
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA 

 

 

Diagnóstico, propuesta e implementación de Buenas Prácticas de Almacenamiento en la 

Farmacia y Bodega del Área de Salud Nº 21 de Calderón de acuerdo a la “GUÍA PARA LA 

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN EL MINISTERIO DE 

SALUD PÚBLICA”. 

 

Autora:    Lorena Pulupa Muzo 

lorena1705pulupa@hotmail.com 

 

Tesis para optar por el título profesional de 

QUÍMICA FARMACÉUTICA 

 

Tutora: Dra. Teresa Janeth  Montalvo Jaramillo  

montalvojaramillo@yahoo.com 

 

Quito, Mayo 2015 



ii 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorena Pulupa Muzo (2015) Diagnóstico, propuesta e 
implementación de Buenas Prácticas de Almacenamiento en la 
Farmacia y Bodega del Área de Salud Nº 21 de Calderón de 
acuerdo a la “GUÍA NACIONAL PARA LA RECEPCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN EL MINISTERIO DE 
SALUD PÚBLICA”. Trabajo de investigación para optar por el 
grado de Química Farmacéutica. Carrera de Química 
Farmacéutica. Quito: UCE. 215p. 



iii 
   

DEDICATORIA  

 

Dedico esta Tesis con mucho amor y respeto a toda mi familia  en especial a mis padres Luis y 

Lourdes por su enorme sacrificio y por siempre creer en mí, por ser mi apoyo incondicional en todo 

momento, por sus consejos, y  valores que me inculcaron, por la motivación constante por  

brindarme estímulo para seguir adelante sin importar las adversidades que se nos presenta y por ser 

mi ejemplo por todo esto gracias. 

 

A mi hermano Mauricio por apoyarme y siempre  estar cuando lo necesitaba. 

 

A William por estar junto a mí en todo momento y por mi  apoyo incondicional 

 

A mis hijos Martin y Juan Sebastián por ser mi motor para seguir adelante y no desistir. 

 

A todos mis amigos, por haber compartido las más gratas experiencias y por los  muchos buenos 

momentos que vivimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
   

AGRADECIMIENTO 

A Dios, por darme la vida, por estar siempre conmigo y, por iluminarme y guiarme en cada paso 

que doy  y por la oportunidad de estudiar 

A la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, por acogerme durante 

todos estos años y darme todas las facilidades para formarme como profesional y como persona, a 

todos los docentes que han aportado con todo su conocimiento y sabiduría durante mi trayectoria 

por esta facultad, para hacer de mí una verdadera profesional. 

Al Área de Salud de Calderón  por el apoyo brindado en la realización del trabajo. 

Un agradecimiento muy especial a la Doctora Janeth Montalvo, por ser una excelente profesional 

por su esfuerzo, paciencia y dedicación, y por brindarme sus conocimientos por su valiosa 

colaboración  y asesoramiento para culminar este sueño. 

A la Dra., Beatriz Vargas, Dr. Jorge Moncayo Miembros del Tribunal de Tesis por el gran aporte 

brindado en la realización y culminación de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
   

 

 

 



vi 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
   

 

 



viii 
   

LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA TESIS 

La presente investigación se llevó a cabo en el Área de Salud N° 21 de Calderón, ubicado en la 

calle Lizardo Becerra S/N y Carapungo. 

 

 
 

 

 

 



ix 
   

 

CONTENIDO 

                                                                                                                                           Pág. 

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

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................... 1 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................. 2 

1.3 OBJETIVOS .................................................................................................................... 2 

1.3.1 Objetivo General ............................................................................................................... 2 

1.3.2 Objetivos Específico ......................................................................................................... 2 

1.4 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................... 3 

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

2.1 ANTECEDENTES. .......................................................................................................... 4 

2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO ............................................................................................ 5 

2.2.1 Área de Salud N° 21 Calderón .......................................................................................... 5 

2.2.2 Bodega de Almacenamiento de Medicamentos .............................................................. 10 

2.2.3 Almacenamiento ............................................................................................................. 10 

2.2.4 Sistemas de almacenamiento .......................................................................................... 10 

2.2.5 Almacenamiento de Medicamentos ................................................................................ 10 

2.2.6 Organización de la Bodega ............................................................................................. 12 

2.2.7 Buenas Prácticas de Almacenamiento ............................................................................ 24 

2.2.8 Procedimientos Operativos en la Bodega ....................................................................... 24 

2.2.9 Ingreso y ubicación de los medicamentos ...................................................................... 29 

2.3 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO ............................................................... 31 

2.3.1 Temperatura .................................................................................................................... 31 

2.3.2 Humedad ......................................................................................................................... 32 

2.3.3 Protección de la Luz ....................................................................................................... 33 

2.3.4 Control de rotación de stock y fechas de vencimiento ................................................... 34 

2.3.5 Estado de conservación de los medicamentos (detección de averías) ............................ 35 

2.4 CONTROL DE INVENTARIOS ................................................................................... 35 



x 
   

2.5 DISTRIBUCIÓN ............................................................................................................ 36 

2.5.1 Pedido o requerimiento: .................................................................................................. 36 

2.5.2       Selección y preparación o embalaje de medicamentos: .................................................. 36 

2.6 DEVOLUCIONES ......................................................................................................... 37 

2.7 BAJAS Y ELIMINACIÓN DE MEDICAMENTOS ..................................................... 37 

2.8 AUTO INSPECCIONES ................................................................................................ 37 

2.9 SANEAMIENTO ........................................................................................................... 38 

2.9.1 Fumigación, Desratización y Desinfección .................................................................... 38 

2.9.2 Higiene y limpieza de la Bodega .................................................................................... 38 

2.10 Capacitación y entrenamiento ........................................................................................ 39 

2.11 NORMAS DE SEGURIDAD ........................................................................................ 39 

2.11.1 Precauciones  a Considerar en la Bodega durante  el Desempeño de Actividades ......... 40 

2.12 FUNDAMENTO LEGAL .............................................................................................. 43 

3 METODOLOGÍA ........................................................................................................... 46 

3.1 Tipo de investigación ..................................................................................................... 46 

3.2 Lugar en el que se realizó la investigación ..................................................................... 46 

3.3 Población y muestra ....................................................................................................... 46 

3.4 Diseño metodológico...................................................................................................... 46 

3.4.1 Diagnóstico de la situación inicial de la Bodega y Farmacia del Área de Salud N° 21.. 46 

3.4.2 Identificación de no conformidades y Propuesta para la Implementación de BPA. ....... 46 

3.4.3 Registro de información obtenida ................................................................................... 47 

3.4.4 Desarrollo de Procedimientos Operativos Estándar (POE´S) ......................................... 47 

4 RESULTADOS .............................................................................................................. 48 

BODEGA ....................................................................................................................................... 48 

4.1 Diagnóstico de la situación inicial de la Bodega ............................................................ 48 

4.2 Identificación de no conformidades ............................................................................... 56 

4.3 Acciones correctivas ...................................................................................................... 58 

4.4 Desarrollo de procedimientos operativos estándar (POE´s) ........................................... 59 

FARMACIA ................................................................................................................................. 129 



xi 
   

4.5 Diagnóstico de la situación inicial de la FARMACIA ................................................. 129 

4.6 Identificación de no conformidades ............................................................................. 135 

4.7 Acciones Correctivas.................................................................................................... 137 

4.8 Desarrollo de procedimientos operativos estándar (POE´s) ......................................... 138 

4.9 Mejoras e  implementacion para la Bodega y Farmacia del Area de Salud ................. 173 

4.9.1 Distribución de medicamentos en la farmacia y bodega............................................... 173 

4.9.2 Organización de los medicamentos en la bodega y farmacia  del Área de Salud. ........ 173 

4.9.3 Implementación del Registro de Temperatura y Humedad relativa ............................. 174 

4.9.4 Implementación del Registro de Novedades durante la Recepción .............................. 174 

4.9.5 Implementación del Registro de Limpieza ................................................................... 175 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................... 176 

5.1 CONCLUSIONES ....................................................................................................... 176 

5.2 RECOMENDACIONES .............................................................................................. 177 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................... 178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
   

LISTA DE TABLAS 

Pág. 

TABLA 2-1 UNIDADES OPERATIVAS PERTENECIENTES AL DISTRITO 17D02 ..................................... 7 

TABLA 2-2 CRECIMIENTO POBLACIONAL SEGÚN CENSOS ................................................................. 8 

TABLA 2-3 DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS BODEGA – ÁREA DE SALUD N° 21 .......................................... 9 

TABLA 4-1 GUÍA DE INSPECCIÓN DE BPA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LA BODEGA. ... 48 

TABLA 4-2 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA INSPECCIÓN INICIAL DE LA BODEGA. .............. 57 

TABLA 4-3 POE RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BODEGA ............................................................. 64 

TABLA 4-4 POE INGRESO Y UBICACIÓN DE MEDICAMENTOS BODEGA ........................................... 85 

TABLA 4-5 POE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS BODEGA ................................................ 92 

TABLA 4-6 POE CONTROL DE INVENTARIO BODEGA .................................................................... 102 

TABLA 4-7 POE DISTRIBUCIÓN BODEGA ....................................................................................... 106 

TABLA 4-8 POE DEVOLUCIONES BODEGA..................................................................................... 112 

TABLA 4-9 POE AUTO INSPECCIONES BODEGA ............................................................................. 115 

TABLA 4-10 POE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN BODEGA ................................................................ 119 

TABLA 4-11 POE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO BODEGA.................................................... 125 

TABLA 4-12 GUÍA DE INSPECCIÓN DE BPA EN LA FARMACIA ....................................................... 129 

TABLA 4-13 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA INSPECCIÓN INICIAL DE LA FARMACIA ....... 136 

TABLA 4-14 DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS EN LA FARMACIA Y BODEGA ............................................ 173 

TABLA 4-15 ORGANIZACIÓN DE MEDICAMENTOS EN LA BODEGA Y FARMACIA ............................ 174 

TABLA 4-16 CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD ................................................................ 175 

TABLA 4-17 CONTROL DE TEMPERATURA EN CADENA DE FRIO ................................................... 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
   

LISTA DE FIGURAS 

Pág. 

FIGURA 2-1 UBICACIÓN DEL DISTRITO NUMERO 17D02 ................................................................... 6 

FIGURA 2-2PLANO DE UBICACIÓN DEL ÁREA DE SALUD N°21 CALDERÓN ....................................... 8 

FIGURA 2-3 MODELO DE UBICACIÓN FIJA ........................................................................................ 13 

FIGURA 2-4 MODELO DE UBICACIÓN FLUIDA, AL AZAR O CAÓTICA ................................................ 13 

FIGURA 2-5 INGRESO Y SALIDA DE MEDICAMENTOS POR LA MISMA PUERTA .................................. 15 

FIGURA 2-6 INGRESO Y SALIDA DE MEDICAMENTOS POR PUERTAS DIFERENTES ............................. 15 

FIGURA 2-7 MODELO DE ESTANTERÍA PARA EL ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS. .............. 17 

FIGURA 2-8 CLASES DE PALLETS SEGÚN EL USO .............................................................................. 18 

FIGURA 2-9 BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS ..................................................................................... 19 

FIGURA 2-10 EQUIPOS MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDARELATIVA.................................. 19 

FIGURA 2-11EXTINTORES DE FUEGO ................................................................................................ 23 

FIGURA 2-12 EQUIPOS DE SEGURIDAD, MONTACARGAS, COCHES HIDRÁULICOS Y MANUALES ...... 24 

FIGURA 2-13 ORDENAMIENTO ADECUADO DE BODEGA PREVIO A REALIZAR LA RECEPCIÓN .......... 25 

FIGURA 2-14 ETAPAS DE RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS ............................................................... 28 

FIGURA 2-15 SISTEMA FEFO ........................................................................................................... 30 

FIGURA 2-16 TOMA DE MUESTRA DEL CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD........................... 32 

FIGURA 2-17 PICTOGRAMA DE PROHIBIDO EL PASO ......................................................................... 40 

FIGURA 2-18 PICTOGRAMA DE PROHIBIDO FUMAR .......................................................................... 40 

FIGURA 2-19 PICTOGRAMA DE PROHIBIDO COMER Y BEBER ........................................................... 41 

FIGURA 2-20 PICTOGRAMA DE PELIGRO........................................................................................... 41 

FIGURA 4-1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN INICIAL OCTUBRE 20144 ..................... 58 

FIGURA 4-3 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN INICIAL OCTUBRE 2014 ..................... 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
   

LISTA DE ANEXOS  

Pág. 

ANEXO 1 REGISTRO DE NOVEDADES DURANTE LA RECEPCIÓN .................................... 76 

ANEXO 2 PARAMETROS A INSPECCIONAR ............................................................................ 77 

ANEXO 3 TABLA MILITAR ESTANDAR ................................................................................... 78 

ANEXO 4 CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS TÉCNICOS .......................................................... 80 

ANEXOS 5 REPORTE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUADAS ........................... 81 

ANEXO 6 ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN ........................................................................... 82 

ANEXO 7 TARJETA KÁRDEX ..................................................................................................... 88 

ANEXO 8 NOTA DE INGRESO A BODEGA ................................................................................ 89 

ANEXO 9 REGISTRO DE CONTROL DE VENCIMIENTOS ...................................................... 90 

ANEXO 10 REGISTRO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA AMBIENTAL ........ 97 

ANEXOS 11 REGISTRO DE TEMPERATURA EN CADENA DE FRIO .................................... 98 

ANEXO 12 NOTA DE DEVOLUCIÓN .......................................................................................... 99 

ANEXO 13 REGISTRO DE BAJAS POR AVERÍA (DAÑOS) .................................................... 100 

ANEXO 14 REGISTRO DEINVENTARIO .................................................................................. 104 

ANEXO 15 CONSOLIDADO DE NECESIDADES DE MEDICAMENTOS ESENCIALES ..... 108 

ANEXO 16 FORMULARIO PARA REQUERIMIENTOS DE MEDICAMENTOS ................... 109 

ANEXO 17NOTA DE EGRESO DE BODEGA ............................................................................ 110 

ANEXOS 18 LISTA DE CHEQUEO PARA AUTOINSPECCIÓN DE BODEGA ...................... 117 

ANEXOS 19 REGISTRO DE LIMPIEZA ..................................................................................... 123 

ANEXOS 20 REGISTRO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL .............................................. 128 

ANEXO 21 ESTRUCTURA DEL AREA DE SALUD N°21 DE CALDERÓN ............................ 180 

ANEXO 22 ZONA DE  ALMACENAMIENTO Y DISPENSACIÓN DE MEDIACEMENTOS 181 

ANEXO 23 ESTRUCTURA DE LA BODEGA DE MEDICAMENTOS   .................................... 182 

ANEXO 24 ZONA DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS (BODEGA)  ................ 183 

ANEXOS 25 CONDICIONES DE LA BODEGA ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN  .......... 184 

ANEXO 26 ORGANIZACIÓN DE MEDICAMENTOS EN LA BODEGA ................................. 185 

ANEXO 27 IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS EN LA BODEGA .......................................... 186 

ANEXOS 28 IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO TEMPERATURA Y HUMEDAD .......... 188 

ANEXO 29 IMPLEMENTACIÓN  DEL FORMATO  DE REGISTRO PARA LA  CADENA  ... 188 

ANEXO 30 UBICACIÓN DEL FORMATO DE LIMPIEZA ........................................................ 189 

ANEXO 31 NORMAS DE SEGURIDAD ..................................................................................... 189 

ANEXO 32 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE LA FARMACIA .......................... 190 

ANEXO 33 ORGANIZACIÓN DE LA FARMACIA ................................................................... 190 

ANEXO 34 IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS  EN FARMACIA. .......................................... 191 

ANEXO 35 REGISTRO DE NOVEDADES DURANTE LA RECEPCIÓN (IMPLEMENTA) ... 192 

ANEXO 36 REGISTRO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD (IMPLEMENTACIÓN) ............ 193 

ANEXO 37 REGISTRO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD (IMPLEMENTACIÓN) ............ 194 

ANEXO 38 REGISTRO DE TEMPERATURA EN CADENA DE FRIO (IMPLEMENTACIÓN195 

ANEXO 39 REGISTRO DE LIMPIEZA (IMPLEMENTACIÓN ) ............................................... 196 

ANEXO 40REGISTRO DE LIMPIEZA (IMPLEMENTACIÓN) ................................................. 197 

ANEXO 41 FLUJOGRAMA DE RECEPCIÓN ............................................................................ 198 

ANEXO 42 FLUJOGRAMA DE ALMACENAMIENTO 1 ......................................................... 199 

ANEXO 43  FLUJOGRAMA DE ALMACENAMIENTO 2 ......................................................... 200 

 



xv 
   

RESUMEN DOCUMENTAL 

  

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

de Buenas Prácticas de Almacenamiento, en la Bodega y Farmacia del Área de Salud de Calderón 

(Dirección Distrital 17D02), con  el  fin de mantener un almacenamiento adecuado y garantizar la 

calidad, seguridad y eficacia  de los medicamentos.  

La investigación  inicio con el Diagnóstico de la situación actual de la Bodega y Farmacia con 

ayuda de la Guía de  Inspección de Buenas Prácticas de Almacenamiento para Productos 

Farmacéuticos. 

Los hallazgos encontrados en la Bodega y Farmacia  reflejaban  principalmente,  que el  personal 

no está capacitado en Buenas Prácticas de Almacenamiento, que el espacio físico de este 

establecimiento, no cuenta con control de  humedad y temperatura,  de manera adecuada  poniendo 

en riesgo el almacenamiento y estabilidad de los medicamentos. La falta de identificación de las 

zonas, su distribución adecuada, aprovechando el espacio físico fue notoria, es por eso que se 

elaboraron  POES de acuerdo a las necesidades presentadas en la bodega y  Farmacia de la 

Dirección  Distrital de  Salud de Calderón. 

Una vez recolectada la información, se analizaron  las no conformidades encontradas, y se 

identificaron los puntos que se debían corregir, logrando así una implementación parcial, la misma 

que fue solicitada por los funcionarios del lugar. 

El manual elaborado  para la recepción y almacenamiento de medicamentos, se entregó a la Bodega 

del Área de Salud Nº 21 de Calderón, con las recomendaciones pertinentes esperando sea de ayuda  

en el manejo de los medicamentos.  

 

PALABRAS CLAVES: MEDICAMENTOS-ALMACENAMIENTO-BUENAS PRÁCTICAS DE 

ALMACENAMIENTO- PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR (POES)- ÁREA DE 

SALUD DE CALDERÓN-ESTABILIDAD 
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ABSTRACT 

This research work had the goal of producing a proposal for implementing Good Storage Practices 

for the Storage Room and Pharmacy at Calderon Health Center (District Directorate 17D02) with 

the goal of properly storing medications and guaranteeing their safety and effectiveness. 

This research begins by diagnosing the current situation at the Center’s Storage Room and 

Pharmacy; this was done using the Good Storage Practices for Pharmaceutical Products Inspection 

Guide. 

The findings at the Storage Room and Pharmacy mainly reflect that personnel are not properly 

trained in Good Storage Practices and that the physical spaces designated to this end end do not 

have proper humidity and temperature controls, which endangers drug stability. Poor area 

identification and proper distribution capitalizing on the available physical space were notorious; 

which is why this work produced a Standard Operational Procedures Guide fit for the needs 

encountered at the Storage Room and Pharmacy at Calderon Health Center. 

Once information was collected, we analyzed the corresponding non-conformities and identified 

the areas to be improved, achieving their partial implementation upon request of the Center´s 

officials. 

The manual produced for receiving and storing medications was handed to the Storage Room 

employees at Calderon Health Center number 21; this manual includes the appertaining 

recommendations in medication handling. 

 

KEYWORDS: MEDICATIONS- STORAGE-GOOD STORAGE PRACTICES-STANDARD 

OPERATIONAL PROCEDURES-CALDERON HEALTH CENTER-STABILITY 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), constituyen un elemento fundamental dentro de 

toda institución destinada al manejo de productos farmacéuticos, que engloba políticas, actividades 

y recursos con el propósito de mantener y garantizar la calidad, conservación y el cuidado de los 

medicamentos reconocidos por Ley, para una buena prestación de servicios de salud. (Muñoz, 

2004) 

Las BPA representan parte de la garantía de calidad que asegura que los productos sean 

conservados de forma segura, y se relaciona con todos los esfuerzos necesarios para reducir al 

máximo los riesgos que afectan la calidad de los productos.  (Sánchez & Antonio, 2012) 

Hoy en día, el almacenamiento de  medicamentos en la Farmacia y Bodega  del Área de Salud N° 

21 de Calderón, no se realiza de acuerdo al proceso de Buenas  Prácticas  de Almacenamiento  

establecido por la “Guía Nacional Para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos en el 

Ministerio de Salud Pública”. Por lo que es de vital importancia desarrollar una propuesta para su 

implementación, y así,  asegurar la calidad y eficacia, de los medicamentos,  para evitar que  un 

almacenamiento inadecuado afecte la estabilidad de los medicamentos y su actividad terapéutica, 

puesto que un medicamento conserva las propiedades conferidas por el fabricante durante su 

periodo de vida útil, siempre y cuando las condiciones de almacenamiento sean las adecuadas. 

En base a lo establecido por el Ministerio de Salud Pública, y con el fin de cumplir lo señalado en 

el REGLAMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y 

TRANSPORTE PARA ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS (Acuerdo No. 00004872). 

Se procederá al diagnóstico e inspección de la bodega del Área de Salud N° 21,  con el fin de 

evaluar la situación actual en relación al almacenamiento de medicamentos, de acuerdo a  los 

parámetros y  requisitos de la “Guía Nacional para el Almacenamiento de Medicamentos en el 

Ministerio de Salud  Pública”. Y posteriormente elaborar Procedimientos Operativos Estándar 

(POE) en base a las no conformidades encontradas en la Bodega y Farmacia  del Área de Salud Nº 

21 de Calderón. 

Con la elaboración de este trabajo  se podrá implementar Buenas Prácticas de Almacenamiento de 

Medicamentos en el Centro de Salud de Calderón, y así asegurar que los medicamentos se 

almacenen en condiciones apropiadas.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El mal almacenamiento de medicamentos en el Sistema de Farmacia del Área de Salud  Nº 21 de 

Calderón se debe a la  falta de implementación de Buenas Prácticas de Almacenamiento, esto ha 

generado un deterioro en la calidad de productos farmacéuticos en cuanto a las características y 

estabilidad  que conlleva a pérdidas económicas para el estado. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General: 

 Elaborar una propuesta de implementación de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento de acuerdo a la “Guía Nacional para la Recepción y 

Almacenamiento de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública” en la 

Farmacia y Bodega del Área de Salud Nº 21 de Calderón. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 Realizar un Diagnóstico de la situación inicial de las condiciones de 

almacenamiento de los medicamentos con ayuda de una evaluación preliminar 

basada en la Guía de Inspección de Buenas Prácticas de Almacenamiento de 

Productos Farmacéuticos para la Bodega y Farmacia  del Área de Salud Nº 21 

(Dirección Distrital de Salud de Calderón 17 D02). 

 Identificar las no conformidades encontradas, en el almacenamiento de los 

medicamentos, en base  a lo establecido en la Guía de Inspección de Buenas 

Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos. 

 Registrar la información obtenida y determinar el nivel de cumplimiento de las 

Buenas Prácticas de Almacenamiento en Farmacia y Bodega  del Área de Salud. 

 Desarrollar los Procedimientos Operativos Estándar (POE´s), para facilitar  el 

proceso de almacenamiento de medicamentos en la Bodega y Farmacia y así 

garantizar la calidad de los medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

1.4 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Debido a que el almacenamiento de medicamentos en la farmacia y bodega del Área de Salud N° 

21, no es realizado, de acuerdo a lo establecido en la Guía Nacional para la Recepción y 

Almacenamiento de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública. Es necesaria la propuesta e 

implementación de Buenas Prácticas de Almacenamiento, con el fin de garantizar y asegurar la 

calidad, estabilidad y acción terapéutica de los medicamentos. 

 

En el presente trabajo se generó una propuesta de implementación de BPA´s, como una 

herramienta para el almacenamiento de medicamentos, en  la bodega del Área de Salud de 

Calderón, fundamentalmente se aplicó lo señalado en la Guía Nacional para la Recepción y 

Almacenamiento de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública, con lo que se consiguió 

mejorar las condiciones de almacenamiento de los medicamentos de la Farmacia y Bodega. 

 

La elaboración de los POE´s en este trabajó sirvió para garantizar un almacenamiento adecuado de 

los medicamentos y con esto asegurar la conservación, estabilidad, seguridad y eficacia de los 

mismos.  

 

Además este trabajo se justifica, debido a que las condiciones de almacenamiento de  

medicamentos, están asociadas al  conocimiento, familiarización y aplicación de las BPA, en los 

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

transporten los medicamentos y productos afines. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES. 

En Ecuador las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), son normas de almacenamiento, 

distribución y transporte, de medicamentos en general, medicamentos biológicos, medicamentos 

homeopáticos, productos naturales procesados de uso medicinal, productos dentales, productos 

para la industria farmacéutica, dispositivos médicos, reactivos bioquímicos de diagnóstico, 

cosméticos, productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal. 

La implementación de las Buenas Prácticas de Almacenamiento, resultó ser un conjunto de 

mecanismos apropiados para otorgar la certificación del cumplimiento de dichas normas, con la 

finalidad de precautelar las propiedades y mantener la calidad y características fisicoquímicas, 

microbiológicas y farmacológicas, según aplique, de los citados productos. (Control Sanitario, 

2014) 

En Colombia la implementación de las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), es un medio 

para controlar y evaluar las condiciones y prácticas del personal involucrado en el almacenamiento,  

en el cumplimiento de las normas,  en mantener y garantizar la calidad, la conservación y el 

cuidado de los medicamentos y dispositivos médicos, durante su permanencia en la bodega o 

farmacia, conservando las condiciones de eficacia y seguridad requeridas por el fabricante, incluso 

hasta cuando el medicamento es entregado al usuario final.  (Anónimo, 2007) 

Información adicional sobre implementación  de Buenas Prácticas de Almacenamiento, han 

aportado importante investigaciones entre las cuales se puede citar: 

“Bases para la implementación de las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) en la farmacia  

Universitaria de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos Lima-PERÚ”. En este trabajo, los autores;  Milagros Chong y Diana Nacamura elaboraron 

un Manual de Procedimientos Operativos Estándar, identificando  los problemas que existían  en el 

almacenamiento de medicamentos en general de la Farmacia, dando soluciones a través de este 

manual que es una guía  que facilita el trabajo dentro de la Farmacia. (Chong & Milagros, 2007) 

“Implementación de las Buenas Prácticas de Almacenamiento en el bodega especializado de 

medicamentos del Hospital Belén de Trujillo Lima- PERÚ” de  Gilmer Cortijo y Ericsson 

Saavedra. En esta investigación, se diseñó y elaboró el Manual de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento de los medicamentos e insumos médicos, en el Bodega Especializada de 

Medicamentos del Departamento de Farmacia del Hospital Belén de Trujillo, se logró el 
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cumplimiento del 100 % de procedimientos operativos de optimización de las condiciones de 

almacenamiento, de los medicamentos e insumos médicos, recepción e ingreso de productos 

farmacéuticos , almacenamiento, distribución, control de inventarios, saneamiento, capacitación del 

personal, normas de seguridad y auto inspecciones. (Cortijo & Gilmer, 2011) 

También  en el Ecuador existen proyectos de propuesta e implementaciones de BPA´s,  que fueron 

realizados e implementados con total éxito, en Áreas de Salud, Distribuidoras  Farmacéuticas, 

Farmacias y Bodegas de Hospitales y en establecimientos farmacéuticos en general. Como ejemplo 

de lo mencionado puedo citar el siguiente: 

“Aplicación de las Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución de Medicamentos e 

Insumos en el Hospital Pediátrico Alfonso Villagómez Román de la  Ciudad de Riobamba- 

ECUADOR”  (Paca, 2010) 

Actualmente en Ecuador, la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria 

(ARCSA) es la encargada de verificar el cumplimiento o no cumplimiento de las Buenas Prácticas 

de Almacenamiento  de Distribución y Transporte para Establecimientos Farmacéuticos, de 

acuerdo a lo estipulado en el REGLAMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE  

ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE PARA ESTABLECIMIENTOS 

FARMACÉUTICOS (Acuerdo No. 00004872), vigente a la fecha. 

2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.2.1 Área de Salud N° 21 Calderón 

2.2.1.1 Reseña Histórica 

En 1975 en un terreno donado al Ministerio de Salud, se construye el Sub-centro de salud de 

Calderón, como unidad dependiente de la Jefatura de Salud de Pichincha, es desconcentrada en 

abril de 1992,  pasando a formar parte del Área N: 9, Comité del Pueblo, dotado de un equipo 

básico de salud que debía suplir las necesidades de una población en franco crecimiento. 

El 15 de junio de 1998 (acuerdo ministerial N° 03751d), se crea el Área de Salud 21, Calderón y se 

anexan los sub centros rurales de Puellaro, Perucho, San José de Minas, Chavezpamba y Atahualpa 

y los Sub- centros urbanos de Carapungo 1, Carapungo 2, Morán, San Juan de Calderón, 

Marianitas y el  Sub- centro de Guayllabamba, actualmente cuenta además con la maternidad 

ubicada en Carapungo y desde hace dos años se agrega el Centro de Salud Mental Calderón. 

Con la nueva reestructura los centros de salud del sector  rural a excepción de Guayllabamba, han 

sido ubicados en el Distrito 17D03. 
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2.2.1.2 Situación actual 

La secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en calidad de organismo rector  de 

planificación territorial nacional y transformación democrática del Estado, considerando criterios 

de población y accesibilidad ha identificado las unidades territoriales desconcentradas a nivel de 

distritos  y circuitos administrativos que permiten mejorar la prestación de servicios  públicos  

Es por eso que el Centro de Salud  ahora en día se denomina  Dirección Distrital de Salud 

“Calderón” 17D02 (Área de Salud N° 21), pertenece a la Dirección Zonal N° 9 (Dirección 

Provincial de Salud de Pichincha) del Ministerio de Salud Pública, en la planta alta del edificio 

funciona la parte administrativa y en la planta baja la parte Operativa, es una unidad de primer 

nivel con enfoque en atención primaria básica se atiende morbilidad, emergencia y se realiza 

actividades de fomento, protección y  actividades de prevención con trabajo comunitario. 

El Área de Salud así como los Centros de Salud  forman parte de la Dirección Provincial de Salud 

de Pichincha y por lo tanto del Ministerio de Salud de acuerdo al artículo 124 de la Constitución. 

En la siguiente figura se puede observar la ubicación del distrito y las parroquias que la conforman 

DISTRITO 17D02 

 

Figura 2-1 Ubicación del Distrito Número 17D02 

Fuente: http://www.Distribucion_distritos_circuitos 
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Parroquias que pertenecen al Distrito 17D02: 

 Guayllabamba 

 Calderón  

 Llano Chico 

La Dirección Distrital de Salud “Calderón” 17D02 es cabecera de área teniendo los siguientes 

Centros de Salud bajo su dirección: 

Tabla 2-1 Unidades Operativas pertenecientes al Distrito 17D02 

Zona de 

Planificación 
Provincia Cantón 

Código del 

Distrito 

Código del 

Circuito 

Descripción del 

Circuito 

Zona 9 Pichincha Quito 17D02 

17D02C01 
Calderón 

(Carrapungo 1) 

17D02C02 
Calderón 

(Carrapungo 2) 

17D02C03 
Calderón (San 

Juan) 

17D02C04 
Calderón (San 

José de Moran) 

17D02C05 
Calderón 

(Marianitas) 

17D02C06 Guayllabamba 

17D02C07 Llano Chico 

Fuente: Adaptado INEC, 2010, División Político Administrativa del Ecuador a nivel cantonal y 

parroquial. 

2.2.1.3 Demografía 

Según el censo del 2010, la población de Calderón es de 152.242 habitantes, la misma que se 

asienta en mayor proporción en el área urbana, es decir en la zona consolidada. 
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Tabla 2-2 Crecimiento Poblacional Según Censos 

CRECIMIENTO POBLACIONAL 

POBLACION SEGÚN CENSOS 

 
2001 2010 

TASA DE CRECIMIENTO  

2001-2010 

PICHINCHA 238817 2576267 2.8 

DMQ 1839853 2239191 2.6 

CALDERON 84848 152242 4.1 

Fuente: Censo INEC 201 

2.2.1.4 Análisis 

Se debe tomar en cuenta la proyección del crecimiento de la población ya que por medio de este 

dato nos facilitará realizar la planificación de actividades y de ampliación de las capacidades 

resolutivas en la atención de salud, tomando en cuenta el saneamiento ambiental, las posibilidades 

de la población al acceder a una vivienda y servicios básicos. (INEC, 2014) 

2.2.1.5 Ubicación  

El Área de Salud Nº 21 está ubicado en la Parroquia de Calderón, perteneciente al Cantón Quito de 

la Provincia de Pichincha, a 15 Km  al Nor-Oriente de la ciudad de Quito y se encuentra en la zona 

central de la hoya de Guayllabamba, con ubicación exacta en las calles Lizardo Becerra N1-50 y 

calle Carapungo. 

  

  Figura 2-2 Plano de ubicación del Área de Salud N°21 Calderón 

  Fuente de http://ubica.ec 
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2.2.1.6 Misión 

El área de Salud N° 21 de Calderón, parte del ministerio de Salud Pública, trabaja 

permanentemente con responsabilidad en atención Primaria en beneficio de los usuarios externos e 

internos. 

2.2.1.7 Visión 

Se requiere un área de Salud N°21 Calderón complejizada, técnica y administrativamente con 

modelo de atención Primaria acorde a los avances médicos, de tecnología actualizada y acciones de 

Salud Pública integral que impliquen normas y metodologías de universalidad, equidad, solidaridad 

y utilidad. 

2.2.1.8  Estructura Física  

Al momento el Distrito 17D02”Calderón”  cuenta con una edificación nueva, con una área total de  

1150 m
2
, en la planta alta funcionan la Dirección del Distrito, Secretaria, Coordinación, Financiero, 

Talento Humano, Centro de Cómputo, el Auditorio y dos baños, además del área de Bodega de 

Medicamentos y la oficina de Control Sanitario en la construcción antigua que esta frente al nuevo 

edificio. 

En planta baja funcionan los 7 consultorios Médicos y Obstétricos, Tres áreas de preparación, 

Estadística, Farmacia, Trabajo Social, Promoción de la Salud  Epidemiología, Banco de Vacunas, 

Vacunatorio, Posconsulta, Esterilización, Cuatro baños y la parte de Emergencia, Rayos (Rx)  y 

Laboratorio clínico; adicionalmente se cuenta con tres puertas de acceso al edificio y a los 

parqueaderos para los empleados y trabajadores y para el ingreso de las ambulancias por 

emergencias.  (Ver Anexo 22 y 23).  

El Área de  Salud  N° 21, ha designado 111.55 m
2
, para la bodega de medicamentos  que se 

distribuyen de la siguiente manera (Ver Anexo 24 y 25) 

Tabla 2-3 Distribución de áreas Bodega – Área de Salud N° 21 

Distribución de espacios de la Bodega 

del Área de  Salud  N° 21 Área en m
2
 

Oficina guardalmacén 12.58 

Área de materiales de aseo 11.55 

Área de medicamentos 38.34 

Área de insumos odontológicos 24.54 
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Área de insumos médicos 24.54 

Área  Total 111.55 

         Elaborado por: Lorena Pulupa  

2.2.2 Bodega de Almacenamiento de Medicamentos 

Es el lugar de almacenamiento y conservación de medicamentos, consta de un espacio dividido en 

áreas para el almacenamiento y clasificación de medicamentos en general, de acuerdo a la 

disponibilidad del espacio físico. 

2.2.3 Almacenamiento 

Es el conjunto de actividades que tiene por objeto el cuidado y la conservación de las condiciones 

técnicas con las que fueron elaborados los medicamentos y dispositivos médicos, con el fin de que 

éstos lleguen al paciente en condiciones óptimas para su uso y puedan ejercer la acción terapéutica 

esperada.  (Arana, 2007) 

El almacenamiento de medicamentos involucra una serie de actividades, como son; recepción 

clasificación, distribución, ubicación,  eventual manipulación, control y registro de inventario. 

Todas estas actividades de almacenamiento aseguran una rápida localización, identificación segura, 

y el aprovechamiento máximo del espacio del establecimiento farmacéutico. 

2.2.4 Sistemas de almacenamiento 

El proceso de almacenamiento tiene como objetivo asegurar la calidad de los  medicamentos  para 

que cumplan su función, estableciendo las condiciones locativas, físicas, higiénicas y de 

infraestructura necesarias. Unas condiciones adecuadas de almacenamiento deben garantizar: 

(OMS, 2001) 

• La calidad de los medicamentos hasta su utilización 

• La eficacia terapéutica 

• Evitar el deterioro o envejecimiento acelerado de los insumos y medicamentos en general. 

2.2.5 Almacenamiento de Medicamentos 

La infraestructura y espacio físico de los establecimientos, deberá estar directamente relacionada 

con la funcionalidad, seguridad y efectividad de éstos, considerando sus necesidades de 

almacenamiento de acuerdo al volumen de los productos y a los criterios de despacho y 

distribución. 
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2.2.5.1 Áreas o instalaciones para el almacenamiento 

Las áreas de los establecimientos farmacéuticos, bodegas y distribuidoras de medicamentos, 

deberán estar diseñadas de tal manera que faciliten el flujo tanto del personal como de los 

medicamentos. (Control Sanitario, 2014) 

2.2.5.2 Aspectos a considerar en la bodega de almacenamiento de medicamentos 

Según las condiciones de la bodega, tamaño y tipo de materiales almacenados, se debe contar con 

los siguientes espacios: recepción, despachos, administración, servicios públicos, vestidores, 

controladores ambientales, espacio destinado a extintores y área de almacenamiento propiamente 

dicha. La bodega propiamente dicha debe contar con un área para cuarentena, área para material 

rechazado (medicamentos deteriorados, vencidos, material rechazado en la recepción, etc.), área de 

almacenamiento de materias primas, productos a granel y productos terminados, sitio para material 

de riesgo (líquidos inflamables, tóxicos, corrosivos, etc.) espacio para elementos refrigerados y un 

sitio con llave destinado a los medicamentos controlados. (Muñoz, 2004) 

 El movimiento en el interior de la bodega debe facilitar el normal desempeño del personal 

en el manejo de los productos. Son recomendables los diseños de una sola planta. Si se 

utilizan divisiones, situar las paredes y las puertas de tal manera que faciliten el flujo. Se 

debe procurar que las operaciones se desarrollen de manera unidireccional. (Muñoz, 2004) 

 Las condiciones ambientales, para mantener las características (físicas, químicas  

microbiológicas, farmacológicas, etc.) de los productos farmacéuticos, es necesario 

controlar los factores ambientales: temperatura, radiaciones, luz, aire (CO2, CO, O2) y 

humedad, según requerimiento del producto los cuales debe estar descritos en sus etiquetas. 

(Muñoz, 2004) 

 Las paredes, pisos y techos deben ser de fácil limpieza y diseñados de tal manera que se 

evite el ingreso de insectos, aves, roedores, polvo y otros contaminantes. 

 La iluminación en las bodegas debe  garantizar condiciones agradables de trabajo. Sin 

embargo deben evitarse ventanales grandes  que permitan la entrada directa de la luz solar 

sobre los productos o estantes ya que la radiación solar, además de elevar la temperatura 

ambiental, genera inestabilidad de los medicamentos. (Muñoz, 2004) 

 En cuanto a la ventilación. Se debe asegurar los cambios de aire necesarios o permitir la 

circulación de aire adecuado a fin de evitar los riesgos de contaminación cruzada 

ocasionados por poca ventilación. (Muñoz, 2004)  
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2.2.6 Organización de la Bodega 

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

por los diferentes sitios de trabajo, hasta concluir el proceso. Es obligatorio que estas zonas se 

encuentren identificadas en forma clara.  (MSP, 2009) 

2.2.6.1 Zona de recepción 

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

almacenamiento, allí se ejecuta la recepción administrativa y técnica, para asegurar que los 

medicamentos correspondan a las cantidades y especificaciones técnicas solicitadas, con su 

respectiva documentación y en el plazo correcto.  (MSP, 2009) 

2.2.6.2 Zona de cuarentena 

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

espera la decisión para su reubicación, destrucción o devolución al proveedor.  (MSP, 2009) 

2.2.6.3. Zona de almacenamiento: 

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

utilice podría ser: 

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

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

2009) 

- Ordenamiento alfabético: Según el nombre genérico es utilizado a menudo, en 

establecimientos grandes como en los pequeños. Cuando se utiliza este sistema, las 

etiquetas o rótulos deben cambiarse al revisar o actualizar la lista de medicamentos 

esenciales. (MSP,2009) 

- Por categoría terapéutica o farmacológica: Muy útil en pequeños depósitos o bodegas de 

establecimientos pequeños, este sistema requiere que el personal posea muy buenos 

conocimientos de farmacología.  (MSP,2009) 

- Clasificación por forma farmacéutica: Los medicamentos se presentan en distintas formas 

farmacéuticas, entre ellos: comprimidos, jarabes e inyectables; y los productos de uso 

externo se presentan como ungüentos y cremas. En este sistema, los medicamentos se 

clasifican según su forma farmacéutica. En la zona correspondiente a cada una de las 

formas farmacéuticas.  (OMS, 2003) 
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        Figura 2-3 Modelo de ubicación fija 

        Fuente: MSP, 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, con los 

números correspondientes a las estanterías y filas. Además se debe identificar a cada ítem con el 

nombre genérico, lote y fecha de vencimiento. (MSP, 2009) 

 

                   Figura 2-4 Modelo de ubicación fluida, al azar o caótica 

                  Fuente: MSP, 2009 



 

14 
 

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. (MSP, 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. (MSP, 2009) 

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) 

2.2.6.4. Zona de embalaje y despacho 

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

(MSP, 2009) 

2.2.6.5 Zona administrativa y auxiliar 

Corresponde a las oficinas, servicios higiénicos, cuarto de limpieza, etc. En la figura 2-5 y 2-6 se 

esquematizan modelos de la organización de zonas de una bodega de acuerdo al flujo que se sigue 

para el ingreso y salida de los medicamentos. (MSP, 2009) 
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       Figura 2-5 Ingreso y salida de medicamentos por la misma puerta 

       Fuente: MSP, 2009 

 

 

       Figura 2-6 Ingreso y salida de medicamentos por puertas diferentes 

       Fuente: MSP, 2009 

2.2.7. Personal 

La Bodega debe contar con el número adecuado de personal calificado bajo la responsabilidad de 

un profesional Químico Farmacéutico, con la autoridad suficiente para diseñar, implementar y 
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mantener un sistema que garantice el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento 

(BPA).  (Muñoz, 2004) 

Las tareas específicas de cada persona deben definirse por escrito. Cada tarea debe ser delegada a 

la persona idónea y no deben haber vacíos o superposiciones en las responsabilidades relacionadas 

al cumplimiento de las BPA.  (Muñoz, 2004) 

El personal que labora en la bodega, debe informar a su superior, acerca de las instalaciones, 

equipos o personal, que considere pueda influir negativamente en la calidad de los productos. 

(Muñoz, 2004)  

2. 2.8.  Equipos: 

Una bodega de medicamentos debe disponer de:  

a) Estanterías  

Las estanterías muebles, armarios y/o vitrinas deben estar diseñados y construidos de tal forma que 

permita:  

 Tener un sistema de ubicación por estanterías. 

 Capacidad para soportar el peso de los productos, señalando la carga máxima de seguridad. 

 La separación entre piso, pared y estanterías debe facilitar la limpieza 

Para una estantería fija de una unidad pequeña, pueden servir de guía las siguientes medidas.  

• Profundidad: 40 cm 

• Altura entre cada división: 30 cm  

• Distancia entre soportes: 90 cm  

• Altura máxima: 180 cm 

• Pasillo entre estanterías: 90 cm (Gallegos, 1994) 



 

17 
 

En la figura 2-7 se puede observar un modelo de estantería para el almacenamiento de 

medicamentos. 

 

              Figura 2-7 Modelo de estantería para el almacenamiento de medicamentos. 

              Elaborado por: Lorena Pulupa    

b) Pallets de plástico, madera o metal: 

Un pallet es una plataforma portátil generalmente hecha de madera o de cartón especial que 

permiten agrupar varias cargas para su transporte y/o almacenamiento. A menudo, ya en el proceso 

de fabricación se colocan los productos sobre el pallet, permaneciendo en el mismo hasta su salida 

de la bodega.  

Los pallets pueden ser del tamaño que se quiera. Las medidas más corrientes son 80x120 cm y 

100x120 cm. Los factores que influyen en el tamaño y configuración de los pallets son el tamaño, 

peso y forma de las mercancías, y la capacidad del equipo de traslado. Por ello, la elección de un 

tamaño debe tener en cuenta tanto la compatibilidad con el sistema de manejo de la propia 

compañía, como la compatibilidad con otros sistemas ajenos, pero que también deberán tratar 

nuestras mercancías (almacenes públicos, el equipo del cliente). Una vez que se hayan tenido en 

cuenta estos factores, la elección debe recaer en el de mayor tamaño posible, ya que, como hemos 

visto, esto minimiza el número de pallets necesarios y las actividades de manejo y tratamiento. 

(Garavito, 1981) 



 

18 
 

La carga del pallet debe tener en consideración la distribución del peso y la estabilidad de la carga 

La distancia adecuada entre estanterías y pallets (no<80) Estanterías y pallets a una distancia 

mínima de 30 cm de la pared. 

En los pallets no se deben apilar cajas conteniendo medicamentos por sobre 1,50 m o en su defecto 

no apilar más allá del número de cajas indicado en ellas, por ejemplo apilar máximo 7 cajas y se 

debe dejar espacio entre las pilas. 

En la figura 2-8 se muestra las clases de pallets conforme el uso. 

 

            Figura 2-8 Clases de pallets según el uso 

            Fuente: Garavito, 1981 

c) Botiquín de primeros auxilios 

Deben estar ubicados en lugares de fácil acceso,  los elementos esenciales que deben contener son:  

agua oxigenada, pinzas, tijeras de punta redondeada, alcohol, tiritas, algodón, esparadrapo, 

termómetro, gasas estériles ,toallitas antisépticas, vendas ,yodo, analgésicos, una tira de goma para 

torniquetes. 

A continuación en la figura 2-9 se muestra un botiquín de primeros auxilios 



 

19 
 

 

                 Figura 2-9 Botiquín primeros auxilios 

                 Fuente: Dowshen, 2013 

d) Equipos medidores de temperatura y humedad relativa (termohigrómetros)  

Debidamente calibrados; la verificación de las condiciones de humedad y temperatura deben 

registrarse de conformidad al procedimiento establecido. Los equipos empleados para el monitoreo 

de la temperatura y humedad, deben ser chequeados y calibrados periódicamente de acuerdo a un 

programa establecido y los resultados deben ser archivados adecuadamente y se deben guardar el 

tiempo que determine la legislación nacional. En la figura 2.9 se muestra los termohigrómetros 

antes mencionados. (MSP, 2009) 

 

          Figura 2-10 Equipos medidores de temperatura y humedad relativa  

          Fuente: MSP, 2009 

 



 

20 
 

e) Extintores de fuego:  

La figura 2-11 muestra los extintores de fuego que deben estar en la bodega. Con su contenido 

vigente, en número suficiente y ubicado en lugares de fácil acceso.  (MSP, 2009) 

• Tipo y clasificación de los extintores  

Los extintores son elementos portátiles destinados a la lucha contra fuegos incipientes, o principios 

de incendios, los cuales pueden ser dominados y extinguidos en forma breve. 

De acuerdo al agente extintor los extintores se dividen en los siguientes tipos: 

1. Agua  

2. Espuma  

3. Bióxido de Carbono  

4. Polvo Químico Seco  

5. Hallón  

6. Clase K  

 

1. Extintores de agua 

El agua como sabemos es el agente extintor más empleado por el método más común de extinción 

de incendios que es el de enfriamiento. Es el mejor agente que actúa bajo este principio. 

Normalmente es el más disponible y puede ser utilizado por un tiempo largo. Fuegos de clase “A”. 

Son recomendados para combatir fuegos producidos en combustibles comunes como papel, 

madera, tejidos, etc., donde es necesaria la acción de enfriamiento y humedad. No son 

recomendables para los demás tipos de incendios. (Industrial, 2011) 

2. Extintores de espuma 

El extintor de espuma es de extraordinario valor en la extinción de incendios de clase B (líquidos 

inflamables derivados del petróleo). En estos tipos de incendio la espuma extingue por 

ahogamiento, pues siendo más leve que el combustible en combustión, debido al gas carbónico 

contenido en las partículas de espuma, forma una capa espesa que aparta la superficie en llamas. 

La espuma no es recomendable en la extinción de incendios móviles (donde los líquidos están en 

movimiento), porque el desplazamiento la dispersa impidiendo así la formación de una capa 

compacta. 

Ciertos líquidos inflamables, tales como los alcoholes y otros que se mezclan con el agua, hacen 

que la espuma se destruya. 

http://www.misextintores.com/lci/tipo-y-clasificacion-de-los-extintores


 

21 
 

Es de los tipos de extintores más antiguos y su espuma es producida por una reacción química entre 

dos soluciones A y B, colocadas en las cámaras interna y externa, respectivamente. (Industrial, 

2011) 

3. Extintores de anhídrido carbónico 

El Anhídrido Carbónico es uno de los agentes más indicados en la extinción de fuegos en equipos 

eléctricos en carga. El anhídrido carbónico es un gas inerte por lo tanto no es inflamable y no es 

conductor de la electricidad. 

El extintor se compone esencialmente de un cilindro de acero, una válvula, un pitón, una manguera 

y una manija protectora. 

El gas es introducido en los cilindros en forma líquida, lo que se consigue sometiéndole a presión 

de 850 libras por pulgada cuadrada. Al ser bruscamente liberado de la comprensión en que se 

encuentra se vaporiza, y la rápida velocidad con que se expande al escapar del cilindro, baja 

violentamente la temperatura saliendo por el pitón aplicador en forma de nieve carbónica, 

constituida por pequeñas partículas sólidas conocidas como hielo seco. 

La válvula es montada en la parte superior y comprende un dispositivo con un disco de obturación 

y un sistema de percusión, o un sistema de abrir y cerrar con un gatillo (acción rápida) 

De un modo general, los extintores de CO2 sirven para la extinción de cualquier clase de incendios. 

Pero tiene su mayor eficacia en incendios de la clase B y C. En los incendios de la clase A, debido 

a no tener la acción humectante y ser apenas eficientes su superficie, no debe ser empleado en 

materiales sueltos porque la fuerza del soplo lo dispersa propagando el incendio. 

Para operar estos aparatos se procede de la siguiente manera: 

a) Se transporta el aparato hasta la proximidad del incendio. 

b) Se retira la argolla o pasador de seguridad 

c) Con una mano se toma el extintor de la manija, la misma que aprieta la válvula de descarga, y la 

otra dirige la manguera hacia la base de las llamas. (Industrial, 2011) 

4. Extintores de polvo químico seco 

Los extintores de polvo químico seco, semejantes en construcción y presentación a los extintores 

de CO2, son de dos tipos: 

a)  Extintores de presión permanente 
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Los extintores de presión permanente, constan de un cilindro único en el que el polvo está 

comprimido regularmente con nitrógeno. Este tipo de aparato posee un manómetro indicador de 

presión interna que debe ser observada periódicamente para conocer sus condiciones de 

funcionamiento. 

b) Extintores de Presión inyectada 

 Los extintores de presión inyectada, constan de dos recipientes, uno que contiene el agente extintor 

y el otro que contiene el agente presurizador que generalmente es el CO2 (Puede emplearse 

también el nitrógeno como agente presurizador). En el momento de la utilización se abre la válvula 

del cilindro de gas, provocando la presurización del polvo que es expedido en forma de chorro por 

la manguera de descarga, o se golpea el percutor y se rompe el sello de la cápsula de CO2. 

El extintor de polvo tiene por finalidad crear sobre la superficie en llamas una nube que elimine el 

oxígeno, nube que inicialmente se constituye únicamente de polvo, pero debido a la quema de éste, 

posteriormente se integra el CO2 y el vapor de agua que auxilian en el combate de incendios, 

dándoles mayor eficiencia. 

El extintor de polvo químico seco tiene una acción más eficiente que la del extintor de CO2; cae 

sobre las llamas y sufre menos influencias de las corrientes de aires, el radio de acción de este 

extintor alcanza mayores áreas que los demás. 

USO 

Es recomendado para la extinción de incendios en líquidos inflamables, incluyendo a los que se 

queman sobre los 120 grados centígrados, incendios en equipo eléctrico. 

También es recomendable para incendios superficiales en fibras textiles (algodón, lana, etc.) en los 

almacenamientos de llantas, etc. (Industrial, 2011) 

5. Extintores de hallón 

Los extintores de halón se emplean principalmente para combatir los incendios de la clase “B” y 

“C”. Consiste generalmente en un cilindro muy similar a los extintores de polvo químico seco, con 

manómetro y manguera de descarga. 

El agente extinguidor se encuentra contenido en el cilindro, en estado líquido y a presión. Aunque 

ya de por si el agente tiene presión media de vapor de unos 3 Kg. /cm2 a 21 grados, el cilindro se 

mantiene a alta presión por medio de nitrógeno para mejorar su funcionamiento. Al operar el 

extintor, la presión de vapor hace que el agente se expanda de tal manera que el chorro de descarga 
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contenga una mezcla de gotas de líquido y de vapor. Tiene un alcanza de 3 a 6 metros que es una 

ventaja sobre los extintores de CO2 ya que la acción del viento no les afecta.  (Industrial, 2011) 

6. Extintores tipo k (grasas vegetales) 

Definición de la nueva clasificación de Fuegos de la "clase K". 

Se define como fuego de clase K a los producidos por aceites y grasas animales o vegetales dentro 

de los ámbitos de cocinas. 

El crecimiento de esta actividad, los equipos de cocina desarrollados últimamente más el uso de 

aceites vegetales no saturados, requieren de un agente extintor y su aplicación específica no solo 

por la extinción y sus características de agente limpio sino que debe lograr el efecto de 

enfriamiento. 

Los extinguidores de esta clase son aptos para restaurantes, freidoras, parrillas, planchas, asadores a 

carbón, piedra volcánica, eléctricos a gas, etc. 

Extintores para fuegos Clase K (a base de  Acetato de Potasio) (K) 

Estos extintores contienen una solución acuosa a base de acetato de potasio, para ser utilizados en 

la extinción de fuegos de aceites vegetales o grasas animales, no saturados, para los que se requiere 

un agente extintor que produzca un agente refrigerante y que reaccione con el aceite produciendo 

un efecto de saponificación que aísla la superficie del oxígeno del aire (Industrial, 2011) 

Aplicaciones típicas son: restaurantes, cocinas industriales, etc. 

 

 

 

         

 

 

 

          Figura 2-11Extintores de fuego 

         Fuente: www.misextintores.com/lci/tipo-y-clasificacion-de-los-extintores 
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En sitios donde se requiera debe existir refrigeradora, equipos de seguridad (cascos, zapatos con 

puntera de metal, faja), balanza calibrada, montacargas, coches manuales, coches hidráulicos, como 

se muestra en la figura 2-12. 

 

 

         Figura 2-12 Equipos de seguridad, Montacargas, coches hidráulicos y manuales 

         Fuente: MSP, 2009 

2.2.7 Buenas Prácticas de Almacenamiento  

Constituyen un conjunto de normas mínimas obligatorias que deben cumplir los establecimientos 

farmacéuticos, tanto públicos como privados cuyas instalaciones, equipamientos, procedimientos 

operativos, organización, personal y otros, garanticen el mantenimiento de las características y 

propiedades de los productos durante su almacenamiento, distribución y transporte. (Control 

Sanitario, 2014) 

2.2.8 Procedimientos Operativos en la Bodega 

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

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

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

distribución y devoluciones. (MSP, 2009) 

2.2.8.1 Recepción administrativa 

Aplica para las bodegas de áreas y hospitales, previo a la recepción de medicamentos de uso y 

consumo humano, en cada pedido que ingresa a bodega, (sean provenientes de compras locales, 

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

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

momento de la recepción sea mayor a un año, excepto aquellos que por su naturaleza se degradan 
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(Art. 21 de la Ley de Producción, Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos 

Genéricos de Uso Humano). (MSP, 2009) 

Para ello se debe ubicar los medicamentos en la zona de RECEPCIÓN y verificar que cumplan las 

condiciones pactadas con el proveedor en cuanto a cantidades, precios, tiempo de entrega, entre 

otros, para ello el guardalmacén es el responsable de la custodia de los medicamentos verificará la 

siguiente documentación (MSP, 2009) 

En caso de medicamentos adquiridos (local o internacionalmente): 

• Pedido u orden de compra (copia) 

• Factura 

• Guía de remisión 

• Copia del contrato de adquisición de los medicamentos mencionados 

 En caso de medicamentos donados: 

• Nota de egreso (copia) 

• Información técnica adicional, según el tipo de producto. 

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

proveedor. (MSP, 2009) 

En la figura 2-13 se puede observar el ordenamiento adecuado de bodega previo a realizar la 

recepción de los medicamentos. 

 

 

   Figura 2-13 Ordenamiento adecuado de bodega previo a realizar la recepción 

   Fuente: (MSP, 2009) 
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2.2.8.2 Recepción técnica 

Un profesional bioquímico farmacéutico del proceso de gestión de medicamentos, del Área de 

Salud u Hospital, según corresponda, realizará la verificación de las especificaciones técnicas del 

medicamento recibido. (MSP, 2009) 

Además como parte de la recepción técnica debe efectuar las siguientes actividades: 

- Revisión de documentación 

Para el caso de medicamentos adquiridos: 

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

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

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

de el / los medicamento (s) entregados. (MSP, 2009) 

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

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

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

fecha de vencimiento, especificaciones de las pruebas físico-químicas y microbiológicas 

correspondientes al medicamento, resultados de las pruebas físico-químicas y 

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

Calidad, resultado final (Aprobado). (MSP, 2009) 

Para el caso de medicamentos donados: 

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

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

necesidades expresadas por el Ministerio conforme se dispone en el Reglamento de 

Donación vigente. (MSP, 2009) 

2.2.8.3 Verificación del embalaje externo (envase terciario) 

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

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

producto que contiene. 

c. La etiqueta de rotulación del cartón debe estar escrita con letra legible y visible 

d. En caso de observarse daños en el embalaje, la carga debe ser separada e identificada en la 

zona de cuarentena, y debe comunicarse al proveedor para su respectivo cambio. 

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

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

cumplan con lo señalado en los documentos recibidos. 
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2.2.8.4 Verificación del envase secundario 

a. La impresión en el estuche o caja debe ser legible, indeleble; el material debe estar limpio, 

sin arrugas o algún otro signo que demuestre deterioro del medicamento: 

• Nombre del producto 

• Forma farmacéutica en caso que aplique. 

• Concentración en caso que aplique 

• Registro sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria 

• Número de lote 

• Fecha de elaboración o fabricación 

• Fecha de vencimiento 

• Condiciones de almacenamiento 

2.2.8.5 Verificación del envase primario: 

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

tabletas, cápsulas, grageas, tabletas recubiertas, y otras, revisar que la impresión sea clara y 

que corresponda al nombre del medicamento esperado. (MSP, 2009) 

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

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

legible, indeleble; y en el caso de envases en los cuales las etiquetas estén adheridas, éstas 

no deben presentar signos de desprendimiento. (MSP, 2009) 

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

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

siguiente: el envase no se encuentre deformado, no presente grietas, roturas ni 

perforaciones. (MSP, 2009) 

2.2.8.6 Verificación del medicamento 

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

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

característica física que pueda evidenciar alteración de los mismos. (MSP, 2009) 

2.2.8.7 Decisión de aprobación o rechazo: 

• Si la muestra inspeccionada cumple con todas las especificaciones técnicas establecidas y 

no presenta defectos, el lote es aprobado y está listo para ingresar al inventario de bodega. 

• En caso de encontrarse incumplimiento de las especificaciones técnicas, se identifica la 

clase de defecto técnico encontrado se evalúa su condición de aprobación o rechazo. 

• Finalmente el profesional bioquímico farmacéutico emitirá el Reporte de Especificaciones 

Técnicas Evaluadas. (MSP, 2009) 
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• En caso de requerirse, se notificará al responsable de la adquisición, a fin de coordinar con 

el ARSA para que se realice el control de calidad post registro (análisis químico y/o 

microbiológico), cuyo costo debe ser cubierto por el proveedor; mientras tanto, el 

medicamento permanecerá en la zona de CUARENTENA, en espera de la decisión para su 

reubicación en la bodega o devolución al proveedor. (MSP, 2009) 

• Luego de la verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas realizadas a todos 

los lotes de los medicamentos, y de no existir novedades, se debe comunicar al responsable 

de bodega, para que proceda a elaborar el Acta de entrega – recepción respectiva. (MSP, 

2009) 

En la figura 2-14 se ilustra un diagrama de las etapas de recepción de los medicamentos. (MSP, 

2009) 

 

 

                            Figura 2-14 Etapas de recepción de medicamentos  

                            Fuente: MSP, 2009 
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Todo este procedimiento de recepción se muestra en el flujograma que se muestra en el (Anexo 41) 

2.2.9 Ingreso y ubicación de los medicamentos   

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

firma y hace firmar al proveedor el acta de entrega – recepción. (MSP, 2009) 

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

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

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

firma del responsable de bodega, dichas Notas de Ingreso debe distribuirse de la siguiente forma: 

(MSP, 2009) 

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

trámite de pago. 

• La otra copia para formalizar el ingreso al inventario general y archivo de bodega. 

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

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

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

el kárdex. (MSP, 2009) 

 

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

RECEPCIÓN, a la zona de CUARENTENA o de ALMACENAMIENTO, según el caso, para ello 

debe tomar en cuenta el volumen, cantidad, tipo de medicamento y condiciones particulares de 

almacenamiento que requiera cada uno de ellos. (MSP, 2009) 

 

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

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

orden establecido en bodega (alfabéticamente, por programas, etc.); aquellos que requieren 

refrigeración, se deben ubicar en la zona de CADENA DE FRÍO, los medicamentos controlados 

(psicotrópicos y estupefacientes) se deben ubicar en un armario con candado, cualquiera sea el 

caso, se debe observar lo siguiente: (MSP, 2009) 

 

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

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

el respectivo empaque, a fin de evitar errores. (MSP, 2009) 

• Antes de colocar el medicamento en la estantería, se debe verificar que el sitio se encuentre 

limpio. 
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• Se debe verificar la fecha de vencimiento del medicamento que ingresa y compararlo con las 

fechas de vencimiento de las posibles existencias antiguas de ese mismo medicamento, 

teniendo siempre la precaución de que el medicamento con fecha de vencimiento más próxima, 

quede más cercano a la parte externa de la estantería, a fin de que se distribuyan primero 

aquellos que vencen antes, de acuerdo al sistema FEFO (First Expiry First Out = Primero que 

Expira Primero que Sale). (MSP, 2009) 

En la figura 2-15 se  muestra su forma de almacenamiento de acuerdo al sistema FEFO 

 

 

            Figura 2-15 Sistema FEFO 

            Fuente: OMS 2003 

• Por ningún motivo deberán colocarse los medicamentos en contacto con el piso, las paredes o 

el techo, se deben colocar siempre sobre pallets y a una distancia de la pared de por lo menos 

30 cm. 

• Las indicaciones particulares de cada producto, tales como temperatura, humedad, posición, 

por ejemplo conservar a temperatura de 2° a 8°C, este lado arriba. 
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• En los pallets no se deben apilar cajas conteniendo medicamentos por sobre 1,50 m o en su 

defecto no apilar más allá del número de cajas indicado en ellas, por ejemplo apilar máximo 7 

cajas y se debe dejar espacio entre las pilas. (MSP, 2009) 

2.3 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Los medicamentos deben ser almacenados considerando las condiciones especiales que requieran y 

deben ubicarse en espacios apropiados; las condiciones de almacenamiento deben inspeccionarse 

periódicamente y el personal deberá observar las normas de seguridad durante el desarrollo de 

todas sus actividades.  (Control Sanitario, 2014) 

2.3.1 Temperatura 

Los establecimientos garantizarán que los productos sean almacenados según las condiciones de 

temperatura y humedad detalladas por el fabricante, mismas que deberán corresponder a aquellas 

aprobadas en el proceso de Registro Sanitario. Estas condiciones permitirán mantener y asegurar la 

estabilidad de dichos productos. 

Las temperaturas de almacenamiento que deben considerarse son: 

• Temperatura ambiente: Máximo 30°C ± 2°C ( zona climática IV) 

• Temperatura de refrigeración: 2  8°C. 

El congelamiento (temperatura por debajo de 0° C), o temperaturas por encima de 30° C, debe 

evitarse porque generalmente puede conducir a pérdida de la potencia o de las características 

fisicoquímicas de los productos. (Control Sanitario, 2014) 

Las vacunas, insumos de salud tan indispensables para el control de epidemias en situaciones de 

desastres, requieren mantener el control de una red fría (o cadena de frío) confiable, para lo cual se 

requiere contar con refrigeradores o congeladores y termómetros para verificar las temperaturas 

internas. En caso de no poder contar con estos implementos se pueden utilizar cajas con hielo
 
y 

termómetros. (Arteaga, 2011) 

 

El personal de bodega debe realizar la lectura de los termohigrómetros y registrar diariamente la 

temperatura y humedad relativa 

 

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

encuentren dentro de los límites adecuados, a no ser que el proveedor indique una temperatura 

específica. (Arteaga, 2011) 

En la figura 2-16 muestra el registro de diario de temperatura y humedad 
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                     Figura 2-16 Toma de muestra del control de temperatura y humedad 

                      Fuente: OMS 2003 

 

2.3.2 Humedad  

Es un factor importante a controlar en las áreas de almacenamiento de los medicamentos. Un 

ambiente con alta humedad puede favorecer el crecimiento de microorganismos como hongos y 

bacterias, así como provocar la oxidación de los componentes del medicamento, compactar los 

polvos para suspensión, ablandar las tabletas entre otros, por lo cual debe realizarse los monitoreos. 

Es fundamental que los envases se encuentren en las condiciones óptimas, los envases herméticos 

bien cerrados, se deben conservar los desecantes, evitar las filtraciones de lluvia y revisión de las 

conexiones internas. 

El valor de humedad relativa HR a considerar es en un rango de 50-70 %. 

Las condiciones de humedad relativa correspondiente a la zona climática IV son: 65±5 %(Ecuador 

se encuentra ubicado en zona IV). (Control Sanitario, 2014) 

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

tomarán las siguientes acciones: 

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

acondicionado, los extractores de aire o abriendo las ventanas. 

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

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

inmediatamente al responsable de bodega, para que tomen acciones inmediatas. 
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El responsable de bodega una vez a la semana debe efectuar una verificación de los registros de 

temperatura y humedad relativa que realiza el personal, al mismo tiempo debe evaluar las lecturas y 

tomar acciones necesarias. (MSP, 2009)  (Ver Anexo 42 y 43) 

2.3.3 Protección de la Luz 

Muchos medicamentos son fotosensibles, o sea que se deterioran cuando entran en contacto con un 

exceso de luz. La recomendación es que este tipo de medicamentos no pierdan el empaque de 

protección, resguardar de la radiación UV, si es necesario los envases opalescentes. Entre ellos 

vitaminas, furosemida, hidrocortisona, los productos de látex (como los condones) y las películas 

de rayos X. (Arteaga, 2011) 

Se debe verificar que la iluminación sea adecuada, para lo cual se debe: 

 

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

natural. 

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

• Encender las luces de las secciones en las que se efectuará alguna acción específica, luego 

de ejecutarla esta deberá apagarse. 

 

Si se detecta algún desperfecto se debe comunicar inmediatamente al nivel correspondiente para 

tramitar su reparación.  (Arteaga, 2011) 

Otros factores que deterioran los medicamentos en general, y afectan la estabilidad de los mismos, 

si, su almacenamiento no cumple con las condiciones establecidas en las BPA. 

 

Signos que presentan los medicamentos tras su de deterioro: 

Tabletas: Pueden cambiar de color o mancharse, agrietarse, romperse fácilmente; pueden aparecer 

cristales en la superficie de los comprimidos o en la pared del recipiente, también puede tomar un 

olor distinto. 

Grageas: por la inestabilidad se presenta por grietas, moteado y asperezas o pérdida del brillo en el 

revestimiento. 

Los supositorios y óvulos se endurecen deforman o derriten. 

Las cremas, pomadas y ungüentos tienen como principales problemas la separación de sus 

componentes, los cambios se dan por envejecimiento. El ungüento demasiado blando se pegotea al 

usarlo, el demasiado rígido es difícil de extraer y aplicar.  

En las cápsulas las cubiertas pueden ablandarse y adherirse entre ellas, endurecerse y agrietarse. 

Además las cápsulas blandas pueden obtener un olor extraño, que se debe a la proliferación de 

hongos de la gelatina de la envoltura, también su contenido se endurece.  
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Los polvos de los inyectables, multivitaminas y otros se endurecen y compactan, son poco 

solubles o dan soluciones de color diferente al original 

Los inyectables pueden presentar partículas extrañas, turbidez, sedimento y cambios de coloración.  

Las suspensiones forman grumos, aglutinaciones, sedimentos pétreos, se separan en fases y 

pierden su consistencia original. No se pueden redispensar en forma homogénea por agitación.  

Jarabes, soluciones y gotas pueden presentar precipitados, cambios de color y/o sabor, 

desprendimiento de gas. . (Arteaga, 2011) 

2.3.4 Control de rotación de stock y fechas de vencimiento 

Para el control de rotación de stock o existencias, se deben observar los siguientes pasos: (MSP, 

2009) 

 Todos los medicamentos deben ser distribuidos oportunamente, tomado en cuenta el 

sistema FIFO (First in First Out = Primero que ingresa primero que sale). 

 Todos los medicamentos deben ser distribuidos oportunamente, tomado en cuenta el 

sistema FEFO (First Expire First Out = Primero que expira primero que sale). 

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

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

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

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

vencimientos por año  

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

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

En caso se detectaran medicamentos próximos a vencer, el responsable de bodega debe evaluar en 

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

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

lo siguiente: (MSP, 2009) 

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

acuerdo a lo dispuesto en el Art. 175 de la ley Orgánica de Salud que establece un plazo 

mínimo de 60 días de anticipación para iniciar la gestión de devolución utilizando el 

formato Nota de devolución considerando las distancias y los trámites que requiere cada 

proceso se sugiere conveniente iniciar el proceso con 90 días de anticipación a fin de 

cumplir con el plazo antes señalado ante el proveedor. 

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

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

próximas debe procederse a la devolución al nivel correspondiente a través de una 

comunicación escrita a dichos niveles con 90 días de anticipación, a fin de que los 

responsables de los mismos efectúen el trámite respectivo con el proveedor. 
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En caso de que se detecten medicamentos caducados se deben trasladar los mismos a la zona de 

BAJAS, a fin de seguir el procedimiento administrativo respectivo considerando  que se trata de 

bienes públicos. (MSP, 2009) 

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

Se debe realizar una inspección visual a una muestra de varios medicamentos para observar el 

estado de conservación de los mismos, para cuya constancia debe utilizar el formato Registro de 

bajas por averías, pudiéndose detectar los siguientes casos: (MSP, 2009) 

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

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

lote completo, si se confirman los defectos de calidad, debe retirarse éste/estos de la zona 

de ALMACENAMIENTO y trasladarlos a la zona de DEVOLUCIÓN  

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

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

correspondan de acuerdo al caso. (MSP, 2009) 

2.4 CONTROL DE INVENTARIOS 

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

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

física de los medicamentos que se encuentran en custodia de la bodega. (MSP, 2009) 

a) Inventario Físico Periódico: 

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

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

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

condición física. (MSP, 2009) 

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

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

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

bodega. (MSP, 2009) 

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

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

archivarlo (MSP, 2009). 

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

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

responsable de bodega. (MSP, 2009) 
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b) Inventario Físico General: 

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

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

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

formato. (MSP, 2009) 

2.5 DISTRIBUCIÓN 

Toda salida de medicamentos de la bodega debe sustentarse con un documento de salida respectivo 

y debidamente autorizado, además los vehículos utilizados para transportar los medicamentos 

deben ofrecer la seguridad necesaria para conservar la integridad de los mismos hasta su recepción 

en el destino final. (MSP, 2009) 

Los medicamentos deben ser despachados empleando el sistema FEFO, por ningún motivo se 

despacharán medicamentos vencidos o deteriorados. (MSP, 2009) 

2.5.1 Pedido o requerimiento: 

 El jefe de la unidad operativa realiza la requisición periódica de medicamentos en el 

formato consolidado de necesidades de medicamentos. 

 El profesional bioquímico farmacéutico responsable de proceso de gestión de 

medicamentos (de acuerdo al nivel que corresponda), evalúa el documento y autoriza 

para que el responsable de bodega entregue los medicamentos a la Unidad Operativa. 

(MSP, 2009) 

2.5.2. Selección y preparación o embalaje de medicamentos: 

 El auxiliar de bodega revisa la disponibilidad de stock de los medicamentos y los ubica 

en la zona de DESPACHO. (MSP, 2009) 

 Conjuntamente con el responsable de la Unidad Operativa solicitante, procede a contar 

y verificar las especificaciones externas de los medicamentos, colocando un visto (√) 

(MSP, 2009) 

 Si no se cubriera la cantidad solicitada por falta de stock, se debe anotar la cantidad 

real entregada en el Formulario de requerimiento. (MSP, 2009) 

 Con el Formulario de requerimiento procesado, se emite la Nota de Egreso de Bodega  

 Una copia de la Nota de Egreso firmada se entrega al solicitante, y el original queda 

como constancia de registro la salida del inventario general y se actualiza la tarjeta de 

kárdex. (MSP, 2009) 

Todo este procedimiento del almacenamiento se muestra en los flujogramas descritas en los  

(Anexo 42,43 y 44) 
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2.6 DEVOLUCIONES 

No se deben aceptar devoluciones de medicamentos vencidos o deteriorados, solo se recibirán 

aquellas que correspondan a los lotes que fueron distribuidos por la bodega y cuya fecha de 

vencimiento sea de al menos 90 días a la fecha de devolución. (MSP, 2009) 

El responsable de bodega debe evaluar el motivo de la devolución. 

Se debe realizar la evaluación de las características externas (envases y contenido) de una muestra 

representativa de cada lote de los medicamentos a recibir. (MSP, 2009) 

 

El solicitante y el responsable de la bodega deben firmar la nota de devolución. 

Los medicamentos que estén con fechas de vencimiento apropiadas para ser redistribuidos y en 

buen estado se ubican en la zona de ALMACENAMIENTO. (MSP, 2009) 

2.7 BAJAS Y ELIMINACIÓN DE MEDICAMENTOS 

Anualmente el responsable de bodega debe notificar al departamento administrativo sobre la 

existencia de medicamentos vencidos o deteriorados que se encuentren almacenados en la zona de 

BAJAS, a fin de que se siga el proceso establecido para el efecto en las leyes y normas vigentes, 

determinando a la vez. Posteriormente el departamento administrativo debe disponer su 

eliminación en la forma más adecuada de manera que no se ocasione ningún peligro a la salud 

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

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

constancia de lo actuado. (MSP, 2009)E SALUD PÚBLICA 

2.8 AUTO INSPECCIONES 

Las auto inspecciones aseguran el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento de la 

bodega, permitiendo efectuar el seguimiento periódico de las novedades encontradas y realizar el 

plan de mejoras de las condiciones de almacenamiento de los medicamentos. (MSP, 2009) 

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

efectuar una inspección a fin de establecer las condiciones de almacenamiento utilizando el 

formato. (MSP, 2009) 

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

acciones correctivas a tomar y se firma el formato antes indicado, elaborando un cronograma de 

cumplimiento. Posteriormente se convoca al personal de bodega a una reunión de trabajo donde se 

socializa y discuten los hallazgos y recomendaciones. (MSP, 2009) 
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2.9 SANEAMIENTO 

Las instalaciones de la bodega deben permanecer limpias, libres de contaminación, de insectos y de 

otras plagas. (MSP, 2009) 

2.9.1 Fumigación, Desratización y Desinfección 

Tanto en los exteriores como en el interior de la bodega se debe fumigar al menos una vez al año, 

para ello el responsable de bodega debe elaborar el cronograma anual. (MSP, 2009) 

Un mes antes de lo programado para la fumigación y desinfección, el responsable de bodega 

solicita al departamento administrativo que contrate los servicios de una empresa particular, para 

que realice este procedimiento en una fecha determinada. Para la desinfección y fumigación se 

debe recomendar el uso de productos piretroides a fin de minimizar los riesgos de contaminación 

de los medicamentos almacenados. (MSP, 2009) 

2.9.2 Higiene y limpieza de la Bodega 

Se debe efectuar la limpieza de la bodega y proceder a llenar y firmar el Registro de limpieza. 

(MSP, 2009) 

Oficina (diariamente): 

• Limpiar los escritorios y computadoras con un paño ligeramente humedecido 

• Barrer los pisos 

• Trapear el piso en caso aplicara 

Pisos (diariamente): 

• Recoger papeles y desperdicios 

• Rociar un poco de agua sobre el piso y luego barrer sin levantar polvo 

• Aspirar el polvo de las esquinas con mucho cuidado 

Baños (diariamente): 

• Recoger papeles y desperdicios 

• Barrer el piso 

• Pasar desinfectante con un trapeador 

• Lavar los inodoros con detergente 

Puertas y ventanas (una vez al mes): 

• Limpiar paredes y lavabos 

Estanterías (una vez a la semana): 

• Limpiar el polvo de las estanterías. 

• Limpiar el polvo de las cajas de los medicamentos almacenados en pallets o estanterías, 

cuidando de no manchar o borrar las descripciones y especificaciones de los embalajes y 

envases. 

• Limpiar el polvo de las ventanas y luego pasar un paño humedecido con agua. 



 

39 
 

Refrigeradora (una vez al mes): 

Adicionalmente se debe observar lo siguiente: 

• El material de limpieza de los baños no debe ser utilizado en la bodega u oficinas 

administrativas. 

• Los materiales utilizados en la limpieza deben ser guardados en un área adecuada, no 

tenerlos expuestos. 

• El responsable de bodega debe realizar una verificación aleatoria de la limpieza efectuada 

en bodega y cada mes debe comprobar que se haya cumplido la misma. 

• Al final de la ejecución del proceso el responsable de bodega debe firmar el registro de 

• limpieza y archivarlo como constancia de lo actuado. 

2.10 Capacitación y entrenamiento 

El personal que labora en bodega debe contar con el entrenamiento óptimo y suficiente para 

ejecutar sus labores diarias. Para el efecto es necesario desarrollar algunas actividades. (MSP, 

2009) 

Inducción 

Para el personal nuevo que ingresa a laborar en bodega, debe recibir una inducción previa 

familiarizándolo con las equipos y herramientas así como en las técnicas y procedimientos 

aplicados en la bodega que son necesarios para ejecutar sus funciones, antes de encomendarle 

responsabilidades específicas. (MSP, 2009) 

Capacitación 

El responsable de bodega debe elaborar un cronograma de capacitación anual, que puede ser 

desarrollado y organizado en las mismas instalaciones de bodega o en una institución externa. 

(MSP, 2009) 

La seguridad es tan importante como cualquier otra actividad que se realiza dentro de bodega, por 

tanto no se debe realizar ninguna actividad sin tomar en cuenta las normas de seguridad que 

establecen disposiciones específicas para garantizar niveles de seguridad y de salud y la práctica 

anual de exámenes médicos que se debe realizar al personal que labora en bodega. (MSP, 2009) 

2.11 NORMAS DE SEGURIDAD 

Las normas básicas de seguridad son un conjunto de medidas destinadas a proteger la salud de 

todos, prevenir accidentes y promover el cuidado de los medicamentos almacenados. Son un 

conjunto de prácticas de sentido común: el elemento clave es la actitud responsable y la 

concientización de todo el personal. (MSP, 2009). 

Se entiende por Norma a una regla a la que se debe ajustar la puesta en marcha de una operación. 

También se puede definir como una guía de actuación por seguir o como un patrón de referencia. 
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Las ventajas de las normas se reducen, entre otras, a lo siguiente: 

• Representan un elemento de sistematización de seguridad 

• Facilitan la comprensión y ejecución de las tareas de seguridad de forma clara y precisa 

• Permiten la dirección eficaz del sistema de seguridad 

• Impiden que existan vacíos acerca de la seguridad 

• Facilitan la rápida formación y concientización del personal 

• Permiten un manejo excelente de las instalaciones y equipos 

• Aumentan el sentido de seguridad en el usuario 

A continuación se mencionan una serie de precauciones que deben ser tomadas en cuenta durante 

las actividades que se realizan en la bodega. (Riesgos, 2006) 

2.11.1 Precauciones  a Considerar en la Bodega durante  el Desempeño de Actividades 

 Se debe prohibir el paso a personal no autorizado. 

 

 
                                 Figura 2-17 Pictograma de prohibido el paso 

                                 Fuente: http://www.vestuario-laboral.com 

 

 

 No fumar dentro de las instalaciones de bodega 

. 

 
                                

                                              Figura 2-18 Pictograma de Prohibido fumar 

                                  Fuente: http://www.disofic.es/pictograma 
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 No comer ni beber dentro de la bodega 

 

 
                                        Figura 2-19 Pictograma de Prohibido comer y beber 

                             Fuente: https://www.flickr.com 

 

 Se deben colocar rótulos sobre normas de seguridad y evitar colocar delante de ellos 

objetos que impidan su visualización. 

 

 
                                 

                                               Figura 2-20 Pictograma de peligro 

                                  Fuente: http://www.disaster-info.net 

 

 

 Los símbolos de precaución deben ubicarse en todas las zonas restringidas. 

 Utilizar los equipos de protección individual (casco, botas, faja). 

 Los desechos no deben quemarse excepto donde sea permitido por la ley. 

 Las oficinas deben mantenerse ordenadas, cada mueble, equipo u objetos propios de 

ella en su lugar. 

 No se debe utilizar gasolina o cualquier otra sustancia inflamable para operaciones de 

limpieza. 

 No se deben colocar los medicamentos en sitios que interrumpan la circulación normal. 

 No se debe apilar cajas con medicamentos fuera de los lugares no señalizados. 

 Los pasillos de la bodega deben estar siempre libres de obstrucciones que podrían crear 

un riesgo o impedir el movimiento de medicamentos dentro y fuera del lugar de 

almacenamiento. 

 Se debe asegurar que los extintores de fuego y los tableros de controles eléctricos, no 

estén obstruidos en ningún momento. 
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 Las estanterías deben estar espaciadas y ubicadas de forma que permita un acceso 

seguro de las cajas a contener. 

 No se debe sobrecargar las estanterías y repisas tomando en cuenta las 

recomendaciones dadas por el proveedor. 

 Se deben mantener cerrados los cajones y puertas de los armarios cuando no se 

utilizan. 

 Al transportar una carga, esta no debe impedir la visión. 

 Para levantar una carga sitúese directamente frente a ella, separe los pies, doble sus 

rodillas, mantenga la espalda en línea recta y haga la acción de alzar enderezando las 

piernas sin girar el cuerpo para dar la vuelta. 

 Debe conocer el peso de la carga que va a levantar para cerciorarse de que está dentro 

de su capacidad de levantamiento, si no es así pida ayuda. 

 Si va a levantar peso, use la faja ergonómica para protección de su espalda. 

 Cuando levante objetos, las manos deberán estar limpias de aceite, grasas o cualquier 

otro material deslizante. Adaptado de (MSP,2009) 

 

Uso de Extintores 

Los extintores son efectivos en etapas iniciales, en conatos o pequeños fuegos.  

Se debe tener en cuenta usar varios extintores al mismo tiempo y no uno después de otro.  

Se debe atacar al fuego a favor del viento y prestar atención a posible reignición.   

Una vez usado el extintor se debe recargar de inmediato, y reportar a seguridad. . (Paca, 2010). 
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2.12 FUNDAMENTO LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador, MONTECRISTI 2008. 

“Art. 363 numeral 7) El estado será responsable de Garantizar la disponibilidad y acceso a 

medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la 

producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública 

prevalecerán sobre los económicos y comerciales.” 

 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

(Ley No.67) 

REGISTRO OFICIAL Suplemento 423 del 22 de Diciembre del 2006 

VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO 

Art. 129. : El cumplimiento de las normas de vigilancia y control sanitario es obligatorio para 

todas las instituciones, organismos y establecimientos públicos y privados que realicen actividades 

de producción, importación, exportación, almacenamiento, transporte, distribución, 

comercialización y expendio de productos de uso y consumo humano.  (Control Sanitario, 2014) 

Adicional en la Ley Orgánica de Salud en el artículo 131 se menciona lo siguiente en relación a las 

Buenas Prácticas de Almacenamiento. 

 

Art.131.: El cumplimiento de las normas de buenas prácticas de manufactura, almacenamiento, 

distribución, dispensación y farmacia, será controlado y certificado por la autoridad sanitaria 

nacional. 

 

Art.142.: La autoridad sanitaria nacional a través de sus organismos competentes, realizará 

periódicamente controles pos registro de todos los productos sujetos a registro sanitario mediante 

toma de muestras para análisis de control de calidad e inocuidad, sea en los lugares de fabricación, 

almacenamiento, transporte, distribución o expendio. Realizará además inspecciones a los 

establecimientos. Si detectare que alguna entidad comercial o industrial usare un número de 

registro sanitario no autorizado para ese producto, la autoridad sanitaria nacional suspenderá la 

comercialización del o los productos, sin perjuicio de las sanciones de ley. (Control Sanitario, 

2014) 
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REGLAMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y  TRANSPORTE PARA 

ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS 

Acuerdo Ministerial No. 00004872 del  04 de junio del 2014 

CAPÍTULO I. Objeto y Ámbito de Aplicación: 

Art. 1. El objeto de este Reglamento, es establecer las normas de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, distribución y transporte, de medicamentos en general, medicamentos biológicos, 

medicamentos homeopáticos, productos naturales procesados de uso medicinal, productos dentales, 

productos para la industria. 

CAPÍTULO II. Personal del Establecimiento Farmacéutico: 

Art. 4. Los establecimientos farmacéuticos, deberán contar con personal calificado, capacitado y 

con el conocimiento técnico suficiente para implementar y mantener un sistema que garantice el 

cumplimiento de las Normas de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte. 

Art. 9. Los establecimientos deberán implementar un programa de capacitación para que el 

personal conozca y dé cumplimiento a las Normas de Buenas Prácticas de Almacenamiento, 

Distribución y Transporte; dicha capacitación será continua y el personal será evaluado 

periódicamente, proceso del cual se llevarán los registros respectivos. 

Art. 10. El personal que ingrese a laborar en el establecimiento deberá recibir la inducción y el 

adiestramiento respectivos para el cumplimiento de las Normas de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento, Distribución y Transporte, especialmente en aquellas normas a aplicarse en 

función de la actividad a realizar. Esta capacitación estará a cargo del responsable técnico del 

establecimiento y de su realización se llevará el registro correspondiente, en el cual se detallarán 

tanto los participantes como el material didáctico utilizado. 

CAPÍTULO VIII. Documentación en General 

Art. 66.- Es responsabilidad del establecimiento: 

 a) Disponer de la infraestructura necesaria para garantizar el cumplimiento de las Buenas Prácticas 

de Almacenamiento, Distribución y Transporte en el proceso de transporte de los productos. 
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GUÍA PARA LA RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN EL 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, Acuerdo Ministerial No. 00000914 del 28 de diciembre 

del 2009 

Art. 2. Las Áreas de Salud, Hospitales, Unidades Operativas, Programas de Salud  Pública, Bodega 

Central y las dependencias adscritas al Ministerio de Salud, involucradas en la gestión de 

suministro de medicamentos, deberán sujetarse a los procedimientos establecidos en la presente 

guía, así como deberán utilizar obligatoriamente los formularios anexos a la misma, para procurar 

una gestión y administración adecuada de los medicamentos. 

POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS, Acuerdo Ministerial Nº 0000116 del 16 de 

marzo de 2007 

Control de Almacenamiento y Dispensación 

Promover la profesionalización de los establecimientos farmacéuticos, con el fin de garantizar la 

seguridad en la dispensación de los medicamentos a los pacientes. 

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

adquisición almacenamiento, distribución y dispensación) se realicen de acuerdo a estándares de 

calidad. 

Impulsar en las farmacias públicas y privadas, el desarrollo de la atención farmacéutica encaminada 

a identificar y evaluar los problemas de salud, derivados del uso de medicamentos. 

Adoptar las normas de “Buenas Prácticas de Farmacia” basadas en las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Farmacéuticos (FIF). 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

Se realizó una investigación de tipo bibliográfica y de campo, fue necesario documentar la 

información para contextualizar el problema, con la información proporcionada de la Bodega y 

Farmacia se evaluó y analizó la situación de la misma.  

Esta investigación se realizó en el período comprendido en los meses de Octubre 2014 a Enero del 

2015.  

3.2 Lugar en el que se realizó la investigación 

Bodega y Farmacia del Área de Salud N° 21 de Calderón 

3.3 Población y muestra 

• Población: Todos los Servicios del Área de Salud N° 21 

• Muestra: Servicio de farmacia del Área de Salud N° 21 

3.4 Diseño metodológico 

3.4.1 Diagnóstico de la situación inicial de la Bodega y Farmacia del Área de Salud N° 21 

Se realizó un diagnóstico de la situación inicial de las condiciones de almacenamiento de los 

medicamentos en la  Farmacia y Bodega del Área de Salud N° 21 de Calderón (Dirección 

Distrital de Salud de Calderón17D02). Durante la inspección se realizó una evaluación de la 

situación inicial  del almacenamiento de medicamentos en la farmacia y bodega.  Elaborando 

un Formato Guía de Inspección de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos 

Farmacéuticos para la Bodega y Farmacia. N° 0104  (Esta numeración al formato corresponde 

a un número para llevar un control interno), para la inspección de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento de productos farmacéuticos, para la revisión y registro de lo encontrado en la 

inspección realizada. (Ver Tabla 4.1) 

3.4.2 Identificación de no conformidades y Propuesta para la Implementación de Buenas 

Practicas de Almacenamiento. 

Se identificó las no conformidades encontradas, en el almacenamiento de los medicamentos, en 

base  a lo establecido en la Guía de Inspección de Buenas Prácticas de Almacenamiento de 

Productos Farmacéuticos para la Bodega y Farmacia en donde se utilizo el formato  (N° 0104), 

se desarrolló la Propuesta de Implementación de BPA después del análisis de los resultados 

obtenidos. 
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3.4.3 Registro de información obtenida 

Se registró la información obtenida y se determinó el nivel de cumplimiento de las Buenas 

Prácticas de Almacenamiento en la Farmacia y Bodega  del Área de Salud. 

3.4.4 Desarrollo de Procedimientos Operativos Estándar (POE´S) 

Se desarrolló Procedimientos Operativos Estándar (POE´s), para facilitar el proceso de 

almacenamiento de medicamentos en la Bodega y Farmacia y así garantizar la calidad de los 

medicamentos que están relacionados con un buen sistema de gestión de calidad. 
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CAPÍTULO IV   

4 RESULTADOS  

BODEGA 

4.1 Diagnóstico de la situación inicial de la Bodega  

Los resultados conseguidos durante el  Diagnóstico de la situación inicial de la Bodega de 

medicamentos se detallan en la Tabla 4-1. 

Tabla 4-1 Guía de inspección de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos 

Farmacéuticos para la Bodega. 

 

 

Ministerio de Salud 

Pública 

Dirección                             

Distrital de Salud        

“Calderón”17D02 

Formato 0104 

 

GUÍA DE INSPECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

ALMACENAMIENTO DE  PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

Representante: Guardalmacén Persona que realiza la Inspección: Tesista 

Área: Bodega Nombre del Establecimiento: Área de Salud Nº21 17D02 

Teléfono: 827-100 
Dirección: Calles Lizardo Becerra N1-50 y calle 

Carapungo 

Fecha: 06 de Octubre del 2014 Hora de inicio: 11:20 am Hora de Finalización:  12:35pm 

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA GUÍA 

1. Verifique las condiciones de almacenamiento de acuerdo con la lista de chequeo y marcar con una X en 

la columna de SI o NO según corresponda. 

2. Haga las recomendaciones que correspondan para mejorar las condiciones que no son ideales, en la 

columna de OBSERVACIONES. 

       Evalúe nuevamente en un período no menor de 6 meses para verificar cambios y mejora 

GENERALIDADES 

N° 
DE LA INFRAESTRUCTURA O 

INSTALACIONES PARA LAS ÁREAS 
Si No Observaciones 

Ubicación de la Bodega: 

1.1 
La Bodega está ubicada en un lugar de 

fácil acceso? 
X  

Ubicada en un ambiente 

independiente, delimitado, con 

restricción a la circulación de 

personal no autorizado 
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N° 
DE LA INFRAESTRUCTURA O 

INSTALACIONES PARA LAS ÁREAS 
Si No Observaciones 

1.2 
Los espacios libres, se encuentran en 

condiciones de orden y limpieza? 
X  Se encuentran libres y limpias  

1.3 
Las vías de acceso son de hormigón, de manera 

tal que el polvo no sea fuente de contaminación. 
X  

Las vías de acceso son pavimentadas y 

no generan contaminación. 

Tamaño de la Bodega: 

1.4 

El tamaño de la bodega está de acuerdo a 

la variedad y volumen de productos a 

almacenar, según la frecuencia de 

abastecimientos y entregas? 

 

 X 

Tienen una bodega con  una área 

de 38.34 m
2  

considerando que 

almacenan variedad de 

medicamentos (240 ítems) para ser 

distribuidos a los diferentes sub 

centros 

1.5 
¿Existe una bodega exclusiva para el 

almacenamiento de medicamentos? 
X  

Tienen una bodega exclusiva para 

el almacenamiento solo de 

medicamentos. Y otra área para el 

almacenamiento exclusivo para el 

insumo de medicamentos. 

1.6 
¿El área de almacenamiento es suficiente 

para los medicamentos existentes? 
 X 

El área total de la bodega es de 

111.55 m
2
, la sección destinada 

para el almacenamiento de 

medicamentos es de 38.34 m
2, 

en 

esta área, no se puede almacenar  

la cantidad de medicamentos 

existentes. 

Instalaciones 

1.7 El aspecto externo de la bodega presenta 

buena apariencia? 
X  

Es de construcción de ladrillo, con 

estructura metálica y cubierta de 

eternit. 

1.8 Las paredes son de concreto, lisas, de  fácil 

limpieza y resistentes a la abrasión? 
 X 

Las paredes no son de fácil 

limpieza, el material que las 

componen no permiten la limpieza 

en  la bodega. 

1.9 Los pisos son de concreto, están a nivel, 

son lisos, de fácil limpieza? 
X  

Son de concreto cubiertos con 

baldosa y de fácil limpieza 

2.0 

Los techos son de fácil limpieza y están 

diseñados de tal manera que no provoque 

acumulación de calor en el interior del 

bodega? 

X  
El techo es de cielo raso y de fácil 

limpieza 

2.1 Las ventanas están localizadas a la mayor 

altura posible? 
X  

Las ventanas se encuentran a 2.60 

m de altura. 

2.2 

Las ventanas tienen malla metálica para 

protección contra agentes externos? 

 

 X 
Las ventanas no tienen mallas 

metálicas 
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N° 
DE LA INFRAESTRUCTURA O 

INSTALACIONES PARA LAS ÁREAS 
Si No Observaciones 

 
Organización Interna 

2.3 
Existe una buena iluminación?  X No tienen buena iluminación 

2.4 
Para la iluminación usan luz natural  X 

El paso de luz natural es mínimo 

porque tienen una ventana cubierta 

con cartones 

2.5 
Para la iluminación usan luz artificial X  

La luz artificial es proporcionada 

por una fuente eléctrica (un foco). 

2.6 
La bodega se encuentra libre de humedad, 

goteras y filtraciones?  X 
Las paredes están húmedas y hay 

goteras en el área de insumos 

2.7 Existe buena ventilación? 
X  

Cuentan con 2 ventiladores 

eléctricos, para regular la 

ventilación del lugar 

2.8 

La distancia entre los anaqueles facilita el 

movimiento de operarios y la 

manipulación del producto? 
X  

Tienen una distancia de 80 cm que 

favorecen el movimiento 

2.9 
Hay una distancia entre la pared y los 

estantes mínima de 30 cm? X  
La distancia entre la pared y los 

estantes es de 3 8cm 

3.0 Los espacios entre las estanterías y pallets 

se encuentran libres? 
X  

Sí, la distancia de los espacios 

entre las estanterías y pallets es de 

50 cm. 

3.1 Hay productos colocados directamente en 

el piso? 
X  

Al momento de la inspección se 

encuentran  15 cajas de 

medicamentos en el piso y 

corresponden a: losartan, enalapril 

albendazol, etc. 

3.2 
Los medicamentos están apilados 

guardando distancia adecuada de las 

paredes, techo o de otras pilas? 

X  
Los medicamentos están apilados 

de manera adecuada. 

 
Distribución y clasificación del espacio físico 

3.3 Se encuentran activos todos los equipos 

eléctricos de la bodega? 
X  

Sí, la refrigeradora y ventiladores 

están en correcto funcionamiento 

3.4 
Cuentan con áreas debidamente señaladas e identificadas para la: 

 
Recepción  X 

El lugar donde se realiza la 

recepción de los productos no está 

debidamente identificado. 

 
Cuarentena  X 

Al momento de la inspección, en 

la bodega no se cuenta con área de 

cuarentena para medicamentos. 

 
Almacenamiento  X 

El área de almacenamiento de 

medicamentos  no está 

identificada. 

 
Devoluciones  X 

El área de devoluciones no está 

identificada 



 

51 
 

N° 
DE LA INFRAESTRUCTURA O 

INSTALACIONES PARA LAS ÁREAS 
Si No Observaciones 

 
Embalaje  X 

El área de embalaje no está 

identificada 

 
Despacho  X 

El área de despachos no está 

identificada 

3.5 Cuentan con un área de almacenaje especial para: 

3.6 ¿Productos sensibles a la temperatura y/o 

humedad? 
X  

El área destinada de 

almacenamiento de medicamentos 

en general está diseñada para 

proteger de factores ambientales 

que degraden los principios 

activos de medicamentos en 

general 

3.7 Se registra diariamente la T° y la humedad 

relativa? 
 X 

Al momento de la inspección no 

cuentan con un formato para el 

registro de temperatura y 

humedad. 

Limpieza 

3.8 
Las superficies de los siguientes espacios se encuentran limpios y  ordenados? 

 

Estantes 

 

 X No los limpian con frecuencia 

Pisos 

 

X  Lo hacen tres veces a la semana 

Paredes  X 

No realizan la limpieza de las 

paredes ya que el material de las 

mismas no lo permite. Se sugiere 

colocar una capa de pintura blanca 

acrílica. 

Techos X  
Sí los techos se encuentran libres 

de impurezas 

3.9 
Existen procedimientos escritos sobre la 

frecuencia y métodos usados en la 

limpieza? 

 X 
No existen POES para realizar la 

limpieza. 

4.0 Cuentan con un programa de fumigación?  

¿Con que frecuencia lo hacen? 
 X No lo han hecho nunca 

 
Equipos y Materiales 

4.1 
Cuentan con: 

 

Estantes o anaqueles X  
Cuentan con 16 estantes para el 

almacenamiento 

Pallets X  Cuentan con 12 pallets 

Refrigerador X  
Cuentan con un refrigerador de 4 

pies de altura 
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N° 

DE LA INFRAESTRUCTURA O 

INSTALACIONES PARA LAS 

ÁREAS 

Si No Observaciones 

4.2 Dispone de termohigrómetros para medir 

la temperatura y humedad relativa? 
X  

Cuentan con una exclusivo para la 

bodega 

4.3 
Cuenta con extinguidor de incendios y 

bien ubicado? X  
Cuentan con un extintor ubicado 

en área de almacenaje 

4.4 
El personal utiliza los implementos de 

seguridad?  X 
No cuentan con implementos de 

seguridad 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

N° 

TÉCNICAS DE MANEJO (Recepción, 

Almacenamiento, Documentación, 

Distribución, Devolución y Reclamos.) 

Si No Observaciones 

4.5 

La evaluación del Protocolo de Análisis, 

muestreo y verificación de las 

características organolépticas de los 

suministros es efectuada por el químico 

farmacéutico responsable de la recepción 

técnica? 

X  

El muestreo lo hace de forma 

correcta la Química Farmacéutica 

responsable. 

4.6 
El sistema de ubicación de los 

medicamentos es: 
   

 

Fijo 
X  

Al momento de la inspección la 

ubicación de los medicamentos es 

por grupo terapéutico  

 Fluido 

 

 

  

 Semifluido 

 

 

  

4.7 

Tienen un registro de existencias por 

producto y lote donde figura la fecha de 

vencimiento del producto: 

   

 

 Es manual 
   

 Es computarizada 
X  

Todo lo tienen computarizado  ya 

que utilizan el software del MSP 

que es el CGI. 

4.8 

El medicamento con fecha de 

vencimiento más cercana  está ubicado  

de forma que sea despachado primero. 

X  Utilizan el sistema FEFO 



 

53 
 

 

TÉCNICAS DE MANEJO (Recepción, 

Almacenamiento, Documentación, 

Distribución, Devolución y Reclamos.) 

Si No Observaciones 

4.9 

Se coloca una tarjeta roja y se alerta 

sobre la existencia de productos con 

fecha de vencimiento vigente de 6 

meses? 

 X 

No utilizan tarjetas únicamente 

están pendientes de la fecha de 

caducidad 

5.0 Los kárdex están actualizados? X  

Sí cuentan con Kárdex 

actualizados  ya que utilizan el 

software  CGI. 

5.1 

Se han efectuado los inventarios, 

señalados en la guía de recepción y 

almacenamiento de medicamentos? 

 X 

Los inventarios realizan según 

procedimiento interno, no 

basándose en la guía. 

5.2 El control de Inventarios: 

 

Es periódico? X  Lo hacen cada seis meses 

Es permanente  X  

5.3 

Sí se realiza un conteo ¿Coincide el 

conteo realizado con lo registrado en el 

software y kárdex? 

X  

 Al momento de la inspección, se  

realizó el conteo de Amoxicilina, 

Cápsula, 500 mg se contó 2176 y 

en el software (CGI) tenían 

registrada esa cantidad. 

 Devoluciones 

5.4 
Se registran y documentan las 

devoluciones y sus causas? 
 X 

Al momento de la inspección, no 

cuentan con  un documento de los 

registros de las devoluciones 

realizadas. 

5.5 
Tienen un procedimiento escrito sobre la 

rotación del stock y la fecha de 

vencimiento? 

 X 

No tienen un POE para la rotación 

del stock y vencimiento de los 

productos 

 Despacho 

5.6 Se despachan los productos de acuerdo al 

sistema FIFO Y FEFO? 
X  

Si, el despacho se realiza de 

acuerdo a los sistemas FIFO y 

FEFO 

 
Auto inspección 

5.7 Se realizan auto inspecciones? Con que 

frecuencia? 
 X No realizan auto inspecciones 

5.8 Cuentan con una Lista de Chequeo para 

Auto inspección de la Bodega? 
 X 

No cuentan con un una lista de 

chequeo para auto inspecciones 

5.9 Existe un equipo encargado de auto 

inspecciones? 
 X  No realizan auto inspecciones 
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N° 

TÉCNICAS DE MANEJO (Recepción, 

Almacenamiento, Documentación, 

Distribución, Devolución y Reclamos.) 

Si No Observaciones 

6.0 
Las instrucciones escritas de auto inspección incluyen, como mínimo, los siguientes puntos: 

 

¿Personal? 
 X 

No realizan auto inspecciones 

¿Instalaciones y servicios? 
 X 

No realizan auto inspecciones 

¿Equipos y Materiales? 
 X 

No realizan auto inspecciones 

¿Recepción? 
 X 

No realizan auto inspecciones 

¿Almacenamiento? 
 X 

No realizan auto inspecciones 

¿Documentación? 
 X 

No realizan auto inspecciones 

¿Distribución? 
 X 

No realizan auto inspecciones 

¿Devolución y Reclamos? 
 X 

No realizan auto inspecciones 

¿Capacitación y entrenamiento? 
 X 

No realizan auto inspecciones 

6.1 El informe emitido una vez terminada la auto inspección contiene: 

6.2 ¿Resultados del auto inspección? 
 X 

No realizan auto inspecciones 

6.3 ¿Evaluación y conclusiones? 
 X 

No realizan auto inspecciones 

6.4 ¿Medidas correctivas recomendadas? 
 X 

No realizan auto inspecciones 

6.5 
¿Se realiza y registra el seguimiento de 

las medidas correctivas?  X 
No realizan auto inspecciones 

 Capacitación-Entrenamiento-Personal 

6.6 
¿Labora un bioquímico farmacéutico en 

la unidad de salud? X  
Cuentan con la Química 

Farmacéutica encargada. 

6.7 

Existen descripciones de 

responsabilidades y funciones para el 

personal que labora en la bodega? 
X  

La descripción de funciones está 

incluida en el contrato laboral. 

6.8 

Existe un programa de capacitación en 

BPA para nuevos empleados incluyendo 

entrenamiento específico en las 

funciones que desempeñarán? Se 

registra? 

 X 
No existe un programa de 

capacitación de BPA´s  

6.9 

¿Existen procedimientos operativos 

estándar (POE) relativos    al    personal,    

incluyendo    calificación profesional, 

capacitación? 

 X 

 

No lo desconocen 

 



 

55 
 

 

N° 

TÉCNICAS DE MANEJO (Recepción, 

Almacenamiento, Documentación, 

Distribución, Devolución y Reclamos.) 

Si No Observaciones 

7.0 

Existen letreros o pictogramas en los que 

se prohíba: comer, beber y fumar dentro 

de la bodega? 
 X 

No hay letreros que indiquen las 

prohibiciones dentro de la bodega. 

7.1 
Se provee al personal de la vestimenta de 

trabajo adecuada? X  

Si se provee de vestimenta 

adecuada  utilizan uniformes. 

 

7.2 
Se provee al personal de implementos de 

seguridad? Cuáles?  X 
No se los provee de equipos de 

seguridad. 

 

Observaciones: 

 Una vez realizada la inspección en la Bodega del Área de Salud, se establece que existen varias 

oportunidades de mejora, que necesariamente deben aplicarlas para mantener las especificaciones de calidad 

de los medicamentos almacenados en la bodega. 

Recomendaciones: 

Se recomienda tomar en cuenta las  observaciones realizadas y detalladas en esta guía, para mejorar el 

almacenamiento de medicamentos en la bodega de esta Área de Salud. 

 

 

 

 

 

 

Realizado por:  Tesista  

 

 

         ……………………………………… 

               Inspectora Tesista 

 

 

 

 

Aprobado por: Química Farmacéutica  

 

 

         ………………………………………… 

                    Química Farmacéutica  

                

Elaborado por: Lorena Pulupa 
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4.2 Identificación de no conformidades 

Una vez realizada la inspección de la situación inicial en la Bodega se pudo determinar las 

siguientes  no conformidades detalladas a continuación en forma específica. 

Personal 

 No existen procedimientos operativos estándar (POE’s) relativos para el personal, incluyendo 

calificación profesional y capacitación. 

 No  cuentan con un entrenamiento óptimo  para nuevos  empleados  ni capacitación  continua  

para  todo  el  personal que labora en el Área de Salud  con el fin de que puedan ejecutar sus 

labores diarias. 

Infraestructura  de la Bodega.  

 Cuentan con una bodega pequeña que no permite una organización correcta en el 

almacenamiento de productos ya que no facilita abastecer con todos los medicamentos que son 

distribuidos a los diferentes centros. 

 Los pisos no cuentan con un material en la que se pueda facilitar la limpieza y no cuentan con 

drenajes. 

 Las paredes  requieren de limpieza ya que el material con la que está fabricada no permite una 

fácil limpieza. 

 Las ventanas no cuentan con mallas metálicas para evitar el ingreso de aves, insectos y 

roedores. Solo están cubiertas con protectores metálicos. 

Organización de la Bodega 

 No tienen un flujo unidireccional que debe existir en la bodega de acuerdo al proceso 

secuencial para todos los diferentes sitios de trabajo. 

 Las zonas no se encuentran debidamente identificadas. 

Técnicas de Manejo 

 Diferentes procedimientos se  realizan antes y durante el almacenamiento de los medicamentos 

en la bodega  tales como recepción administrativa y técnica, ingreso y ubicación de 

medicamentos, almacenamiento, control de inventarios, distribución. En  la bodega se 

identificó que no utilizan ningún procedimiento operativo estándar. 

Condiciones de Almacenamiento 

 El personal de bodega debe colocar el termohigrómetro en un lugar donde exista mayor 

humedad para los  medicamentos. 

 El personal no registra la temperatura y humedad en horas adecuadas ya que se debe realizar 

por la mañana y la tarde.  

 No cuentan con procedimientos operativos para el manejo del control de temperatura y 

humedad. 
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Devoluciones 

 No existe un área con separación física real y acceso restringido para productos devueltos hasta  

que se decida su destino. 

 No existe un procedimiento  operativo que defina las personas responsables y los criterios de 

tratamiento  de los productos devueltos. 

Auto Inspecciones 

 Se encontró que no se realizan auto inspecciones en la bodega con el fin de crear buenas 

condiciones de almacenamiento. 

Limpieza 

 No existe un procedimiento operativo que defina qué días se efectuará la limpieza y tampoco 

tienen donde registrar. 

Evaluación de la situación inicial en la Bodega de medicamentos del Área de Salud de 

Calderón 

El porcentaje de  cumplimiento de acuerdo a la Guía de inspección de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento para Productos Farmacéuticos en la Bodega se muestra en la tabla 4-2 

 

Tabla 4-2 Resultado de la evaluación de la inspección inicial de la bodega. 

El porcentaje de cumplimiento de acuerdo a la Guía de Inspección de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento de medicamentos en la Bodega. 

 

INSPECCIÓN INICIAL OCTUBRE 2014 

DESCRIPCIÓN DE 

LA 

INFRAESTRUCTUR

A O INSTALACION 

PARA LA BODEGA, 

PROCEDIMIENTOS 

OPERATIVOS 

TOTAL 

PARAMETROS 

EVALUADOS 

PARÁMETROS 

CUMPLIDOS 

PARÁMETROS 

NO 

CUMPLIDOS 

% DE 

CUMPLIMIENTO 

Ubicación 3 3 0 100 

Tamaño 3 2 1 66,7 

Instalación 6 4 2 66,7 

Organización 

interna 

10 7 3 70,0 

Distribución y 

clasificación del 

espacio físico 

8 1 7 12,5 

Limpieza 6 2 4 33,3 

Equipos y materiales 7 6 1 85,7 

Documentación 41 11 30 26,8 

TOTAL 84 36 48 42,9 
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Los resultados están representados en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4-1 Análisis de resultados de la inspección inicial Octubre 20144 

4.3 Propuesta de Acciones correctivas 

Las acciones correctivas que deberían ejecutarse en la bodega del  Área de Salud N° 21 de 

Calderón, para el adecuado  cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento son las 

siguientes: 

 Establecer  un  cronograma de  capacitación  en  BPA  para  el personal nuevo que ingresa a 

laborar en la bodega y realizar  capacitaciones  continuas  para todo  el personal  incluyendo  

entrenamiento  específico  en las funciones  que desempeñan. 

 Adquirir implementos de seguridad para el personal que labora dentro de la bodega para 

garantizar niveles de seguridad. 

 Con respecto a las instalaciones  físicas de la bodega se necesita que el piso y las paredes sean 

pintadas con pintura lavable  ya sea epóxica  o  esmalte, para que sean resistentes a factores 

ambientales y  evitar la porosidad en la pared. Con este proceso se facilitará la  limpieza. 

 Con  el  fin  de evitar el ingreso de  roedores, aves u otro animal es recomendable colocar 

mallas metálicas para proteger la entrada de estos. 

 También es obligatorio que las zonas se encuentren identificadas y en forma clara. 

 Colocar letreros en las paredes para que el personal que labora se familiarice con las zonas 

existentes y puedan realizar un mejor desempeño. 

 Para tener un mejor control de las condiciones de almacenamiento es necesario  implementar 

los registros de Control de Temperatura y Humedad Relativa. También se recomienda 

implementar  el registro para la Limpieza. 

 Se recomienda utilizar la Guía de Inspección de Buenas Prácticas de Almacenamiento de 

Productos Farmacéuticos (Formato 0104) para poder  evaluar nuevamente ya sea en un  
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periodo de seis meses y poder verificar las  mejoras de las condiciones de almacenamiento de 

medicamentos en el Área de Salud N° 21 de Calderón.  

 Elaborar procedimientos operativos (POE) para lograr  un mejor desempeño  en las diferentes 

áreas  y es  importante que se encuentren disponibles  ya que se aplican en cada una de ellas 

estos  serán útiles e indispensables para la Bodega  del Área de Salud  y así se tendrá bajo 

control el proceso de almacenamiento y por lo tanto la calidad de los productos. 

4.4 Desarrollo de procedimientos operativos estándar (POE´s) 

En base a las necesidades de la Bodega, se elaboró procedimientos operativos estándar para 

facilitar el trabajo y desempeño  del personal que labora en el área de salud, y de esta manera 

garantizar el buen almacenamiento de los medicamentos. 

Los Procedimientos realizados son: 

1. Recepción de Medicamentos Código (POEB-RM) 

1.1 Recepción Técnica 

1.2 Recepción Administrativa 

2. Ingreso y Ubicación de Medicamentos Código (POEB-IUM) 

3. Almacenamiento de Medicamentos Código (POEB-AM) 

3.1 Control de Temperatura y Humedad 

3.2 Control de Rotación de stock y fechas de vencimiento 

3.3 Estado de Conservación de  medicamentos  

4. Control de Inventario 

5. Distribución Código (POEB-DM) 

6. Devoluciones Código (POEB-DM) 

7. Auto inspección Código (POEB-AI) 

8. Limpieza y Desinfección Código (POEB-LD) 

9. Capacidad y Entrenamiento Código (POEB-CE) 
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INTRODUCCIÓN 

Las Buenas Prácticas de Almacenamiento constituyen un elemento fundamental dentro de toda 

institución destinada al manejo de productos farmacéuticos ya que se asegura que los productos se 

conserven de forma segura y que no afecten  la calidad de los medicamentos. 

Este manual define la visión, misión, política y objetivos de calidad referentes a la Dirección 

Distrital de Salud de “Calderón” 17D02; y mediante Procedimientos Operativos Estándar describe 

la manera de cómo implementar Buenas Practicas de Almacenamiento  con  el  propósito de 

mantener y garantizar la calidad, conservación y el cuidado de los  medicamentos. 

Los POE’s se realizan conforme a lo establecido en las acciones correctivas a ejecutarse en la 

Bodega de Medicamentos del Área de Salud N° 21 de Calderón. 

Los  POE´s contenidos  en  el  manual  detallan  el  objetivo,  alcance, responsabilidades,  

documentos  de referencia,   frecuencia, materiales,   procedimiento   y   anexos.   

Cada  POE´s  está  elaborado  de  acuerdo  a  las  necesidades  actuales  del Área de Salud  N° 21 

estos serán útiles e indispensables para un mejor control en el proceso de almacenamiento en la 

bodega. 

Estos POES nos garantizaran que las actividades se realicen de manera  independiente de forma 

más ordenada sin improvisaciones y que se pueda cumplir con el objetivo planteado. 

Se puede señalar que este documento deberá actualizarse en la medida que se presenten 

modificaciones que  influya  en  la operatividad del mismo. 

MISIÓN – VISIÓN- POLITICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD 

MISIÓN  

Desarrollar y aplicar  mecanismos para asegurar la calidad de los medicamentos  con el fin de que 

se cumplan con las Buenas Prácticas de Almacenamiento en la Bodega del Área de Salud de 

Calderón. 

VISIÓN 

Implementar las Buenas Prácticas de Almacenamiento en las empresas de comercialización de 

medicamentos y en los establecimientos de salud públicos. 
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POLITICAS DE CALIDAD  

Garantizar la seguridad, eficacia y calidad, de todos los medicamentos que se comercializan en el 

mercado, mediante el fortalecimiento de la Autoridad Reguladora. 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 Implementar programas de capacitación para el personal en temas de seguridad y calidad. 

 Identificar que los medicamentos recibidos cumplan con las condiciones de calidad y 

correspondan a los adquiridos por la entidad. 

 Identificar las condiciones de almacenamiento de los medicamentos según la normatividad 

vigente y las especificaciones técnicas del fabricante. 

 Verificar los controles de higiene y factores ambientales que permitan la adecuada 

conservación de los medicamentos. 

 Reducir el tiempo en los procesos en un 50% 

 

PRODEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR (POE´s) 
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PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS  
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Tabla 4-3 POE Recepción de medicamentos Bodega 

 

Ministerio de Salud 

Pública 

Dirección Distrital 

de Salud        

“Calderón”17D02 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR 

TÍTULO: Recepción de Medicamentos 

Fecha de Emisión: 

08-11-2014 

Fecha de Revisión: 

08-11-2016 

Código: 

POEB-RM-0001 

Página: 

1-12 

 

1. OBJETIVO 

Asegurar que los  medicamentos que ingresan  a la bodega, cumplan con todas las 

especificaciones técnicas de calidad.  

2. ALCANCE 

Se aplica a todos los medicamentos recibidos en la bodega del Área de Salud N° 21 

3. RESPONSABILIDADES: 

3.1 Químico Farmacéutico Responsable: Se encargará de recibir, verificar, y aprobar 

el ingreso de los medicamentos, en estricto  cumplimiento con los estándares de calidad 

para calificar el medicamento como acto para su distribución. 

3.2 Guardalmacén: Ingresará los medicamentos recibidos al sistema informático, y 

verificará  la recepción de los productos farmacéuticos.  

3.3 Personal Auxiliar: Es responsable del conteo físico de los medicamentos así como 

también de elaborar los documentos internos de  recepción de los medicamentos. 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos en el Ministerio de Salud 

Pública. 

5. FRECUENCIA 

La frecuencia está relacionada con los pedidos realizados. 
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6. MATERIALES 

 Mesa de Recepción.  

7. PROCEDIMIENTO: 

RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA  

 

Se debe colocar los medicamentos en la zona de recepción y comprobar que se cumplan 

con todas las condiciones del proveedor. El guardalmacén verificará la siguiente 

documentación: 

 

7.1 En caso de medicamentos adquiridos (local o internacionalmente): 

• Pedido u orden de compra (copia) 

• Factura 

• Guía de remisión 

• Copia del contrato de adquisición de los medicamentos mencionados. 

7.2 En caso de medicamentos donados: 

• Nota de egreso (copia) 

• Información técnica adicional, según el tipo de producto. 

 

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

facturado por el proveedor. 

En caso de encontrar inconsistencias, no se recibe el medicamento y se procede a llenar las 

Novedades conforme formato de Registro de Novedades durante la Recepción  

(Anexo Nº 1) 
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8. RECEPCIÓN TÉCNICA 

El Q.F es el encargado del proceso de gestión de medicamentos, del Área de Salud, 

realizará la verificación de las especificaciones técnicas de los medicamentos recibidos, 

tomando como referencia el formato de Parámetros a Inspeccionar (Anexo 2), para lo cual 

tomará al azar una muestra representativa de cada lote entregado, de acuerdo a la Tabla 

Militar Estándar. (Anexo 3).  

Además como parte de la recepción técnica debe efectuar las siguientes actividades: 

8.1 Revisión de Documentación: 

Para el caso de medicamentos adquiridos: 

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

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

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

cada lote de el / los medicamento (s) entregados.  

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

 Número de análisis (opcional) 

 Nombre del producto 

 Principio activo y concentración  

 Forma farmacéutica 

 Número de Lote 
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 Fecha de Análisis  

 Fecha de Elaboración  

 Fecha de Vencimiento 

 Especificaciones de las Pruebas Físico-Químicas y Microbiológicas Correspondientes al 

Medicamento 

 Resultados de las Pruebas Físico-Químicas y Microbiológicas  

 Firma del Analista de Control de Calidad  

 Firma del Jefe de Control de Calidad 

 Resultado Final (Aprobado). 

Para el caso de medicamentos donados: 

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

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

necesidades expresadas por el  Ministerio conforme se dispone en el Reglamento de 

Donación vigente. 

8.2 Verificación del embalaje externo (envase terciario): 

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

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

del  producto que contiene. 
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 La etiqueta de rotulación del cartón debe estar escrita con letra legible y visible, con 

por lo menos la siguiente información: 

o Nombre del medicamento 

o Forma farmacéutica 

o Principio activo y concentración 

o Contenido del envase 

o Número de lote 

o Fecha de expiración o vencimiento 

o Fabricante / Proveedor y país de origen 

o Condiciones de almacenamiento (temperatura y humedad) 

 En caso de observarse daños en el embalaje, la carga debe ser separada e identificada 

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

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

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

medicamentos cumplan con lo señalado en los documentos recibidos. 

8.3 Verificación del envase secundario: 

 La impresión en el estuche o caja debe ser legible, indeleble; el material debe estar 

limpio, sin arrugas o algún otro signo que demuestre deterioro del medicamento y se 

debe verificar las siguientes especificaciones técnicas. 

o Nombre genérico del medicamento 

o Nombre comercial (en caso corresponda) 
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 Principio activo y concentración 

 Forma farmacéutica 

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

 Número de lote 

 Fecha de elaboración 

 Fecha de vencimiento 

 Vía de administración 

 Composición (fórmula cuali – cuantitativa) 

 Nombre del químico farmacéutico responsable (para medicamentos nacionales) 

 Nº de Registro Sanitario Ecuatoriano vigente 

 Nombre del fabricante, ciudad y país de origen 

 Temperatura de conservación (condiciones de almacenamiento) 

 Precauciones 

8.4. Verificación del envase primario: 

 Para medicamentos en formas farmacéuticas sólidas que vienen en blíster o ristras como 

tabletas, cápsulas, grageas, tabletas recubiertas, y otras, revisar que la impresión sea clara y 

que corresponda al nombre del medicamento esperado 
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o Nombre genérico o D.C.I. 

o Forma farmacéutica. 

o Concentración del principio activo. 

o Logo o nombre del laboratorio fabricante. 

o Número de registro sanitario ecuatoriano vigente. 

o Contados por unidades de dosificación se verificará que tenga impreso. 

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

o Número de lote. 

o Fecha de expiración. 

o Leyenda: MSP Medicamento gratuito, prohibida su venta. 

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

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

indeleble 

En el caso de envases en los cuales las etiquetas estén adheridas, éstas no deben presentar signos de 

desprendimiento ni sobre etiquetado y debe indicar como mínimo: 

 Nombre genérico o D.C.I. 

 Forma farmacéutica. 
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 Concentración del principio activo. 

 Composición (Fórmula cuali-cuantitativa). 

 Vía de administración (para inyectables). 

 Logo o nombre del laboratorio fabricante. 

 Número de registro sanitario ecuatoriano vigente. 

 Número de lote. 

 Fecha de expiración. 

 Leyenda: MSP Medicamento gratuito, prohibida su venta. 

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

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

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

siguiente: 

o Que el envase no se encuentre deformado. 

o Que no presente grietas, roturas ni perforaciones. 

o Que el material corresponda a lo especificado en el Registro Sanitario otorgado 

por el Instituto Nacional de Higiene. 

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

o Que los envases estén bien sellados. 
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8.4 Verificación del medicamento: 

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

del medicamento y se debe realizar una inspección visual de cada lote a fin de verificar 

alguna característica física que pueda evidenciar alteración de los mismos como: 

a) Compactación del polvo en caso de suspensiones para reconstituir. 

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

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

del envase, entre otras alteraciones que se puedan detectar. 

8.5 Decisión de aprobación o rechazo: 

 Si la muestra inspeccionada cumple con todas las especificaciones técnicas 

establecidas y no presenta defectos, el lote es aprobado y está listo para ingresar al 

inventario de bodega. 

  En caso de encontrarse incumplimiento de las especificaciones técnicas, se 

identifica la clase de defecto técnico encontrado según el Formato para 

Clasificación de defectos técnicos (Anexo N° 4) y de acuerdo a ello se evalúa su 

condición de aprobación o rechazo. 

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

con registro (análisis químico y/o microbiológico), cuyo costo debe ser cubierto por el 

proveedor; mientras tanto, el medicamento permanecerá en la zona de 

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

devolución al proveedor.  
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b) Luego de la verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas realizada a 

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

responsable de bodega, para que proceda a elaborar el Acta de entrega – recepción 

respectiva (Anexo N° 6); este documento debe ser procesado por el responsable de la 

bodega luego de verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos, así como 

el cumplimiento de todos los parámetros técnicos relativos a medicamentos, debe 

verificar la cantidad a ser recibida. 

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

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

(Anexo Nº1). 

8.6 Verificación del medicamento: 

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

vigente del medicamento y se debe realizar una inspección visual de cada lote a fin de 

verificar alguna característica física que pueda evidenciar alteración de los mismos como: 

a) Compactación del polvo en caso de suspensiones para reconstituir. 

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

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

del envase, entre otras alteraciones que se puedan detectar. 
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Decisión de aprobación o rechazo: 

 Si la muestra inspeccionada cumple con todas las especificaciones técnicas 

establecidas y no presenta defectos, el lote es aprobado y está listo para ingresar al 

inventario de bodega. 

 En caso de encontrarse incumplimiento de las especificaciones técnicas, se identifica la 

clase de defecto técnico encontrado según el Formato para Clasificación de defectos 

técnicos (Anexo N° 4) y de acuerdo a ello se evalúa su condición de aprobación o 

rechazo. 

 Técnicas Evaluadas, (Anexo N° 5), como parte del control post registro correspondiente 

de cada uno de los lotes de los medicamentos recibidos en la bodega.  

 En caso de requerirse, se notificará al responsable de la adquisición, para que se realice 

el control de calidad pos registro (análisis químico y/o microbiológico), cuyo costo 

debe ser cubierto por el proveedor; mientras tanto, el medicamento permanecerá en la 

zona de CUARENTENA. 

 Luego de  la verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas realizadas a 

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

responsable de bodega, para que procede a elaborar el acta de entrega-recepción 

respectiva (Anexo 6); este documento debe ser procesado por el responsable de bodega 

luego de verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos. 
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9. ANEXOS (Ver anexos 1,2,3,4,5,6) 

Anexo 1 Registro de Novedades durante la recepción.      

Anexo 2 Parámetros a Inspeccionar 

Anexo 3 Tabla Militar Estándar        

 Anexo 4 Clasificación de defectos Técnicos 

Anexo 5 Reporte de Especificaciones Técnicas Evaluadas  

Anexo 6 Acta de Entrega- Recepción. 
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ANEXO 3 TABLA MILITAR ESTANDAR 
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 ANEXO 4 CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS TÉCNICOS  
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ANEXOS 5 REPORTE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EVALUADAS 
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ANEXO 6 ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN 
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1. OBJETIVO 

Asegurar que los medicamentos que ingresan a la bodega y farmacia del Área de Salud 

estén en buen estado garantizando al medicamento. 

2. ALCANCE 

Se  aplica para todo el personal de bodega encargado de ingresar y colocar los 

medicamentos de forma adecuada. 

3. RESPONSABILIDADES: 

3.1 Químico Farmacéutico: Se encargará de supervisar el procedimiento de la forma 

correcta. 

3.2 Guardalmacén: Responsable de ingresar los datos al sistema de información   

3.3 Personal Auxiliar: Ubicará y Ordenará los medicamentos en la zona de 

almacenamiento. 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos en el Ministerio de Salud 

Pública. 

5. FRECUENCIA 

       Cada vez que se ingrese el medicamento 
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6. MATERIALES: 

 Estantes  

 Pallets 

 Escalera 

7. PROCEDIMIENTO: 

Una vez cumplida la recepción administrativa y la recepción técnica, el guardalmacén 

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

El guardalmacén de la bodega ingresa los datos de la recepción efectuada al sistema de 

información utilizado en la bodega (Anexo 7) posteriormente se debe emitir la respectiva 

Nota de Ingreso a Bodega, (Anexo N° 8), en la cual debe constar la firma del responsable 

de bodega, dichas Notas de Ingreso deben distribuirse de la siguiente forma: 

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

de pago. 

• La otra copia para formalizar el ingreso al inventario general y archivo de bodega. 

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

Registro de Control de vencimiento por años (Anexo 9) 

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

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

orden establecido en bodega (alfabéticamente, por programas, etc.) 
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Tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Verificar las condiciones de almacenamiento definidas por el fabricante, que se encuentran 

en el empaque a fin de evitar errores. 

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

el techo. 

 Verificar la fecha de vencimiento del medicamento que ingresa y compararlo con las 

fechas de vencimiento de las posibles existencias del mismo medicamento, ubicar de tal 

manera que el medicamento con fecha de vencimiento más próxima  quede en la parte 

externa de la estantería a fin de que se distribuya primero aquellos que vencen antes de 

acuerdo al sistema FEFO. 

 Las indicaciones de cada producto como: temperatura, humedad, posición, por ejemplo 

conservar a temperatura de 2º a 8º C, este a la vista. 

 En los pallets no se deben apilar cajas conteniendo medicamentos por sobre 1,50 m o en su 

defecto no apilar más allá del número de cajas indicado. Se debe usar solo los pallets que 

estén en buen estado para el almacenamiento seguro de los medicamentos. 

8. ANEXOS (Ver Anexo 7,8,9) 

Anexo 7 Tarjeta de Kárdex 

Anexo 8 Nota de Ingreso a Bodega. 

Anexo 9 Registro de Control de Vencimiento. 
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ANEXO 7 TARJETA KÁRDEX 
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ANEXO 8 NOTA DE INGRESO A BODEGA 
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ANEXO 9 REGISTRO DE CONTROL DE VENCIMIENTOS 
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1. OBJETIVO 

Establecer las condiciones de ambientales de Almacenamiento de los medicamentos que 

son manejados por la Bodega, asegurando su calidad y eficacia durante el tiempo que estos 

pertenecen almacenados. 

2. ALCANCE 

Aplica a todos los medicamentos manejados actualmente en la Bodega. 

3. RESPONSABILIDADES: 

3.1 Químico Farmacéutico: Inspeccionar y verificar el cumplimiento de las BPA y tomar 

acciones si se requiere. 

3.2 Guardalmacén: Revisar periódicamente las condiciones de almacenamiento, y 

verificará el estado de conservación de los productos  

3.3 Personal Auxiliar: Realizará las lecturas correspondientes y registrará diariamente la 

temperatura y humedad. 

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos en el Ministerio de Salud 

Pública. 

5. FRECUENCIA 

       Cada vez que se requiera su almacenamiento. 
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6. MATERIALES: 

 Termohigrómetro. 

 Refrigeradora 

 Estanterías 

7. PROCEDIMIENTO 

Control de temperatura y humedad 

 El auxiliar de bodega debe realizar la lectura de los termohigrómetros por lo menos dos 

veces al día 

 La temperatura y humedad ambiental se registra en el (Anexo Nº 10) y se realiza de la 

siguiente manera: 

o Primer registro, entre las 08h00 - 09h00 de la mañana. 

o Segundo registro, entre las 14h00 y 15h00 de la tarde 

 Los formatos de registros de temperatura y humedad relativa deberán permanecer 

cercanos a los termóhigrómetros. 

 La temperatura de los equipos de refrigeración de la cadena de frío se registra en el 

formato (Anexo Nº 11) y se realiza de la siguiente manera: 

o Primer registro, entre las 08h00 y 09h00 de la mañana. 

o Segundo registro, entre las 16h00 y 17h00 de la tarde. 
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 La persona que realiza la lectura debe verificar que la temperatura y humedad relativa se 

encuentren dentro de los límites adecuados, a no ser que el proveedor indique una 

temperatura específica. Se consideran como límites adecuados los siguientes: 

o Temperatura ambiente: Entre 15 a 25 °C, nunca más de 30 ºC. 

o Temperatura de refrigeración: 2 a 8 °C 

o Humedad relativa: Entre 50 % y 70 % 

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

se tomará las siguientes acciones: 

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

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

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

acondicionado. 

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

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

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

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

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

temperatura.  

 Al final del mes debe ratificar y responsabilizarse de la información  a través de su 

firma en dichos documentos posteriormente debe archivar los mismos para revisiones 

posteriores 
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Control de Rotación de stock y  fechas de vencimiento 

Se deben observar los siguientes pasos: 

 Todos los medicamentos deben ser distribuidos oportunamente, tomado en cuenta el 

sistema FEFO (First Expiry First Out = Primero que expira primero que sale) antes 

indicado. 

 Verificar la existencia de medicamentos próximos a vencer, para lo cual se debe elaborar 

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

vencimiento menor o igual a seis meses. 

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

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

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

evaluar en función de la cantidad disponible la 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: 

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

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

utilizando el formato Nota de devolución (Anexo No 12), considerando las 

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

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

ante el proveedor. 
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Los medicamentos recibidos cuya procedencia fuese nivel central, provincial o de lo distribuido 

desde las Jefaturas de Área u Hospitales, y cuyas fechas de vencimiento estén próximas debe 

procederse a la devolución al nivel correspondiente a través de una comunicación escrita a dichos 

niveles con 90 días de anticipación, a fin de que los responsables de los mismos efectúen el trámite 

respectivo con el proveedor. 

Estado de Conservación de los Medicamentos (detección de averías) 

El guardalmacén debe realizar una inspección visual a una muestra de varios medicamentos para 

observar el estado de conservación de los mismos, para cuya constancia debe utilizar el formato 

Registro de bajas por averías, pudiéndose detectar los siguientes casos: 

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

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

lote completo, si se confirman los defectos de calidad, debe retirarse éste/estos de la zona 

de ALMACENAMIENTO y trasladarlos a la zona de DEVOLUCIÓN  

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

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

correspondan de acuerdo al caso. (MSP, 2009) 

8. ANEXOS (Ver Anexos 10,11,12,13) 

Anexo 10 Registro de Temperatura  y Humedad Relativa 

Anexo 11 Registro de Cadena de Frío 

Anexo 12 Nota de Devolución. 

Anexo 13 Registro de bajas por Averías 
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ANEXOS 11 REGISTRO DE TEMPERATURA EN CADENA DE FRIO 
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ANEXO 12 NOTA DE DEVOLUCIÓN 
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ANEXO 13 REGISTRO DE BAJAS POR AVERÍA (DAÑOS) 
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1. OBJETIVO 

Definir el procedimiento a seguir en el control de inventarios de medicamentos para la 

Bodega. 

2. ALCANCE 

Se  aplica a la bodega de medicamentos del Área de Salud N° 21 de Calderón.  

3. RESPONSABILIDADES: 

3.1 Químico Farmacéutico: Responsable de  planificar y supervisar el conteo de 

medicamentos. 

3.2 Guardalmacén: Establecer equipos y controlar el conteo realizado. 

3.3 Personal Auxiliar: Apoyar en la realización del conteo de los  medicamentos. 

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos en el Ministerio de Salud 

Pública. 

5. FRECUENCIA 

       Cada vez que se requiera su documentación. 

6. MATERIALES 

Formato de Registro de Inventario. 
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7. PROCEDIMIENTO 

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

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

física de los medicamentos que se encuentran en custodia de la bodega.  

c) Inventario Físico Periódico: 

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

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

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

condición física.  

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

indicado y designa a un auxiliar para que realice el conteo de los mismos, una vez 

contados, el auxiliar devuelve el formato al responsable de bodega.  

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

información, si los datos coinciden se debe firmar el formato y archivarlo. 

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

auxiliar, quien debe registrar y entregarlo al responsable de bodega.  

d) Inventario Físico General: 

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

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

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

formato.  

9. ANEXOS (Ver anexo 14) 

Anexo 14 Registro de Inventario. 
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1. OBJETIVO 

Definir el procedimiento a seguir en la distribución de medicamentos para la Bodega de 

medicamentos 

2. ALCANCE 

Se  aplica a la bodega de medicamentos del Área de Salud N° 21 de Calderón.  

3. RESPONSABILIDADES: 

a. Químico Farmacéutico: Responsable de  proceso de gestión de medicamentos  y 

de supervisar que los pedidos estén correctos y aprobar su distribución. 

b. Personal Auxiliar: Revisará la disponibilidad de stock de los medicamentos y 

ubicará en la zona de despacho 

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos en el Ministerio de Salud 

Pública. 

5. FRECUENCIA 

       Cada vez que se requiera su documentación. 

6. MATERIALES 

Formato de Nota De Requerimiento de Medicamento. 
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7. PROCEDIMIENTO 

Se debe sustentarse con un documento la salida respectiva y debidamente autorizada. Los 

medicamentos deben ser despachados empleando el sistema FEFO.  

Pedido o requerimiento: 

 El Q.F realiza la requisición periódica de medicamentos en el formato consolidado de 

necesidades de medicamentos por programa (Anexo N°15) y en el formulario de 

requerimientos de medicamentos (Anexo N° 16) 

 El QF responsable de proceso de gestión de medicamentos evalúa el documento y 

autoriza para que el responsable de bodega entregue los medicamentos a la Unidad 

Operativa.  

Selección y preparación o embalaje de medicamentos: 

 El auxiliar de bodega revisa la disponibilidad de stock de los medicamentos y los ubica 

en la zona de DESPACHO.  

 El guardalmacén, procede a contar y verificar las especificaciones externas de los 

medicamentos, colocando un visto. Si no se cubriera la cantidad solicitada por falta de 

stock, se debe anotar la cantidad real entregada en el formulario de requerimientos 

procesado, se emite la Nota de Egreso de bodega. ( Anexo 17) 

8. ANEXOS (Ver anexo 15,16,17) 

Anexo 15 Consolidado de necesidades de medicamentos por programa. 

Anexo 16 Formulario de requerimientos de medicamentos. 

Anexo 17 Nota de Egreso de Bodega 
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ANEXO 15 CONSOLIDADO DE NECESIDADES DE MEDICAMENTOS ESENCIALES 

POR PROGRAMAS 
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ANEXO 16 FORMULARIO PARA REQUERIMIENTOS DE MEDICAMENTOS 
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ANEXO 17 NOTA DE EGRESO DE BODEGA 
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PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIONES 
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Tabla 4-8 POE Devoluciones Bodega  

 

Ministerio de Salud 

Pública 

Dirección Distrital 

de Salud        

“Calderón” 17D02 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR 

TÍTULO: Devoluciones  

Fecha de Emisión: 

08-11-2014 

Fecha de Revisión: 

08-11-2016 

Código: 

POEB-DE-0005 

Página: 

1-2 

 

1. OBJETIVO 

Definir el procedimiento a seguir en la devolución de medicamentos para la Bodega de 

medicamentos 

2. ALCANCE 

Se  aplica a la bodega de medicamentos del Área de Salud N° 21 de Calderón.  

3. RESPONSABILIDADES: 

a. Químico Farmacéutico: Revisar  y supervisar el proceso de devolución.  

b. Guardalmacén: Es la responsable de evaluar el motivo de la devolución. 

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos en el Ministerio de Salud 

Pública. 

5. FRECUENCIA 

       Cada vez que se requiera su documentación. 

6. MATERIALES 

Formato de Nota de Devolución.  
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7. PROCEDIMIENTO 

 No se deben aceptar devoluciones de medicamentos vencidos o deteriorados, solo 

se recibirán aquellas que correspondan a los lotes que fueron distribuidos por la 

bodega y cuya fecha de vencimiento sea de al menos 90 días a la fecha de 

devolución. 

 Realizar la evaluación de las características externas (envases y contenido) de una 

muestra representativa de cada lote de los medicamentos a recibir. Si existe 

observaciones se deben indicar en la nota de devolución. Los medicamentos que 

van a ser reutilizables deben estar en buenas condiciones. 

 El solicitante y el responsable de la bodega deben firmar la nota de devolución, y 

luego el auxiliar debe ubicar los medicamentos en la zona de DEVOLUCIÓN. 

 Los medicamentos que estén con fechas de vencimiento apropiadas para ser 

redistribuidos y en buen estado se ubica en la zona de ALMACENAMIENTO, 

teniendo en cuenta su fecha de expiración. 

 Si la devolución obedece a fechas próximas de vencimiento, debe informarse 

inmediatamente al departamento administrativo para el procedimiento de canje con 

el proveedor en el tiempo establecido en las bases legales. 
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PROCEDIMIENTO DE AUTO INSPECCIÓN 
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Tabla 4-9 POE Auto inspecciones Bodega 

 

Ministerio de Salud 

Pública 

Dirección Distrital 

de Salud        

“Calderón” 17D02 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR 

TÍTULO: Auto inspecciones 

Fecha de Emisión: 

08-11-2014 

Fecha de Revisión: 

08-11-2016 

Código: 

POEB-AI-0006 

Página: 

1-2 

 

1. OBJETIVO 

Asegurar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento de la bodega de 

medicamentos, permitiendo efectuar el seguimiento periódico de las novedades 

encontradas. 

2. ALCANCE 

Se  aplica a la bodega de medicamentos del área de salud de Calderón.  

3. RESPONSABILIDADES: 

3.1 Químico Farmacéutico: Responsable de efectuar la inspección, con el fin de 

establecer las condiciones de almacenamiento utilizando el formato.  

3.2 Guardalmacén: Hacer cumplir con lo establecido 

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos en el Ministerio de Salud 

Pública. 

5. FRECUENCIA 

       Cada vez que se efectué una inspección.  

6. MATERIALES 

 Formato Lista de Chequeo para auto inspección de bodega. 
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Dirección Distrital 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR 

TÍTULO: Auto inspecciones 

Fecha de Emisión: 

08-11-2014 

Fecha de Revisión: 

08-11-2016 

Código: 

POEB-AI-0006 

Página: 

2-2 

 

7. PROCEDIMIENTO: 

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

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

almacenamiento utilizando el formato Lista de chequeo para auto inspección de 

bodega. (Anexo N° 18). 

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

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

elaborando un cronograma de cumplimiento.  

 Posteriormente se convoca al personal de bodega a una reunión de trabajo donde se 

socializa y discuten los hallazgos y recomendaciones. 

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

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

entrando en un proceso de mejoramiento continuo. 

8. ANEXOS (Ver anexo 18) 

Anexo 18 Lista de Chequeo para Auto inspección de Bodega 
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 Ministerio 

Salud Pública                                
    Dirección  

Distrital de Salud  

“Calderón” 17D02                       

     

 

ANEXOS 18 LISTA DE CHEQUEO PARA AUTOINSPECCIÓN DE BODEGA 
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
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Tabla 4-10 POE Limpieza y Desinfección Bodega 

 

Ministerio de Salud 

Pública 

Dirección Distrital 

de Salud        

“Calderón” 17D02 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR 

TÍTULO: Limpieza y Desinfección 

Fecha de Emisión: 

08-11-2014 

Fecha de Revisión: 

08-11-2016 

Código: 

POEB-LD-0007 

Página: 

1-4 

 

1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento que garantice un proceso práctico de limpieza y desinfección 

en la Bodega y Farmacia. 

2. ALCANCE 

Aplica para todo el personal encargado de la limpieza de la bodega y farmacia del Área de 

Salud N° 21 de Calderón. 

3. RESPONSABILIDADES: 

3.1 Personal de Limpieza: Responsable de realizar la limpieza, con el fin de que las 

instalaciones permanezcan limpias.  

3.2 Químico Farmacéutico: Se encargará de hacer cumplir el  Procedimiento. 

3.3 Guardalmacén: Hará llenar y firmar el Registro de Limpieza.  

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos en el Ministerio de Salud 

Pública. 

5. FRECUENCIA 

       Cada vez que se proceda a  la limpieza  
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6. MATERIALES 

Desinfectante, Detergente, Fundas de basura, Trapeador de fibra, Escoba, Aspiradora, 

Guantes, Paños. 

7. PROCEDIMIENTO: 

Se debe efectuar la limpieza de la bodega y proceder a llenar y firmar el Registro de 

limpieza (Anexo N° 19) de acuerdo al siguiente cronograma: 

 Oficina (diariamente): 

o Limpiar los escritorios y computadoras con un paño ligeramente humedecido 

o Barrer los pisos 

o Trapear el piso en caso aplicara 

 Pisos (diariamente): 

o Recoger papeles y desperdicios 

o Rociar un poco de agua sobre el piso y luego barrer sin levantar polvo 

o Aspirar el polvo de las esquinas con mucho cuidado 

 Baños (diariamente): 

o Recoger papeles y desperdicios 

o Barrer el piso 

o Pasar desinfectante con un trapeador. 



 

121 
 

 

Ministerio de Salud 

Pública 
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POE-LDB-0007 

Página: 

3-4 

 

o Lavar los inodoros se deben ser lavados con cepillo, agua con detergente. Se 

enjuaga bien y a continuación se desinfecta y, se deja 5 minutos y se enjuaga 

nuevamente.  

o Limpiar paredes y lavabos. 

Procedimientos que se lo deben realizan semanalmente 

 Estanterías (una vez a la semana): 

o Limpiar el polvo de las estanterías. 

o Limpiar el polvo de las cajas de los medicamentos almacenados en pallets o 

estanterías, cuidando de no manchar o borrar las descripciones y especificaciones 

de los embalajes y envases. 

 Puertas y ventanas y Refrigeradora (una vez al mes): 

o Limpiar el polvo de las ventanas y luego pasar un paño humedecido con agua. 

Adicionalmente se debe observar lo siguiente: 

o El material de limpieza de los baños no debe ser utilizado en la bodega u 

oficina   administrativas. 

o Los materiales utilizados en la limpieza deben ser guardados en un área 

adecuada, no tenerlos expuestos. 

o El responsable de bodega debe realizar una verificación aleatoria de la 

limpieza efectuada en bodega y cada mes debe comprobar que se haya 

cumplido la misma. 
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o Al final de la ejecución del proceso el responsable de bodega debe firmar el 

registro de limpieza y archivarlo como constancia de lo actuado. 

8. ANEXOS (Ver anexo 19) 

Anexo 19 Registro de Limpieza 
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ANEXOS 19 REGISTRO DE LIMPIEZA 
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PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO 
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Tabla 4-11 POE Capacitación y entrenamiento Bodega  

 

Ministerio de Salud 

Pública 

Dirección Distrital 

de Salud        

“Calderón” 17D02 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR 

TÍTULO: Capacitación y Entrenamiento 

Fecha de Emisión: 

08-11-2014 

Fecha de Revisión: 

08-11-2016 

Código: 

POEB-CE-0008 

Página: 

1-3 

 

1. OBJETIVO 

Asegurar que el personal que trabaja en la bodega cuente con el entrenamiento óptimo y 

suficiente para ejecutar sus labores. 

2. ALCANCE 

Se  aplica a todo el personal que labora en la  bodega y farmacia de medicamentos del área 

de salud de Calderón 

3. RESPONSABILIDADES: 

3.1 Químico Farmacéutico: Elaborará un cronograma de Capacitación, para desarrollar 

las habilidades en el personal. 

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos en el Ministerio de Salud 

Pública. 

5. FRECUENCIA 

       Cada vez que se elabore un cronograma de capacitación. 

6. MATERIALES 

Formato Registro de Capacitación al Personal. 
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7. PROCEDIMIENTO: 

 Inducción  

o El primer día de trabajo el QF Responsable del Almacén realiza la presentación al 

personal nuevo,  esta consiste en presentar los objetivos institucionales, misión, 

visión, líneas de acción y  compañeros de trabajo, con el objeto de lograr 

sensibilizarlo y comprometerlo. 

o El QF Responsable del Almacén entrega la ficha de personal nuevo e inducción al 

jefe inmediato  superior donde se ubica el personal nuevo. 

o El mismo día, el jefe inmediato superior donde se ubica el personal nuevo realiza el 

entrenamiento, procedimientos aplicados en el almacén que son necesarios para 

ejecutar sus funciones 

o El QF Responsable del Almacén aplica la Evaluación del proceso de inducción y 

archiva toda la documentación. 

 Capacitación 

o El QF Responsable del Almacén cada fin de año elabora un Plan de Capacitación 

Anual, el mismo  que puede ser desarrollado en las instalaciones  o en una 

institución externa. 

o Si la capacitación se desarrolla en las instalaciones, el QF Responsable designa un 

responsable de  organizar la capacitación 
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o El responsable de organizar la capacitación realiza las coordinaciones logísticas 

necesarias: convocatoria, local, materiales, etc. 

o Al culminar la capacitación, los asistentes se registran en el formato de registro de 

capacitación.  (Anexo Nº 2O) 

o Si la capacitación se desarrolla en una institución externa, en la fecha programada 

el personal asiste a la capacitación. 

o Al culminar la capacitación el personal que asiste solicita una constancia a los 

organizadores. 

o El personal capacitado retorna a la Institución y registra la capacitación en el 

formato de registro de  capacitación y entrega copia de la constancia al QF 

responsable del Almacén. 

o El QF encargado de medicamentos archiva la copia de la constancia de 

capacitación. 

8. ANEXOS (Ver anexo 20) 

Anexo 20 Registro de Capacitación Personal. 
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ANEXOS 20 REGISTRO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
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FARMACIA  

4.5 Diagnóstico de la situación inicial de la Farmacia 

Los resultados obtenidos durante el  Diagnóstico de la situación inicial de la Farmacia del Área de 

Salud N° 21, se detallan a continuación en la Tabla 4-12 

Tabla 4-12 Guía de Inspección de Buenas Prácticas de Almacenamiento en la Farmacia 

 

Ministerio de Salud 

Pública 

Dirección Distrital de 

Salud      

“Calderón” 17D02 

GUÍA DE INSPECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

ALMACENAMIENTO EN LA FARMACIA 

DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO FARMACÉUTICO. 

Representante: Auxiliar de Farmacia   Persona que realiza la Inspección: Tesista 

Área: Farmacia Nombre del Establecimiento: Área Nº 21 

Dirección: Calles Lizardo Becerra N1-50 y calle Carapungo Teléfono: 2827-100 

Hora: 8: 45 am Fecha: 12 de Octubre del 2014 

TIPO DE INSPECCIÓN: 

Inicial Rutinaria 

CLASIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTO. 

 

         Puesto de Salud 

        Centro de Salud 

        Hospital de Segundo nivel de atención 

        Hospital de Tercer nivel de atención 

        Farmacia Institucional del Seguro Social 

        Farmacia privada 

Nº 
INSPECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

FARMACÉUTICO 
Si No Observaciones 

1.1 

Está el establecimiento sometido a un proceso 

de inspección rutinario por la autoridad  

competente 

 X 
No se ha realizado ningún 

tipo de inspección. 

1.2 

Es la infraestructura y el espacio físico 

adecuado de acuerdo a las necesidades de 

almacenamiento y cantidad de productos 

manejados? 

X  

El espacio físico es 

adecuado ya que abarcan 

120 medicamentos que son 

dispensados a los pacientes 

del Área de Salud de 

Calderón 
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Nº 
INSPECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

FARMACÉUTICO 
Si No Observaciones 

1.3 
El establecimiento farmacéutico abarca un 

espacio adecuado para el almacenamiento. 
X  

El establecimiento 

farmacéutico mide  

aproximadamente 60 m
2
 
 

1.4 
Existe un letrero visible que indique el nombre 

de la farmacia? 
X  

El letrero es de 15 cm x 23 

cm aprox. Que se encuentra 

visible al público 

1.5 
Se encuentra señalado claramente el horario de 

atención al público 
 X 

No se encuentra señalado el 

horario de atención 

1.6 Los medicamentos están organizados de acuerdo a una de las siguientes modalidades: 

 

Clase terapéutica X   

Indicación clínica    

Forma farmacéutica    

Orden alfabético    

1.7 
Se ordenan las existencias utilizando el sistema 

FEFO? (Primero en expirar, primero que sale) 
 X 

Lo ordenan según como va 

llegando la medicación para la 

farmacia.    

1.8 

El Establecimiento cuenta con un Sistema de 

control de temperatura y humedad relativa que 

garantice una temperatura máxima 30º C y 65% 

de humedad relativa. 

X  

Cuentan con un 

termohigrómetro que controla la 

humedad y temperatura 

1.9 
El empaque de los productos se encuentra 

visiblemente en buen estado? 
X 

 No se ha encontrado ningún 

deterioro en los medicamentos 

ubicados en las estanterías. 

2.0 
Poseen procedimientos y registros del control 

de temperatura y humedad relativa? 
X  Lo tienen pero no lo registran 

2.1 

Existe un área separada, adecuada e 

identificada para el almacenamiento de  

psicotrópicos y estupefacientes.  

X  

Tienen una vitrina exclusiva 

para los medicamentos 

especiales y bajo llave pero no 

identificada. 

2.2 

Cuenta con un procedimiento para el manejo de 

productos vencidos y deteriorados. Poseen 

registros. 

 X 

No cuentan con un registro 

porque los medicamentos que 

ingresan a la  farmacia salen 

muy rápido. 

2.3 

Cuenta el establecimiento con estantes, pallets, 

vitrinas que guarden una distancia adecuada 

entre ellos y separados de la pared por lo menos 

15 cm, para que faciliten el manejo de 

productos, y la limpieza de los estantes? 

X  

Cuentan con 4 estanterías  y 2 

vitrinas que cuentan con una 

distancia apropiada, que 

facilitan su limpieza. 
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Nº 
INSPECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

FARMACÉUTICO 
SI No Observaciones 

2.4 

El establecimiento cuenta con la cantidad de 

extintores necesarios y estos se encuentran 

debidamente cargados. 

X  

Cuentan con un extintor que está 

debidamente ubicado en la 

farmacia 

2.5 

¿Las paredes, techos y piso del establecimiento 

se encuentran limpias de tal manera que se 

evite cualquier condición adversa que pueda 

afectar la calidad de los productos? 

X  

Todas las paredes, pisos y techo 

se encuentran en buen  estado 

sin necesidad de que  pueda 

afectar a los  medicamentos 

situados en la  farmacia. 

2.6 

¿Poseen procedimientos de limpieza y 

mantenimiento de las áreas de 

almacenamiento? Se mantienen registros 

 X 

No existe procedimiento alguno. 

Solo limpian pasando trapos 

húmedos y los  pisos con  

desinfectante pero no se registra. 

2.7 
¿La farmacia está iluminada y ventilada 

adecuadamente? 
X  

La iluminación  en  la  farmacia  

es clara,  utilizan  luz artificial y 

la ventilación  es adecuada  para 

los  medicamentos. 

 INSPECCIÓN DE LA BODEGA EN LA FARMACIA 

2.8 
¿Cuentan con un área exclusiva de bodega 

debidamente identificada? 
X  

Cuentan con un área de bodega  

de  48 m
2
 

2.9 
¿Las áreas de almacenamiento del 

establecimiento son de acceso restringido? 
X  

Solo ingresa el  personal 

autorizado que labora en la 

farmacia. 

3.0 Los medicamentos están organizados de acuerdo a una de las siguientes modalidades: 

 
 Clase terapéutica  

   

 
 Indicación clínica  

   

 
 Forma farmacéutica  

   

 
 Orden alfabético  

   

 

 No están organizados 
X  

Solo lo almacenan y son  

colocadas en las estanterías. 

 ¿Se almacenan las existencias utilizando el 

sistema FEFO? 
 X 

Lo almacenan como van llegado 

no utilizan el sistema  FEFO 

3.1 

¿La bodega está limpia y ordenada? X  

Se encontró que la bodega de la 

farmacia está limpia y  

debidamente ordenada. 

3.2 ¿La bodega está iluminada y ventilada 

adecuadamente? 
X  

Si utilizan luz artificial y 

cuentan con un ventilador 
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Nº 
INSPECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

FARMACÉUTICO 
Si No Observaciones 

3.3. ¿Existen condiciones de humedad y 

temperatura adecuadas? 
X  

No se encontró  ningún 

deterioro en el almacenamiento.  

3.4 
¿Los productos no se encuentran en contacto 

directo con el techo ni colocados directamente 

en el piso? 

 X 

En la bodega cuentan con 5 

estanterías  y 3 pallets que no 

permiten colocar los 

medicamentos en el piso 

 INSPECCIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS 

3.5 
¿Cuenta con la Lista de Medicamentos 

registrados en el Ministerio de Salud Pública? 
X  

Se basan en el Cuadro Nacional 

de medicamentos básicos del 

MSP 

3.6 ¿Cuenta con la Lista de Medicamentos 

Controlados? 
X  

Se basan en los medicamentos 

del MSP 

3.7 ¿Cuenta con el Manual de Farmacias que 

incluye las Buenas Prácticas de Farmacia? 
 X 

No cuentan con un manual de 

BPA. 

3.8 Cuenta el establecimiento con los siguientes 

libros de consulta: Libro de Especialidades 

Farmacéuticas (PLM) Farmacología Básica 

 

X 
No cuentan con ningún libro de 

especialidades. 

3.9 ¿Cuenta con los informes trimestrales sobre el 

movimiento de consumo, existencia y saldos de 

estupefacientes? 

X  
Lo tienen computarizado  y lo 

verifican cada tres meses. 

4.0 ¿Cuenta con un archivo correcto de recetas 

médicas archivadas? 
X  

Todos los días son archivados 

de manera adecuada. 

 INSPECCIÓN DEL PERSONAL 

4.1 Cuenta el establecimiento con Químico 

Farmacéutico  encargado de velar por el 

cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento? 

X  
Con la química farmacéutica 

encargada. 

4.2 ¿Está debidamente uniformado con mandil 

blanco? 
X  

Utiliza mandil blanco con su 

respectiva identificación. 

4.3 
¿Accede a capacitaciones permanentes? X  

Capacitaciones  a cargo del 

MSP. 

 INSPECCIÓN DEL PERSONAL AUXILIAR DE FARMACIA. 

4.4 

Cuentan con Auxiliares de Farmacia, Cuantos? X  

Dos auxiliares de Farmacia 

encargados uno que atiende de 7 

de la mañana a 3de la tarde  y el  

otro auxiliar de 11 de la mañana 

a 7 de la noche.  
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Nº 
INSPECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

FARMACÉUTICO 
SI NO Observaciones 

4.5 
¿El personal auxiliar usa mandil de diferente 

color y la respectiva identificación? 
X  

Utilizan uniformes médicos de 

color azul con su respectiva 

identificación 

4.6 ¿Cuál es su grado de instrucción?   
Tienen un grado de instrucción 

de segundo nivel. 

 INSPECCIÓN DEL CONTROL DE MEDICAMENTOS. 

4.7 
¿Tienen registro sanitario todos los productos 

que comercializa?  
X  

Todos los medicamentos están 

debidamente identificados 

4.8 
¿Tienen registro sanitario todos los productos 

que comercializa?  
X  

Todos los medicamentos están 

debidamente identificados 

4.9 

¿Los medicamentos que se comercializan cuentan con los siguientes requisitos mínimos?  

                          (Verificar al azar) 

 Nombre del producto   Clotrimazol 

 Forma farmacéutica   Crema 

 Laboratorio productor   Laboratorios H.G 

 Origen   Guayaquil- Ecuador 

 Registro sanitario   03614-MAN-05-05 

 Fecha de vencimiento   Jun 2016 

 Número de lote    14060276 

 
Identificación de la empresa que lo 

comercializa 

  No lo tiene 

5.0 
¿Las fechas de vencimiento son vigentes? 

(Verificar al azar) 

X  
Si en todos los medicamentos 

5.1 
¿Los medicamentos vencidos están separados 

de los productos de comercialización? 
X  

No tienen medicamentos 

caducados 

5.2 
¿Los medicamentos estupefacientes están bajo 

llave? 
X  

Solo el personal que labora en la 

farmacia lo dispensa 

5.3 
¿Se proveen medicamentos únicamente de 

empresas legalmente registradas? 
X  

 

Si solo con empresas que son 

contratadas por el MSP  
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Nº 
INSPECCIÓN DEL CONTROL DE 

MEDICAMENTOS. 
SI NO Observaciones 

 INSPECCIÓN DE LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS. 

5.4 
¿Realiza el Regente farmacéutico una adecuada 

recepción e interpretación de la receta? 
X  

Se pide que las recetas sean 

legibles y que se han llenadas de 

forma correcta poder ser 

dispensadas 

5.5 

¿Al momento de la entrega del medicamento al 

paciente, brinda a éste la información necesaria 

respecto a su administración? 

X  

Si se les brinda información 

adecuada sobre cómo es su 

administración a cada paciente. 

 AUTOINSPECCIÓN    

5.6 

¿Existe un programa periódico de 

AUTOINSPECCIÓN para verificar Buenas 

Prácticas de Almacenamiento? 

 X 

No sean realizado ninguna auto 

inspección en el Área de Salud 

Nº 21 

5.7 

¿Participa activamente el Regente o Profesional 

Responsable, y está capacitado el resto del 

personal para este proceso? 

 X No se realizan auto inspecciones 

5.8 

¿Existe Documentación de Auto -inspecciones 

ejecutadas según Programa, que reflejen el 

estado del establecimiento en cuanto a la 

situación de las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento? 

 X No se realizan auto inspecciones 

5.9 

¿Muestran los registros de auto inspecciones, 

condiciones satisfactorias de higiene, orden y 

seguridad y de cumplimiento de las Buenas 

Prácticas de Almacenamiento? 

 X No se realizan auto inspecciones 

 

Observaciones: En relación a los POES para la limpieza y control de temperatura se aplica los mismos 

POES desarrollados para estos controles en la bodega del Área de Salud N° 21 de Calderón. 

Recomendaciones: 

Se recomienda tomar en cuenta las  observaciones realizadas para garantiza  un mejor almacenamiento de los 

medicamentos  en la farmacia utilizando los POES especificados. 

 

 

…………………………..                                                                    …………………………..  

INSPECTORA TESISTA                                                                QUÍMICA FARMACÉUTICA 

 

Elaborado por Lorena Pulupa 
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4.6 Identificación de no conformidades 

Una vez realizada la inspección de la situación  inicial en la Farmacia del Área de Salud de 

Calderón  se encontraron las siguientes no conformidades de acuerdo a la guía de inspección de 

productos farmacéuticos para farmacias. 

Personal 

 Se halló que no cuentan con un  programa  de  capacitación  en  BPA  para  nuevos  empleados  

ni capacitación  continua  para  todo  el  personal que labora, incluyendo  entrenamiento  

específico  en  las  funciones que desempeñan. 

Organización de la Farmacia 

 No se encuentran debidamente identificadas las áreas existentes. 

Procedimientos Operativos 

 Se identificó que en la farmacia  no utilizan ningún procedimiento. 

Condiciones de Almacenamiento: 

 Se identificó que no tienen una adecuada colocación del termohigrómetro, y no registran 

apropiadamente la temperatura y Humedad. 

Auto Inspecciones 

 Se encontró que no se realizan auto inspecciones en la farmacia con el fin de crear buenas 

condiciones de almacenamiento. 

Limpieza 

 No existe un procedimiento operativo que defina  los días  que se debe efectuar la limpieza  y 

en qué áreas deben realizarse, no cuentan con un registro  de limpieza. 

 

Evaluación de la Situación Inicial en la Farmacia de Medicamentos del Área de Salud N°21. 

El porcentaje de  cumplimiento de acuerdo a la Guía de inspección de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento en la farmacia. Se muestra a continuación  en la tabla 4-13 

Se puede notar que en la farmacia el porcentaje de cumplimiento es mejor ya que tienen mejor 

organización y tienen mayor conocimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento. 
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Tabla 4-13 Resultado de la evaluación de la inspección inicial de la farmacia 

 

Los resultados están representados en la siguiente gráfica: 

 

INSPECCIÓN INICIAL OCTUBRE 2014 

PARÁMETROS 

TOTAL 

PARÁMETROS 

EVALUADOS 

PARÁMETROS 

CUMPLIDOS 

PARÁMETROS 

NO CUMPLIDOS 

% DE 

CUMPLIMIENTO 

Establecimiento 

Farmacéutico 
17 13 4 76 

Bodega de la 

Farmacia 
8 6 2 75 

Inspección de 

los Requisitos 

Técnicos 

6 4 2 66.66 

Inspección del 

Personal 
3 3 

 
100 

Inspección de 

los Auxiliares de 

Farmacia 

2 2 
 

100 

Inspección del 

Control de 

Medicamentos 

8 5 3 62.5 

Inspección de la 

Dispensación 
2 2 

 
100 

Auto inspección 4 
 

4 0 

TOTAL 50 35 15 72.52 
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Figura 4-2 Análisis de resultados de la inspección inicial Octubre 2014 

4.7 Acciones Correctivas 

 Las acciones correctivas que deberían ejecutarse en la bodega del  Área de Salud N° 21 de 

Calderón, para el adecuado  cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento son las 

siguientes: 

 Establecer  un  cronograma de  capacitación  en  BPA  para  el personal nuevo que ingresa a 

laborar en la farmacia y realizar  capacitaciones  continuas  para los auxiliares de farmacia 

incluyendo un  entrenamiento  específico para las funciones que van a realizar. 

 Se recomienda identificar las áreas y colocar letreros para que el personal que labora se 

familiarice con las zonas existentes. 

 Para tener un mejor control de las condiciones de almacenamiento es necesario  implementar 

los registros de Control de Temperatura y Humedad Relativa para que el personal efectué las 

lecturas y pueda registrar diariamente. 

 También se recomienda implementar el registro de Limpieza para que el personal  pueda llenar 

y firmar el registro. 

 Se recomienda utilizar la Guía de Inspección de Buenas Prácticas de Almacenamiento de 

Productos Farmacéuticos (Formato 0104) para poder  evaluar nuevamente ya sea en un  

periodo de seis meses y poder verificar las  mejoras de las condiciones de almacenamiento de 

medicamentos en el Área de Salud N° 21 de Calderón.  

 Elaborar procedimientos operativos (POE) para lograr   un mejor desempeño  en las diferentes 

áreas  y es  importante que se encuentren disponibles  ya que se aplican en cada una de ellas, 

estos  serán útiles e indispensables para la Farmacia  del Área de Salud  y así se tendrá bajo 

control el proceso de almacenamiento y por lo tanto la calidad de los productos. 
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4.8 Desarrollo de procedimientos operativos estándar (POE´s) 

Los Procedimientos realizados son: 

1. Ingreso y Ubicación de Medicamentos Código (POEF-IUM) 

2. Almacenamiento de Medicamentos Código (POEF-AM) 

2.1 Control de Temperatura y Humedad Relativa 

2.2 Control de Rotación de Stock y Fechas de Vencimiento 

2.3 Estado de Conservación de Medicamentos 

3. Control de Inventarios (POEF-CI) 

4. Auto inspección Código (POEF-AI) 

5. Limpieza y Desinfección Código (POEF-LD) 

6. Capacidad y Entrenamiento Código (POEF-CE) 
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INTRODUCCIÓN 

Las Buenas Prácticas de Almacenamiento en farmacias son aquellas que responden a las 

necesidades de las personas que utilizan los servicios farmacéuticos para ofrecer una atención 

óptima y basada en la evidencia. Para apoyar estas prácticas, es fundamental que se establezca un 

marco nacional de estándares y directrices de calidad. (Farmaceuticos, 2008) 

Las buenas prácticas en farmacia requieren que el objetivo de cada uno de los elementos del 

servicio que se ofrece sea relevante para el paciente, esté claramente definido y se comunique 

eficazmente a todas las partes involucradas. La colaboración multidisciplinar entre profesionales de 

la salud es el factor clave para mejorar satisfactoriamente la seguridad del paciente.  

(Farmaceuticos, 2008) 

Este manual define la visión, misión, política y objetivos de calidad referentes a la Dirección 

Distrital de Salud de “Calderón” 17D02; y mediante Procedimientos Operativos Estándar describe 

la manera de cómo implementar Buenas Practicas de Almacenamiento  con  el  propósito de 

mantener y garantizar la calidad, conservación y el cuidado de los  medicamentos. 

Los POE´s se realizan conforme a lo establecido en las acciones correctivas a ejecutarse en la 

Bodega de Medicamentos del Área de Salud N° 21 de Calderón. 

Los  POE´s contenidos  en  el  manual  detallan  el  objetivo,  alcance, responsabilidades,  

documentos  de referencia,   frecuencia, materiales,   procedimiento   y   anexos.   

Cada  POE´s  está  elaborado  de  acuerdo  a  las  necesidades  actuales  del Área de Salud  N° 21 

estos serán útiles e indispensables para un mejor control en el proceso de almacenamiento en la 

bodega. 

Estos POE´s nos garantizaran que las actividades se realicen de manera  independiente de forma 

más ordenada sin improvisaciones y que se pueda cumplir con el objetivo planteado. 

Se señala que este documento deberá actualizarse en la medida que se presenten modificaciones 

que  influya  en  la operatividad del mismo. 

MISIÓN- VISIÓN- POLITICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD 

MISIÓN 

Desarrollar y aplicar  mecanismos para asegurar la eficacia de los medicamentos  con el fin de que 

se cumplan con las Buenas Prácticas de Almacenamiento. 
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VISIÓN 

Implementar las Buenas Prácticas de Almacenamiento en los establecimientos de salud públicos y 

privados. 

POLITICAS DE CALIDAD  

Garantizar la seguridad, eficacia y calidad, de todos los medicamentos que se comercializan en el 

mercado, mediante el fortalecimiento de la Autoridad Reguladora  que responda a las necesidades 

de regulación del país 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 Garantizar la competencia del personal farmacéutico mediante programas de desarrollo 

profesional continuo (o de capacitación continua) 

 Verificar que los medicamentos recibidos cumplan con las condiciones de calidad y 

correspondan a los adquiridos por la entidad. 

 Verifique los controles de higiene y factores ambientales que permitan la adecuada 

conservación de los medicamentos. 

 Reducir el tiempo en los procesos en un 50% 

 

PRODEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR (POE´s) 
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PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y UBICACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 
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POE´s Ingreso y Ubicación de Medicamentos Farmacia 

 

Ministerio de Salud 

Pública 

Dirección Distrital 

de Salud        

“Calderón”17D02 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR 

TÍTULO: Ingreso y Ubicación de Medicamentos 

Fecha de Emisión: 

08-11-2014 

Fecha de Revisión: 

08-11-2016 

Código: 

POEF-IUM-0002 

Página: 

1-3 

 

1. OBJETIVO 

Asegurar que los medicamentos que ingresan a la farmacia del Área de Salud estén en buen 

estado garantizando así al medicamento. 

2. ALCANCE 

Se  aplica para todo el auxiliar de farmacia encargado de ingresar y colocar los 

medicamentos de forma adecuada. 

3. RESPONSABILIDADES: 

a. Químico Farmacéutico: Se encargará de supervisar el procedimiento de la forma 

correcta. 

b. Auxiliar de Farmacia: Responsable de ingresar los datos al sistema de 

información, ubicará y ordenará los medicamentos en la zona de almacenamiento. 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos en el Ministerio de Salud 

Pública. 

5. FRECUENCIA 

       Cada vez que se ingrese el medicamento a la Farmacia. 

 

 



 

144 
 

 

Ministerio de Salud 

Pública 

Dirección Distrital 

de Salud        

“Calderón”17D02 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR 
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Fecha de Emisión: 

08-11-2014 
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Código: 
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6. MATERIALES: 

 Estantes  

 Pallets 

 Escalera 

7. PROCEDIMIENTO: 

El Q.F. responsable de la Unidad Operativa determina la ubicación de los medicamentos en 

el área de almacenamiento teniendo en cuenta para ello el  volumen, cantidad, tipo de 

producto y condiciones particulares de almacenamiento. 

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

almacenamiento asignada, en los estantes  según el orden establecido en farmacia 

(alfabéticamente, por programas, etc.) o sobre pallets. 

Teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Verificar las condiciones de almacenamiento definidas por el fabricante, que se encuentran 

en el empaque a fin de evitar errores. 

 Por ningún motivo deberán colocarse productos en contacto con el piso y paredes. 

 Por ningún motivo los productos  deberán entrar en contacto con el  techo. 

 Verificar la fecha de vencimiento del medicamento que ingresa y compararlo con las 

fechas de vencimiento de las posibles existencias del mismo medicamento. 
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 Ubicar de tal manera que el medicamento con fecha de vencimiento más próxima  quede en 

la parte externa de la estantería a fin de que se distribuya primero aquellos que vencen 

antes de acuerdo al sistema FEFO. 

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

 Las indicaciones de cada producto como: temperatura, humedad, posición, por ejemplo 

conservar a temperatura de 2º a 8º C, este a la vista. 

 En los pallets no se deben apilar cajas conteniendo medicamentos por sobre 1,50 m o en su 

defecto no apilar más allá del número de cajas indicado. Se debe usar solo los pallets que 

estén en buen estado para el almacenamiento seguro de los medicamentos. 

8. ANEXOS 

Ver anexo (1,2) 

Anexo 1 Nota de Ingreso a Bodega 

Anexo 2 Registro de Control de Vencimiento. 
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Ministerio de Salud 

        Pública 

      Dirección 

Distrital de Salud 

“Calderón” 17D02                                           

 

 

                   ANEXO 1 REGISTRO DE NOVEDADES DURANTE LA RECEPCIÓN 
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Ministerio de  

Salud Pública                                
    Dirección  

Distrital de Salud  

“Calderón” 17D02 

 

ANEXO 2 PARAMETROS A INSPECCIONAR 
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PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE 

MEDICAMENTOS  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

149 
 

 
POE´s Almacenamiento de Medicamento Farmacia 

 

 

Ministerio de Salud 

Pública 

Dirección Distrital 

de Salud        

“Calderón” 17D02 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR 

TÍTULO: Almacenamiento de Medicamentos 

Fecha de Emisión: 

08-11-2014 

Fecha de Revisión: 

08-11-2016 

Código: 

POEF-AM-0003 

Página: 

1-5 

 

1. OBJETIVO 

Establecer las condiciones de ambientales de Almacenamiento de los medicamentos que 

son manejados en la Farmacia, asegurando su calidad y eficacia durante el tiempo que 

estos permanezcan almacenados. 

2. ALCANCE 

Aplica a todos los medicamentos manejados actualmente en Farmacia. 

3. RESPONSABILIDADES: 

a. Químico Farmacéutico: Inspeccionar y verificar el cumplimiento de las BPA y 

tomar acciones si se requiere. 

b. Auxiliar de Farmacia: Revisar periódicamente las condiciones de 

almacenamiento, y verificará el estado de conservación de los productos. Realizar 

las lecturas correspondientes y registrar diariamente la temperatura y humedad. 

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos en el Ministerio de Salud 

Pública. 

5. FRECUENCIA 

       Cada vez que se requiera su almacenamiento. 
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6. MATERIALES: 

 Termohigrómetro. 

 Estanterías 

7. PROCEDIMIENTO 

Control de temperatura y humedad 

 El auxiliar de farmacia debe realizar la lectura de los termohigrómetros por lo menos 

dos veces al día. 

 La temperatura y humedad ambiental se registra en el (Anexo Nº 3) y se realiza de la 

siguiente manera: 

o Primer registro, entre las 08h00 - 09h00 de la mañana. 

o Segundo registro, entre las 14h00 y 15h00 de la tarde 

 Los formatos de registros de temperatura y humedad relativa deberán permanecer 

cercanos a los termóhigrómetros. 

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

se encuentren dentro de los límites adecuados, a no ser que el proveedor indique una 

temperatura específica. Se consideran como límites adecuados los siguientes: 

o Temperatura ambiente: Entre 15 a 25 °C, nunca más de 30 ºC. 

o Temperatura de refrigeración: 2 a 8 °C 

o Humedad relativa: Entre 50 % y 70 % 
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Control de Rotación de stock y  fechas de vencimiento 

Se deben observar los siguientes pasos: 

 Todos los medicamentos deben ser distribuidos oportunamente, tomado en cuenta el 

sistema FEFO (First Expiry First Out = Primero que expira primero que sale) antes 

indicado. 

 Verificar la existencia de medicamentos próximos a vencer, para lo cual se debe elaborar 

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

vencimiento menor o igual a seis meses. 

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

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

 En caso se detectará medicamentos próximos a vencer, el auxiliar de farmacia debe evaluar 

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

en las estanterías. 

Estado de Conservación de los Medicamentos (detección de averías) 

El guardalmacén  debe realizar una inspección visual a una muestra de varios medicamentos para 

observar el estado de conservación de los mismos, para cuya constancia debe utilizar el formato 

Registro de bajas por averías (Anexo N° 4), pudiéndose detectar los siguientes casos: 
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o Presencia de envases rotos o en mal estado que deben ser trasladados a la zona de BAJAS. 

o Medicamentos con signos de falla de calidad, para lo cual se debe proceder a evaluar el lote 

completo, si se confirman los defectos de calidad, debe retirarse éste/estos de la zona de 

ALMACENAMIENTO y trasladarlos a la zona de DEVOLUCIÓN. 

8. ANEXOS 

Anexo 3 Registro de Temperatura y Humedad Relativa 

Anexo 4  Nota de Devolución 

Anexo 5 Registro de bajas por Averías 
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Ministerio de  

Salud Pública                               
    Dirección  

Distrital de Salud  

“Calderón” 17D02                                     

 

ANEXO 3 TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA 

 

 

 



 

154 
 

 

Ministerio de  
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ANEXO 4  NOTA DE DEVOLUCIONES 
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Ministerio de  

Salud Pública                                
    Dirección  

Distrital de Salud  

“Calderón” 17D02                             

 

ANEXO 5 REGISTRO DE BAJAS POR AVERIAS 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INVENTARIO 
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POE´s Control de Inventarios Farmacia 
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POEF-CI-0003 
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1. OBJETIVO 

Definir el procedimiento a seguir en el control de inventarios de medicamentos para la 

farmacia. 

2. ALCANCE 

Se  aplica a la Farmacia de medicamentos del Área de Salud N° 21 de Calderón.  

3. RESPONSABILIDADES: 

3.1 Químico Farmacéutico: Responsable de  planificar y supervisar el conteo de 

medicamentos. 

3.2 Personal Auxiliar de Almacén: Establecer equipos y controlar el conteo realizado. 

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos en el Ministerio de Salud 

Pública. 

5. FRECUENCIA 

       Cada vez que se requiera su documentación. 

6. MATERIALES 

Formato de Registro de Inventario. 
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7. PROCEDIMIENTO 

Control de Inventarios  

Inventario físico periódico 

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

priorizando los medicamentos costosos y los de mayor movimiento, registrar en el formato 

Registro de inventario (Anexo 6), en el cual se debe verificar su cantidad y condición física. 

El auxiliar de Farmacia selecciona los cinco medicamentos a inspeccionar, los registra en el 

formato antes indicado y designa a un auxiliar para que realice el conteo de los mismos, 

una vez contados, el auxiliar devuelve el formato al responsable de bodega. 

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

auxiliar, quien debe registrar los datos en el formato mencionado y entregarlo al QF. 

Inventario físico general 

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

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

Instructivo para preparar el inventario general (Anexo N° 6). 

8. ANEXOS 

Anexo 6 Registro de Inventario 
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ANEXOS 6  REGISTRO DE INVENTARIO 
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PROCEDIMIENTO DE AUTOINSPECCIÓN 
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1. OBJETIVO 

Asegurar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento en la Farmacia 

permitiendo efectuar el seguimiento periódico de las novedades encontradas. 

2. ALCANCE 

Se  aplica a la bodega de medicamentos del Área de Salud de Calderón.  

3. RESPONSABILIDADES: 

a. Químico Farmacéutico: Responsable de efectuar la inspección, con el fin de 

establecer las condiciones de almacenamiento utilizando el formato.  

b. Auxiliar de Farmacia: Hacer cumplir con lo establecido 

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos en el Ministerio de Salud 

Pública. 

5. FRECUENCIA 

       Cada vez que se efectué una inspección.  

6. MATERIALES 

 Formato Lista de Chequeo para auto inspección de bodega. 
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7. PROCEDIMIENTO: 

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

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

almacenamiento utilizando el formato Lista de chequeo para auto inspección de 

bodega. (Anexo N° 8). 

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

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

elaborando un cronograma de cumplimiento.  

 Posteriormente se convoca al personal de la Farmacia a una reunión de trabajo donde 

se socializa y discuten los hallazgos y recomendaciones. 

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

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

entrando en un proceso de mejoramiento continuo. 

8. ANEXOS 

Anexo 7 Lista de Chequeo para Auto inspección de Bodega 
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ANEXO 8 LISTA DE CHEQUEO PARA AUTOINSPECCIÓN DE BODEGA 
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
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1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento que garantice un proceso práctico de limpieza y desinfección 

en la Farmacia. 

2. ALCANCE 

Aplica para todo el personal encargado de la limpieza en la Farmacia del Área de Salud N° 

21 de Calderón. 

3. RESPONSABILIDADES: 

a. Personal de Limpieza: Responsable de realizar la limpieza, con el fin de que las 

instalaciones permanezcan limpias.  

b. Químico Farmacéutico: Se encargará de hacer cumplir el  Procedimiento. 

c. Auxiliar de Farmacia: Hará llenar y firmar el Registro de Limpieza.  

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos en el Ministerio de Salud 

Pública. 

5. FRECUENCIA 

       Cada vez que se proceda a  la limpieza  
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6. MATERIALES 

 Desinfectante, Detergente, Fundas de basura, Trapeador de fibra, Escoba, Aspiradora, 

Guantes, Paños. 

7. PROCEDIMIENTO: 

Se debe efectuar la limpieza de la bodega y proceder a llenar y firmar el Registro de 

limpieza (Anexo N° 9) de acuerdo al siguiente cronograma: 

 Oficina (diariamente): 

o Limpiar los escritorios y computadoras con un paño ligeramente humedecido 

o Barrer los pisos 

o Trapear el piso en caso aplicara 

 Pisos (diariamente): 

o Recoger papeles y desperdicios 

o Rociar un poco de agua sobre el piso y luego barrer sin levantar polvo 

o Aspirar el polvo de las esquinas con mucho cuidado 

Procedimientos que se lo deben realizan semanalmente 

 Estanterías (una vez a la semana): 

o Limpiar el polvo de las estanterías. 
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o Limpiar el polvo de las cajas de los medicamentos almacenados en pallets o 

estanterías, cuidando de no manchar o borrar las descripciones y especificaciones 

de los embalajes y envases 

 Puertas y ventanas  

o Limpiar el polvo de las ventanas y luego pasar un paño humedecido con agua. 

o Al final de la ejecución del proceso el responsable de bodega debe firmar el 

registro de limpieza y archivarlo como constancia de lo actuado 

8. ANEXOS 

Anexo 8 Registro de Limpieza 
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ANEXO 9  REGISTRO DE LIMPIEZA 
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PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO 
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1. OBJETIVO 

Asegurar que el personal que trabaja en la Farmacia cuente con el entrenamiento óptimo y 

suficiente para ejecutar sus labores. 

2. ALCANCE 

Se  aplica a todo el personal que labora en la Farmacia del área de salud de Calderón 

3. RESPONSABILIDADES: 

a. Químico Farmacéutico: Elaborará un cronograma de Capacitación, para 

desarrollar las habilidades en el personal. 

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

Guía para la Recepción y Almacenamiento de Medicamentos en el Ministerio de Salud 

Pública. 

5. FRECUENCIA 

       Cada vez que se elabore un cronograma de capacitación. 

6. MATERIALES 

Formato Registro de Capacitación al Personal. 
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7. PROCEDIMIENTO: 

 Capacitación 

o El QF Responsable del Almacén cada fin de año elabora un Plan de Capacitación 

Anual, el mismo  que puede ser desarrollado en las instalaciones  o en una 

institución externa. 

o Si la capacitación se desarrolla en las instalaciones, el QF Responsable designa un 

responsable de  organizar la capacitación. 

o El responsable de organizar la capacitación realiza las coordinaciones logísticas 

necesarias: convocatoria, local, materiales, etc. 

o Al culminar la capacitación, los asistentes se registran en el formato de registro de 

capacitación.  (Anexo Nº 10) 

o Al culminar la capacitación el personal que asiste solicita una constancia a los 

organizadores. 

o El personal capacitado retorna a la Institución y registra la capacitación en el 

formato de registro de  capacitación y entrega copia de la constancia al QF 

responsable del Almacén. 

o El QF encargado de medicamentos archiva la copia de la constancia de 

capacitación. 

8. ANEXOS 

Anexo 9 Registro de Capacitación al Personal. 
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ANEXO 10 REGISTRO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
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4.9 MEJORAS E  IMPLEMENTACION PARA LA BODEGA Y FARMACIA DEL 

AREA DE SALUD N° 21 DE CALDERÓN 

4.9.1  Distribución de medicamentos en la farmacia y bodega 

Se colocaron  rótulos en forma clara, se diferenciaron las areas principales para una mejor 

orientación y para facilitar la localización de las diferentes zonas que existen en la Bodega: 

Tabla 4-14 Distribución de Áreas en la Farmacia y Bodega 

FARMACIA BODEGA 

Dispuesto en dos ambientes: 

1. Administrativo 

o Área de Recepción 

o Área de Dispensación 

2. Bodega  

o Almacenamiento de medicamentos, 

estupefacientes, psicotrópicos e 

insumos médicos. 

Dispuesta en cinco ambientes: 

1. Administrativo: 

o Área de Recepción 

o Área  de Cuarentena 

o Área de Embalaje y Despacho 

2. Área de Almacenamiento de 

Medicamentos 

3. Área para Materiales de Aseo 

4. Área para Insumos Médicos 

5. Área para Insumos Odontológicos. 

Elaborado por Lorena Pulupa 

4.9.2 Organización de los medicamentos en la bodega y farmacia  del Área de Salud  N° 21. 

En la bodega, se enumeraron las estanterías llegando a un total de 16 estanterías de diferentes 

medidas,  y se organizaron los medicamentos de acuerdo a lo especificado en la Guía para la 

Recepción y Almacenamiento de Medicamentos en el MSP. Así, se destinó una estantería para la 

zona de cuarentena, dos estanterías para inyectables y hormonas, trece estanterías para el 

almacenamiento de medicamentos comunes. 

En la farmacia: Se enumeraron las estanterías llegando a un total de 9 y se organizaron los 

medicamentos e insumos médicos de la siguiente manera: 

o En las tres estanterías se colocó medicamentos en general  

o En una estantería insumos médicos en general 

o En una vitrina bajo llave,  los  medicamentos controlados. 
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o En la bodega de la farmacia cuentan con cinco estanterías para el almacenamiento de 

medicamentos e insumos médicos y cuentan con tres pallets.  

Tabla 4-15 Organización de medicamentos en la bodega y farmacia 

FARMACIA BODEGA 

ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Se los clasificaba de acuerdo al criterio de la 

auxiliar de farmacia: Por orden alfabético.  

CON LA IMPLEMENTACIÓN 

Se los clasificó: 

o Por Orden Terapéutico de acuerdo 

al Cuadro Nacional de 

Medicamentos Básicos. 

o Ubicación específica para cada 

medicamento   

o Se enumeraron las estanterías y se 

colocaron adhesivos para identificar  

a que grupo terapéutico pertenece. 

ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Se los clasificaba de acuerdo al criterio de la 

guardalmacén: Por grupo terapéutico 

CON LA IMPLEMENTACIÓN 

Se los clasificó: 

o Por  Orden Alfabético según su nombre 

genérico 

o Ubicación específica para cada 

medicamento   

o Se enumeraron las estanterías y se 

colocaron adhesivos para identificar los 

medicamentos. 

 

 Elaborado por Lorena Pulupa 

Los medicamentos fueron ubicados en las estanterías de acuerdo al  sistema Fijo en la bodega por 

orden alfabético con su respectiva identificación (Nombre Genérico, Presentación Comercial, 

Concentración) esto para evitar confusiones al momento de la dispensación y  además se puede 

optimizar el tiempo. 

4.9.3 Implementación del Registro de Novedades durante la Recepción  

Se implementó el formato de Registro de Novedades durante la Recepción debido a que al 

encontrar inconsistencias no se recibía el medicamento y no tenían un documento en el cual se 

detallaba el motivo de la devolución. Como se muestra en el (ANEXO 36) en donde ya hacen uso 

del formato. 

4.9.4 Implementación del Registro de Temperatura y Humedad relativa  

Se implementó en el Bodega y Farmacia del Área de Salud N° 21 (Dirección Distrital de Salud de 

Calderón 17D02), de la siguiente manera: 

 

Ubicación del Termohigrómetro: el equipo se ubicó en el lugar considerado de mayor humedad 

para los medicamentos. 
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Registro de Temperatura y Humedad Relativa Ambiental: Se colocó el Registro de 

Temperatura en una zona donde sea visible  para su respectiva lectura y anotación. 

 

Tabla 4-16 Control de Temperatura y Humedad 

FARMACIA BODEGA 

MES Temperatura 

Ambiente (°C) 

Humedad 

Relativa (%) 

Temperatura 

Ambiente (°C) 

Humedad 

Relativa (%) 

Noviembre 20.34 44.08 20.37 45.08 

Diciembre 20.78 53.18 20.36 56.23 

Enero 20.56 58.42 21.25 54.43 

Promedio 20.56 51.89 20.66 51.91 

Elaborado por Lorena Pulupa 

Se registró la Temperatura y Humedad en la mañana a las 09h00 y en la tarde a las 15h00 y se 

registró diariamente como se muestra en el (Ver ANEXO 37 Bodega y ANEXO 38 Farmacia)  

4.9.4.1 Implementación del Registro de Temperatura en Cadena de Frio 

Se colocó el Registro de Temperatura en Cadena de Frio en la bodega en una  zona visible para su 

lectura y su respectivo registro como se muestra en el (ANEXO 39) 

 

Tabla 4-17 Control de Temperatura en Cadena de Frio 

BODEGA 

MES Temperatura Refrigeración (°C) 

Noviembre 6 

Diciembre 6 

Enero 6.75 

Promedio 6.25 

                 Elaborado por Lorena Pulupa 

4.9.5 Implementación del Registro de Limpieza  

Se implementó el Formato de Registro de Limpieza en la Bodega y Farmacia para que las áreas de 

trabajo permanezcan limpias y libres de contaminación y así lograr un adecuado control en el 

personal que labora en la  limpieza. En el  (ANEXO 40 Bodega y ANEXO 41 Farmacia) se 

demuestra las actividades diarias del personal de limpieza. 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• Se implementó de forma parcial las Buenas Prácticas de Almacenamiento de Medicamentos en 

la Bodega y Farmacia del Área de Salud N°21(Dirección Distrital de Salud de Calderón 

17D02) 

• Se realizó el diagnóstico de la situación inicial de la Bodega y Farmacia del Área de Salud 

N°21(Dirección Distrital de Salud de Calderón 17D02), éste diagnóstico se realizó con el 

formato Guía de inspección de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos 

Farmacéuticos elaborado para este  fin. 

• Durante la inspección inicial realizada, se registraron las conformidades y no conformidades 

encontradas, el registro de esta información se lo hizo en el formato guía elaborado, el mismo 

que contiene 84 parámetros a considerar al momento de una inspección. 

• En base a un análisis porcentual podemos concluir que de un total de 84 parámetros evaluados 

en la inspección inicial, 36 parámetros cumplen  con lo establecido en la Guía de inspección de 

Buenas Prácticas de Almacenamiento de productos farmacéuticos, y 48 parámetros no 

cumplen. De esta forma podemos decir que el porcentaje de cumplimiento de BPA´s en la 

Bodega y Farmacia del Área de Salud N° 21 de Calderón es de un 42.9%. 

• A pesar del desconocimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento por parte del personal 

que labora en estos establecimientos de salud el porcentaje de cumplimiento es bastante 

aceptable considerando que no están capacitados en BPA´s. 

• Tomando en cuenta el porcentaje de incumplimiento en Buenas Prácticas de Almacenamiento 

de medicamentos fue necesario realizar acciones correctivas en ciertos parámetros que de 

momento fueron posibles, ciertas adecuaciones y modificaciones en general. 

• Se desarrollaron diferentes POES para el control de procesos de: 

- Recepción de medicamentos 

- Ingreso y ubicación de medicamentos 

- Almacenamiento de medicamentos 

- Distribución 

- Devoluciones  
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- Auto inspección 

- Limpieza y desinfección 

- Capacitación y entrenamiento 

 

La elaboración de los POES mencionados, es de gran ayuda para el adecuado almacenamiento de 

medicamentos, así como también es de gran utilidad para el correcto desempeño del personal que 

labora en estos establecimientos. Ahora el personal del establecimiento de Salud cuenta con una 

herramienta guía que les ayuda a que  se cumplan con las Buenas Prácticas de Almacenamiento en 

la Bodega y Farmacia. 

 

Se logró implementar cuatro formatos de la Guía para la Recepción y Almacenamiento de 

Medicamentos del MSP, con el aporte del personal que labora en la Bodega y Farmacia del Área de 

Salud y en el descriptivo de sus funciones está garantizar el almacenamiento adecuado de 

medicamentos en general.  

 

El adecuado almacenamiento de medicamentos en general, garantiza su calidad, seguridad y 

eficacia,  durante su periodo de vida útil.  

5.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda tomar el presente Manual de Procedimientos Operativos Estándares como una 

base para instruir en las actividades que se realizan dentro de la Bodega y Farmacia en el Área 

de Salud N°21 (Dirección Distrital de Salud de Calderón 17D02) ya que permiten mantener la 

calidad de  los medicamentos. 

• Se debe revisar y actualizar los procedimientos para optimizar las condiciones de 

almacenamiento de los medicamentos bajo los parámetros de seguridad y garantizar la salud de 

los trabajadores. 

• El personal deberá capacitarse con frecuencia y participar en cursos, talleres o seminarios 

relativos a Buenas Prácticas de Almacenamiento para poder ejecutar sus labores diarias. 

• La auto inspección es  necesaria para asegurar el cumplimiento continuo de las Buenas 

Prácticas de Almacenamiento en la Bodega y Farmacia, se recomienda para las auto 

inspecciones basarse en el formato guía de Buenas Prácticas de Almacenamiento de productos 

farmacéuticos que se les entregó como un manual con los correspondientes POES,  es 

importante hacer hincapié en que  las inspecciones deben  efectuarse periódicamente con  el  

fin  de que  las  no  conformidades  se  evalúen  y  realizar los  planes  de mejoras de las 

condiciones de almacenamiento de los medicamentos. 
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ANEXOS 23 IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO TEMPERATURA Y HUMEDAD 
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FARMACIA 
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ANEXO 29 IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS  EN FARMACIA. 
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ANEXO 32 REGISTRO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD (IMPLEMENTACIÓN DEL 
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ANEXO 33 REGISTRO DE TEMPERATURA EN CADENA DE FRIO 
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ANEXO 37 FLUJOGRAMA DE ALMACENAMIENTO 1 
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ANEXO 38  FLUJOGRAMA DE ALMACENAMIENTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 


