0 

% DE CUMPLIMIENTO 100 % 

% DE INCUMPLIMIENTO 0 % 
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PROCESO DE GESTIÓN DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y 

DISPOSITIVOS MÉDICOS DEL HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO 

CARGO: Química Farmacéutica (Líder)/secretaria del C.F 

FECHA: 2017/10/04 

ADQUISICIÓN 

N° PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Cuál es la modalidad usada en la adquisición por el hospital?  

1.1. Compras presupuestadas  SI NO □ 

1.2. Compras extraordinarias  SI NO □ 

1.3. Compras por emergencia  SI NO □ 

1.4. Otros ¿Cuál?    

2. 
Existen varios componentes que se deben considerar en la adquisición de 

productos farmacéuticos como lo son: 

2.1. 
Coordinar el CF sobre las especificaciones técnicas de 

los medicamentos de acuerdo al CNMB vigente  
SI NO □ 

2.2. 

Buscar ofertas competitivas  SI NO □ 

¿Cómo? 
Por ínfimas cuantías 

y subastas inversas 

2.3. 

Establecer precios óptimos SI NO □ 

¿En base a qué? 

Presupuesto y 

especificaciones 

técnicas cumplidas 

2.4. Evaluar proveedores de acuerdo a la mejor oferta  SI NO □ 

2.5. 

Establecer políticas óptimas de pago SI NO □ 

¿Cuáles?  
Contra entrega al 

100% 

2.6. 

Arreglar términos financieros SI □ NO 

¿Cómo?  

Todo está 

preestablecido por el 

SERCOP 

2.7. 
Establecer procedimientos para generar órdenes de 

compra.  

 

SI NO □ 

2.7.1. 
Tiempo que se requiere para establecer una orden de 

compra 

Depende de la 

cantidad de 

medicamento la 

primera opción es 

catálogo electrónico, 

después subasta 

inversa y finalmente 

ínfima cuantía 

2.7.2. Responsable de elaborar la orden de compra Área administrativa 
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N° PREGUNTA RESPUESTA 

2.8. 

Establecer y controlar la calidad de los medicamentos 

a ser adquiridos 
SI NO □ 

¿Cómo? 

Se controla la calidad 

mediante el control 

de las condiciones de 

almacenamiento en la 

bodega y en la 

evaluación de 

proveedores para la 

compra se verifica la 

certificación de 

calidad emitida.  

2.9. 

Establecer seguridades para evitar pérdidas y fraudes  SI NO □ 

¿Cuáles? 

Preestablecido en el 

documento de 

compra. 

2.10. 

Negociación de devoluciones  SI NO □ 

¿Cómo? 
Certificados de 

garantía. 

2.11. 
Para la priorización de la compra en caso de no disponer de recursos 

económicos se considera: 

2.11.1. Medicamentos Vitales  SI NO □ 

2.11.2. Medicamentos esenciales  SI NO □ 

2.11.3. Medicamentos no esenciales  SI NO □ 

TOTAL (SI)/16 15 

TOTAL (NO)/16 1 

% DE CUMPLIMIENTO 94 % 

% DE INCUMPLIMIENTO 6 % 
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PROCESO DE GESTIÓN DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y 

DISPOSITIVOS MÉDICOS DEL HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO 

CARGO: Química Farmacéutica (Líder)/secretaria del C.F-Líder administrativa 

FECHA: 2017/10/04 

RECEPCIÓN 

N° PREGUNTA RESPUESTA 

1. 
¿Cuáles son los distintos pasos que se ejecutan en la recepción técnica de 

los medicamentos en el hospital? 

1.1. Revisión de la documentación  

1.1.1. 
Copia del Certificado de Registro 

sanitario del medicamento    
SI NO □ 

1.1.2. 

Copia del certificado de análisis de 

control de calidad del fabricante de cada 

lote del o los medicamentos entregados                         

SI NO □ 

1.2. 
Verificación del Medicamento   SI NO □ 

¿Cómo? Tabla militar estándar. 

1.3. 

Verificación del estado del embalaje 

externo (envase terciario) y la 

información que en él posee   

SI NO □ 

1.3.1. Nombre del medicamento    SI NO □ 

1.3.2. Forma farmacéutica     SI NO □ 

1.3.3. Principio activo y concentración     SI NO □ 

1.3.4. Contenido del envase     SI NO □ 

1.3.5.  Número de lote      SI NO □ 

1.3.6. Fecha de expiración    SI NO □ 

1.3.7 Fecha de vencimiento     SI NO □ 

1.3.8. Fabricante o proveedor y país de origen                         SI NO □ 

1.3.9. Condiciones de temperatura   SI NO □ 

1.3.10. Condiciones de humedad SI NO □ 

1.3.11. Otra información ¿Cuál?    

1.4.  

Verificación del estado del envase 

secundario y que posea impresión legible 

en el estuche o caja   

 

SI NO □ 

1.4.1. Nombre genérico del medicamento  SI NO □ 

1.4.2. Principio activo y concentración   SI NO □ 

1.4.3. Forma farmacéutica      SI NO □ 
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N° PREGUNTA RESPUESTA 

1.4.4. Contenido del envase     SI NO □ 

1.4.5. 
Presentación correspondiente a lo 

especificado en el registro sanitario   

 

SI NO □ 

1.4.6. Número de lote   SI NO □ 

1.4.7. Fecha de elaboración y caducidad       SI NO □ 

1.4.8. Vía de administración     SI NO □ 

1.4.9. 
Composición (Fórmula cuali y 

cuantitativa)   
SI NO □ 

1.4.10. 
Nombre del químico farmacéutico 

responsable        
SI NO □ 

1.4.11. N° de registro sanitario     SI NO □ 

1.4.12. 
Nombre del fabricante, ciudad y país de 

origen      
SI NO □ 

1.4.13. Condiciones de almacenamiento      SI NO □ 

1.4.14. Contraindicaciones       SI NO □ 

1.4.15. Condición de venta       SI NO □ 

1.4.16. Indicaciones y modo de empleo       SI NO □ 

1.4.17. Advertencias       SI NO □ 

1.4.18. Otra información ¿Cuál? Leyenda del MSP 

1.5. 
Verificación del estado del envase 

primario   
SI NO □ 

1.5.1. 
Para el caso de tabletas, cápsulas, grageas, tabletas recubiertas se deberá 

verificar que la impresión sea clara con la siguiente información  

1.5.1.1. Nombre genérico   SI NO □ 

1.5.1.2. Forma farmacéutica    SI NO □ 

1.5.1.3. Concentración del principio activo    SI NO □ 

1.5.1.4. Logo o nombre del laboratorio fabricante          SI NO □ 

1.5.1.5. Número de registro sanitario vigente   SI NO □ 

1.5.1.6. Número de lote    SI NO □ 

1.5.1.7. Fecha de expiración     SI NO □ 

1.5.1.8. Leyenda del medicamento    SI NO □ 

1.5.2. 

Para el caso de formas farmacéuticas sólidas o líquidas donde el envase 

sea frascos ampollas o viales se deberá verificar que la impresión sea clara 

con la siguiente información  
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N° PREGUNTA RESPUESTA 

1.5.2.1.  Nombre genérico   SI NO □ 

1.5.2.2. 
 

Forma farmacéutica    SI NO □ 

1.5.2.3. Concentración del principio activo    SI NO □ 

1.5.2.4.  Composición (cuali y cuantitativa)     SI NO □ 

1.5.2.5. Vía de administración  SI NO □ 

1.5.2.6.  Logo o nombre del laboratorio fabricante                        SI NO □ 

1.5.2.7.  Número de registro sanitario vigente   SI NO □ 

1.5.2.8. Número de lote    SI NO □ 

1.5.2.9. Fecha de expiración     SI NO □ 

1.5.2.10 Fecha de vencimiento     SI NO □ 

1.5.2.11  Leyenda del medicamento    SI NO □ 

1.5.2.12 Contenido de envase    SI NO □ 

1.5.3. 

Para el caso de envases de vidrio, plástico o PET, tapas de aluminio o 

plástico que formen parte de formas farmacéuticas como jarabes, 

suspensiones o ampollas  se deberá verificar: 

1.5.3.1.  Que el envase no se encuentre deformado                        SI NO □ 

1.5.3.2. 
 Que no existan grietas, roturas ni 

deformaciones  
SI NO □ 

1.5.3.3. 
Que el material corresponda al 

especificado en el registro sanitario    
SI NO □ 

1.5.3.4. 
Que las tapas no presenten roturas en el 

anillo de seguridad 
SI NO □ 

1.5.3.5. Que los envases estén bien sellados   SI NO □ 

2. 

¿Cuáles son los parámetros que toman en 

cuenta para la aprobación o rechazo del 

medicamento? 

 En base a la tabla militar 

estándar y el porcentaje de 

incumplimiento 

3. 

¿Cuáles son los distintos pasos que se ejecutan en la recepción 

administrativa de los medicamentos en el hospital luego de realizada la 

recepción técnica? 

3.1. Adjuntar la documentación respectiva    SI NO □ 
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N° PREGUNTA RESPUESTA 

3.2. 

Inspeccionar los medicamentos y 

comprobar que el tiempo de vida útil al 

momento de la recepción sea mayor a 12 

meses (excepto aquellos que por su 

naturaleza se degradan)   

SI NO □ 

3.3. 

En la zona de Recepción verificar que se 

cumplan las condiciones pactadas con el 

proveedor en cuanto a cantidades, precios 

o tiempo de entrega    

SI NO □ 

3.4. 

Verificar que las cantidades recibidas 

coincidan con el pedido y lo facturado por 

el proveedor   

SI NO □ 

   

3.5. 
Cuando no hay anormalidades, 

elaboración del acta “Entrega-Recepción”  
SI NO □ 

3.5.1.  Encargado de procesar el acta  

3.5.1.1.  Guardalmacén    SI NO □ 

3.5.1.2. Otro ¿Quién?    Proveedor 

3.5.2. Encargados de suscribir el acta  

3.5.2.1.    Director administrativo o delegado    SI □ NO 

3.5.2.2.  Guardalmacén    SI NO □ 

3.5.2.3.  
Administrador del contrato (área jurídica, 

financiera, compras públicas)    SI □ NO 

3.5.2.4.    Delegado de la empresa    SI  NO □ 

3.5.2.5.  Otro ¿Quién?    Líder de farmacia 

4. En relación a los proveedores  

4.1. 
El registro de proveedores debe poseer como requisito mínimo para la 

inscripción los siguientes datos: 

4.1.1. Nombre o razón social de empresa    SI  NO □ 

4.1.2. Nombre del representante legal    SI  NO □ 

4.1.3. 
Representante asignado para brindar el 

servicio              
SI  NO □ 

4.1.4. Permiso de operación vigente   SI NO □ 

4.1.5. Dirección actual   SI NO □ 

4.1.6. Número telefónico   SI NO □ 
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4.1.7. Dirección de correo electrónico    SI NO □ 

4.1.8. Líneas de venta    SI NO □ 

4.1.9. Historial de compras    SI NO □ 

4.1.10. Otros ¿Cuáles?      

4.2. Para evaluar a los proveedores se toma en cuenta:  

4.2.1. Experiencia pertinente  SI NO □ 

4.2.2. 
Desempeño de los proveedores en 

relación con los competidores   
SI NO □ 

4.2.3. 
Requisitos de calidad del producto, 

entrega y respuesta a los problemas    

 

SI NO □ 

4.2.4. 

Capacidad potencial para proporcionar los 

productos requeridos, en las condiciones 

requeridas.  

SI NO □ 

 4.2.5. Otros ¿Cuáles?    
Especificaciones y 

parámetros (condiciones) 

TOTAL (SI)/81 79 

TOTAL (NO)/81 2 

% DE CUMPLIMIENTO 98 % 

% DE INCUMPLIMIENTO 2 % 

 

  



 

75 

 

PROCESO DE GESTIÓN DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y 

DISPOSITIVOS MÉDICOS DEL HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO 

CARGO: Química Farmacéutica (Líder)-Guardalmacén 

FECHA: 2017/10/10 

ALMACENAMIENTO 

N° PREGUNTA RESPUESTA 

1.  ¿Cuál es sistema utilizado en la zona de almacenamiento? 

1.1. Fluido, Caótico o azar     SI 
NO □ 

1.2. Lugar específico de almacenamiento     SI □ 
NO 

1.3.  Semifluido     SI □ 
NO 

2.  ¿Cómo se encuentra organizada la bodega? 

2.1. Zona de Recepción     SI □ 
NO 

2.2. Zona de cuarentena     SI 
NO □ 

2.3. Zona de almacenamiento     SI 
NO □ 

2.4. Zona de Embalaje y despacho      SI □ 
NO 

2.5. Zona administrativa y auxiliar     SI 
NO □ 

3.  
¿Qué sitio fue asignado para la implementación 

de la bodega? 

Parte subterránea posterior 

a la parte frontal del 

hospital. 

4. ¿Qué equipos dispone la bodega para el almacenaje? 

4.1. 
Equipos medidores de temperatura y humedad 

relativa                      
SI NO □ 

4.2.  

Equipos transportadores de productos como 

coches manuales, coches hidráulicos o 

montacargas   
SI □ 

 

NO 

4.3.  
Pallets, estanterías, plataformas y armarios para 

almacenar cargas unitarias           
SI NO □ 

4.4. Extintores con su contenido vigente    SI 
NO □ 

4.5. Equipos e implementos de protección personal                                             SI □ 
NO 

4.6. Botiquín de primeros auxilios  SI 
NO □ 

5. 
¿Cuál es la temperatura y humedad relativa a la 

que  se mantiene la bodega? 

Termohigrómetro en mal 

estado  

6. ¿Por medio de que la bodega provee ventilación 

e iluminación apropiada para los productos?  

 En la bodega de 

medicamentos existe 

ventanas y luz artificial 

mientras que en la bodega 

de dispositivos solo hay luz 

artificial por lo tanto es más 

obscuro 

7.  ¿Cómo se realiza la rotación de stock y controla la fecha de vencimiento? 
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7.1.-  Mediante el sistema FEFO   SI NO □ 

7.2.-  

Elaboración de un reporte mensual que 

considere los medicamentos que tengan fechas 

de vencimiento menor o igual a 6 meses.     
SI □ 

 

NO 

7.3.- 

 Para los medicamentos próximos a caducarse se 

realiza una nota de devolución tomando en 

cuenta un plazo mínimo de anticipación para 

iniciar la gestión.  

SI 
NO □ 

8.  ¿Se realiza semaforización para identificar fechas de vencimiento? 

8.1. Rojo tiempo próximo a caducar 3 meses   SI □ 
NO 

8.2. Amarillo tiempo próximo a caducar 6 meses  SI □ 
NO 

8.3. Verde tiempo próximo a caducar 12 meses  SI □ 
NO 

9. 

¿El guardalmacén realiza mensualmente una 

observación de muestras de medicamentos para 

corroborar su estado de conservación? 
SI □ 

NO 

10. ¿Qué tipo de inventario realiza el guardalmacén? 

10.1.  Inventario físico periódico     SI □ 
NO 

10.2.  Inventario físico general     SI 
NO □ 

11. En cuanto a las responsabilidades de la bodega: 

11.1.  Algunas de las responsabilidades administrativas de la bodega son: 

11.1.1. Realizar inventarios periódicos de las existencias de los medicamentos     

11.1.2.  Identificar la existencia de excedentes.     SI NO □ 

11.1.3.  Verificar la existencia de pérdidas.     SI NO □ 

11.1.4. Controlar la fecha de caducidad   SI 
NO □ 

11.1.5.  Verificar las condiciones de almacenamiento                                        SI 
NO □ 

11.1.6.  
Realizar el trámite de canjes con las empresas 

farmacéuticas    
SI NO □ 

11.2. Algunas de las responsabilidades técnicas de la bodega son: 

11.2.1. 
Coordinar y supervisar la eliminación de los 

medicamentos no utilizables    
SI NO □ 

11.2.2. 
Coordinar la realización de autoinspecciones por 

lo menos una vez al año       SI □ 
 

NO 

11.2.3.  

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las 

acciones correctivas a implementar como 

resultado de las auditorias o las 

autoinspecciones. 

SI □ 
 

NO 
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N° PREGUNTA RESPUESTA 

12. 
¿Cuentan con procedimientos escritos para 

realizar las autoinspecciones? SI □ NO 

13. 
¿Cómo se realiza el control de inventario de los 

medicamentos psicotrópicos y estupefacientes? 

No existe un formato 

específico se realiza en 

cuanto a las cantidades y 

fechas de caducidad. 

TOTAL (SI)/32 16 

TOTAL (NO)/32 16 

% DE CUMPLIMIENTO 50 % 

% DE INCUMPLIMIENTO 50 % 

 

PROCESO DE GESTIÓN DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y 

DISPOSITIVOS MÉDICOS DEL HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO 

CARGO: Química Farmacéutica (Líder) 

FECHA: 2017/10/16 

DISPENSACIÓN 

N° PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Qué pasos se ejecutan para la dispensación de medicamentos? 

1.1. Recepción y validación de la prescripción   SI □ NO 

1.2. Análisis e interpretación de la prescripción   SI □ NO 

1.3.  
Preparación y selección de medicamentos para su 

entrega                            
SI NO □ 

1.4.  Elaboración de registros de entrega a los pacientes                                               SI 
NO □ 

1.5. Entrega del medicamento    SI 
NO □ 

2. 
¿Existe un espacio físico específico para la 

dispensación? SI □ 
 

NO 

TOTAL (SI)/6 3 

TOTAL (NO)/6 3 

% DE CUMPLIMIENTO 50 % 

% DE INCUMPLIMIENTO 50 % 
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Anexo 3. Lista de verificación 

PROCESO DE GESTIÓN DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y 

DISPOSITIVOS MÉDICOS DEL HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO 

FECHA: 2017/10/20 

Nº INDICADOR 
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI √ NO X 

SELECCIÓN  

1.- 
Acta de conformación del comité 

de Farmacia. 
√ 

  

2.- 
Registro de la periodicidad de las 

reuniones. 
√ 

  

3.- 
Listado de las principales 

patologías atendidas. 
√ 

  

4.- 

Lista de los medicamentos 

usados en el Hospital “San Luis” 

de Otavalo. 
√ 

  

5.- 

Listado de los grupos etarios 

atendidos más frecuentemente en 

el Hospital “San Luis” de 

Otavalo. 

√ 

  

PROGRAMACIÓN 

6.- 

Sistema informático con todas las 

herramientas necesarias para una 

programación eficaz. 
√ 

  

7.- 

Documento que posee al menos 

24 meses de consumo histórico o 

estadísticas de servicio. 
√ 

  

8.- 

Dominio y experticia del 

encargado de programación en el 

manejo del sistema informático. 
√ 

 

Ejemplo de manejo de 

como entrar al portal 

de compras por parte 

del personal. 

9.- 

El conocimiento acerca de los 

medicamentos permite al personal 

afín la sustitución de los mismos 

por falta de otros en los 

tratamientos terapéuticos. 

√ 

 

Asistencia al pase de 

visita verificando la 

intervención de los 

farmacéuticos. 

ADQUISICIÓN  

10.- 

Listado de medicamentos no 

contemplados en el cuadro 

nacional. 
√ 

 

Medicamentos como 

el etonogestrel 

presenta el egreso 

SGI, Acta entrega-

recepción con la 

respectiva cantidad.  
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Nº INDICADOR SI √ NO X OBSERVACIÓN 

11.- 

Documentación que contemple 

las modalidades aplicadas en la 

adquisición. 
√ 

  

RECEPCIÓN  

12.- 

Zona específica asignada para el 

proceso de recepción. 

   

X 

 

13.- 

Personal suficiente y competente 

para desempeñar con eficacia el 

proceso de recepción de 

medicamentos y dispositivos 

médicos. 

 

√ 

  

ALMACENAMIENTO  

14.- 

La zona de almacenamiento esta 

únicamente asignada para el 

acopio exclusivo de los 

medicamentos y dispositivos 

médicos. 
  

X 

La bodega también 

almacena 

implementos de 

limpieza, suministros 

de oficina, reactivos 

etc.  

15.- 

Zonas especiales para el 

almacenamiento de productos 

inflamables, estupefacientes, 

psicotrópicos, termolábiles y 

stock de emergencia.  

 

X 

La refrigeradora no se 

encuentra en buen 

estado por lo que el 

almacenamiento de 

medicamentos 

termolábiles se realiza 

en el refrigerador de la 

farmacia central, no 

existen productos 

inflamables el 

oxígeno está fuera de 

la bodega 

16.- 

Los medicamentos con indicación 

de conservación en refrigeración 

son mantenidos a un factor de T° 

entre 2-8°C.  

X 

No hay un 

refrigerador en buen 

estado por lo cual se 

usa el de la farmacia. 

17.- 

Para los medicamentos que se 

notifica en la etiqueta su 

conservación en congelación se 

considera el factor de T° en un 

rango de -20 a -10°C.  

X 

No hay medicamentos 

que deban 

almacenarse bajo 

congelación.  

18.- 

Reportes de fumigación, 

desratización y desinfección al 

menos una vez al año tanto en 

exteriores como interiores de la 

bodega. 

 

√ 
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Nº INDICADOR SI √ NO X OBSERVACIÓN 

19.- 

Los envases de los medicamentos 

poseen una correcta limpieza con 

el debido cuidado de no borrar las 

impresiones. 
 

X 

Al realizar la 

inspección existe 

polvo en los envases 

que poseen los 

medicamentos.  

20.- 

Los medicamentos se encuentran 

rotulados con identificación 

completa (nombre, presentación, 

unidad y código). 

 

X 

Únicamente las 

perchas centrales 

poseen etiquetas con 

la información 

(Saldos), las perchas 

externas poseen el 

nombre el principio 

activo en el cartón. 

21.- 

En la primera fila de las 

estanterías se encuentran los 

medicamentos que están 

próximos a caducarse. 

 

X 

Al hacer una 

inspección los 

cartones están 

ubicados al azar sin 

necesidad de estar en 

la primera fila los 

medicamentos 

próximos a caducarse. 

22.- 

Las etiquetas o rótulos de las cajas 

almacenadas son visibles 

encontrándose en posición 

delantera. 

 

X 

Las etiquetas 

ubicadas en las 

perchas centrales si 

son visibles, pero los 

cartones de las 

perchas laterales la 

letra no es legible, y 

en muchos de los 

casos no existe ni si 

quiera rotulación 

manual.  

23.- 

Los medicamentos de gran 

volumen se encuentran apilados 

uno sobre otro en un máximo de 

altura de 1 metro. 
 

X 

Las soluciones de 

gran volumen se 

encuentran fuera de la 

bodega de 

almacenamiento.  

24.- 

Los medicamentos se encuentran 

ubicados en las zonas pertinentes 

según la distribución asignada. 

 

X 

No se almacena en la 

bodega los 

medicamentos que 

necesitan cadena de 

frío.    

25.- 

El tamaño de la bodega es 

proporcional a la cantidad de 

material farmacéutico 

almacenado. 

 

X 

Por esta razón es que 

las soluciones de gran 

volumen se 

encuentran 

almacenadas fuera de 

la bodega.  
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Nº INDICADOR SI √ NO X OBSERVACIÓN 

26.- 

Existe espacio entre los productos 

farmacéuticos y la pared con lo 

que se consigue una correcta 

circulación de aire. 
  

X 

No existe en todos los 

casos un espacio entre 

estanterías, aunque si 

un espacio entre la 

estantería y la pared.  

27.- 

La distancia entre el piso con las 

estanterías y pallets es no menor a 

80 cm. 

  

X 

Los pallets están 

ubicados muy cerca al 

piso (10cm) y en otros 

casos los cartones 

están directamente en 

el piso.  

28.- 
La distancia entre estanterías y 

pallet es de 30 cm. 

  

X 

La distancia entre 

estanterías y pallet es 

de 10cm o en otros 

casos están unidas.  

29.- 

Los productos de poco 

movimiento se encuentran en 

lugares menos accesibles.   
X 

Están ubicados 

independientemente 

en orden alfabético. 

30.- 

Los productos voluminosos y 

pesados se encuentran cerca de las 

puertas o pasillos. 
  

X 

Las soluciones de 

gran volumen se 

encuentran fuera de la 

bodega  

31.- 

La bodega es una zona segura, de 

fácil acceso que cuenta con 

servicios básicos de agua y luz. 

 

X 

La bodega de 

dispositivos médicos 

posee tuberías a la 

intemperie lo que 

provoca fugas. 

32.- 
La bodega se encuentra diseñada 

en una sola planta. 
√ 

  

33.- 

La infraestructura de la bodega 

facilita el mantenimiento, 

limpieza y la movilidad de los 

involucrados. 

√ 

  

34.- 
Los pisos son resistentes, lisos y 

poseen drenajes.  
X 

El piso se encuentra 

en mal estado. 

DISPENSACIÓN  

35.- 

El personal encargado de la 

dispensación efectúa la actividad 

de manera oportuna con un trato 

cordial hacia los involucrados. 

√ 

  

36.- 

Existe abastecimiento total de 

medicamentos y dispositivos 

médicos para solventar la 

necesidad del paciente.   

X 

 

37.- 

El Hospital cuenta con una zona 

específica asignada para la 

dispensación.   

X 
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Anexo 4. Matriz de validación de los instrumentos de recolección 

 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE LA ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA 

INFORME DE VALIDACIÓN 

N° ÍTEM 

Correspondencia 

con  

Correspondencia 

con  

Correspondencia 

con  Uso del 

lenguaje  
Escalamiento 

objetivos  variables  dimensiones  

C NC C NC C  NC A I A B 

1. 
¿Existe el Comité de Farmacia y 

terapéutica? 
                    

1.1 

¿El comité de Farmacia (CF) cuenta con el 

respaldo de la dirección del 

establecimiento de salud y la colaboración 

de los jefes de servicios?       

                    

1.2 

¿El CF es el órgano consultivo del equipo 

asistencial del hospital representando la 

línea oficial de comunicación entre el 

cuerpo médico y el servicio farmacéutico? 

                    

2. ¿Cómo está constituido el CF?                     

3. ¿Con qué periodicidad se reúne?                     

4. 

¿Toma en cuenta los criterios de calidad, 

seguridad y eficacia para seleccionar los 

medicamentos? 

          

5. 

¿En que se fundamenta la selección 

desempeñada por los miembros del comité 

de Farmacia?  
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N° ÍTEM 

Correspondencia 

con  

Correspondencia 

con  

Correspondencia 

con  Uso del 

lenguaje  
Escalamiento 

objetivos  variables  dimensiones  

C NC C NC C  NC A I A B 

6. 

¿Se realiza un análisis sobre la pertinencia 

médica cuando se presenta la necesidad de 

utilizar medicamentos no incluidos en el 

CNMB vigente? 

                    

6.1 

¿En base a que definen quién será el 

responsable de autorizar la compra y los 

criterios que se emplearán para aprobar o 

rechazar la solicitud? 

                    

7. 
¿La lista de medicamentos utilizados en el 

hospital está realizada en base al CNMB? 
                    

7.1 

 ¿El CF lleva a cabo una labor de inducción 

para el uso del listado de medicamentos, 

mediante actividades educativas dirigidas 

al equipo de salud (personal médico) con el 

objetivo de informar sobre los criterios de 

selección utilizados para su conformación? 

 

          

8. ¿Está actualizada la lista?           

8.1 
¿Cuál es la fecha de la última 

actualización?      
          

PROGRAMACIÓN 

1. 

¿Qué habilidades específicas posee el 

encargado de programación para 

desempeñar el cargo? 
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N° ÍTEM 

Correspondencia 

con  

Correspondencia 

con  

Correspondencia 

con  Uso del 

lenguaje  
Escalamiento 

objetivos  variables  dimensiones  

C NC C NC C  NC A I A B 

1. 

¿Qué habilidades específicas posee el 

encargado de programación para 

desempeñar el cargo? 

                    

2. 

¿El conocimiento acerca del sistema de 

suministro permite identificar y discernir 

datos que se ajustan al consumo real o los 

servicios prestados? 

                    

3. 

¿Se posee por lo menos 24 meses de 

consumo histórico o estadísticas de 

servicio? 

          

4. 
¿El abastecimiento de medicamentos es 

completo y permanente? 
          

5. 

¿El conocimiento acerca de los 

medicamentos permite la sustitución de los 

mismos por falta de otros en los 

tratamientos terapéuticos? 

          

6. 
¿Qué fuentes de obtención de 

medicamentos posee el hospital? 
          

7. 

¿Se conocen sobre todas las condiciones 

especiales de almacenamiento que tienen 

los medicamentos?  

          

8. 

¿Se considera las necesidades de todos los 

usuarios en la estimación realizada en este 

proceso de programación? 

          

9. 
¿Cuál o cuáles son los métodos de 

programación usados en el hospital? 
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N° ÍTEM 

Correspondencia 

con  

Correspondencia 

con  

Correspondencia 

con  Uso del 

lenguaje  
Escalamiento 

objetivos  variables  dimensiones  

C NC C NC C  NC A I A B 

10. 

¿Qué instrumentos técnicos son 

considerados en la programación de la 

compra? 

                    

ADQUISICIÓN 

1. 
¿Cuál es la modalidad usada en la 

adquisición por el hospital?  
                    

2. 

¿Cuáles son los componentes que se deben 

considerar en la adquisición de productos 

farmacéuticos? 

                    

RECEPCIÓN 

1. 

¿Cuáles son los distintos pasos que se 

ejecutan en la recepción técnica de los 

medicamentos en el hospital? 

                    

2. 

¿Cuáles son los parámetros que toman en 

cuenta para la aprobación o rechazo del 

medicamento? 

                    

3. 

¿Cuáles son los distintos pasos que se 

ejecutan en la recepción administrativa de 

los medicamentos en el hospital luego de 

realizada la recepción técnica? 

                    

4. 
¿Qué documentación se revisa en relación 

a los proveedores? 
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N° ÍTEM 

Correspondencia 

con  

Correspondencia 

con  

Correspondencia 

con  Uso del 

lenguaje  
Escalamiento 

objetivos  variables  dimensiones  

C NC C NC C  NC A I A B 

ALMACENAMIENTO 

1. 
¿Cuál es sistema utilizado en la zona de 

almacenamiento? 
                    

2. ¿Cómo se encuentra organizada la bodega?                     

3. 
¿Qué sitio fue asignado para la 

implementación de la bodega? 
                    

4. 
¿Qué equipos dispone la bodega para el 

almacenaje? 
                    

5. 
¿Cuál es la temperatura y humedad relativa 

a la que se mantiene la bodega 
                    

6. 

¿Por medio de que la bodega provee 

ventilación e iluminación apropiada para 

los productos?  

                    

7. 
¿Cómo se realiza la rotación de stock y 

controla la fecha de vencimiento? 
                    

8. 
¿Se realiza semaforización para identificar 

fechas de vencimiento? 
          

9. 

¿El guardalmacén realiza mensualmente 

una observación de muestras de 

medicamentos para corroborar su estado de 

conservación? 

          

10. 
¿Qué tipo de inventario realiza el 

guardalmacén? 
          

11. 
¿Cuáles son las responsabilidades del 

guardalmacén? 
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N° ÍTEM 

Correspondencia 

con  

Correspondencia 

con  

Correspondencia 

con  Uso del 

lenguaje  
Escalamiento 

objetivos  variables  dimensiones  

C NC C NC C  NC A I A B 

12. 
¿Cuentan con procedimientos escritos para 

realizar las autoinspecciones? 
                    

13. 

¿Cómo se realiza el control de inventario 

de los medicamentos psicotrópicos y 

estupefacientes? 

                    

DISPENSACIÓN 

1. 
¿Qué pasos se ejecutan para la 

dispensación de medicamentos? 
                    

2. 
¿Existe un espacio físico específico para la 

dispensación? 
                    

Instrucciones: 

En correspondencia: cada ítem debe señalarse la correspondencia C y la no correspondencia NC 

El uso de lenguaje y escalamiento: cada ítem debe señalarse Adecuado A e Inapropiado I 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre: (Validador) 

Firma: 

 

 

Elaborado por: Viviana Mayanquer  
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL CHECK LIST 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA 

INFORME DE VALIDACIÓN 

N° ÍTEM 

Correspondencia 

con  

Correspondencia 

con  

Correspondencia 

con  Uso del 

lenguaje  
Escalamiento 

objetivos  variables  dimensiones  

C NC C NC C  NC A I A B 

1. 
¿Existe un acta de conformación del 

comité de Farmacia? 
                    

2. 
¿Existe un registro de la periodicidad 

de las reuniones? 
                    

3. 
Listado de las principales patologías 

atendidas. 
                    

4. 

¿Cuál es la lista de los medicamentos 

usados en el Hospital “San Luis” de 

Otavalo? 

                    

5. 

¿Cuál es el listado de los grupos etarios 

atendidos más frecuentemente en el 

Hospital “San Luis” de Otavalo? 

                    

PROGRAMACIÓN 

1. 

¿Cuenta el sistema informático con 

todas las herramientas necesarias para 

una programación eficaz? 
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N° ÍTEM 

Correspondencia 

con  

Correspondencia 

con  

Correspondencia 

con  Uso del 

lenguaje  
Escalamiento 

objetivos  variables  dimensiones  

C NC C NC C  NC A I A B 

2. 

¿Existe un documento que posee al 

menos 24 meses de consumo histórico 

o estadísticas de servicio?  

                    

3. 

¿Posee el encargado de programación 

dominio y experticia en el manejo del 

sistema informático?  

                    

4. 

¿El conocimiento acerca de los 

medicamentos permite al personal afín 

la sustitución de los mismos por falta 

de otros en los tratamientos 

terapéuticos? 

                    

ADQUISICIÓN 

1. 
¿Existe un listado de medicamentos no 

contemplados en el cuadro nacional? 
                    

2. 

¿Cuál es la documentación que 

contempla las modalidades aplicadas 

en la adquisición? 

                    

RECEPCIÓN 

1. 
¿Existe una zona específica asignada 

para el proceso de recepción? 
                    

2. 

¿Existe personal suficiente y 

competente para desempeñar con 

eficacia el proceso de recepción de 

medicamentos y dispositivos médicos? 

          



 

90 

 

N° ÍTEM 

Correspondencia 

con  

Correspondencia 

con  

Correspondencia 

con  Uso del 

lenguaje  
Escalamiento 

objetivos  variables  dimensiones  

C NC C NC C  NC A I A B 

ALMACENAMIENTO 

1. 

La zona de almacenamiento esta 

únicamente asignada para el acopio 

exclusivo de los medicamentos y 

dispositivos médicos. 

                    

2. 

¿Existen zonas especiales para el 

almacenamiento, estupefacientes, 

psicotrópicos, termolábiles?  

                    

3. 

Los medicamentos con indicación de 

conservación a temperatura ambiente 

son mantenidos a un factor de T° entre 

15-30°C. 

                    

4. 

Los medicamentos con indicación de 

conservación en refrigeración son 

mantenidos a un factor de T° entre 2-

8°C. 

                    

5. 

Para los medicamentos que se notifica 

en la etiqueta su conservación en 

congelación se considera el factor de 

T° en un rango de -20 a -10°C. 

 

                    

6. 

¿Existen reportes de fumigación, 

desratización y desinfección de al 

menos una vez al año tanto en 

exteriores como interiores de la 

bodega? 
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N° ÍTEM 

Correspondencia 

con  

Correspondencia 

con  

Correspondencia 

con  Uso del 

lenguaje  
Escalamiento 

objetivos  variables  dimensiones  

C NC C NC C  NC A I A B 

7. 

Los envases de los medicamentos 

poseen una correcta limpieza con el 

debido cuidado de no borrar las 

impresiones. 

                    

8. 
Los medicamentos se encuentran 

rotulados con identificación completa  
                    

9. 

En la primera fila de las estanterías se 

encuentran los medicamentos que están 

próximos a caducarse. 

                    

10. 

¿Existen rotulaciones de precaución en 

el almacenaje de medicamentos con 

alta fragilidad? 

                    

11. 

Las etiquetas o rótulos de las cajas 

almacenadas son visibles 

encontrándose en posición delantera. 

                    

12. 

Los medicamentos de gran volumen se 

encuentran apilados uno sobre otro en 

un máximo de altura de 1 metro. 

                    

13. 

Los medicamentos se encuentran 

ubicados en las zonas pertinentes 

según la distribución asignada. 

          

14. 

El tamaño de la bodega es proporcional 

a la cantidad de material farmacéutico 

almacenado. 
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N° ÍTEM 

Correspondencia 

con  

Correspondencia 

con  

Correspondencia 

con  Uso del 

lenguaje  
Escalamiento 

objetivos  variables  dimensiones  

C NC C NC C  NC A I A B 

15. 

¿Existe espacio entre los productos 

farmacéuticos y la pared para la 

correcta circulación de aire? 

          

16. 

La distancia entre el piso con las 

estanterías y pallets es no menor a 80 

cm. 

          

17. 
La distancia entre estanterías y pallet 

es de 30 cm. 
          

18. 

Los productos de rápido movimiento 

se encuentran en lugares cercanos al 

despacho. 

          

19. 

Los productos de poco movimiento se 

encuentran en lugares menos 

accesibles. 

          

20. 

Los productos voluminosos y pesados 

se encuentran cerca de las puertas o 

pasillos. 

          

21. 

La bodega es una zona segura, de fácil 

acceso que cuenta con servicios 

básicos de agua y luz. 

          

22. 
La bodega se encuentra diseñada en 

una sola planta. 
          

23. 

La infraestructura de la bodega facilita 

el mantenimiento, limpieza y la 

movilidad de los involucrados. 
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N° ÍTEM 

Correspondencia 

con  

Correspondencia 

con  

Correspondencia 

con  Uso del 

lenguaje  
Escalamiento 

objetivos  variables  dimensiones  

C NC C NC C  NC A I A B 

24 
Los pisos son resistentes, lisos y 

poseen drenajes. 
          

DISPENSACIÓN 

1. 

El personal encargado de la 

dispensación efectúa la actividad de 

manera oportuna con un trato cordial 

hacia los involucrados. 

                    

2. 

Existe abastecimiento total de 

medicamentos y dispositivos médicos 

para solventar la necesidad del 

paciente. 

          

3. 

El Hospital cuenta con una zona 

específica asignada para la 

dispensación. 

                    

Instrucciones: 

En correspondencia: cada ítem debe señalarse la correspondencia C y la no correspondencia NC 

El uso de lenguaje y escalamiento: cada ítem debe señalarse Adecuado A e Inapropiado I 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre: (Validador) 

Firma: 

 Elaborado por: Viviana Mayanquer  
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INTRODUCCIÓN 

        Los medicamentos juegan en la actualidad un papel fundamental en la asistencia 

sanitaria y lo que hacen los prescriptores de esta herramienta tan poderosa pone en 

evidencia sus propios conocimientos, aptitudes y valores éticos. El Comité de 

Farmacoterapia (CF) es una estructura centralizada de carácter multidisciplinario que 

decide en última instancia qué medicamentos estarán disponibles para los pacientes 

atendidos en un centro hospitalario por medio del proceso de selección.   

 

          El CF es un órgano constituido por el equipo Médico y el área de Farmacia que 

desempeña como varias de sus funciones el subproceso de selección que es un requisito 

fundamental para lograr un sistema de suministro de medicamentos eficaces, de calidad 

y acorde con los objetivos de la salud pública. El problema de accesibilidad a 

medicamentos puede verse resuelta al desempeñar un proceso adecuado de selección por 

parte del CF, pese a que esta acción se ejecuta según los recursos económicos disponibles, 

la priorización de declarar a ciertos medicamentos como esenciales para la vida puede 

resolver este inconveniente, gracias a un estudio excelentemente direccionado se puede 

determinar con seguridad y exactitud que medicamentos son indispensables y de 

verdadera necesidad  para brindar al paciente una atención asistencial de calidad y 

oportuna.  

JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO 

         La creación de una lista de medicamentos esenciales que sirva para un fin específico 

como lo es usarla en el desarrollo del proceso de selección, desencadena simultáneamente 

y de manera oportuna la accesibilidad a medicamentos para brindar una atención médica 

de calidad.
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Puesto que ningún país está exento de ser víctima de un desastre natural, crear listas de 

medicamentos y dispositivos médicos a ser considerados en el subproceso de selección 

constituye una herramienta útil para el acceso pertinente a productos que salven la vida 

de un paciente que ha sido víctima de una eventualidad catastrófica por desastres 

naturales incluso en las situaciones o cuadros clínicos más críticas.  

OBJETIVO GENERAL 

        Crear listas de medicamentos y dispositivos médicos que solventen la necesidad de 

atención ante emergencias por desastres naturales.  

ALCANCE 

        La norma es aplicable para los miembros del Comité de Farmacia y Terapéutica del 

hospital “San Luis” de Otavalo.  

DEFINICIONES 

        Dispositivo médico: Instrumento, aparato o artefacto, incluyendo sus componentes, 

partes o accesorios, fabricado, vendido o recomendado para uso en: 1) diagnóstico, 

tratamiento curativo o prevención de una enfermedad, en un ser humano o animal; 2) 

restauración, corrección o modificación de una función fisiológica o estructura corporal 

en un ser humano o animal; 3) diagnóstico del embarazo en un ser humano o animal y 4) 

cuidado de seres humanos o de animales durante el embarazo o el nacimiento, o después 

del mismo.
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        Medicamento: Producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico o 

tratamiento de una enfermedad o estado patológico o para modificar sistemas fisiológicos 

en beneficio de la persona a quien le fue administrado. (Arias, 1999)   

        Desastre natural: Son fenómenos de distintos ámbitos de la naturaleza, que muchas 

veces, ocurren de forma inesperada, provocando todo tipo de daños para la humanidad. 

(Arias, 1999) 

       Sismo: Serie de vibraciones de la superficie terrestre generadas por un movimiento 

brusco y repentino de las capas internas de la tierra (corteza y manto). (Arias, 1999) 

       Terremoto: Un terremoto es el movimiento acelerado de la Tierra  causado por la 

brusca liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. (Arias, 1999) 

       Deslave: Erosión o pérdida progresiva de tierra de la ribera de los ríos por acción de 

la corriente de agua. (Arias, 1999) 

       Erupción volcánica: Emisión violenta en la superficie terrestre de materias 

procedentes del interior de un volcán. (Arias, 1999) 

RESPONSABILIDADES 

Comité de Farmacoterapia: 

 Aplicar cada una de las directrices señaladas en este protocolo con el fin de 

obtener listas de medicamentos y dispositivos médicos necesarias para la atención 

de emergencias por desastres naturales.     

DESARROLLO 

         Considerando la posibilidad de que, dentro del país, específicamente en la provincia 

de Imbabura, cantón Otavalo se susciten desastres de tipo natural, se elaborarán listas de 

medicamentos y dispositivos siguiendo estrictamente todos los parámetros investigativos 

que se describirán a continuación:  

http://www.vix.com/es/tag/naturaleza?utm_source=internal_link


 

PROTOCOLO PARA LA 

ELABORACIÓN DE LISTAS DE 

MEDICAMENTOS Y 

DISPOSITIVOS MÉDICOS 

NECESARIOS EN LA 

ATENCIÓN DE CASOS 

EMERGENTES POR 

DESASTRES NATURALES  

 

VERSIÓN: 00 

 

CÓDIGO: HSLO-PS-001 

Hospital San Luis de 

Otavalo 

Página:  6 de 26 

 
REEMPLAZA A: NUEVO VIGENTE DESDE: Febrero 

2018 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR  

Tesista 

Viviana Mayanquer 

Universidad Central del 

Ecuador 

Calidad  

 

Fecha: 08/01/18 Hospital San Luis de 

Otavalo 

Fecha: 05/02/18 

Fecha: 22/01/18 

99 

 

1.- Entrevistar al menos un médico especialista por cada servicio del hospital “San Luis” 

de Otavalo, refiriendo a que en base a su criterio y experiencia mencione que casos 

clínicos podrían presentarse al suscitarse un desastre natural, haciendo uso de los 

formatos descritos en el ANEXO 1.  Posibles casos clínicos a desarrollarse en un 

desastre natural.  

1.1.- Bajo criterios geográficos y una investigación bibliográfica se afirma que en la zona 

de estudio la población puede ser víctima principalmente de tres tipos de desastres 

naturales:  

 a) Sismos o terremotos  

 b) Erupciones volcánicas 

 c) Deslaves  

2.- En base a la información recolectada con anterioridad, solicitar una vez más al médico 

especialista su colaboración para desarrollar una segunda entrevista, la misma que 

solicitará mayor detalle en cuanto al diagnóstico presuntivo, el tratamiento farmacológico 

a prescribir y toda justificación que detalle cada uno de los argumentos que facilite el 

entendimiento del desarrollo de la lista solicitada, haciendo uso de los formatos descritos 

en el ANEXO 2. Medicamentos necesarios para la atención de pacientes víctimas de 

desastres naturales.  

3.- Ejecutar un análisis estadístico a los resultados obtenidos en las entrevistas solicitadas 

(ANEXO 2. Medicamentos necesarios para la atención de pacientes víctimas de 

desastres naturales), considerando lo siguiente:  

3.1.- Contabilizar cuantos médicos intervinieron en el estudio  

3.2.- Verificar si hay la existencia de medicamentos en donde más de dos médicos los 

eligen para formar parte de la lista 

3.2.1.- Si la mitad o más de la mitad de los médicos entrevistados eligen un 

medicamento específico, este pasará a formar directamente parte de la lista final
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4.- Realizar una reunión con todos los miembros del comité de Farmacia y Terapéutica 

(CF), donde se busca socializar el resto de medicamentos que no fueron elegidos para 

formar parte directa de la lista final. 

4.1.- Combinando las capacidades, conocimientos y aptitudes de los miembros del CF 

con los criterios señalados por cada médico en los instrumentos de recolección, 

considerar estrictamente la justificación que señala cada médico para haber elegido los 

medicamentos. 

4.2.- En base a los criterios de cada miembro del CF, detectar los medicamentos que 

posean mayor relevancia en relación a la justificación brindada por el profesional de 

Salud en la elección del medicamento. 

4.3.- Someter a votación de los miembros del CF los medicamentos que se hayan 

considerado indispensables para la atención de pacientes víctimas de desastres naturales 

para cada posible caso (deslaves, terremotos o sismos, erupciones volcánicas). 

5.- Realizar un listado general que posea los medicamentos considerados en la votación 

del CF y aquellos cuya consideración se dio por que la mitad o más de la mitad de los 

médicos entrevistados los seleccionaron. 

5.1.- La lista deberá poseer: nombre del medicamento, concentración, forma farmacéutica 

y una justificación concisa que describa claramente la razón por la que el médico 

seleccionó el producto farmacéutico. 

6.- La lista obtenida en el ítem anterior, poseerá una columna adicional en donde una 

enfermera con supervisión médica señalará que dispositivos médicos son necesarios para 

administrar los productos farmacéuticos de la lista. 

6.1.- La enfermera que señala los dispositivos médicos necesarios para administrar los 

medicamentos seleccionados, será informada que tiene la opción de mencionar que 

insumos adicionales pueden ser necesarios para salvaguardar la vida de un paciente 

víctima de desastres naturales en cualquiera de los casos (deslaves, terremotos o sismos, 

erupciones volcánicas) con su respectiva justificación de elección.
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7.- Se observa en la sección de Anexos un listado de medicamentos y dispositivos 

médicos para solventar emergencias en caso de existir víctimas por eventualidades 

sísmicas (ANEXO 3. “LISTA DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS 

PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ANTE EVENTUALIDADES SÍSMICAS”), 

habiendo seguido todas las directrices señaladas en el presente protocolo.  
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ANEXO 1: Posibles casos clínicos a desarrollarse en un desastre natural 

 CASO 1: SISMOS O TERREMOTOS 

 

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO  

CASOS CLÍNICOS A DESARROLLARSE EN UN SISMO O 

TERREMOTO 

PRIMERA ENTREVISTA 

NOMBRE DEL 

MÉDICO   
SERVICIO 

  

ESPECIALIDAD   FECHA   

INDICACIONES  

Señale todos los posibles cuadros clínicos que usted considere 

pueden presentarse en pacientes que han sido víctimas de un 

sismo o terremoto.  

N° CASO CLÍNICO 

1  

2  

3   

4  

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Elaborado por: Viviana Mayanquer
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CASO 2: ERUPCIONES VOLCÁNICAS 

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO 

CASOS CLÍNICOS A DESARROLLARSE EN UNA ERUPCIÓN 

VOLCÁNICA 

PRIMERA ENTREVISTA 

NOMBRE DEL 

MÉDICO   
SERVICIO 

  

ESPECIALIDAD   FECHA   

INDICACIONES  

Señale todos los posibles cuadros clínicos que usted 

considere pueden presentarse en pacientes que han sido 

víctimas de una erupción volcánica.  

N° CASO CLÍNICO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Elaborado por: Viviana Mayanquer
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CASO 3: DESLAVES 

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO 

CASOS CLÍNICOS A DESARROLLARSE EN UNA DESLAVE  

PRIMERA ENTREVISTA 

NOMBRE DEL 

MÉDICO   
SERVICIO 

  

ESPECIALIDAD   FECHA   

INDICACIONES  
Señale todos los posibles cuadros clínicos que usted 

considere pueden presentarse en pacientes que han sido 

víctimas de un deslave.  

N° CASO CLÍNICO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Elaborado por: Viviana Mayanquer 
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ANEXO 2: Medicamentos necesarios para la atención de pacientes víctimas de 

desastres naturales. 

        CASO 1: SISMOS O TERREMOTOS.  

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO  

 

MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES VÍCTIMAS DE SISMOS O 

TERREMOTOS. 

SEGUNDA ENTREVISTA  

NOMBRE DEL MÉDICO   SERVICIO   

ESPECIALIDAD   FECHA    

INDICACIONES 

 

Enliste los medicamentos que usted considere indispensables para la 
atención oportuna de pacientes víctimas  de un evento sísmico o 
terremoto, justificando de manera clara su elección. (Es necesario que 
al llenar este formato usted tome en cuenta todos los criterios ya 
descritos en la primera entrevista). 

N° MEDICAMENTO 
FORMA 

FARMACEUTICA 
CONCENTRACIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

DE LA ELECCIÓN  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         
Elaborado por: Viviana Mayanquer
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CASO 2: ERUPCIONES VOLCÁNICAS.   

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO  

 

MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES VÍCTIMAS DE ERUPCIÓN 

VOLCÁNICA. 

SEGUNDA ENTREVISTA  

NOMBRE DEL MÉDICO   SERVICIO   

ESPECIALIDAD   FECHA    

INDICACIONES 

 

Enliste los medicamentos que usted considere indispensables para la 
atención oportuna de pacientes víctimas  de una erupción volcánica, 
justificando de manera clara su elección. (Es necesario que al llenar este 
formato usted tome en cuenta todos los criterios ya descritos en la 
primera entrevista). 

N° MEDICAMENTO 
FORMA 

FARMACEUTICA 
CONCENTRACIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

DE LA ELECCIÓN  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Elaborado por: Viviana Mayanquer
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CASO 3: DESLAVES  

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO  

 

MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES VÍCTIMAS DE DESLAVES. 

SEGUNDA ENTREVISTA  

NOMBRE DEL MÉDICO   SERVICIO   

ESPECIALIDAD   FECHA    

INDICACIONES 

 

Enliste los medicamentos que usted considere indispensables para la 
atención oportuna de pacientes víctimas  de un deslave, justificando de 
manera clara su elección. (Es necesario que al llenar este formato usted 
tome en cuenta todos los criterios ya descritos en la primera entrevista). 

N° MEDICAMENTO 
FORMA 

FARMACEUTICA 
CONCENTRACIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

DE LA ELECCIÓN  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Elaborado por: Viviana Mayanquer 
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ANEXO 3: Lista de medicamentos y dispositivos médicos para la atención de emergencias ante eventualidades sísmicas.     

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO  

SERVICIO DE FARMACIA 

LISTA DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ANTE 

EVENTUALIDADES SÍSMICAS 

N° MEDICAMENTOS  
FORMA 

FARMACÉUTICA 
CONCENTRACIÓN JUSTIFICACIÓN  

DISPOSITIVOS 

MÉDICOS  

1 Alprazolam   Sólido oral 
0,25 mg 

 
En caso de ansiedad o tranquilizante 

para personas afectadas por la 

eventualidad. 

________ 

2 Alprazolam   Sólido oral 0,50 mg 

3 Amikacina  Líquido parenteral  500 mg / ml    
Antibiótico de amplio espectro para 

profilaxis de posibles infecciones por 

heridas abiertas en caso de que el 

paciente pueda referir alergias a las 

penicilinas y no tolere la vía oral.  

Vasocan + Equipo 

de venoclisis  
4 Amikacina  Líquido parenteral  100 mg / ml 

5 Amoxicilina  Sólido oral 500 mg 
Antibiótico para profilaxis de 

infecciones por heridas abiertas.  

________ 
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N° MEDICAMENTOS  
FORMA 

FARMACÉUTICA 
CONCENTRACIÓN JUSTIFICACIÓN  

DISPOSITIVOS 

MÉDICOS  

6 Amoxicilina  Sólido oral / polvo 250 mg / 5 ml 

Antibiótico para profilaxis de 

infecciones por heridas abiertas en 

pacientes pediátricos. 

          ______ 

 

7 
Amoxicilina + Ac. 

Clavulánico 
Sólido Parenteral 1000 mg + 200 mg 

Antibiótico para profilaxis de posibles 

infecciones por heridas abiertas en 

caso de que el paciente no refiera 

alergias a las penicilinas y no tolere la 

vía oral.   

Jeringuilla de 10 cc 

8 Atenolol   Sólido Oral  50 mg  

En caso de pacientes que pueden 

referir problemas del corazón para la 

prevención secundaria de infarto 

agudo de miocardio y paralelamente 

control de la hipertensión arterial que 

puede verse afectada por las 

emociones fuertes experimentadas en 

la eventualidad. 

_______ 
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N° MEDICAMENTOS  
FORMA 

FARMACÉUTICA 
CONCENTRACIÓN JUSTIFICACIÓN  

DISPOSITIVOS 

MÉDICOS  

9 Atenolol   Sólido Oral  100 mg 

En caso de pacientes que pueden 

referir problemas del corazón para la 

prevención secundaria de infarto 

agudo de miocardio y paralelamente 

control de la hipertensión arterial que 

puede verse afectada por las 

emociones fuertes experimentadas en 

la eventualidad. 

_______ 

10 
Bencil penicilina 

benzatínica 
Sólido parenteral  1'200.000 UI  

Usado para traumas de todo tipo, entre 

ellos los traumáticos por 

aplastamiento que requieren 

antibióticoterapia que evita aumentar 

la necrosis del tejido por la infección. 

Jeringuilla de 10 cc 

11 
Bencil penicilina 

benzatínica 
Sólido parenteral  2'400.00 UI 

12 Betametasona  Líquido parenteral 4 mg / ml 

El estrés postrauma pueden ocasionar 

distintos eventos que desencadenen un 

parto prematuro por lo cual se requiere 

una profilaxis de maduración 

pulmonar inmediata. 

Jeringuilla de 5 cc 
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N° MEDICAMENTOS  
FORMA 

FARMACÉUTICA 
CONCENTRACIÓN JUSTIFICACIÓN  

DISPOSITIVOS 

MÉDICOS  

13 
Carbohidratos / 

Dextrosa en agua  
Líquido parenteral 5 % 

En caso de una sospecha firme de 

hipoglicemia administrando en bolo 

con monitorización de glucosa de 

manera continua, en caso de 

deshidratación hipertónica y se 

requiera compensación inmediata y 

para reconstitución de medicamentos.  

Equipo de venoclisis  

14 
Carbohidratos / 

Dextrosa en agua  
Líquido parenteral 10 % 

15 Cefazolina  Sólido parenteral  1000 mg 

Profilaxis antibiótica principalmente 

en fracturas expuestas por 

traumatismo debido a aplastamientos. 

Equipo de venoclisis  

16 Ceftriaxona Sólido parenteral 1000 mg 

En caso de infecciones 

osteoarticulares por fracturas 

expuestas previniendo septicemia por 

contaminación de heridas profundas 

expuestas. 

Equipo de venoclisis  
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N° MEDICAMENTOS  
FORMA 

FARMACÉUTICA 
CONCENTRACIÓN JUSTIFICACIÓN  

DISPOSITIVOS 

MÉDICOS  

17 Cloruro de sodio  Líquido parenteral 0,90 % 

En caso de deshidratación adecuado 

para pacientes diabéticos y como 

vehículo para administrar ciertos 

medicamentos.  

 

Equipo de venoclisis  

18 Cloruro de sodio   Líquido parenteral 3,4 mEq / ml (20 %) 

Electrolito fuerte usado para la 

profilaxis y tratamiento de 

hiponatremia.  

 

Equipo de venoclisis  

19 Dexametasona  Líquido parenteral  4 mg / ml 

Para pacientes con shock anafiláctico 

y para síndromes de dificultad 

respiratoria de neonatos en pre 

término.  

Jeringuilla de 5 cc 

20 Diazepam  Líquido parenteral  5 mg / ml 

En casos de crisis de ansiedad o en 

pacientes epilépticos con crisis 

convulsivas.  

Jeringuilla de 5 cc 
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N° MEDICAMENTOS  
FORMA 

FARMACÉUTICA 
CONCENTRACIÓN JUSTIFICACIÓN  

DISPOSITIVOS 

MÉDICOS  

21 Diclofenaco Líquido parenteral  75 mg / ml 
Indicado para el dolor de agudo, leve-

moderado. 
Jeringuilla de 3 cc 

22 

Carbohidratos 

/Dextrosa en solución 

salina  

Líquido parenteral  5 % + 0,9 % (1000 ml) 

Control de la deshidratación, manejo 

inicial de hipovolemia por sangrado 

agudo, vehículo para administrar 

medicamentos 

Equipo de venoclisis  

23 Enalapril  Sólido oral  10 mg 

En caso de tener pacientes con 

hipertensión arterial o pacientes que 

por situación de estrés elevaron su 

presión arterial 

________ 

24 Enalapril  Líquido parenteral  1,25 mg / ml 

En caso de tener pacientes con 

hipertensión arterial o pacientes que 

por situación de estrés elevaron su 

presión arterial y no toleran vía oral. 

 

Equipo de venoclisis  
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N° MEDICAMENTOS  
FORMA 

FARMACÉUTICA 
CONCENTRACIÓN JUSTIFICACIÓN  

DISPOSITIVOS 

MÉDICOS  

25 Ibuprofeno Líquido oral 200 mg / 5 mg 

Indicado para el dolor de leve-

moderado en pacientes pediátricos. 

  

_______ 

26 Ibuprofeno Sólido oral  400 mg 

Indicado para el dolor de leve-

moderado. 

 

______ 

27 Ketorolaco  Líquido parenteral 30 mg / ml 

Indicado para el dolor de moderado-

severo en pacientes que tengan puntos 

quirúrgicos ("control postoperatorio"). 

 

Jeringuilla de 3 cc 

28 Metoclopramida  Líquido parenteral  5 mg / ml 

Control de náuseas y vómito en 

personas que pudieron quedarse 

atrapadas en lugares de hacinamiento 

pudiendo producir estas molestias 

intestinales. 

Jeringuilla de 5 cc  



 

PROTOCOLO PARA LA ELABORACIÓN DE 

LISTAS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS 

MÉDICOS NECESARIOS EN LA ATENCIÓN DE 

CASOS EMERGENTES POR DESASTRES 

NATURALES  

 

VERSIÓN: 00 

 

CÓDIGO: HSLO-PS-001 

Hospital San Luis de Otavalo Página:  22 de 26 

 
REEMPLAZA A: NUEVO VIGENTE DESDE: Febrero 2018 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR  

Tesista 

Viviana Mayanquer 

Universidad Central del Ecuador Calidad  

 

Fecha: 08/01/18 Hospital San Luis de Otavalo Fecha: 05/02/18  

Fecha: 22/01/18 

115 

 

N° MEDICAMENTOS  
FORMA 

FARMACÉUTICA 
CONCENTRACIÓN JUSTIFICACIÓN  

DISPOSITIVOS 

MÉDICOS  

29 Morfina  Líquido parenteral 20 mg / ml 
Control del dolor para pacientes que 

pudieron ser mutilados. 
Equipo de venoclisis  

30 Paracetamol  Gotas orales 100 mg / ml 
Control de fiebre en pacientes 

pediátricos. 
________ 

31 Sulfato de magnesio  Líquido parenteral 20 % 

Para pacientes embarazadas con 

convulsiones por eclampsia o pre-

eclampsia. 

Jeringuilla de 10 cc 

+ equipo de 

venoclisis 

32 Sulfadiazina de plata   Semisólido cutáneo 1 % 

Los sismos suelen ser acompañados de 

incendios por lo cual es importante 

para pacientes que sufrieron 

quemaduras. 

________ 

33 Tramadol Líquido parenteral 50 mg / ml 
Indicado para el dolor de moderado-

severo. 
Jeringuilla de 5 cc + 

equipo de venoclisis 
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DISPOSITIVOS MÉDICOS ADICIONALES  

N° NOMBRE JUSTIFICACIÓN 

1 Adaptador de toma de oxígeno  Le permite adaptarse a los dispositivos médicos para 

administración de oxígeno suplementario.  

2 Aerosol desinfectante líquido  Antisepsia en heridas y procedimientos de cirugía menor. 

3 Agua oxigenada frasco 120 ml Antiséptico para heridas y curaciones.  

4 Aguja hipodérmica descartable  Administración de medicación subdérmica como adrenalina. 

5 Ambu pediátrico 
Usado para la administración de ventilaciones en pacientes 

con dificultad respiratoria. 

6 Ambu neonatal 

Usado en la administración de ventilaciones con presión 

positiva en pacientes neonatos, con dificultad respiratoria o 

paro respiratorio. 

7 Apósito estéril de poliuretano  Utilizado para cubrir accesos intravenosos.  

8 Cabestrillo  
Usado para la inmovilización y restricción de movimiento de 

extremidades superiores lesionadas.  
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N° NOMBRE JUSTIFICACIÓN 

9 Cánula de Guedel (todos los tamaños) 
Usado para la permeabilización de la vía aérea superior en 

caso de que el paciente no pueda mantenerla abierta.  

10 Cánula nasal (todos los tamaños) 
Utilizado para la administración de oxígeno a bajo flujo, 

según la necesidad fisiológica del paciente.  

11 Clamp umbilical Usado para la atención de partos de emergencia.  

12 Collar Cervical  
Se coloca en caso de traumatismos cervicales o craneales de 

alto intercambio de energía. 

13 Dafilon (varios números) 
Aproximación de heridas según se requiera el calibre de 

elección bajo el criterio del profesional de la salud. 

14 Electrodo  Monitorización cardíaca de pacientes críticos.  

15 Equipo de Venoclisis  
Canal para administración de líquidos y medicación 

parenteral adicional.  

16 Esparadrapo  
Usado para sellar curaciones, fijar apósitos en heridas, fijar 

accesos intravenosos.  

17 Férula de muñeca Usado para inmovilizar lesiones a nivel de muñeca.  

18 Guante de manejo  
Utilizado para la examinación y bioseguridad del personal de 

salud  
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N° NOMBRE JUSTIFICACIÓN 

19 Guante estéril de látex 
Usado por bioseguridad, en procedimientos de cirugía menor 

y estériles  

20 Inmovilizador de columna  

Usado en la fijación de la columna tras lesiones graves o de 

cinemática alta, extracción de pacientes de espacios 

confinados, transporte de pacientes traumatizados.  

21 Jelonet Aplicación en quemaduras y heridas por fricción.  

22 Jeringuillas  Administración de medicamentos. 

23 Kit de nebulización  
Administración de medicamentos para patologías de vías 

respiratorias, como dificultad respiratoria, crisis respiratoria.  

24 Mascarilla de oxígeno  
Usado en la administración de oxígeno a flujos de 6 – 10 

litros 

25 Mascarilla Nº 95 

Ayuda a filtrar partículas del ambiente, necesarias en caso de 

tener contacto con pacientes con enfermedades de vías 

respiratorias, y exposición en espacios confinados como los 

producidos por un sismo.  
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N° NOMBRE JUSTIFICACIÓN 

26 Perillas de succión  Succión de secreciones en neonatos, (partos de emergencia). 

27 Sonda de succión  
Succión de secreciones en pacientes inconscientes, intubados 

o que ameriten succión. 

28 Sonda foley  
Utilizada en procedimientos especiales como hemorragias 

nasales y fabricar un balón de bakri genérico. 

29 Suero fisiológico Asepsia de heridas y en curaciones.  

30 Tensiómetro  Toma de la presión arterial. 

 

31 
Tubo endotraqueal 

Se lo utiliza para conseguir una vía aérea definitiva en 

pacientes que ameriten su utilización.  

32 Venda elástica 
Se usa para el vendaje de heridas exanguinantes, fijar 

traumatismos. 

33 Venda de gasa  

Se usa para fijar gasas de curaciones, realizar vendajes para 

aislar heridas grandes como en la cabeza o cualquier parte 

del cuerpo.  

34 Vasocan (varios tamaños) 

Acceso intravenoso para la administración de fluido a 

demanda y criterio del profesional de la salud, así mismo la 

elección del calibre. 

 

 Elaborado por: Viviana Mayanquer 
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Anexo 6. Protocolo de almacenamiento 
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ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

BPA: Buenas Prácticas de Almacenamiento.  

FEFO: First Expiry First Out = Primero que expira primero que sale. 

MSP: Ministerio de Salud Pública  
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INTRODUCCIÓN 

         El almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos es uno de los 

subprocesos de mayor importancia dentro de la gestión. Esta actividad involucra 

custodiar el bienestar del insumo farmacéutico o medicamento mediante la ubicación 

técnica de los mismos en un espacio físico debidamente seleccionado y diseñado. Para 

cuidar que el insumo o medicamento mantenga todas las especificaciones químicas, 

físicas y microbiológicas con las que inicialmente son acogidas en la recepción técnica 

realizada por el químico farmacéutico responsable, son distribuidos en lugares especiales 

hasta que sea dispensado al paciente, entregándole de esta manera un medicamento 

seguro al usuario. Con el fin específico de conservar las características de calidad del 

producto y tomando en cuenta las normativas exigidas por la entidad de control 

competente el personal de salud no solo debe limitarse a disponer de un espacio físico 

donde se pueda guardar el dispositivo o medicamento sino también complementar con un 

sistema organizado óptimo de almacenamiento que permita saber su ubicación exacta, la 

cantidad que se posee e incluso el tipo de producto.  

 

         El almacenamiento puede verse complementado no solamente con una etiqueta del 

producto correctamente descrita con la información de mayor relevancia que contemple 

los requerimientos legales sino también mediante un control exhaustivo de la caducidad 

a través de la semaforización en donde se utilizan etiquetas informativas de diferentes 

colores que permite saber el tiempo próximo a caducar del dispositivo o medicamento.  

 

 



 

PROTOCOLO DE 

ALMACENAMIENTO, 

ETIQUETADO Y 

SEMAFORIZACIÓN DE 

MEDICAMENTOS Y 

DISPOSITIVOS MÉDICOS.   

VERSIÓN: 00 

 

CÓDIGO: HSLO-PAES-001 

Hospital San Luis de 

Otavalo 

Página:  6 de 62 

 
REEMPLAZA A: NUEVO VIGENTE DESDE: Febrero 

2018 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR  

Tesista 

Viviana Mayanquer 

Universidad Central del 

Ecuador 

Calidad  

 

Fecha: 08/01/18 Hospital San Luis de 

Otavalo 

Fecha: 05/02/18 

Fecha: 22/01/18 

125 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO 

        Con el fin de que el servicio de farmacia brinde al usuario una asistencia de calidad 

el Hospital San Luis de Otavalo ha visto necesaria la creación de un protocolo que permita 

una organización adecuada en el almacenamiento de medicamentos y dispositivos 

médicos no solo mediante un sistema que permita saber la ubicación, cantidad y tipo sino 

también mediante codificación y etiquetado lo que evitará confusiones disminuyendo 

riesgos con medicamentos de aspecto similar y complementariamente también se tendrá 

un control de caducidad mediante la semaforización aplicando con mayor eficacia el 

sistema FEFO que describe que el producto que primero expire es el primero que sale a 

la dispensación o distribución.  

 

         La aplicación de este protocolo permite que no haya un almacenamiento en 

condiciones inadecuadas que compromete no solo la estabilidad del dispositivo médico 

o medicamento sino también expone al producto a la contaminación microbiológica, 

pérdida de actividad terapéutica e incluso la formación de productos de degradación, por 

esta razón el diseño de un sitio correctamente estructurado que cumpla con las BPA que 

es uno de los objetivos primordiales del documento permitirá resguardar la calidad, 

seguridad y eficacia del medicamento o dispositivo, el cumplimiento del procedimiento 

del protocolo por parte del personal a cargo del almacenamiento contribuye a asegurar 

las condiciones adecuadas del almacenamiento y con ello la conservación y protección 

del producto durante su periodo de vida útil. 
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OBJETIVO GENERAL 

          Mejorar el proceso de almacenamiento, etiquetado y semaforización de 

medicamentos y dispositivos médicos del Hospital San Luis de Otavalo.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Aplicar un diseño de distribución para los medicamentos y dispositivos médicos 

del Hospital San Luis de Otavalo dando cumplimiento a las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento.  

 Elaborar un formato de etiquetas para los medicamentos y dispositivos médicos 

del Hospital San Luis de Otavalo 

 Realizar un control de caducidad de los medicamentos y dispositivos médicos del 

Hospital San Luis de Otavalo por medio de la semaforización basado en el sistema 

FEFO. 

 

ALCANCE 

         La norma es aplicable para los Químicos/Bioquímicos farmacéuticos del servicio 

de farmacia así mismo para el guardalmacén de la bodega de medicamentos y dispositivos 

médicos del hospital “San Luis” de Otavalo.  

PRESENTACIÓN DE LA NORMA 

          La implementación del protocolo tiene como finalidad la asignación de un espacio 

a cada medicamento y dispositivo médico con el fin de obtener una localización oportuna 

y rápida de los mismos, mediante el etiquetado se busca reducir confusiones en el 

despacho y por medio de la semaforización controlar fechas de caducidad y evitar 

pérdidas de productos. 
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DEFINICIONES 

       Dispositivo médico: Instrumento, aparato o artefacto, incluyendo sus componentes, 

partes o accesorios, fabricado, vendido o recomendado para uso en: 1) diagnóstico, 

tratamiento curativo o prevención de una enfermedad, en un ser humano o animal; 2) 

restauración, corrección o modificación de una función fisiológica o estructura corporal 

en un ser humano o animal; 3) diagnóstico del embarazo en un ser humano o animal y 4) 

cuidado de seres humanos o de animales durante el embarazo o el nacimiento, o después 

del mismo. (Arias, 1999) 

       Medicamento: Producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico o 

tratamiento de una enfermedad o estado patológico o para modificar sistemas fisiológicos 

en beneficio de la persona a quien le fue administrado. (Arias, 1999)   

      Almacenamiento: Proceso implementado para precautelar la conservación de los 

medicamentos bajo las condiciones establecidas por el fabricante, de manera que se 

garantice su efectividad a la hora de ser utilizados por las personas. El almacenamiento 

también involucra actividades para garantizar la custodia y control de los inventarios.  

        Semaforización: Sistema que permite el control de la caducidad de un medicamento 

o dispositivo médico mediante la utilización de etiquetas cuya coloración especifica 

manifiesta el tiempo próximo a caducarse. (Arias, 1999) 

        Etiquetado: Marca o señal que se coloca en los productos para su identificación.  

        Codificación: Sistema de signos y de reglas que permiten comprender un mensaje. 

        BPA: Las buenas prácticas de almacenamiento son un conjunto de normas 

correctas, mínimas, aceptables y actuales para el almacenamiento de medicamentos y 

dispositivos médicos con el fin de garantizar el mantenimiento de las características y 

propiedades del producto. (Arias, 1999) 

       Forma farmacéutica: Forma física que caracteriza al producto farmacéutico 

terminado, a saber, comprimidos, cápsulas, jarabes, supositorios, etc. (Arias, 1999) 
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RESPONSABILIDADES 

Químico farmacéutico/ Bioquímico Farmacéutico 

 Supervisar el cumplimiento del presente protocolo de almacenamiento, 

etiquetado y semaforización de medicamentos y dispositivos médicos.   

 Velar por el mantenimiento de la calidad del medicamento y dispositivo médico 

mediante un almacenamiento adecuado. 

 Verificar que la etiqueta siempre se encuentre en función al medicamento.  

 Confirmar que posterior a la recepción técnica el guardalmacén haya ubicado en 

cada caja la etiqueta de semaforización para el control de caducidad.  

 

Guardalmacén.   

 Aplicar las normas descritas en este protocolo con el objetivo de cumplir con el 

correcto proceso para el almacenamiento, etiquetado y semaforización de 

medicamentos y dispositivos médicos.  

 Contribuir mediante el cumplimiento del procedimiento a la distribución de un 

medicamento y dispositivo médico seguro, eficaz y de calidad. 

 Informar al Químico Farmacéutico/Bioquímico Farmacéutico si existe alguna 

anormalidad en el aspecto del medicamento posterior a la recepción técnica 

realizada.  

    

DESARROLLO 

        El almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos se ejecutará una vez 

que el medicamento y el dispositivo médico haya aprobado los parámetros de inspección 

evaluados en la recepción técnica. 
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Almacenamiento 

1.-  Medicamentos  

1.1.- Identificar el espacio físico que va a ser designado para el almacenamiento del 

medicamento y seleccionar un lugar específico para cada estantería dentro de la bodega 

permitiendo que la ubicación de cada una de ellas optimice el lugar y cumpla los 

requerimientos de espacio exigidos por las BPA existiendo una distancia entre estanterías 

mayor a 80 cm para que no dificulte el tránsito del personal, así como también una 

distancia entre la estantería y pared no menor a 30 cm.   

1.1.1.- Ubicar el armario de psicotrópicos y estupefacientes dentro de la bodega 

optimizando el espacio.  

1.1.2.- Por motivos de aprovechar el espacio de la bodega ubicar la zona de cuarentena 

dentro del espacio de almacenamiento.  

1.2.- Medir las dimensiones de cada una de las estanterías (alto, ancho y profundidad) y 

adicionalmente observar cuantas filas poseen cada una para saber con qué espacio se 

cuenta para la distribución de los medicamentos. 

1.3.- Realizar una clasificación de la lista actual de medicamentos de acuerdo a la forma 

farmacéutica y asignarle un color juntamente con un código. ANEXO 1. Codificación  y 

coloración de cada forma farmacéutica. 

1.4.- Realizar la medición de cada uno de los cartones (envase terciario) que contienen 

los medicamentos (alto, ancho y profundidad), contabilizar cuantas cajas (envase 

secundario) posee el cartón y cuantas unidades de producto posee cada caja con el stock 

de medicamentos que se encuentren en la bodega antes del rediseño.  

1.5.- Tomando en cuenta el espacio físico que proporcionan las estanterías, las 

dimensiones descritas en el ítem anterior y finalmente el stock máximo de los 

medicamentos, de acuerdo a la clasificación, se destina un lugar específico para los 

productos con un espacio exacto para cada uno de ellos (ANEXO 2. Asignación de 

espacios a los medicamentos) codificando adicionalmente las estanterías, filas y 
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medicamentos para su fácil ubicación como lo muestra el ANEXO 3. Rediseño de bodega 

de medicamentos. 

1.5.1.- El ANEXO 2. Asignación de espacios a los medicamentos y el ANEXO 3. 

Rediseño de bodega de medicamentos serán impresos y ubicados a manera de 

“INDICACIONES” en la pared superior donde está ubicado el refrigerador para la 

localización oportuna del producto por parte del personal. 

1.5.2.- Descartar de la lista de medicamentos para la redistribución a las soluciones de 

gran volumen puesto que existe un espacio específico para su almacenamiento fuera de 

la bodega. (ANEXO 4. Lista de soluciones de gran volumen). 

1.5.3.- Descartar de la lista de medicamentos para la redistribución a los productos cuyo 

almacenamiento es en cadena de frio puesto que estos serán ubicados en el refrigerador. 

(ANEXO 5. Lista de medicamentos que se almacenan en cadena de frío). 

1.6.- Los medicamentos psicotrópicos y estupefacientes serán ubicados en orden 

alfabético dentro del armario designado para su almacenaje. (ANEXO 6. Lista de 

medicamentos psicotrópicos y estupefacientes) 

1.7.- Los medicamentos que vayan a la zona de cuarentena serán ubicados en orden 

alfabético.  

1.8.- Realizar un control de la temperatura y humedad mediante la aplicación del formato 

descrito en el ANEXO 20. Formato de registro de temperatura y humedad.  

1.9.- Realizar una autoinspección del cumplimiento del proceso mediante la aplicación 

del ANEXO 14. Formato de autoinspección para el almacenamiento de medicamentos. 

2.- Dispositivos médicos:  

2.1.- Identificar el espacio físico que va a ser designado para el almacenamiento del 

dispositivo médico y seleccionar un lugar específico para cada estantería dentro de la
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bodega permitiendo que la ubicación de cada una de ellas optimice el lugar y cumpla los 

requerimientos de espacio exigidos por las BPA existiendo una distancia entre estanterías 

mayor a 80 cm para que no dificulte el tránsito del personal, así como también una 

distancia entre la estantería y pared no menor a 30 cm.  

2.1.1.- Implementar la zona de cuarentena en el espacio sobrante de la zona de 

almacenamiento con el fin de aprovechar el área que posee la bodega. 

2.1.1.1.- Los dispositivos que vayan a la zona de cuarentena serán ubicados en orden 

alfabético. 

2.2.- Medir las dimensiones de cada una de las estanterías (alto, ancho y profundidad) y 

adicionalmente observar cuantas filas poseen cada una para saber con qué espacio se 

cuenta para la distribución de los dispositivos médicos. 

2.3.- Poner a la lista actual de dispositivos médicos en orden alfabético y asignar un 

código. 

2.4.- Realizar la medición de cada uno de los cartones (envase terciario) que contienen 

los dispositivos médicos (alto, ancho y profundidad), contabilizar cuantos productos 

posee el cartón de acuerdo con el stock de dispositivos que se encuentren en la bodega 

antes del rediseño.  

2.5.- Tomando en cuenta el espacio físico que proporcionan las estanterías, las 

dimensiones descritas en el ítem anterior y finalmente el stock máximo de los dispositivos 

médicos, en orden alfabético, se destina un lugar específico para los productos con un 

espacio exacto para cada uno de ellos (ANEXO 7. Asignación de espacios a los 

dispositivos médicos) codificando adicionalmente las estanterías, filas y dispositivos para 

su fácil ubicación como lo muestra el ANEXO 8. Rediseño de la bodega de dispositivos 

médicos.
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2.5.1.- El ANEXO 7. Asignación de espacios a los dispositivos médicos y el ANEXO 8. 

Rediseño de la bodega de dispositivos médicos serán impresos y ubicados a manera de 

“INDICACIONES” en la pared ubicada a lado de la estantería “A” para la localización 

oportuna del producto por parte del personal. 

2.6.- Realizar un control de la temperatura y humedad mediante la aplicación del formato 

descrito en el ANEXO 20. Formato de registro de temperatura y humedad. 

2.7.- Realizar una autoinspección del cumplimiento del proceso mediante la aplicación 

del ANEXO 15. Formato de autoinspección para el almacenamiento de dispositivos 

médicos.  

Etiquetas 

1.-  Medicamentos  

1.1.- Una vez designado el espacio exacto para los medicamentos, ubicar la etiqueta en 

el centro del sitio asignado para cada medicamento de la siguiente manera:  

 

1.2.- Diseñar una etiqueta que posea la siguiente información: 



 

PROTOCOLO DE 

ALMACENAMIENTO, 

ETIQUETADO Y 

SEMAFORIZACIÓN DE 

MEDICAMENTOS Y 

DISPOSITIVOS MÉDICOS.   

VERSIÓN: 00 

 

CÓDIGO: HSLO-PAES-001 

Hospital San Luis de 

Otavalo 

Página:  14 de 62 

 
REEMPLAZA A: NUEVO VIGENTE DESDE: Febrero 

2018 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR  

Tesista 

Viviana Mayanquer 

Universidad Central del 

Ecuador 

Calidad  

 

Fecha: 08/01/18 Hospital San Luis de 

Otavalo 

Fecha: 05/02/18 

Fecha: 22/01/18 

133 

 

1.2.1.- Código asignado para el medicamento según el CNMB  

1.2.2.- Nombre del medicamento y concentración. 

1.2.3.- Codificación asignada para cada medicamento según el rediseño de la bodega  

1.2.4.- Forma farmacéutica 

1.2.5.- Logotipo del Ministerio de Salud 

1.2.6.- Coloración asignada según la forma farmacéutica  

1.3.- Las dimensiones y las características en cuanto al formato que va a poseer la etiqueta 

son:  

Tamaño de la etiqueta: 13 cm ancho x 7.5 cm de alto 

Tamaño de la letra: 18 

Tipo de letra: Calibri Light 

Color de la etiqueta: blanco 

Color de la letra: negro 

Tipo de papel de la etiqueta: cartulina color blanco. 

Negrilla: Nombre del medicamento y concentración, codificación asignada para 

cada medicamento según el rediseño.  

Mayúsculas: Toda la información de la etiqueta. 

Centrado: Toda la información de la etiqueta  

Logotipo del MSP: Extremo superior izquierdo 

1.4.- Una vez establecida la información, dimensiones y formato, diseñar la etiqueta para 

cada medicamento como muestra los ejemplares del ANEXO 9. Formato de etiquetas 

para medicamentos.
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1.5.- En caso de ser un medicamento de alto riesgo notificarlo en la etiqueta con las 

siguientes características:  

Tamaño de la letra: 18 

Tipo de letra: Calibri Light 

Color de la letra: rojo (ANEXO 10. Lista de medicamentos de alto riesgo y 

formato de etiqueta para medicamentos de alto riesgo) 

1.6.- Realizar una autoinspección del cumplimiento del proceso mediante la aplicación 

del ANEXO 18. Formato de autoinspección de etiquetado de medicamentos. 

 

2.-  Dispositivos médicos  

2.1.- Una vez designado el espacio exacto para los dispositivos médicos, ubicar la 

etiqueta en el centro del sitio asignado para cada dispositivo de la siguiente manera:  

 

2.2.- La etiqueta deberá poseer el nombre del dispositivo médico
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2.3.- Las dimensiones y las características en cuanto al formato que va a poseer la etiqueta 

son:  

Tamaño de la etiqueta: 13 cm ancho x 6 cm de alto 

Tamaño de la letra: 28 

Tipo de letra: Calibri Light 

Color de la etiqueta: blanco 

Color de la letra: negro 

Tipo de papel de la etiqueta: cartulina color blanco. 

Negrilla: Nombre del dispositivo médico 

Mayúsculas: Nombre del dispositivo médico 

Centrado: Nombre del dispositivo médico 

Logotipo del MSP: Extremo superior izquierdo 

 

2.4.- Una vez establecida la información, dimensiones y formato, diseñar la etiqueta para 

cada dispositivo como muestra el ejemplo del ANEXO 11. Formato de etiquetas para 

dispositivos médicos.  

 

2.5.- Realizar una autoinspección del cumplimiento del proceso mediante la aplicación 

del ANEXO 19. Formato de autoinspección de etiquetado de dispositivos médicos.  

 

Semaforización 

1.-  Medicamentos y dispositivos médicos  

1.1.- Las etiquetas asignadas para el control de expiración de medicamentos y 

dispositivos médicos va a depender del tiempo máximo a caducar para en base a ello fijar 
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un color específico al producto como lo indica el ANEXO 12. Indicaciones de la 

semaforización. 

1.1.2.- El ANEXO 12. Indicaciones de la semaforización será impreso y ubicado a 

manera de “INDICACIONES” en la pared ubicada a lado de la estantería A para el caso 

de la bodega de dispositivos y en la pared superior donde está ubicado el refrigerador en 

el caso de la bodega de medicamentos.  

1.2.- El producto aprobado en la recepción técnica es etiquetado antes de ingresar al área 

de almacenamiento según el tiempo máximo a caducar.     

1.3.- La etiqueta es ubicada en el centro del cartón (envase terciario) de la siguiente 

manera:  

 

1.4.- Las dimensiones que deberán tener las etiquetas para la semaforización son:  

Tamaño de la etiqueta: 6 cm ancho x 6 cm de alto 

Tipo de papel de la etiqueta: Papel adhesivo de color amarillo, verde o rojo según 

corresponda. (ANEXO 13. Formato de etiqueta para la semaforización) 

1.5.- Para un fácil acceso de las etiquetas por parte del personal encargado existirá un 

dispensador de etiquetas.
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1.5.1.- El dispensador de etiquetas será ubicado en el lugar de las “INDICACIONES”, 

para el caso de la bodega de dispositivos en la pared ubicada al lado de la estantería A y 

en la pared superior donde está ubicado el refrigerador en el caso de la bodega de 

medicamentos 

1.6.- Realizar un registro de las etiquetas asignadas tanto en el ANEXO 16. Formato 

para el registro de semaforización de medicamentos, como en el ANEXO 17. Formato 

para el registro de semaforización de dispositivos médicos, respectivamente.  

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda mantener en buenas condiciones los equipos que posee la bodega 

como el termohigrómetro y el refrigerador.  

 El cumplimiento del protocolo por parte del guardalmacén debe estar 

estrictamente asesorado por un bioquímico/ químico farmacéutico. 
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ANEXO 1: Codificación y coloración de cada forma farmacéutica 

N° CÓDIGO FORMA FARMACÉUTICA  COLOR  

1 α Sólidos orales    

2 θ Líquidos orales    

3 π Líquido para inhalación   

4 µ Líquido para nebulización   

5 Ω Líquido oftálmico   

6 σ Sólidos parenterales    

7 β Líquidos parenterales    

8 ξ Solución oral   

9 ∂ Semisólido y sólido vaginal   

10 ∆ Semisólido cutáneo   

Elaborado por: Viviana Mayanquer
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ANEXO 2: Asignación de espacios a los medicamentos 

 
 
 
 
 

Coordinación Zonal 1 - Salud 

Hospital San Luis de Otavalo 

MEDICAMENTOS 

SÓLIDOS ORALES 

N° 
CODIFICACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

UBICACIÓN 

EN PERCHA 
NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

DIMENSIÓN 

(ESPACIO 

EN PERCHA) 

1 α1 

A1 

ACICLOVIR   400 mg  30 cm 

2 α2 ACICLOVIR   800 mg 25 cm 

3 α3 ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO  100 mg  40 cm 

4 α4 

B1 

ACIDO FÓLICO  1 mg  25 cm 

5 α5 ALBENDAZOL  400 mg  40 cm 

6 α6 ALOPURINOL  300 mg  30 cm 

7 α7 C1,D1,E1 AMOXICILINA 250 mg / 5 ml  3 m 20 cm 
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N° 
CODIFICACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

UBICACIÓN 

EN PERCHA 
NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

DIMENSIÓN 

(ESPACIO 

EN PERCHA) 

8 α8 F1, G1 

AMOXICILINA + ÁCIDO 

CLAVULÁNICO 125 mg + 31,25 mg / 5 

ml  3 m 

9 α9 H1 ÁCIDO VALPROICO  500 mg  95 cm 

10 α10 

I1 
AMOXICILINA  500 mg  55 cm 

11 α11 
AMOXICILINA+ ÁCIDO 

CLAVULÁNICO 500 mg +125 mg  40 cm 

12 α12 
J1 

AMLODIPINA 10 mg 47 cm 

13 α13 AMLODIPINA 5 mg 48 cm 

14 α14 

A2 

AMIODARONA 200 mg  35 cm 

15 α15 AMITRIPTILINA 25 mg 35 cm 

16 α16 ATENOLOL 100 mg 25 cm 

17 α17 

B2 

ATENOLOL  50 mg 25 cm 

18 α18 AZITROMICINA 500 mg 40 cm 

19 α19 BIPERIDENO 2 mg 30 cm 

20 α20 

C2 

CARBONATO DE CALCIO 500 mg 40 cm 

21 α21 CARBAMAZEPINA  200 mg  40 cm 

22 α22 CARBAMAZEPINA 400 mg  25 cm 

23 α23 

D2 

CARBÓN ACTIVADO     30 cm 

24 α24 CARVEDILOL 25 mg  30 cm 

25 α25 CEFALEXINA 250 mg / 5ml   45 cm 

26 α26 E2 CEFALEXINA  500 mg  1 m 10 cm 

27 α27 

F2 

CIPROFLOXACINA  500 mg 50 cm 

28 α28 CLARITROMICINA 250 mg / 5 ml  30 cm 

29 α29 CLARITROMICINA 500 mg 30 cm 

30 α30 

G2 

CLINDAMICINA 300 mg 30 cm 

31 α31 CLOPIDOGREL 75 mg 30 cm 

32 α32 CLOROQUINA 250 mg 35 cm 
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N° 
CODIFICACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

UBICACIÓN 

EN PERCHA NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

DIMENSIÓN 

(ESPACIO 

EN PERCHA) 

33 α33 H2 CLORTALIDONA 50 mg 35 cm 

34 α34 

 
CLORTALIDONA 25 mg 35 cm 

35 α35 
COMPLEJO B (VITAMINA 

B1+B6+B12) 25 cm 

36 α36 

I2 

COTRIMOXAZOL 

(SULFAMETOXAZOL / 

TRIMETOPRIN)  800 mg + 160 mg   40 cm 

37 α37 DEXAMETASONA 8 mg 25 cm 

38 α38 DICLOFENACO  50 mg 25 cm 

39 α39 

J2 

DICLOXACILINA  500 mg 25 cm 

40 α40 DICLOXACILINA 250 mg / 5 ml   35 cm 

41 α41 DIGOXINA  0.25 mg ( 250 mcg ) 35 cm 

42 α42 
A3 

DIMENHIDRINATO 50 mg 65 cm 

43 α43 DOXAZOCINA 4 mg 30 cm 

44 α44 

B3 

ENALAPRIL 5 mg 30 cm 

45 α45 ENALAPRIL 10 mg  30 cm 

46 α46 ENALAPRIL 20 mg 35 cm 

47 α47 

C3 

ERITROMICINA  200 mg / 5 ml  40 cm 

48 α48 ERITROMICINA  500 mg 25 cm 

49 α49 ESPIRONOLACTONA   100 mg 40 cm 

50 α50 

D3 

ESPIRONOLACTONA  25 mg 45 cm 

51 α51 ETAMBUTOL 400 mg 30 cm 

52 α52 FENITOÍNA SÓDICA (LIBERACIÓN 

PROLONGADA) 100 mg 30 cm 

53 α53 E3, F3 FENITOÍNA 100 mg 2 m 20 cm 

54 α54 
G3 

FLUCONAZOL 150 mg  45 cm 

55 α55 FUROSEMIDA 40 mg 50 cm 

56 α56 H3 FLUOXETINA  20 mg  95 cm 

57 α57 I3 GEMFIBROZILO 600 mg 95 cm 

58 α58 J3 GLIBENCLAMIDA 5 mg 50 cm 



 

PROTOCOLO DE 

ALMACENAMIENTO, 

ETIQUETADO Y 

SEMAFORIZACIÓN DE 

MEDICAMENTOS Y 

DISPOSITIVOS MÉDICOS.   

 

VERSIÓN: 00 

 

CÓDIGO: HSLO-PS-001 

Hospital San Luis de 

Otavalo 

Página:  24 de 62 

 
REEMPLAZA A: NUEVO VIGENTE DESDE: Febrero 

2018 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR  

Tesista 

Viviana Mayanquer 

Universidad Central del 

Ecuador 

Calidad  

 

Fecha: 08/01/18 Hospital San Luis de 

Otavalo 

Fecha: 05/02/18 

Fecha: 22/01/18 

143 

 

N° 
CODIFICACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

UBICACIÓN 

EN PERCHA NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

DIMENSIÓN 

(ESPACIO 

EN PERCHA) 

59 α59  GABAPENTINA 300 mg 45 cm 

60 α60 A4 
SALES DE HIERRO + ÁCIDO FÓLICO 

(60 mg + 400 mg) 
95 cm 

61 α61 

B4 

HIERRO, MULTIVITAMINAS Y 

MINERALES (HIERRO, ZINC, 

VITAMINA A, ÁCIDO FÓLICO, 

ÁCIDO ASCÓRBICO) 

40 cm 

62 α62 ISONIAZIDA  100 mg 25 cm 

63 α63 ISOSORBIDA MONONITRATO  20 mg 30 cm 

64 α64 C4,D4 IBUPROFENO  400 mg 2 m 10 cm 

65 α65 

E4 

LAMOTRIGINA 100 mg 30 cm 

66 α66 LEVOMEPROMAZINA  100 mg 30 cm 

67 α67 LEVONORGESTREL  0.03 mg  25 cm 

68 α68 LEVONORGESTREL 0.75 mg 25 cm 

69 α69 

F4 

LEVONORGESTREL 1.5 mg 50 cm 

70 α70 

LEVONORGESTREL +  

ETHINYLESTRADIOL (0.15 mg + 0.03 

mg ) 25 cm 

71 α71 LEVOTIROXINA SÓDICA 0.125 mg 35 cm 

72 α72 

G4 

LEVOTIROXINA SÓDICA  0.1 mg 45 cm 

73 α73 LEVOTIROXINA SÓDICA 0.050 mg 25 cm 

74 α74 LINESTRENOL  0.5 mg 25 cm 

75 α75 

H4 

LITIO CARBONATO 300 mg 25 cm 

76 α76 LORATADINA    10 mg  40 cm 

77 α77 LOSARTÁN 100 mg 30 cm 

78 α78 
I4 

LOSARTÁN  50 mg 35 cm 

79 α79 METFORMINA  850 mg 30 cm 
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N° 
CODIFICACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

UBICACIÓN 

EN PERCHA 
NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

DIMENSIÓN 

(ESPACIO 

EN PERCHA) 

80 α80 I4 METFORMINA  500 mg 30 cm 

81 α81 
J4 

METILERGOMETRINA 0.125 mg 30 cm 

82 α82 METOCLOPRAMIDA 10 mg 30 cm 

83 α83  METRONIDAZOL  500 mg 35 cm 

84 α84 

A5 

MISOPROSTOL 200 mcg 40 cm 

85 α85 NIFEDIPINA 10 mg 30 cm 

86 α86 NITROFURANTOINA 100 mg 25 cm 

87 α87 B5, C5 OMEPRAZOL 20 mg 2 m 

88 α88 
D5 

OSELTAMIVIR  75 mg 45 cm 

89 α89 PARACETAMOL  500 mg  60 cm 

90 α90 
E5 

PREDNISONA 20 mg 55 cm 

91 α91 PREDNISONA 5 mg 55 cm 

92 α92 

F5 

PRIMAQUINA 15 mg 30 cm 

93 α93 
PROGESTERONA MICRONIZADA 

100 mg 30 cm 

94 α94 QUETIAPINA 100 mg 25 cm 

95 α95 RANITIDINA 150 mg 25 cm 

96 α96 

G5 

RISPERIDONA 1 mg 35 cm 

97 α97 RISPERIDONA  2 mg 25 cm 

98 α98 SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL 35 cm 

99 α99 
H5 

SILIMARINA 80 mg 50 cm 

100 α100 SIMVASTATINA 20 mg 45 cm 

101 α101 
I5 

SIMVASTATINA 40 mg 45 cm 

102 α102 TINIDAZOL  1000 mg 50 cm 

103 α103 
J5 

VITAMINA A (RETINOL) 50.000 UI. 50 cm 

104 α104 WARFARINA 5 mg 45 cm 
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LÍQUIDOS ORALES  

N° 
CODIFICACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

UBICACIÓN 

EN PERCHA 
NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

DIMENSIÓN 

(ESPACIO 

EN PERCHA) 

105 θ1 K1 ALBENDAZOL   100 mg / 5 ml 85 cm 

106 θ2 L1 

COTRIMOXAZOL 

(SULFAMETOXAZOL+ 

TRIMETOPRIMA) 200 mg + 40 mg / 5 

ml 

85 cm 

107 θ3 M1 IBUPROFENO  200 mg / 5 ml  85 cm 

108 θ4 N1 LORATADINA 5 mg / 5 ml  85 cm 

109 θ5 K2 MAGALDRATO CON SIMETICONA 

(HIDRÓXIDO DE Al Y Mg) 150 ml 85 cm 

110 θ6 L2 METRONIDAZOL 250 mg / 5 ml 85 cm 

111 θ7 M2, N2 MULTIVITAMINAS Y MINERALES  1 m 70 cm 

112 θ8 K3 NISTATINA 100.000 U.I. / ml      40 cm 

113 θ9 L3 PARACETAMOL   100 mg / ml  85 cm 

114 θ10 M3 PARACETAMOL   120 mg / 5 ml 85 cm 

115 θ11 
N3,K4,L4, 

M4 
RISPERIDONA  1 mg / ml  

3 m 40 cm 

116 θ12 N4 SULFATO FERROSO 2 mg / ml 85 cm 

LÍQUIDO PARA INHALACIÓN 

N° 
CODIFICACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

UBICACIÓN 

EN PERCHA 
NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

DIMENSIÓN 

(ESPACIO 

EN PERCHA) 

117 π1 

Ñ1 
ACETILCISTEINA  300 mg / 3 ml 30 cm 

118 π2 
BROMURO DE IPRATROPIO 0.02 mg / 

DOSIS 55 cm 

119 π3 
Ñ2 

SALBUTAMOL  0.1 mg / dosis 55 cm 

120 π4 SEVOFLURANO 1 mg / ml 30 cm 
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LÍQUIDO PARA NEBULIZACIÓN 

N° 
CODIFICACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

UBICACIÓN 

EN PERCHA 
NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

DIMENSIÓN 

(ESPACIO 

EN PERCHA) 

121 µ1 
Ñ3 

ADRENALINA RACÉMICA 

(EPINEFRINA)  22.5 mg / ml  o 2.25 % 
35 cm 

122 µ2 SALBUTAMOL  5mg / ml  50 cm 

LÍQUIDO OFTÁLMICO 

N° 
CODIFICACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

UBICACIÓN 

EN PERCHA 
NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

DIMENSIÓN 

(ESPACIO 

EN PERCHA) 

123 Ω1 Ñ4, Ñ5 
TOBRAMICINA 0.3 % 

 
85 cm 

SÓLIDOS PARENTERALES  

N° 
CODIFICACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

UBICACIÓN 

EN PERCHA 
NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

DIMENSIÓN 

(ESPACIO 

EN PERCHA) 

124 σ1 
O1 

AMPICILINA   500 mg  52 cm 

125 σ2 AMPICILINA 1000 mg 53 cm 

126 σ3 P1 
AMPICILINA + SULBACTAM 1000 mg 

+ 500 mg (1.5 g) 95 cm 

127 σ4 

Q1 

BENCILPENICILINA (PENICILINA G 

CRISTALINA)   5´000.000 UI 45 cm 

128 σ5 
BENCILPENICILINA (PENICILINA G 

CRISTALINA) 1´000.000 UI 50 cm 
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N° 
CODIFICACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

UBICACIÓN 

EN PERCHA 
NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

DIMENSIÓN 

(ESPACIO 

EN PERCHA) 

129 σ6 R1 
BENCILPENICILINA BENZATÍNICA 

1'200000 UI  95 cm 

130 σ7 O2 
BENCILPENICILINA BENZATÍNICA 

2´400000 UI 95 cm 

131 σ8 P2 CEFAZOLINA  1000 mg  95 cm 

132 σ9 Q2 CEFTAZIDIMA 1000 mg 35 cm 

133 σ10 R2 CEFTRIAXONA   1000 mg 1 m 55 cm 

134 σ11 O3, P3, Q3 ETONOGESTREL   68 mg  2 m 95 cm 

135 σ12 R3 
HIDROCORTISONA  (SUCCINATO 

SÓDICO) 100 mg 95 cm 

136 σ13 

O4 

HIDROCORTISONA (SUCCINATO 

SÓDICO) 500 mg  25 cm 

137 σ14 
IMIPENEM + CILASTATINA  500 mg + 

500 mg 25 cm 

138 σ15 
LEVONORGESTREL 150mg ( 2 X 75 

mg) 25 cm 

139 σ16 
METILPREDNISOLONA,SUCCINATO 

125 mg 30 cm 

140 σ17 
P4 

NITROPRUSIATO SÓDICO 50 mg 40 cm 

141 σ18 OMEPRAZOL  40 mg  55 cm 

142 σ19 

Q4 
OXACILINA  1000 mg 45 cm 

143 σ20 
PIPERACILINA + TAZOBACTAN  

(4000 mg + 500 mg)  50 cm 

144 σ21 R4 
T DE COBRE (MODEL TCU 380 A) / 

DISPOSITIVO INTRAUTERINO 
95 cm 
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SEMISÓLIDO Y SÓLIDO VAGINAL 

N° 
CODIFICACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

UBICACIÓN 

EN PERCHA 
NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

DIMENSIÓN 

(ESPACIO 

EN PERCHA) 

145 ∂1 U1 CLOTRIMAZOL  2 %  85 cm 

146 ∂2 U2 METRONIDAZOL  1000 mg 85 cm 

147 ∂3 U3 METRONIDAZOL  500 mg 85 cm 

SEMISÓLIDO CUTÁNEO 

N° 
CODIFICACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

UBICACIÓN 

EN PERCHA 
NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

DIMENSIÓN 

(ESPACIO 

EN PERCHA) 

148 ∆1 V1 BETAMETASONA  0.05 % 85 cm 

149 ∆2 V2, V3 CLOTRIMAZOL 1 % 1 m 70 cm 

150 ∆3 W1 NAPROXENO SÓDICO  5.5 %  85 cm 

151 ∆4 W2 ÓXIDO CON ZINC  85 cm 

152 ∆5 W3 SULFADIAZINA DE PLATA 1 %  85 cm 

SOLUCIÓN ORAL 

N° 
CODIFICACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

UBICACIÓN 

EN PERCHA 
NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

DIMENSIÓN 

(ESPACIO 

EN PERCHA) 

153 ξ1 
U4, V4, 

W4 LACTULOSA 65 % 
2 m 55 cm 
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LÍQUIDOS PARENTERALES  

N° 
CODIFICACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

UBICACIÓN 

EN PERCHA 
NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

DIMENSIÓN 

(ESPACIO 

EN PERCHA) 

154 β1 

Y1 

ACETATO DE 

METILPREDNISOLONA   80 mg  25 cm 

155 β2 
ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 

500 mg / 5 ml 30 cm 

156 β3 AMINOFILINA 25 mg / ml 30 cm 

157 β4 

Z1 

AMIKACINA  50 mg / ml  35 cm 

158 β5 AMIKACINA 250 mg / ml 25 cm 

159 β6 AMIODARONA 50 mg / ml 25 cm 

160 β7 

AA1 

ANTIMONIATO DE MEGLUMINA  

300mg / ml  25 cm 

161 β8 ATROPINA 1 mg / ml 25 cm 

162 β9 BETAMETASONA  4 mg / 1 ml  35 cm 

163 β10 

AB1 

BICARBONATO DE SODIO  1 mEq / 

ml (8.4 %)  35 cm 

164 β11 
BUPIVACAÍNA (SIN EPINEFRINA) 

0.5 % 25 cm 

165 β12 
BUPIVACAÍNA HIPERBÁRICA   0.75 

%  25 cm 

166 β13 

AC1 
BUPIVACAÍNA HIPERBÁRICA 0.5 % 50 cm 

167 β14 
BUTILESCOPOLAMINA (HIOSCINA) 

20 mg / ml  25 cm 

168 β15 

AD1 

CLINDAMICINA 150mg/4 ml  35 cm 

169 β16 CLORPROMAZINA 25 mg / 2 ml  25 cm 

170 β17 CIPROFLOXACINO  400 mg / 200 ml 25 cm 

171 β18 Y2,Z2,AA2 CIPROFLOXACINA 2 mg/ml  2 m 55 cm 

172 β19 
AB2 

COMPLEJO B (VITAMINA 

B1+B6+B12) 85 cm 

173 β20 AC2 
CLORURO DE SODIO  3,4 mEq/ml (20 

%)  35 cm 
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N° 
CODIFICACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

UBICACIÓN 

EN PERCHA 
NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

DIMENSIÓN 

(ESPACIO 

EN PERCHA) 

174 β21 
 

DEXAMETASONA 4 mg/ ml 25 cm 

175 β22 DOPAMINA  40 mg / ml 25 cm 

176 β23 AD2 DICLOFENACO 25 mg/ ml 85 cm 

177 β24 

Y3 

EFEDRINA SULFATO 60 mg/ ml 30 cm 

178 β25 ENALAPRIL  1,25 mg/ml 30 cm 

179 β26 ENOXIPARINA 40 mg/0.4 ml (4000UI) 25 cm 

180 β27 Z3 

ESTRADIOL 

VALERATO+NORETISTERONA 

ENANTATO   (5 mg + 50 mg) /1 ml 85 cm 

181 β28 

AA3 

EPINEFRINA  1 mg/ml 25 cm 

182 β29 FENITOÍNA 50 mg/ml  35 cm 

183 β30 
FITOMENADIONA ( VITAMINA K ) 

10 mg / ml  25 cm 

184 β31 

AB3 

FLUMAZENIL  0,1 mg / ml  30 cm 

185 β32 FUROSEMIDA  10 mg/ml 35 cm 

186 β33 GENTAMICINA  80 mg / ml 20 cm 

187 β34 
AC3 

GENTAMICINA  20 mg / ml  35 cm 

188 β35 GLUCONATO DE CALCIO  10 %  50 cm 

189 β36 AD3 
HALOPERIDOL DECANOATO  50 

mg/ml  85 cm 

190 β37 

Y4 

HEPARINA 5000 UI 30 cm 

191 β38 HIDRALAZINA 20 mg/1ml 30 cm 

192 β39 HIERRO SACARATADO 100 mg 25 cm 

193 β40 

Z4 

KETOROLACO 30 mg / 1 ml 35 cm 

194 β41 LIDOCAÍNA (SIN EPINEFRINA) 2 %  25 cm 

195 β42 
LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA 2 % + 

1:200.000 U.I 25 cm 

196 β43 
AA4 

MAGNESIO SULFATO 20 %  30 cm 

197 β44 METILERGOMETRINA  0.2 mg/ml 25 cm 
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N° 
CODIFICACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

UBICACIÓN 

EN PERCHA 
NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

DIMENSIÓN 

(ESPACIO 

EN PERCHA) 

198 β45  METOCLOPRAMIDA  5 mg / ml 30 cm 

199 β46 
AB4,AC4,

AD4 
METRONIDAZOL  5 mg /ml  

2 m 55 cm 

200 β47 
S1 

NALOXONA 0.4 mg/ml  35 cm 

201 β48 NEOSTIGMINA 0,5 mg / ml 50cm 

202 β49 
T1 

OXITOCINA  10 UI / ml 35 cm 

203 β50 POTASIO CLORURO 2 mEq / ml 50 cm 

204 β51 S2,T2,S3 PARACETAMOL 10 mg/ ml  2 m 55 cm 

205 β52 
T3 

PROPOFOL 10 mg/ml  40 cm 

206 β53 PRAMIVERINA 2.25 mg 45 cm 

207 β54 

S4 

RANITIDINA  25 mg / ml  35 cm 

208 β55 SALES DE HIERRO  100 mg / 5 ml 25 cm 

209 β56 
SUERO ANTIOFÍDICO 

POLIVALENTE 25 cm 

210 β57 
T4 

TRAMADOL  50 mg/ 1 ml 45 cm 

211 β58 ZIDOVUDINE 10 mg/ml 40 cm 

 

  Elaborado por: Viviana Mayanquer
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ANEXO 3: Rediseño de bodega de medicamentos 

NOTA: Este gráfico describe el número de filas que se utilizó en la distribución 

de los medicamentos. 
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ANEXO 4: Lista de soluciones de gran volumen 

SOLUCIONES DE GRAN VOLUMEN  

N° NOMBRE 
FORMA 

FARMACÉUTICA 

1 DEXTROSA EN AGUA 5 % 
LÍQUIDO 

PARENTERAL  

2 DEXTROSA EN AGUA 10 % 
LÍQUIDO 

PARENTERAL  

3 
DEXTROSA EN SOLUCIÓN 

SALINA  5 % + 0.9 % 

LÍQUIDO 

PARENTERAL  

4 RINGER LACTATO 
LÍQUIDO 

PARENTERAL  

5 SODIO CLORURO  0.9 % 
LÍQUIDO 

PARENTERAL 

 

  Elaborado por: Viviana Mayanquer 
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ANEXO 5: Lista de medicamentos que se almacenan en cadena de frío 

 

CADENA DE FRÍO 

N° NOMBRE 
FORMA 

FARMACÉUTICA 

1 
INSULINA DE ACCIÓN 

INTERMEDIA (NPH) 100 UI/ml 

LÍQUIDO 

PARENTERAL 

2 

INSULINA DE ACCIÓN RÁPIDA 

100 UI/ml  

LÍQUIDO 

PARENTERAL  

3 ERITROPOYETINA 2000 UI / 1 ml 
LÍQUIDO 

PARENTERAL  

4 ROCURONIO BROMURO 10 mg/ml 
LÍQUIDO 

PARENTERAL 

 

  Elaborado por: Viviana Mayanquer 
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ANEXO 6: Lista de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes. 

PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES 

N° NOMBRE FORMA FARMACÉUTICA CLASIFICACIÓN 

1 ALPRAZOLAM  0.25 mg SÓLIDO ORAL  PSICOTRÓPICOS 

2 ALPRAZOLAM   0.50 mg   SÓLIDO ORAL  PSICOTRÓPICOS 

3 AMITRIPTILINA 25 mg SÓLIDO ORAL  PSICOTRÓPICOS 

4 CLONAZEPAM 2 mg SÓLIDO ORAL  PSICOTRÓPICOS 

5 CLONAZEPAM 2.5 mg / ml  LÍQUIDO ORAL  PSICOTRÓPICOS 

6 DIAZEPAM  10 mg / ml LÍQUIDO PARENTERAL  PSICOTRÓPICOS 

7 FENOBARBITAL 60 mg / ml LÍQUIDO PARENTERAL  PSICOTRÓPICOS 

8 FENTANILO   0.5 mg / 10 ml  LÍQUIDO PARENTERAL  ESTUPEFACIENTE 

9 FLUOXETINA  20 mg  SÓLIDO ORAL  PSICOTRÓPICOS 

10 HALOPERIDOL DECANOATO  50 mg / ml  LÍQUIDO PARENTERAL  PSICOTRÓPICOS 

11 LEVOMEPROMAZINA  100 mg SÓLIDO ORAL  PSICOTRÓPICOS 

12 MIDAZOLAM 5 mg / ml  LÍQUIDO PARENTERAL  PSICOTRÓPICOS 

13 MORFINA 10 mg / ml LÍQUIDO PARENTERAL  ESTUPEFACIENTE 

14 REMIFENTANILO  5 mg  SÓLIDO PARENTERAL ESTUPEFACIENTE 

15 REMIFENTANILO 2 mg SÓLIDO PARENTERAL ESTUPEFACIENTE 

16 SERTRALINA  50 mg SÓLIDO ORAL  PSICOTRÓPICOS 

  Elaborado por: Viviana Mayanquer
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ANEXO 7: Asignación de espacios a los dispositivos médicos 

 

 

 

 

 
Coordinación Zonal 1- Salud 

Hospital San Luis de Otavalo 

DISPOSITIVOS MÉDICOS 

N° 

CODIFICACIÓN 

DEL 

DISPOSITIVO 

UBICACIÓ

N EN 

PERCHA 

NOMBRE DEL DISPOSITIVO 
DIMENSIÓN 

(ESPACIO 

EN PERCHA) 

1 1 
A1 

ACCU-CHEK LANZETA SAFE-T-PRO  42 cm 

2 2 ALCOHOL ANTISÉPTICO  43 cm 

3 3 A2 A3 ALGODÓN HIDRÓFILO  170 cm 

4 4 
A4 

AMBÚ PEDIÁTRICO  42 cm 

5 5 AMBÚ RESUCITADOR DE NEONATO  43 cm 

6 6 
A5 

ANFORAS METÁLICAS  42 cm 

7 7 ASIENTO DE CAUCHO  43 cm 

8 8 
B1 

BALANZA ROMANILLA  42 cm 

9 9 
BATA DE PACIENTE (PEDIÁTRICA) 

DESCARTABLE 
43 cm 
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N° 
CODIFICACIÓN 

DEL DISPOSITIVO 
UBICACIÓN 
EN PERCHA 

NOMBRE DEL DISPOSITIVO 
DIMENSIÓN 
(ESPACIO EN 

PERCHA) 

10 10 B2 BATA DE PACIENTE ADULTO DESCARTABLE 85 cm 

11 11 
B3 

BISTURÍ N° 11 42 cm 

12 12 BISTURÍ N° 15 43 cm 

13 13 
B4 

BISTURÍ N° 22 42 cm 

14 14 
BOLSA DE DRENAJE DE ORINA 2000 ml / 
ADULTO 

43 cm 

15 15 
B5 

BOLSA DE HIELO ADULTO  42 cm 

16 16 CÁNULA DE GUEDEL N° 0 43 cm 

17 17 AA CAJA PARA MUESTRA DE HECES (COPRO) 1 m 60 cm 

18 18 
C1 

CÁNULA DE GUEDEL N° 4 42 cm 

19 19 CÁNULA DE GUEDEL N° 5 43 cm 

20 20 
C2 

CÁNULA DE GUEDEL N° 1 42 cm 

21 21 CÁNULA DE GUEDEL N° 2 43 cm 

22 22 
C3 

CÁNULA DE GUEDEL N° 3 42 cm 

23 23 
CATÉTER DE VÍA CENTRAL SUB CLAVIA O 
YUGULAR 

43 cm 

24 24 
C4 

CEPILLO QUIRÚRGICO 42 cm 

25 25 CLORHEXIDINA AL 4 % (ANTISEK)  43 cm 

26 26 
C5 

COLLAR CERVICAL 42 cm 

27 27 COLLAR DE HIELO UNIDAD 43 cm 

28 28 
D1 

CONECTOR DE SEGURIDAD 42 cm 

29 29 
CONECTOR DE SEGURIDAD PARA SALIDA DE 
OXIGENO  

43 cm 

30 30 
D2 

CONECTOR DE VÍAS INTRAVENOSO DISH 
(SAFSITE) 

42 cm 

31 31 
CONTROL BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACIÓN 
 (INDICADOR)  

43 cm 



 

PROTOCOLO DE 

ALMACENAMIENTO, 

ETIQUETADO Y 

SEMAFORIZACIÓN DE 

MEDICAMENTOS Y 

DISPOSITIVOS MÉDICOS.  

 

VERSIÓN: 00 

 

CÓDIGO: HSLO-PS-001 

Hospital San Luis de 

Otavalo 

Página:  40 de 62 

 
REEMPLAZA A: NUEVO VIGENTE DESDE: Febrero 

2018 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR  

Tesista 

Viviana Mayanquer 

Universidad Central del 

Ecuador 

Calidad  

 

Fecha: 08/01/18 Hospital San Luis de 

Otavalo 

Fecha: 05/02/18 

Fecha: 22/01/18 

159 

 

N° 
CODIFICACIÓN 

DEL DISPOSITIVO 
UBICACIÓN 
EN PERCHA 

NOMBRE DEL DISPOSITIVO 
DIMENSIÓN 
(ESPACIO EN 

PERCHA) 

32 32 
D3 

CONTROL DE FLUÍDO PARA INFECCIÓN 42 cm 

33 33 
CONTROL INDICADOR QUÍMICO BIOLÓGICO 
DE LECTURA RÁPIDA  

43 cm 

34 34 
D4 

DAFILON 2/0 (SUTURA DE NYLON) UNIDAD 42 cm 

35 35 DAFILON 3/0 (SUTURA DE NYLON) UNIDAD 43 cm 

36 36 D5 E1 DEPRESOR PARA LA LENGUA (BAJALENGUA )  170 cm 

37 37 E2 
DISPOSITIVO INTRAVENOSO / INTROCAN Nº 
20 (VASOCAN)  

85 cm 

38 38 E3 
DISPOSITIVO INTRAVENOSO / INTROCAN N° 
22 (VASOCAN)  

85 cm 

39 39 E4 
DISPOSITIVO INTRAVENOSO / INTROCAN N° 
24 (VASOCAN)  

85 cm 

40 40 
E5 

DREN DE PENROSE N° 3 / 8  42 cm 

41 41 DREN DE PENROSE 3 / 4 43 cm 

42 42 F1 EQUIPO ABDOMINAL  85 cm 

43 43 
F2 

EQUIPO DE TRANSFUSIÓN 2K 42 cm 

44 44 EQUIPO DE VENOCLISIS  43 cm 

45 45 F3 EQUIPO OBSTÉTRICO  85 cm 

46 46 
F4 

ESPARADRAPO IMPERMEABLE  42 cm 

47 47 ESPARADRAPO MICOPORE  43 cm 

48 48 
F5 

ESTETOSCOPIO DE PINARD / 15 cm. 42 cm 

49 49 
FILTRO BACTERIOLÓGICO / INCUBADORA 
217-3915-870 RECTANGULAR 

43 cm 

50 50 G1 G2 FORMOL  170 cm 

51 51 G3 G4 GEL ALCOHOL ANTISÉPTICO ANTIBACTERIAL 170 cm 

52 52 G5 GUANTE DE MANEJO LARGE (EXAMINATION) 85 cm 
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N° 
CODIFICACIÓN 

DEL DISPOSITIVO 
UBICACIÓN 
EN PERCHA 

NOMBRE DEL DISPOSITIVO 
DIMENSIÓN 
(ESPACIO EN 

PERCHA) 

53 53 
H1 

GUANTE DE MANEJO MEDIUM 
(EXAMINATION) 

42 cm 

54 54 
GUANTE DE MANEJO SMALL 
(EXAMINATION) 

43 cm 

55 55 
H2 

GUANTE NITRILO / MEDIUM 42 cm 

56 56 GUANTE NITRILO / SMALL 43 cm 

57 57 H3 GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL N° 8 85 cm 

58 58 H4 H5  HUMIDIFICADOR PLÁSTICO 170 cm 

59 59 I1 INFUSOR DE PRESIÓN C/M 1000 ml 85 cm 

60 60 I2 INMOVILIZADOR DE COLUMNA 85 cm 

61 61 
I3 

INMOVILIZADOR PARA CABEZA / ADULTO 42 cm 

62 62 INFUSOR DE PRESIÓN C / M 500 ml  43 cm 

63 63 

Z 

JERINGUILLA DE 03 ml 55 cm 

64 64 JERINGUILLA DE 10 ml 55 cm 

65 65 JERINGUILLA DE 20 ml 55 cm 

66 66 JERINGUILLA DE 50 ml 55 cm 

67 67 
I4 

JABÓN HOSPITALARIO CONCENTRADO 
(GLUCONATO DE CLORHEXIDINA) 

42 cm 

68 68 
LIGA CLIP TITANIUM/LAPAROSCOPIA / CAJA 
X 18 X SET X 6 

43 cm 

69 69 J1 LIGASURE 34 cm X 5 mm 85 cm 

70 70 J2 MANGUERA DE SUCCIÓN  85 cm 

71 71 J3 MANÓMETRO OXÍGENO ALTA 85 cm 

72 72 J4 MASCARILLA ANESTÉSICA N° 4  85 cm 

73 73 K1 MASCARILLA ANESTÉSICA N° 5  85 cm 

74 74 K2 MASCARILLA ANESTÉSICA N° 6  85 cm 

75 75 K3 MASCARILLA DE OXÍGENO ADULTO 85 cm 
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N° 
CODIFICACIÓN 

DEL DISPOSITIVO 
UBICACIÓN 
EN PERCHA 

NOMBRE DEL DISPOSITIVO 
DIMENSIÓN 
(ESPACIO EN 

PERCHA) 

76 76 K4 MASCARILLA  N° 95/R10/ DESCARTABLE 85 cm 

77 77 L1 L2  
MICROGOTERO(EQUIPO DE INFUSIÓN TIPO 
BURETA) 

170 cm 

78 78 L3 L4 PAÑAL DESECHABLE PEQUEÑO 170 cm 

79 79 
M1 

PAPEL CREPADO 42 cm 

80 80 PAPEL CREPE  43 cm 

81 81 Z PRESERVATIVOS 80 cm 

82 82 
M2 

PERICAN-N° 18  42 cm 

83 83 PEREMILENE MALLA QUIRÚRGICA  43 cm 

84 84 
M3 

RESUCITADOR PARA BEBÉS 42 cm 

85 85 
SENSOR DE PIEL PARA CUNA DE CALOR 
RADIANTE 

43 cm 

86 86 
M4 

1SET DE FILTROS DE AIRE PARA 
INCUBADORA MODEL IT-15 

42 cm 

87 87 SOBRE / TAMIZAJE NEONATAL 43 cm 

88 88 
N1 

SONDA FOLEY N° 14 42 cm 

89 89 SONDA FOLEY N° 16 43 cm 

90 90 
N2 

SONDA KERT N° 12 42 cm 

91 91 SONDA KERT N° 14 43 cm 

92 92 N3 N4 SONDA NASOGÁSTRICA N° 06 170 cm 

93 93 Ñ1 Ñ2  SONDA NASOGÁSTRICA N° 08 170 cm 

94 94 Ñ3 Ñ4 SONDA NASOGÁSTRICA N° 10 170 cm 

95 95 O1 O2 SONDA NASOGÁSTRICA N° 12 170 cm 

96 96 O3  SONDA NASOGÁSTRICA N° 14 85 cm 

97 97 
O4 

SONDA NELATON N° 10 42 cm 

98 98 SONDA NELATON N° 12 43 cm 

99 99 Q1 SONDA NELATON N° 14 42 cm 
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N° 
CODIFICACIÓN 

DEL DISPOSITIVO 
UBICACIÓN 
EN PERCHA 

NOMBRE DEL DISPOSITIVO 
DIMENSIÓN 
(ESPACIO EN 

PERCHA) 

100 100  SONDA NELATON N° 16 43 cm 

101 101 
Q2 

SONDA NELATON N° 18 42 cm 

102 102 SPRAY CITOLÓGICO CITOFIX  43 cm 

103 103 
Q3 

SURGIPRO  42 cm 

104 104 
TERMINAL MONITOR 
ELECTROCARDIOGRAMA 

43 cm 

105 105 Q4 TUBO ENDOTRAQUEAL CON BAC N° 2.5  85 cm 

106 106 R1 TUBO ENDOTRAQUEAL CON BAC N° 3.0 85 cm 

107 107 R2 TUBO ENDOTRAQUEAL CON BAC N° 3.5 85 cm 

108 108 R3 TUBO ENDOTRAQUEAL CON BAC N° 4 85 cm 

109 109 R4 TUBO ENDOTRAQUEAL CON BAC N° 4.5 85 cm 

110 110 S1 TUBO ENDOTRAQUEAL CON BAC N° 5 85 cm 

111 111 S2 TUBO ENDOTRAQUEAL CON BAC N° 5.5 85 cm 

112 112 S3 TUBO ENDOTRAQUEAL CON BAC N° 6.0 85 cm 

113 113 S4 TUBO ENDOTRAQUEAL CON BAC N° 6.5 85 cm 

114 114 T1 TUBO ENDOTRAQUEAL CON BAC N° 7.5 85 cm 

115 115 T2 TUBO TORÁCICO CON TROCAR UNIDAD 85 cm 

116 116 
T3 

TUBO TORÁCICO N° 10 42 cm 

117 117 TUBO TORÁCICO N° 18 43 cm 

118 118 T4 U1 VENDA DE GASA DE 2" 170 cm 

119 119 U2 U3 VENDA DE GASA DE 3" 170 cm 

120 120 U4 V1 VENDA DE GASA DE 4" 170 cm 

121 121 V2 V3 VENDA DE GASA DE 6 " 170 cm 

122 122 V4 W1 VENDA DE MUÑECA(MANO) DESCARTABLE 170 cm 

123 123 W2 W3  VENDA DE WATA DE 4" 170 cm 

124 124 W4  VENDA ESTÉRIL (GASA QUIRÚRGICA)  85 cm 
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N° 
CODIFICACIÓN 

DEL DISPOSITIVO 
UBICACIÓN 
EN PERCHA 

NOMBRE DEL DISPOSITIVO 
DIMENSIÓN 
(ESPACIO EN 

PERCHA) 

125 125 
X1 

VICRYL PLUS N° 1 CT-1 (POLIGLACTINA)  42 cm 

126 126 VICRYL PLUS N° 3 / 0 SH (POLIGLACTINA)  43 cm 

127 127 
X2 

VICRYL PLUS N° 4 / 0 (POLIGLACTINA)  42 cm 

128 128 
VOLUMAT LINE FRESENIUS KABI / EQUIPO 
DE BOMBA 

43 cm 

129 129 X3 YODO POVIDONA SOLUCIÓN 10 %  85 cm 

130 130 X4 
ZAPATONES (BOTAS) ANTIDESLIZANTE 
DESCARTABLE 

85 cm 

131 131 AA FRASCO RECOLECTOR DE ORINA  1 m 60 cm 

  Elaborado por: Viviana Mayanquer
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 ANEXO 8: Rediseño de la bodega de dispositivos médicos 

 

NOTA: Este gráfico describe el número de filas que se utilizó en la distribución 

de los dispositivos médicos. 
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ANEXO 9: Formato de Etiquetas para medicamentos.  

Ejemplo de etiqueta: liquido oral (Banda color naranja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de etiqueta: líquido para nebulización (Banda color rosado) 
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Ejemplo de etiqueta: sólido oral (Banda color púrpura) 

 

Ejemplo de etiqueta: líquido para inhalación (Banda color negro) 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de etiqueta: sólido parenteral (Banda color azul)
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Ejemplo de etiqueta: sólido parenteral (Banda color azul) 

 

Ejemplo de etiqueta: Liquido parenteral (Banda color azul cielo)  
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Ejemplo de etiqueta: solución oral (Banda color rosa rubor) 

 

Ejemplo de etiqueta: semisólido vaginal (Banda color celeste) 
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Ejemplo de etiqueta: semisólido cutáneo (Banda color fucsia) 

 

Ejemplo de etiqueta: líquido oftálmico (Banda color café claro) 
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ANEXO 10: Lista de medicamentos de alto riesgo y formato de etiqueta para 

medicamentos de alto riesgo. 

ALTO RIESGO   
N° NOMBRE FORMA FARMACÉUTICA 

1 AMIODARONA 50 mg / ml LÍQUIDO PARENTERAL 

2 BICARBONATO DE SODIO  1 mEq / ml ( 8.4 % )  LÍQUIDO PARENTERAL  

3 BUPIVACAINA HIPERBARICA   0.75 %  LÍQUIDO PARENTERAL  

4 CARBÓN ACTIVADO     LÍQUIDO PARENTERAL  

5 CLORURO DE SODIO  3,4 mEq / ml (20 %)  LÍQUIDO PARENTERAL 

6 DOPAMINA  40 mg / ml LÍQUIDO PARENTERAL 

7 EFEDRINA SULFATO 60 mg / ml LÍQUIDO PARENTERAL 

8 GLUCONATO DE CALCIO  10 %  SÓLIDO ORAL  

9 HALOPERIDOL DECANOATO  50 mg / ml LÍQUIDO PARENTERAL  

10 MAGNESIO SULFATO 20 %  LÍQUIDO PARENTERAL  

11 MAGNESIO SULFATO 20 %  LÍQUIDO PARENTERAL  

12 OXITOCINA  10 UI / ml LÍQUIDO PARENTERAL  

13 POTASIO CLORURO 2 mEq / ml LÍQUIDO PARENTERAL  

14 PROPOFOL 10 mg / ml LÍQUIDO PARENTERAL  

Ejemplo de etiqueta: sólido oral de alto riesgo (Banda color púrpura) 
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ANEXO 11: Formato de etiqueta para dispositivos médicos. 
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ANEXO 12: Indicaciones de la semaforización 

TIEMPO PRÓXIMO A CADUCAR COLOR 

Para los medicamentos con fecha de 

vencimiento MENOR a 6 meses.  
ROJO 

Para los medicamentos con fecha de 

vencimiento entre 6 meses a 1 año. 
AMARILLO 

Para los medicamentos con fecha de 

vencimiento MAYOR a un año. 
VERDE 
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ANEXO 13: Formato de etiqueta para la semaforización 

TIEMPO PRÓXIMO A CADUCAR: medicamentos con fecha de vencimiento 

MAYOR a un año 

 

 

 

 

TIEMPO PRÓXIMO A CADUCAR: medicamentos con fecha de vencimiento 

entre 6 meses a 1 año 

 

 

 

 

TIEMPO PRÓXIMO A CADUCAR: medicamentos con fecha de vencimiento 

MENOR a 6 meses



 

PROTOCOLO DE 

ALMACENAMIENTO, 

ETIQUETADO Y 

SEMAFORIZACIÓN DE 

MEDICAMENTOS Y 

DISPOSITIVOS MÉDICOS.  

 

VERSIÓN: 00 

 

CÓDIGO: HSLO-PS-001 

Hospital San Luis de 

Otavalo 

Página:  56 de 62 

 
REEMPLAZA A: NUEVO VIGENTE DESDE: Febrero 2018 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR  

Tesista 

Viviana Mayanquer 

Universidad Central del 

Ecuador 

Calidad  

 

Fecha: 08/01/18 Hospital San Luis de 

Otavalo 

Fecha: 05/02/18 

Fecha: 22/01/18 

175 

 

ANEXO 14: Formato de autoinspección para el almacenamiento de medicamentos.  

Elaborado por: Viviana Mayanquer

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO  

SERVICIO DE FARMACIA 

 

AUTOINSPECCIÓN SEMESTRAL DEL ALMACENAMIENTO DE 

MEDICAMENTOS EN BODEGA 

MES: ……………… 

MEDICAMENTOS 
¿Posee el medicamento 

la misma ubicación 

asignada? 

N° NOMBRE 
FORMA 

FARMACÉUTICA 

UBICACIÓN 

ASIGNADA 
SI NO 

            

            

            

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (SI)  

Responsable de la autoinspección: 

  

Nombre:  

  

Firma:  

Aprobación de la autoinspección: 

  

Nombre:  

  

Firma: 
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ANEXO 15: Formato de autoinspección para el almacenamiento de dispositivos 

médicos.   

Elaborado por: Viviana Mayanquer

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO  
SERVICIO DE FARMACIA 

 
AUTOINSPECCIÓN SEMESTRAL DEL ALMACENAMIENTO DE DISPOSITIVOS 

MÉDICOS EN BODEGA 

MES: ………………. 

DISPOSITIVO  
¿Posee el dispositivo la misma ubicación 

asignada? 

N° NOMBRE UBICACIÓN SI NO 

          

          

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (SI)   

Responsable de la autoinspección: 
 
Nombre:  
 
Firma:  

Aprobación de la autoinspección: 
 
Nombre:  
 
Firma: 



 

PROTOCOLO DE 
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ANEXO 16: Formato para el registro de semaforización de medicamentos. 

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO 
SERVICIO DE FARMACIA 

 
REGISTRO DE SEMAFORIZACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS EN BODEGA 

FECHA DE LA RECEPCIÓN TÉCNICA: ………….………. 
N° NOMBRE FECHA DE 

CADUCIDAD 
COLOR DE LA ETIQUETA 

ROJO AMARILLO VERDE 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Responsable de la autoinspección: 
Nombre: 
 
Firma: 
 

Aprobación de la semaforización: 
Nombre: 

 
Firma: 

 

Elaborado por: Viviana Mayanquer 
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ANEXO 17: Formato para el registro de semaforización de dispositivos médicos 

Elaborado por: Viviana Mayanquer

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO  

SERVICIO DE FARMACIA 

 

REGISTRO DE SEMAFORIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS EN BODEGA 

FECHA DE LA RECEPCIÓN TÉCNICA: ………….………. 

N° NOMBRE FECHA DE 

CADUCIDAD 

COLOR DE LA ETIQUETA 

ROJO AMARILLO VERDE 

            

            

            

            

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Responsable de la autoinspección: 

Nombre:  

 

Firma: 

  

Aprobación de la semaforización: 

Nombre:  

 

Firma: 
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ANEXO 18: Formato de autoinspección de etiquetado de medicamentos.  

Elaborado por: Viviana Mayanquer

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO  

SERVICIO DE FARMACIA 

AUTOINSPECCIÓN SEMESTRAL DEL ETIQUETADO EN EL 

ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS  

MES: ………………. 

MEDICAMENTOS 
¿El medicamento perchado está 

ubicado acorde a la etiqueta? 

N° NOMBRE UBICACIÓN SI NO 

          

          

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (SI)   

Responsable de la autoinspección: 

 

Nombre:  

 

Firma:  

Aprobación de la autoinspección: 

 

Nombre:  

 

Firma: 
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ANEXO 19: Formato de autoinspección de etiquetado de dispositivos médicos. 

Elaborado por: Viviana Mayanquer

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO 

SERVICIO DE FARMACIA 

AUTOINSPECCIÓN SEMESTRAL DEL ETIQUETADO EN EL ALMACENAMIENTO 

DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 

MES: ………………. 

MEDICAMENTOS 
¿El dispositivo perchado está ubicado acorde 

a la etiqueta? 

N° NOMBRE UBICACIÓN SI NO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (SI)  

Responsable de la autoinspección: 

 

Nombre: 

 

Firma: 

Aprobación de la autoinspección: 

 

Nombre: 

 

Firma: 
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ANEXO 20: Formato de registro de temperatura y humedad. 

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

Salud Pública, 2016  

Adaptado por: Viviana Mayanquer
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Anexo 7. Protocolo de dispensación 

 

Coordinación Zonal 1- Salud 

Hospital San Luis de Otavalo 

  

PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA LA 

DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y 

DISPOSITIVOS MÉDICOS. 

 

 

Enero 2018
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 INTRODUCCIÓN 

         La dispensación es el acto profesional farmacéutico por medio del cual se realizan 

dos acciones principales: la primera entregar al paciente medicamentos o dispositivos 

médicos acorde a la prescripción médica realizada y la segunda proveer al paciente con 

información que oriente sobre el uso adecuado del producto farmacéutico que está 

recibiendo.  

 

       La dispensación de medicamentos y dispositivos médicos es una de las acciones que 

realiza el Químico/bioquímico farmacéutico dentro del servicio de farmacia del Hospital 

San Luis de Otavalo, contemplando esta actividad desde la recepción y validación de la 

receta hasta la entrega del producto al paciente. El proceso describe como objetivos 

primordiales a cumplirse los siguientes: 

 Entregar el medicamento en condiciones óptimas y de acuerdo con la 

normativa legal vigente 

 Proteger al paciente frente a la posible aparición de problemas relacionados 

con los medicamentos.       

JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO 

         Con el fin principal de que la atención farmacéutica brindada en la farmacia del 

Hospital San Luis de Otavalo eleve sus estándares de calidad en cuanto al servicio 

ofertado al paciente, nace la necesidad de crear un procedimiento operativo estándar 

buscando con ello que el profesional farmacéutico cree una rutina de participación activa 

con el paciente, pudiendo constituir de esta manera un aporte importante en la adherencia 

de los tratamientos terapéuticos   a través de una actuación más comprometida con la 

salud del paciente y con las capacidades propias del personal involucrado en la 

intervención.  
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El desempeño correcto del subproceso de dispensación ayuda a conseguir la 

racionalización en la entrega de medicamentos, la garantía en el cumplimiento de la 

prescripción y finalmente promover el uso correcto de la utilización de los medicamentos, 

un protocolo normalizado de trabajo justifica su creación ya que gracias a ello se puede 

desarrollar un flujo importante de comunicación entre el farmacéutico y el paciente 

mediante la ejecución de directrices específicas, con ello se logrará elevar la calidad en 

la atención y simultáneamente la aceptación y adherencia al tratamiento con el fin 

primordial de mejorar la calidad de vida del paciente. 

OBJETIVO 

        Mejorar el proceso de dispensación de medicamentos y dispositivos médicos 

ejecutado en el servicio de Farmacia del Hospital San Luis de Otavalo mediante la 

aplicación de pasos sencillos basados en guías oficiales de dispensación. 

ALCANCE 

         La norma es aplicable para los Químicos/ Bioquímicos Farmacéuticos, así como 

también para los auxiliares de farmacia del Hospital San Luis de Otavalo.  

DEFINICIONES 

         Receta médica: Orden escrita emitida por el médico para que una cantidad de uno 

o varios medicamentos especificados en ella sea dispensada a una persona determinada. 

El médico prescribe la receta, el farmacéutico la subscribe. (Arias, 1999) 

         Dispensación: interpretación correcta de una receta, la entrega oportuna del 

medicamento correcto, al paciente indicado, en el momento apropiado, acompañado de 

la información y seguimiento para su buen uso.  (Arias, 1999)
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Pictogramas: Dibujo o signo gráfico que expresa un concepto relacionado 

materialmente con el objeto al que se refiere. (Arias, 1999) 

RESPONSABILIDADES 

Químico farmacéutico/ Bioquímico Farmacéutico. 

 Profesional Técnico líder responsable de llevar a cabo cada una de las 

directrices señaladas en el protocolo en cuanto a la dispensación de 

medicamentos y dispositivos médicos.   

Auxiliar de Farmacia.   

 Representar apoyo en el proceso de entrega de medicamentos y 

dispositivos médicos tanto para el caso de pacientes como el personal 

de salud.  

DESARROLLO 

       El procedimiento se llevará a cabo mediante cuatro etapas una vez se haya 

realizado la prescripción médica y el paciente requiera la entrega de sus 

medicamentos o dispositivos médicos en el servicio de farmacia de la siguiente 

manera:  

1. Recepción y validación de las recetas  

1.1.- El farmacéutico analizará que el color de la receta se encuentre acorde al 

servicio en el que el paciente fue atendido de la siguiente manera: 

I. Celeste: para atención ambulatoria 

II. Rosado: para hospitalización  

III. Amarillo: para emergencia
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1.2.- El Químico Farmacéutico deberá verificar que la información descrita en la receta  

sea legible y permita un claro entendimiento de lo prescrito, en cuanto al contenido deberá 

poseer:  logo del Ministerio de Salud Pública, fecha de la elaboración de la receta, número 

de receta, nombres y apellidos del paciente, número de historia clínica, documento de 

identidad, sexo, nombre genérico del medicamento, concentración, forma farmacéutica, 

dosis, frecuencia de administración, duración del tratamiento, indicaciones, nombre y 

sello del médico prescriptor. En caso de dudas en cuanto a lo prescrito el 

Químico/Bioquímico farmacéutico deberá acercarse directamente con el médico 

prescriptor. 

 

2. Análisis e interpretación de la prescripción. 

       Una vez que el auxiliar de farmacia verifique tanto en el sistema informático la 

disponibilidad del medicamento o dispositivo, así como también su existencia física en la 

estantería, el Químico/Bioquímico Farmacéutico confirmará las concentraciones del 

medicamento prescrito, evaluará si las formas farmacéuticas se encuentran acorde a la 

patología diagnosticada y finalmente verificará las fechas de caducidad del medicamento 

entregado.   

3. Preparación y selección de los medicamentos para su entrega. 

        En la preparación de los medicamentos se deberá tomar en cuenta las siguientes 

indicaciones:  

3.1.- Los medicamentos deben entregarse al paciente, familiar y/o representante con 

instrucciones claras e información que se considere necesaria.  

3.2.- Como responsabilidad propia del Químico/Bioquímico Farmacéutico se deberá 

verificar con anticipación que el medicamento tenga el aspecto adecuado y que los 

envases tanto primarios como secundarios se encuentren en condiciones adecuadas.
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3.3.- Se deberá informar al paciente sobre las medidas de conservación del medicamento 

o dispositivo médico para las debidas precauciones, como por ejemplo en el caso de 

aquellos medicamentos que necesitan ser conservados en cadena de frío.  

3.4.- El auxiliar usará tijeras en caso de ser necesario el fraccionamiento de blíster o ristras 

en la dispensación de medicamentos.  

3.5.- Si una vez culminada la dispensación existen blíster o ristras fraccionados que 

imposibilitan al personal la observación de la información básica del medicamento, 

depositar los mismos en contenedores perfectamente rotulados que faciliten su 

identificación.  

3.6.- No se debe sacar al medicamento de los empaques primarios y en lo posible procurar 

que no sean sacados de los empaques secundarios.  

3.7.- El farmacéutico debe verificar que la medicación preparada por el auxiliar este 

correctamente realizada antes de proceder a la dispensación. 

 

4. Dispensación:  

4.1.- En caso de que el paciente sea un niño, adulto mayor, persona con capacidades 

especiales, con dificultades físicas o mentales el auxiliar de farmacia entregará los 

medicamentos a su acompañante, señalando cada una de las características de los 

productos que se van empacando. Con el fin de asegurar la comprensión de las 

indicaciones dadas tanto para el caso de que la entrega se haya dado directamente al 

paciente o para el caso del acompañante se pedirá retroalimentación sobre la prescripción 

y el tratamiento a seguir. En caso de que haya inconformidad en cuanto a la información 

retenida por el involucrado se volverá a explicar las veces que se requieran.  

4.2.- Es importante que dentro de la información brindada al paciente el 

Químico/Bioquímico farmacéutico manifieste la importancia de cumplir con el
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tratamiento de una manera correcta siguiendo estrictamente todas las pautas indicadas, 

además, sugerir la no combinación del tratamiento junto a otras alternativas, aunque se 

traten de opciones terapéuticas de origen natural e inclusive recordarle al paciente que 

puede resultar contraproducente para la eficacia del tratamiento el consumo simultáneo 

de alcohol u otras sustancias que alteren sus capacidades motrices.  

4.3 Tanto para el caso de pacientes o acompañantes que no sepan leer ni escribir es 

necesario etiquetar los medicamentos con pictogramas que faciliten el entendimiento de 

las indicaciones de uso como se detallas a continuación. Estos pictogramas representarán 

de manera adecuada y sencilla la forma en la que deberán tomar los pacientes su 

medicación para el cumplimiento del tratamiento. (Los pictogramas que deben ser usados 

para la ejecución de este ítem son los que se encuentran en el programa “Pictogramas” 

otorgada por la Federación Internacional de Farmacéuticos).  

PICTOGRAMA REPRESENTACIÓN 

 

 

 

 

El paciente deberá tomar el medicamento 

en la mañana, considerando como 

posibles intervalos para la administración 

de 6 am a 8 am. 
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PICTOGRAMA REPRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

El paciente deberá tomar el medicamento 

a medio día, considerando de 12 pm 

hasta las 2 pm como posibles intervalos 

para la administración. 

 

 

 

 

El paciente deberá tomar el medicamento 

en la noche, considerando como posibles 

intervalos para la administración de 8pm 

a 10 pm. 

 

 

 

4.4. Registrar la atención brindada al paciente por parte del personal farmacéutico 

mediante el uso del ANEXO 1. Registro de dispensación 
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ANEXO 1. Registro de dispensación 

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO 

SERVICIO DE FARMACIA 

REGISTRO DE DISPENSACIÓN 

N° 
PACIENTE/ACOMPAÑANTE 

¿Recibió información 

acerca de cómo usar 

los medicamentos 

entregados? 

CÉDULA 

DE 

IDENTIDAD 

FIRMA 

NOMBRES APELLIDOS SI NO 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17       

18             

Elaborado por: Viviana Mayanquer
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Anexo 8. Registro de asistencia del personal del HSLO a la presentación de la 

propuesta de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Viviana Mayanquer  
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Anexo 9. Socialización de la propuesta de mejora con el personal del HSLO 
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Anexo 10. Actas de entrega-recepción de donaciones al HSLO 
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